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CAPSICUM; T: CLASSE 11 

~~~:-~===-=-~ APSICUM, es un g~nero de 'planta de fI~t 
--=-_--: . : ~_ ' monopetala, rotata, y mulnfida: del caltz 

- ~-=-=- ~\ [ale el pifiilo afido como clavo en medio de 

F.;; ___ ,,~~.~ b Sor, y paífa a fruto blando, que es una ca p-
~i _ _ ~ ' ' [ula , como membrano[a, formada de un cu~ 
~~'§; - - tis algo carno[o J dividida en fll largo en dos, 

<> muchos loculamentos J dentro de los qUJles [e hallan unas [e
-millas aplanadas J regularmente de figura de un ,pequeño ri-
,. 
non. " 
l. t CAPSICUM filiquis longis ptopendentibus. T. Inl1:. 

R. H. 152. BOERH. Ind. A. n. 68. Vid. Tab. I. 
Piper Indicum vulgati/simum. C.B.Pin. lO~. RAlI. 

Hifi . . 1676. -
~ ]TT - ' Á Pi ... 
' '¿ om. y • n. - -
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Pjper CapJic..~m. CHAB .. J, 97; _ -' '. ~ . 
Piper Calecuticum j jive Capjicum oblongius. J.B. II. 

o -" _ I • 

943' '.' . 
'Capficum AEtu'arii, five Caníllum Zinziber ,Avicemz.e: 

Calecuticum Piper, ji've Piper: Indicum J longior~bur 

filiquis. LOB. Icon. 316. 
Capfic~m majus 'Vulgare oblongis jiliquís. ~ARK. 
3~4· . . 
Solanum , Capficum di8um j vulgatifsimum. H .. 

~ug. Bat. 574-.' . -
Solanum urens , Capficum di8um ,jive Piper IndiCtlJJz . 

,'. vúlgatifsimum. MOR. Hifr.Oxon. IIL 5 i 8 • 
. - Piper lndicum j medium.H.Eyil.A.Ord.l. fo1. 7,. 6g. J. 

Capo-Molago. H, MaL n. 109' 

~iya ,jive Piper 13raflenfe. PISON. zZ5. 

. \ ' .' .,. ~ 
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FLORA ESPAñOLA. 
'ClJilii, Piper jiliquofum }y[exicanum. HERN. ' 1 35'. 

Capjicum annuum. LINN. Hort. Cliff. 59. 
Offic. Capjicunt, Piper Indicum. 
Cafl:ell. Pimientos. 
Eíl:e vegeta~le fue trahido de Mexico a E(paña para los 

,Efpañoles , y ron varias las efpecies de Pimienws, que [t; cul
tivan en nuefl:ra Peninfula, y ,en la India les llaman Chille, y 
no[o[(os Pimientos de Indias. Efta primera e[pecie es la co
mun .J que fe cultiva en las huertas; y , es tanto el COnh1l110 

que hay en Efpaña del fruco de efl:~ planta, y con particu
laridad en la Extremadura , Mancha, . Valencia "M.urcia , y 
Andalucia, que he vifio no tan [olamente pIando, de eíl:3 plan
ta en las huertas, SI cambien campos enteros: de modo, que 
las cofechas patricias, fiendo tan copiofas, no alcanzan al gran
de confumo que hay de efl:e fimple ; y , afsi fe incr9duce de 
otras Provincias efirangeras. Efia , planta es muy comun en Lan,,:, 
guedoc , Provincia de Francia, y folo fe firven de el fruto 
en adovo con vinagre para comerle la gente vulgar; de 10 
demas hacen cofecha. Q!ando el fruto efl:a Ceco , le muelen 
en los lvlolinos proprios a efie fin: de[pues llenan cofiales, y 
lo embarcan para Alicante: comercio que tienen efiablecido; 
y afsi fiembran en ~fias Provincias los campos enteros de Pi
nlientos. Es annua, y florece ,por Junio, y Julio. ,. 

DESCRIPC¡ON. 

Eíb planta fe compone de una ralz , que regubrmentc: 
es det tamaño de fu tallo .J corta, echando de {ilS lados 
un arande numero de fibras. El tallo es de un pie Ju[-o . 
ta dos de al ro , anguloCo, derecho, ramofo, vefl:ido de ho-
jas largas, y punceagudas , parecidas a las de la Perjl'caria ; pero 

Tom. IV. A z mas 



4- FLORA ESPAñOLA. 
mas anchas) bafianternente carno[as , de color verde obfcuro, 
aGdas a unos pezones. Las flores Calen de la diviGon de los 
tallos: ron de una [oh pieza, dividida en cinco partes blan
cas ,en forma de efirella , [ofienidas de un pezon rojo. Mar
chúa, y caída la flor, fe prefenta el fruto, que es una cap
fula , o filiqua larga, y grueífa del tamaño del dedo polex; 
y fegun el terreno, y cultura, algunas Veces eS mayor , de
recha , vellida de un pellejo algo carnoro, unida) reluciente, 
y en fin , qn~mdo efta . madura, encarnada. Efta cap{lJla fe di
vide interiormente en dos, tres, o mas cdulas, que encierran mu
clus femillas aplanadas; de figura las mas veces de un pe ... 
queño riñan, de color algo amarillo. Ecte fruto es de un fa~ 
bar mucho mas acre, y mordicante, que la Pimienta. 

Son muchas las e[pec!es de elle vegetable, o, por mejor 
decir j de Pimientos, que [e crian en Mexico , y en otros terrenos 
de la India. Nuefiro FRANCISCO HERNANDEZ, en fu RU
taría de Plantas de Mexico ; d>eCctibe muchas efpecies ; yo falo ha ... 
blar~ de las que fe cultivan en E~)aña, las quales [e diferencian por 
la figura de rus frutos, o cap[ulas; porque Ul1as ron pequeñas, y re
corvadas ácia la punta, otraS mayores, otras redondas de figura ova
lada, otras de figura de aceytnna; otras de cerezas,y oU'as bifidas,&c. 

El Pimiento de Indias filaS comun eS el que efH en mJs 
uro , y el menos acre, que eS el primero que defcribo ! lo 
que dU en uro de ecta planta, [010 es el fruto, o capfuIa. 
Los Indios cOlUen citos Pimientos 'crudos J ~ .. que efiaIl habi
tuados de[de fu niñéz ; y aunque he victo en algunas Provincias 
de Efpaña, que tienen el mi[mo u[o, y cofiumbre j no abe. 
tante, no pueden [aportar, ni hacer lo mi(mo en otraS par
tes de Europa, por falta del u[o,; y cofiumbre; porque los 
ercandefce, y ulcera la boca j y gaznate j y los altera confi
derablemente. Del Pimiento fe hace mayor uro para los gui[a-

dos, 



5 
dos, que para la Medicina : le uran regularmente en las co-
midas de vigilia, y en los percados, y para los alimentos fla~ 
tulentos. 

FLORA ESPAñOLA. 

Nuefiro efclarecido Efpañol FRANCISCO HERNANDEZ~ 
en fu Hijloria de Plantas de Mexico ~ pago i, 5. dice ~ "que 
n el gufio del Pimiento es agudo , y de una naturaleza, que 
n abrara , y las femillas fon de mücha mas actividad , que 
n llegan al quarro grjdo de calor, y cafi al tercero de feque
" dad; aunque: ene fruto, efl:ando verde, tiene un humor excre
" mentofo, que con el tiempo fe diGipa. De lo que nace, qUé 
JJ muchas Veces levanta ventofidades, e incita ~ la venus :1 y 
" tambien fuele provocar la catnara j C011 algutl pujo, y e[
" cozor en el intefl:ino , y mayormente a los que no hacen 
" uro de ello: a efios de ordinario les facilita j y ablanda el 
n vientre con mucha moderacion ; aunque fe puede decir , y 
" con tazo n , que la cáufa de efie efeao proviene de fu acri
" monia, y aguda tnordacidad : provoca los meCes, y la ori. 
n na: conforta el efromago debil, que proviene de caufa fria: 
" ayuda a la digefiion J quando por la mirma caufa fe aceda el 
n alimento e11 el efiomago: defpíertá extremamente el apeti
" to , haciendo un genero de falra J que en Indías llaman ClJi. 
JJ le, mezcbndole tomates J que ellos llaman Miltomatl : mue
" ve, y evacua los humores Hegmaricos. Tienefe por utililsimo 
"remedio para los heticos punzarles el vientre, y lomos con 
" acruijot1es j {, puas bañadas en C!Jile j Como lo hacen los 111-

o dios .. Da el Chite cllienre mantenimiento, fegun los It1dios a 
~, 

" cada paifo lo reH:incan, y fe experimenta j que calienta los 
riñones : fi fe ura con exceífo J inaama la [lngre, e higa-" \ ~ 
do y acarrea dolores de riñones j frenesles; dolores de coc. 

" J . 

" rado , peri pt1eumonias ~ y otras enfermedades, y a poH:emas 
" internas J cal1(ldas de accidentes femejantes. Los Indios le uCln 

" ordi~ 



'6 FLORA ESPAñOLA. ' 
" orditlariamente como alimento; y los E[panoles de ellas lri4 
" dlas le llLln oomo [alfa en las comidas, para mover el ape
" tito, en tanto extremo, que no hay me[l en las Indias fin 
" Chile; de lo qual naCé, que rus virtudes [ean a. todos muy 
" notori::ls, y conocidas en cilas Regiones. J 

MILLER en hl 130tanicum Ofjicinarum dice J que los fru4 
tos de e(l:a pbnta, o Pimientos, cocidos con agua, y uC1dos 
en forma de gargaras , quitan el dolor de muelas. Profigue 
el mi[mo Autor, que una · catapla[ma hecha de las fcmillas 
pulverizadas , y mezcladas con miel, aplicada a. eJ cuello, es 
buena plra , la Angina , . o Garrotillo. . 
n. t CAPSICU~1 recuryis filiquis. DOD. Pemp. 716. 

& T. Ina. R. H . . 15 2 • BOERH. Ind. A. n. 68. 
Piper Indicum, fiLiquis propendentibus longis J in~ 

curvis. C. B. Pino 102. . 

Piper Calectfticum, ~ve Capl!.cum J oblongius. J. B,; 
n . . 943 ' 

Piper lndicum, maximum, longum. H. EyG. Auét. 
Ord. 1. fol. 6. fig. l. 

111. t CAPSICUM filiquis recurvis, minus. T. Infl. R'. 
H. 152. BOERH. Ind. A. n. 68. 
Piper lndicum minus , filiquis recurvis. H. Eyfi. 

Ana. Ord. 1. fo1. 6. fig. z. 
IV. t CAPSICUM fruétu furreéto, oblongo. T. lnfi. R. 

H. 1 5 z. BOERH. Ind. A. n. 69' 
Piper Indicum, jiliquis furreélis , & oblongis. C. B. 

Pino 10Z. 

Piper bulicum, medium, longum ereElum. H . Eyfi. 
Auél:. Ord. 1. fo1. 2. fig. I. 

V. t CAPSICUM frutl:l1 bifido. T. Infl. R . H. 1; Z. 

BOERH. Ind. A. n. 69 .. 
Pi-



FLORA ESPAñOLA. 7 ,Piper Indicum , bifurcata {¡tiqua. H. Eyfl:. Aué1:. 
Ord. 1. fol. 8. fig. 2. 

VI. t CAPSICUM filiqua propendente ; cerafi forma. 
T. Inil:. R. H .. I5~. 

, Pipa minimum ,.fitiquis rotundis. !--l. Eyfl:. Auél:. 
Ord. 1. fol. 10. lig. 2. 

VII. t · CAPSICUM filiqu5. propenden te ; oblonga , & 
cordí formi. T. Infl:. R. H .. ' J 5 ~. 

Piper Illdicum; cordatuJrl, obtollgum. H. Eyil:. 
Auél:. Ord. L fol. 1,. 6g. 1. 

VIII. t CAPSICUM filiqua propendente ,rotunda j & 
. 'cordí formi. T. In11. R. H. 15,. 

Pipel' [¡zdicum J cordatum. 'H. Eyfl:. Auél:. Ord. 
1. fo1. 1,. hg. 2. . 

IX. t CAPSICUM .fruun aculeato, minori. T. Iníl:. R. 
H. 133. 
Piper Indic~m ; 'aculeatuJrl_ ~ mediuJ1t~ H .. · Eyfl:. 

Auét. Ord. 1. fo1. 12 . fig. 2 . 

X. t ·CAFSICUM filiquis furreétis j rotundís. T. Iníl:. R. 
H. 15,· 

Piper lndicum ; jiliquis furreElis j rotundis. C. B. 
Pino JO 3' . 

Piper rotlwdum , majus ,furreElum ~ veZ primum 
~gio. CLUS. Curo poil:. in fo1..5 J. 

XI. t CAPSICU!\1 filiquis furreél:is, ceraG forma.. T. Inft. 
R. H. 15, . 
Piper Indicum , fitiquis furreElis cerafi form a. C. 

B. Vino J03. 

PiperjiLiqua paf'vd , rJ3rafiLianum. J. B. n. 944. 
Todas eíl:asefpecies de Pimientos fe cultivan en las huer

tas de Madrid, y 111 contorno ; y. las cinco ultimas, por fu aC
pee-



s FLORA ESPAñOLA .. 
peél:o, figura , y color tan hermo[o , las ponen en macetas, 
para adorno de los Jardines, y ron comunes en todas las Pro
vincias . de E[paña, pues es la erpecie, que gaflan en los guí .. 
fados, adobos, y en otros corndl:ibles. 
XII. t CAPSICUM fruétu rotundo, minimo. T. Infl. R. 

H. 153, 
Piper filiquofum , magnitudillis baccarum AJpa ... 

rag;. J. B. n. 944· 
Efie hermofifsimo , y raro Pimiento fe cria , y cultiva 

en los Jardines de Barcelona, y los rienen en maceras para 
adorno, y hermo[ear los Parterras de flores. 
XIII. t CAPSICUM frute[cens ,fruétu minimo, pyrami. 

da to, ereéto. Vid. T abo H. 
Efb pequeña , y aétiva planta fe cda J y cultiva en 

los Jardines, y Huertas de Sevilla , y otras partes de Andalu
cía .J de donde de[ciende la que vegeta en el Real Jardín Bota
nico. Es perenne J y florece por Junio ,; Julio J y paree de 
Agofio. 
XIV. t " CAPSICUM Americanum frué\:u oblongo, dul

ci. PL,UM. Cato Planto Americ. 4. &, T. Infl. 
R. H. 1;3' 

Eíl:a e[pecie de Pimiento fe cda J y cultiva en el Reyno 
de Valencia; pero la grande J y copio[a co[echa es en Alican
te, Xixona J y en las Huertas de Orihuela J como afsími[mo 
en el Reyno de Murcia', y en muchas partes de la Andalu
cia. Es tanto el comercio, que fe hace en efl:os terrénos, que 
fin ponderacion, es inexplicable el mucho con(umo J que hay 
de elle fruto: de tal m:mera , que hacen -de él , Y le ufan de 
alimento diario ; y aCsi como en las Indias no hay mera fin 
C!Jile, en eflos Paífes , y con particularidad en Alicante, no 
hay mera fin Pimientos J que v,lllgarmeme llaman Pebreras. Es 

ta11-



FLORA ESPAñOLA. '9 
tanta la aneion J que tienen a efie fruro J que fiendo afsi que 
no hay Arroz , ni guifado, en que no entre elle limpie, no 
contentos de ello, he viH:o que hacen rorolles de efios Pimien
tos ) y le tienen en gran dHmacion para refrercar en lo fuerte 
de la Canícula, y le uran por las tardes con agua de nieVe. . 

I . 

'. CA'RJ)A¡v.rI~VU1\1. T. CLASSE XI. 

Cardamincl.u J1l , es un genero de planta de Ror poI ypetala ano.
maJa, que conila de cinco petalos d¡ferentes, o desfemejantes, que 
nacen de las inciruras del caliz. 'El piililo Cale del fondo del caliz, 
y remata en una colita : derpues paffJ a fruto, en el qual fe unen 
como en CJbeza, quando mas, tres ca pfulas cafi redondas, y lle-
nas de fcmilla de la "mirma figura. , 
l. t CARDAMINDUM ampliori folio, & majori Bore. T . 

. . Infl R. H. 430. TILL. H. Pi[ 30. FEVILL.Obí: 
Bot. 111. pago 14. Tab. 8. Vide Tab. IIl. 

Cardamindum majus. RUPP. Flor. Jen. 2?O. 

Acriviola maxima odorata. BOERH. Ind. A. 244. 
Viola bzdica Jcandens , Naflurtií fapore, maxima, 

adorata. H. Lug. Bat. 6 Z 9. ' 
Viola acris Americana, jive Acriviola folio peltato, 

maxima flore odorato, elegallti. PLUK. Alma cy• 
, b 

, 388 . 
. \ Trop~olum /oliís peltatis orbiculatis. LINN. H. CliEf. 

14,· 
Oficin. Naflurtium lndicmn. 
Cafiell. Majfuerzo de Indias, y otros le llaman Capuchina. 

Efia erpecie de Mafiuerzo fe cria , y le cultivan en macetas, y 
tiefios en los Jardines de Madrid. Efta planta vino a Erpaña del 
Peru por manos de nueitros Defcubridores, donde fe cría con abun
. ,Tom. 1 V. B dan .. 



'J ° FLORA ESP AiíOLA. 
d~nda en terrenos bumedos, y aguanofos : todo el año echa 

,aores , y hojas. T ambien filelen adornar con ella planta los balco
nes; donde (cuidando de abrigarlos en los palfes algo mas fríos, 
conlO ella Coree) Borece todo el año; y lo proprio fucede en los 
Jardines, donde fe defienden del Inv iemo; pero en los partes ca
lientes, como Andalucia J yen las CoHas tempbdas, como Valen
cia", y Barce ' na , prQduce flores e_n _tierra , y~ cielo abiertQ. Es 
annua , y florece todo el Verano, y párte del Oroño. 
H: ~ .' ·CARDAMINOUM minus, & vulgare. T. Inft. R. 

H. 4,0. ' 
,Naflurhum Indicum majus. ,C. B. Pino 306. 
NafiurtiU/ll Indicum folio pe/tato (calldens. J. B. 

' ,.. ' n .• ;751 CHAB. ,124. 
Viola Indica fcandells , Naflurtii fapore , &' odo... ~, 

re , flore flavo. H: Lug. Bat. 628. 
Naflurtium lndicum. 000. Pempt. ; 97. LOB. 

Icon. 61.6. 
Acriviola; VOLK. Flor. Nor. n. BOERH. Ind. A. 

244· 
Viola !tcris A,mericana, ji've Acriviola ,folio pelta-

to, minor , & vulgar.is. PLUK. Almag. -388. 
Pelo n Mexixquiliti, feu (Pelo n chit;, ftve NaJlur~ 

f 
tium Peruvianum HERNAND. 16 l. . 

Flos fallguineus. MONARD. 69. 
'Tropteolum ,(oliis 'peltatis , orbiculatis LINN. H. 

Cliff 14,. 
E{1:a tegunda plant~ no es pn comnn en Efpaña , como 

la primera; fiendo afsi , que fegun nudho Efpañol el Ooétor 
Don NI COLAS MONARDES , Medico de Sevilla, fue ella 
la primera planea de eIte genero , y efpecie, que vino del Pe
IU a Sevilla; y. la cultivan en algunas partes de la Andalucia , co-

mo 
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010 Cadiz, Rota, &c. donde conocen la flor con el nombre de 
Pajaritos. 

DESCRIPCION. 

El Carda1!lindum , o Mafluer%o del Peru , fe compone de 
una ralz fibrofa; cabelluda, reptil, obliqua ,de algunas lineas 
de grueífo j de donde falen muchos tallos delgados, redondos, y 
volubles, que crecen, enredandofe en las plantas, que los ro
déan: para eile fin fe ponen en las macétas unos pies derechos 
de cañas plra [ofrenerles. En el Peru le fiembran en macetas, 
y las arriman a partes donde fe encaraman, y enredan por las re
jas de los Jardines, y cafas, ventanas, corredores, y patios. Se 
mantiene verde todo el año, y produce rus flores ( a menos que 
la afpereza del frio las marchite) como por ornamento, y hace 
muy agradable afpeao a la villa, junto con una [uavidad de 
olor extraordinario. Efros tallos dUn guarnecidos de unas hojas, 
nlternativamente puefias , cafi redondas, delgadas, con algunos 
angulas, -las quales eftan . pendientes de unos pezoncillos , que [a .. 
len de un lado de la circumferencia de la hoja, como al foslayo, 
por la parte de arriba d~ un color verde, y.por la de abajo algo 
palidas, vellofas, y ' texldas de algunos nerviOS, que falen de la 
cola, fituados caG. al centro de la hoja: de los nudos, de que [a~ 
len las hojas, falen cambien los pezones. , que fofrienen las flo
res, compueilas de cinco petalos fubrotundos, de -no color ama
rillo tirante a rojo, con algunas dhias, <> manchas rojas, <> de 
color de faogre. Su caliz es de una [ola pieza, de un color amari
llo verdo[o , cortado en cinco partes oblongas, eflrechas, y [e 
termina a la parte pofierior en una larga cola, de figura de una 
efpuela , hueca, larga de media haila dos tercios de una pulgada~ 
amarillo, y rayado de algunas lineas de color purpureo. Del cen ... 
(ro de la. flor -Calen. algunos efiambr~s algo rojos J adornados de 

';fom.IV. B z unos 

• 



IZ FLORA ESPAñOLA. 
unos apices del miCmo color, envolviendo un pifHlo , cuya bare 
paífa a fruto J que contiene tres (emillas vdHdas de una corteza 
verde, y arrugada~ 

El MaJluerzo -de Indias eS una planta originaria de b Ame
rica. Eíle vegetable contiene mucha [al eífencial, y aceyte; por 
lo que es derediva, aperitiva, muy propria para excitar la orij' 
na , evacuar las arenas, y .. para el E(corbuto. Nueílro InGgne 
E{pañol FRANCISCO HERNANDEZ, en fu Hifloria de Plan
tas de Mexico, (¡endo el primero , que ha efcrito de las virtudes 
de eile vegetable, dice, que [e ufan las flores en enCalada, las qUl

les ron muy [abro{as , .mueven el apetito, y de muy util alimento 
para los {ugetos de eílomago debil., y flatulento. Machacada, y. 
rebuelra con piedra alumbre, y aplIcada en los dientes, y muelas, 
quita el dolor; y G [e toman h~jas, y flores, y las majan juntas, 
ddlilando efb mixtura por alambique, mezcIandola unos granos 
de piedra alumbre, y u{ada en forma de gargaras , es {¡naular re
medio para las llagas de 'la boca, y ulceras, que fe fo~man en 
otras partes del cuerpo: cura, y reCue!ve tambien 10.5 tumores, 
e hinchazones produddos de cauCa ardiente. MONARDES, en 
[u Hifloria de (j)rof,a.s, dice, que el [ucco de efia planta aplica
do en las heridas recientes, y afsimiCmo la planta machacada ,. y 
aplicada [obre ellas, las cura, y cicatriza. El MaJluerzo de Indias. 
es de un gufl:o picante, como el Mt!'Jluerzo vulgar de las huerras, 
por lo que Cus hojas, y flores, comidas en enCalada, ron muy bue
nas para las ulceras efcorbuticas de la boca., y _ mus:ho mas favora
bles para la phrhilis. Tarnbien en algunas partes ekavechan los 
botones -' y yemas de las flores con vinagre, y las comen .en en~ 
[alada. A efie fin {e ordena el [ucco dejas hojas; que' fe mezcla 
con la con{erva de RoCas; y eíle remedio {lra el [eerero del Doc~ 
tor MOEBIO, Profeífor de Genova. Se entiende a lo que creo, 
que ETMULLERO dice, que en la phehilis eCcorbutica, quando 

-el 

• 
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el aeido del E(cotbuto corroe el pulmon, y los ami-e[corbuti
(OS tienen lugar; fe mezcla efie [ucco con la con[erva de RO(lS, 
fuero , o leche de cabras, para refiflir a la calentura heética , que 
fu~le acompañar la phehifis. 

CA1\PAM1:J\(§. T. CLASSE V. 
Cal·damine , es un genero de planta de flor en forma de 

cruz, que confia de quarro petalos: de [u caliz [ale el pifiilo, 
que pafia a fcuto , ti hQllejo, dividido en dos loculamentos por un 
fepto, o diaphragtna intermedio J en que efian afidas por una, y 
Qtra parte dos valbulas llenas de [emillas orbiculares : con la par
ticularidad; que las dos laminas; que forn1:1n la filiqua, de tal 
fuerte fe enro[can en formj de tornillo con la madurez, que arro~ 
jan con impetu, y fuerza la [emilla de una j y otra parte a bar-. 
tante difbncia. 
l. CARDAMlNE pratenÍts, magno flore purpuraf-

ceRte. T.- lnfi. R. H. Z 2,4· DILL. Cato Giíf. 49. 
BOERH. Ind. A. n. 16. Vid. Tab. IV. 
Naflurtium pratenfe ~ magno I!0re. C. B. Pino 

.1°4-
N,aflurtiunl pr(A-tenfe j majus , five Cardamine latí .. 

folia. P ARK. Theat. 82 5. 
Nf1flurtium pratenfe j magno jloye fimplici. MOR. 

Hifl. Oxon. 11. z 3 ; -
Ibais Fucljii J five Naflurtium pratenfe, fylveflre. 

J. B. n. 887-
Flos cuculj. 000. Pempt. 59 t. 
Naflurtium aquaticum,jimplici flore. H. Eyfl Vern. 

Ord, 1. fQl~ 3,. fig. 4· 
Carda mine joliis pinnatis: foliolir radicalibus fubto-

tun .... 
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tundís, caúlinis lanceo/atis. LINN. Spec. Planto 6s6. 

Oficin. Cardamine. 
Cafldl. rJ3erros de Prado. 

Efta planta [e cria, y la he villo en abundancia en los pra;, 
dos, y tierras aguanoras del R~al Sitio de San Ildephonfo , ca ... 
roo cambien en los de la Carrpja del Paular de Segovia; y es co
mun en los Montes Pyrinéos, y en los de Avila en terrenos de 
ella naturaleza. . . . . 

D ESCRIPCION. 
Efta planta fe confiruye de una ratz pequeña, y fibrofa: laS 

hojas inferiores ron dentadas, oblongas, [ubrotundas, afidas a', 
unas colas largas: [ale del medio de ellas un tallo tierno, [uave;' 
de caÍl un pie de aIro, vefiido de hojas dentadas, como las de la: 
Eruca. Las flores Calen lnuchas juntas en la cima de rus ramas", 
blancas , y algunas , veces matizadas de purpureo. Marchita, 1; 
calda la flor, fe preCentan unas filiquas, que cada una ~ [e diviJ 
de en dos ca[caras largas, y . delgadas, que encierran unl;lS [emí .. 
llas muy menudas, algo rojas, .cafi redondas. Es annua j y florece 
por Abril, y Mayo. Cardamine viene de Cardamo , como fi fe di-"t-
xeífe planta, que fe aífemeja al Nafiurcio, o rJ3erros. . 

Efta planta es muy parecida a los :Berros. Ma[cada ella erpe
cie de Cardamine , no es amarga; pero SI de un [abar muy, acre, y 
picante, y mas fuerte .que la de los Berros comunes: tiene, con po
ca diferencia, las miftnas qualidades, y virtudes; por lo que eila , 
planta ., cQnio ~os '1?erros 1. tambien es aperitiva, muy propria pa
ra los Sablllos , y el E[corbuto; y a falca de· los 13errOf or~inariof, 
tiene [u lugar. EIU en muy poco ufo en la Medicina. MILLER~ 
rJ3otanicum' D.f!icmarum. 
lI. t CARDAMINE IV. DALECHAMPII. T.lnn. R. H. 

' Z2~. BOERH. lnd. A. n. 17: 
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Naflurtium aquaticum minus. C. B. Pín. 1°4. 
Sijymbríum , Cardamine lJirfutum minus ,flore albo. 

J B. n. 888. 
Cardamine impatiens altera hir.Jutior. RAll. Hiíl:. I. 

81 5 . 
. C~rdamhl-e flblYirjuta " min,Ore fiore. DILL. Caro 

Gi« 76. 
Cardarnijze (y1'C}e}lris minor , Italiea. ·BARR. ObC 

4 r 8. Icon. 4-5) . 
. (ardamine joliis pimzatis.floribus-tetrandis. LINN. 
Horr. Clif!. 336. 

Eíta fegunda efpecie de Cardamine fe cria en el circuito de 
Madrid, en el Sot0-Lllzon, y en el de Migas-Calientes, y es muy 
comun en los mas terrenos de Efpaña de efl:a naturaleza. TiC!": 
ne los m¡(mos ufos, y calidad, que l'a antecedente. 
lII. . CARDAMINE Bore majore elatior. T .. Iníl:. R. H. 

124. RAIl. Synop. lII. 2. 99 . 
.. ,-" Sijjmbnum CardarrJine ,jivé Naflurtium aquatieum 
flore majore, clatius. J. B. n. 885. 

Naflurtium aquatieum, majus , ~ amarum. C. B . 
. Pino 1°4. MOR. Hiíl:. Oxon. n. Z 24. . 

Naflurtium aquatieum, ereEtum ,jolio longiore Ejof-
. aem. 30. . 

Naflurtium aquaticum amarum. PARK.RAIl. 8 f 4. 
Cardaminef ollls pimlatis , axiLlis floloniferis. LINN. 

Spec. Planto 656. 
Eíta tercera efpecie de Cardamine es muy comun , y fe cria en 

los terrenos aguanofos; eílo es, entre lagunas, charcas, yaguas de
tenidas: la que tengo viH:J., y obfervada en muchos de los viages, que 
tengo hechos en much as partes qe Efpañ"a-, y de los .terrenos en 
que mas abunda, es en Texadilla de Segovia ,yen n1uchas partes 

de 
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de las faldas de los Montes Pyrinéos, y de los de Avila ·en las ori
llas de las aguas J de las gargantas, ríos, riachuelos J y terrenos 
muy humedos, &c. Florece por Abril, y Mayo. A efl:~ planta~ 
hafia al pre[ente J no fe le conoce uCo alguno en la Medicina. 

. e A~'D 1 A e JI. T. CLASSE IV. 

Cardiaca J es un genero de planta de flor monopetala, y la
biada: el labio Cuperior es acanelado, y mas largo que el 'nferior, 
que eH:a partido en tres partes .: del caliz [ale el pifl:ilo aGdo a la 
parte poHerior de la flor, como clavo, acompañado de quatro em
briones, que paífan a otras tantas femillas triangulares, qué ocu
pan cafi. todo el hueco de la capCula, que fue caliz de la flor. 
I~ CARDIACA, J, B. IIl. 310. & T. Infl:. R. H. 186. 

RAll. HHt 1. 571. BOERH. Ind. A. 180. OILL . 
. Cat .. GiíT: 1 ZZ. 000. Pempt. 94. LOB. Icon. 516. 

Yid. Tab. V. , 
Marrubium Cardiaca diEtum ,forte primum THEO ... 

PHRASTI. C~ B. Pino :1 3 O. -

Cardiaca Licopus ~eLlii. CHAB. 437. 
'1l1aryubium Cardiaca diEtu,m. MOR. Hifl:. Oxon. nI. 

:378. 
Leonurus foliis cau/inis lanceolatis trilobis. LIN'N. 

H. Cliff. ,13, 
06cin. Cardiaca 
Cafl:ell. Agripalma. ," 

Efl:a planta habita, y fe cria en muchos terrenos de Efpaña 
en fuelos incultos, aridos, guijarroCos J y las laderas de boCques, 
y al pie de edificios caldos, y fe cultiva en algunos Jardines. Es 
.perenne, y. florece por Junio, y Agofio. 

DES-
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DESCRIPCION. 

\ La Cardiaca es una planta, que fe compone de muchas ralces 
libroCas, que Calen como de una cabeza, reptiles debajo de la tierra. 
Salen de ellas muchos tallos quadrangulares , grueífos , duros, de 
tres a quarro pies de alto, de ' color rGjo: pardo ob(curo. Las bo
jas dhm afidas a unos largos pezones: las inferiores ron muy gran. 
des, y anchas , cafi redondas por la parte del pezon , profL1n~ 
¿amente cortadas acia adelante, y forman con [u cortcldura tres 
agudos dientes, íiendo el del medio el mas largo, dentadas en G,lS 

bordes J cubiertas de un cierto bello tan corto, que parecen lam
piñas, veno[as, y arrugadas. Las de los tallos ron de un verde 
mas ob[curo; paífan [enfiblemente a [er mas eítrechas enteras, y 
fe terminan en una larga punta J no teniendo mas que una corta
dura en cIda lado: fon verdes por encima, y blanquecinas por 
debajo. Las Aores ralen de las junturas con las hojas en grande nu
n1ero , en forma de pelotan, en calices de una fola pieia, t iefos, y 
duros, qL1e fe (erminan en muchas puas agudas de color rojo, al
go purpureo, cortadas por rus orillas eo tres partes, con una ee. 
pecie de morrion redondo J algo lanudo por la parte de afuera. 
MarchIta, y calda la flor, [e pre[entan quarro pequeñas femill as 
contenidas en cada uno de los calices, oblongas, Qngulofas, lifas, 
de color de cafiaña. 

AN AL YSIS CHY MICA'. 

Efia planta en la Analylis Chymica de cinco libras de ho
jas, y cimas en flor frefcas dio dos libras, nueve onzas, [eís drach
mas, [c{enta y feis granos de un licor puro, de [abor J y olor de hier
ba , algo acido: u,naJibra , fds oozas, dos drachmas, treinta y [eis 
" Tom.lV. C gra-
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granos de un licor manifieframence acido, al hn aunero: una onza, 
dos drachmas , vejnte y quarro granos de licor ~ermejo, impreg
nado de mucha [al volaril-orinofa: dos onzas, veinte y quarro gra
nos de aceyte. La mafa negra remanente en la retorta peCaba cinco 
onzas, y feis drachmas, la qual calcinada dexo dos onzas, quarro 
drachmas , y doce granos de cenizas, de las quales fe lograron por 
la legla Gere drachmas , y doce granos de faL fija alkalina. 

Todas las partes, que componen efia planta, citan en ufo, y to
das ellas poífeen un fabor amargo, y un olor fu~rte. LEMER Y 
dice, que efl:a planta es ~tenuante, deífecante, deteríiva, y cordial: 
excita la orina) y los menfiruos a las mugeres, Elci1ira el parro, y 
la refpiracion , diGipa la palpitacion, y repara los efpiritus rama
da en poI vos, o en cocimiento. Efta planta contiene una ell dren
cial , tartarea, unida CoIl mucho azufre flltil , y craifo; de los qua
les principios dimanan los efeétos que le aproprian. Con roda eHo, 
efta planta e's mas celebra~a por el nombre que poífee, que de he
chos, y efeélos. Llaman a ella planta Cardiaca, porque es propria 
p:ua aliviar los de[ordenes, morbihcos del eftomago, cuyo orificio 
fuperior es llamado Cardia. SCHRODERO en fu Pharmacopéa 1.1 
cuenta como muy faludable para los afeétos de los hypocondrios, 
y para las enfermedades de los niños. Es efia planta extremamen
te amarga , y de un fabbr incindeme; lo que indica claramente 
fu qualidad efiimulante inciíiva, re[olutiva, y aperitiva, que le ha
ce fcr propria para las enfermedades, que provienen de una fobre
abund:mcia de Regma) o de unos liquidas vi[cofos: razones por las 
quales fe ~fa con el intento de provocar la orina, y los menfl:ruos, 
y de facilitar los partos laborioCos. La Cemilla en polvos, tomada 
con el cocimiento de las hojas, añadiendole un poco de azucar J 

es de una eficacia Gngular , fegun J. RAYO, para las palpitacio
nes de corazon , afeétos del bazo, y para los defordenes hyfl:ericos. 
MA TTIOLO , fobre DIOSCORIDES dice, que tomando unl 

por-
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porcian de los polvos de cfia planta con vino blanco, es de una 
maravillo[a eficacia para E1cilitar los partos. 

ETMULLERO refiere, que tomando efia planta machacada .. 
y cocida, 10 que bafie para hacer una catapla{i11a, aplicada a la 
region del eHomago, e hypocondrios, es un remedio excelente 
por rus calidades incifiva, y refolutiva para las enfermedades de 
los níños provenidas de un acido mucilaginofo, cuya efervefcen~ 
cia produce las vemofidades. SIMON PA ULO , en fl, 0!.adripar
titum 'Botallicum ordena las hojas de eaa planta cocidas con el aecy~ 
te de Agenjos, y de Almendras amargls ) aplicadas fobre la region 
umbilical) para matar las lombrices de los intefiinos. 

Los Albeytares ulan efia planta con feliz [ucdfo en algunas 
enfermedades del ganado, y con particularidad para caballos, y 
bueyes; y J. RA YO nos enfeña en fu Catalogus Plantarum dn~ 
gli~ ) que fLle de qna grande utilidad en el tiemp_o que la mortan ... 
dad defirula los caballos de Inglaterra. . -

e A'1(V UU S. T. ctASSE XII. 
Ca,rduus , es un genero de plantl de flor BofculoL1 ; confia de 

r.nuchos Bo[culos multifidos aGdosa el embrion, y recogidos en el 
calizo Efle efia compudl:o de muchas efcamas J pueHas unas fobre 
otras, que [e terminan cada una de cierta efpina aguda. 1vlarcbl
ta ~a flor , y calda, paífan los embriones a. femilla guarn,ecida de 
peluCa. 
1. t CARDUUS albis maculis notatus vulgaris. C. B. Pino 

38 •. & T. Inil:. R. H. 440. MOR. Hifi. Oxon. lII. 
155'. BOERH. Ind. A. 1 36. DILL. Cato Giíf. 
129. PONTo Diíf. 124. Vid. Tab. VI. 
LeucacantlJa. LAG UN. 277. 
Carduur Marianus, jive laéteis macuZis notatus. J. B. 

In. 5 Z. 

Tom. fr. . e lo Car-
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Carduus Mari~ 'Vttlgaris. PARK. 975. 
Carduus Mariamts ,jive laEteus. CHAB. 348• 
Carduus leucograpl)us. DOD. Pempt. 71.1. . 
• Sylibum ' J Carduus Marú. LOB. Icon. 7. 
Sylibum albis maculis .not¡¡tum J flore pZlrpureo. 

VAILL. Aa. R. Par. 1718. pago Z 1'9. 
,Carduus [quamú calycinis margine, apiceque /pinofis • 

. LINN. Horr. Cliff. 3 93 . 
. Ofic. Carduus Mari~ , Marianus, LaEleus . 
. Cafiell. Cardo lec/)ero. 

Ella e[pecie de Cardo recria, y es muy comun en qualquier 
parte del circuito de r-v1adrid, y fe halla con fi'equencia en todos 
los terrenos de Efpaña. Es perene, y florece por Mayo, y Junio. 

DESCRIPC'I,ON. ' 

Efl:a ~fpe~ie qe Cardo fe .. compone. de una ralz larga, grucf
fa, fuculenta , y -que penetra mucho dentro de la tierra. Las ho
jas fon anchas, largas J finuadas J crenadas en rus bordes, arma
das de puntas agudas J duras, y picantes J liras J ' relucientes, pin
tadas J o fembradas de unas lineas, y manchas blancas, y lac1:ici
no[as. El tallo es de quatro , a cinco pies de aleo, ramo[o , que 
fe termina en cierta e[cama. Del medio de rus 'cabezas , o alca
chofas , Calen unas flores com pueHas de muchos florones pur
purinos , en forma de tubo J divididos en quatro en [u cima, 
cada uno cita alido [obre un embrion, y todos contenidos en el 
caHz efcamo[o, y efpino[o. Cada embrion paíI:1 a femilla lira blan
ca del tamaño de la del Cartl)amo, oblongas, algo aplanadas, guar-
necidas de pelufa. ' 

El Girduus Marit:e, (, Cardo lechero da en fu Analylis Chymica mu
cho licor acido , una [uflcientc cantidad de: aceyre) y de un licor 

.-. . ·'al-. 
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alkalino , y poca tierra. TO.URNEFORT en fu Hifloria de Plan
tas dice, que las hojas ron amargas, adftringentes , y tinturan muy 
poco el papel azul. Hay apariencia ~ que las hojas contienen una 
[al Cemejame a e1-oxyfal diaphoreticum Angeli Salte; efio es , una 
[al acre, Ó alkalina mas que faciada , '0 harca de acido. Es fabido 
que el OxyfaL diaplJoreticum es la [allixivial de!Catd" benediEto, ro-
ciada con el efpiritu de vinagré. . 

. En muchas partes tienen las hoJas tiernas dd Cardo lechero 
entre las hierbas comefiibles. Y afsi dice MILLER en fu 13otani
eum Officillarum, que hatencocer las hojas tiernas, quitadas las c[
pinas, con la carne [alada, como las berzas. Pretenden, que efia 
planta tenga las mi[mas virtudes que el Cardo benediElo ; pero en 
menor grado. Algunos la encargan para el dolor de éofiado ; pe
ro [e prefiere la emulfron de la Cemilla J que fe reputa por efpe..:. 
cifico para efia enfermedad: es tambieIl muy búen~ para la -reri .. 
da J el cálculo, y la fuprefsion de orina. 

Se u[a 'utilmente el cocirniel1to ·de la-s hojas , y ratees de cfi~ 
planta para las obH:rucciones de! higado, y de las vifceras. MAT
THIOLO le encarga para la bydropesla, tericia , y la nephritica. 
Se hace grande ufo en la Medicina de la femilla de efia planta. Efta 
[emilla poífee una qualidad peétoral ., aperitiva, refolutiva , e in
cHiva, muy propria para e! dolor de cofiado, y la hydropes13. La 
d06s és una drachma en polvos; pero ordinariamente fe ufa en 
ernlllGon con otras Ceroillas proprias para eHe efeél:o. El grande 
uCo que fe hace de efia [emilla para la pleureGa, la hace ll~mar 
por los Alemanes SteclJ-1Jorner ; efio es , remedio contra los dolo
res de cofiado : y en efeél:o, la emulGon hecha de la femilla , con 
miel ~ o con xarave violado, fe reputa por muy eficaz para ti 
pleureGa. TOURNEFOR T da para eHa enfermedad, y la" efpecie 
de rhcumatiCmo, que 'confunden algunas veces con ella, una emul
G?n .. hecha con dos drachmas de femillas de efie Car,lo , y .feis on-

zas 
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zas del agua dd1:i1ada de [us hojas. Ene remedio (dice PONTE
DERA fj)ijJertatio jexta, pago 1 ~ 5 .}que quira los dolores, ablan
da las durezas, evacua los humores, y cuece el pus: le encar
gan para rodas las enfermedades de los pulmones, y del pecho. 
Efta [emilla pulverizada, y ramada con vino, de[de una drach
Ina hafia dos, dice "ETMULLERO,que HILDANO la encarga para 
la hydropefia, y morded'ura de los perros rabiar os, como un excelen
te [udorifico, qúe havia aprendido de un hombre, que prad:ico 
ll1uchas experiencias. Algunos hacen mucho aprecio del agua ddli
lada de eita planta para las enfermedades del pecho, pulmones .. 
higado, bazo, riñones, y utero .. y para quitar las obthucciones de 
efias virceras. En realidad eita agua no es de mucho ufo al prefen
te , y fe puede bien paífar fin ella .. porque las virtudes de eile Car
'do, las quales dependen de [u amargo, y de fu parte adíhingenre, 
no ron capaces de [ubir por la defiilacion en el alambique j yaCsi 
fiempre es de mas utilidad el cocimiento, que el agua defiilada. 
El zumo de eila plantá efia reputado' por algunos entre losfibri
fugos , tomado al tiempo que entra el frio en dofis de quatro. 
onzas. 

Algunos pretenden, que el agua defiilada de efia planta es 
buena aplicada exteriormente para las ulceras phagedenicas, y cor
rofsivas, fi [e mojan unos cabezales de lienzo, y fe aplican [obre 
la ulcera. En realidad, no me atrevo a decir fi d1:o es ver
dad, <> no J por lo que dexo a cada uno " la libertad de creer, 
lo que quifiere. No obilante , fi fe debe decir lo que pienfo, 
no creo, que eila agua [ea preferible a las demas aguas defii
ladas. RIEGERO. 
n. t CARDUUS fielbtus, five Calcitrapa. J. B. I1l. 89. 

& T. Inil:. R. H. 440. 
Carduus Jlel/atus foliís papaveris erratici. C. B. Pino 

387. -
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Carduu$ flel/atus ,five Calcitrapa vulgaris. PARK. 

989. 
Spinatella. T ABEl'tN. I,con. 701. 
Hippopbtefium. COL.'Phytob. 1°7. 
fyan~i~e! fiellata fpirzofa , flore purpureo, PON ... 

,TED.211. 
Carduus flellatu~, five Stellaria , &. Calcittapa. 

LOB. Ic~n. J 1. ~ - . - , 

. Jacea ramojifsima , capile longis, aculeis flellatitn ' 
nafcentibus armato. MOR. Hifi. Oxon. 1II. 144. 
Jacea fiel/ata folio papaveris erratici. BOERH. 

Ind. A. 140. 
Crupina,capite ftellato,foliis papaveris erratici.DILL. 

Nov. Planto Gen. 140. 
Centaurea calicibus fubduplicato-fpinofis, (oliis fifsi ... 

¡ibus lateralibus pinnatijidis linearibus dentatis.LINN. 
Spec. Planto 9 1 7. 

Oficin. Carduus (iellatus , t/.S. Caldtrapa. 
Cafiell. Cardo ejlrcllado. . 

DESCRIPCION. 
La Calcitrapa eS un:! ef¡1ecie de Carda; que no tiene tnas que 

una rJlz blanca, larga; blanda j fucculent<1J del tamaño, y grueíTo 
de un dedo j penetrando profundamente como nabo dentro de la 
tierra, vefiida de una CorteZá delgada. Sus hojas fon vellofas, pro
fundamente cortadas, como las de Amapolas: las de abajo efian 
echadas Cobre la tierra,rodeando la ralz circularmente.De la eXtremi~ 
dad de las ramas, que Ce eíl:ienden por todas partes, falen unas ca
bezas floridas, compudlas de florones rojos, purpurinos , apoya~ 
das Cobre un embrion, y encerr~da~ en el caliz efcamoCo J y eCpi-

110-
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nafa, coyas dcamas dUn terminadas en unas efpinas [olidas, [u
tiles, y agudas , l.argas ~e mas de ~na ~u~gada , falidas áci~ ' fuera: 
de manera J que Vlenen a formar la figura oe una eHrella. Los em
briones p,aífan a fémillas relucientes', pequeñas, oblongas, apla ... 
nadas, guarnecidas de pelufa. Floréce por Junio) Y'Julioo, < 

ANALYSIS CHYMICA. 

EIl~ planta en la Analyfis Chymica de cinco libras de ella dio 
una libra, y dnco onzas de licor puro, fin olor, y cafi fin [abor, 
levemente falado: tres libras, quarro drachmas de licor limpio, 
al prinei pio un poco aeido, de[pues manihefiamente aeido , y al 
fin algo rojo J ligeramente empyreumatico J y aufiero: una onza, 
veinte y quatro gral~~s d~ un licor pardo, impregnado de lTIueha 
[al volatii-orinora: veinte' g'ranos de [al voladl-orinoCa concreta; y 
una onzc1, 'quatro drachmas de aeeyte crafo de confiflencia de ex
traéto. La mafia negra, remanente en la recorta, peCaba tres onzas, 
[eis orachmas , treinta y reís granos, la qual, haviendofe calcinado, 
dexo dos onzas, y reCenta granos de cenizas, de las quales fe exrra
xeron por la legia quatro drachmas J once granos de una [al fixa 
alkalina. ~ . _ .. 

Ene Car~o contiene una [al, que fe acerca mucho a la natu
rál de k 'ríetra: porque la [olucion de aquella es muy amarga, Y. 
cargada de fal amoniacal, y de nitro. Hay apariencia que la amo- ' 
niacal domlL1a en efia planta, porque el nitro no hace alguna im
preísÍon fobre el pa pe! azul, y al contrario la [al amoniacal le 
tintura baílanrcmemc. La que fe halla en efia planta ena. junta
mente mezclada con porcion conGderable de azufi-e, y tierra. 
TOURNEFORT Hifloria de las PLantas del circuito de París, 
,Tom. 1. pago Z l. 

La Calcitrapa es diuretica , vulneraria) y febrifuga. Ena plan- . 
ta 
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ca nos 'da diverfos remedios J y no ha mucho tiempo, q le fe 
empezo a ufar. Si fe da el zumo de las hojas de efh planta Clcado 
por expreÍsion, en doGs de quatro onzas baf1:a fcis , qu:mdo emra 
el frio de la cllentura, la deHierra , por fer excelenre ftbrifucyo; y 

b . 
fegun TOURNEFORT, fe admini11:ran tambien las flores para cu-
rar las calenturas intermitentes; en cuyos cafos ce da una drachnll 
de dlas flor~s feca~ en pol~os J con U:1 poco de caldo l agua, o vi
no, lo que le reitera tres, quatro, o mlS veces, G mere ncce1T.l
rio; con lo que he curado en Sicilia algunos Sol bdos de mi Re
gimiento las calenturas intermitentes. Se prcfcribe utilmente toda 
la planta en cocimientos, caldos diureticosJ y aperitivos. TOUR
NEFOR T afirma, figuiendo a CAMERARIO, que la Cemilla ma
chacada de ef1:a planta en cantidad de una drachma , infundida en 
un vafo de vino por la noche, y tomada por la manana en ayu
nas, provoca la orina, y liberta los conduétos orinaríos de la mu
cofidad craífa. Dice tambien, que fu ralz es muy diuretica; pero 
que fe debe ufar elle remedio ~on precaucion, por temor de que 
cauCe orinar fangre. , 

La corteza, <> película, que vifie la parte leñofa de la ralz, 
es un excelente remedio para la [o/ica Nephritica. El público de
be dle remedio a M. de LAMOIGNON de BAVILLE, Inten
dente de Languedoc , que hizo imprimir en Montpellier , y co
munico al público ene remedio J con que fe curo efie Caballero 
de una enfado[l colica nephritica , que le molefiaba mLly a. me
nudo, como efpecifico para alivio de los doliemes. TOURNE
FOR T le ha pudl:o exten[lmente en fu Hifloria de Plantas del 
circuito de Paris. No puedo dexar de poner efie remedio J yel mo
do de ufarle, pues tengo un gran numero de experiencias de ha
verle admini{l:(ldo con mucha utilidad a. varios dolientes, molef
tados de efla enfermedad; y tengo obfervado , que es uno de los 
mejores remedios, que fe pueden u[.'u· para precaver los malos 

T om.IV. D efe c-
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efedos de eíb moleíla enfermedad, con el cocimiento hecho con 
las hojas de M~lvas) ralz de Malvabi[co , y cebada: el qual debe 
ufJr el enfermo dos veces al día por algun tiempo por mañana, 
y tarde, con lo que gufiáre de azucaro El remedio) que debe 
tomar d('[pues de: dh preparacion, es el figuiente. 

" Al 28. dia de la luna de c4da mes fe hace tomar muy de 
" mañana un varo de buen vino blal1tO, en que fe haya infl1~di
'" do una drachma de la primera corteza de la ralz de Calcitra .. 
" pa en polvos, cogida ácia el fin del mes de Septiembre. (Aña. 
" do, que quando le coge, deben [er dos: el uno para arrancar
" la ; y el orro, para leparar immediatamente la corteza de la 
" parte leñofa de la ralz, limpiandola antes con una -rodilla la 
'" tierra. La obfervacion J y la experiencia me lo hace prevenir; pues 
" no praéticando ella diligencia " la parte leño[a, que compone 
" la r"llz , fe abforve ,<> chupa la filbfiancia , y humor de la cor
" teza, dexandola Ceca J y defraudada: principios, que la confiitu
" yen, y por conGguienre no fe experimentan los efcaos, que 
" de ella fe c[peraban. ) Efta corteza es una pequeña piel delga .. 
» da , de un color pardo por fuera, y blanca por dentro. Def
" pues de arrancada, y preparada como fe previene, fe leca a 
" la fombra, y [e pone en polvos muy futiles. El dia , que fe, 
" di[penCa dte remedio, fe hace tomar por la noche elle coCÍ
" miento: De las hojas de Parietaria, un puñado: Saffaftas, y 
"jimicl1tes de Ants, de cada uno una drachma: Canela, media 
" drachma. Se hace cocer· levemente el todo a fuego (uave con 
JJ ocho onzas de agua comun por medio quarto de hora. Al 
" otrO día por la mañana fe hace calentar efie licor a fuego man. 
" fa, fe cuela, y fe exprime , y fe le añade como cofa de me
" día onza, haGa una de azucar piedra en polvos. Q!ando el 
"azucar efU derretido, fe hace beber al enfermo lo mas ca
"liente que fe pueda J y tres hora~ de[plles fe de[ayuna : que-

" es 
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'" C'S quanto fe debe obfervar tambien a la primera toma de efie 
" efpecifico ) el que debe fer continuado por muchos meres fe
" guidos, y hafia un año entero; para que fe logren rus admira
." bIes eft:étos. ' '. ! 

. Las veces que me he fervido de efie remedio, que po han 
fido pocas) le he uCado de efie modo: Hago tomar por la ma
ñana en ayunas, en los mifmos t~rmirios) yefbdo de cada luna, 
la doíls de una drachma de los polvos de las cortezas de la rliz de 
la Calcitrapa, y hago formar una conferva con lo que balla de 
Miel feleRa J y la adminHl:ro al enfetmo envuelta en un barqui
llo J ti oblea) bebiendo immediatamentc [obre ella un vaílto de 
vino blanco feleéto, y tres horas de[p-ues el defayuno. Por la tar .. 
de del mi{mo día, que fe ha tomado . el remedio, fe uCara poe 
rcfi'e!co el cocimiento arriba deferi pto : ufado aCsi , he experi
mentado bellifsin:os , y ~admirables eft:él:os en los enfermos, que 
padecian e1h moldh enfermedad. . 
1J1. t . CARDUU~ fieUatus luteus, foliis Cyahi. C. B. Pino , 

387' & T. Inft. R. H. 440. PONTo Diífert.l zz. 
. Spína fl. !ftitialis. DOD. pero pe. 7,4-· J. B. lIl. 90. 
PARK. Theat. 989' RAIl. Hin.!.. 317 .. ' . 
, J tu-eá ¡¡el/ata, [pina folJlialú ', diEta', (oJiü Cy4ft; . 
HERM. Flor. 1 lo 40. BOERH . .Ind. A. J4l. 

J 4aa- l"tea cf'pite jpinf)fo minori. H. ~ugd. Bat. 
33 2 .. ' .. 

. \ Leuc4cantha veterum J Carduus J vel [pina.folflitia. 
, lis . . CHAB. ;55. , : < 

Carduus fteltatus mitior ; Apula. COL. p.art. l . 
.. ; l. ·T.~b. ~ I-. '. 

. Cfnta~~ refl (d,lycikM dupliclAto-fpill ojis , fo liis rameis 
decurrentibus J inermibus , lancer¡tatis ; ca~linis J lyra-
to-pin71 atifidis. LINN. Hort . . Cliff. 4l3' 

, r Tom.IV. D z 06-
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Oficin. Catduus Calcitrapa. 
Cafiell. Cardo eflrellado de flor amarilla. 

No se .que muchos Facul~ativos hayan urado en las enferme
dllles ella plama ; aunque GESNERO afirma, que es buena par~ 
la teric.ia; y CAMERARIO dice lo mifmo, no folamente para 
efia ultima enfermedad, fino tambien que eS propia para las ob{..,. 
trucciones , para la cachexia , hydropesla , pleurefia " y fciatica . . 

GARIDEL dice en ftl Hifloria de Plan~as: n ~e fiendo la de 
" que tratamos tan conocida, y comun , fe admira que fe hayan 
" deCcuidado hafiá el dia de hoy en conCulcar la experiencia,Gendo 
J) afsi ,que fe puede praéticar fin 'peligro alguno~ ce Yo la he or
denado algunas veces en algunos enfermos del campo; pero no 
ha correCpondido con los efeaos defeados. , 

DALE .en fu PlJarmacologia dice, que eila planta fe cuenca 
por aperitiva' J,deG)bfiruyente, lithontriptica, y que modera la 
cfervefcencia de la fangre. . 
IV. t .CARDDUS· caule' ·crifpo. J: B. IlI. 59. & T. Inft. 

R. H. 440. PONT. Diíferr. 1 25. 
Carduus .fpirzofifsimus , angufli-folius ~ vulgaris. 

C. B. Pino ~85. 
, CMdúu:r JjJinoftfsimus , vulgaris , Polyacantha Theo-
j'lJraflrt. ,LOB. IcOll. 'z l. , 

ú,rdllus-'fylveflris tertius. DaD. Pempt. 740 .' 

Can/uus Afininus communis. GESN. ColL 66. 
Cardul1s flliis ex margine ciliatú', fubtus tome,ito-

jis , capitulis fejilibus , congeflis , mollioribus. HALL. 
HeIv. ~ 677· ·. . 

Carduus flliís finuatis decurrentibus ; margine .fpi
nrfis ; flofculis aggJ'egatú terminalibus nudis. LINN. 
Horr. Cliff. '3'93. 

Cafiellano. Cardo de 13¡,rn. ' 
,DES-
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DES·CRIPCION. 

En efia quarra efpecie de Cardo la ralz es limpIe, blanca, guar
necida de muchas fibras capilares. Su tallo es de tres pies de aIro; 
y quando el terreno le es favorable, llega ' el qu.aero , y cinco pies. 

, Efie tallo es grueífo del tamaño de una pulgada, 'algo vellofo, 
verdoro , hueco, y dividido en gran numero de 'ramas muy lar
gas. Sus hojas tienen ocho a nueve pulgadas de larKo , corradas, 
de un verde obfcur.o,.y armad.as,de grande numero de crpinas. 
Las cimas del tallo, y ramas fon ercamofas, guarnecidas de ef¡)i
nas ~ con Bares purpurinas, y algunas veces blancas. Caida la, 
flor, fe prefelltan unas femillas pardas, guarnecidas de pelura. Flo-
rece por Mayo, y Junio. , 

Aunque la mayor parte de los Autores nada dicen de las vir
tudes de efb efpecie de Cardo., conocido.del vulgo por Carduus 
I1fininus) RIBERIO .en la obCervacion 77. de III tercera Centuria. 
afirma, que tomando media onza de la ralz de efle Cardo, cocida 
con dos drachnlls oe OrozUz, re compone un remedio exct-,lente 
para los ,rugeros que dhln eflimulados. d~ piedra, y para evacuar 
1.1s arenas de los riñones J y de la vegiga. . " . 
V. t CARDUUS. luteus ., centauroides ,. [egetum. T. Inft. 

R. H. 4-4I. 
Jacea tutea, capite fpinofo. C. B. Pino 272. MOR . 

. Hift.Oxon. IlI. 144. BOERH. Ind. A. 14-1. 
Centaurium coltinum , Jive Jacea fpinofo J flore 111-

. 'teo. J. B. III. 34-· 
J acea lutea major. T ABERN. Icon. 155. 

. Spina folflitiatis , altera. 000. Pempt. 7 J 4. 
Centaurea calycibus ciliatis JpinoJis , flliis bipinna .. 

tiJidis. LINN. Spec. Planto 91~. ' 
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Efias cinco efpecies de Cardos fe crian en el circuiro de Ma

drid. La primera efpecie ~ 8ue es el Carduu~ ~ari&e , fe cria en 
terrenos craifos , y humedos, como las cercas de las huertas, y 
tierras de labor. El fegunda J que es el Carduus (tellatus , jiv.e 'Cal
citrapa , en terrenos humedos, arenofos , eriales, ¡nculros, como, 
en los del So~o-Luzon , Migas-Calientes, &c. El tercero, que es , 
e! Carduus flellatus lute~s , foliis cyani , en los margenes, y tierras : 
de labor; como tambien en la DeheíTa de la Villa, y otros ter-( 
renos áridos, e incultos. El quarto ,que es el Carduus caule crif- . 
po, es comun en todas partes, y fitios~ de efie contorno, en 
pradedas, y terrenos humedos; y.en donde la he vifio con mas 
abundancia, es en unos. hoyos, de los guales traxe la fe milla , Y. 
prevalece en el Real Jardi~ Botanico. El quinto, que es el Car
auus luteus , Centauroides fegetum , habita, y fe cria en las laderas 
de 'los prados, y tierras de labor del Soto-Luzon , en terrenos are
nafas J áridos J e incultos. ~ Se advierte J y tengo obfeivado J que 
eRas cinco efpecies de Cardos fe crian igualmente ' en todas las Pro-
vincias J y terrenos de Efpaña. , I 

:VI. t CARDUUS tomentofus, Acanthi folio vulgaris. 
T. Ittfi. R. H: 441. BOERH. Ind. A. 137. PONTo 
Diífert. 125. DILL. Cato 122. 

Spina alba tomentofa J latifolia J vulgaris. C. B. 
Pino 38:. . 

Spiila alba fylveJliis FuchJio. J. B. lII. 5'4. 
Carduus alatus tomentofus latifllius vull,aris. MOR . 

. Hin. Oxon. IlI. 1 5 z. 
Acantl)ium vulgare ,flore purpureo. TABERN. Icoo. 

686. 
Acantl)ium tomentofum , capite & femine majoribus, 

- crifp~ntibus .caulium aliso BARR. Obf. 909. Icon. 

5°2. 

Acha,.".. 
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AcantlJium. 000. Pem pt. 71, J • 

Onopordon vulg,are , flore purpureo. VAILL. Atl:. 
Parir. ann. 1718. pago J 9 J. LlNN. Hort. Cliff. 
393-

Cailell. Tobas. 
Ella efpecie de Cardo es muy comun en todos los terrenos de 

. Efpaña en los margenes, y laderas de los campos de labor, here
dades , y fofos, el qual en todos los viages, que tengo hechos en 
ella, ftempre le he hallado. Florece por Junio, Julio, y Agofio. 

DESCRIPCION. 
Efla efpecie de:Cardo tierie la raíz . blanda, blanca, y atgd 

dulce. Su Bor carece de corona, y rus e[camas Con enteras. Las 
[emillas ron pardas J quadrangulares, guarnecidas de una pelu
fa larga' de caft tres lineas. La placenta, en que dUn alidas las Ce
millas, no ella herizada de pelos, como lo dUn todas las pla
centas de las otras plantas de efta claífe; pero fe halla agujerea
do de unas alveolas inembrano[~s J par~cidas en alguna manera a las cdulas de los panales de miel. Cada fernilla fe articUla den
tro de una de efias alveolas , como íi fuera un diente. 
VlI. CARDUUS Acantoydes. J. B. llI. ·S6. & T. Infi. 

R. H. 440. VAILL. Bor. ·Parir. z9' Mem. Aél:. R. 
Par. ann. 17 J 8. 
. Carduus vulgatifsimus, íncanus J alato caule j con .. 
fertis capitulis parvis. PLUK. Almag.84' 

Carduus PolyacantlJos , capitulis longioribus J & te
nuioribus ,joLiis aLbicantibus. MOR. Hift. Onox. lIl. 
I ~5. 

Carduu$ Polyacantl'Jos , Jecundus fJ{aii. Hi!l:. 1. 
3°9' 

Car-
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Catdutls fpinojifsimus capitulís minoribus. RAll. 

Syn.111. 194. PONTo Diífert. 1 Z 3. 
CtJrJuus foliis laciníatis fubtus tomentofis , ex mar

gine fpillofiS , capitulis JeJsilibus , congeJlis J aculea
tis. HALL. Helv. 677 . 
. C6tyduuj foliis jinuatis decurrerztibus margine fpinofis, 

calycibus pedullculatí~ fllitariis ereais villo{ts. LINN. 
Spec. Plant. 8.2 l. - . 

. Efta efpecie de Cardq re cria en las orillas de los Ríos, y Ace
quias, y le he vino en abundancia en Tejadilla de Segovia : es 
comun en todos 19s terrel!0s..,df .cUa n<\turaleza de Efpaña. Fl~ 
rece por Mayo, Junio, y Julio. 
VllI. t CARDUUS tomentofus ~ Acanthifolio, angufl:io~ 

re. T. Inn. R. H. 441. BOERH. Ind. A. 137. 
Spina tomentofa, a{teraSpinojior. C. B.Pin. 38%. 
Caduus , (Juibujdam diBus Acanthium llly'ricum" 

aliis vero Onopordon. J. B. IlI. ; 5'. 
Onopordon. 000. Pempt. 738. ' 
Acantl)ium JYlveflre ~ flore albo. H. Eyfl:. A::fl:. 

Ord. n. fol. 7. lig. %. -

Carduus tomentofus, Illyricus proceríor. MOR. HHl:. 
Oxon. IIl. 15 %. 

Aca71tlJium viren s ;, majoribus capitis /pinis. BARR. 
ObC 910. 

OJlopordoll calycibus /quarrofis [olíis linearibus pin-
natijidis. LINN. Spec. Planto 8%7- ' ~ 

i 

¡ 

Efta efpecie de Cardo fe cria ,y he viGo en el circuito del 
Real Sitio de Aranjuez , y en muchos terrenos de la Mancha. Flo
rece por Mayo, y Junio. 
IX. t CARDUUS tomentofus, Acanthifolio , altifsimus, 

Luíitanicus. T. Inn. R. H. 441. '. 
dcan-
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~ AranthiUJn altifsimum, Lvjitallicum. H~ R Par . 
.. , , ,- MOR. HiH. 'Oxon. IlI. J 5 ~ . 

-- Acantlúum LuJitanicum. RAIl. HiLl:. 1. 313. H. R. 
Blef. 

< O~opórdum .calycibus imbricatis. LINN. Horr. U p
[,1. 249. Spec. Plaot. 827. . 

Efte·Carao fe .cria en la emrad,a de la Vega de las laderas del 
Piul de Ribas , y ftls contornos. Florece por J unio ~ y ] ulio. 
X. CARDUUS..fer?x,mitior Hi[pll1icus. BARR. Ob[930' 

1con·47,· . 
XI. CARDUUS Melitenfis Eruca: folio ~ Bore luteo. T. 

lnft. R. H.442. 
Jacea' CiclJorii folio, flore luteo ,c¡;tpite fpinofo. BOCe. . " 
Rarior. Plant . . l 5". 

" Jacea Sicula, Eructe folio, ec!Jinata. Aét. R. Par.87' 
Cellt~area calycibus aliato-fpíno/ls foliis lyratir 

~ ,' inermibus incanis capitulis:'terminalibus. LINN. Spec. ,-
, ~lant. 918. ' 

XlI. CARDUUS Andxluli.a~us , fpinolifsimus , 'echino 
grandi aculeis rigidis armato . noLl:er. RAlI. HiLl:. , : 

,'Plant: App .. 'tom. z. 186z. PLUK. ,Alm. 85.Phy- ... -'\. 
rogr. Tab. 19. . . 

EIl:as Tres 'efpecies ' de. Caraos ,el prim~ro " que es el Carduus 
,(erox, fe cria , y le he vifio en los terrenos, y jurifdiccioú de Jaen, 
faldas .de ·~ierra:Morena. El fegundo~" que es el Card.uus Meli
tenjis , fe cria , y le he hallado en los Campos de Santa 
Cruz de Mudela' , y eh ,orras ' parres','de aquellos terrenos J y es 
~úú común 'en muchas par.tes de la Andalucia. El. tert~ró j ~ que 
es .el.Alld,elujiacuL, le .. ha·Uc en los Móntes dG Sierra-Morena J env 

los llanos del Arroyo de $ail Juan ~ y es c:omuncn toda la Anda ... , 
lucia, . y' 'al gUOQS terrenos de, la, MªQ~ha-: ~Gi, ,lo, h<llle ep gqqd:e . 
. ' Tom.lV. . E :ilbun-
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abundancia en las tierras de labor del termino de Oropefa , del que 
traxe ferpilb, y prevalece dicha planta en el Real Jardín Botanico. 
XllI. CARDUUS montanus, Italicus, foliis tenuifsi-

mis) & rpinofis. ]USSEU in Barr. 8z. 
Sttebe montana) tenuifolia , foliis, rt$ capite /pino

Jis , ltalica. BARR. abf. 924. Icon. ~ 85. 
XIV. CARDUUS nemorofus, ltalicus. BARR. ObC 91;. 

Icon·4 17· 
XV. CARDUUS Italicus, fpinolior amplo (:apite. jUSSEU 

in Barr. 8 ~ . 
. Acama latifolia,fpinojior amplo capite. BARR. obf. 
9 ~ J. Icon. 484. 

XVI. CARDUUS ferox, Hirpanicus, fpinis majoribus. 
BARR. 8,. abe 929. Icon. 474. 

. Carduus polyacantlJUs, Hifpanicus, breviore folio, 
longifsimis aculeis munito. T. lnft. R. H. 441. 

Eílas quatro erpecies de Cardos fe crian en muchos terrenos 
de Efpaña) y con particulal:idad en Andalucia , Murcia, y ~lan
eha en las margenes de las viñas, y tierras de labor, y en va
fias partes de Extremadura. 
XVII. CARDUUS, feu Polyacamha vulgaris. T. Inft. 

R. H. 441. PONTo Diífc:rt. 126. 

Acama major, caule non foliofo. C. B. Pino ~79' 
Polyaca'nthus Cafanov~, Acam~fimilis.J. B.III.9Z. 
Po/yacantha vulgaris. VAILL. Aa. R. Par. 1718. 

pago j 99. 
Acama Tlleophrafti Anguillar~. LOB. Obe 486. 

Ell:a efpecie deCardo es muy comun en el circuito de Madrid, 
y con 'mas abundancia en el Barranco de Cantarranas, y Soto-Lu
zon , y en los demas terrenos de Erpaña. 
XVlll. CARDUUS Pyrrenaicus elegantiGimus caule crir-

po. 
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"po. Schol~ ', Bot. ',.:'1 '4. ' " , " 

XIX. CARDU\1S ', .tonlent~rus, -r ~yr~naicus ,fl.orihus pur-
pureis, glomeratis. T. Infl:. R .. H. 441-. , 

XX. CARDUUS tomenro[us , Acanthifolio , Pyrxnai-
cus. T. Inft. R. H. 441. ' 

! ~:' Efias tres e[p,ecies, de Cardos las halle e~ las faldas de los Mon· 
~es. Pyrenéos, de CataluQa. , .;' 
~l. . CARDUUS Hi[panicus, minar '" Hieracii folio, 

flore Jutco. jUSSEU in Barr. 82.' 
, Ja:c,ea minor, Hieracíi folio, capite [pinofo, Hif

panica. BARR. abe 921. Jcon .. 1 60., 
XXII. CARDUUS J acex folio breviori, & anguilo, ca

pirulis CUll?- . [quarnis ,tricu[pidibus. jUSSEU in 
Bau. Sl. 
, St~ebe linifolia , capite fpinojo. BARR. Obf. 9ZZ' 

Icon. ,oS. 
Eftas dos,eCpecies .las he vHl:o en las faldas de Sierra .. More

n~ ) y en ;muchos . te,rrenos de la Mancha, y Andalucia en terre-
pos áridos, e inculros. ' 
XXIII: .CARDUUS capire rotundo, tomento[o. , C .. B. 

Pino 382. T.IQU. R. H. ,44I. ~10~. Hifi. ,Oxon .. 
lII. 1 55· ~or. Monfp· 5.0· '1' 

Carduus capite tomentofo· J. B. lII. 57. 
, 'Cfíl,rduus erioceplJalos. 000. Pempt. 72,'. BOE'RH. 
Ind. A. 1 ~7. CLU~ .. HiH:. CLIV. . , 

Eriocep};alus· capite rotundo, maximo. Aa. Ac. Reg. 
ScÍenr. ann. J 7 18. 

Carduus tomen tofos ,& Corona ji-atrum. ·LOB. abf. 
482 . . ' , 

Carduus tomentofus , Coro71~ fi-atrum diBus. P ARK. 
RAll. Hifi. ,1., ,1 1.' - _ 

Tom.IV. ' E Z CaJ'-
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Car,luus flliis jifsilibus bifariam pinnatiJidi,í) laci

niis alternis, ereBis ,calycibus globofis villofis. LINN. 
Spec. Planto 823' _ . 

Oficin. Carduus . erioceplJalus. 
Ca fiel 1. Corona de Frayle. 

Efta efpecie de Cardo es muy comun en los terrenos de nuefira 
Penin{illa. La he vino en Caftilla la Vieja ~ en el termino de Alva, 
Salamanca, y otros) en muchas partes de Cataluña, Valencia, 
Mon[anaS de Burgos, oe Lean, y Galicia, en el termino del Lu
gar de Padronello , que difia una legua del Zebrero, en las lade
fas de las heredades, caminos ~ prados, y en los lugares monta
ño[os, e inculms: el que exHl:e en el Real Jardín Botanico.es de 
aquel. Florece por Junio) y Julio. Ene C<-t"lo es digno de culti
varfe en (lU1Iquicr Jardin Botanico por Jil hermofura : fe propa
ga por la kmilla, que fe cae de las cabezas; y fembrado, {ubílf
te en el Invierno en hojas; pero no da tallos, ni fmm hafia el 
fcgundo año, y mucre eflando la femilla madura. 

El nombre de Eriocepbalus (e deriva de EplOIl lana, y KtcpcV..,. 

cabez.a ) corona fiatrum , por rus ramJS , o brazos de igual altura, 
que cargadJs de rus cabezas, rodean la que corona el tallo princi
pal, como los Monges rodean a hl Abad) o Prior. 

DESCRIPCION. 
Ll rah de efie Cardo es grueífa., de (abar aromatico no def

agradable, lo miíino que tallos, y hojas. Sale de ella un tallo., o 
tronco lanuginofo ) fulcado .) de tres, quarro , y cinco pies de alto, 
dividido en un grJn numero de ramas fin puas; pero aunque no 
[ea efp.inofo , a penas fe puede llegar a el con la mano, por las 
puas tan agudas, que vifien las hojas. Las hojas ron IargJs) de 
caÍl dos pies; pero efhechas, vefiidas de pelufa por debaxo ) y 
de un verde algo negro por encima, afperas, guarnecidas de lar· 

gas 
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gas puas, tie[as , y agudas, ~ompueH:as de muchas hojas mas pe
queñas , de quatro en quatro por intervalos; efio e~ ,dos de cada 
lado, la una Gcuada ácia adelante, y la otra atr:ls. Las cimas de 
las ramas dhln coronadas de cabezas grandes, redondas, efca
mofas, crenadas de puntas p<i)CO picantés, y entrelazadas de pe
lufa blanca, y fuelta ; pero muy regida J y efpefa, las quales dan 
flores de muchos efiambres de diverros colores : debaxo de las 
flores fe halla una pulpa, o carne blanca, de rabor agradable, y 
aromatico. Marchitas, y caldas las Bares, ocupan el fondo las 
fcmillas oblongas ,relucientes, . cenicientas , fuleadas, mediocre
mente aplanadas, dulces, y embuelras de una efpecie de la!la , o 
algodon : quando fe feparan las cabezas de los tallos, derpiden 
zumo laéticinofo. 

Efie Cardo es de algun ufo en la Medicina. PEDRO BO
RELLI en la Obfervacioll 51. de fu fegunda Centuria nos dice, 
que cierro Aldeano fe curo un cancer en la nariz, aplicando el 
zumo · de efie Cardo, y el rdiduo, o pofo en forma de cata pIar
ma, y que havia adc.luirido dIe efpecifico de otro Aldeano, que 
Juvia Glrado a muchos. TOURNEFOR T en fu Hiftoria de Plan
tas eH:iende ena virtud hafia el cancer de los pechos. Efl:as expe
riencias ron faciles de verificar J Gendo efia erpecie de Cardo muy 
comun. RAYO dice en fu Hiftoria de Plantas, que algunos ha~ 
cen cocer en agua las cabeza~ de efie Cardo antes que broten Bares, 
y que [1zonJ.das con manteca, y pimienta, las Grven a la meCa 
como principio, a modo de alcachofas, faboreandofe con de:· 

.lieb en ene plato. 
XXIV. CARDUUS Hi4Janicus, purpureus, foliis cicho

reii. T. Infl:. R. H. 442 . 
. Jacea ·foliis Seridis candicantibus, purpurea. C. B. 
Pin.z7 1 • 

Jacea purpurea J HiJpanica J muricata. J. B. IlI. J ~. 
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& Jacea latifllia ,fpinoJis .capitulis., pul$'7ri!, flore 
purpureo. Ejufd. . 

. Efia planta habita J fe cria., y es m.uy comu~ en 10,s ca~pos~ 
y Viñas de las Provincias J y terrenos de Efpaña. . . 
XXV. CARDUUS , ,Hifpanicus ~ altifsimus. SAL V Aq. 

BOERH. Inel. A! 137. . 
. Efie terrible, y agigantado Cardo fe cria en el circuito . de; 
Barcelona, yen otros ten'~nos de Efpaña. _ 
XXVI. CARDUUS nutans. J. B. 1II. 5 6 ~ & T. Infl:. ~. H. , 

440. RAll. Hin.1. j08 . . Zanich.. 50. Icon. 16z. 
BOERH. Ind. A. 1,6. 

CarJuus nzoJchatus , flore ,amplo , capite rejle.xo. 
PLUK. Almag. 8,. V ALL. Aa: R. Scient. ann. , 
17 18. pag.193·-
Carduus alat us majar , llore rubro, mofclJato ~ capi~ 

te llut4nte. MOR. Hifi. Oxon. IlI. 15,.. 
On opyxus , amplo . capite purpureo , anguflifolius. 

. BARR. obf. 91 l. Icon. ) 116. 
. . 

Efta efpecie de CardQ la he hallado en, muchas partes de la Al
carria ; como afsimifmo en las faldas de los montes de Avila J y. 
en orros terrenos de E{paña. Florece por Julip , y Agofio. . -
XXVII. t CARpUUS Marix., non macul~tus. MOR. H. 

Blef. & T. Infi. R. H. 441. BOERH. Ind. A. , 
1 ~ 6. .-

Efl:e Cardo habita '. y fe cría en el Parque delReal Palacio del 
Buen-Retiro, y en los altos, y cerros de San Bernardino ; cómo 
tambien en ·muclús;par.ces del t:iFcuito de Madriq, yes vulgar. ~q 
toda E{paña. " .• . 
XXVII!. ,CARDUU? : paluflrh. C. B. Pino .,77. Prodr. 

15 6. ~ 
C4rduus fpi~oftfsimus ,e(eElus " anguflJfolius ) _ pa/uf-

~ . " , " ". . , . 
tris. 
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tris. MOR. Hifi. Oxon. llI. J 53. 

Carduus polycepbalus angujtifolius. DALECH. Hifi. 
1743· 

Efia efpecie de Cardo fe cría en boCques, felvas, y terrenos 
paludo[os , humedos, Combdos:1 en orillas de Rios:1 cercas de 
prados, y la he hallado en las orillas del Rio Guadiana ; como afsi
lni[mo la tengo obCervada en ' los viagdi que tengo hechos en 
eaa Penin[ula en muchas partes en terrenos de e1ta naturaleza. 
XXIX. CARDUUS maritiu1us , canefcens, alato caule. 

T.lníl:. R. H. 441. ' 
Jacea laciniato flnclJifolio , five jacea latlfolia, 

purpurea:1 capítulo fpinojo. C. B. Pino Prodr. 11.8. 

Jacea marina, :B~tíca. P ARK. Theat. 4 7 ~. 
Jacea laciniata ,fond)ifolio. C. B. H. Lug. Bac. 
App. 

XXX. CARDUUS maritimus :1 caneCcens :1 alato caule , mi-
n9r JUSSEU in Barr. . .. "' . ' 

Jacea marítima, íncana folio integro :1 caule [olioJo, 
capite purpureo J fpinoJo, minoro BARR. abf. 91;. 
Icon. 1. ~6. 

Efbs dos e[pecies de Cardos habitan., y fe crian en térrenos 
areno[os del Mar Mediterraneo , y Oeeano de Efpaña , y en algu-
nos 11lg3res ron muy comunes. ' . 
XXXI. CARDUUS Lufitanicus, foHis Coronopi, villo

fis , & rigidis ) flore croceo. T. Ina. R. H. 441.. 
XXXII. CARDUUS LuGtanicus , foliis Coronopi , am

plioribus , lanuginofis ' , flore luteo. T. 1níl:. R. 
H.'441.· 

XXXIII. CARDUUS Luíitanicus , caneCcens , alato 
caule.l capite lanugino[o. T. Ina. R. H. 441. , 

Eíl:as tres efpecics de Cardos la$ he hallado en los Montes de 
Sier-
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Sie~;a.Morena , ácia la Extremadura , en terrenós áridos ,',c incul
tos: traxa [errii1Lidel . ultimo, ql:1e ella. .al nu.m:.XXXIlI. el qual 
prevalecio en mi pequeño J ardin Botanico , y hoy en el Real. 
; '. Pudiera definir algúnas otras: efpecies de Cardos, que nacen 
en Efpaña ,_refpean dcz.criarfe en ella las ll)as efpecies, que fe co~ 
nacen hoy en la: 13otanica; peEo.como. el PIa.n de efia Obra foIo 
es hacer prciente al Públi~o las plantas, que tengo vifias , y ob
feryadas en mis viages· .; .e i?d:agaciones. praaicadas en Efpa
ña J y. 10 ,,[00 : las ~efcIlptas . ) 9mito . definir .las den1~s. De ef~ 

. tas treinra y tres efpecies de Cardos, que .tengo defcriptas, no 
hay ntas ' q~c 'quatr6, ".0 ·'cinco·, uyas virtudes dh~n c<;nocidas; 
pero debe efperarfe , que . C011 . el tiempo, y la cafualidad. fe va
yl n defcubriendo las virtudes de algunos otros de familia tan nu~ 
merofai) pues O'os no ha. criado alguna planta inutil para' el ufo~ 
y beneficio del hombre. 

. . 
,.. • jo. .:"; (. f; ji , ... ;1 ~ :. .) 

•. r 
0_' .... 

~4~I~¡J. T. CLASSE .. XIV . . 
'\ oP' .' '.' • ~. ',.' . ! e '. • _. ji. ~ • ti 

Ctl.l:!ina esA un .geher.o.de.'plaQta _de ~or las mas vece~ radia
dü: fu plato fe compone de muchos flofculos.)lafidos q~da uno 
a un embrion. La é6rona{e fora a-de muchas hojas llanas J !ifas, 
qu,: .nQ,_efi~L1 afidas. a_alglln embr~qn: a todas, efias piezas fobHi e-: 
ne un caliz efpinoro , guarnecido. de hojas, ,que ordinariamente: 
ron n'h1S 1al~g~S que los floÍones .. Calda la flpr , ~ada embrion pa{~ 
el a femilla "guarnecida de pelufa. Las femillas eUan fcpa(adas en-
tre si CQn Ul.1as hojas acanaladas~ _ 
1. CARLINA acaulos,., .1l1agn.o flore ~Ibo. C. J3. Pino _380. 

T. Inn. R. H. 500. BOERH. Ind. A. 101. VAILL. 
( ACt. R.Scien. an. 1 J 1.,,8. Vid: T abo V1.L 

Carlinl1, acaulos. J. B.jIl. 64 .. 
·· í ..... ,'Chamtt:leon .. aJbus: L.ag. 1,7°. " 

Car-
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Carlina altera. DOD. Pempc. 727. 
Chanuleon albus , Viofcoridis Ixia ) ¡~¡CI.. Theoprafli. 

CLUS. Hifi. CLV. -
Carduus XerantlJemos ;flore albo ampliore J acaulis. 

MOR. Hiíl. Oxon. IlI. 162. 

Carlina lJUmilis. PARK. Theat. 968. RAlI. Hif.l:. 
1. 28 S. 

Carlina caule unijloro ,flore breviore. LINN. Hort. 
Cliff. 395. 

Oficina Carlina ,jive Chamteleo1t albus. 
Caílell. Ang,elica Carlina. 

Eíla 'efpede de planta fe cda) y la he vii1:o en algunas par
tes de la Excremadura , y con particularidad en las laderas de los 
Gílminos J que fuben al Lugar del Almaden) como fe viene de 
nueíl:ra Señora de Guadalupe. Tambien la halle en los campos) y, 
tierras de labor del mifmo contorno) y circuito en mucha abun
dancia. ACsimifmo en muchas partes de Andalucl:a, y con ame
nidad en la Sierra de Segura. Es tambien abundantifsima en los 
Montes Pyrineos de Cataluña, ácia los Montes de la Vall de Aram; 
Puigcerda. J y toda aquella cordillera. Es perenne ~ y. florece por 
Junio) , y Agallo. 

DESCRIPCION. 

La Carlina fe c<?mpone de una ralz larga, profundizando 
reaamente dentro de la tierra: algunas veces de dos pies de largo,. 
grueífa del tamaño del dedo pulgar; y fegun la qualidad del llle
lo, unas veces mas, y otras menos J de color por la parte de 
afuera obfcuro J y blanco por dentro J de un olor fuene , y aro
matico) de un gui1:o baf.l:antemente agradable. 'Salen de fu ralz 
unas hojas grandes, largas ,anchas , prof~.mdamentecortadas, y 

¡:om.l~. E echa1 
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echadas [obre la tierraJor:mando una hgu(J redonda, de medio pie 
de brgo ,y .ordinari<imeme de dos pu~gadas de ancho, olldel
das, arm:ldas en rus bordes de unas e[pinas duras, [utiles , y agu
das, de un color ver~e . pálido. Del medio de ellas [ale una cabeza 
orbiclllar) e[pinofa , guarnecida de hojas de figura. de alcachofa,. 
con poca diferencia , p'er~ ' algo mas aplanada, y compuefia de 
unas e[camas mas delgadas, yen mayor numero, que en la par
te de arriba. Eilas. e[camas fon punteagudas) picantes, y un poco 
largu ic¿1s. Calda la Bar, [e prefentan en hl lugar unas [emillas 
oblongas) guarnecidas cada una de mucha pelufa blanca , baHan~ 
temente larga J que reprefenrJ una e[cobilla. 

. La Carlina es una planta J que fe"dice haver lido indicada por 
un Angel a Cado Magno para curar/u ExercÍto de la pefie. Se cree 
tambien por efia razon . .1 .que trahe el nombre de eHe Emperado¡. 
Carlina quaji Carolina, a Carolo, Carlos. Muchos creen, que DIOS~ 
CORIDES , y PLlrNIO lla-n dado el nombre a efia planta de Cha
'lntfleon, porque las hojas .de la Carlina parecen mudar el color fe ... 
gun los varios vi[os J que les impdme la radiacion del' Sol J a la 
(Jmilitud del animal J que llaman Cbamteleón J que toma varios 
colpres, fegl1~ Jas, dife.r ntes paíSiones, que le agitan; como tam
bien toma el color de la materia en donde eíl:a. , pu~fio : afsi las 
hojas de la Carlina vartan de colores, verde J blanquizco, azul, 

. y algunas veces roxp" L~ufactfñ!lJa. xb!:,ñ, alba, dx,ct.v9-ct. , efpillJ, 
como quien dice planta cfpinofa. Es llamada ;~¡ct. J (ixia) por una 
efpecie de liga, que f:11e [obre las ráices, y que la u[an en lugar 
de Almaciga ~ p'orql1e ( ixja) lignifica .la liga. . 

MILLER en ro rJ3.otanicum officinarum dice, que la ra1z de 
ella planra es la [ola parte ', que fe u[a en la Medicina, yes fudo
rihca) alexipbarmaca , y t1.1Uy bu~na contra todas lasellfermeda
des pdlilenciaIes ; y afsimi[mo para la pefie. Es tambien diure
tica , buena _.para la hydropesia, exc_irar los menfiruos , y' para 

las 
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(as enfermedades hypocondriacas. 

Se facan las ratees de la Carlina , de la tierra por la Prima.:. 
¡\Ter a , y fe hacen fecar a la fombra para confervarlas ~ y uC1rlas en 
la Medicina. Se deben efcoger recientes, grueífcls , vigorofas, bien 
alimentadas ~ de color pardo ~ hendidas por la parte de afuera, 
blancas po'r dentro, de un, olor fuerte, y aromatíco , y de un [a
bar no defaO'radable. Ellas ratces contienen mucho aceyte ~ medio 

b . 
~xaltado ) y alguna [al eífencial. PONTEDERA cree, que han 
confundido eHa planea con el [amaleon de DIOSCORIDES, y 
Aue es mas cierto fer efpecie de LeucantlJaJ o efpina blanca. JJ La 
Carlina (dice efte Autor)" es una p anta de mucho credito , y 
J' ellimacion entre los Medicas. Su ralz es de un (lbor aroma
" tic o ) mezclado con algo de dulce, y fe hace mucho aprecio 
," de ella por las virtudes que poífee contra la pe1l:e, el veneno, 
~, y las calenturas malignas. Efta ralz contiene muchas partes vo-

J 11 latiles, por lo que ddpide; y lepara 1a materia ,morbifica por la 
:" tranfpiracion). y alivia lós malos efcé1:os de la'Anafarca, en los 
~, de los hypocondriacos , y . las debilidades de eftomago. (~ 
J. BAHUINO refiere, q\le Phei,ipe MelancMo71 fe libro de los do
lores que padecia en los hypocondrios por el ufo de la ralz de 
ella precio[a planta. AMA TO LUSITANO fobre DIOSCORI-:
DES encarga las aJcach06s de la Carlina, mondadas de las ef
pinas , y puefl:as en dulce con azucar, como un remedi~ excelen
te para las debilidades de. ellomago. JUAN LANGIO en [u Me
dicillalium Epiflolarum Mifcellanea nos dice) que efte remedio es 
muy ufado entre los Italianos. J. RAYO dice en (u Hifl. de Plan
tas, que las pequeñas cabe'zas , o.alcachofas carnoíJs' dc' laCariina, 
qU:lndo el caliz, Ll~ Bores , y las femillas·[e han feparado, ron de 
alimento tan gu11:o[o , como excelente, cocidas con agua J mante
ca) [al) y pimientos, del mifillo modo que las alcachofas. BO
DEO refiere ,.que l~s habitantes de la ~aboya, y rpiamo71te h~cen 

Tom.IV. F ~ co-
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cocer las alcachofas de las Cárlinas antes que den la Bor, 'y fepa": 
ran las hojas- grandes; y las pequeñas laminas, que en SI encierran, 
las cortan en ruedecitas, y las:gui[an con manteca, [al, y pimienta, 
lo mifmo que los nabos. Efie mi[mo Autor afirma, que fiendo afsi 
preparadas, ron mas delicadas, y fabro[as al paladar ,que las alcach~ -
fas. En los Pyrineos, en donde fe cría.ella planta con mucha abun
dancia , las com,én en los gui[ados, y yo todo el ti~m po ~ que an
duve en ellos, hada, que' todas la~ noches fe rme adminiltraífen en 
la cena, y n1e gufiaban mucho. Y afsi efia planta fe puede ufar. 
utilmente en los cafos en que la naturaleza necefsir~ '{er animada, 
para defembarazarfe de materiales excrel11emicios, que la incommo ... , 
dan. Parece J que por efio debe fer buena para quitar las obfiruc
ciones J promover la tranrpiracion, provocar los menfiruos , y-las 
orinas J y matar las lombrices, por el poco amargo" que con
tiene. Regularmente fe da. en polvos, defde medio efcruplllo haf
ta una drachma, en· un' vehiculO' conveniente a. la naturaleza. qc 
la enfermedad, y al temperamento del enf¿rm<? , 
- Nuefiro Efpañol el Doétor Don ANDRES. L~GUNA ;di-:
ce en fu rniofcoyides lib.IlI.pag. 1.70'Y "7 I. "QEe la ralz del C/:Ja"
" mteleoll alhus ( es la Carlina de que fe trata) es calorihca en.el gra¡. 
1) do feguodo' , y deífecativa en el tercero. Bebida úna arachma 
J) de ella con vino, es admirable remedio contra la pefiilencia: 
" lo que yo feguramente puedo tefiificar , porque hallandome el 
" año de 1542. en Lorena, donde moda n como chinches por 
" la gran corru pcion del ay re , el ufo de la dicha -ralz molida, y 
" bebida con vino, me prefervo a mi, y a toda mi cafa; de la que 
" no me falto perfona , fino unpagecillo , que menofpreciando 
" la cordial Medicina, por no fet de tan buen gufio como un 
" torrezno) fe quifo faltar a. sl .miGno. 

Se ordena tambien en los cocimientos, e infuGones pjra la 
per lesla, fobre todo para la que acomete a la lengua. Se da cambien en 

el 
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el tiempo de la pecte la doGs de una drachma en polvos con vino) 
no [oIamente como pre[ervativo de dh enfermedad, SI cambien 
para curarla. Algunos la dan para eHe efeao al ganado, y fobre ro· 
do a los cerdos, con la per[uaGon, que ,es eficaz remedio contra 
el contagio pefiilencial. Los Pay[anos de la Alea Alemania dan la 
raiz de la Carlilla el rus perros para animarles, y que-fean mas vo
races ; porque dHmulando los vaCos , acelera la circuladon de los 
humores, yel animal [e budve mas intrepido. Efia circunfiancia 
puede [ervir de dar razon de la obfervacion qu~ ha hecho V AN
HELMONTE , que la Carlina difsipa el rueño, y. preferva de mo
dorra. Su cocini.iento hecho con vinagre es proprio. para curar la 
farna , las herpes; y las demas enfermedades del cutis de mas di
ficulro[a curacion. Tambien efie cocimienro fe reputa por bueno 
para los dolores de muelas. Supuefio que la experiencia confirma 
cftos efeCtos, [e la pueden atribuir efias virtudes a la naturaleza 
aromatica, acre, refolutiva, y aperitiva de efia ralz. BOECLER 
obfervo que la ralz de efta_planta cau[a a. muchos fugetós) por hl 
olor violento, dolores de cabeza, vertigos , y nau[eas. Se ve por 
efta ob[ervaciQl1 de dónde viene, que HOFFMAN en [u {'Lavis 
Schroder ahrme haver obfervado muchas veceS en la práCtica, que 
el caldo, en el qual fe ha hecho cocer la ralz . de la Carlina) mue
ve en algunos [ugetos el vomito. Tambien goza acrimonia, por la 
que mara los ratones mezclada en polvos con harina; pero parece, 
que HOFFMAN ha [acado efta circunllancia de PLINIO." el qual 
atribuye la mifina virtud al C!Jam~leon niger. 
lI. CARLIN. umbellata) Apula. T. Infi. R. H. 500. 

Acama Apula umbellac'!t. C.OL. Par. 1. 27. 
Acama capitulis par·vis luteis in umbella. C. B. Pino 

379· 
Carlina caule multifloro fub divifo : fl oribus feJsili-

bus. LINN. Spec. Planto 8z 8. -
Ef-



46 FLDRA ESPAñOLA. 
Efta planta fe cda en los terrenos eriales, y pedregofos de 1:1 

Alcarria, donde la he hallado en todas mis peregrinaciones. Es an
nu~, y florece por Junio, y Agofio. 

D E.sCR l p el o N. 
Ella planta conGa de uná ralz de mas de una pulgada de gruef

[o, y dos pies de largo, de color amarillo blanquizco , llena de le
che dulce, como la del Came/eon: fas hojas dhl.n eHendidas por ·la 
tierra como las del Cnico, o Atrafttlis , pero no afidas , mas duras, . 
y !ifas, con muy agudas efpinas : del medio de ellas f.1Jen los tallos 
algo rojos, Henos de leche, afidos alternadamente el las hojas. En' 

. la extremidad Calen tres, o quatro cabecitas pequeñas, y echinJoJs, 
como en denfos corimbos, iguales el la flor del ,Anthemidis, con dl-· 
gunos eH:ambres lutcos en lo interior ,'Y rodeadas de unas barbillas 
del mifmo color, pero mas vivo; las que cJldas,fe ven las cabecitas 
con el mihno color, como tambien las [cmillas, que dUn adorna
das de una peIu[. 01Uy blanca, y delgada, de la {uavidad de la 
feda. _ . 
lII. t CARLIN.A fylveflrisvulgaris. CLUS. HiH::CLVI. &; 

T. lnfl:. R.. H. 500. BOERH. Ind. A. 10J. 

Carlina jjlrveflris major. PARK. Theat. 969, 
Carlina Jj'/veflris quibuJdam altis atraBilis. J. B. 

IlI. 8 J • CHAB. 353. RAll. Synop. IIl. 175. 
C71icus Jj'¡vcflris fpúlOjior. C. B. Pino 378. 
AtraBilis mitíor. FUCHS. Hiil 121 . 
Ca·rduus XerantlJemOJ , vulgarú , amwus. MOR. ' 

Hifl:. Oxon. lII. 162. 

Carlina caule multillovo cOYYlnbofo floribus termina/i
bus. LINN. Hort. Cliff ~ 95. 

Oficin. Carlina fyLveflris. RAn. Hifi. l. 1 S 8. 
Cai1dl. Carlina jj,I'7..Hjlre. 

Ef-
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Eaa eCpecie de CarLilla es comun en el circuito de 1\1.h-h id 

en terrenos áridos, e incultos ; y aGimifino la he viflo con la 
miG11a amenidad en la Alcarria, Aragon , C,lHilb la Vieja, lvbn
eha , AndJlUcla , &c. y fobre [OJo) no he h cho vi ,rge en E{pa
ña, que no la haya hallado. Es annua, y florece por Julio, y 
Agoil:o. . 
'. DALE en fu Pharmacologia ~ pago 102. dice, que efia piJn
ta tiene las miGnas virtudes, y ufos, que las de la Cartma am~ce
dente. W EDELLUS in Am~azit. Materi.e A{edic.e J pago J 75. l~ 
encarga para el dolor de cabeza. • 
IV. t CARLINA Cylveihis minar , HiCpanica'. CLUS. 

Hiíl:. CL VIL & T. Infl. R. H. 500. 

Acarna flore luteo patulo. C. B. Pino 379. 
Carduus , Carlina minor fylvejlris C/u/ii, flore lu-

'teo. J. B. IlI. 84· -
Carduus Xeranthemos ,flore luteo , patulo , Hif

panicus ,perennis. MC?R. Hit'\:. Oxon. IIl. 1 6 ~. . 
Carlina floribus jejsilibus lateralibus pauciJsimis. 

LINN. Spec. ?lant. 1) 2 9. 
Efia cfpecie de Carlina fe cría J y es comun en el chcuito de 

Madrid, y con mas abundancia en los Alros de San Bernardino, 
y la Deheífa de la Villa, en terrenos inculros, áridos, Cecos , y 
arenoCos. Es perenne, y florece por Julio; AgoHo , y parte de 
Sepriembre. HaLla el prefente no fe le conoce ufo en la Me
dicina . . 
V. CARLINA minima, caulodcs, Hifpanica. BARR. obC . 

"1127. Icon. 59 2 • 

Efta e{pecic de Carlina, tan rara como curioCa ,la he hall;l
'do, y vino en el mi{mo litio en que la haHo el infigne Padre 
BARREL1ER , en el Reyno de Valencia en el Defieno de la 
Murtha J y en fu contorno. Es tan rara eila planta J que nunca la 

he 



4 8 FLORA ESPAñOLA. 
he viíl:o en ninguna otra parte, ni terreno en los viages , que 
tengo hechos en nuefha Penin[ula. Florece por Julio. 

HOFfMAN cree,que fe puede u[ar en la Medicina indiferen..:. 
temente de las [eis efpecies de Carlinas, que de[cribe C. BAUINO 
en fu Pillax ; no obllante· veo, que ignoramos del todo las vir
tudes de las demas cfpecies; y afsi .creo con SIMON P A ULO > y 
SCHRODERO, que no fe deben ufar en la Medicina mas que las 
dos efpecies primeras, las que tenemos abundantemente en mu~ 
chos terrenos, y lugares de Efpaña . 

• 

e JI.'R.P I~US. T: CLASSE XIX. 

CarpinuJ . es un genero de planta de <Bor,amentacea: conr
ca de muchas hojitas, afidas en ' forma de efcamas el. un falo 
exe : debaxo de cada una de ellas hojas hay muchos efbmbres. 
Los embriones nacententre·las hojas de la ef¡1iga ,que [ale fepara
da de las Bares, y fe hace mas ancha, y hermof~. Enos ~mbrio
nes palfan a fi·l1to olfeo , las mas veces umbilkado, duro, y aca-, 
nabd? ' qu~ contiene una almendra aguda ', y redonda. 
l. CARPINUS. DOD. Pempr. 841. & T. Infl. R. H. 

582. LOB. Obf.607. CAMER. Epit'7,z.MATTH. 
145. Vid. Tab.VIlI. 
Oflrya ulmo jimilis ,fruétu in umbillicis foliaceis. 

C. B. Pino 427. RAIl. HHl:. n. 14f- 8. 
Fagus, jtepium , vulgo 0flrYJ Theopbrajli. J. B. I. 

146. . . , ¡ 

~fl!ys TIJeopbrafli, Fagus herbariorum. CLUS. Hifi. 
5,· 

Fago jimilis pofterior. CJESALP. 39. 
Aceris cognata, oblongis rugoJis ferratis foliis , ad 

u(nmm accidentibus ~ vafculis disju71Etis ~ mem~ra-
7la-
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. 'naeeis ,foliaceis ,femintbus ipjis oppofitis pluribus 9, 
c07~fertis. PLUK. Alm. 7. 

Carpinus /quamis flrobilorum planis. LINN. Hort~ 
clif. 44 7· ~ . 

Oficin. Carpinus, Oflris. 
Ella efpecie de Carpino fe cría en los Montes Pyrineos de Ara

gon , en los de Jaca, San Juan de la Peña, y otros ramos de los 
mirmos , de donde fe traxeron para cercas de las calles del Real 
Sitio de San Ildephonfo. T ambien los cultivan en el Real Sitio 
de Aranjuez. Es perenne, y florece por Junio, y Agofio. 

DESCRIPCION, 

ELCarpinas es un~ efpecie de arbo!, algunas veces muy alto: 
otras fe queda en arbolito, fegun la cultura, y calidad del fuelo. 
Su tronco es medianamente grueífo. La corteza es liCa , igual, de 
color blanquizco: fu leñó, o madera es dura, compaéta, y 
blanquecina. Las ramas fe efiien~en ~ucho , produciendo otras 
muchas pequeñas i"arnas, guarnecidas de unas hojas bafiante
mente parecidas a las del olmo vulgar!, ovaladas J terminadas en 
punta, pero algo mas efirechas J tiernas, y lifas, de un color 
verde, alegre por encima, dentadas en fus bordes , y como eC
pinofas , alternativamente [¡tuadas. Se fecan fobre el arbol en el 
Otoño, y no fe caen hafia la Primavera. Las ramas, y fus rami
tos efi~tO cargados por la Primavera de unas paniculas, <> mazor
cas lanudas', largas cerca . de' dos pulgadas, compuefias de mu
chas efcamas, coordinadas a lo largo de un nervio, y cargadas 
por encima de algunos efiambres amarillos. Las flores fon eHeri
les, y los frutos fe forman en unas eCpigas feparadas, aunque Co
bre la mirma tama. Ellas efpigas Con 'unos ramitos foliados, lar
gos como el dedo, formados de hojas, que impropriamenre lla-

T.om.lV. G man 
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man Ceminales ., porque' fol0 acompañan fiempre las femilIas 
largas de caft una pulgada, y de tres a quauo lineas de ~mcho, 
algo toxas, .ü:de un.verde, pardo, en las .quales dUn contenidos 
unos n'uros pyramidales , de quarro a cinco lineas de aIro, y dos 
de ancho en fu baCa J Culeados el'r todo fu iargo, aplanados, le
ñofos , guarnecIdos di ,lll'la' pequeña corona. Encierran cada ur~o 
una Cemilla , o pepita oblonga. J. RAYO en fu Brjl.vria de 
Plantas dice, que fi fe hacen incifiones en efie arbol por la 
J.>rimavera ', da una !agrima , (, licor como.el Abedúl; per0 no fe 
atribuye ~a v(l:e l~cor , cG>!TI0 ~ las demas partes de la planta J :llgu
na propriedad, ni virtud, que yo conozca. Tambien fe obfer
va , que algunas. vece~ corre de' los viejos . troncos del Carpinus 
una goma tranfparente, y de color de la Goma Laca , la qual fe 
diífuelve .tambien en, el efpiritu ae vino; pero hafia 'ahl9ra =no fe 
l.e conoce ufo ;; ni yirtudi .áIguna.. r . . . '.- 1. -+ ~! 

- . , 
"f"i-. (~ JI ; ', . 

I . U S ·0 ': S. í
;\ . . 
l. • !' . 

c.. Jo ., ~ ~ ¡ - ~ I 

_~ -. Las h()j~s r~ julos, y alces' .de::e.G:e vegetab1e ron adfiringemees; 
pero nada d.e, lfe ufa ,en)a MedIcIna: folo fe fabe J que es mas 
proprio que ~lgün otro ·arbol t1 para hacer grandes, y b lli&imas 
efpalleras en ) os.'. J ardines-; que -dan: fér , y hermofean mucho ef
fas deliciQfas poffeGiones 1 y afsi fe v.e:, quenm todos los J ardincs 
Reales, los ,pafs6QS fon .rde efte" vegétable. La .madera d~ dle a1'
bol es blanFa, dura, y muy fálida ~! pór lo que los TornCi:ros ufan 
mu~ho de ella ~ fit\~e para ' .muchos l1cenGlios J y es un"o de los 
mejores leños para quemar, y calentarle. 
Il. CARPINU fquamis ' Hrobilorum inHatis. LINN. H. 

Clif. 447. 
l. Oflrya . ulmo fimitú [ru[tu racemofo Lupulo fimili. 

C. B. Pin. :4 z7. l~ • I 

0[-
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Oflrya Italica , Carpilli folio ,fruEtu lO1lgiore. MICH. 
Nov. Planto Guen. z 1 ~. Tab. J 04. Fig. l. 

Carpillo nig,ro. CASTo Dur. 96. 
Fago Jimilis prima, vulgo Carpinus. CJESALP. 38. 

;Eftas dos efpecies de arboles fe .crian , y culrivan en los Jar
dines del Real Sitio de San Ildephon{o; como tambien fe crian 
en los Montes Pyrineos de Jaca; y aGimifmo en los de Cataluña. 
La ultima efpecie fo10 fe difi:ingue de la primera en el fruto, que 
es de figura ~ y fimilirud de la planta llamada LlI.pulus. Es pe .... 
renne ~ y Boreee por el Efi:io. 

Ci11\:.THAiVfUS. T. CLASSE XII. 

CartlJamus es un genero de planta de flor Bo[eulo[a: eonfia 
de muchos flo[culos mulrifidos, afidos al embrion, fofienidos 
de un caUz e{camofo ~ guarnecido de algunas hojas. Caida 
la flor, cada embrion paifa a [emilla fin pelufa , 10 que difiin
gue ~fia efpecie de Cartbamo de todas las dernas {cmejantes e[-
peCles. • 
l. CARTHAMUS of6cinarnm , flore croceo. T .. Infiit. 

R. H. 457. V AILL. Aél. R. Seient. Par. 17 18.216. 
BOERH. Ind. A. 139. PONTo Di{[ 151. Vid. 
rabo IX. 

Cnicus fativus, five Cartl,amus officillarum. C. B. 
Pino ,78. MOR. Hifi. Oxon. III. 145. 

CartIJamus , {¡ve CnicuJ. J. B. lII. 79. : 
[nicuf vu!garir. CLUS. HiH. CLIL 
Cllicus ,five Cartbamus. PARK.259' 000. Pempt. 

362 . 
Cllicus , Cll ecu s , Cartl)amus. CHAB. 354. 
Cnicus. /ativus , <[.lu[l} Crocwn SarrtJcenum. CJE-

Tom.IV. G z. SAL~ 
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SALP. 532. 
Cardu~J: fotÍ<r.}US , Cnicus , feu CartlJamas diBus. 

PLUK. Almag. 82. 
CartlJamus' joliis ovatis integris ferrato.aculeatis • 

. LINN. Hort. ChE; 94. 
Oficin. CartIJamus , Cnicus. 
Caftell. Alazor, (; jimiente de Papagayos. 

Eíta efpecie de: planta fe cda ~ y éultiva en muchos terrenos 
de Efpaña; pero la ,mas abundante cofecha es en la Alcarria, y 
con mas particularidad en el termino del Lugá[ de Buendia , y 
Sacedon. En ECpaña fe hace un grande comercio de las flores de 
cib planta J RJra el Arte de ~a .Tintura, el qual fe Grve de ellas 
para teñir la Ceda J plumas, y otros generas de color de rofa. 
Es annua, florece por Junio ., Julio, y Agofto: la femilla elta. 
en [azon en el Otoño. Tambien fe prepara una efpede de haces, 
.de. un bellifsimo color roxo , -que 'el fexo' femenino buka con an-

. fiá para re1l:ablecer con el arte la tez, y r color de rafa, que les 
['lIra en fu cara. En los PalCes efirangeros la llaman vulgarmente 
P\2jo de ElP.afía, y en el nuefiro comun Arrebúl : fe compone del 
1110do. íiguiente . . ) . 

Se toman los dl:ambres amarillos del Carthamo, o Azafi'an 
raml: fe lavan muchas ve€((s 'con ag\Ja cemun , haila que ah Dtle 
del todo clara; y fin Ceñal alguna del color amarillo: entonces fe 
le mezcla una ·.pordon de cenizas J y fe le echa agua caliente. Se 
mene,\ bien el todo: defpues fedexa repolar por muy poeo tiem
po el licor rojo: en haviendofe precipitado, y"depoGtado las par
tes mas craifas al fondo del vafo J . fe vacia mtiy poco a poco por 
decanta~ion el{ ótro vafo J fin echar las heces; y fe pone por :llbll
nos dias apartado. Las heces, o materia mas filtil , que es de un 
rojo muy relu<;:iente J fe:kpara poco a poco d"l licor, y Ce V.1 
al fondo ' clcl vafo: el liéo'r fe muda a orros vafos; y quaIJdo la 

!TIa·· 
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materia, que fe repofa en eaos, defpues de haverfe confl1lnido 
'él agua ,dH perfeébmente Ceca , [e le da por encima con 
un di~me de Javall, para que de efie modo [e ponga mas C0111-
paéta , a fin que el ayre no la diGipe, qua'ndo eita en polvos 
muy rutiles. ' 

DESCRIPCION~ 

El CartlJamus es una planta, que [e confl:ruye de unas ratces pe
queñas, leñofas,que no profundizan mucho en la tierra.Lo primero 
que nace, fon las hojas inferiores, que ron muy anchas" larcras, y 
obturas. Los tallos ron de dos, o tres pies de alto , Jngulo[o~, fin 
e[pinas , [ólidos , divididos en la cima en muchas ramas, guarne .. 
cidos de hojas alternadas en gran numero, hrgas de una pulgada, 
punceagudas, guarnecidas en rus bordes de 11l1lS pequeñas puntas 
efpinoras blandas. Las Bores nacen a modo de una cabeza en las 
cimas de las ramas. El caliz [e compone de' efcamas , y de peque
ñlS hojas, del qual Calen cienos florones largos mas de una pul ga
da, de un bellíGimo color de Azafran. Los embriones de las [e
millas carecen de pelu[a: las que, ql1ando dtan mad uras, ron 
mlly bL~lCJS, angLllolas , oblongas, e!trechas en uno de rus extre
mos, liia"s , relucientes" de tres lineas de l:irgo ; y contienen deba
jo de una corteza algo dura, y como cartilagino[a una erpecie dc 
pepica blanquizca, caft acre, que caufa naureas , ' 

De ella planta ·10 que mas [e uC'! en la Medicina ron las [e
millas, y muy fJra vez de las flores. A elle fin fe debe crcogcr la 
f;emilla del Cartbamo, o Alazor, que fea gorda, [ól id3 , l11Jd ura, 
reciente, y perfeétclmenrc [eea. Algunos impollores han h.111ado 
el modo dc preparar - las p~pitas de Melon ', y de Pepinos, de tal 
manera, que fe pareccli a la [e'milla ,de C?l.rtl,amo mondada. Para 
no cngañ:.u rc, [e debe tener prerence, que la verdadera {¡miente dd 
Cartbamo es redonda en una extremidld , punreaguda en la arra, y 

mc-
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menos blanéa-, que la pepita del Melon , y del Pepino . . SIMON 
P A ULO quiere, que ames de utar ella kmilla , y de quitar la pe~ 
licula, fe aífeguren de [u bondad. Dice, que puefias en agua, la 
que va a el fondo de dI,a es de buena calidad; pero la que va nadan
do encima nada v~le. Ella [emilla contiene mucho aeeyte acre, Y. 
una poca de [al volaril, a la que [e atribuye la virtud purgante. 

MILLER en fLl rsotanicum Officinarum dice, que la [em~lla del 
CartlJamo es tenida por un violento purgante, y para evacuar el hu
mor pituitoCo por vomiro , y por camara; 10 que la buelve pro ... 
pría para defahogar los pulmones, y para aliviar los phthilicos. Es 
tambien muy util para la tiricia, aunque no [e hace quafi mas ufo 
de ella. 

La Medicina ha puello en todo tiempo la [emilla del Carthamo 
entre los purgantes, y remedios, que afloxan el vientre. Se debe: 
{o[pechar, que en el tiempo de HIPPOCRATES algunos le po
nían emre los diuretícos. En efeéto efie rabio anciano, Lib. n. de 
(j)ieta nos dice, que laxa mas prefl:o d vientre; q\le la orina; y la 
pone tambien en el mi[mo libro entre los purgantes. GALENO, 
tegun MA 1 THIOLO ad rJJiofcoridem, afirma, que fe utan las [e
millas del CartlJdnlO Cnicus en qualidad de purganre. PAULO 
EGUINETA Lib. VII. las pone en el numero de los hydragogos . 
. SYLVIO dice lo mi[mo. BAHUINO dice, que la [emilla del Car-, 
l/JamO maehacadl, y cocida en un caldo de carne, 2> de garvan-, 
zas purga la flegma, y los humores vifco[os. DIOSCORIDES di
ce tocante a las virtudes, y uros de ella [emilla : El [ucco exprimi~ 
do de las Cemillas machacadas j mezclado con el agua melada, o 
con caldo de pollo, purga el vientre; pero daña al efiomago. 
Segun el miCmo Autor, en hl tiempo preparaban cambien un.:ts 
pequeñas tortas con el mi[mo [ueco, con las Almendras, el Ni
tro , el Anís, y la Miel cocida, y que divididas en quarro par
[es del ramaÍlo de una Nuez, tomaban dos, (, tres de dios peda ... 

zos~ 
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zos, antes de comer, <> cenar, plra ablandar, y ,tener el vientre 
libre. r. ' 

ETMULLERO dice, que la [emitIá del Cartbamo ~s propria 
en efios caCos; efio es, quando las primeras vías J~:: _ halbn llenas 
de mOGofldad craífa, y vi{co[a, para' las enfermodades del pecho, 
el afihma, y la tOS, ocaGonada por materiales cfaifos, y tenaces : 10 
que le conH:ituye en el numero de lo.s remedios , -: que evacuan la 
Begma. J 

Etlas ternillas purgan 'con mucha aétividad , y 'cauCan por fu 
acrimonia, y vi{coGdad retortijones violentos de barriga, acompa
ñados de hinchazon del baxo vientre. Por efto los PhyGcos,quan
do la ordenan, corrigen fu aétividad con las [ales" o aromaticos, 
como ron el Nitro, la Sal comun , o Sal gemma el Gingibre, la 
fcmilla del Anís, el Cardamomo) <> la Canela. Eílos'corredivos dif
[uelven [u vi{cofidad, y los azufres craifos, a l~s que incinden, 
atenuan, e impiden que fe peguen a las paredes de los inceílinos 
con tanta fuerza como 10 hadan fin efta modificácion. Algllnos 
tienen la precaucion, en los cocimientos, que entran ellas femillas, 
de cmbolvcrbs en un pedazo de lienzo delgado, o mo[elina, 'pa
ra precaver, que no fe peguen a. los int"eftinos , y cau[en( una 
hl perpurgacion , o tenfion , ti otras enfermedades femejan~es .. 
Alaunos dan el Carthamo en fubftancia , y otros en emulúon 1 en 
fin~ algunos otros en cocimiento. ~os quJ! le da,n ,en fubftancia; la 
doGs es de una drachma, hafta dos, y' la mas gr:lode doús es¡ d~_ 
tres drachmas'; pero efto rara vez fe praéHca: porqu~ fe da. onli
nariamenre en forma de emulfion , u orchata; que a. eíte fin 
ETMULLERO prepara del modo figuienre : Tomare de ~ re
millas de Alazor mondadas dos 'drachmas': fe hace'una orchJta 
purgante con alguna agua aromatica, ~omo es la de Hinojo, <> dé 
Anls, <> con el cocimiento de las femillas de ene, (, aquel: [e' le 
añade una drachma de agua defiilada de C~nela con el Azucar," 

que 
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que necefsitaífe. 'f,íta emulfion es de muy buen gufio, 'Y evacua 
eficazmente los humores picantes, (, abundantes. 

Suelep u[ar eUas mi[mas Ternillas en cocimientos, e injeccio
l1es, deCde medi<tlonza, hafia feis drachmas, con el fin de aBajar 
el vientre; pero efie methodo no es de los mas aprobados. Ordi- , 
nariamem:e fe UC1 en las lavativas, quando fe neceÍsita de purgar 
'con violencia, y. de hacer una revulfion de la cabeza en las enfer
medades de efia p:ute , como el Carus , la Apoplegia, y el Lethar
j;o ; y'! eGo fe debe praéticar al principio de tales enfermedades. 
Otros prep~ran de la [emilla del CarthamQ excraél:o con un 
menfiruo e[pirituo[o ; ello es, con las aguas e[pirituoCas de la fi
miente de Anis "de la corteza de Naranjas, o el e[piritu de Vino, 
, o d · de Anís, mo.deradamente redificado. La dofis de eite extraéto 
es defde un efcrup'ulo hafia una drachrna, lo que es {uficiente pa
ra purgar eficazmente; y [e puede tomar eile excrado en forma 
de píldoras, fi fe quiere. El aceyte (acado por exprefsion de efia 
femiHa) umando[e el bajo vientre, es purgante. Por 10 que fe aca
l?a de decir , fe puede creer , que en los cafos en que las Cernillas 
¿el wt!Jamo 'producen el efeél:o, que fe dcrea, obran por una ca-

, lidad pl1rgan~e, refoll1tiva : lo que hace, que los Autores la en
carguen para la hydropesla, la tericia , gota, tos, y para excitar 

, los menfiruos. SENNER TO en Jus Inftitutiones Medicte obfervo 
n1uy bien, I que < las [emillas del. " Carthamo evacuan el agua, y la 
" Begma por el vomito, 'y camara, lo que las hace proprias pa
" fa las enfermedades del higado, del bazo, y del pecho: y pa
j , ra.la hydropesla, la colica, y el aíl:hma. MESUE de ~ Medica, 
obfervo lo mi[mo , 'Y le atribuye las mi[mas virtudes. 
1', Se u[an rara vez en la Medicina las Bares del Alazor. BAHUI

NO, figuiendo a TRAGO, dice, que el in fimo vulgo ufa las Rore~ 
del CartlJamo ·molidas en forma de faIfa, que da un color de aza
fían a·los alimentos, y. mantiene el vientre libre: tOmadíls en do-

fis 
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lis de un:1 drachma , ron purgantes. De eUas Rores J añadiendole 
las de la Calenduta , [e hace una conferva, la qual dan por reme
dio efpecifico para la tericia amarilla, obfirucciones del higJdo, 
y enfermedades del utero. El [ucco reciente [acado de cUas flores, 
y dado defde media onza hafia una J con un caldo de g~'dlina , <> 

el hydromel , purga admirablemente las flegmas. MA TTHIOLO 
dice, que algunos le llaman en Italia Crocus Sarracenicus , porque 
la gente vulgar. ufan la flor en lugar del azafrano Hay muchos 
que mezclan efias Bores con el verdadero azafran, para aumen
tar el pero , y hacer comercio con el. De eil:o proviene, que le lla
man Azafran efpurio ; pero es muy f1Cil el de[cubrir eHe fraude 
por el olor, que e1 mucho menos aromatico , que el verdadero 
Ázafran. 

La femilIa del Carthamo entra en el EleBuario de rf)iacartlJa
mo , de donde torna el nombre; aunque la principal virtud de 
efie eleéluario [e debe a la E[camonea, al Turbit, al Manna, y 
a los Hermodaéliles' mas preil:o que a.la 'íem}lla del CartlJamo. Se 
da efie EleEtuario (f)iacarth"mo fo10 en la dofis de dos dragmas 
haila feis ; y con bebidas purgantes, defde dos drachmas hafi" 
tres. 

CA'RYL T. CLASSE VII. 
Carvi es un genero de planta de Ror roracea umb~llata: ~onf

ta de muchos petalos desiguales, ~ri fO rua de C:orazon, di[puef
tos en figura de circulo, y afidos al c3Hz, que paífa a fruto, com
pudIo de dos femillas pequeñas, algo :largas., .efirechas , de un 
lado gibadas, y fuleadas, y del otro lif.1S. Para conocer mejor efia 
planta fe han de tener prefentes rus .hojas, que falen por pares 
cortadas, delgadas, menudas, pequeñas ., y conjugadas, o her
manadas a lo largo de las cofiillas. \ 
l. CAR VI. CJESALP. z 91. T.lnfi. R. H. ;06. BOERH. 

Tom.IV. H Ind. 
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Ind. A. 59. Vid. Tab. X. 

Caros. J. B. 111. 69' 
Caros , Carus , Carum , & Careum. CHAB. 3 91. 
Cuminum pratenfe , Carvi ofJicinarum. C. B. Pino 

115 8. " 
Carum , five Careum. RAll. Hif1:. 1.446. 
Carum vulgare. PARK. Theat. 910., 

Carum ,jive Carvi. MOR. Hiil:. Oxon. IIl. :96. 
U'mb.24· 

Carum.DOD. Pempt. 299. LINN. H. Clif. 106. 

LAGUNA 307. 
Oficin. Carum. 
Caftell. ComilLOs de Prado, (; Alcaravea. 

Efta e[pecie de Cominos fe crian, y ron muy comunes en los 
p'rados de los Montes Pyrineos, 'con tal abundancia J que los ha
bitantes de aquellos terreños por la Primavera hacen alimento 
diario de las hojas, y ralces ~ cocidas en la olla con carne, .y to ... 
cino, y" las hojás cocídas con aceyte , .y vinagre cm forma de enCa
lada; y los eftimari por: llna comida. muy' fana. Hallandome en 
Camprodon, Lugar de los Pyrineos , de guarnicion con mi .~e
gimiento, lo~ ;c~qiia Joqa§)ª~ _n9.ch~s . en, ~nCaJ~d~ cQcida. Flore
cen por May? ' y Junio. .. 

r. . ~ ..... " .j 
. ~ ') 

D· E·S .GRIP~CJON . . . [ 
oÍ ~ _. 

'" , ' .. ..' 
t 'J' ':-'! ...., J • 

Efta plantaJ;(. compbne . de una [~la ralz ·larga , grueífa del 
tamaño de ·un. dedo; quc :penetra bafiancemente cqmo l'la~,o ~en 
la tierra, guarnecida del4lghnas fibras 'de un color. blanco ~ fabor 
flere , y aromaticp., tat~ agradable> que. 'algunos prefieren la ralz 
de efta planta a la de la C!Jirivia. -Lás hojas inferiof'es fon . aladas, 
divididas en~mLIchbs ,fegh1éhtos;, oJobQ.s conjLlgauós , muy futil-

- , . . 
. n i I men-
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mente 'cortadas, li(1s, y de un color verde obfcuro. Los tallos 
fon de dos a tres pies de alto\, Culeados, lifos , y divididos en mu
chas ramas: las hojas, que falen de cada nudo, Con muy pequeñas, 
y mas ácia las cimas, caG como las del hinojo . . Las flores Con 
blancas, pequeñas, aromaticas , difpudlas en figura de parafol, 
{obfl:enidas del caliz caG verde, guarnecido en Cu centro de unos 
efiambres mUy,Cutiles, blanquecinos' , adornados de anteras ver
doCas. El caliz paifa a fruto compuefio 'de pequeñas Cemillas, jun
tas de dos en dos, como fe obCerva en las demas plantas umbellife
ras, , larguitas J convexas, fuleadas d'e un lado, y aplanadas de 
otro, de color p~1fdo obCcuro ~ y de un Cabor acre, y aromati-
co ll1Uy agradable. . .. 

A N A L Y SI s. 
En la AnalyCis ChymiE:a fe experimenta, que la' femilla.de 

efia planta da mucho aeeyte , ya eífeneial , ya empyreumatico, y 
craífo ', y baitante ,porcion de. licor , ya ácido, ya volatil-orinoCo. 
El aceyte elfencial de ell:a planta en la defiilacion de la femilla , y 
unido con "una grande poreion de agua.J es acre ~ a~omatico, y 
muy p'enetrame , o:incindente. ' . ' 

Las p:utes .de dl;a planta., :.que fe{ufan en la Medicina, es re~ 
gularrtlente la .{emilla ; aunque tambíen: Qay Cugetos, que PO tie
nen por menos eficaces las -raleos , que las Cem ill as , por lo que las 
u[an en los cocimi~ntos, y ayudas carminativas. La Cemilla de 
cfie vegerable ~ru én mucho ufo en todas partes; pero con mas 
pauicularidad en Alemania " Holanda, e Inglaterra, y de nuet 
ha. ¡[paña en Catalilñ~;, clurique. en ninguna parte de la Europa 
creo que fe gafian mas cominos, que en Cafiilla , Mancha , ~x
¡;remadura, Anaaluda ', &ce. 'de tal modo, que raro es el guifa.~ 
. QO .en que np. entran cominos; p~ro fe debe entender" que fe 
\ Tom.IV. H z pa-
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padece grande equivocacion en tener P?r verdaderos cominos los 
de otras plantas umbeliferas, CQm~· las que llamanCañahejas, y 
otras, eCpecialmeme (como lo he obCervado) las Cemillas de el La-
Jerpicium Alpinum lobulis breviter multijidis de HALL. Helvet.441. 
pues no lo fono El Carvi, qúe es el verdader9 Comino, y lo que 
verdaderamente [e debe gafiar c~nio tal, e!hl en grande u[o, y 
efiimadon entre las Naciones arrib~ expreífadas; y de tal manera 
mezclan efia [emilla ,que afsi como en algunas partes de E[paña 
ponen ' la del Anís en el pan, aquello.s) mez.clan ellos , cominos en 
el fuyo , al qu~ llamah 'l3izcdcho :Ile p0'n~n 1:ambien,en el quefo, en 
los caldos,? {llafas de pana, y Ptr{)~ alimentos', y tambien hacen 
aniCes , o confitillos con azucaro 

La [emilla de efia planta es tenida por una de las quatro fe4 
millas grandes , c~l.ierites~ qúe .~. n .él Anís, Hinojo, Carvi, y el 
Comino, que es Frelliculum Orientale, Cominum di8um. T. Infl. R. 
H. ~; 1 2.qll1e fe-~ria "opiflfamente 'en la Isla de '~alta ; y al con
trario , que l~s quatro lnenores [emHlas calientes fon el .A1,1lrni j 

el Amomo, el Apio " y. el .Daucus .. La .femil~a- ¿el: Carvi es efio
l11acál, Gtrmillativa, diutetita., y muy propria ipara di{foI.ver los 
~~tetiales: glu~inofos , ijue.caufal1 la .cólica ',I'1f 'eara la debilidad 
de efiomago ,facilita la vifia, y aumenta la leGhe a las <]ue c~an; 
perQ"por fu~ parí:d aétiv.a:s ·, ¡ leofas." y, acres ; laleera;mucho la fan
gre, y.las·d<;mas partes; y Jas di[p.0t?e,a una :ihBamacion. Por'ee. 
toS graves inconvenientes·fe-deb.en 'evitar efios ) f€medios olearas, 
arom,aticos j y acres, quando en elrfugeto hay"ardor , e inflama¡,. 
don en las vi[ceras. Se ufa ..efia femiHa en polvos., dada interior. 
mente de[de , un efcrupulo ·hafiá utla drachma o,ell infufion con 
un vehiculo conven.jente a la'enfermrdad., y aliltemperamento del 
fugero a quien fe adminillra. . , 

TQURNEFORT en 'fu Hifloria dePlantar.deltircuito de Pa
r/s dice, que el aceyte eífencial, que fe faca del Carvj,es muy acre, 

y 
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Y muy penetrante: fe ordena deG.ie cinco a feis gotas, con cinco, 
<> {eis onzas de Aceyte. de Almendras dulces. Para la Cordera tam
bjen fe ponen algunas goras con el e[piritu de vino J que fe intro
duce en el oldo. T ambien fe u[a en fome,nraciones del baxo vien-

t • J _ ,.. • 

tre ) para los dolores cólicos, el cocimiento de las {emillas, y 
ra~ces, de, efia Rlant~ i o f~ a~~yte eíIe~cia'~ lp.ezda~o 'con el Ac~y
te de AI~endras amargas, con lo que {e unta con mucha urilidad 
~l baxo: V1entre del enfermo.', , . '. ' 

, Eh ,la Pharmacia{e ufa la íimiente ~el Carvi para el agua def
tilada ~ e~ ateyte ppr expreCsi.on: entra la femilJa en el agua ge
m;ral: en el eleé1:uario de bayas de Laurel: en ,el de Miclara : en 
la, ~e11ediél:a lc;x,ativa de Charas : y en el. Rofoli de las feis fe
millas. 
~ . ' . 

lI. J ,CARVI (otii.s tenuifsimis, Afphodeli r.adice. T. Inft. 
R. H. 306. V ALL. Bot. parto 3 o. 

:. '~. rpa~us. pnatenJis ·, A!illeflli~ palljflris ', folio. C. B., 
. :~in. 1 5~· .1 ' ... 
• f~. fP'f~rl{:r 'prqtenfif rnale.clJa!11pi€ ,folio. Mill/jo!ii., J~ B. 

111. parro z 9. . 
9eJl~ntf~! lYfi~lefoliipr~tenjis folio. MOR. HiO: • 

. '9xon:,I,H. z 8 9~ , ' 
. (j)aucus praf~nfi~ 'fj)alecbamp#.; Lugd . .:., 1 S. . 
~ttniu.~ .Va?vls oblfJn.i,is~ SAUY.( Monfp. z5.6. 

~ í "Sifon.· fo~iolis ,ve~tici1l4tis . , . capillaribus. LINN. 
Spec. Pla.nt. z, ~. , . . , 

'~J .r q)a1fcu~i ·PT-a~eJlfts Millefolii palujlris ,folio. MU
'RALT. 5z9.-HALL. He1vet. 428. 

Ella planta fe ¿ria et:l 1Io~ 'prldo~, y terrenos p:mtanofos del 
Real Sitio de S~~ I,lp~fon[o , en 19S . de San Lorenzo del E[corial, 
en los .qe la C~.r~.uj;¡¡. \~el Paular de Segovia,en los de Buftar-Viejo, 
y de Canencia; bieq ente,ndido 1, que ef~a es muy comup en los 

pra-
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'prados de los Pyrin~os, y demas terrenos de Efpaña de ella na~ 
turaleza. Es perenne, y florece por Mayo, y Junio. 
. Efla planta Palufire conferva ocultas fus virtudes , por lo 
'que no es de ufo alguno en la Medicina haila el prefente. 

C.d1\..YOP HYL.LAT A. T. CLÁSSE ·VI . . 
-

Caryophyllatlf: es un genero de planta de .flor rofacea: confia 
de muchos petalos di[puefios en forma de circulo, que falen de 
las aberturas ~el · caliz monophylo; fe~ejante l a uilá vada j <> pa
lancana , cortado en cinco partes, entre las quales fe hallan ordi
nariamente otras cinco cortadas , alternativamente fiwadas:-El 
piflilo ~ que ~ale del me4io?el cal~z, paifa a nuto quafi globo[o, 
compLieHo de (nuchas femillas, terminadas cada una en una'cola 
baflant~ l:rg~. . _ " 
l. CARYOPH;Y:LLATA, tulgaris~ .C: .B. 'PIn. "311. ,~ 

T. Infl. R. H. 294. BOERH. Ind. A. 4%: ·MOR • 
. rHljl. O¡on. 1I. '43-0:" RAÍl:· ·HiífI. '606,. Vid. Ta? 

r ' 

}el. ' 
/ Caryóphyllata ftore 'tparvo' tuteo: .j. ·B .. lIt ~·98. 

Cary,?pbyllf'ta ;;u.'garis, ' . E!erba 13enediEÍa. Ph to' 
Brit. ·l ,.~T ABER. MON~ AN. 1 15." I 

Carjoplryllata ,.Sanamunda~ CPIAB.I 7%. 
:. Ca(yoplryllata. DOLl. ·Pempt.· I 'r7. RAI,. Hi1l:; I. 
~6.0~. ~AT!H·_ 984· CAM. Epic.72;·. ·· 

-. Caryopbyltata . vulgaris. Geum. Plinii; " CLUS. 
Hifi. CIl. ' .' . . .. . _ f 

Cal'yopliyllata. C.&:5ALP.; ;0. . 1:··.. .• 

Vulgaris Cariopl)yllata. LOB.lcon. 619~. 
Caryoplryllata pinnir paucioribus , rl70mbdidis tuha .. . , , 

{ ·:)·umjine.uncin'ato. HALL. Helv. ,;5: \' 
Ceum 
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Geum floribus ereélú , .fructu globojo ,[eminum cau-

dá ullcinatá. LIN~. H. cliff. 295. 
Oficin . Car)oplJyllata. 
Cai1ell. Saniulula JYlv,efire. 
Efia planta habita, y crece en los Bo[ques del Real Sitio de 

San Ildepbonro., en el de Sal) Lorenzo d~l Ekorial, en los de la 
Cartuja del Paular de Segovia; afsimi[mo la he hallado en todos 
quantos viages he hecho en Erparía, por lo que eíl:a planta es CO,

mun en nuefira PeninCula en terrenos incultos, [ombdos , hume
dos, y en bo[ques. Es perenne, y florece por Mayo J Junio., y la 
mayor parte del EfilQ. 

DESCRIl'CION. 

Efta" planta adquiria el nombre d~ Caryopl:ryllata , porque ex~ 
trahtdá [u rJlz de la tierra por la Primavera, y machacada e~hala 
un olor de ' clavó: de cfpecia; y tambien [e le -da; ,el nomhre de Sa
namunda, y de ' :Benediéla a ' c~ufa d~ rus grandes virtudes. Conaa 
de una ralz delgada J oblonga.). dura~ l~ño[a J libro[a, algo roja, da 
Cabor acre, aroma'tico, y de Qlor de.oIAvp. tós tal~lQs ron de pie 
y medio. , hai~a dos de alto; delgadQs j aC'Péros ~ el taélQ , ramo
[os , fitllados alternadvam~nte. :Las hojas inferiores dlan como 
conjugadas, 2> ~ermanad~s ¡-y t~rmináJ<lS por:bh~ hoja [ola mas 
ancha que las d~mas>, .div1dida . en 'tre,s; partes: Las hojas, que 
dUn afidas al talloJnacen acompañadas de dos pequeñ~s hojas,co
locadás en la bate dél pezon ~ 'o conil~a, y terminadaS en tres l?
bos ,: de color verde obfcuro , y. cLlbierta~ de un vello delicado, y 
futil. Las flores ralen' efl la ~imá ;de los 'ram?s, 'col;11pueHas de ~in
co hojas de color 'd 'oro, gtlárnecidas de mucl:(os efiambres par-' 
dos, cuyo c.entro fe -halla ocu patio pbr. un piil:ilo e[pherico , y CQ
rno 'erizado, J éOilll'ueno de 'muchas femillas v~Hofas J aplan~dasJ 

y 
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y rerminldas por una cola Cuti! , tieCa , corva en fu extremidad" 
por lo que fe afe facilmente a. todo quanto Ce le prefenta. 

ANALYSIS CHYMICA. 

En la Analylis Chymica de cinco libras de la Caryophyllata 
entera con íllS ralces Calieron fiete onzas ~ tres drachmas, treinta 
.y reis granos de licor puro, ligeramente aromatico, algo aeido; 
tres libras, dos onzas, una drachma, y doce granos de licor al 
principio limpio, manifiefiamenre a<;iqo, y al fin algo rojo J ~ 
aunero: tres onzas, treinta y reis granos de licor pardo, impregna
do de mucha [1l volatil-orinoCa: el refiduo una onza, quatro drach .. 
n13S, treima y Ceis granos; la qual~ havieqdofecalcinado,dio tres on
zas, cinco drachmas de cenizas, de las quales fe faca ron por la le
gia feis drachmas , treinta y ocho granos de {al fixa alkalina. 

Las ralces frercas recien {acadas de la tierra, y deíl:iladas die..; 
ron mucho licor acido, aromatico, poco eCpiritu volatil-orino{o, 
una mediana cantidad de aceyte; pero tan pe{ado, y craifo, que 
fe pred pitaba al tondo dd agua. Las hojas de la Caryophyllata ron 
amargas, y eflipticas, y fu fucco tiñe .mucho el papel azul: por 
lo que efia planta contiene una _[aL amoniacal muy {aturada J o 
llena de aeido J enlbuelt~ en aceyte , ya. futil, ya. craifo. TOUR
NEFOR T ob{ervo, que· la {~l d~ eG:~ planta {e aproxima a. la de 
2mmoniaco ; pero mas cargada de . acido , y embueIca con mucho 
aceyre eífcllcial , y derr;} .. 

MILLER en {u fJ30tanicum 0ffi~inarum dice, que fe uCa la 
ralz de dla planta; la' qual infun~ida en vino ~ le comunica un 
gufio , y olor agradable, y le hac , mas cordial ~ y Inas amigo 
de los erpiritus : quiea los dolores. caurados de frio ~ o de ventoli
dades encerradas en los ineeaínos: es cephalica , y alexipharma
ca; y como evideilc.emence es de una .n.aturaleza adfirillgen(e~ par-. 

tl-
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.ticularmente eflaado Ceca, y quafi defiiruida de fu fal volaril, fe 
tlClutilmente para las diarrheas J el fluxo de [mgre, y las he
l11orraglas. 

¡ Las raices de la Caryophyllata, y con particularidad las que 
fe crian en terrenos calientes, como en nueHra Peniníula , cO LTi-

b 
,das al fin de Marzo, defpiden un fuave olor de dav'o de efpecia, 
.y [e reputan por efpecifico para los catarros , y las obitrl1c
:nes de la cabeza, por la [al volatil, que conrienen. Por dios mif
mos principios es la ralz de efia planta inciíiva, atenuante, y ce
plulica , cordial, propria para los afeétos catarrales para diífol
;ver la fangre coagulada, tomada en polvos, o en cocimiento. Toda 
la~ .planta; efro es) hojas, y ralces, machacada, y puefra en infll
flon en medio quarrillo de vino por efpacio de una noche, co
lada, y exprimida .ligeramente la infulion , i adminiítrada al en
fermo al principio del acceífo, o h:io de la calentura, excita po~ 
derof:uilente.el fudor ;y qqita muchas veces la caleptura. El vi
no, en que fe hizo infundir la ralz de la Caryopl:;yllata , recibe un 
olor ar'oma,tico' ,tomadó. en do lis proporcionada a la robufiez, 
y temperamento del [ugero, refiablece, fortifica el efromago , y le 
rdl:ituye hl reforte natutJal. Efie mif91b vino,fegun TRAGO,quita 
las obthucciones del hígado, dd bazo, y del mefenterio. T ambien 
fe eaiilla como excelente efte mifmo vulnerario. TOURNEFOR T 
dice , .qu~ el extraéto tiene las mifmas virtudes para el rheu
l1utifmo. Efias ratees añade , que en cocimiento no tie
nen menos virtudes para los afeétos catarrales, que el leño de 
Saífafras, fegun HOFFMAN. El cocimiento de efia ralz tomado al 
principio del acceífo ) cura las calenturas intermitentes, [obre to
do.las .tercianas,como afirRla RAYO en fu Hiftoria de Plantas) fe
gun fa experiel;cia , que tiene ~echa : y Nf. Hulfe , fegun la prac
ticada por Af.AudaJ dice)que trahlda robre s11a ralz de eíta plan
ta, detiene las hemorragias/obre todo las de las almorranas. ivlA-
.' Tam.IV. 1 NUEL 
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NUEL KOENIG previene, que fe ar!ancan, Y deben coger las ral
ees de efi.! planta antes queialga el Sol" y traherlas colgadas, y 
envueltas en un lienzo delgado para curar la ophealmia , fortifi
car la villa, y oprimir las lagrimas , y 4umores acres ~" ,que fluyen 
a los ojos: lo que .afirma haver villo en muchos fugetos ) y afsl
mifmo en Caballos. Se hace tomar el cocimiento de 'ella mifma 
ralz con las rafuras de cuerno de Ciervo para las v irudas, y' ca-
1enturas malignas, y para precaver el fluxo de vientre, quando fe 
teme. SINI0N P A ULO en fu Q;:atripartitum 'Botanicum cree, que 
fe puede fubfiituir la ralz de ella plal1ta a la de la Contrayerva. . 

La ralz de la- Caryo,phyllata vulgar entra en las figuientes 
compoficiones Pharmaceuticas : en el Agua Theriacal, en la ge\. 
neral, y en la Epi1eptic~. I 

n. CAR YOPHYLLAT A Alpina, lutea. C. B. Pin. ,22. 
& T.lnfi. R. H. 295. ' 

CaryophyUata Alpina Zutea , major. MOR. Hii1:. 
Oxon. n. 430. . . 

Caryopllyllata montana J I!0re Zuteo J magno.' J. B. 
n. 3 9~t . 

Caryophyllaia montana. DOD. Pempe. 1,7, 
Caryoplryllata montana, fecunda, ct..r Caryophylla

ta Alpina aureo flore. CLUS. Hill. 10,. 
Geum flore ereBo fotitaría fruBu oblongo ariflis plu-

mofis. LINN. Spec. Plane.501. . 
Efia [egunda efpecie de Caryoplryllata la he hallado en el De.4 

fierro de los Padres Carmelitas Defcalzos , que llaman del C~un
bron en la Serranla de Cuenca; como afsimifmo la he vifio en 
los Momes de Avila , y Pyrineos de Cataluña . . Es perenne J y Ro~ 
rece por Mayo, Junio J y parte de Julio. 

DES-
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DESCRIPCION. 

Eíl:a planta rafirea , como la pr~cedentc , y fu ralz no es mu
cho menor J aunque rara vez [e dilata en tantas cabezas, de las 
quales falen las alas de las hojas) no m'as corradas ) que las fu pe ... 
riores ; pero adornadas por ambos lados de hojas mas pequeñas, 
y en mayor numero) ferradas al rededor, cerrando el extremo 
de la ala una hoja fola -' y en cierto modo co~pafeada ) dividida 
las mas veces en tres lacinias) y [errada al rededor, reluciente, y 
de verde mas claro, que la anteced'cnte. Entre las alas de las ho
jas nacen los tallos de un pie) adornados de hojas mas pequeñas, 
delgades J y laciniadas J que en la precedente) que por lo comun 
fobHiene cada uno fU .caliz , y rara vez mas, en los quales fe hallan 
unas d'e color de <?ro , con cinco hojas mayores, que en la vulgar, 
y que fuelen igualar la exteníion de la Flor del Ciflo I)embra. En 
~l medio fe ven muchos efl:ambres amallillos, entre los que fe 
oculta cierta materia vellofa , que calda la flor, fe mudha mag 
fúave J que la fu perior ; y d¿:fcubre la CemilIa plana, y adherente 
a ella. Toda la planta efH cubierta de mas pelufa, que la anre .. ' 
cedente~ DODONEO", y otros Autores la atribuyen las mir
mas virtudes J que a la primera .e[pe.cit; , y con mayor aéti
vidad. 
llI. t CARYOPHYLLATA ' Alpin~ minoro C. B. Pino 

.8 22. &.T. Infi. R. ~. ~ 95. 
Caryophyllata Alpina minima , di prima efpecie. 

Ponto Bald. lral. lO;. 

. Caryophyllata Alpina, minima, ¡lore aureo. BARR. 
Ob( 588. lean. 399. 

Oficin. Caryopbyllata Alpina minar. 
CaHell~ Sanamullda de los -Alpes J de flor pequeiía,. 

. Tom.rf. · . . . 1 z Ef .. 
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Efia pequeña CarJoplryllata fe cria en las Barrancas del Car

bon., que diHan ll;"édia legua mas' arr.iba del Real Sido del Pardo. 
Tambien la he hallado en las faldas de los Montes de Avila; co-
IDO afsimiGrio elí las de los Pyrincos ~ y en otros terrenos de efia 
naturaleza de E(paña. ' .1 

IV. CAR YOPHYLLAT A aquatica ~ nutante flore. C. B. 
Pino ,22. & T. In11:. R. H. 295. BOERH. Ind. A. 
43· 

CaryoplJJllata aquatica flore rubro ~ ¡hiato. J. B. 
n. 398. 

CarJ1opl7Jllata montana ~ prima, & Caryoplryltata 
Alpina l1utante flore. CLUS. HHl:. CIl!. 

Caryopl)yllata aquatica , nutante flore, pur}ureo; 
Calatbi ef!igie. MOR. Hifi. Oxon.l1. '43 I. 

Geum floribus nt<tanúbus , .fruElu .oblongo : ariftis 
. plumofis. LINN. Hort .. CHf. J 9-5. ' . 

Efia efpecie la he hallado en los prados.;y terrenos hume-' 
dos de Bufiar-Viejo;como tambien en los de la Cartuja del Paular 
de Segovia ; y en ouos terrenos· femejantes de los Montes de Avi-
la , y Pyrineos. . , ~r' 

V. CAR YOPHYLLATA AlpinaChamerdrybsfolio.MOIt. . 
Hifi. Oxol1.ll,. 43'z, & T~ Infl:.~. H.l95. BOERH. I 

Ind. A. 4J. 
OJanl,edrys Alpina, G¡¡i'flote. 'C. B. Pin': 248. ") I 

Cbamtedrys Alpina, f!.0r~ fiagari.e a/ko, J. B. 1l,I. 
29°· ' . 

(/Jamtedrys 11I. feu montana.> CLUS. Hifi~ 3; I./f 
,.- Cham.edrys Alpina, quorundamLeucas. CAM. Hort. 
'39, ') 

Chanudrys montana durior. LOB. Icon. 49; . . 
tj)ryas .. LINN. Flor. Lap. ,Z J 5 .. Hort. CHf. J 9;: 

Ef-
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ERa hermofa, y rara planra es comun en las cumbres de 

los Pyrineos de Cataluña, e[pecialmente las que dUn en los ter
minos del Lugar de Set-Cafas , donde cogl la que exifl:e en mi 
Herbario. Florece por Junio, y J uliQ J y tiene la [emilla pcr
feaa a fines de Agofl:o , y Septiembre. Con[erva aun ocultas rus 
vinudes , y ufos. 

CA~OPHYLLUS. T. ,CLASSE VIII. 

CaryoplJJllus es un genero de planta, cuya flor conaa de mu
chos petalos, difpuefl:os ~n circulo J dl:rechos en el nacimiento, 
y mas anchos en la cima. El caliz de donde Calen las hojas es ci
líndrico, y de [u fondo [ate un pinilo , que paífa a fruto de la mif-. 
ma figura, que [e abre por la punta, y encierra una placenta llena 
de Cemillas muy a planadas, lifas , y quafi foliadas. Efie n:uto efia. 
embue1to en el caliz de la flor. .' 
1. t CAR YOPHYLLUS altilis majar. C. B. Pino 207. & 

. T. lnfl:. R. Ii. 3 39. MOR. Hiíl:. Oxon. 1I. 561 . 
BOERH. Ind. A. 2 17. Vid. T abo XII. 

Caryoph)'llus hortenJis pleno flore rubro. PARK. 
Parad. 306. - -" 

CarJopl.ryllus lJorterifis. RAll. Hifi. lI . . 986. 
'l3etonica coronaria- fotiva J five CarJoplry.llus flos .. 

].B.1Il.,z7. ' lJ." 

Caryoplryllus multiplexo LOB. Icon. 441. 
TUllica bortenfis , . varia fimplex, rf.3" plena. RUPP. · 

Jen·9J· 
F/os CarJoplJJllus. C.tESALP. % 5 ~. ., 
(DiantlJUs ftoribusfolitariis ,fquamis c:alycillis juh- ' 

Dvatis, brevifsimiS ~ corollis crenatis. LINN. Clit: 
)64· . 

, .. , 

Ofi~ 
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Oficin. Cttryoplryllus hortenfis J Caryopbyllea;' tBetonica, Tu ... 

. . 
Utea. 

Caíl:ell. Clavellinas dobles de Jardín. 
Efia efpecie de Clavellinas fe crian J y cultivan en las Huer

tas J Jardines, y en muchas cafas .de p.arciculares, las que fOll 
muy comunes en rodas las Provincias de Efpaña, y con mas 
abundancia, que en alguna orra parte, en el Real Sirio de Aran
juez ~ñ el" Jardin de la Is a; ~omo.áfsimirmo en los de San llde
phon(o. Son ?erenne~ , florecen P?f Mayo, y Junio J y la mayor 
parte del Eíl:lO. Le dan el 'nombre de Cary,oplry.'tus por el olor qU,e 
poífee ,femejante a los clavos de efpeda. 

DESCRIPCION. 

Las Clav.ellinas fon tan apreciables por la variedad de rus 
efpecies ,como por fu hermohlra. Eíl:a efpecie de planta fe com ... 
pone dé una ralZó fimpre·"y 'fibrofa. Salen de ella muchas hojail 
largas') eíl:rechas, duras, grueífas, verdes: del medio de ellas 
falen muchos tallos" de diferentes tamaños de alto, lifoi J cilín
dricos .; nud:ófos ,'y ramofQs : de cada nudo falen dos 11ojas, dhe
chas como las de la Gramen, duras, punteagudas en fu ' xtremi
dad J de un Golor'azul,.o dé \:111 vétde-mar. Sus flores fe forman en 
la cima ae !(}s t~l1~s ~ compuefias \de muchas hojas de diferentes 
colores; efio es , de grana, de carne, blanco., :lIgo negra.., o mi
niadas de difercctes 'colorés agradábres' el la villa; formando una 
figura .r.edollda. ' Efia~ hoj;1S comptmen el numeró de cinco, feis, 
o mas J levemente dentadas, de un [uave olor aromaticri.., apro
ximandofe a la del clavo de( efpeda J adornadas en fu centro de 
eH:ambies\, gu';rnjecidos en fus cimas de unos ápices blancos, y 
de un pifiilo) que fe term,lna en dos J ', o tres filamentos recorba-· 
d,?s, que Lalen de un caliz cilindrico, membrano[o ~ ~fcamofo 

, J I . 

~Cla 
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. ácia la parte inf;rior ~ denta~o en fu extremo. El pifiilo' paa:1 a 
fi'uta cilíndrico ~ 'embuelto en el.caliz . .J abierto por. el medio ~ He.:. 
no de unas pequeñas femillas Joliadas ,~ 'anmgadaS' ~ negras qua n-
do dUn maduras ~ y afidas '.1 una plácenta. L 

Son muchas las efpecies de Ctavetlina~; falo fe diferendan 
1101' el tamaño, en [er mas grandes unas' ~ otras medianas , y 
otras chicas ~ en el color, y ·en el numeró 'de las hojas. Todas er
ras variedades vienen de la diferente caltura, que le dan los Jar.:. 
dineros, y los c~riofQS de flores. Las cultivan en los J ardines, y 
en muchas cafas pa¡;ticulares i~ t.a; caufa. de fu hermofura , efiruc
rura , y fuave olor r~rorriadco . . Efia.s efpecies de flores re divi
den en -Clavellinas cultivadas , J JYlveflres ~ y en fenciltas J J dobles. . - . . 

1) : 

A N A L Y S 1 S CHY MICA'. 
En la Analyfis Chymica cinco libras-de flores feparadas dd 

caliz, y defiiladas por retorta, dieron nueve onzas, dos drach
mas ~ y doce aranOs de un licor puro ~ de olor J y fabor del clavo b . b de efpecia , levemente ácido; tres li ras, 'ocho onzas ~ treinta y 
feís granos de licor, al prínci pio olorofo, algo ácido, defpues 
empyreumatÍco , manifieíl:amente ácido ~ y aufiero; una onza, 
reís drachmas , quarenta y dos granos de aceyte algo rojo, im
pregnado de Sal volaril-orino{a; dos onzas, tres drachmas , cin
quema y quarro granos de aceyte craifo de confiUencia de extrac
to. La maC1 negra remanenre en la retorta peCaba cinco onzas, 
quarro drachmas, quarenra y ocho granos, la que haviendofe 
calcinado por diez horas, dexo una onza, flete drachmas, qua
rellra y ocho granos de cenizas algo negras, de las guales fe lo
graron por la legia cinco drachmas ~ treinta y feis granos de Sal 
nxa Alkllina. 

Se 



7) ELORA .ESRAñOLA: . 
. Se uran 'eh Iá!Medjcj.mu las Sores .de las (laveUinas comunes' de 
~lor de gral~a .> · y. aroruaúcas , prHirie1'l'do las 'qtle fe cultivan en 
l~ls Jardine~ > .. p;9i fe~.lmas .. arol1iaiicaslque las, otras , que . cultivan 
con tamo- cuidado en .l11a'-ctas. Las CLavellinl4:s contienen 'grande 
porcion de aceyJeJu~il , y. de [al elfencíal J 'lol.atil , como fe pue
de conjeturar por el olor aromauic:<? J 'c incindente J y fukeptible~ 
de rarefacd9n , y de .una· fal tarureo-~moniacal. Se experimenta, 
que por las Cales acres· de.la maCa.rle-la [angre las' u[an, principal
mente para los vercigos , la apbplcxü , la epilepLia J Y. para los 
.demas afeétos de ,abe?J., y nervié>s <; ~ afsimi[mo para. el fyncope; 
y palpitacion de COl'azon: y fobre ·todo J pat~ ~ las enfdrmedades 
malignas" y . pefl:i~epcialcs J p-~ra. l i1 debilidad. d.e efromagol' y la 
cardialgia> y para mover la tranfpiradon. Algunos per[uaden J - y, 
alaban el zumo de toda la planta,y aCsimifmo el de la ralz, como 
alexiph;~lrmá~o; pero feg ti tod,: xpeHcqéi'\"folo la ~o,r .. dU do
tada de cfia virtud) y no en fubíl:ancia,{ino folamente en infuGon, 
?> cocimiento> que GASP,AR HOffMAN en.carga prindpáLtnen
re. SlMON PAULO ~n -ji/' Q¿"atripar.t.itul'fl r¡3atanicum afin~a; que 
f:uro una infinidad de enfeHlfos acometidos de calenturas malignas 
con folo el cocimiento ,de las flQrc:s de las Clavellinas, con el qual 
excitaba poderoC1mente el [udor, y orinas, fi,n violentar a la na
turaleza , y que corroboraba al mifmo tiempo el corazon J y mi ... 
tigaba la Ced. 
. Las flores de las ,Cla'L'ellinas fe emple.an mucho en las COlll

poficiones Pharmaceuricas: entran en el Agua General -" en la 
~rojJl))laElica; la con[erva en la Opiata Salomonis : fe hacen de 
elbs el agua defiilad~ . aromatica, el jarave, que, fe intitula: Syru
pus de Tunica " y el viqagre. Se ordena frequemementc el jarave: 
en doGs de una onza, ha Ha dos, en las bebidas, y julepes cordia
~es. La conferva fe da de[de rneqia onza, haHa una, y media en . , 
los cleétuarios cephalicos ~ cordiales, y. anti-fpafmodicos. El agua 

def-
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deíl:ilada fe reputa por util para excitar el fudor , y la expeétora
cion. El vinagre, que no es otra cofa que las flores, maceradas 
con el vinagre, dandole un color rojo ~ olor fu ave , [abor agra
dable, y una virtud cordial ~ es prcfervativo contra la pene; y pa
ra defviar el contagio es meneHer traher lienzos mojados 'con e[
re vinagre"y olerle de tiempo en tie':1lpo. Se Qplíca tambien en los 
piilf0s; efhi> es; en lus fienes, y muñec;s para' ~as enfermedades m t
lignas; y en las Jipothymias fe toma cambien u[ilment~ una, (, 
dos cucharadas de el miGno vinagre por la ma.ñanita para prefer
varfe de los ayres malignos f y peLtilenciales. 
H. CAR YOPHYLLUS hortenGs fimplex, flore majore. C •. 

B. Pino 2 J 8. & T.Infl. R. H. , ~ 31. 
Caryoplryllus fimplex major. GER. · Ef!1ag. 590. 
tBetonica coronaria, five Caryoplryllus flore Jimplici 

fativus.J.B. IIJ. 328. ' 
Oficin. Caryopl.'Jllus flore jimplici.,.~ . 

. ' . 

Efb efpecie de Clavellinas las cultivan en las huertas, y jar
raines :~ rus virtudes medi(;inales ron las mifmas que las del Cttl)'O

phyllus ruber" de que fe ha hablado antecedentemente. Florece por 
Junio" y JUlio 1 y la mayor parte de EíBo. 
IH. CAR YOPHYLLUS fylvefrris vulgaris latifolius. e .B. 

· Pino 209. & T. Infi. R. H. ,32. 
· rBetonica coronaria, 1¡ve Ca rJophyllus fylveflrh vul ... 

:1atifsimus. J. B. lIl. 3,4· ' -
r:Betonica coyonar;ia vulgatifsima. CHAB. 441. , 

· Armería alba reétius,' rubra. GER. 478. RAll. HUl. 
11. 990. . 

Cary9 pbyIlus montanus l. T kBERN. Icon. z 87. & 
Y AIL. Bocan. Parir. 30. 

r.Betorúca. DOD. Gall. 1 '15'. 

Caryopl1Jllus arvenjis calyettlo ft()rum 11umero[a. 
,Tom.IV. ' ~. K Flor. 
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Fl0r .. PntJl: 39. 

T unica· ca{yce t!niverfoli ariflato. floribus, breviori. 
HALL. Il{elv., 8~ . 
. (i)iantlJ1J,s flQribuS' .fuk-aggrega.tis ¡qTJamis Qalycillis 

I • .obatisr ttrift4t.i:s· tub.um fub-ec¡~a:ntib.u.s [o/jj;. ljiJ,eari-
. bu.s.. I;.INN. Hort·- ;V'Fe 1.<>5'. . 

: Bib, eíp.ecie:¿e! Fl.ant~ fe;cria , yrla. he hallado en Tejadilla 
de. Segov.ia , en muchas. partes~ de. SieJ:ra-Morena , Cafrilla la Vie· 
ja, Akarria, 'y Pyrineo.s d~ ~ataluña' en terrenos, y lugares in
cultos, y peñarco[os. Los.naturales ·del Paklas llaman Clavellina¡ 
nzontefo¡as..-Florece .por Júnio" y Julio. DALE en ru Pharmaco~ 
logia dice, que cuentan: que eaa erpecie de Caryopl)yllus .es bue
na para el calcwlo,y 'la epilefia tomado con el agua del Anonis,vul. 
go rJ)étiene rJ3uej"o con el' ~~ua de la·s flores del Lilium c01Zvallium. 
IV. CAR YOPHYLLUS hortenfis barbatos latifolius. C. -B. Pino l08. & T. Init. R. H. 3 3~' BOHER. lnd. 

A. zI8 .. . 
r:BetoniC'4 coronaria latifolia petr~a flore . punElicu .. 

lis albis no/,ato. J. B. lII. 3 3 3· 
Caryoplryllus barvatus I)ortenjj¡, fimplex /atifo/iuI. 

MOR. ·Hifi. Oxon. I1.5 6 ~. : 
Armeria rubra latifolia.GER.479.RAIl.Hifi.II.99' 

. Armerius latifolius. jimplex , flore· r:ubro. RARK . 
. I)arad. 3 1 9. . 

(j)jantlms' floribus foJciculatis , /quamis caly.cinis 
jubovaús apice fubuLatis l071gititdine tubi. LINN. H. 
Cliff. 165. 

Oficin. Car:)'opIJjlll'Us barbatuf. 
. Cafrell. Minutifa. 

Efta erpecie de planta fe 'Cría, y la cultivan en los Jardines de 
Flores ., y. fon muchas fus dif~rencias, que. aunglJe fe ' cuenta~ por 

'. . ef., 
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efpecies diver('1s , no lo [on; si [ola variaciones accidentales unas 
de otras. No dudo, que efi:as e[pecies de Caryoplryllus barbatus [can, 
de algun ufo en la Medicina. DALE en fu Pharmacología preten
de, que quican las manchas de las telas de lana, fi ~e[pu€s de ha-: 
verlas efi:regado bien. con efia planta, fe lavan en agua clara. ; 
V. CARYOPHYLLUS [ylveí1:ris prolifero C. B. Pin.l09: 

& T. lníl:. R. H. 333. ' 
r.Betollica coronaria, fquamofo,fylve~ris. J. B. lIl. 

:3,5 r • 

Armería prolifera. LOB. Icon. 449-
(i)iallthus ftoribus aggregatis capitatis [quamis ,a ... 

lycinibus ovatis obtujiJ muticÍJ tubum fuperantibus 4 

LINN. Spec. Plant·4 IO• ·· l 

Efta e[pecie de Clavellina es muy comun en todos los terre ... 
nos de Efpaña; de tal modo, que en rodos los viages , que tengo 
hechos en efta P eninCula, las he hallado en los margenes de Ja~ 
tierras de labor, en las orillas de los caminos, y. en ter,renos eri_a.~ 
les. Florece por Mayo, y Junio. ' 
YI. CAR YOPHYLLUS fylveíl:ris , flore laciniato ", [lne . ' 1) 

cornicuIi~, odoro. C. B. Pino Z 10. 
'Betonica coronaría, JYlveflris , flote fimplici:l la- . 

ón;ato, rubró. J. B. III. 3 Z 8. . . 
Caryophyllus /ylve/iris , ,¡lore fimplici, laániato, 

'Y~tbro. LOB. Icon. 443' " 
Efta e[pecie de Clavellina la he hallado en las E1Idas incultas 

'de los montes dé Sierra-Morena, de Arenas, y. en otros de eíl:a 
naturaleza. . 
~II. CAR YOPHYLLUS Caxatilis erica:folius umbellatis 

corymbis. C. B. Podr. 105. & B. H. Mon[p. 
rJ(ubeola montana. BARR. Icon. 595. & BOCe. 

Mur. Par.U. 60. Tab.47' . 
Tom.fV.. . K ~ BAR-
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, BARRALLIER obfervo eila planta en los terrenos fecos 

de los montes de Alcaraz en la Mancha. Yo la he notado en los 
terminas de Cañaveras, y Olmeda de la eueila ) y en otras dife
rentes partes de la Alcarria en terrenos incultos) áridos) y. fali ... 
trofos. Es perénne) y florece por Junio, y Julio. 

. - DESCRIPCION . 

Efta planta fe compone de una ralz delgada) -torcida, leñara, 
y como reclinada: de ella fe elevan muchos vafiagos articulados, 
caG rojos) de medio palmo a un jeme de alto: en el nacimiento 
de ~ada vaHago .fe hallan dos h~jitas- ~ortas, e~recha.s, ~ reme~án
tes a las de la Enca : en cada artlcübc;¡on fe ven afslffilfmo otras 
dos corcifsimas, y tiefecitas: en las cimas de los, vafiagos fe ha
llan unas como umbelas compuefias dé corymbos , de donde 
nacen unas. florecitas blanca~ , que fe componen de quatro , y al • 
guna vez de' cinco- hojitas, o petalos. 

Pudiera exponer muchas mas efpecies de Claveles, afsi cuI. .. 
tivados j cómo fylvefites; pera teniendo prefente la efimél:u
fa , y variedad de climas, de que fe compone nueilra Peninfula, 
es evidente,que fe deben criar en ella la mayor parte de los vege
tables,que fe crian en los mas climas de la Europa; y no tan fola-
mente 'los de la Europa ~ fino tambien, que, fegun la experien
ciél nos demueilra , los, vegeta~les trahidos de las mas remotas re
giones fe crian tan lozanamente como en fu {llelO ) clima, y at
'niofphera propriQ ; pues fe puede anrmar , que el [uelo, clima, 
y atmofphera de nuefira Efpaña, generalmente encierra todas 
guamas qualidades ron proprias, y convenientes para la cultura, y 
produccion de los vegerables'J que,comprehenden los mas-diHantes 
Palees; porque la bella difpoficion de Efpaña' gaza de los tem
peramentos ~ para decirlo afsi ~ de tódas las Zonas; pues fin los 

ar~ 
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, ardores de la Torrida poífee terrenos de calor proprio para los 
veget:lbles del mas encendido clima; y fin los hielos;, y rigores 
de la Frigicla., no faltan parages, que confervando perpetuamen
te nieve, produzcan las plantas de los mas frias Paifes, gozando 
en erpecial en [u Marina al Oriente, Occidente,y Septentrion, re
giones,que en dulzura, eíl:aciones,y fertilidad de [uelo,que aventa· 
jan caG el todas las extrañas~ Ademas de eíl:o, dB. muy poco, o na
da expueHa el las violentas J y dcftempladas mutaciones, y el los 
furioros uracanes del ayre J y libre (fe puede decir) de las conti
nuas, y erpe(1s nieblas, que cubriendo en otros Palres el Sol 
por muchos dias, y aun en algunas partes por todo el Invierno, 
con [u maligna influencia J y veneno, ron la parca de todo vc
getable. 

, Logrando Ef¡..,aña la felicidad de dELr libre de tan pernicio-
[os, como funeHos contrarios de la vegetacion , tiene en ella la 
tierra lugar para abrir, y derramar liberalmente rus theforos en 
la \..,roduccioll de Bares ;, y fiucos; pues fi fe dilata, y 'nxa la 
con üderacion en las vecindades Meridionales, y Septentriona
les del Mar Mediterraneo ;, y de el Occeano , [e vera, y con ' 
c[pecialidad en las del ultimo, los vegetables , flores, 'y frucos 
con la mayor magnitud, frondoGdad de hojas, y mayor per. 
feccion en [abar , y calidades. 

Las mejores calidades, y efpecies de Claveles, y los mas acre
ditados de la Europa, ron los que [e cultivan en Picardia J y Flan
des: verdaderamente cHos Palfes ron los lIlas fertiles en producir
los hermofos, y exquifiros. A la verdad, digo, fin afe¿bcion 
de Patricio, que en nudlra Efpaña el cultivo, y cuidado de los 
Claveles efta en [u ultimo puntO de perfeccion ~ con particula
ridad en .Valencia, Murcia, Andalucia J y Caraluña, y pr inci
palmente en la Ciudad de Barcelona;' y no [olamenre los Jar
dineros fe dedican el. dh cudofa Agriculmra, S1 cambien .los mas 

fu-
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fugetos de todos eftados, y claífes ; los quates andan a porfia a 
quál puede tener, y lograr mejores qualidades en magnitud, y, 
matices·. Efta emulacion cauCa , que fe vean unas variedades de co
lores, y magnitudes tan prodigiofas, que elevan tanto por la vi
veza, y propriedad de los colores, como por la abundancia, y, 
magnitud de fus hojas, ayudando mucho a. efto ,que en efia Ciu
dad fe cultiva una eCpecie de· Claveles de u,n gran tamaño, .que 
con poco efrnero producen flores todos los mefes del año, fin que 
el ardor del Eftlo, ni el frio del Inviern9, corte fu fertilidad, ni 
aje fu hermofura; por lo que todosJo~ Jardines· , y a falta de efios 
los terrados, eftan adornados de grande numero de macetas, que 
en todo tiempo fe pre[entan deliciofo objeto de la viGa con la 
belleza de fus hermofos matices: de fuerte, que creo excedan a los 
de Picardia , y Flandes, y de otra qualquiera parte de la Europa. 
En eita mifma opioion dHn en muchas partes, y efpecialmente 
en Italia; pues me los han pedido bafiantes veces. 

En concluGon , por la variedad de climas, de que efia dota~ 
da, y fe compone nuefira Efpaña:l fe crian en ella quantas efre-
des de Clavellinas fylvefires fe producen en las dernas regiones de 
Europa ; y afsimifmo de las horren[es, y kra efcufado dilatarme 
mas en nombrar muchas otras efpecies J por no moleilar con la 
multitud de nombres, que eran iodifpeI1fables para derponilrar t~ 
das las efpecies, que ponen los Botanicos. Ademas, que fegun mi 
obfervacion, y methodo, hallo, que caft todas las mas efpecies de 
Clttvellinas , (, Claveles, no ron otra cofa J que variaciones ~au
fadas de la fertilidad dd fuelo J (, del mejor defvelo J y cuidado 
de los Jardineros, y curiofos en eila Agricultura; pues de una 
mifma planta fe obferva, que falen tres, <> quatro flores, que [0-
lo convienen en el nombre generico, fegun la diverfiqad de co ... 
lor , numero, y efiru6l:ura de fus hojas: fiendo afsi , que efia va
riaeion de flores es muy comun en ellas, y otras efpeeies de plano; 

tas~ 



FLORA ESPAñOLA. 79 
ras, y con particuhridad la tengo. obrervada ~n el After [lJe1l0pO

dii folio, amtu.us ~flore i ngen ti ,jpeci:ofo. DILL.H.Elth. 3 8~Tab. ~ 4. 
fig. 38. que s1e .unat ~üGna femilla ralen de tres color~s -' unos en-
carnadas, otros purpmeos, y otros blancos, y unas dobles, y otras 
[encillas. Lo que a~Q!lt.c~~ en ouos múc)lOs yeg~Jables, que no ex
pongo, por no fer molefi:o, pues bailan los exemplares propudl:os. 

. e A s 1 A. T. CLASSE XVIII. 

(afia es un genero de planta .de Bor aperf11a: {lls e(hmbres e.t 
tan apoyados fobre el caliz conado. en ltres partes. Ella flor es cf
teril: los fruto t}acen {olo en las eCpecies 1de eHe genero, que no 
tienen Bares, y ron comunmente unas vayas e{phericas llenas de fe..;. 

. lnilla ofea, que. es uq hueífo de' la mi{ma 'figura. 
I. t CASIA Poetica Monfpelienfium , an Theophralli. 

LOB. Icon. 433. & T. Infl:. R. H. Aj?p. 664. Vid. 
l'ab. XlII. . 

Ofyris Jru.tifcens bacc?fera. C. B., Pino Z, I z. 
(afia Poetica MOllfpeliel1jium. PARK. Theat. 45 l. 

Bot. Mon{p. 54. - I~ , 

Cafia lignea, Monfpelienjium. J. B.I. 458. 
Cajia Latinorum. PROSP. Alp. Exor. 4.1. 
Ofyris. LINN. Spec. Planto 1022. 

Oficin.Ofyris. 
Cailell. Cafia Poetica. 

Ella efpecie de Cajia, u.OJjris fe cría en el circuito de Ma
drid en la fuente del Berro, el mano derecha, en la ladera del 
barranco entre unos alamo.S negros = afsimifmo en Migas-Calkn
tes a. las orillas del mi{mo camino, que va al Real Sirio del 
Pardo; como afsimi{mo en el Barranco de Canta-Ranas. T~\ln
bietl la he hallado camuchas. partes dé. Sierra-Morena ~ Efire-

l11l-
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madura, Mancha, y Andaluda-; y es comun en los deroas [erre ... 
nbs de E[paña. Es perenne, y florece por Enero, y algunas veces 
por Abril, y Mayo : . fil fruto dU. maduro por Septiembre, y. 
Oétubre. 

DESCRIPCION. 

Eíl:e Arbufculo confia de una rafz larga, grueífa, dura ) leño.-<. 
fa , a[pera , . y deíigual :,'cubierta de, un.a cort~za de color rojo, al,"" 
go negro: [u [ubH:ancia imerÍormente es blanca: ma[cada, care· 
ce de olor, y por el pro:npco cambien de fabor; pero de[pues ca-

, lienta violentamente la lengua con una fuerte adltricCÍon. De 1;\ 
ralz fale un 'cha parro dé tres ~ quatro, <> cinco pies de alto, di~ 
vldido en muchas varitas, o tallos, de un verde obfcuro, efiria
dos, y áfperos a el iaéto : las hojas fon angoilas, y bailante lar
gas) pareCidas a las de la Linaria, de [abor de hierba algo adfirin
gente j y no tiñen ~ papel azul: fus .flores, (o 1 de, olor agradable, 
y de color amarillo, algo verde, y tiñen alguna cofa ~el papel 
azul. En efie genero hay individúos macho's, y . hembras: el ca.., 
liz de ,las flores machos.es de una pieza, dividido en tres partes 
en fus bordes: carece de petalos ; pero contiene tres pequeños 
eilambres. Las flóres hembras fe difieren de las flores machos en 

. que en lugar de efiambres ,fe halla dentro de el caliz un pifiilo 
, compuefio de un fiylo.muy corto, coronado de un fii~ma fub

rotundo, llevado fobre un embrion, que paífa a fruto, u vaya re ... 
donda J terminada de un ombligo triangular. Madura, es de un 
bellifsimo color rojo J de un fabor dulce algo adftringente; y fe 
halla dentro de cila vaya un hueífecito lllbrotundo , ocupado de 
de una almendrilla, o pepita blanca algo dulce. 

E1l:a planta es adilringente, por lo que fe puede decir ~ que 
debe tener alguna eficacia para el demafiado fluxo de vientre, y 
otras enfermedades de efi:a efp'ecie ... DALE en fu PharmacologiCl 

di. ... 
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dice, que JUAN BAUHINO adviene, que algunos Drogueros la 
fobf1iruyen a la CaGa de lqs Autores; p ro l~ebe pro.lucir efed os 
del todo contrarios, a lo que parece por fu adllringencia : y fi 
tiene alauna virtud, debe fel' para el fluxo de vientre. 

,b 1 :-' , 1 ; ( 

,~) e A.S s IV ¡J. ,T. CLASSE IV . 
. IÍ .. ( !. . ' ... 

~ r- Caflida es un genero de planta de flQr monoperala, y labiada: 
el lihio fuperiqr reprerenta una celada, <> morrio,n con dos oreji
tas,y ~l Íl'lfCriot! cafi fiempre es 'bifido .. Del ,caliz, cuya .parte fu pe
rior-forma una.crefia ., fe elevá el p¡fiilo.~ ,afido comq clavo a la 
parte po1l:crior de la flor, y como acompañado ,. <> ( O'uarnecido 
de quarro embriones , que paífan a otras tantas feinílla~ oblongas., 

. y guardadas en uQá -éá pfu 1 á , que fue ~a!iz ~e la flor. La capfllla, 
buclvo a decir, reprefenra baíl:ante bien una cabeza armada de ce
lada, 'pues parece que LU pirte ['1periotl forma el cafeo, y viCe ... 
ra, y .hi' inferior\ el barberon, gue ,ddiende:la barba. ' 
1. 't CASSIÚA paln .ris , !ti 19aris flote c<eruleo. T. Inll: • 

. ~ R¡ H. 1,82. BOERHr. .fad. A. 177. DILL. Cato Giíf. 
. r :117· Vid ¡Tab. XIV~ . '" ' " 

. ·Tertianar.ia íaliis Lyf!machia galáiculata. J. B. lII. 
• I I 435· " ... I I • 

, Lyjimac1)ja c,d!rulea ialericulata, ,feu Gratiola Cd! ... 
fulea. G. B. Pm. 246. ·RAII. !Hifi.~ l : 572. 

Scutellaria aquatica ~ ''Vulgo T e;;tianaria diEta. H. 
: Lug, Bat: 546. . '. 

L){tmadJia galericulata . . LOB. Icon. 344. LOBE ... 
. Lll, el:. USo .HHl:. 5, ~ ' . 

Scutellaria palufiriS' repens fd!rulea. MOR. Hifi. 
Oxon. IH. 416 . 

Judaitd berbte alia hecios. DOD. Pempt. 93" 
Tom.If. 1., SCU~ 
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Scutellaria joliis co ydato-laceolatis crenatis, jlod~ 

hus axillayibus. LINN. FI. Lap. z 3 9 . . ~. 
Oficin. Scutellaria. ~:... ) " 
Caftell. Tercianaria. " :. -. . . J ' • , 

Ella Planta [e cria en el circuito de Madrid a las orilIas del 
Rio Manzanares ~ en el Sojó~de Míg<t~-Calien ~S ' ,) y en otros ter
renos de dh naturaleza del mi[mo contorno. Efta planta es co
fnun' en los mas ·litios de E[paña 'CUT terrenos ~onruo[os , ; ' hume
dos, aguanofos, orilla~ {de Rios, y.Acequias :,la que en mis via
ges he obrorvado en mucha abundancia, y coo'-mas paniculari .... 
d'ad en los montes de Avila, y Pyrintos de Cataluñ'Cl. Florec~. 
por Junio, y Julio. . . .., 

; t ')t"' - .. ~~ ... 

. - DESGRljCIO·N~Jt· .. 
. I " • 

La CaJsida es una: 'planta que [e ¡orma.d~ u.na raiz·_ p-arecida 
a la de la Hortiga, algo ~3marilla :' l y ,.fibro{a.: de ,éíh [ale' un tallQ 
de pie y lneaio de al to, der.echo ).. qundrangmla I~ velloCo , :..ntl?o., 
{o, de donde. [alen wus, ~ojas. oblongas, corradas., bJandas , ve
lloGs, de color verde obrcuro, alidas a unos pezones largllitos, 
vello[os J Y'bbndos : {alen ácia , en i1t~dio del tallo unaS 'pequeñas 
ramas, largas como medio palmo, guarnecidas de unas pequeñJs 
hojas dhechas, puntiagudas, no ,d,e,ntadas ; y' [obftienen las Ro
res, dirpueHas en efpigas ~eblongás .co,mo.el Honnino ~ de color 
purpureo . . Marchtra , y.catda la Ser ,.fe pr~fentan.ql1at¡o lemilIas 
cali erphericas,duras,defiguales; las quaJes fe lnaduran dcnt'ro de la 
caprula,que na fe.rvido de catiz aja. tlor,t imica con baHante pro
priedad la figura de una cabeza cubierta de mor don , o celada. 

FABIO COLUMNA-apellida ;a,efia planta Ctifsida, porque 
la figura de [u capfula es como la de un mprrion J o celada J que 
en latín re !tarna Cajsis. ' Efta planti,de 'que [e habla, noeHa muy 

en 
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en ufo en la Medicina; no obfiante e~ detediva, vulneraria, ape
ritiva, y propria para el Buxo de vientre. CAMERARIO dice, 
que III cocimiento es bueno para la Angina,c> Garrotillo;y JUAN 
BAUHINO refiere , que TURNERO afirma, llue fe le havia 
impudl:o el nombre de T ertianaria, porque fe curan con ella las 
tercianas. TOURNEFORT en fu Hift. de Plantas de Parts, 
Tom. l. pago 316. dice, que la Cafsida es am:lfga, huele al ajo, y 
tiñe poco el papel azul, lo mirmo que el Efcordio comun, y al
gunas otras plantas febrifugas, y aperitivas. 

e A S T A ~E Á. T. CLASSE XIX. 

Caflanea es un genero de planta de flor amen tacea: coofia 
de muchos eibmbres, que fe levantan dd caliz, de cinco hojas, 

' afidos a el exe, o delgado cabello; pero no dexan ningun fruto 
de(pues de S1: los frutos) o erizos nacen reparados de las Bores 
fobre el mifmo pie. Ellos frutos [onunos erizos de un pellejo 
parecido al cuero, y guarnecidos de puas picanres ', y agudas: 
fe abren en tres, o quatro partes, y encierran unos frutos vdH
dos de una COlTeza {mil. 
l. t CASTANEA fariva. C. B. Pino 418. &T. Inil. R. H. 

. 584. BOERH. Ind. A.lI. 178. jONS. Dendr. 1 17 .. 
:Vid. Tab. XV. . 

Caflanete majores. Lugd. ~ J. 

Caflanea. RAII. Hifr. U. 138:. 
Fagus flljis Lanceolatis acuminato-ferr~tis fuhtus 

nudis. LINN. Spec. Plomt. 997. 
Oficin. Caflanea. 
C aíl:ell. Calla Tío. 

Eila e(pecie de arbol fe cría en el Real Sitio del E(corial en 
pna garganta del mifmo monte, y llaman el Caflañar : afsimif mo 

Tom.1V. L 1. en 
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en los montes de Toledo, que llaman el Caflañar de Toleclo j yen 
el arroyo de la Hiedra, jurifdiccion de la Villa del Tiemblo, 
tierra de Avila. Advirtiendo, que los Cafiaños fon muy comunes 
en Efpaña , y en todas las mas Provincias hay muchos, y dilata
dos Bofques de ellos, los quales fon de mucha utilidad, como fe 
dira en [u lugar. Son perennes, y florecen por Marzo, y Abril: 
el fruto dta. maduro por Oaubre, y Noviembre. 

DESCRIPCION. 

El, Cafiaña es un grande, y gJ:ueífo arbol muy ramofo : 111 
tronco es algunas veces tan corpulento, que apenas tres, (, qua
tro hombres pueden con dificulcad ceñirle: la madera es (61ida, 
,durable, incorruptible; y ql1ando fe quema, hace mucho ruido 
con efiaUidos, y fe Gca un carbon cafi inutil, por no tener vigor, 
y apagarCe en muy poco tiempo: rus ramas [e e{parcen a rodas 
lados, y dan mucha fombra , guarnecidas de unas hojas grandes, 
anchas de dos pulgadas, largas de quaero a cinco, delgadas, al
go a[peras a el tatto, de un belliísirno verde relucienre, y alter
nativamente puefi:as, dentadas en rus bordes, nerviofas en el clor
[o, que Calen de una collilla grueífa , que fe extiende en roda fu 

, largo. Las flores nacen fobre las ramas, las quales ron unos julos 
compuefios de muchos efiambres,guarnecidos de ápices a~go ama
rillos) que Calen de un caliz verde; compuefio de cinco hojas. Ef
tas flores dH.n afidas a un exe muy delgado. Se dividen las flores 
del Caftaño en machos, y hembras [obre el mifmo arbol : las Ba
res machos dUn formadas de un caliz de una [ola pieza, dividi
do en cinco, partes: las flores hembras, que Calen de las miG-nas 
yemas, o botones, que las Rores machos, tienen un caliz divi
dido en quarro partes, dentro del qual hay un pilhlo que [e di
vide en el extremo de la parte lllperior en tres panes, o frilos: 

' el 
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el embrion , que form:! la baCa del pifiilo, y que hace parte del 
caliz, paifa a un fruto Cólido , armado de unas puas parecidas a 
las del Erizo I redondas, y fe abren en tres, o quatro partes, ve
llofas por adentro, que encierran dos, o tres Caftañas" y algunas 
veces una [ola, de bailante magnitud, del tamaño de Ulla pulga
d~, fubrotundas, anchas en fu bafa, y fe terminan en puma, de 
un lado aplanadas, y las 'mas veces convexas del otro, cubiertas 
de una piel parecida al cuero, duro, y plegadizo, rojo, lifo , y 
unido por'afuera, excepta la bafa que es e[cabrota, parda, y dd~ 
igual en la parte por donde efia. adherente, interiormente blan
ca,y guarnecida de un vello blando. Debajo de cite pellejo fe halla 
una membrana roja, rugofa, fragil, algo amarga, y adfiringen
te, que encierra una grande almendra, que llamamos Cafidña, 
cuya médula es blanca, fólida , pero dulce, y agradable a el gur-

. to, fobre todo cocida, Qtando el fruto efia mJduro, el pellejo 
erizado re abre de S1 mifmo , y dexa caer las Caflañas , que con
tiene. El nombre de Ca,flanete es facado de Cajianum, Ciudad de 
una Provincia llamada MagneJia , de donde en Otros tiempos fe 
trahian las Caíhñas. 
II. CASTANEA fylveltris, quce peculiariter Cananea. C. 

B. Pin.4 19. & T. Infl:. R. H. 58+ RAII Synop. IlI. 
• 440. MONT. Ind. 39. 

Caflanea jylveftris. jONS. Dend. 118. 
,Caftanea. 000. Pempt. 8 14. ' 
Ca(tallea vulgar;!. PAR. Theat. 1400. 

Oficin. Caflallea. 
Cafiell. Cafiaría fylveflre. 

Efias dos efpecies de arboles folo fe difieren entre Sl , en gne 
cfl:e ultimo no efH cultivado,y que fe produce naturalmente de la 
Cafi.lña , que fe ha clldo del arbol, quando dB. madura, en tef
reno proprio para germinar un pequeño arbolito. Efiando muy 

tier-
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tierno, le tranfplantan en terreno cómmodo,y en adquiriendo una 
cierta magnitud , fe ingerta el Cafiaño fativo J o cultivado J de 
buena efpecie .. 

AN AL YSIS CHY MICA. 
En la Analyfis Chymica de cinco libras de Caflañas JatiV~ii 

mondadas del pellejo, y deíl:iladas por retorra, fe [acaron doce 
onzas, quatro drachmas de un licor puro, quafi infipido ) y leve
mente ácido al fin : una libra, quince onzas, dos drachmas, veinte 
y quarro granos de licor un poco ácido, y aufiero: dos onzas, qua
tro drachmas, quarenta y ocho granos de licor pardo empyreu
matico, muy ácido, y algo [alado: dos onzas, dos drachmas, 
quarenta y [eis grano~ de aceyre. La mafia negra remanente en la 
retorta J peClba diez onzas, y quarro drachmas, la qual, havien ... 
dofe calcinado, dio una onza de cenizas, de las que fe extraxeron 
por la legia cinco drachmas, veinte y cinco granos de una fal fixa 
alkalina. 

La fubfiancia de la Cafiaña es dulce) y algo íl:iptica ) y tin
túra el papel azul de rojo; de donde es claro) y evidenté, que 
abunda de mucha fal eífencial aluminora) embuelra en mucho 
azufre, que domína en elle fruto. TOURNEFOR T. Hifl. de 
Plantas del circuito de Parls. • 

Ellas dos efpecies de Caflañas) efio es , las fativas , y /y/ve}
tres, tienen en algunas partes mas uro de alimenro J que de reme
dio, y es eile fruto la riqueza de muchos Pueblos, y les da_,Sran
de alivio para vivir. Las cuecen con agua, o las aífan en una tarren 
de hierro agugereada, o otro inHrumenro proprio a elle hn : cam
bien las fuelen alfar [obre el refcoldo , o cenizas calientes; pero an
tes de eHa operacion, [e conan ligeramente con un cuchi]Jo por' 
la puma, a fin que el ayre, que [e dilara por el fuego, pueda falir ' 
p,or ella pequeña abertura; porque fin eHa precaucioll" las Cafia-: 

~ 
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ñas empiezan a calentarle, y el licor, que contienen, rarificandofe, 
o dila tando el ayre , las hace faltar con grande dhépito , yalgun 
-peligro: con que los aCsifientes de efia faena aguardan a que fe 
acaben de aífar , para comerlas. 

La Ca1l:aña es un fruto .; que el) los Pueblos de los Mo'ntes 
de h1uchas partes tiene lugar de pan_" y fe alimentan una parte 
ddaño los naturales, y muchas e[pecies de animales de eHe fruro, 
PaFa. con[ervarlas mucho tiempo las mondan del pellejo, y men
brana, que vine immediatamenre la fubfiaricia de. b Cafiaña; y fe
guidamcnce las hacen [ecar Con efpecial cuidado '; y quando Cecas, 
las con[ervan en parte, que no tomen hUn'l~dad alguna, para u[ar 
de ellas; y en efie efiado fe conocen cC?n el nO~l1bre ck Ca1l:añas 
pilongas, y fe gui[an con anis, miel, y,ac,eYte por el tiempo de 
.Qu:rrcflua , y con efias efpecias fe ~or;rige porJa coccion gran 
parte de [u crudeza.; y dan un a.1imento algo 'menos nocivo, y. 
baitanre [abro[o! Qe qualq.4ier manera , ~qpe compPfigatl , y ·pre.., 
paren las Cailañas" fiem pr~ ron de dificil di gdliQn ·: ca u[an m u
clus Batulencias, t.:olicos , obfhucciones, y rdhiñen el vientre: 
cfc~os del {LlCCO crudo, y ~ypti~o J el1 q~e ab~ndan, el qual fe 
manifidh en el gufio. GALENO en fo tratado de (j)ieta defcri
oe perfcélameme los efed:os de la Cqfiaña en los terminos G
gllientes : CaflalIeli ,jitve elixe71tur ,jiv~ affintur, jive denique. fri
gantur femper ¡unt malee)_ & -.multo. t1uJgis ji audte, mandantut. 
Aunque las Cafiañas [ean de ba1tante alimento J no convienen fi
no falo á los [ugeros de efiomago robufio, y acofhlmbrados a 
los trabajos fuertes, y violentos. No es bueno hacer de ellas de~ 
maíiado uro ; porque ron nocivas a la [alud, y [obre todo a los 
que efUn [u jetos a las ar~nas de los riñones, y eolicos. Las Cafia
ñas crudas ron adfrringentcs. La membrana roja, que efia Gmada 
entre la eorreza, y la carne de la Cafiaña , principalmente de la 
fylvefire J detiene podero[amence J fcgun DODONEOJ el fluxo 
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exceCsivo de 'viehtre, tomada con vino' auíl:ero ;'y tambien [on úd
les para los .q.ue e[cu pen (aogre. Efla miGna membrana, mezda
da con igúal pot~ion de raeduras de marfil ·, es un ' r~inedio\ muy 
útil para detel?er l~s, B~res ?lancas en- las mtlger.es. ·Se hace-con 
lás Caíl:añas ) y las Semillas de Adormideras blancas- una orchata 
bon el cocimiento ·del <?to~uz, que es muy útil pafA los ardores 
de la orina. De la harina ·ete -Ia {ubfbncia' de la Cafiaña,cocidá'con 
miel, y amaífada con azufre, {e hace un ele8:uario útil para ,la 
tós , y los' que echan' fangre -por la boca. Se hace con la harina de 
Caírañas , de Gtbada , y' Vi~agre uná carapla{ma, que fe a plica 
fobre los' pechos. de las n'lügeres , para ablandar las durezas, y di[
fo1 ver la leche. coagulada , dete~ida ' en ellos. ~a madera del ' Cae. 
taño es excelente para las obras de Garpinteda , qu.c no elh!n ex
pl1cfias al agua. 'Los mejorés Tondes, o Cubas -para confervar el 
vino {e hacen de Cafianó. RAYO en fu Hijioria General de Plan
tas • dice, que en Ingl~t:erra ' fe gafia mucho la madera de ' Cafia~ 
do para hacer ~camas j ' arcas', y otros utenfilios. 

-. e AT :A :7\(' A :J{'C E. T. CLASSE XIII. 
# ....... ¡ 

Catanance es un g~nero de planta de flor femiflofculofa, afi
dos cada uno al émbrion, y fobfienidos de un caliz efcamo[o. La 
flo.r marchita.; y' calda, cada embriS:n paífa el femilla, gu;)rneci
da de un capitel de cinco, ~ojas, contenido en el mi{mo calizo . 
1. CA T ANANCE quol'undam. Lugd. 1 190. & T. Infl. 

R,H.478 : BOERH; Ind. A. 92. PONTo Di{[ 108. 

Vid. Tab.XVI. . 
Catanance (j)alecbampii; flore cyani ,folio Coronop;. 

IJ. B. 1I1. .26. CHAB. 342. . -
Cho71drilta crerulea , cyani capitulo. C. B. Pino 1 3 o. 
Catallance crerulea, femifiofculorum (}~dil1e jimpli cí. . 

- - - VAILL . 

• 
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VAILt. Aa. R. Par. ano 1721. pag.28 [: " 

Xeranthemum fe/amoides ,coronopi folio, flore Cf2-

ruleo. PLUT. Alm. 395'. 
Sefamoides parvum MattlJioli. RAlI. Hifi.l. 257. 
[/Jondrilla Jefamoides dieta. PARK. 787. 
Cichorium creruleum coronopi foLiis anc~ujlis ,calycibus '. 

fquamatiJ, argellteis. MOR. Hin:. Oxon. lB. 55. 
(/)orulriLla ,fefamoides diEta,jlore completo. H.EyIl:. · ' 

'.lEO:. Ord.5' fo1.4.fig. 2. 

[/Jondrill..e Jpecies tertia. 000. Pempt. 638. 
Catanallce /quamis calYclnis inferioribus ovatlS. 

LINN. Horr. Cli1f. 390. 
Oficin. Sefamoides parvum; 

. .. 

Eíla efpecie de planta la he hallado con mucha abundancia 
en muchas panes de la Alcarria, y con parcicularidad en el termi
no de Saccdon , y Buendla en terrenos inculros ,. aridos, yen los 
marge~es de los caminos, adviniendo, que eila plant.a es muy co
mun en los mas terrenos de Efpaña; y no he hecho ,viage en que no 
la haya obfervado, y vifto. Es antlUa, y florece por Junio, y Julio. 

DALE en ji, PIJarmacologia dice, que DI0SCORlDES defcribe 
dos efpecies de Sefamoides'; pero de un modo tan obfcuro t, y en 
erpecial de la grande Se(amoides , que es la primera de que fe 'ba
bla, que fe ignora todavia al preleme qual fea. AlguÍ10s qu\ieren 
que fea el Eleboro , otroS la ~(eda ,y otros en fin la TlJymalea. 
Las opiniones Ce inclinan' a ,q\~e fea l~ pequeña Sefamoide ; pero la 
defcripcion , que da DIOSCORIDES, es mas conforme a la plan-
ta de que, fe habla. ' 

DE SCRIP e 10 N. 

El Sifamoides p.ryvum nene la ralz muy menuda, y 'ed)~ 
T'om. IV. M un 
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un tallo de pie y medio d~ airo., con hojas parecidas ~ '!as del Co
rOllopus, o Efirella de Mar , con la diferencia de fer mas pequeñas, 
y mas vello[as. Las cimas de los tallos dUn adornadas de unas pe
queñas cabezas de flores purpurinas J y en el medio es blanca: fu 
[emilla es parecida a la del Sefamo , de un [abor amargo, y de un 
color amarillo. DIOSCORIDES lib. 4. ' cap. I 5 3. dice, que toma
da una onza de la femilla de eila plama en polvos con hydrornCI, 
evaqua la bilis, y la flegma por el imdHno : aplicada exteriormen
te con agua en forma de cataplafma, re[uelve los tubercuIos, y 
los tumores edematofos. 
11. CAT ANANCE Bore luteo , latiore folio. T. lnfi. R. H. 478. 

BOERH. Ind. A. 91. 
Chonclrilla Cyanoides lutea , Coronopi folio non divi

[o. ·BARR. Obf. 1055. Icon. 11,5. BOCC. MuL 
Part .. lI. 1. J. Tab.7. 
St.ebe Plantaginú folio. PROSP. ALP.Exoét.z86. 
Catanance lutea , fongo ,nervioJo dentatoque folio. 

VAILL. Aét. R : Par. ano J711. pag.z81. 
Catanance fquamis calycinis inferioribus lanceola

tis. LINN. Hort. Cliff. 390. 
Eila Planta es muy comun en muchas partes de la Andalucia 

en las orillas del Rio Guadalquivir; y la que exifie en el Real Jar
din BO,tanica de eila Corte me ha venido de Sevilla. 

e ilr A~l A. T. CLASSE IV. 

Cataria es un genero de planta de Bor monopetala, y labia
da: el labio fuperior es derecho J fubrorundo , y bifido: el infe
rior eila divididq en tres partes: la del medio es fubrorund a J y 
hueca en forma de cuchara, las demas en figura de alas ciñen un 
gran orificio htuado entre dos labios; del fondo del caliz [ale un 

piC-
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pifiilo afido a la parte pofierior de la Bar en forma de clavo, y 
compuefio de quarro embriones, que paífan a tantas femillas fub
rotundas, contenidas en la C;:lprula, ql1e fue caliz de la Bor. 

FLORA ESPAñOLA'. 

l. t CAT ARIA majar ~ vulgaris. T. Init. R. H. 20Z. 

. BOERH. Ind. A. 174. Vid. Tab. XVII. 
MentlJa Cataria, vulgaris, & major. C.B. Pin.228. 

MOR. Hin. Oxon. III. 414. 
MelltlJa Cataria. J. B. 111. 224. RAll. Hifi.!. 448. 
MeJltha Cataria J Jive Nepeta. CHAB. 415. 
Herba Cattaría. MATTH. 7 1 9, Camepit.484_ 
Cataria herba. 000. Pempt. 99. 

' .. 

Cataria ,¡¡ve Mentl7a Ca ti. LOB. Icon. 51 l. 
Mentha felina Cattaría. T ABERN. Icon. ,48. 
MentIJa felina. H. Eyfi . ..tEfi. Ord. 7. fol. 4 .. 

fig·3· - . 
Cataria herha, vulgo Calaminlba tertia. DIOSC. 
C~( 

fj3alfamita major. LA:GU.N. ~ , 94. 
Nepeta RIVIN. Tab. 52. 
(attaria joliis cordaús, petiolatis J verticillis /pí

. ·catis. !-JALL. Helv: 649. 
N epeta floribus ,(picatis verticillis fubpedicellatis 

foliis petiolatis cordatis ferratr>-dentatis. LINN. Spec. 
Planto 570. _ 

Oficin. Mentha (ataria, five Nepeta. 
CafieIl. Hierba de los Gatos. 

Efta erpecie de Cataria mayor fe cría en la Real Ca[1 del ' 
Campo, ye muy comun en nueHros terrenos de Erp ña: Lt he 
hallado copiorameme en las cercas de los Prados de los Pyrineo.s 
de Cataluña , en los de Moncayo de Avila, en Tejadilb de Se
govia , yen. muchas parees de la Alcarria, y Serranía de CUel1Cll. 

. Tom.LV. . M 1. T am-
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Tambien la'tengo ób[crvada en mis viages en otr'05 muchos fi-
rios, en las aullas de los caminos, en terrenos humcdos, dentro 
de los ,boeques, y dcheífas: fe cultiva tambien en algunas Huertas" 
y Jndines. Es perenne, y-florece por Junio', y Julio. . ~ 
n. t CA TT ARIA angufií folia, n1ajor. T. lnH. R. H. 

zoz. BOERH. Ind. A. J74. 
MentIJa Cataria , angufli jolid ,major. C. B. Pino 

Z 2 8. MO-R. Hífi. Oxon. III. 4 J 4· 
MentlJa Cataria -HifPanica , anguflioribus foliis. J . 

.B. III.Part.11. %.26. _. 
Cataria ,folio lifngiore. DOD. Pempt. 99. 
Nepeta Germanica. H. Eyfl: . ..tEfi:. Ord. 7. foL 4. 

fig.z. . 
E{b [egunda efpecie .de Cataria fe cria en _ el Camino Real 

dek1c Valdemoro al Real Sitio de Aranjuez, a las laderas de un 
barranéo cerc no alas $alin'as ;'come;> tambi~n en Tejadill~ de Se
govia, y en otras muchas partes de Erpaña, en terréoos: fabulo ... 
[os) y humedos. Es pe1:e ~e . ~ y flore.te por Junio, 'y J ulio. 
IlI. l' CA T ARIA Hirpanica , . Betonic<e folio angufiiori" 

T-'l1orc" 'cmruleu T~ IdR:. ~. N_.zoz. \. • 
MentlJa Cattaria latifoli~. C. B. Pino 2-18. RAlI. 

Hifr. I. ;49.' ".: " 
. Menlba Cattaria~,. Hifpanica olim rnihi fideritís 

altiJsima ,flore fubcteruleo, & albo. J. B. ~II, Z 2,,6'
Nepeta montana., purpuiett, major'; fparfa /pica; 

BARR. Ob(z89.lcon. 601 " 'J 

. j/ . 'Repeta verticiHis pédunculatij corymbo{ts joliis pi_o 
, !. tiolatis cordato-oblougis dentatis. LINN. S~.ec. Planco :,-
".( , 570 • , 

-, Efi:a efpecie de Cataria fe cría en las laderas del Püil de Rl.., 
has, Y- el:)-·los cerros contiguos. Florecé por Mayo J y Junio." , ' 

.IV: 
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IV. CA T ARIA Lufiranica, Beronica: folio:l lninor , radice 

libro[a. T. lnft. R. H. 292. 
Nepeta foxatilis , c~rulea, mínima, H ifpanica. 

BARR. ObC292. Icon'736. & BOCC.MuC Part'!I. 
46. Tab. 36. 

Eaa quarta efpecie de Cataria , tan rara comoCl1rio(l, habi
ta , y la he hallado en la Serranla de Cuenca, en el rermi no de 
Cañaveras, a la [11ida del Lugar, camino que guia al de Olmeda 
de b CUCaJ. Es perenne, Borece por Julio, y Agoíl:o. 
V. CA T ARIA Lufitanica erecra, Betonic(C folio, tubero

. fa radice. T. Infr. R. H. 202; & 'BOERH. Ind. A. 

.. . 

174' 
Cataria "radice tuberofo , flore c~ruleo , fpicata. 

GRISL. virid. 
-N epeta tuberofa , /picata, purpurea, Hifpanica. -

BARR. Obf.291. leOll.ll Jl. &BOCC. Moe Parro 
'n.44. Tab. ; 6 . 

Nepeta ftoríbus fpicatis fefsilibus braEleis ovat;s 
c%ratis verticilla excipientibus - foliis fefsiltbus. 
LINN. Spec. Planto 57 J. 

Efta quinta e[pecie de Citaria la he hallado en la Cueíl:a de 
los Tapiales, enfrente del ,Rio Tajuña, que diíl:a una media legu'á 
del Lugar de Ambi~e? y tambien la he villa en varias partes de 
la Alcarria, y en otros terrenos de ~nis peregril1aciones. Es pe 
reno!! ,y florece ' por Junio, y Julio. 
VI. t CATARIA Hifpanica, fupina, Be'tonicx folio, tu

berofa radice. T. Inft R. H. 202. 

Mentha tub'erofa radice. C. B. Pino 227. 
MentIJaflrll7n tuberofo radice. J. B. 111. Parto lI. 

"27· 
Mentl)aflrum l1I. tuberofo radice. CLUS. Hifl:. 

XXXIII. Ne-
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Nepeta tuberofa, violacea, ./picata , minor , Hif

panica. BARR. übC 290. Icon. 602. 

Efta fexta efpecie de ("'.ataria fe cria en las laderas, y cerros 
del Piul de Ribas; afsimi.Goo la he vino en ' algunos fitiós de la 
Extremadura, como tambien en el Monte de nl:ldha Señora de 
Mon-Serrate, y en otros de tl)is peregrinaciones, en terrenos in
eulros, áridos, y guijarrofos. Es perenne, y florece por Junio, 
y Julio. 
VII. Cataria minor , vU,Igaris. T. Infi. R. H. 202. & 

BOERH. Ind. A. 174. 
Mentha Cataria miuor. C. B .. Pin. zz 8. MOR. Hifi. 

O xon. III. 414. 
Cataria: terzuifllia CLUS¡ Hiíl:. XXXIII. 
Nepetella. H. Eyfi. LEfi.Ord. 7. fol. 4. lig.1. 

Efia feprima efpecie de Cataria la he hallado en T ejadilIa 
de Segovia., y en los terminos del Lugar de Buendia , y én otras , 
p:lrtes de la Alcarria; advirtiendo, que efia planta es muy C0111U11 

en muchos terrenos de Efpaúa. Es perenne, y florece por Junio. 
VIII. CATARIA qua:. Nepeta, minor , folio Melli{fce Tur-

cicx. H. Cath. & BOHER. Ind. A. 174. 
Efia efpecie 'de Cai:aria la he vifio en Ara-gon en el Camino 

Real, a la [alida de Villafranca para la Venta de Santa Luda, el 
mJno derecha, on terreno inculto, árido, y ¡guijarrofo. Es péren-
ne, y florece PQr May? ' y Junio. _ • 

Todas efias efpecies de Catarias, unas mas, y otras met}os, no 
fe diferencian, fino en el ároma, el amargo, y acrimoniá; por llo 
que Coy de fenti r, que todas fon oficinales, y fe pueden ufar fin ef
crupulo alguno, por eUar dotadas,con poca diferencia, de los mi[
n10S prii1ci pios; pero folo hablare de la primera e[pecié , (lue es 
la Cataria majar vulgaris, por [er efia efpecie la que efia. admiti
da en ufo en la Medicina. 

~ DES-
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DESCRIPCION. 

La Cataria (e compone de una ralz leñofa , dividida en mu 
chas ramas: (ale de ella un [010 tallo, () vaíbgo, de tres a quarro 
pies de alto, muy ramo[o por los dos lados, quadrado, vellofo, 
algo rojo en b parte inferior ácia la tierra J blanquecino J y nu·· 
do[o: las hojas ron muy parecidas a las de la Ortiga, <> de Toron
gil, dentadas en rus bordes, punteagudas, lanudas, blanquecinas, 
afidas él unos largos pezones, de olor de Hierba-buena fuerte, y 
de un [abar acre. Las Bores nacen en los extremos de las ramas, y 
tallos, de color blanquizco , () purpurino, di[puefias a modo de 
efpiga : cada una de rus Bores es un tubo dividido en dos labios; 
el [uperior fe divide en dos, y el de abajo en tres [egmentos, y 
[obH:enidas de el caliz cQmpuefib de cinco puntas, dentro del 
qual [e contienen quatro [emillas ovaladas. Se llama Hierba de los 
Gatos, porque dios animales la aman mucho, [o~re rodo quan
do dH. algo marchita, porque entonces fe rebuelcan en ella, y la 
comen con mucho gufio, y complacencia. Hay que obfervar, que 
los Gatos ron mucho mas amantes de eila planta, G fe trafplanta 
del campo a los Jardines, porque fe hace mlS tierna por la culo 
tura, y el olor es mas [uave, y menos aétivo. Eilos animales es 
tanto lo que [e complacen con efia planta, que la efiragan , y 
rompen de tal manera, que es impofsible que vegete con loza
nia donde hay ellos animales. La obfervacion de ella [ym patia 
fue cau(a de darle el nombre de Hierba de los Gatos. La ll am ~m 
Cataria). Cato,Garo,porque los Gatos (on amanres,y muy apafsio
nadas de eila planta, Nepeta, a Nepa, Alacran, porque ella plan
ta es tenida por buena contra la mordedura de los Alacranes. 

La Cataría ~ o Hierba de los Gatos es aromatica, acre.' ; ~mar

ga , y no tiñe el papel azul; lo que manifidla, que con.~:itre una 
... ~" [al 

.', 
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[ll volaril aromarica , 0Ieo(1, en que es dominante la parte ori
nofa, lo mi(mo que en la fal v<?latil- ~ceytofa artificial. Efia plan
ta es muy aperitiva, propria para provocar los menfiruos , y cu
rar los vapores hyilericos)tomada erí forma de The"o inhmdida en 
vino. TABERNA MONTANO dice, que fi fe hace cocer eila 
planta con el Hydrom~lJcura la tcricia,y la tos violenta.SCHRO_ 
DERO afirma, que el uro de eila planta 'en infuGon , es muy 
bueno para atenuar, e incindir los humores vifco[os de los bron
chios del pulmon.l\1ILLER en Ll 130tanicum OJJicinarum dice"que 
en..! pbma dla compudb de unas panículas alkalinas, y atenuan
tes, como el Poleo, y es del mifll10 ufo para quitar las obfiruccio
nes del u tero, y para curar la tedcia, y para a pacigllar los Ínftll
tos J y vapores hyilericos: apre[ura el parto J y la (llida dé las pa
res; y algunos Autores la encargan para la eflerilidad. GASPAR 
HOFFMAN aífeO'ura, que cura 'la fama, falo poniendo las manos 
en el cocimiento °de la Cataria en forma de baños. Se ufa ordina
riamente eH:a planta en los baños de píes para la tericia. 

Etla planta ellCra en las conlpoficiones Pha'rmaceuricas fi
guientes: Toda la planta entra en el xarave de Artemiífa : los co
gollos entran en los polvos calybeados de la Pharmacopea de Pa
rls: las hojas entran en el Agua General, en la Hyfierica , y en 
los Trbci[cos hyflcricos de la mi[ma Pharmacopea. . ' 

eAUCA LIS. T. CLASSE VIl 

Caucalis es un genero de planta de flor ro[acea, y umbelada .. 
con(b de muchos pétalos defiguales, en figura de corazon, dir
pueflos en forma de circulo, y afidos á el caliz, que paíT'.¡ a fru
to,compueflo de dos femillas)de un lado givadas,y radiadas,o flll
cadas por roda fu longitud, con unas alas dencadas , y erizadas de 
unas efpinas agl.ld~s ; y. de el otro lado liC1s J y llanas. 

1. 
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l. t CA UCALIS arvenús, echinata, latifolia. C. B. Pino 

J 52. & T. Infl:. R. H. 32. MOR. HiH:or. Oxon. 
111. ,08. BOERH. Ind. A. 6~. PONTo Ant·, 89. 
ZANICH. 54. Icon. 209' Vid. Tab.XVIlI. 

Cauculis lato A piifolio. C. B. MOR. Hifi. Oxon.I1I. 

5°7· 
Lappula canaria, latifolia , five Cauca/is. J. B. 

llI. Pare. lI. 80. -
Caucalis arven{zs , ¡atijolia , purpurea. P ARK. 

"Theat. 9 2,0. , 

Caucalis Apii-foliis, I!0ribus rubris. PHYT. Bric. 

2-4· 
Echillophora femine magno. RIV. 
EcjJinoplJora quaJ'ta majar platyphyUoll purpatea. 

COL. Part.l. 98. Icon. 97. 
Tordylium umbella con.ferta n«diufculci joltis pin ... 

natir : foliolis lanceolati~ incifo fi~ratis. LINN~ 
Spec. Planto 140. - -

Oficin. Caucalis. 

DESCRIPCION. 
. -

Ella primera efpecie de Caucalis fs: compone d~ una raiz 6-
bro[a, dura, caG leño[a: el callo, d yaUago es del . grueífo, y 
tamaño de una pluma de cff~~Qir , cortado con algunas articula
ciones , a[pero " con puas:' crece haGa __ dos pies ., dividido en ra
mitos: en cada ,articulacion :nace una I}Qja ( que abraza con la mas. 
ancha baCa de [u conilla, o nervio medio el tallo) compuefia de 
fds , ° ~ete conjugaciones de hojas , o alas" y cerrando la exrre- · 
ll1idad una [ola, de dos pulgadas, unidas eílrechamente a la cofii
lla J y dentadas profundamente con cortaduras: en .10 ultimo de 

,!om.lV. N los. 
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los (allos fe forman unas umbellas parciales fin pie, que enfeñan 
unos flokulos rubros, <> purpureas : a efios liguen las Cemillas, 
unidas de dos en dos, mas largas que los granos de la cebada, hin
chadas , ihiadas , y que rematan en punta, y armadas por fu ce. 
palda de rígidas efpinas. 

DALE en fu PIJarmacologia dice, que ella planta la comen 
cruda J <> cocida como las legumbres; y fe dice, que provoca la 
orma. 

lI. t CA UCALIS arvenfis echinata J parvo flore, & truc
tu.e.B. Pino 15z.&T. Infi. R. H. 3z3. PONTo 
Amh. 89. 

Lappula canaria flore minore, five tenuifoliao J. B. 
III. Part.lI. 80. 

, Caucalis tenuifolid., flofculis fubrubentibus. RAll. 
l. 467. 

Caucalis arvenjis, eclúnata, parva flore. MOR. Hiíl. 
Oxon. llI. 308. 

lII. t CAUCALIS Monfpeliaca , echinato magno fruau. 
C. B. Pino 153. & T. Infi. R. H. 3 z 3. BOERH. Ind. 
A. 6~. MqR. Umb. ~ 3. Hifi. 111. j08. 

C"uculis magno fruBu eclJinato. RAlI. Hift. 1. 467. 
EcI)inoplJora aJPerior altera IlAct..TtÍX.ct..f7I'~S COLoParc. 

1. pago 95. Icon·94. -
Caucalis umhell~ trifidáúm~ellis trifpermis,involucrir 

triplryllis. LINN. ~pec. Planto z41. . 
Eíl:as tres efpecies de :(a.ucalis fe crian, y ron muy com~nes 

tQ el circuito de Madrid 'cnllos campos de labor) yen otros ter
renos áridos, y. arenolos 'c;le el mifmo circuito. Son tambien muy 
comunes en los demas terrenos de Efpaña. Florecen por Mayo ~ y. 
Junio. 
IV. CAUCALIS arvenGs, echinata, m2gno Bore. C. B. 

Pino 
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Pino 15%. & T. Iuit:. R. H. 3 %3, MOR. Hifi.Oxon. 
Il1. 308. BOERH. Ind. A. 63 , 

Lappula canaria, flore pulclJYo, magno~ ~lbo . J.B. 
Parro 11. 80. 

Caucalis albis floribus , vulc~aril. LOB. Obf. 410 .. 

Caucalis. 000. Pem pt: 700. 
Caucalis floribus albis. RAIl. Hifi. ' 46 6. 
EclJinoplJora p)'C1l0Carpos, an r.Diofcoridis Gjngidium? 

COL. Parto 1. 9 1 • Icon. 94. 
Caucalis involucris fingulis pentapl)yUis folio unico 

. duplo majare. LINN. Spec. Plant'o l4I. 

Efla quarta efpecíe de Caucalis la he hallado en las cercas de 
los prados) y terrenos humedos de los montes de Avila , y traxe 
la {emilla , la qual {ubfiíl:e en el Real Jardín Botanico de cita 
Corte. Es annua, y florece por Mayo, y Junio. 

DESCRIPCION. 

Ella efpecie de Caucalis [e compone de una ralz delgada, y 
blanca, buena para comida J poco acre, y como amarga-dulce, 
de olor arom3tico , o refino{o : de eíl:a nace el tallo bruñido, eC
triado, fólido, de un pie, o mas de aIro, dividido en ramos dcC
de el pie. Ellos ron en parte rcaos, y en parte tendidos,íl:riados, 
con puas , purpureas, articulados, y concavos con muchas alas: 
las hojas hir[uras, y cafi [emejames a las de la Zanahoria fj,lvdlre. 
En cada articulo de las alas hay un pezon mas grueífo que el de 
éH:a, dcGludo, donde fe afirman las umbellas, que terminan la ex
tremidad del tallo, y ramas ceñidas por la baíc , de:: donde falen 
los radios, que las forman, con cinco hojas efirelbdas, cuyos bor
des dUn ribeceados de un filete, ú orilla blanco, que contie
nen en si las flores;J antes que fe efiiendan. Las umbellas manlÍe~ 

Tom.IV. N J, nen 
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nen unas pequeñas fIores blancas> olorofas> compudla cada una 
de cinco hojas ddiguales. MarchIta y caida la flor, fe prefel1tan 
unas femillas juntas de dos en dos> oblongas, erizadas de unas 
pequeñas pumas efpinofas. 

Eila pI,anta, aunqu~ "fea de muy poco ufo en la Medicina., no 
obfiante fe reputa por aperitiva, y propria para los afeétos fabu
lofos, para provocar los. menfiruos: a las mugeres, para liquidarJ! 
y diluir los humores craifos, y para aclarar la vifia. 
y. Caucalis pumila, maritima. C. B. Pino J 5' ,. & T.Infl. 

R. H. ~ 23, H. Pif. 35'. 
Lappula Canaria ,[zve Caucalis maritima. J. B. lII. 

Part.n. 87~ -
(aucalis pumila. CLUS. Curo pofi. in fol. 37. 

Ella efpecie de planta la he hallado en los Arenales de la Ma-
rina de Barcelona J dcfde el Puerto ácia al CoIl de Gar J y en otro~ 
Arenales del mifmo Mar Mediterraneo. Florece por Abril, y. 
Mayo. 
VI. Caucalis majar> Daucoides:1 Tingitana. MOR. Hifi. 

Oxon.III. ~98. Umb'34. Tab.I.fig. 17. &T.Infi. 
R. H. ; 23. BOERH. Ind. A. 63· H. Pie, 5. 

Ec1Jinophora Tingitana. RIV. 27. 
Artedia feminibus aculeatis. LINN. H. Cliff. 90. 

Ella efpecie de planta la he hallado con mucha abundancia 
en el circuito del Almaden , mezclada con la Carlina acan/os, 
magno flore, albo, y en otros terrenos de aquel contorno > de 
la qual traxe la femilla ~ y prevalece en el Real J ardin Botanico de 
efia Corte. Es annua, y florece por Mayo> y Junio. 

e E 'D 7\.U s T. CLASSE XIX. 

Cedrus es un genero de planta de fiar amentacea : fus julos fe 
com-
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componen de muchas pequeñas efcamas: a la parte baja de ellas 
fe hallan algunas bolfas membranofas, llenas de polvo. Los hutas 
[alen Cobre ellnirmo pie qllC: los julos; pero feparados, que llegan 
a hacerre unos frutos, ó vayas algo carnoras, en los quales fe hallan 
ordinariamente tres hue(fecillos duros" y angulofos , fubrotundos 
{obre el dor[o, y aplanados. [obre los otros lados. Cada uno en
cierra-una [emilla oblonga~ Sus hojas. [011 parecidas a. las del Cy-

\ 
preso 
l. CEDRUS folio Cuprefsi, majar, fmétu flavefcente. C.B. 

Pin. 487. & T. InH:. R. H. 588. BOERH. Ind. A. 
n. 207. Vid. Tab. XIX. 

c,edrus Lycia retuJa :Bellonio diEta. J. B. I. 300. 
Oxycednls Lycia. 000. Pempt. 85,. 
]uniperus major. DIOSCORIDIS .. CLUS. Hifi. 3 S ... 
TlJuyte genus quartum. Lugd. 61. 
Sabina baccifera. LOB. lcon. 220. 

JUlliperus foliis ternis obliteratis ~ imbricatis, ohtN.
.. jis. L1NN. Spec. Planto 1040. 

O Bcin. Cedrus, Oxycedrus. DALE. 
CaHdlan. Cedro. 

Ella erpecie de Cedro la he hallado con abundancia en el 
Mome del Lugar de Buendia en la Alcarria; como tambien en el 
·DeGerto de los Padres Carmelitas De[calzos , que llaman del 
Cambroll ,yen otras panes, y terrenos de la Serranla de Cuenca; 
y afsimi[mo en la Herradura del Lugar de Beteta. Se cria rambien 
en los terrenos de Malaga, yen otros de la Andalucla, ycon par
ticularidad en los cerros de la Marina J y en otras partes de E[pa
ña. Es perenne, y florece por Mayo, y Junio. 
n. Cedrus folio Cuprefsí, media majoribus baccis. C. B. 

Pino 487. & T. InR. R. H. 588. BOERH. Ind. 
A.IÍ. 207. " 

Gt-
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Cedl'us Ph.enicea , altera Plinii, & TIJeophrajli. 

LOB. Icon. 221. -

CedruJ ex Goa ,vulgo Sabina, Goenfi.s. RAII.Hifi •. 
[19 16• 

Juniperus cOl'oliana , Thuy.e ramulis fofos, & com~ 
prefsis odoratior. PLUK. Phyr.Tab. 40. fig.9. 
Juniperus foliis undique imbricatis , ovatis, obtufts. 

LINN. Spec. Planto 1039. 
·Cafiell. Cedro 'del fruto mayor. 

Efta efpecie de Cedro me la comunico el Rmo. P. M. Fr. Mar ... 
tin Sarmiento, el qual traxo una rama con fruto mucho mayor 
que el antecedente,y fe cda en fu Patria Poncevedra en ~alicia con 
la mayor lozan!a, y magnitud, que fe puede ¿efear en tal vegeca
ble. Es perenne, y florece por Abril, Mayo, y parte de Junio: el 
fruto efia en fu perfe¿h maduréz por Septiembre. 
IlI. Cedrus Hifpanica procedor' .) fruétu maximo J nigro. 

'T. Inft.R .. H.5 8~. . 
Juniperus foliis qtta.driforiam imbric4tis., acutif. 

LINN. Spec.Plant.l039·, 
Efta efpecie de Cedro de Efpaña es tan rara, que creo que fo

lo fe criaen nueflra Penirifula. En la Herborizacion, que hice en 
los Montes de Sierra-Morena, la halle ácia la parte de Extre
madura, del qual traxe femilla , que fembre , y no nacio. No du
do , antes creo, que tambien fe cría en algunos terrenos de la An" 
dalucia , y en algunas panes de Galicia, ácia la frontera de Portu
gal. Es perenne, como las demas efpecies; pero crece a mayor altu
ra , que todas ellas, y fus vayas ron mucho mas grueífas ~ y de COr

lor negro. 
DESCRIPCION. 

El Cedro és un pequeño Arbol ~ que rara vez fe levanta ~lgo, 
Ula~ 
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mas que la aImra de un hombre. El tronco es deliguaI, y reCOf
bado, vdlido de una corteza arpera , y eclll un grande numero de 
ramas. Las hojas de la mayor paree de los Cedros ron carnofas, pe
queñas, eilrechas , articuladas unas con otras de quarro en qua
no , en orden [uccefsivo , como las del0pres. Se adviene, que 
'luando eile vegetable eila en [u puericia, las hojas fon del todo 
des[emejanres de ql1ando eila en [u edad vjgorofa , y perfec
ta: entonces fe toman por hojas de Enebro, que [010 ron algo mas 
cortas, y un poco mas blandas; pero quando tiene tres, o quarro 
años, rus hojas empiezan a tomar figura redonda, y a aproximarfe 
a las del Cypres; pero en todo tiempo las ramas inferiores eilan cu
biertas de hojas largas, y punteagudas , quando las que cubren las 
ramas [uperiores f011 obtufas, y redondas. Los que no paran la 
atendon en eila metamorpholis de las hojas, fe equivocaran fa
cilmente, y tomaran efie arbufculo, quando joven, por una planta 
de erpecie en todo diferente de la que es quando eila. en fu perfec
ta edad: quiero decir, quando ha llegado del todo a fu mayor in
cremento. Las Bares ron amarillas, parecidas a las del Enebro co
mun; pero lituadas en los extremos de las hojas, como en el CJ
pres , y la Thuya. El mi[mo pie produce flores machos, y hem
bras: la~ flores machos forman un pequeño cono efcamofo ,y fe 
hallan en eilas efcamas unos eilambres , que fe dividen en lo alto 
en tres. Las partes, que componen las flores hembras J ron un ca
Hz, que fe divide en tres peta los , y un piilHo, dividido en tres 
filamentos, que fe reunen por la parte inferior a un embrion, 'lue 
Faifa a fruto, o baya carnora, dentro la qual [e hallan tres hueffe
cillos, 2> nucleos, que contienen femillas oblongas, y [ulcadas; y 
eilas una efpecie de médula bhmquecina con olor de refina. Flo .. 
rece por la Primavera, y mantiene los frutos, afsi C01110 el Ene
bro , por mucho tiempo J antes que efien maduros. 
. El Cedro fe juzga por caletacientc, r diureticol como el Enebro 

co .. 
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comun ) y fe cree vul gan .1eme que el vapor que exhala, quando fe 
quema , bace huir las ferpicntes. Las vayas, fegllll DIOSCORI
DES, ion modera mente cal<.:[1cientes , adítringentes, amigíls del 
eil:omago J y proprias para fortificarle, y para coadyuvar a la 
disefiion. Tomadas con un licor idoneo ) ron muy eficaces con-o 
tra las enfermedades del pecho J la tós, y /excitan la orina J y 
para las morded uras de las {erpientes: por dlo las ordenan para 
las enfermedades de ruptura, convulfiones, y afeaos hyfiérícos, 
Las hojas ron efiomactles , proprias parOl expeler las ventoGda
des, para facilitar la digefHon, y para la cólica ventofa : fe co
men uno, o muchos pequeños pedazos, o fe toma en cocimiento. 
Como las hojas de eHe vegetable poífcen cierto grado de acrimo
nia, fe puede beber el flCCO , o la infullon hecha con vino contra 
la mordedura de las viboras, aplicando al mifmo tiempo [obre la 
herida dla propria compoficion. GARIDEL en fu Hifloria d~ 
Plantas dice, que aprendia de un rllfiico del Lugar de Grea/que,. 
que bs hojas de efie arbolito, machacadas" y aplicadas (obre el 
Carbunculo ) detenÍJn [u peligro[o progrdfo. Efie rullico [e {ervía 
de dlas hojas , como de un remedio e{pecifico para ella enferme
dad : no [é a la verdad, fi . la experiencia le corre{ponde. Del leño 
del Cedro [e [1Ca por la recorra, con el méthodo ordinario, un acey
te negro , y empyrellmatico , el qual es tenido por el verdad ro 
aceyte de (ade. Sea, o no [ea, la experiencia enfeña, que es muy 
proprio para los herpes [ccos, para la ['uona, para la Cordera J y 
para las enfermedades hyficricas. Se ' puede uGr interior, y exte .... 
riormente. Las dolls es, ¿e[de dos gotas) hafia feis. PLINIO en 
el Ltb.XVI. cap. 16. dice, que [e hace un vino del Cedro, ponien
do a herbir los frutos J o V:1yas, o el leño reciente con el moHo . 

. DALE en h, PlJarmacoLogia, pago 380. afirma haverfele aífe
gurado de l-oGtivo, (lue ene arbol daba en la Carolina una <loma 
n1uy pJrecida al verdadero T /ms ,Jlve Otivanum Oflicinarum; ~ que 

fi 
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{i fe , mezcbn por cafllalidad algunos pedazos con el Ol'yano , que 
traben de la Europa, [eni impofsible , no [oIamente djHinguirle, 
pero ni aun fepararlo; y concluye el Amor diciendo J que eHe Ar
bol es realmente el que produce el Oli'L'ano . . 

El leño de los Cedros es ligero, y de olor muy :lgradable. Se 
hJcen de el muchifsimas pequeñas obras de EvaniHa, y poílee la 
vent:ljl , y fuperioridad entre los dernas, de [er caG incorrup
tibIe-. 

CELTIS. T. CLASSE XXI. 

Celtis es un genero de planta de flor ro[acea , las mas veces 
acompañada de unos eHambres muy cortos: el pifiHo [ale del cen ... 
tro de la flor, que paifa a fruto, o baya [phérica, algo carno[a: 
debajo del cutis de ella, fe halla mi hue{feciro 1l1brocundo. 
l. t CEL TIS fmél:u nigricante. T .Infl. R.H.612.BOERH. 

.. Ind. A. 11. . .2 3 I. • J ' 

Lo(ui. LAG. 108. Vid. Tab. XX. 
'Lotus fruBu cerafi. C.; B. Pino 447. 
Lotus arbar fru8u cerftji. J. B.l. Z2 9. CHAB. I 6.
Lotus arpor. P ARK. Theat. 1522. Rall. Hifi~ II. 

'\1483' LOB. obí: 605. -
Lotus domejlica. JONS~ Dend,. 90. 
Celtis Lotus arbor. M0NT. Ind. r9· I 

Celtis f~ljú ovato lallceolatis. LINN. Spec. Plant., 

'1°43· 
Oficin. Celti's. 
Cafiell. Almez. 

De eae grande Arbol fe crian muchiÍsimos en el Jardín 
'de, ~ ·l Isla, en el Real Sitio de ~ranjuez J de tan grande magnitud, 
y corpulencia, que algunos apenas pueden [er ceñidos de tres, 
o qhla.tirQ hombres unidos. Tambien [e crian algunos en el Pargue , 

Tom.lV. O del 
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del Palacio del Ruen-Re~ir~ , advirtiendo, que efl::, Arbol es muy; 
camun en todas las PrOVinCIaS, y terrenos de Erpana. Es perenne 
y florece por Mayo, y Junio J y fu fruto efU perfeaamente roa: 
duro por Septiembre. 

DESCRIPCION. 

El Celtis , <> Almez es un arbol grande, grueífo, y muy ra .. 
mofo: fu coneza es unida, lifa, blanquecina: las hojas ron tier
nas, afperas al cad o, verdes .por encima, y blanquecinas por de
ba jo , largas, dentadas en rus bordes, terminadas en punta, y al ... 
ternativamente (icuadas en las ramas. Efie arbol produce dos ee. 
pecies de flores, unas machos, y otras hermafroditas : eitas ulti .. 
mas tienen el caliz dividido en cinco parees, en el qual no fe ha ... 
Han pétalos, fino cinco' dlambres, muy cortos, y dos pifiilos 
corvos,2> torcidos J que dan princ~pi? a uha vaya algo .camola 
efpherica, parecida a las cerezas muy pequeñas, afidas de unas co... 
las largas, conte~1iendo una poca de carne blanca' , 'de gufio duI- ' 
ce fiiptico, no defagradable, y un hueífecito grande, a proporcioQ 
del tamaño del fruto, ·de figura cafi redonda. El caliz de las Ro ... 
res machos efU dividido e~ feís partes, y fus efiambres fon pa, 
recidos a los de las demas flores, pero fin ningl1n pifiilo. 

La Medicina ufa del fruco J y hojas de efie vegetable; pera 
fe prefiere el fruto a las hojas, el qual ·es adfiringente J y detiene 
los Rl1xOS de vientre, y las hemorragias; pero pierde mucho de 
rus ql1alidades , efiando maduro. El cocimiento dd fruro ). 'y las 
hojas es bueno para la diífenteria;y fe p!?ede cambien ordenár aJh 
muge res , quando fu fluxo menfl:rual (; ......, afiado abundante. 

La madera de efl:e grande arbol es muy flexible, facil de abrir~ 
y fe dobla mucho fin romperfe, por efio en muchas partes hacen 
haros para las cubas, y fOIl de nlucha dura. Tambien es muy ud!; 

pa-
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para obras de Carpinteda , y con e[pecialidad para los Carre
teros. 

A cae arbol le llaman en Aragon Ledones" y en Cataluña Lla
duns. Los Labradores de ellas dos Provincias tie,nen efia cuImra, 
y arte para cortar ellos arboles, y formar de ellos ¡Jorquillas para 
las operaciones de la parva el: el Agoíl:o : Dexan crecer las ramas 
fin poner cuidado alguno, haíl:a que . Con de un cierto tamaño, 
tanto de brgoJcomo de grueífo: lo mas importante,cs que tengan 
cinco, o reís pies de largo, que regularmente f(.:>rJna la longitud 
de la horquilb. Si por carualidad hay alguna de eíl:as ramas, que 
fea torcida, lo que rafa vez [ucede, o que fe ha roto por deba jo 
,de eíl:e largo, la cortan cerca del [fonco, para impedir que [e con
ruma inutilmente la parte de la Cava ddlinada para el incremento 

'de las demas. Por lo C0l1111n corran eilas ramas al tercer año, para 
hacerles tomar la forma de horquillas. Suelen ·vifitar efios.arboles 
dos veces al año, que es por la Primavera, y Otoño, antes de la 
llueva vegetacion, y tienen cuidado en eíbs dos efiaciones de eor
,tar bs ramas inutiles,como fe requiere para formar horquillas. Con 
ello dhín cargados de un grande numero de ramas a un tiempo, 
pero de un, tamaño, y edad diferente; y de efie modo arreglado [e 
cortan horquillas todos los años. Regularmente llafia el {e:xro , y 
fcprimo año no etUn en [azon, ti dl:ado de conarre. Se d bcn 
cortar muy cerca del tronco fin dañarle; y [e les da. la figurJ a el 
calor de un horno, reiterando eila operacion las veces que fudTe 
necefLnio , haila que quede perfe¿bmeme formada: con titos gra
dos de calor las fibras leño[as [é abl.andan , y hacen flexibles, en 
tal modo, que facando las lJorquillas del horno, fe doblan en el 
pumo que re quiere, y las ponen facilmenre en unas rnaquinas, 
que [ud n tener para eile fin , de figura de parrillas; y at<ln las 
puas,o ganchos de la horquilla con unos cordelt's, dhndo caliente, 
a fin de que quando fe enfrie, las fibras [e endürezcan en la nueva 
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figura de lJorquilla , y fe con[erven en ella perpetuamente, y def:.. 
pues las pulen, alifan, y forman las pu.ntas a las puas, o ganchos 
de ellas. De[pues de haver praaicado todas efias diligencias, ha
cen de ellas líos, y las venden en los Mercados, Ferias, y TienT" 
das para el trabajo, y faenas de la parva: advirtiendo, que for
man horquillas de todos tamaños, y figuras para el trabajo que 
las quieran, y nece[sican. 

CEJ\([ JlU'R[Ul\f MAJUS T. CLASSE XII. 

Centaurium majus es un genero de planta de flor flofculofa, 
que confia de muchos 60[culos mulcifidos, afidos cada uno a fu 
embrion ;'1 .fobil:enidos de un caliz e[camofo, fin puas efpinofas. 
MarchIta la flor, cada embrion paifa a una femilla guarnecida de 
peluCa. E1l:e genero folo fe diferencia de la Jacea, por la magni
tud de las fIores; pero efia diferencia no feria efpecifica, fi no tu-
viera el ufo de fu nombre defde muy largo tiempo. . 
I. CENT AURIUM majus , folio in lacinias pIures diviro. 

C. B. Pino 117. & T. Infi.R.H. 449. BOERH. Ind. 
A. 144. Vid. Tab. XXI. 

Centaurium majus juglandis folio. J. B. lII. 3 S. 
MOR. Hifl:. Oxon. Ill. 131. 

Ceutaurea major. C..tESALP. 540. 
Celltaurium magnum. RAll. Hifl:. l. 3.2 9. 
Centaurium majus, vulgare. CLUS. Hifi. X. 
Centaurium magnum. DOD. Pempt. 334. 
fRJ¡apol1tica,qutf hodie Centaurea major. FRAG. 1 38. 
fi(aponticoides major , folio in amplas lacinias di-

'lJifo· VAILL. Aa. R. Par.an. 1718. pag.z.27. 
Centaurea calycibus inermibus fquamis ovatis ; /0-

liis pinnatis foliolis J}rratis decurrentibus. LINN. 
Hort. 
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Hort. Clilf. 42 I. 
Officinarum'. Centaurium maju.r, Centaurea major , fJ{.haponticum 

vulgare,jeu PIJarmaceuticum. 
C~fielbno. Centaura mayor. 

Efta e4)ecie de Centaura mayor fe cria en l~ Alcarria en .el 
termino del Lugar de' Jabajera, yen el de Olot , ·. fitu~do en las 
faldas d~ los Pyri13eos de Cataluña. La que exifle en el Real Jar
din Botanico de efla Corte es de aquella. Es perenne, y florece 
por Junio, y Julio. 

DESCRIPCION. 

La Centaura mayor fe compone de una ralz gorda, carnora" 
peCada, fólida, de dos a tres pies de largo, reaa, que penetra pro
fundamente la tierra: en lo exterior de un color pardo algo negro: 
en 10 interior algo roja, de Cabor dulce, algo adfiringente, y acre. 
Salen de ella muchas hojas largas,anchas, verdes po~ encima, blan
quecinas , y vello[as por debajo, divididas en muchas partes, die. 
pucfbs en forma de alas, largas de caft un palmo, y anchas de 
tres a quatro pulgadas, parecidas a las del Nogal, dentadas en fus 
bordes, guarnecidas de nervios. Entre eilas mifm;¡s hojas fe hallan 
a veces algunas falo dentadas, fin dHr divididas: Calen de entre 
ellas unoJa mas tallos cylindricos,de cinco a feis pies de aIro, y fe 
dividen en diferentes ramos. En la cima de las ramas fe forma una 
cabeza, a flor, compuefia de muchos florones azules, co~tados 
en cinco partes, fobfienidos de los embriones , y guardados en 
el caHz efcamofo fin efpinas : cada embrion paífa a fruto, a k
fl1illa oblonga, lifa, reluciente, femejante a la del Cardo Santo, 
pero mas grande, y. guarnecida de pelufa. 

ANA-
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'ANALYSIS CFIYMICA:. 

En la Analyfis Chymica de cinco libras de ratees nercas de la 
Centaura mayor, fe logran flete onzas, y, ttes drachmas de licor 
puro, de fabor, que {e acercaba algo al de la hierba, levemente {a
lado: tres libras, una onza, cinco 'drachmas, veinte y quatro 
granos de licor limpio yal principio obfcuramenre acido , defpues 
roanifldbmente tal, y al fin auftero: quarro onzas, una drach~ 
roa, veinte y quatro granos de licor bermejo , empyreum~tico, 
ya addo , ya orinofo, e 'imprégnadó oe fal volatil-orinofa: una 
onza, tres ?rachmas , doce granos de aceyte de confi11:encia de 
graífa, de m;¡s pefo q'Ue el agua. La mafa negr3, remanente en la 
retorta, peraba. ocho onzas, dos drachma's, treinta y reís granos, 
'que calcü1ada, dexo una onza, cinco drachmas , veinte y quatro 
'granos de cenizas, de las que por la legia fe facaron quatro drach ... 
mas, y reis granos de {al fixa, puramente alkalina. 

La ralz de efia planta contiene algunas partes adfiringentes, 
y dulce, acre, acompañadas de fal drencial tart~rea, algo alumi~ 
nafa, con gran pordon de aceyte craíTo J de cuya mezcla refulta 
un compudto Glino-rdinofo. 

A e1l:a ralz fe atribuyen virtudes contrarias. Por [u acrimo-
nia incinde los humores cfalfos J quita las obftrucciones de las vi[
ceras, y excita los menfiruos ; por la adfiriccion , de que efia do ... 
tada , detiene los Buxos de vientre, y por lo mifmo es util para 
las hernias J y efputo de fangre. Se eHima como eficaz vulnerario, 
y adfiringente; por lo que fe aplka eo las heridas recientes J he
chas con inHrumento cortante: quita las obftruccionest del higa~ 
do , y le corrobora: por efio fe ura eo la hydropesla , y terici~, 
macerada con vino blanco J U en cocimiento hecho con agua co
muo, o wmada en polvos. La dofis en las infufiones J y cocimien-

toS 
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(Os vulnerarios, adíhingentes, y aperitivos, es una onza, y en pol
vos una drachma con al gun 1 icor idoneo. 

MILLER en fu 730tanicum Offici1larum dice, que la p~lrte de 
eUa planta, que dl:á en ufo, es la ralz feca, y afiegura fr buena 
para detener toda efpecie de fluxos, y hemorragias por las narices, 
boca, ti otra qualquier parte, y que fe ufa mucho para curar las 
heridas recientes. PLINIO dice, que debe fu nombre a NESSO 
CHIRON CENTAURO, por haverfe curado con ella una heri
da, que havia recibido de una flecha de Hercules : con todo 
eIto, al prefcnte no logra eila ralz ufo confiderable, aunque entra 
en los polvos contra la gota del Conde de la Mirandula; y aun qui
za por efio algunos la llaman rJ.\!:apontico , y fe firven muchos ün
propriamente de eila ralz en lugar de aquel. 
II. CENT AURIUM majus purpureum, foHis cynara: Py~ 

rena:um. BARR. obf. 968. Icon. 513. 
Centaurium foliis Cynarte. CORNo 71,. & T.Infi. R. 

H. 449. BOERH. lild. A. 1 33. 
ERa planta fe cria en los Montes Pyrineos de Cataluña, en 

las faldas del Puerto, que llaman Coll de Jou J y del de Tufos, 
ácia Puigcerda) y en otros collados de los miemos MOlltes. Es pe
renne, y florece por Julio, . 

DESCRIPCION. 

Efra efpecie de Centaura mayor fe compone de una ralz muy 
grande J del grueífo) y tamaño del brazo) que profundiza Il)ucho 
en la tierra) como nabo J y de color negro. De ella falen las ho
jas {in orden, moy.largas, y anchas con profundas lacinias, que 
imitan algo a las de las Alcachofas) por encima verdes, y por la 
parte inferior blancas) y cubiertas de pelufa , tan fumamenre lifa, 
y. bruñida, que mas parece hoja pintad~, que lanuda, y folo fe 

per .. 
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per~ibe ~fl:e juguete de la naturaleza, volvienclola de :¡quel lado. 
El tallo es de cinco a re ís pies de aleo, efquinado , vellofo , ra
mo[o, y guarnecido' de hojitas laciniadas. En la cima del tallo ef
ran aQ(bs unas cabezas baHantemente grneffis, fobfienidas en fu 
bala de quatro hájitas del mifmo tamano, y figura, que las de los 
ramos. La flor fe compone de muchos florones purpureos , divi
didos en cinco pJrtes, afirmados a los embriones, y contenidos en 
el caliz efcamo[o pumeagudo , imbricado, entre si nada c[pinofo. 
MarchIta, y calda la flor ;cada embrion paifa a {emilla oblonga, 
algo donoL'!, como la del Cnicus, guarnecida de peluCa. 

La ralz de efia planta poífee fabor aufiero ,y cafi amargo, 
por lo que fe confidera buena para extrabcr la bilis detenida en los 
inteHinos , y como efpecifico, contra el rhel1míltilll10. 
lII. CENTAU:RIUM majus, alterum laciniatum purpu.., 

rafcente flore.H. R. Par. & T. Inft .. R., H. 449, 
BOERH. Ind, A._ 144. . 

Efia e{pecie de Centa.ura mayor fe cda en el Real Sido de San 
Lorenzo del E[corÍa!". Ell el año de 1759. hice cxploracion en 
los Montes de S~govia , y de efios pafse el los del Ekorial , y la ha ... 
He con abundáncia.en :unos . Prados del Real Sirio del Campillo, el 
111ano izquierda, entre unas jatas: ta1l1bieli . la obferve en Ja pe
regrinacíon de Caftilla la Vieja en el año de 175 1 . Y en el Pi
nar del Lugar, que · llam~n HOJoquefero ' . en 'mayor abundan
cia, que en el terreno ante.cedente. Es perenne J y florece por J u-
nio, y Julio. ... .; .' . . 
IV. t CENT AURIUM majus, incanum humile J capite ' . 

Pini. T. Inft. R. H. 449. . 
Jacea mOlltana, incana, capitePini. C. B. Pin.z7 l . 

MOR. Hifi. Oxon.IIl. 141. BOERH. Ind. A.14%. 
Jacea montana, '(apite magno /frobJli. J.B.III. 30. 
lacea montana, acan0p'b01:a. Lugd. 1 19. z. 
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St.<~be Pinea, ampto capite. BARR-, Obf. 970 , 

Icon. 138. 
Centaurea calycibus /quamojis foliis tomentofis : ra

-¿icalibus lanseolatis) cautinis pinnatijz:lis ; caute fim
plici. LINN. Spec. Planto 915. 

Efia efpecie de planta fe cria en el Real Sitio de Aranju~z en 
las ElIdas de los cerros, en el camino del Mar de Antig?1a ) en el, 
de Yepes, y en las laderas de el Piúl, Y cerros de Ribas; y (}e
neralmente es tan comun en lo~ mas terrenos de Efpaña, que ben 
todos mis viages por ella fiempre la he hallado en fitios montuo
[os, áridos , incultos, -y guijarrofos. Es-perenne, y florece - por 
Junio, y Julio. 

A e1hs dos ultimas efpecies de Centaura hafia el prefente 110, 

[e les conoce aIgun ufo en la MedicinJ. 

CEJ'XT AURlUlv.l MI:A(!!S. T. CLASSE 11. . 

Centarium minus es un genero de plantl de flor mono peta
la) y multifida, en forma de embudo, de cuyo caliz fale el pifii
lo, que taladra la paree ínfima de la flor, y paífa a frmo cafi ci
lyndrico, u ovalado, que fe abre en dos partes, y divide en dos 
loculamentos llenos de _ femillas , por lo comun menudas. 
l. t CENTAURIUrv1 minus. C. B: Pin.278 . & T. Inn:. R~ 

H. 122. RAIl.Hifi.Il. 1092. BOERH. Ind. A. z23' 
DOD. P~m.pt. 336. Vid. Tab. XXII. 

Centaurium minus flore purpureo. J. B. lII. 35,. 
(e.ntttwrium 111inu~ j rubruJ1}. MOR. Hifi. O_xon. n. 
566 . 
Gentialla .foliis lineari-lanceolatis , caule ¿ichotomo, 

corotlis infundibuti-formibus, c¡uinquejidis. LINN. 
H. Cliff. 8 1 • -- -

Tom.IV. P 06. 
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Oficin. Centaurium minus, Centaurea, Felterrtt. 
Caílell. Centaura, menor. 

Efta primera e[pecie de Centaura menor es muy comun en 
todas las Provincias, y rerrenos de E[paña; y es tal la abundan
cia de efta planta en todas panes, que parece que nudlra Penin
rula es fuelo proprio para [u vegetacion. Es annua , y florece por 

Junio, y Julio. 

D E S e R 1 P e ION. 

La Centaura menor es una pequeña planta, que fe conllruye 
de una ralz pequeña, blanca, leño[a, fibro[a, e inGpida: echa 
gran numero de tallos, o vaftagos, que por lo' regular no exce
den de un pie de alto, y quadrados : las hojas dUn, o echadas 
por tierra J 6 colocadas fobre los rallos, pudlas de dos en dos, 
obJongas punteagud~s, lifas, venofas, de un verde alegre J J y 
afidas fin pezon a cada nudo: las flores forman umbela en las d
fllas de las ramas, cvm puellas de una hoja de fola una pieza, di
vidida en cinco fegmentos, abierta, y extendida en figura de ef
trella J con muchos dhIJlbres guarnecidos de ápices amarillos J Y' 

, toda la flor es de belliCsimo color encarnado: el caliz fe compone' 
de cinco hojas punreagudas; y el pifiilo ,que horadando la parte. 
inferior de la flor, paila a fruto largo de media pulgada, cylindri
co, membrano[o, que fe abre en dos partes, y dividido en dos 10-
culamemos llenos de fe mi 11 as ; por lo regular pequeñas. . 

A N A L Y S 1 S e H y M 1 CA. 

Cinco li,bras de Centaura menor con flor, fin ralees " por la 
AnalyGs Chyrnica dieron doce libras , [~is drachmas , treinlia y reís 
granos de licor puro ácido, dos libras, nueve onzas de licor al . 

prm-
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principio limpio, acre, luego algo rojo, menos acre J y muy 
ácidQ ; y al fin de olor, y fabor empyreumatico, muy á.cido , y 
auíl:éro: (res onzas, quatro drachmas J quarenta y dos granos de 
licor pardo, de olor, y fabor empyreumatico, auíl:éro , alkali
no, y al fin impregnado de fal vQlatil-orinoCl: una onza, cinco 
clrachmas, y feis granos de aceyte craífo : la maíf.1 negra, remanen
te en la retorta, pefaba ocho onzas, la que calcinada, dexo una 
onza, tres drachmas, cinquema y quatro granos de cenizas, de 
las quales fe faca por la lexla tres drachmas, y quarenta granos de 
[11 fixa alkalina. 

Las hojas, vafiagos, y Rores de efia planta ron de un amargo 
infoportable, y tiñen algo de rojo el pJpel azul, . por lo que · [e 
puede conjeturar, que la faI,que poífc(:) fe diíl:ingue. poco de la na ... 
tmal de tierra J que es ·tambien muy amarga, y aun hay aparien
cia de que la de eita planta fe halla mezclada 'con crecida porcion 
de azufre, y tierra; pero de fuerte .que la [11 ammoniacal fobrefale 
mas en ella, y es con poca din rencia [emejante el la del acibar, 
quina, e hypecacuana, porque ellos cuerpos fon muy amargos , ~ 
tinturan la [olucíon de Tornefol; ello es,el Acibar," de-color de vi
no roCldo, y los otros dos en pardo de lino; y afsi .no hay que ad
mirarfe de que la Centaura menor [ea febrifuga, laxante, aperiti....; 
va, deterDva , tIue mate las lombrices, y reH:ablezca las funcione~ 
de las pri111eraS vias, provoque los nleníl:ruos, y la orina, y def
tierre la tericia. T ambien fe 'ufa exteriormente en fomentos para 
las hinchazones, y gangrenifmo. 

Todas las partes de ella, exceptuando la ralz , logran ufo en 
la Medicina: es poderofo incindem:e de los humores vifcofos, qui
ta las obHrucciones de las vifceras:, en virtud de la fal digeftiva, 
que condene, y por cito es muy util en las enfermedades chroni
CJS, purgando fl,1avemente por el inrdl:ino los humores biliofos, 
pituir~Qs, y las Ceroíidades por la_tranfpiracion. Eilas calidades la 
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acreditan muy util en las tercianas, y quarranas , y por el aceyte 
fudl, y acre) de que abunda, pone en movimiento, y hace fermen
tar la [1ngre de los vatos del bajo vientre, abrir los vaCos hemor
roidales , y dar Buidez él los menfiruos , para cuyos afeétos fe to
ma de la infufion de eila planta en vino blanco, o en agua de 
Cardo Santo un vafo regular en cada dofis , o bien una drachma de 
los polvos fecos, o fu conferva, dcfde dos drachmas, hafia media 
onza. 

ETMULLERO refiere, que RULANDO curaba con la 
Centaura menor caft todas las calenturas intermitentes, derpues 
de haver adminiilrado un emetico con rolo el cocimiento de toda 
la pbnta y Bores ; y en las enfermedades chronicas añadía las rar
ees del Ajarum, o AJarabacara. Es no menos udl para excitar el 
fluxo hemorroidal, fea urada interior, o aplicada exteriormente 
en foméntos, o haciendo con ellas fi-iegas en la parte local. PAL
MARIO la celebra mucho , eíl:imandola como efpecifico para las 
enfermedades contagiofas , y adminifiraba la dofis de una drach
ma de los polvos de ella con vino blanco, ú agua de Cardo Santo, 
para excitar fudor [uave, y moderado. Ene mi[mo Autor, figuien
do a GALENO,mira ene vegetable como poderofifsimo rocorro, 
y verdadero erpecifico para la hydrophobia ; eilo es, la rabia cau
Gda de mordedura de perro rabiofo, y de orros animales Vene
notos. Por eila razon , fin duda) mezcla PALMARIO eita planta 
en la compoíicion de fus polv09, tan decantados contra aquella 
enfermedad , de quien dice fer tan eficaz amidoto, que obrervo 
éon repetidas experiencias, que ninguno, que los ufó, dexo de lo
grar prefervarte de los funefios accidentes, que acompañan, y li
guen a cila enfermedad. No me detengo mas en eíl:a materia, ni 
expongo la receta de la compoficion de eilos polvos, porgue 
el curio[o puede ver en mi Serpentologia el tr;ttado de la Hi
drophobia, donde fe explica difuf.u;nente dle remedio ~ y otrO¡ 

mn-
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muchos efpecificos para la mi[ma enfermedad. 

La Centaura menor ha fido fiempre muy u[ada de los Autores 
antiguos, y modernos; pues GALENO efcribio un libro entero 
de las virtudes de ella, y parece, que aquellos no ignoraban l~ 
preparacion del extra6to de las planta.s . .J 

Efh planta es tambien vulneraria, y eficaz para unir las heri
das recientés , hechas con infirumenro. corrante_J y para las ulce~as 
invetetadas, la,s quales con fu ufo fe limpian, fecari, y cicatrizan. 
SIMON PAULO en fu0!.adripartitum r.Botanicum, fol.z:¡ J. afir
ma , que no fe puede hallar ,remedio mas excelente para la ca[p3, 
y [ama [eea d-e la cabeza, que la Centaura menor, cocida con gui
fantes, -o alberjones, lavando la cab~za ~OJl dl:e ~ocimiento tibio; 
y no [ola [epJra la carpa, deíf~ca, y limpia admirablemente la ('lr
na, fino que tambien mata los piojos, Se faca de ell:a planta [al 
fija lexivial, que es muy bqena para las tercianas, y quarranas, 
adminií1:randola ,defde U11 ercrupulo, hafl:a una drachma. 

Efl:e vegetable entra en las compoftciones Pharmaceuticas fi .. 
guientes. De to.da la plant.a fe extrahe el agua defiilada ; pero tie
ne muy poca virtud: de las cimas [e hace el extraé1:o : las hojas, y 
cimas entran en el agua general: en lo~ polvos contra rabia: en 
el bal[amo vulnerario, en el cocimiento amargo de la PI)arma
copea de Londres: en el e[piritu carminativa de SYL VIO, en . la.. 
Theriaca de ANDROMA.CO,en el vinagre TheriacaI: en el J ara
ve de Artemifia, y en el aceyte de Alacranes compuen:o: el .extrac
tO entr.a en la Theriaca celefie, y en el unguento mundificativo 
de Apio. 
U. t CENT A URIUM Il,1inus, rpicatum, album C.B. Pino 

z 7 S.Prod.l ,o. & T. Infl:. R.H. 1 l~. J.B. lII. 5 5~. 
fentaurium minus ;album. TABERN. lean 780. 

MOR. Hifl:. Oxon.lI. 566. 
Gcntiana coroJ/is J quinquiffdis infundibuliformibu.s 

fio-
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flor,ib~s alternés Jifsilibus. LINN. Spec. Planto 130 . 

.':: Efia efpecie de Centaura de flor blanca es comun iguaImen ... 
te en ' muchos terrehos de Efpaña , aunque no con tanta abundan ... 
cia como la anterior; pero yo mas la tengo · por variedad de la 
pril1?era, que por efpecie di.ferente. Es ,annua , y florece por Ju ... 
nio ,y Julio. ' 
1II. CENTAURIUM lmeum, perfoliarum. C. B. Pin .. z78. 

& T. I~1fi. R. H. 12.,. BOERH: Ind. A.2 24. MOR. 
Hifi. Oxoa. n. 565. 

Centaurium parvo)flavoflor~ CLUS. Hifi.CLXXX. 
'- Perfoliatum Centaurium luteum. J. B. nI. 355. 

Centaurium flore tuteo. H. EyIl:. Vern. Ord. 5. tül. 7 . 
. ' ~g. 3· ' 

C!entianft caHle dic!Jotomo ,joliis connatis, corol/is 
oEtojidis. LfNN. H. Cliff. 81. 

. Efia efpecie de Centaura hallé en el termino de Sacedon entre 
las viñas en udás hoyadas humedas) y fombdas, afsimifmo en la 
H'oz de Betera del Señorlo de Molina , y tambien la he vifio en 
Barcelona en las faldas , de,Monjui, yen otras panes de Efpaña 
eri terrenos de,éfia natutaleza. Florece por Junio, Julio, y parte-
de Agofio. -
IV. CENT A URIUM palufhe, Iuteum, ,minimum. RAII. 

tIifi. lIJ
• ' i 09'2. & T. 1nft. ' R. H. 113, MOR. Hifi:. 

Oxon. JI. 566. 
Gelltiana corp//is quadrifdis imberbibus caule dicho-

t?,!!ofiliformi. LINN. Spec. Plant.l; l. 
Halle efi~~ ,'pequeña Centaura en mis peregrinaciones en mUA 

ch:lS panes, y te!teoos aguanofos en las cercas de los Prados, 1. 
en orros fidos ·hl1nledos. Florece por Junio, y Julio. 
Y. t CENT A l!RIUM minu,s, anguilo prxlongoque fo~ 

Ho; ' flore tubello. ·BARR. Obf. .1 1 l. Icon. ~ 3 ~. , 
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Centaurium minus, Linari.e folio longiori. T. In!1:. 
R.H.IZZ . . 

Efta efpecie de Centaura la he hallado en el termino de Va
cía-Madrid, media legua antes de llegar al Lugar,a mano izquier
da , en los cerros del Prado de Linares, en terrenos incultos. Es 
perenne, y florece por Julio, y Ago!1:o. 
VI. CENT AURIUM minus, leptophyllum, polyanthes, 

accenfo , acutoque Rore. BARR. Ob[ 11 z. Icon. 
43 6. BOCC. Mu( Parto n. 50. Tab. 43. 

Centaurium minus , Linarite ¡olio, breviori. T. 
Ina. R. I-f. 1 Z 2. 

Efta efpecie de Centaura, tan rara como hermora, la he ha
llado en la Alcarria en el termino del Lugar de Vafqueña , en ~n . 
terreno algo [alirroro. Es perenne, y florece por J unio, Julio, y 
parte de AgoHo. Pudiera exponer varias fuertes de Centaura de 
ella efpeeie, pero como las con lidero variedad, y juguete de la . 
naturaleza, no las deCeribo, por no molefiar al curio[o leétor, ni 
alargar la Obra. 

Todas las demas efpeeies de Centaura menor pueden ufarfe en 
la MedieinJ, como las de la primera, por [er con corta diferen
cia unos mifmos los principios que poifeen unas, y otras: yo las 
he ufado muchas veces., y he experimentado los proprios efeétos; 
pero a falta de éftas,he dado la de la flor lutea,que es el Centaurium 
Luteum perfoltatum de C. 13. Pino conGguiendo iguales [uceífos; 
pero deben ufarfe con mas particularidad las dos penultimas ef
pecies, que correfponden a los numeros V. y VI. porque efiJs dos 
(on de olor mas penetrante, y de fabor mucho mas amargo que 
las dernas, y por conliguiente deben fer mas eficaces en rus opera
CIOnes. 

Hay otra efpecie de Centaura menor, que u[an mucho en el 
Peru, erpecialmence en Lima, y la [aean de !os montes de [/Jili, 
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lbm;tndola Cachen, y en n,ueGro vulgar C~lnchelagt!a. E Padre 
FEVILLEE en f u HiJloria de Plal1tas de la America la di fine. afsi: 
Ccntallriunt mi711ú , pUl'pul'eum, patulum, vulgo Cachen. Los 1n
di~nos la trahen a nuefira Peninrula empeñados en hacernos creer, 
a fuerza de exageraciones, muchas virtudes mas de las que tiene 
dh planta. Las que atribuyen a la Canchelagua) que es extrema
mente, amarga, [on, que tomada en infufion , o cocimiento, es 
eficaz aperitivo J y [udorifico, corrobora el el1omago ) mata las 
lombrices, cura algunas, veces las calenturas intermiten~cs, y la 
tcricia, u[andola cambien con felIZ [ucdTo en los rheumatiC
mos. No ron éftas algunas de las virtudes efpecificas , que todos 
los AlltOreS, Medicos ,_ y Boranicos, conceden, y dan general
m~nte a. nuefira Ccntaura menor, como hemos dicho en aque
lb ? Y mas, quando efia planta Americana [010 fe difcrcn~ia 
de b nucftra en la difpoGcion de [us ramas, que, no ceniendo 
tanta union entre SI) dUn mas abiertas, largas, y opucfias; en rus: 
hojas, que [on¡mucho mas eítrechas, y las flores. mas reparadas 1 y. 
finalmente, en que el pezon de cada una cita afielo en la extremi
dad de la rama? Para confirmacion de efia [emejanza ) tengo pre
rente, ql1e en mi regreífo d.e, la peregrinacion , que hice por los, 
montes, y valles de la C:utuja del Paular de Segovia , paCse a prac
ticar la mi[ma diligencia, examinando las viñas, prados) y cerro~ 
del termino de MirajloreJ de la Sierra, donde halle"una mancha 
de Centaura . menor J que eítaba en fu perfeéb vegetacion, y mas 
florido eftado : de modo, que reprefentaba una matizada alfom
bra de color encarnado, tan [ubido J que era a todos viros bellif
fimo objeto -de la viH:a. Viendo, y conGderandola en fu ultima 
perfeccion , y gallardia, recogl una corta porcion, (lue r:oloquc 
entre papeles J para que perdieífe la humedad, y no el color. Tra
randa, pues, con cierto Indiano.> y preguntandóme éfie, G tenia 
la Cancbe/agua J elogiandola con muchas exprefsiones ,_ en que la 
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hizo L1US de la mitad de merced, le re{pondi que S1, porque me 
Juvia venido poco havÍa del Peru , yeftaba muy fre[ca, y ,bien 
u Jt,ada: con eteao, le franquee alguna porcioa, en [u creeocía de 
la mi~lu , curiofamente colocada [obre papeles, guardada en una 
caja, La recibio con extremo de gozo , dando~e., las gradas C011 

. la exprefsíon de no haver vifio otra pordon de Canchelagua m?s 
bella, ni mas bien confervada. En fin , la fue u[ando con el míf
mo mechodo que fe acofiumbra en aquella, y 'dando me fiempre 
reperidas gracias. Pa{rado algun tiempo, le dixe ~ ,que vivía enga
ñado, porque la hierba', que' havia uCado ,era nuefira Centaura 
menor , propría C:l11chelagua de Efpaña, que fin haver lograd,o 
los excefsivos elogios, que dan a la decantada Peruviana ! tiene 
muchas, y mas eficaces virtudes. 

CE,P A. T. CLASSE IX. 

Cepa es un genero de planta de flor liliacea, compuefh dé 
fcis pétalos difpuefros en hgUl?a redonda, cuyo centro ocupa el 
pifiiloJ que pa{[1 :l fi'uro fubrotundo, dividido en tres celulas, o 
loculamentos llenos de femillas fubrotundas: a efias feñales fe de
be añadir citar las flores recogidas en manojo eCpherico , y las ho-
jas , y tallos tubulados, <> fifiulo[os. ' 
l. CEPA vulgaris floribus, & tuni<;:is candidis , vd pur ... 

pura[cemibus. T.lnfi. R. H . ,82. BOERH. Ind. A. 
n. 144. 

Cepa vulgaris. C. B. Pino 71. RAII. Hin:. lI. 1 1 16. 
Cepa rubra, & alba J rotunda J ~ longa. J B. II ~ 

:347· 
Cepa. LAG. ~ ~ l. CHAB. ~do. 
Cepa rotunda. 000. Pempt. 687. 
Allium [capo nudo J infirne véntricofo J. longiort, 

.1'om.IV... - - . - 9-. ~ f!-
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foliisl t~r~tibus. LINN. Spec. Planto 300. 

Oficin. Cepa vulgaris ~ candida, vel rubra. 
Caflell. Cebolla • 

. " Parece que entre todos los. terrenos de la Europa el fuelo de 
Efpaña es el mas proprio para la vegetaciol1 de efla plama, c;;f

: pecialmellte los de Andalucía, Murcia, Valencia, y Cataluña, 
pues ras que [e crian en eflas Provincias ron de ponentofa mag

-nitud, y de fabo,r ~uy dulce; y aunque en todas las demas de 
' nueflra PeninCula ~ay notable abundancia de cebollas, en unas 
, fon de mejor.'sal~dad <,lue en otras,) como fucede con los mas ve-
getables , y fruto.s~ En ECpaña fe hacen de ellas grandes coCechas 

: por el mes d~ Marzo, ' y ~o meno~es fiembras de fu Cemilla , y 
"eras de planno , que llaman Cebollmo, que en eflando hecho, le 
tranCplantJl1, formando de el huertas, y campos enteros para el 
ufo, y es tan grande el comercio, que fe tran[portan a las Provin .. 
das ultramariLras, y Palees Eflrangeros. 

DESCRIPCION. 

La Cebolla fe confiruye de una ralz bulbofa , de varia magni
tud, y figura, compuefia de muchas tunicas, interiormente car
nafas, membrano[as, y fu color exterior unas veces rojo, otras 
blanco, y de 6gupl ya orbicular , ya oblonga J y tal vez aplana
da, guarnecida en' la parte inferior de fibras J <> barbas blancas de 
olor fuerte, llenas de zumo Cudl J y muy acre, que defpiden, ef
pecialmeme quando fe cortan, y fuele irritar los ojos, y hacer 
llorar: las 'hojas C~n largas, rubuladas , cy1indricas , punteagu
das, y de "{abor acre: Cus tallos fon derechos, altos de tres a qua4 

tro pies, fegun la cultuq, <> calidad del terreno en que vegetan: 
en el centro de ellos fe forma una efpecie de vientre hinchada, y 
hueco ~ y. , dUn adornados de algunas cabezas del tamaño de una 

'. :' ' Na-
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Naranja de la China, compueUas de flores liliaceas exapetalas, y 
feís efiambres, que forman un ramillete de figura esferica : el pif
tilo de la flor paífa a fruto [ubrotundo, dividido en tres celulas, 
llenas de [emillas fubrotundas, angulofas, y negras. La Cebolla 
fe dífiingue de todas las ralces bulbofas, en que no produce hi
juelos; efio es, no forma otras Cebollas, 'por efio los Latinos en 
otro tiempo, fegun COLUMELLA, la dieron el nombre ullio~ 
<:omo quien dice unida, o unica en cada planta de fu efpecie. 

'A N A L Y S 1 S e H y M 1 e A. 

En la Analyfis Chymica de cinco libras de Cehollas blancas, 
'de las quaIes fe havian feparado las tul1icas membranaceas J deiH-: 
ladas en el baño de vapor, falio al principio una libra, doce on
ZlS , fiete drachmas de licor limpio, cafi infipido, de el olor de la 
Cebolla, levemente falado; dos libras, flete onzas, cinco drachmas, 
quarenta y ocho' granos de licor puro, levemente ácido: la mafa, 
. <> refiduo .que Ce hallo, haviendofe dcUilado por retorta) dio tres 
onz~s , y dos drachmas de licor rojo, algo (alado, y levemente 
aufiéro : quatro drachmas, feís granos de licor algo rojo , leve
mente ácido) e impregnado de alkali orinoro : una drachma, 
treinta y feis granos de fal volatil orinara concreta: tres draeh .. 
mas de aceyte de eonfifl:encia de graífa: la mafa negra, remanente 
en la retorta, pefaba tres onzas y dos drachmas, la qual calcinada 
por tiem po de doce horas, dexo dos draehmas, fefenta y quatro 
granos de cenizas) de las que fe extrajo una drachma , ocho gra
nos de (,1 fixa falada. Las Cebollas rojas dan menos quantidad de 
fal volatil , y aeeyte ; efio es) treinta y feis granos de aquella j ~ 
dos draehmas y media de éfie. j 

Los Phyíicos han fido en todos tiempos de diferentes opinio--c 
nes [obre los buenos ~ y. malos efeétos de la Cebolla, celebrandola 
" Tom.IV. 9... z unos, 
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unos, y defpreciandola otros, cuya variedad decanta la deuda de 
SALERNO , en los ver[os .figuiemes. 

(De la Cebolla las virtuqes ,y ufo, 
Juzgan con variedad Medicos varios: 
0!..e a la cólera.fon jiempre contrarios 
Sus efeBos, GALENO lo depufo: 
.Entre laflema;y ella ,paces pufo; 
Pero ASCLBrp la del todo la de(lierra, &c. 

Lo que es verdad en una opinion, y falfo en la otra; pues los 
efeétos de la Cebolla ron como los de los otros alimentos, relativos 
al teinperamento de los q~e la comen, yes cambien cierto J que 
~ontiene fal amoniacal, unida con mediana pordon de aceyte craf
fo, y con cierto efpiritu aceyto[o, eífencial, volatil ,y mUYI 
acre. Los de temperamento ardiente, y [eco, <> bilio[o, no experi
mentaran algun beneficio del ufo de la Cebolla, e[pecialmente cru
da; porq\1~,ru fal volatil no dexa de excitar el movimiento circu
lar J y fermentativo de la maífa de la fmgre" y de acelerar el curiO 
de los eCpiritus , de donde proceden .los dolores de cabe~a, verti- . 
gos, y los dernas fymptomas, que ordinariamente fe liguen. No 
fucede lo mirmo en los de temperamento mas fiio, y lleno de fe
roCidades; porque ellos experimentan los buenos efeétos de la Ce-

, bolla, las que incinde , y atenúa por la refolucion de las vi[cofida
des, que obra la [al vol a ti!" de ella: de donde fe evidencia, que la 
Cebolla es buena, <> mala, fegun el temperamento del que la ura; 
y aGi el modo de prepararla efiablece grande diferencia en rus 
efeétos; y aunque no hay duda, que deben reputar[e por algo fla
tulentas , por lo demas , Con [uficientemente buenas para los que 
abundan de humores frias, y humedos ,muy faludables para la 
tos ,y las enfermedades del pecho ; y a plicadas en forma de cata
plafma con pequeña cantidad de fal J fon muy buen remedio para 
apagar el ardor de las quemaduras, no efiando feparado el cutis. 

La¡ 
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, Las Cebollas logran tanto aprecio J y ufo entte los Cocineros, 

que no pueden hacer cofa buena fin ellas. Alguno~ las comen cru
das; pero los de complexiQn delicad~ las quiere~ 'cocidas, y cOQ. 
razon, porque afsi no tienen aquel olor fetido , 'y pierden el [abor 
acre. La Cebolla- abunda de [ueco , no muy" bueno, fi [e debe creer 
a GALENO "y nada. nutritiva , fegun ,dice 'HIPPOCRATES en 
el libro de (j)ieta , y afsi [e excluye 'del numero de los verdaderos, 
y proprios alimentos; pero no corre ella opinion :entre los que fa
zonan comidas, e(pecialmente las que abundan de gra{[1 ; y aun
que fe u(a muy ,.bien· en la Medicina, rara vez interiormente J con 
efpecialidad en nuellros climas calidos. Las Cebollas, y los Ajos (on 
la Theriaca de los ruHicos, que las elliman como pre[ervativo con
tra la pelle, y enfermedades contagioras ,comidas por la maña
na. Algunos hacen un hueco en medio de la Ceb()lla, y reUenan
dole de Theriaca, la cuecen en el re[coldo, y dan a comer a los 
infeihdos de pelle, (, les hacen tomar el [ucco J como remedio' 
antipefHlencial , y diaphoretico. JUAN BAUHINO en [u Hillo
ria de Plantas dice, que los Alemanes dln la infufion, y cocimien
to a los niños ~ que padecen de lombrices. Las Cebollas cocidas con 
miel J ron buenas para el aíthma, y enfermedades del pulmon, 
producidas de; pituita cralfa , y vi[cofa. El zumo, y rus hojas en 
dofis de (eís onzas, tomado con azucar piedra, es excelente diu
retico , utíl en la fupreCsion de orina) e hydt:opesta, aplicando al 
mifi110 tiempo [obre la regíon de la vexiga, Ulla catap1afma, he
cha con la Parietaria, hojas de Malvaj , y la Cebolla J cocidas J y 
bien machacadas, halla que fe reduzcan a pul pa. De ella cataplar
ma, aplicada [obre el ombligo, y la bebida [obrédicha J fe han 
experimentado algunas veces muy buenos efet1:os en la hydrope
sla. JUAN BAPTIST A ' CHO~1EL en [u tratado de Plantar 
ufuales alaba mucho el remedio figuiente, como aprobado, to

mandole los tres ultimos días de la Luna. Dice afsi: )) Para curar , ' 

)) la 
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'" la Nephritis.fe ·corta una Cebolla blanca en ruedas, fe pone en 
n infuGon por una noche en ocho onzas de vino blanco, y colan
" dolo al día figuiente , fe toma en ayunas. 

Confia por reiteradas experiencias, que la Cebolla po1feé 
grandes virtudes medicinales, Cobre todo aplicada. exteriormente; 
porque fi Ce rellena de unguento amarillo ,]abon , y T1Jeriaca, es 
excelente madurativo de los bubones venereos, y pefiilenciales: 
y en todos los demas tumores de dificil fupuracion, fi fe cuecen~ 
y mezclan con higos, formando cataplaCma, no hay cofa que ablan
de, y Cupure mas podero[amente dichos tumores.> y bubones: apli
cadas Cobre la region del hueífo pubis, alivian con brevedad los 
niños, que padecen fupreGion total de la orina. FERNELIO aífe
gura, que la-Cebolla machacada con fal, y urada en forma de 
caraplaG.lla ,cura las quemaduras. AMBROSIO PAREO la en
carga rambien para el mirmo efeao , con tal, que la parte no ee: 
te ulcerada J ni dernuda del epidermis. No hay duda J que es re~ 
medio muy bueno para efios afeél:os J y que dhl confirmado pOlj 
la experiencia diaria. Se aplica tambien robre la region de los ri
ñones, vexiga , y perineo la Cebolla cocida con vino J <> aceyte ; YJ 
otros ponen en fu lugar el de Alacranes en la fuprdsion de orina~ 
para mover fu evaquaciol1. 

La Cebolla blanca es muy util para el dolor de cabeza, partí.." 
'da por medio, macerandola en eCpiritu de vino, y aplicada a la 
parte doliente: introduciendo en la oreja algunas gotas del zu
mo , mezclado con igual porcion del miCmo efpiritu, cura la di
ficultad de oldo , y difsipa el zumbido de efie organo: con la apo
ficion de la Cebolla machacada a las plantas de los pies" fe curan 
los tumores edematofosJ provocando la orina; y fi fe hace fobre el 
vientre en forma de cata pbCma J ddhuye la hydropesía afcites. 
RIBERIO dice J que la blanca, cocida en el reCeoIdo J y reducida 
.a cataplafma ~on manteca de B~c~s frefca ~ Y.. ap.1icada a l~s Almor-

ra~ 
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ranas J quita los dolores, y diGipa la tu.morolidad :. preparada de 
la mi[rna forma, fin la manteca, y pllefia [obre la region de la 
matriz, derpues de un pólrto trabajoro ~ .es can utH, que [e ha ex
pcrimenrado haver hecho evaquar ma~erial~s p\l.rule~ltos, y reG
duos de pares de un niño J qae fe havia{ac;adQ a peda~os. Los Au
tores antiguos, y modernos J. aprovec;han -la, Cebolla para curar' la 
.Alopecia , c~fermedJd, que hace caer lo~ cabellos ,-y pelos. Por 
cito la E[cuela de SALERNO t;edta los verros figuiences. 

Contritis ca:pis. loca denudata capillis . 
Stepe fricans, poteris capitis. repa:,rare decorem .. 

úJel pelo l que arranco fatal dejhno, 
CObra de nuevo la madeja bella 
La cabeza. , ejlregandola.. con ella. 

Pero advierto en ell~[O de efie. remedio, " que fe friega la ca
beza con la Ce.bol/a por mañana, y noche,t hafié\ qu~ el cutis fe pon.,. 
ga encarnado) untandQla de[pues con l.nid , y cubriendola. 

Hay tambien en toda efpec;:ie de Ajo J y Cebolla.. cierta [11 fu
tH , y cJufiica, de calidad muy penetrante, y acriva, en virtud 
de la qual cfias fubfiancias , aplicadas imm¿diacament~ él las par
tes nervio[as, excitan dolores violentos, y algunas veces inBama
cion. GASP AR HOFFMAN dice en el 5. libro dcfus lnflitutos de 
Medicina , que el zumo de la Cebolla .t aplicado fobre las llagas, 
impide el que fe con[oliden; y que tiñendo los cuchillos, y los 
inihurnemos ,que fe le acercan, fe debe mirar como una efpecie 
de veneno, él menos, que fe quieran exponer él malas, y temibles 
con[equencias) !egun el ufo que re haga. No obthnre, fe toma to
dos los días interiormente, fin manife1br[e, ni perc-ibir tales efec
tos: ldem, de Prteflantia remediorum domejitc.orum. 
n. CEPA Afcalonica. MATTH. & T. Infi. R. H. 38 %. 

BOER~. Ind. A.H. I~4. 
Ce-
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Cepa Afcalonica, J~ve jif}ilis. J. B. n. 55,1. CHAB. 

200. 

Oficin. Cepa Afcalonica. 
Cafiell. Efcaluña. 

Efta efpe(ie de Ceholta folo la he obfervado en Valencia, y 
Cataluña, y en e~a ultima hay grande cofecha: de modo, que 
plantan campos enreros;y de dla hacen grande ufo en las cocina, 
de tal manera , -que no hay guitado, ni enl-dada, en que no entfe 
la Efcaluña ; y ademas de eito, las ponen en adobo, para confer-
yarlas J y ufadas wdo el año. . . 

DESCRIPCION. 

Efia efpe~ie de Cebolla fe compone de una ratz, que es un C0114 

junto de muchos bulbos, o dientes unidos juntos, algo mas grueG. 
[os, que los.:dd Ajo, y fobfienidos fobre una borla de ratces fibro
fas, de fabor de Cebolla; pero mas a¿Hvo. Sus hojas fon rutiles, 
largas, fifiulofas , cylindricas, lifas, del mirino f:1bor. Sus Rores 
falen en la cima de}os tallos, en forma de ramillete, de figura 
erpherica. Catda la flor, fe le liguen unos frutos caG redondos, lle .. 
nos de femillas redondas. . 

A N A L Y S 1 S e H y M 1 e A. 

En la AnalyGs Chymica, cinco libras de bulbos frercos de 
Efcaluilas , mondados del cutis membranofo , y dcfiilados por re
torta , produxeron una libra, tres onzas, cinco d~acbmas ,y reis 
granos de licor puro, olororo , faponaceo, levemente alkalino, 
obfcuramenre falado , y al fin algo acido : dos libras, trece onZ:lS~ 
cinco drachmas ,[eis granos de licor a el prompto puro ~ defpues 
algo rojo, del mifmo olor, y. f.1b0r ac-ido, y. algO" allfiero: dos on-

1 ~as 
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zas de licor rojo, impregnad.o de .mucha [al ,volatil: una drachma, 
trcima y reís granos de [al-vQlatil-orinofo concreta: cinco drach
mas de aeeyte craífo de conGnencia de e~traqo. ~a. maífa, negra, 
rernanenre en la retorta, pefaba [¡ete onzas ;. {iete drachmas, qua
rema y ocho granos .' la qual J haviendofe calcinado, dio una on ... 
za J [cCema granos de cenizas, de las que, mediante la lexia '~ re 
loararon quatro drachmas de fal hja. " algo :ilkalina. ' 

b La Efc~·tlllña contiene fal amoniacal ', unida con aceyte craífo~ 
y cierw efpiricu acre, y [util; pero en ~lla fe ' halla mas porcion 
.de tierra, que cIlli Cebolla vulgar.: pr?duce los : mifmos efcaos, 
que las demas efpecies de efb 'J Y fe reputa por calefa'cience , deter
fiva, incifiva, aperitiva', e i~ritante: excita el apetito ', refine a los 
malos ayres J y le cree comu'nmen~e , que ' comida: J máta las 10m .. 
. brices. 
III. t CEPA fifsilis. MA1'TH. Lugd. '15 3 ~ .. & T, 111fi~ ( , 

R. H. 382. BOERH. Ind. A. H. 144. -: ~ 
Oficin. CepuUtt , ~ cepa'jifsilis, obfoniorum_ ) 
Cafiell. Cebollino. . ' . 

E[b erpecie de pequeña Cebolla la he hal1ad~ én los . te~re.J 
1)OS del Real Sitio de Sán lldephonfo ' . derras de la cerca · de los 
Reales Jardines, en la parte de afuera, niirando ácia Bal{aln 'Vie
jo : rambien la he vifio en los cerros dé la Cartuja del Paular ' de 
Segovia, y de BuHar-Viejo; Y. [é' cultiva ,en los Jardines J y. Huer~ 
ras de verduras comefiibles • .. 

. , 

DESCRIPCION. 

Eíl:a pequeña planta fe com pone de muchos bulbos, <> dien
tes ténues J y prolongados ', que nacen de un falo paquete con 
ralces barbadas J como en la Efcaluña , de quien fe diferencia fo--
lo por la acrimonia~ . 

Aom.l V Jt ANA~ 
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ANALYSIS CHY MICA. 

_ En la Analyfis Chymi~a cinco libras de Cebollino frercas, y def
tilapas pO,r .re~ort~ _ pie~qn tres libras, reis drachmas, y doce gra
pas de licor ,puro,quy al prompco tenia el olor,y [abar de la plan
ta machacada.J qe[p4es uno, y otro mas remiífo , levemente [ala-

. do, ácido ,-J ob~urame1;t~ prino[Q: una libra, once onzas, qua
tro drachinfl.s _d~ Hcor Hmpiq del miGne> olor, y [abor; pero mas 
end~b~e , qeffues , ~al}i ~g:a~eF1te ácido, y ' al fin) aufiéro: cinco 
drach¡nas,y npeye granos de licor algo rojo, empyreumatico, im
pregnado de, 9)pcha fal ;vola.til , criba[a: , y ligeramente ácido: 
!loa drachma, doce gr n_qs de &L v<;>la,til , . orino[o-concreta : [eis 
drachmas, y cinquenca grail0s de aceyte de confifiencia de graífa. 
La ma,ífa ?eg,ra: refidll~ ~n la' retorta, pefabá una onza, tres 
drachmas, quarenta y OGh.9: granos: la que calcinada, fe redujo a. 
flete drachmas , di~z y ocho granos de cenizas, de que [e logra
ron por la lexta dos dr~chmas , veinte y ocho granos de fal fija 
a~aljn~. E~e -R:eb'(Jllino, contiene cierra fal amoniacal, y erpirit4 
futil y. poífee las mi[mas virtudes J y qualidades que la Cebolla, y 
Efcal~ña. Las' ~ojas [e pican, y mezclan crudas en las enCaladas 
regulares; y 'en la de ~qgas 'hierbas, que llámamos Italiana, pa
ra darles mas 'vivo , y gufiQfo faynete; Tambien la cuecen con 
las dernas hierbas corneH:ibles, y aml con la carne j y pefcado, y 
en las tortillas de h~evos; pero fi fe comen con exceífo, [e digie
ren dificilmente J y prod~uceb regüeldos. 
IV. CEPA SECtILIS, juncifolia perennis. T. InH:. R. H . 

. 381,: BOERH. Ind. A. n. 144. 
Porrumfi8ivum, juncifolium. C. B. Pino 7%. 
Porrum fi8ivum., 1/$ fcl}renoprajJum quorunaam. J. 

B. n. 55.3: RAll. Hifl:. Il. I 1 17: CHAB. 100. 
l' Por ... 
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Porrum jUl1cifolium oJIi.c. COMMEL. Planto ufud. 
, '65· 

Allium ¡capo nudo ad&ec¡uallte folia teretía fubulato.., 
fili-formia. LINN. Horr. UpC 48. . 

. Ofici.n. Sc/;a!11oprajJum. 
CaHell. Cebolla fylveJlre. 

Efta efpecie de Cebotleta fe cultiva en las Huertas de verduras 
comeftibles. 

DESCRIPCION. 

E'fl:a .efpecie d.e Cebolla [ylveJlre ~s una pequeña, pl~nta com
puefta de ciertos bulbos, o raices, que fe mulriplican ,y reparten 
ellcre b tierra en muchas Cebollitas: produce rus hojas, rallo, 
flor,)' femil.la, como las demas Cebollas; pero todas eftas partes ron 
mas pequeñas J y [~ti1es, y el tallo largo, y delgado.: la cortan 
las hojas viejas por la Primavera, y falen defpues ·otras. . 
.' Si dh Cebolla fe come alfada [obre arquas, con azucar, es 
buena para los que padecen dificultad de refpirar,y para la toS,[O
mada con una poca de manteca de Belcas frerca.EI zumo,que fe ra~ 
ca de dla,eibndo hueca, rellena de polvos de comino,y cocida en 
el refcoldo , introducido en el oIdo con algodon,es fingular reme
dio para la Cordera: y: en concluíion,tiene efta Cebolla las mirmas 
virtudes, y qualidades que todas l.as .dernas. 
V. ·t CEPA BICORNIS, tenu'ifolia, Bore . obfoleto. T_ 

.. ' Inft. R. H'- 383 . . 
Allium bicorne, proliferum , flore in tus albefcenu, 

'cum ¡tria purpurafcente externe. J. B. n. 560. 
Allium /ylve/he .; bicorne, flore obfoieto. C. B. 

Pin·74· 
VI. t CEPA tenuifolia j rph.erocephalos ., purpura[cens. 

Tom.rv. R z T. 



I 32 FLORA ESPAñOLA. 
T . .Inf\:. R. H. ,83. 

Allium fpIJdroceplJalon , purpura/censo RAn. Hifr. 
, lI. I 1 dL 

Cailell. Cebolla fylveflre. 
EHas dos eCpecies de Cebollas fon muy comunes en l~scercas 

de los cam pos de labor, y de otras poífefsiones , y entre las viñas 
del circuito de Madrid) y termino del Lugar de Foncarral, Col
menar-Viejo, y univerGlmeme en todos los terrenos de ECpaña de 
ella naturaleza; pero no fe les conoce haila ahora ufo alguno en 
la MeJicina. . ' >' • 

-" 

e E 1\¿1 S U S. ,T. CLASSE XXI. , 

Cera/U f es un genero de planta de flor rofacea, que confia d~ 
muchos pétalos, di[puefios en circulo : el pifiilo {ale del fondo 
dd caliz , 'y paíTa a fi·u¡o camofo, fubrotundo " (, en forma de ca .. 
razon, que contiene dentro de fu c,ame; o pulpa un hueífecito de 
la mifma figura, y éfl:e guarda una almendrita." (, femiUa; a :dbs 
fenales fe aña~id. el habito) (, configuracion propria de ,el Ce~ 
rezo. ' ¡ 

Son tantas las variedades q_ue fe .obfer v.a n , en las Cer,eZfli, qU\t 

el efclarecido BOERHAAVE dice :cn fu lñdex Alter Pldn.tarum; 
Tom. Il. que la indufiria 'd~dós Jardineros ha m111tiplicad,o de) 
fuerre bs eCpecies de Cerezo;, que tenemos, y conoc.erpps mas de 
ql1arenta y qúacro: ·unós fe cultiv:a1il,J~o:rf()s fon fylvdl s \: fe 
difiingllen entre SI por la configuracion .exterid{; per8 '{obre to
do, por el c~lor, fabor,y magnitud 'de fu~ f¡¡utos. EílQs{e diferen
cian por la figura, pero unos tienen la de pera oblonga,·.liCdonda, 
(, en forma de corazon' : o,trps .. po {feeQ largnS \ pezoneS, y otros 
cortos; ya nacen folos de una, (, mas partes; ya mu~hbs juntos. 
El color de las Cerezas no es menos ·v.arip ,: algunas [OIl de color .- , -- . to-
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rojo pálido, otras pUro; ya negricanres, ya negras: y aun las hay 
de negro tan baxo , que [u zumo mancha los dedos} y labios como 
fi fuera (lOgre. Tambien hay variedad en el [abor ; y ahi [e hallan 
unas dulces,otras agrias,otras aufieras,y muchas con mezcla de dul
ce acidulo, ó agridulce: algunas ron algo amargas, otras di~)li
centes , o fJ.íl:idio[as por [u demaGada dulzura, que parece arro
pe: otras por lo contrario, [e defprecian , <> por [u demaGJdo 
agrio, y a[pereza, <> por [u inGpidez , cauCada de la copio[a can
iidad de {llcco aquo[o, en que abundan. Las hay rambien de carne 
dura: otras de muy tierna, y aguano[a ; y otras en fin que la tie-
nen muy adherida, o pegada el el hueífo. , 
J 'Trarare en primer lugar de las e[pecies que gozan el ,princi
pal en el ufo de la Medicina, y ron las liguienres. 
}; t CERASUS fativa, fruélu rotundo, rubro, & acido. 

T. Infl. R. H. 625. Vid. Tab. XXIII. J' 

Ceraja fativa, rotunda, rubra, & 4cida , qUá! 

!' 1loflris (eraja !atiVt1. C. B. Pino 449:'RAII. Hifr. 

n. 1,'37. 
Cerafus. MONT. Ind. 39. 
(erafus fativa. jONS. Dend. 9 z. 
Lerajia fat ¡va. T AB. Icon. 985. . 

, Cerafus. LINN. Hort. Cliff. 185. 
Prullus pedunculis Jimplicibus , filíis JJvato-lanaó, ... 

latís conduplicatís: LINN. Spec. Planto 474: 
Officinarum. CeraJia ' ácida j & 'Vulgaria. 
Cafiellano. Guindas. 

Dc ena ,efpede de (7u¡'idas dudo que en la ~tiropa haya otra 
de mejor calidad que la qu~ . [e cria, y cultiva en E{paña. Solo 
nombrare [res rerrehOS , por lo paáicuIar de los frmos , en . mag
nitud , color, y fabor: fe cultiva en las Hucrtas del Real Sitio 
de Aranjuez, en Cafiillá la Vieja las de Toro, en la Alcarria las 

de 
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de Jadraque. Solo hablo de las de las immediaciones de Madrid; 
pero no re deben derpreciar las que fe cultivan en Aragon , Va
lencia, I\1urcia , y Andalucia, por rer de las mas apreciables 
en todo ) aunque no tienen el [abor tan delicado 'como la~ 
pnmeras, 

DESCRIPCION. 

Eíl:a efpecie de Cerezo es un arbol no muy alto , ni del 
todo derecho, adornado de muc~1Js ramas, guarnecidas de no 
menos ramitas fragites: fu tronco es de mediana efiatura : la 
coúeza de rojo pardo obfcuro: la madera bbnqu'ecina en [u 
circunferencia, y algo negra en el corazon : las hojas ron gran
des, oblongas , venoras , crenadas en fus bordes , mas ,pe
queñas , y rubrotundas que en las dernas efpecies: las flores [e 
forman de el caliz -de figura de campana , dividido en cinco 
parres _) que' [oblli nen ,cinco pétalos , blancos , dirpueíl:os en 
forma de rora, y con caG rrcima efiambrcs del mirmo co
lar: del fondo de el [ale el. piftilo , .compueíl:o de un dl:ilo, 
y embrion, que paifa : a fruto, fobftenido de un pezon largo, 
y delgado , camofo , no muy compacto, pe~o' fuculento, de 
{abor agradable, eíl:ando mádl1ro , y en efie eíl:ado no muy 
agrio j y algo 'vinü[o : r el medio de eíl:e fruco le ocupa un 
hueifecito , que . contiene- una alrnendrita, que [e divide en 
dos lobos, algo amarga, ' no defagradable. 

I 

, . ANALYSIS CHYMICA1. 

En la Analylis Chymica, cinco libras de Cerezas maduras, fa
ca?os 'los bucifos, defiiladas por retorta, prodl1xeron dos libras, 
treinta y. ,,}uano granos de licor puro, fin olor ,_ni labor, levc;

rnen-
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mente aeido: una libra, guarro onzas, fiere drachmas ,treinta y 
feis granos de licor limpio, de [abor algo amargo J levemente acr
do: una libra, dos onzas, íeis draehmas, y treinta granos de licor, 
al principi,o algo aeido J y aunero, luego claramente acido , algo 
:lUHero , y amargo: una onza, dos. drachmas de licor caft rojo, 
acido, [alado: dos dracbmas, treinta y reís granos de aeeyre cr:lÍ=
[o de confifi:encia de jarave. La maífa negra, remanente en la re
torta, peCaba quatro onzas, treinta y reís granos, la qual dexo 
dd pues de calcinada quatro draebmas , quarenta y dos granos de 
(eniZ~ls , de que fe ,faeo por la lexía una drachma, cinquenta y 
fcis granos de [al fija alkalina. ' 

DIOSCORIDES, lib. 1. cap. 157. dice J que todas las Cere
zas generalmente laxan el vientre, comidas crudas, y Cecas le ref
triñen ; y añade, que la goma del Cerezo, tomada con vino, o 
agua, rdl:ablece el temperamento turbado, o declldo por haver 
padecido enfermedad larga, adara l~'-vifia J y mueve el a petiro. 
}...a goma de eRa planta qicen , que tiene las mifmas virtudes, que 
la Arabiga ; y aun [e cree vulgarmente poífee eficacia para desha
cer la piedra de la vexiga ; pero fe le atribuye ímpropriamenre; 
porque ha Ha ahora no conocemos remedio alguno, que renga tal 
propri~dad. Solo SI puede dulcificar los ardores de la orina, em
botando las Cales con rus partes rnucilaginofas, poniendo los con
dUCtos orinarios en · mas libertad, y facilitando la recrecían de ori-
na , y materiales fabularos. ' 

MILLER en ftl rsotanicum G.fJicinarum dice ,que las Cerezas 
de efl:a efpecie fe confideran mas refrigerantes J que las negras, y 
mitigan la red : ron efiornacales, y mueven el apetiro, aunque 
rara vez fe ufan en la Medicina. La goma paífa por lithontri pti
ca , y buena para el cálculo, y los fabuloso 

DALE en [u Pharmacolo¡)a dice, que el fruto de efl:e Cerezo 
e~ refrigerante J deílecante J y adfiringente : fortifica el corazon, 

y . 



jI, 6 ~LORA ESPAñOLA'. 
y efioullgo, que es util para midgar el calor, y fed de los calen ... 
turientos , y la Almendra para el cálculo. 

Se hace del fruto de efia efpecie un licor muy agradable, lla
lnado Vina de Cerezas, cuya compoficion es la figuience : Se ef ... 
cogen. bien maduras, prefiriendo l;¡s que tienen el [ucco negro : fe 
machacan, y dc[pues de haver feparado los hueífos, fe pone el oru .. 
jo, o bri[a , y zumo a fermentar, como fe hace con el vino; y en 
percibiendofe , que el todo h~ adquirido olor vino[o, fe exprime 
en la prenla, y el zumo extraldo fe echa en una vaGja, o tonel pe
queño , a~adiendole una libra de azucar a. cada media azumbre de 
zumo, con los hueíTos, que de antemano fe h;¡ de haver tenido 
cuidado de quebrarlos. En efie cfiado, fe pone en nueva fermen
tacion ; y concluida efia, fe L1ca todo lo claro, que fe pueda de 
cae licor, o bien [e paífara. por una manga, y [e confervara en bo. 
tellas bien tap.adas. Es cofa fingular., que el zumo de las Cerezas, 
con la mezcla del azucar ~oma tan~a fuerza , .como fi h.lera el me
jor vino, y un !abor delicio[o , quamo apreciable, que fe conferva 
por eite méthodo muchos años. 
11. t CERASUS fruétu aeido J ferotino J [ucco fanguineo. 

lT. Infl:. R. H. 6%;. 
Cerafa acidifsima ,janguineo fucco. C. B. Pino 4,0. 
(eraja acida, nigricantia ,folidiora , tardius matu ... 

refcentia. J. B. 1.2 %.1. RAll. Hifi. n. J; ~ 8. 
Oficin. Cerafus acida , nic.~ricalltia. Ind. Med. ,2. 

DALE en fu 'PIJarmacologia dice, que efia e[pecie de CerezaS' 
tiene las mifmas virtudes, que las encarnadas) y que el arrope de 
fu zumo in[pi[aqo efU en ufo en la Medicina. 
Ill. . t CERASUS . e,ltiva ~ ffuétu majore. T. Inft. R. H~ 

6z5· 
(eraja fativa majora. C. B. Pino 44-9: 
Cerafa acida, rubella. J. ~. I. 2l1. .' 
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Cera/ia Hifpanica. TAB.lcon. 984. 

Oficin. Cerafus ja!i'l)a. 
Etla efpecie deCetezo es un arbol J que fe dHl:ingue del Cerafiu 

fativa fruElu rotundo J rubro, & acido J folo en que es mucho mas 
bajo; y quando joven J que naturalmente dhl. mas tierno J da loas 
Cerezas mas grandes J que las demas efpecies ; pero los pezones fon 
mas cortos. La cultivan en las huertas J y campos de regadlo, y 
los he vitlo en muchas gargantas de los Momes de Sierra-Morena, 
y en cada una de ellas hay confiruida una huena, con diferentes 
efpccies de exquiGtos frutales. 

Las Cerezas ron entre las frutas las de mas efiimacion. Las aci
dulas dan poco fucco nutricio; pero de buena calidad: mitigan la 
fed, tcmpéran la bilis J y fe cree fer utiles para los calenturientos. 
Si dHn bien maduras J y ti'efcas, laxan el vientre: quando verdes, 
excitan diarrheas ; y [ecas, las detienen. 

El !l1Cco de las Cere~as , deslddo en agua comUl1, y dulci6ca
'do con azucar, es muy refrigerante en el Efito, y util a. los calen~ 
tmientos. Algunos hacen cocer las Cerezas en agua con un poco 
de azucar, y es alimento muy agradable, no folam ente a los fanos, 
fino tambien muy uril a los enfermos, fobre todo a los convale
cientes, y con particularidad a los de temperamento biliofo; por
que fu [lbor dulce, y algo acido, corrobora el efiomago J y mue~ 
ve el apetito; pero p~efias en almivar con azucar para confervar
las, fe reputan por el mas excelente, y le toman por poihes en las 
comidas, y tambien en los refrcfcos;y lo que tiene de mas efpeciaI, 
es, que no [e corrompen tan facilmente en los efiomagos endebles, 
como G eHuvieran crudas, ame's por el contrario, le forralecen : y 
afsi los que le tienen débil, lleno de acido, y que flan .fi.ljetos a 
,padecer curfos , dcb-en abfienerfe de eHos fruros, porque fe acedan 
facilmente , y cauGn fluxos de vientre. Se dan a los calenturien
tos las Cerezas acidulas feeas J para apaciguar la red , y refi'dcar la 

Tom.IV. S bo-
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bOCl. FERNELIO en la Confultacion 43. d M. de Mori/mi, no 
hallo dificultad en afirmar, que el cocimiento de Lts Cerezas es 
muy util a los hypocondriacos, y que muchos [e han curado con 
[010 eHe remedio. ' 

. Se ltribuye a las' almendras de las Cerezas virtud ~iuretica; 
por lo que ron muy utiles en la nephritica , y [u prefsion de ori-
11l, para cuyo fin [e hacen de ellls emulfiones, ú m'chatas. 
IV. t CERASUS mljor , fi'uétu magno cordato. RAll. 

Hifi. 11. 15,8. T. Ina. R. H. 626. 
CeraJa crajJa , carne dura. C. B. Pino 450. 
Cerafo duracena, oblonga. J B. n. 22 ·1. 

Cerafa Pliniana. T AB. Icon. 985. 
Oficin. Cerafus fruElu magno. 
Clltell. Cerezas de la piedra. 

E1te Cerezo es un arbol grande: las hojas lo fon mas que las 
del Cerezo comun : los frutos ron grandes,- oblongos, y fu figu
ra [e acerca algo a la de corazon: lél carne es dura, fólida, dul
ce , de color blanco, y rojo : el hueífo mas grande que en las 
demas efpecies. Es muy comun elle arbol en rodos los rerre.:. 
nos de E[paña , y fu fruto Var1a notablen;ente de Golores, por
que [e le obferva llgunas veces el rojo ', blanco, o algo negro . . 

ANALYSIS CHYMICA. 
J ' 

En la Analyfis Chy.mica de cinco libras de · 'ellas Cerezas fin 
huelfo, defiiladas por retorta, [alicron tres- onzas, fiére drach ... 
mas, quarema y dos granos de licor, fin olor; ni fabor, leve
mente [alado, y ob[curamente alkalino : Ul1a libra, ocho onzas, 
y guarro drachmas de licor puro, cafi infipido, y fin olor, lige
ramente ácido: dos libras, ocho onzas, dos drachmas, y doce 
granos de licor al princj pío puro, algo rojo, al fin manihella-

men-
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mente ,ácido, y aufiéro : dos onzas, treima y reís granos de li
cor algo rojo) impregnldo de [al volaril-orinofa : dos drachmas 
de aceyte craífo de conú~l:encia de e~traa:o. Lü maífa negra, refi
duo en la retorta, peCaba quatro onzas, y reís drachl11Js) la que 
havicndo{e calcinado, dio tres drachmas ) quarema y ocho granos 

, de cenizas dgo rojas, que el beneficio de la lexI:! dexaron dos 
drachnlls, veinte y quatro granos de [al fixa alkllina. 
. El fi·U(o de efie arbol J quando dl:a. en [u perfeaa madurez,,
fuele 11en,u-fe de muchas lombrices, y por con{iguien~e fe cor
rompe muy facilmente ) o fe digiere con dificultad. Ademas de 
dlo, produce humores ví[co[os , qu~ baxando lentamente por lo 
largo de los intefl:inos, caen en corrupcion , y engendran lombri-
~cs; por cuya razon los de efiomago endeble , y que tienen bs 
vi(ceras embarazadas de humores vifco[os, deben abfiener[e de 
ftl ufo. 
y. CERASUS fruétu aquo[o. T. lnfi.R. H. 6%6. 

(erala came -tenera , 1.5' aquofa. C. B. Pino 450~ 
Cerafia aquea. T AB. Iqm. 986. . 

Oficin. Cerafo aquofa. 
CaH:elI. Cereza de agua. 

. EHa efpecie de Cereza fe difl:ingue de la antecedente en que 
es mas blanda, {uculenta, y de color rojo pardufco. En la An:tly
fis Chyrnica da menos porcion de aceyte que las antecedentes; 
de que fe infiere con evidencia , que poífee fal eífencial tartarea.f 
diífuelta con mucha flegma; pero no es tan nociva al eHomago 
como las antecedentes, aunque por el mucho licor aqueo, que 
poífee , fe corrompe facilmente antes que arra de las expreífa
das. 
VI. CERASUS majar, ac (ylveil:ris ) fru¿1:u {llbdulci, ni

gro colore ) inhcieme. C. B. Pino 450- & T. InH. R. 
H. 6 ~ 6. Rt\II. Híl1. Il. 1538. DILL. Cat:. Gi{f.45. 

Tom.IV. . S z Ce .. 
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Cerafus fylveflrisJfruEtu nigro. J. B. 1. l20. RAll. 

Synop. lIl. 463. 
Cerajia lligra. T AB. Icon. 986. 

Oficin. Cerafus nigra. 
Caíl:ell. Cereza negra. 

Eíl:e Cerezo es baíl:anre grande: tiene el tronco derecho, y la . 
corteza exterior de color pardo J o ceñiciento", manchado, lifo , y 
en lo interior verdofo: la madera f6lida, y algo roja: las hojas 
ion oblongas, punreagudas en fus extremidades, profundamente 
crenadas, relucientes, y algo amargas: las flores Calen muchas 
jumas en forma de ramillete, fobíl:enidJs de pezones largos, algo 
rojos: en [u centro nacen muchos eíl:ambres fituados [obre el em
brion del fruto: éfl:e, en cuyo medio [e halla un hueífecito f6lido, 
es cafi redondo, pequeño, poco carno[o, dulce, algo amargo; 
pero de agradable [abar, lleno de hlCCO negro, que tiñe los dedos. 
Efl:e arbol es [ylveíl:re, y le he vifio en mis peregrinaciones en al
gunos montes en terrenos [ombrías, y hum'edos, y con particu
laridad en los de Avila J Arenas, y faldas de los Pyrineos ; pero le 
plantan J y cultivan en las huertas J y en otras heredades. Florece 
por Abril, y el ti'uro efbl maduro por Julio. 

Las Cerezas negras fe creen cordiales J capitales, y favorables 
en las enfermedades de la cabeza, y riñones, como ron en las epi
lepfias , convulíiones , perlefias, y otras [emejantes. Suele u(1rfe 
el licor fermentado, y deíl:ilado de eíl:as Cerezas J y de ellas fe for
ma tambien una agua e[piriruofa, o roziandolas con buen vino, y , 
deíl:ilandolas de[pues de haverlas -machacado los hueífos, o echan
do fu [ucco exprimido [obre Cerezas recientes, y bien machaca
das, poniendolas a fermentar haíl:a que haya adquirido [abar vi-
11ofo; y (lcando defpues por la deíl:ilacion un efpiricu ardiente. 
JU AN FABER encarga las fi'equemes gargaras con efie efpiri
tu en la torpeza de la lengua, y en los demas vicios de la voz. 

HES-
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HESLERO en fu Clrymicá , cap. de Frutos, afirma J que un apo
pleaico, que no podia hablar., recobro,la .voz con el ufo del mJ
mu efpiritu. RAYO en fu Hijloria de Plantas afirma J que el 
agua ddl~lada de las Cerezas negras es ~uy celebrada, y que las 
Damas de Inglaterra la ufan pa~a 19S rnQvimientos convulfivos, 
efpecialmeme en los que acometen a los niños, y aun la Pharma
da la extrahe tambien de ellas. Entran afsüniGllo en el a<tua pa
ra la perlesta , y apopleHica , de la Pharmacopea de CHARAS ; y 
fe forman de ellas otras preparaci.ones oncinales: de forma, que el 
agua .limpIe defiitada de eftas Cerezas fe ufa tanto en la práai
ca moderna, que no admite comparacion con otra alguna. 
VII. CERASUS fylvefl:ris amara ~ mahaleb. J. B. 1. 1, '1, 7. 

& T. Infi. R. H. 617. RAII. Hift. II. 1549. . 
Cetajo afjinis. C. B. Pino 45 l. 
Cerafus fylve(lris, amara , Arabum mahaleb pu." 

tata. CHAB. 16. JONS. Dendr'93' 
Cerafus fylveflris , mahaleb. MONT. Ind. 39. 

Oficin. Mahaleb. . . 
Call:cIl. Cerezas .fylveflres. 

He viao efta efpecie de Cerezo en las gargantas de los mon
tes de Avila, y en otros de mis peregrinaciones, y es muy comun 
eile arbol en muchos collados de los Pyrineos. 

DALE en fu PIJarmacologia dice, que folo los hue(fos ron 
de ufo en la Medicina, y fe creen calefacientes , y emoliemes .. 
VIII. CERASUS racemofa J fylveftris, fruttu non eduli. 

C. B. Pino 45 lo & T. Ina. R. H. 61,6. BOERH. 
Ind. A. n. 1, 44. 

Cerafos recemofa quibufilam: aliir Padus. J. B. I. 
2z8. 

Cerafos a1vium nigra, &. racemofa. GER. 1 j % z. 
RAIl. Hift. n. 1 549, . 

Ce .. 
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Cerafur a'l)ium .. CLUS. Hin. 6'5. , . . 
Cerafus racem.ofd JYlveflris. ]ONS. , Dend. 9;. 
Padus TIJE:ophraflí. DIL~; Cato Giíf. 66. 
Paf1us Germanict{m'folio ~eciduo'. Flor. Jen. 108. , 

CerC'fus racemofo:. nigra. · TAB. Icoh. 988. 
Oficin. Paclus. . '1 o:: ; / 
Caftd!. Cerezo J)'[vejlre ~ en Galieía le llaman Pao dé San ,Gre-, . ()'ori. . " ' 

b ' 

Efta efpecie de Cerezo Jylve(!re la he villo en muchas partes de: 
Sierra-~10rena , y en otros de mis viages : nace; y crece.eHe arboI, 
por lo regular, en las grietas de las peñas, y algunos tambien en 
los collados de las montáñas. Florece por Abril, .y el fruto efl:a roa,:, 
duro por Junio, y Julio. ' DALE en fu Pharmacologia dice ~ que 
cuelg ~l11 el fruro de ene arbol del pefcuezo de los niños, para Ctl-

r~nles de .la epilepfia.·, '.' 
EHe arbol ~ conocido-'en Galicia con el nombre de Palo de San 

Gregorio , goza en toda la Provincia,finglllar aprecio, cuya Hifto
ria, y virtudes de[cubd ,en la Exploracion J que hice en elle Reyno 
el año de 176 I . En Mondoñedo tomé las primeras nO,ricias J ' de 
que un Cirujano uGlba la' decoccion del Pao de San Gregori para 
la rabia con feliz fuceífo ; pero tan confufa J que falo ello conte-: 
nía: y profiguÍendo mi peregrinacion J en el Puerro de la Pl,lebla, 
y C~ramiñal i lógre vér elle arbol en la huerta de Don Juan Ma-· 
riño J noble, y cfiudiofo Caballero; pero fin hoja, y fruto, foló 
pude conocer era Cerezo; y vacilando fiempre, en Orenfe ~ntr~ 
otras e,xpreÍsiones ~ que debl al Padre Alonfo Belluche, Regente 
de la Botica de la Compañia de Jefus , fue la mas largQ.,-4 indivi
dual noticia'de efie arbol , bien que tambien con el miGl10 nom
bre, 2> Pa~ o de la Rabia; pero como ellas eran de tan dott9 Facul
tativo , aunque e1.Invierno havia ya Jefiruldo todos los Garaél:eres~ 
la relacion me aífeguro en que era un Cerezo racemofo , y d. mi{il1o 

Pa-
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Padre ~ a mi infl:ancia, me embio en el año de 1761. la Ror·, de 
donde colegl con certeza fer el expreífado Cerezo. No 9uicro ven
tilar de donde provenga [u eficacia: sl [010, que doaos Facnlra
tivos> y el Pucb10 cefl:if1can fu verdad: y fuera notable femimicn
ro, que fe oculrára a nacionales, y dlrangeros el d('fcubrimiento, 
que era del todo inaccefsible , por ignorar en aqu lla Provincia el 
genero, y efpecie de Arbol, de quien aíTeguran.ran buenos efcél:os, 
bajo el incognito epiteéto de Palo de San Gregorio; y mas quando 
no fe le conoce otro ~fo e~:rre los ~utores ,{egun DALE en [u 
Pharmacologia , que el de colgarle al cuello de los niños, por amu
,leto contra la epilepGa. 
IX. CERASUS racemofa ,{ylvdlris , fi'uétu non eduli, ru

bro. H. R.Par. & T. Infl:. R. 626. 
Cerajia.racemofa, rubra. n. TAB. Icon. 987. , 

He hallado efl:e hermo[o arbol en los Montes de la Cartuja 
del Paular de Segovia , y con mucha mas abundancia en las cero
cas de los Prados del Lugar, que llaman de la Fuen Fria; y aISimih 
mo en los de Luzoya. Florece por Abril, y Mayo. . 

e E 'R.! J\( T H E. T. CLASSE I. . 

CerintlJe es un genero de planta de flor monopetala, tubulada,y. 
multifida en forma de campana, cuya boca en algunas cl1)ecies eita 
cerrada, y en otras fe manifidl:a. Del caliz !ale el piíblo rc[ra
oono ,que paífa a fruto, compuefl:o de dos embriones, que paC
fan a dos ca pfulas , y en cada una {e guarda una {emilla, por lo 
comun oblonga: las hojas, por lo regular, ron de color verdemar, 
D1atizadas de manchas blancas. 
l. CERINTHE quorundam major,verGcolor. J. B.lII. 602 . . 

& T. Inn. R. H. 80. BOERH. Ind. A. 195. CLUS . 
. l-fifl:.CLXVll. Vid. r ab.XXIV. 

Ce-
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Cerint!Je, feu cynoglojJum montanum majus. C. B. 

Pin.25 8. MOR. Hift. Oxon.lll. 445. 
Cerinthe major. RAIl. Hill:. 1. , 06. 
Ceri/lt!Je veteribus, Cerinthe quorundam. CHAB.5 20. 

CerintÍ;e foliis amplexicaulibus emarginatiJ /rH[tibus 
geminis corollis acutis clau.!is. LINN.Spec.Plam.l 37 .. 

Oficin. Cerint!Je. 
Ca!l:dl. Cerinte. 

DESCRIPCION. 
La CerilltlJe fe com pone de una raiz mediana, de color blan

co : Calen de ella quatro , cinco, o mas vaftagos, de mas de ud pie 
de alto J redondos, llenos de 41CCO , veftidos de much~s hojas 
oblongas, mas anchas por el pezon, que por la puma) algo bello~ 
[lS , y de color verde azul, con unas manchas blancas. Salen de 
entre los [aba os de las hojas muchas ramitas) guarnecidas por 
toda {u e.xteníion de Bares larguitas, huecas, que remedan algo 
la figura de un p"eql1e~o cubilete, y matizadas de varios colores. 
Las Abejas {e ddeytan mucho en ellas. MarchIta, y calda la 11or, 
[e prc[entan ,en Íll1ugar dos cap[ulas, divididas en otras tantas ce
lubs, y cada una guarda fu (emilla de figura ovalada, pumeagu
da. Es annu:!, y Borece por Marzo) y Abril. 

El nombre Cerinthe viene a efta planta del griego X~fo~, ce
ra, aludiendo a que las Abejas codician mucho fLl flor, que les [ub
mini1tra material para la formacion de la cera. 

Ella planta es de muy poco ufo en la Medicina. DALE en fu 
PIJarmacologia dice) que nada fe [abe fijo {obre rus virtudes. No 
obfl:ante J Ll:'..MERI afirma [er adftringente J refrigerante J vulne

" "raria ,y muy buena para las inflamaciones de ojos. Contiene ron .. 
cha flegma , y .a~ey[e; pero muy poca {al. 
n. CERIN THE quorundam J majar, flore ex rubro pur~ 

pu-
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puralCenre. J. B. nI. 60 3. CLUS. Hiíl. CLXVIlI. & 
T.lna. R.H. 80. BOERH. Jnd.A. 195. 

Cerinthe fiare ex rubro purpurajcente. C.B. Pino 15'8. 
, l\.10R. Hifi:. Oxon. lII. 446. 

Eaas dos efpecies de Cerinthe ron muy comunes en los mas ter
renos de Andaluda , y de ellas ron hija~ las 'que prevalecen en el 
Real Jardín 13otallico. 
IIl. CERINTHE quorundal11 maj.or, [pinofo folio, Bavo 

Bore. J. B. 111. 602. & T. lna. K. H. 80. 
Cerinthe,flavoflore, afperior.C. B.Pin. i5 8.MOR. 

Hiíl:. Oxon. IH. 445. 
Cerinthe quonmdam majar ,flavo flore. CLUS. HHl:. 

CLXVII. 
Cerinthe foliis amplexicaulibus fruElibus geminis (0-

rollís obtufiuJculis patulis. LINN. Spcc. Plante 136. 
Halle ena efpecie en muchas partes del Reyno de Valenda 

en los margenes, y laderas de las delTas de labor. , ' 
IV. CERINTHE quorundam minor J Bavo flore. J. B. IIl. 

603' CLUS. Hifi:. CLXVlIL & T. In1t. R. H. ,bo. 
BOERH. Ind. A. J 95. 

Ceril1t!Je minor. C. B. Pino 258.MOR. Hin. OXOll. 

111. 446. 
Efra efpecie la he hallado en el circuito del Lugar de Canda

lera en la Exrremadura , junto a el Puente. 
V. t. Cerimhe, foliis lanceolaris, caulibus ramo(is, Bori

bus vix calicem [u perantibus ,fi'uétibus cancellaris. 
Vid. Tab. XXV. 

Eíl:a cfpecic de Cerint/Je fe cda en las faldas del cerro de la Me
reta , y en otras partes dei circuito de Madrid. En el regreifo de 
la ultima Campaña de Italia, en el año de 17 49.1a halle con gran
de abundancia en los Llanos de la Azua del Real Sitio de Aran.: 

Tom. IV. T Juez, 
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juez, y traxe CemilIa, la que [embré en el RealJardin Bocaníco, 
donde prevalece. En el mifmo tiempo fe dekubrio e11 el dinrito 
de M:ldrid : fe hizo anatomla de ella, y por fu fruétificacion fe de
cbro [cr una efpecie de Cerintbe; pero en realidad nueva. Es annua, 
y florece por Mayo, y Junio. 

n E S C R 1 P e ION. 
Efb planta conúene ~na ralz fimple, algo [ólida, delgada, de 

mas de una pulgada de largo, con algunas fibras [ubriles en lo in
ferior,de color rojo claro: las hojas radicales de una pulgada a me
dia de brgo,y dos lineas de ancho,de color verde pálido,largas,Lm
ccoladas,algo acanaladas,adornadas de pelos fubtiles, blanquecinos: 
de entre ellas Calen los tallos derechos,delgados,en la ba[e redondos, 
y defpues quadrangulares,de quatro a cinco pulgadas de largo,algo 
velloios,enrofcados en la parte fupcrior,a manera de cola de e[cof
pion,y por la inferior ramofos: las hojas del tallo fon femejames a. 
las radicales; pero mas pequeñas, cortas,efhechas,y pelofas: las pri
meras opueH:as abrazan el tallo, y las fegundas alternadas, que en 
parte le ciñen: la flor es monopetala,de cafi una linea de largo,algo 
tubulada,y por la parte [uperior dividida en cinco fegmenros de fi
gura de efirella,de color de azul celefie,y por la inferior como roja, 
con cinco e1hmbres,adornados de anteras muy fubtiles,que con di
ficultad fe manihefian:el pifi:ilo cafi redondo adornado de un Hilo: 
el caliz A es de una fola pieza,profundamente dividido en cinco par~ 
tcs,afido a un fllbtil pezon"de mas de una linea de largo:calda la flor, 
fe dilatan las lacinias del caliz cafi dos lineas}y corbandofe forman 
una verjaJque dehende,y guarda la capfllla B, pequeña,coriacea,py
ramidal,de una linea de largo,en la bafe ancha,y acuminada por la 
fuperior, femejante, en algun modo, a las pezuñas dc' un cordero; 
C0111 pudh de dos cclulas, yen cada una dos femillas e redondas"y' 
pumeagudas.Toda la planta eíU cubierta de vello,y las partes de la 
fi-uél:ificacion,fcñ:lladas por las letras A B C)efian notablemente au
mentadJs por el microfcopio. CHJE-
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Clhtrophyllum es un genero de plantaHe flor rofacea , y umbe-
llada : confia de muchos petalos deíigúatés , afhdos a~ el caHzl, ~que 

-paifa a fruto de dos Cemillas, que repre[enran el pico de 'umi ave~ 
fin canales, ya a[peras, ya [uaves ,. ' gibaras de-:un 'l;ldo, y .llanas 
:d'e otro. .. . . '; , 
1. CHJEROPHYLLUM fativum. C~ B,. P in. I 5\2:& T.Infi. "r, 

R.H .. lI4. BOERH. '!nd. A. 7o.~AIl. Hifi! !. 40;' 
Yid. Tab. XXVI. 

CI)teyopl)yllum. J. B. IlI. 75· CHAB. 39l. 
f;h~tefolium. LAG. 2'2 Z. ~ ... ~, ...: 

'¿ ClJ~Yefolium fativum. MOR. Umb.46. HiilOxon. 
l. ' " 111. )o~. . ':' . . 

ClJttrefolium. DOD. Pempt. 700. . · 
Scandix feminibus 'nitidir ~ ováto rfubulati-s. LIN~ • . 

H. Cliff.lOI. , 
Of6cinarum. Ch~rophJllum 1 Ch.erefllium, (/).erophyllon;ClJttrifo ... 

¡ium, & Gingidium. . - t _ -

eafiellano. Perifollo" 
Efia planta es comun en toda Efpaña:Ce cultiva en las huerras~ y 

jardines, en los quales la ú<empran todos los 'me[es, a ~ de tenerla. 
mas tierna para el ufo. 

DESCRIPCION .. 

, El Perifollo es una planta: , que fe compone de una fola ralz 
blanca, algo carnora, fibro[a, larga de medio pie, derecha, uni
da , y grueífa ácia la cabeza, del tamaño del dedo pequeño; pe .. 
~o fe va di[minuxendo poco a peco hafia la punta" como en hgU" 
. , '¡'am.rro, X ~ ca 
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ra\ de cola de ratono Efta ralz es de [abar dulce, algo acre, pero' 
agra. able: ~ rt~!lq~s d,; t~e? ' a. ql,lat~Q. pies de alc~' , cyli~,ld[ico, 
fulcado, hueco, y entretexido de nudos muy dii1:antes unos de: 
.ott;osq li(o ; r' 'r.amoro ::las o hójas Con alapas, mas pequeñas; y fu ... 
"dI (qUe las. del:lReregil~ ~lgo vello[as', .de [abar, y olor aromad.,.. 
l~O ~ las Bores,dUri..di[pudlaso en f<;lrma ,de quita[ol, en , las cimas 
.de .bs ~amas , y ooriftan~ del ~iQco pé.calos blancos, qeGguales cor
diformes , y de igual numero de eftaI?bres blancos, y del <,caHz 
que paIfa 3,0 -dos-kmillas .óbl'ongas j:convexas de un lado, yapla
nadas .~e otr:o, ~, li[as,; algo .~egras, .quando maduras ~ y. Cemejanres 
a el pico de un pajarito.. ' 

ANALYSIS CRYMICA. 
"" • ¿ • .6... j J 

En la Analylis Chymica cinco libras de hojas, y tallos del 
Perifollo ddHlados en el--haño. de va 0[" dieron dos libras, once 
onzas .de licor puro con el olor, y fabor de la planta, algo fala
do, y levemente ácido : una libra, {¡ete onzas, feís .drachmas, 
y feCenta granps, de.lico.r.,ma~jfieframe~te ácido, defpues al1{fé~o; 
la maifa íeca,que fe hallo en el alambIque, peCaba dqce onzas~ 'que 
deftilada por retorta, dexo una onza, cinco drachmas , dnqoen
ca y ocho granos' oe licor tojo, empyreumatico , manifiefi{¡men
te ácido, y opo,cQ:faladd, auRéro iY leyemente , alkilino-orinofu; 
tres drachmas ~ veinte y qUiltrO granos de licor pardo ~, impregli ' 
do de mucha fal alkalina-orinoía: diez , grarios de [al volatil-ori
nafa, concreta: l!na onzá, feis drachmas de ace}'te craifo de COll

fifiencia de jarave : la maifa negra, remanente en la retona. ~ .pela
ba quiltro onzas, tres drachmas', treinta y feis granos, la : qu~l) o 
haviendofe calcinado en un cry[ol por quince horas, fe reauj()'a 
una Qnza, [¡ere drachmas, y fe[enta granos de cenizas pardjs., 'de 
que' fe [acaron por l~ lexia feís drachmas, quarema y, feis grano 

.. o de 
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de [al fixa alkalina. 

Eíb plantu 'defpide olor de. hierba pénetr.anre, y [u ave , [abor 
algo acre, aronlaúco , agradable, con un poco de adilriccion. Si 
cHando feca, fe <:cha en las a{quas, detona algo como el Niero; y. 
afsi ,fe ' puede decir ., que cómiene [al cífencial, amoniacal, y ni~ 
trofa, uI,lida ,C,(1) m\ücho aceyte algo acre, y aromatico. . 

) MJl1LER en fil lJ30tanicum Ojficina~um dice, que el Perifo~ 
l/o tieqe 'IÍluchó de la' naturaleza'del Petegit, cs aperitivo, y arc
nuam~ , bueno en los afeétos fabulo[os ~ . y para excitar los men[
truos J y la orina . . 

El1!erifollo [e come en la enCalada, que llaman vulgarmente 
Italiana: cambien fe u[a mucho cocido [010, o mezclado con 
otras hierbas, y da. [ubrofo gufio a. los caldos ; pero como los 
princi pios , que conHituyen eila: planta, ron fubtiles ,no fe debe 
dexar cocer mucho, porque fe exalaran: es inciliva, y aperitiva, 
ex pele lJS arenas de los riñones, y vexiga , .excita la orina, nlue .. 
Ve los menfrruos, quita la~ óbfrrucciones de las vifceras , cura la¡ 
enfermedades chronicas; y ufada interior, o exteriormente, re
fueIve muy bien la [angre coagulada , procediendo de calda~ 
grandes, y de golpe recio; y lo confirma GARIDEL ,en [u Hi[
toria de Plantas con eilas palabras: " Yo he dJdo cinco a fei¡ 
:" onzas de {llCCO puro en cada dofis a muchos enfermos, que por. 
"re[ultas de grandes caldas [e hallaban en peligro evidente de 
." perder la vida; y de[pues de haverles hecho [angrar quantas 
" veces fue neceífario , les adminiilre immediatamente [eis onza~ 
~ del {lleCO de ella planta, [acado por exprefsion; y todos, aun~ 
J, que antes fe hallaban [ofocados, fe libraron de efie fimptoma, 
" y de la calentura por evacuacion de orina [anguinolenta; y en 
" realidad fe debe apreciar en eilos cafos tan fimple , y feguro re
" medio. " . Puede tambien aplicar[e eila planta machacada en 
forma de cataplafm'a fobre las contulioncs, y produce bLlenos, y 

a~-
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adlnirables cfeél:os. 

". _ ' El·zumo.:d.el·'l-perifollo, dado falo, o mezclado con Nitro pU'" 
rificado, y CQll ,el . jarave de las cinco ralces aperitivas, tomado de 
"quar.ro en· quatro horas, fe tiene· por efpecifico en toda fuerte de 
.hydr~pesla· ,porque refiablece el curfo de la ofina, que fe halla 
caG ft.lpdmida en cila enfermedad, y es fuave diuretico , que naJ.. 
.da irrita, antes calma, y quita las inflamaciones ; y afsi en eUos 
.cafos ·fe reputa, con razon , por el mas fegllro efpecifico. . 
" .Debe obfervarfe, que efi:e vegetable contiene cierta fal ni-
trofa , por cuya virtud produce fus efetl:os ,y afsi ciU expuefio ~ 

,Jos mifn'ios inconvenientes ' que el Nitro; y fucede -' qUé quando 
,fe ha~e muy largo ufo de el, <> en mucha cantidad, excita tos; 
:de que fe infiere, que el Perifollo , y el 'Nitro no convienen a los 
'que t0fen,. por lo que deben ordenarfe cfios r~medios con pre-
, cancion a lqs que efcupen fangre. . . 

Tambien entra con ttequenc"h en las . bebidas , y caldos alte. 
;rados con los Cangrejos, Ranas, GJlapagos , &c. y es eficaz pau 
.repr,imir la ebullicion , . e impetuoGdad de los líquidos. EL agu.1. 
:ddlilada, y cohobada tres veces con nueva parcian de el., es eD • 
. pecifica, legun DOLEO) para los vertigos , ufandola repetida~ 
.mente. El zumo) tomado. en dolis d~ feis onzas, ha curado mu-
· chas veces las calenturas inrermÍtemes ; excitando copiofo fudor; 
·¡n ra cuyo fin fe toma antes que enrre el frio de la calentura.Otros 
.dan dl:e zumo en el dolor de cofiado para el mlmo efeao: Fk. 
· PERICO HOFFMAN aíTegura Cer eficaz para refolver la fan~ 
,gre coagulada, que fe UC1 con felIZ fuccífo en caldos 'para fa", 
,cilirar la expetloracion en el afl:hma; y que es vulnerario :1 refo .. 
lutivo, diuretico J yemmenagogo. 

El Perifollo cocido, o frito con manteca frefca , e igual por~ 
· dOJl de Perietaria J y Peregil, aplicado el} forma de catapla[.. 
ma [ob~c)a reglan ~e~ pubis ., es J fegun SIMON PAULO, cx~ 

ce~ 
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n·Jente remedio contra la hlprdsion de orin..l; y pudro en la 
mirma forma [obre el vientre, mitiga los retorcijones del colico. 
A(si lo afirma CAMERARIO, y que efU en mucho uro entre 
los Alem:mes. ETtvlULLERO dice) que el cocimiento de efb 
hierba fe tiene por muy eficaz para apaciguar los dolores inter ... 
nos, que [uelen feguirfe a el parto, G proceden de retencion de 
LlOcrre conden(1da. El mirmo cocimiento folo) (, mezcbdo, con 
un bpOCO de aguJrdienre, quita las infhmacio,nes, fuaviza, y mun
difica las eriGpebs. Toda la planea machacada, y aplicada calien
te a el ano) cura las almorranas ciegas. Las hojas de ella feeas, y 
fumadas como tlbaco alivian los afihmaticos, fegun la expe
riencia de CHOMEL. En las Oficinas Pharmaceutieas fe hace de 
toda la planta el agua ddl:ilada ; y las hojas entran en la general. 
n. CHJEROPHYLLUM fylvefire ) perenne, cicuta: folio . · 

T. 1011. R. H. ,14. 
Mjrrllis Jjlvejlris ) feminibus ltevibus. C. B. Pino 

J 60. 
Cicutaria vulgaris. Officin. J. B. III. 18 J. CHAB. 

404. RAII. Hi11. 1. 429. 
Cicutaria alba. PHYT. Bric. z 8. 
ClJter~fo¡ium Jjlveflre. DILL. Cato Giff. 5 l. 
1vlyrrhis. FUCHS. Hifi. 525. . 
Ch~ropl)yllum flofculis otmúbus fertilibus caule tequa

li. LINN. Spec. Planto ::5 8. 
Oficio. Cicutaría vulgarís. 

EH:a planta es muy comun en muchos terrenos de Efpaña, 
y la he hallado con abundancia en las flldas de los monees Pyri
neos de Cataluña, y en los de Avila. Es p~reone, y , florece por 
Junio, y Julio. 

TRAGO [e per[uade, que es el MjrrlJís de DIOSCORIDES, 
y aconfeja fe u[e en la filprefsion de menfiruos;pero JUAN BAU

HI-
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HINO en fu Hifloria general de Pla1ltas refiere cafos muy funee. 
tos de dos familias, que havian comido las ratees de efb planta 
C"n lugar de las de Zanahori:l; y no' pongo duda en dtos ftlceífos, 
porque Con veneno[as J cau[ando dificultad de re[pirar, entume
cimiento J y locura; y afsi fe debe proceder con grande preclll-
cion en u[ar ella ratz , y 'mayor cuidado en conocerla. 
IIl. t CH.ft.ROPHYLLUM fylvefire , [eminibus brevi

bus, hir[uti~. T. Inn. R. H. ,'4. 
Myrrhis fylveftris feminibus a!perÍJ. C. B. P,in. 

160. 

Cicutarite quodammodo fimilis , vel CJ7tfrophyllo ac
cedeus. J. B. lB. 1 8 l. 

(/)tfrefolium fylveflre annuum,[eminibus brervioribus, 
. vill(1zs. MOR. Hin. Oxon. lIl. ~o~. 

Myrrbis fylveftris nova tf(púcolorum. COL. Parco I. 
. 1 J z. 

Cauca/is fyI'L1eftris ,folio ch.eroplryUi. BOERH. Ind. 
, A.6,. 

Scandix [emillibus J)ifpidis. LINN. H. Cliff. 101. 

Efb efpecie de Cbtfrophyllum fe cría en el Soto-Luzon , y 
en otras partes del circuito de Madrid, y en otros muchos terre
nos de ECpaña. Es annua , y florece por Abril, y Mayo. 
IV. ~H.lEROPHYLLUÑl [ylvdl:re alterum J geniculis tu~ 

mentibus. H. R. Par. & T.Ina. R. H. 314. ' 
MyrrlJis aw1tla J [emille ¡hiato J afpero oblongo, 

nodo fa. MOR. Umb.41-. 67. Tab.Lfig'38. BOERH. 
Ind. A.69' 

MyrrlJjs Jjlvefiris , . cretica nodofa , feminibus aj-
perú. ·RAlI. Hill. 1. 43 z. ' 

rJJaucuS'[elilwides , tuberofis geñiculis, IllyriJis fe-
mine: BARR. Obe 624. Icon. J 177. 

Scan~ 
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Scandix feminibus fubcylindricis hifpidis caule hi}-

pido geniculis tumidis. LINN. Spe,c. Plan.t. 1. 57. 
Ella erpecie de Chteroplryllum la he hallado en las faldas de 

los cerros de las famoras Aguas termales. de Arnedillo, en el cer
"n1ino de San Martin de Valde-IgleGas, y en otros terrenos gui
jarroros de mis peregrinaciones.· Es annua, y florece por Mayo" 

- -y Junio. 

CHAM.!ECE:R.ASUS .. T. CLASSE XX. 

, Cham.ecerafus eS un genero de planta de flor monopetaIa, C]uc 
efiriva en el caliz doble en un mirmo pediculo, tublllada, divi
dida en dos labios, de los quales el fupcrior es multifido , y el 
interior cafi fiempre en figura de lengua: el caHz paifa a bayas 
dobles, blandas, y llenas de femillas , cafi redondas, y a planadas. 
l. CHAMJECERASUS Alpina , fruél:u geminq, rubro, 

duobus punél:is notato. C. B. Pino 45 J. & T. InH. , 
R.H.609. BOERH.Ind. A.I1.% 27. Víd.Tab.XXVII. 

OJam.ecerafus Gefoeri , ve! Chamteperi, lymem~m 

quodam. ALPINUM. J. B.lI. 107. 
(/Jamdcerafus Alpigena. LOB. Icon. J 7 J. 
Peryclymenum reEtum fruBu rubro. RAll. H. 1492. 
Xylofleum folio ceraJi. RIVINI. Tab! J %0. 

Caprifllium floribus geminis, foliis oblonge ovatis, 
';rztegerrimis. HAL. Elv. 464. 

Lonicera pedunculis bifloris , foliis ovatis , acutÍI, 
'illtegris. LINN. H .. Cliff. 58. . 

U. CHAM.tE,CERASUS Alpina, fruau nig.ro, gernino. 
C. B. Pino 45 l. & T. Inll R. H. 609. 

Periclymenum reEtum , folio [errata. J B. II. J 07. 
Pericl¡menum ~eElum. 11. CLUS. Hifr. 5_8• 

';fom.1Y. y ' Pe .... 
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Periclymenum re8um fru8u nigro. PARK. 146:. 
RAlI. Hifl n. 149 l. " 

Lonicera pedunculú bifloris., baccis difollClis foliis\ 
·ferratis. LINN. Spec. Plant. 17~. .' -

Eíl:as dos e[pecies de [lJam~cerafus las he hallado en muchas 
partes de los montes Pyrineos de Cataluña; y con particularidad 
en los del Lugar de Ser-Caras. Son perennes :1 y florecen por J q
nio:l y Julio. 

La ClJam~éerafus A.lpina., fru8u rubro, gemillo , duobu$ punc
tis llotato, es un pequeño Arbufculo , que crece a lo aIro de dos, 
<> tres pies: las ramas ron .leñofas ; fragiles , vefiidas de corteza 
blanquecina, llenas de medula blanca: las hojas parecidas a las ' 
de la Madrefelva; pero mayores, mas ancl1Js:l y duras, menos 
verdes, punteagudas:l vello[as:l princi palmenre por la parte de 
abajo, coordinadas una enfrente de otra: las Rores nacen de dós 
en dos [obre un pezon, ql:1c [lle de los ,fobacos de las hojas, y [00 
pequeñas, blancas, tubuladas, cortadas en dos labios :1 y fobneni
das cada una de [u caliz", [emejante a. una granada pequeña, que 
paifa a fruto, <> baya encarnada. como cereza, marizada de dos 
pUntOS J llena de [ucco amargo J de mal gufl:o, y de algunas [e
millas aplaludas , caG ovaladas, y blancas: los frutos nacen co
mo las flores, atados de dos en dos íObre' un 'mifino pezon, y 
contienen mucha [al eifencial hxa, y aceyte: fi fe comen quarro, 
<> cinco de ellos, excitan vomico, y purgan el vientre. O)am.ece
rafus viene de el Griego ')(,Cl.JlAI ,¡mm;., m tierra,· y de el Latino 
Cerafus, como quien dice: ürezo ¡mmilde, baxo , o pequeño. 
lll. CHAMJECERASUS dumerorum fruétu gemino, ru-

bro. C. B. Pin.45 l. & T. Inn. R. H. 609. 
Periclymenum reElum ,ftuau r.ubro. J. B. JI. 106. 

Periclymenum reBum. T ABERN. Icon. 899. 
XyloJhum , fl.oribus albis J vulgatius. H. · Eyíl:. . 

. Vern. 
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Yerno Ord. l. fol. 9. fig. Z. 

Xjlo(ieum. DOD~ Peqlpt. 41%. 
(apr~folium ereElum ~ minus ~ Xy/oflei q)odol1ei (pe

cíes. BARR. ObC 1 367. Icon" '5 1 l. 

t Caprijolium floribus gemillÍJ .) foliis ovatis ~ lanu
¡)noftr, integerrimis. HALL. Elv. 464. 

Lonicera pedunculis biflaris , bacás diflinElis , foliís 
integerrimis pubefcentibus. LINN. Spec. Planto 174. 

E{l:a efpecie- de Cham~cerafus fe cria.) y la he vHlo en los 
montes de la Cartuja del , Paular de Segovia ~ en las cercas de' los 
prados del Lugar de rJZaJcafria , y en .los de Lozoya; como tam
bien en algunas gargantas de los montes de Avila. Es perenne, y 
. florece por Junio. 

CHAM/EV1\.YS T. CLASSE IV. 
. .~... ( , 

Cham~drys e¿ un ge¿ero de pía~ta de 'flor ~onopetlla , y la
hiada: ellúgar dellabió fapefior-Ie ocupan rus eH:ambres: el la
,bio inferior cIH dividido en cinco partes, la de en medio es mas 
,anchl, y alguna. vez bífida, y concava como-cuchara : bs demas 
.partes efUn puellas en lo alto de la flor: de fttcaliz fale el pifH
lo, compuefro de quatro ~mbriones, que pa{[1na tantas femill as, 
fubrotundas.) e(condidas en la capfula, que fdé calizo de la Rot. Se 
deben reputar [eñales las Bores ~ que nacen en los [obacos de las 
hojas, adornadas de un caliz tubulado. , 
l. t CHAM.JEQRYS minol', repenso C.B. Pino 148. & T. 

Infi. R. H. 205. MOR. Hift. Oxon IlI. 4 '22. 

BOERH. Ind. A. , 18 2. Vid. Tab. XXVIII. 
ClJam~drys .) vulgo vera exiJlimata .. J. B Ill. z z 8. 
Cham~drJs vulgarh. RAIL HifLI. -5 ~ 2. ' 

O)am~drys , -trijJago. Officin. DAL. Pharm. 159, 
Tom.IV. V 2 Cl.Ja-
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CIJamtedrys .. CHAB.- 427.' 
Chamtedrys 'lJulgaris, five fecunda' .. CLUS. Hill. 

351., 
C!Jamtedrys repenf, minoro' 000. Pempt .. 45' ' 
Te¡tcriurn _foliís ovatis y inci(ocrenatis , petiolatís, 

ftoribus laxe verticillatisr LINN., H. Cliff. 302. 

Oficin. Chamtedrys .. 
Cafiell. Cbamedryos, J, Carrafqúilla~ 

Efl:a erpecie de Chamedryos' re cria: en las laderas del 'Phíl de 
Ribas , y en el cermí.no de" MiI:aHores d'e la Sierra, en litios incut
tos, momuoros 1 y áridos, y es comun:'ea todos l.os terrenos de 
E~)aña; pues en .quant0s viagesj' y Exploraciones Botanicas ten
go hec hos por' toda ella}' fiem pre la he hallado< -en a~Úndl1'lcia. Es 
perenne, y florece por J unÍa , y J urio. 

.... 1"''' C'" ""f ( . 
DESCRIPCION .. 

Ella planta: fe compone de ralceS' fibroGs: reptileS", . ctpar
ciendo á todas partes' tallos echados' por tierra ',. quadranguIares, 
ramoros, largos de cinco', reís, <> flete pulgadas,. y vello[os, fobre 
los qllales na-cen las, hojas ~e dos ~n dos opuefl:as , hrgas de media 
pulgada, y anchas de dos p, n'es lmeas " eHrechas ,en fu bafe ,-cre
nadas defde el medio de ella hafl:a [u extremid~d , y de [abor 
amarao algo aromatico : las flores naten de los [obaco9 de las ho
jas, y~ ron verticiladas, de color purpurino: carecen de labio fu
perior , y en I~.gan de el tienen muchos el1ambr.es , recorvados , y 
un pífiilo hendido: el labio inferior, cuya parte fuprema fe rcr
mina en dos apendices agudos, es de tres lobos: el caliz es de 
[ola una pieza, dividido en cinc:o partes;'Y contiene quatro femi
Has ~ fubrocundas , formldas de la bafe del pifiilo. 

'ANA-
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AN AL Y SIS CHY MICA" 
En la Analyfis Chymíca de quatro libras 7 y diez onzas de 

ClJam~edryos fre[ca:l y con flor:l defl:iladas por retort-él :1 [11ieron 
doce onzas, y una ,drachma de licor puro, cafi fin olor :1 y un po
co ácido = dos libras J dnco' onzas j diez y ocho granos de licor 
manifiefl:amente ácido, y al fin un poco auíl:ero : Íeis onzas, ql1a
renta y ocho granos de licor rojo, empyreumatico, muy ácido, 
aufl:ero, y algo [alado, de[pues ya ácido" ya alkalino , impregna
do d~ (1.1 volaül orino[a; tres onzas , una drachma 7 veinte y 
quarro granos de aceyte de' confifl:(mcia de graifa : la maifa negra" 
remanente en la retorta, peCaba diez onzas, y diez Y ocho granos, 
la quaL bien calcinada dexo dos onzas, una, draehma , treinta y 
feis granos de cenizas, de las que fe extraxeron por la lexta qua
tro drachmas , cinquen~a y qu~tro granos de" Cal fixa alkalina. 

Las hojas de db planta ron amargas, algo aromaticas:l y el 
,zumo no muda el color del papel azul; por cuyas feñales parece 
que poifee [11 eífencial, femejanre a la admirable de GLA UBE
RO , unida con la. amoniacal, y envuelta en mucho aeeyte aro

matico. 
TOURNEFORT en {ll Hifl. de Plant_ T'om. 1. fol. 121. 

reconoce en las hojas las mifmas calidades, e infiere de ellas, que 
dle vegerable contiene principios difer~ntes de los de '· la Centaura 
menor. La [al del ClJamtedryos no fe difl:ingue de la natural de der
Ira , que es una mezcla de (11 marina, nitro, y ~Jl amoniacal : es 
acre j muy amarga, aperitiva, y [e debe pre[umir, que en el Cha
mtedryos perdía [u acrimonia por la mezcla del mucho " <leeyte 
eífencial ; por cuya razon logra efl:a planta fer aromatica, y ad
Plirablc febrífugo, efiomatico, aperi~ivo 1 y diaphoretico. Se 
ufan las ho)asde ella en infuíiQn del mi[ll,lo inodo 'que la~ ,del The, 

. " " . ef-
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erpecialmente para la gota, y ceatica : entran en la compoficion 
de los Pqlyosde- el rpY~llcipe de lti Mira1iJu{a., que Te eftiman por 
efpecificos en eH:as enfermedades; y la receta es la figlliente: 
. - Se 'fecan, y reüucen a polvos muy flalles iguales-

partes de hojas del Chamtfdry(}s de (lJan'Uepitis , y Cen. 
taura · 1rwior, de la ralz de la mayor J de ' la de Arífl()
/oc/)ia redonda J y de Genciana: fe mezclaran, y paf
fados por tamIZ de reda, fe guardan' en un varo pro
porcionado muy bien rapado)y fe van uíando,ponien
do en infufion una drachma de ellos ' por una no"he 
en. medio v~lo de buen vino ,'o' en caldo- fin graífa, 
aunque es mucho mejor tomarlos en fubfiancia, que 
en infuGon. 

. Alguno Facultativosr,-}uieren pcrfuadir,qúe re deben ufar por 
el .termino de un 'año todos los 'dias; efio es , por mañana, o no
che, lln día SI , Y otro no, o a lo menos pna vez en la [emana. El 
enfermo no tOmara alimento alguno lino tres, 0 quatro horas 
de[pues de tomarlos; pero ames fe purgara por di[pofidon de fa 
Medico a el principio de las Primaveras, o mas a menudo, fi fue~ 
re neceífario : [e debe abfiener de codos gui(ados, laaicinios , y 
exercicios violentos. Efios polvos ~on excelentes tambien para 
las- calcntUl:as. intermitentes y hydropesla' ~ y en todas las en
.fermedades " que vienen complicadas con grandes obfiruc
ciones en las vifceras , y fu do lis puede a(cender haGa: una 
dráchma. 

E{lá precioía planta es incifiva, atenua los humores craifos, 
y vi[co[os ~ fortifica el tono de las partes relajadas, excita eficaz
,mente la orina ~ y ftldor. T amada interiormente J es util en las obf
trucciones referidas , tericia ~ fuprefsioll de menamos, hydro
pesla reciente, efc~rbtlto, y gota. JUAN RAYO en fu Hifioria 
general de 'Pla,~tas dice ~ que .en las immediaciones de Cambrid-

l,e 
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g,e llaman :l. efia . plama la Thedaca de Inglaterra J fin duda' por
que la juzgan alexip.ha¡·maca. Re6ere tambien, que las mugeres 
de aquel Reyno hacen mucho ufo del cocimiento de ella en la 
filprefsion de menamos, y que un cé~ebre hombre para la cu
racion de las, efcrophulas hacia beber al enfcrm,o mañana J y no
che por el term.ino. de un mes f~is cuchatadas del miGno coCÍ:.. 
miemo hecho c01~ dos lib~as de vino blanco, reducidas el una. 
Se ufan las cimlS en infuGon en forma de Tb~ p~rá las enferme
dades chronicas , y ob{lrucciones', en dQfis de una drachma , <> 

, .dos. 
MILLER en [u 130tanicum D.f!icinarum, dice, que efia plan

ta es amarga por e=<n·emo, y muy prop~ia para qUItar las obe. 
trucciones del hígado, bazo, y riñones, buena para la tiricia, 
hydrQpesla , y retencion de orina. Es exceleme emmenagogo, y 
algunos la encargan como cfpccifico para la gota, rheumati[mo, 
y dolores de miembros~ 

Es tambien efie vegetable tan celebre entre los Egypcios, 
que le ufan como . remedio efpecifico conrra las calenturas inter
mitentes, {egun la relacion que hace PROSPERO ALPINO 
en fu Tratado de la Medicina de los Eg,ypcios ,pag.146. y 147. 
RlBERIO confirma por fus experiendas efie mifmo hecho ; y 
yo puedo añadir las que tengo he'chas' , y aaualmente dl:oy 
pra¿ticando en una enferma _on felíz éxito. Es tambien aperiti
va, y muy propria para las obfirucciones de la matrIz; y, [egun 
GALENO, para el bazo. VESALl refiere, que el Em perador 
CARLOS QUINTO fe havia fervido de efia planra con felIZ 
[uceífo. Muchos rufiicos fe curan las tercianas, y quartanas con 
los polvos de cita planta, tomados por algunos dias en caldo; 'y 
de eHa frequencia adquirio entre ellos el" titulo de Hierba de las 
calenturas. CHOMEL en· [u tratado de las ' Plantas ufualei, 
Tom. n. pago 46 z. dice : n He 'vino calenturas, que haviendo rc-

, " fif-



'160 'FLORA ESPAñOLA'. 
" GíHdo a el ufo de la ~ina , cedieron a el del Chamttdr)'os , y de 
"la Centaura menor, mezclados " y tomados jumos en infufion 
" de vino blanco. ' 

En las compoGciones de la Pharmacia entran los Chamtt
.atyos en la Theriaca de Andromaco: en la hiera de Coloquínti
das: en el jarave de Artemi[a de RHASIS : en el de Chama:dryos 
de BAUCLERO : en el hydragogo , y aperitivo cache6l:ico 
de CHARAS : en los Polvos para la gota del Conde de la 
MIRANDULA: en el aceyte de Alacranes compuefio de MAT
T HIOLO: en elllnguemo Marciaton, y mundificativo de Apio. ' 
H. ~ CHAMiEDR YS paluíhis 'canefcens, [eu Scordium 

Officinarum. T. Infi. R. H. 1°5. ' 
Scordium Officin. C. B. Pino 147. J. B. III. % 9%. 

RAII. HHl:. 1. 576. DOD. Pempt. 161. RIVIN. 
r abo n. T ANICHEL. 140. Icon. 140. 

Scordium verum. GESN.H.179. 
Scordium ,five Trixago paluJirls., LOB. Icon. 497. 
(/)am,edrys paluJiris , allium redolerzs. ,MOR. Hifr. 

·Oxon. IlI. 41 ~. 
Scordium alterum. HILDAN. Cent. n. abf. 9 ~. 
(/Jamttdrys flliís ellipticis, firratis , mollibus , ver ... 

ticillis ínter folia, paucijloris. HAL. Helv. 631 . 
Teucrium filiis ovato-lanceolatis ,ferrulatis ,fefsi

¡ibus , jloribus ¡ttpius binatis. LINN. H. Cliff.,oz. 
1 Oficin. Scordium. 

Cafiell. Efcordio. 
Se cda en la Real Cala del Campo 3 y unÍverfalmenté en to

da Efpaña en terrenos humedos, pantano[os, y prados; y en [0-

, dos mis viages Gempre la he hallado en litios de cfra naturaleza. 
Es perenne, y. florece por Junio ,y Julio. 

DES-
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DESCRIPCION. 

. El Efcordio fe compone de una pequeña raiz fibrofa J y rep4 
tH j de la qual falen muchos tallos quadrados J y . vellofos J alros 
de caG un pie J nudofos ; y de eilos dos hojas oblongas, obturas 
en fu puma, algo rizadas, y vellofas J fin pezon, dentadas en fus 
bordes J blandas, blanquecinas, de olor aromatico, aunque no fae 
tidiofo , y de Cabor amargo: las Rores nacen de los fobacos de las 
hojas al largo de los vaH:agos, y ramas pequeñas, labiadas , y de 
color algo rojo. Calda la flor, fe prefentan quarro femillas menu
das, fubrotundas, guardadas en b caplllla, que firvio de caliz a. 
la flor. 

MILLER en fu :Botanicum Ofjicinarllm dice, que el Efcor
'dio es fudorihco , y alexipharmaco, que le ufan mucho en qua
lidad de prcfcrvativo contra rodas las enfermedades malignas, pef
tilenciales, y cal~nturas pueridas, reGfie el la corrupcion, es an
thielmentico, y cura las mordeduras de los animales venenofos. 

EHa planta es de Cabor amargo , aro~atico, y tiñe algo de 
rojo el pJpel az . : contiene fal volatil-oleofa , en que la ammo
Diacal no dU. enteramente diífúeIta, antes bien fe envuelve en mu
cho azufre, y fe dHma como aperitivo. Se u[a interior, y exterior
mente. En cocimiento fe roma con felices fucefTos el? las calentu
ras malignas, viruelas, y enfermedJdes cmaneas, y para refbble· 
cer el a pedto , matar las lombrices, purificar la m~íE de la fan
ore , facilitar la infenfible rranfpiracion, y falida de la orina , en 
~uyos cafos fe debe 11(1f en forma de Tbe. Las preparaciones Je 
cita piJota mas u[uales en la Pharmacia, fon el Agua deflila.la, 
la Tintura , el ExtraElo , la Conferva, y el Xara've. Del A(]ua 

b 
deH: ibda fe adminifl:ran ¿cfde tres onzas' haila feis, y de h Tin-
tura deG1c medh dr~chma haila d~s, con los Julepes, y bebi--

T om.IV. X das 
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das cordiales, diaphoredcos, y :mtiverminofos : del extraélo le 
da dch1e dos dracll1~as baila media onza; y de la conlerva delde 
feís drachmas hafia una onza para excitar el [udor: la dofis del 
jarave es una onza. Se prepara tambien vinagre por medio de la 
iofufion del Efcordio ~ que, tomado delde tres onzas haila cinco~ 
mueve la diaphorefis ~ y algunas veces la orina, por lo que es 
util en la hydropesla. 

Ene vegetable es de los mejores, y mas apreciables que co
nocemos en el ufo de la Cirugía: fe ufa exteriormente como de
reruvo, vulnerario, y pre[ervativo de toda corrupcion. GALE
NO dice en [u Tratado de Antidotos , que fe debe a la cafualidad 
el conocimiento de Cl, Y de fus virtudes; y añade, que los cada
Veres de muchos Soldados,que quedaron fin fepultura en un Cam~ 
po de batalla, en que havia cantidad del Efcordio, no fe cor ... 
rompieron tan prefio en las partes del cuerpo, que fe hallaban 
[obre ena hierba; lo ql1e hizo inferir a los que obfervaron tan 
raro phenomeno) que ell:e efeéto [010 podria provenir del im
nlcdiato conta[to de dichos cadaveres a efre vegetable. La expe
riencia que [e hizo defpues, confirmo el juicio de los que vie
ron efie dekubrimiento; y afsi le uraron por muy largo tiempo 
para impedir la cormpcion J como el curiolo lo puede ver en 
DIOSCORIDES, y GALENO. T ambien fe ula en fomentos 

. con los AgenjoJ, y Centaura menor, aplicandolas en forma de ca'
taplalma [obre las parees que tienen amago de gangrena; pero 
quando [e hallan totalmente gangrenadas, fe debe tomar la pro
videncia de reparar lo e[phacelado, o con infrrumento, (, el agua 
phagedenica , <> con la manteca de antimonio; pues fin dh 
previa diligencia nada aprovechara ene remedio, porque bs 
pI amas vulnerarias no pueden reanimarlas. RAYO en hl [TiltO
r,ia de Plantas dice) que fe ulan con fellz fllceífo los polvos de 
éi1a para curar los bubones peililenciales , y las ulceras malig-

nas. 
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nas. HEISTER la ordena, con otros ingredientes proporcio4 

nados en fomentaciones, y catlplaGllaS para la gangrena, y ef
phacelo, y en infuGon flldorifica para la faroa. 

Entra eila plama en las compoGcidnes pharmaceuticas fi
guiences: en el vinagre Theriacal, en la Xheriaca.} en el Michri
dato, en el Orvietano , en el Antidoto de MA TTHIOLO , y en 
las dernas confecciones Alexiterias. La uran t:ufibien en los Polvos 
contra vermes, en el aeeyte de Alacranes 'compudro , y en el utl'~ 
guenco mundificativo de Apio. El Bfcordio h -dado el nom
bre a el Eleél:uario de (j)iajcordium de ~FRACASTOR , y a el 
de SYLVI0 , que fon fin duda doscompoGciones célebres, cot
diales, y anodinas, cuyos principales efectos fon prov,ocar el 
fueño, mitigar los dolores, contener, la diarrliea, y diífemeria. 

Acabo de decir, que antes de aplicar los vulnerarios en las 
gangrenas, fe debe feparar 10 efphacelado: por 10 que en efie 
aífumpto no puedo dexar de hacer prefente la reflexión liguien.:. 
te; ello es ~ fomentar la_, '¡Jarre. donde fe han' praél:icado las in'
,ci[siones con lic';>Jes pr(jpr~(j)s' para reGfiir a la putrefaccion, y 
ablandar la efcará ,con .emolientes. Pa-ra . lograr 11a feparacion de 
las partes mortificadas por la , Gang,r~na de las vivas, y- Canas, eS 

precifo ablanqar , y humedecer la pofiuIa gangrenofa haila el 
punto de diífolverla; peJo en tanto q~e fe trabaja en faci!ita-r 
efia indicacion, es neceífarjo ' efiar ficUlpre [obre aviCa, y con 
gran cuidado contra la putrefaccion. Para logr~~ cíl:os dos inten
tos, es menefier aplicar los 'emolientes, mezclados con los anti
fcepticos, porque fi fe fomenta la parté gangrenada con el ef-
11iricu de vino~ , ~guardiellte alcamph9rado , ú otras- fubftancias 
femejantes por SI folas, con feguridad fe impide la pucrefac
cion; pero cambien (e endurecen t~~as las partes, efpecialmen
te quando . las jnciGones (on bafiante profundas, _porque efias 
fubfiancias, penetrando haila las partes vivas, las mortifican, y 

Tom.IV~ X ~ pro-
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proqllcen . eQ ellas nu~Yas pofiulas: y afsi deben ellos remedios 
.InezclarCe. con los em<;llientes; y fomentando con' uno, y otro 
la parte afIigid~ . , fe lpgra' que la pequeña porcion mortificada, 
4ijue cubreJas vivas en las partes eCcarificadas, fe .afloxe de tal mo~ 
do ', que C{lG ~l~glle a deshacerÍ¿. . -
. ' BOEJtWAAVE enJu Materia Medica propone un licor, que 
encarga mucho, porql.i~ ~efifie podero(amente a. la putrefaccion; 
y una cataplafméJ. propria. para ablandar las efcaras gangrenofas, 
eQmpl1dl:a de ingredientes; unos por' extremo emolientes, y otros 
como plan~'as arpmatka.s; anti-fcepdcas. 'Los Cirujanos, antes de 
.urar ella eCf2ecie ~e cata:plafmas ,las. mezclan con aigun licor and,.. 
.fceptico ,-logrando afsi, que eaos dos remedios diferentes ~oncur'" 
'ran juntos. a obrar felidfsimamente'o ) Ademas, que eilas dos indi
'caciones fe logra m maravill?fanleo~e<, y fe fatisfacen con una fim
'ple eataplaCma de harioa ' de:A~enl.,; ~.:deCenteno, las quales pa~ 
[an promptanieHce~ a ae~aas ? co(d~as ,tonJeche, o manteca,. aña:... 
.di.endb al finja ruda eoitada, recienc@giaa., aiguná ~orta l' cantf
-ead de fal ammoniaco -eJi p91vosi ~yJo· mifino de'aceyte de linaza', 
_QJ qualqu,i~ri . otro co~enierItie que fe le .junte, ;para impedir que 
.la catapla[q1a ,,fe; fequé) ta1il·· prefh>.: '~ . . " (. 
, , El modo 4e p~epatái: ellicol ,dé que·fe halJla rpara reÍtnir ' ~ 
,la putrefa~cion en .la gangrena ,es rel 6gtl,ienuc: ~ f, l' , .. ¡' i 
r' ) ¡ TQmafe,de vi~Qgr.é1 de Efiragoo feis onzªs. , .J . i J' 

Del ,rofado .. dos ocias .. , ~.:. _ 1: • IJ • """.' "' r ~ : •• p. . . . , ! ) 

, .. " De aguardiente de vino Thedacal ·.quatro otÍZas. ... 
~ I? f~t 'm~.rina pulverizada 'upa 'onza. ' . Y, ,':J" 

Del; cocimien~o de Eflordi{) hecho.'coo· ~qa .comun '1 ' .• -, , 

dpce,.onzas. · . (.'. '.'1 )( . :.' ; 
. t 

, , Mezcla[e el ~todo. ' , . . ... , . r- " ' .~,: -r",' • 
f .- ~ ... ~ Jt. J 

"' ;' La catap~aGna para ablandar las panes' garigredada~ fe Ipre.-

P
· ra 1:1-. ~..' ~. 1 " • Pt p •• ~ \ ( .. r", a alS ~ : ¡ . I Jo ;, _. _. ' ~ _ .;..... ~ . .... J ' _J'., 

: . ' .. , ... ~To-



. FLO..RA _ ESPAñOLA. 
T omenfe de hojas de Efcordio dos puñados. 
De las de ~~lvavj{t ós un púñ do~ ... ,_O 

Fl . {De Efpliego. sDe cada uno 
_ ,mes D~ Malv.avifcol; 'Ul:13 onza. . ."!" 

- Cueza[e el todó para ·h . ce una €at1aplafma CGn ·el , v,inaoré\ y 
" d GL ' f' l:> ana a e e .. ., r l' ; " . - - 1, .J t ' .". t " J ••• J' " • 

, De harina ' de Linazá( tres onzas' .' -- 'j Ir r" ~ '1 i': 
( 

. De a~eyte de' Linaza una · onza ' ". 'Jo • : 
. 

:> I 

, 
, -, ' .. :: ,De faL ammohiaco \ en lpqlvos. ~res .drach~as. ,! 

nI. , t CHAM.tEE>RYS fru~icofa ' fy1v.e{l:ris .~ Meliffx folio • . " 1, 
, T. In{h-R!¡'H. ,zo9. f: :.' "! ('e,' . :" 

'.~) '! . Scordiu~ alterum, "jibe Salvia agYieJlis. C. B. Pino ':' .. íl47; ,,' , ,1\' r; " , 

.. :) .. Scordotú ,1 jive JScqrdium filie Salvú. J. lB. III. 
, . , 

29J. . I ':.' •• '1' 

• I J' /. 'Sal'Uiu. agreflis ,jifle-fphaceluS'. r 9.0Ih PemptA %.9' . 
• f • lo O)amítdrdYI. rlatior ) $·alviti ifolio jitJre ocbrole'uco. .... , --;_ 

i MG>R. I~i Oxon. JH. )4Z~~ u.r ',(~r. .: .! 
, • 'l' '(o Scorda1Ji~~jive SÁlkJid ,agreJijF &AIl:! rHift 1.5.76 .. 

( • j '1 r ' Teucriwin flliis cofdat~is .' .crin-atis' i 1'~tiolaús. ,fpi
icis laxis, Jecundif ,uINN. HGC~ff.;~ol.·: .. :-

Oficin. S cr.oa.onra. " (J (( " 

. CalleH. Efcordio I baftar3.o~ ( ,si _ .,-,,-, . I r. 

Efta planta /la he hall.ado con ¡tnUcha.c abundancia entre los 
quarteles, y b6fques' del Rea~~Sitio db San Lorenzo del E[corial.:
cotilo cambien iri los'del Real.Sitio deiSán Ildephonfg; afsimifmo 
en lbS montes de la , Cartuja ~el 'Páular' de Segovia', terminó ,de 
Miraflores de 1" Siel1ra', eg¡los)de Avila, y Sierra-Morena, yen hn" 
es generalment~ comun endoscdemas Íilante¡ de Etpaúl. Es pe.. 
tenue, y florece por Junio J y Julio. ' " 

p r •• '. ',.l':.~'.' 

DES-
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DESCRI'PQION. ' 

Efta planta fe compone de unacralz lenora, flexible, reptil, 
y fihr!JCa: I Calen de ella I?.uchos' .vafugos, de dos, o tres pies <le al
to , quadrados, velloCos, de color pardo obfcuro, algo purpu;.... 
rino , ramoCos, y llenos de~ meduhu bhmca ; las hojas algo pareci
das a las de la Salvia J aunque mas. 'anchas, y blandas, acercando
fe a las del Torongil , arrugada's, 'velloCas , de un verde ob{curo, 
dentadas por Jos bordes ; ~opueftJs :, ' y ae [abor amargo: las ci
mas de los tallos, y ramos producen unas e[piga de flores ver
ticiIadas; di{pueHas com0' las deI ,.verdadero Efcordio , y de la 
mi[ma figura, de color blanco pálido: con la Bar fe pre[entan 
quatro [emillas redondas, ae color pároo ób~uro ~. encerradas en 
la capCula, que fue caIiz de la flor. 

Las partes de eRa -planta., 'qu~ eitan en 'ma; ufo en la Medici
na, ron las' hójas ,li qual'es ron inú.y ~margas; :nbmaticas, con al
gun Cabor de ajo, y a penas tiñen de l 1rojo el· pa p~l azul : lo que 
perfuade, que contiene'[aJ'paredda 'a la del ·(/)ain~¡{rJs; . pero mas 
abundaqte de aceyte ~ífénahd , yl dbl1de fe dek:uh>uc ligeramente la 
fal ammoniacal. Efta! planta es mUy a periüva, diapboretica, vul~ 
neraria J y reColutiva. DODONEO u{a eL 'Co~hniento ipar las 
enfermedades venereas. TRAGO alaha ~1 'Jucco'} y la J nfufion 
hecha con vino, c0m¿::rmnedio mayo apetitivo.V' rudo ifico, 
proprio para corroborar eldl:omago, matar l~~ lamb~ices ,1m<>
ver la orina J curar la teriCia J y las 'rercianas.) rr.oUR:NEF~R T 
en fu Hiftoria de Plantas r dice) que , fe firven de efia planta en 
Pads para curar la hydropesla"haciendo bebelJ'al. paciente.:db 'qua
tro en quarro horas un vafo de vino 'blanco, en· que [e hiya infun-
dido eaa planta. -. ' ' ..r; ~ ~ ¡ '" ~ 

MILLER en fu 2lo~anicum Oflicinarum dice, que es muy dli
ma-
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mada por efpecial , y excelem:c para la gota, rheumacifino, cfcor
buto, é hydropesla. Tambien excita la orina, y los menHruos" es 
vulneraria, precave las mortHicaciones" y gangrenifmo .. 

BOERHAA VE en fu Hifloria de Plantas a{fegura cambien 
fer muy ufual en la Cirugía ~ porque rus hoja.s machacadas con 
un poco de vinagre, litargirio, y [al, 'curan la gangrena, y can
cer , y como las virtudes de eila planta fe acercan mucho a las del 
verdadero Efcordio, [obHituye algunas veces por el ; pero GES
NERO la prefiere; y FABRICIO HILDANO la alaba mucho 
para curJr las ulceras gangrenofas, en cuyos cafos la u[lba~ dupli
cando la dofis de Efcordio comun. 
IV. CHAM.JEDR YS incana marítima [¡'me[cens , foliis 

lanceolatis. T. InH. R. H. 205. MOR. Hiil. Oxon. 
111. 420. . . 

Marum cortufi· J. B. IlI. 242.· RAIL Hifl:.I. 52 7. 
Marum creticum. PROS. ALP. Exoél:. 288. 
Maj()rana JYriaca, vel cretica. C. B. Pino 224. 

Marum fyriacum , vel creticum. BOERH. Ind. A. 
1) 8%. 

Tragoriganum Thymi latioribus foliis , fubtus i11-
(anís, flore magno" fuave rubente. PLUK. Alm. 

374· 
1ymum creticum frutefcens; Marumforte odora-

tijsimum , filéis jerpylli incanis. BREYN. Prod. n. 
99· 

Teucrium .fuliis ovalÍs, utrÍ1zque acutis , integerri-
mis ,jloribus fotitariís., Jpicatim digejtú. LINN. H. 
Cliff. ~03. 

Oficin. Marum Syriacum, Marum <l)erUm, Marum [OT-

tu/i. 
Cafl:ell. Maro. 

Ef-
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. Efta planta fe cria en el Reyno de Valencia, y tambien la he 

vifto en tierra, y ayre abierto en el Huertecito de la Botica de la 
Carruja del Paular de Segovia , terreno improprio para la vegeta
cion de cih planta, que aperece los maritimos , y calientes. El 
mantenerfe en efie fuelo, y clima, di[curro fer , porque hallan..: 
doCe en él cubierta de nieve la mayor parte de la e1hcion figuro
fa de Invierno, efia defendida de la intemperie del ayre .' gozando 
del temple, y fales proporcionados a {l1 vegetacion, y con[erva
cion, y prefervada de las inclemencias de tan defiemplado clim-a 
como el de aquellos afperos montes. Tambien la vl nacida erpon .. 
taneamente, y en grande abundancia en las Islas de Hieres el año 
de 1740. Es perenne, y florece por Junio, y Julio. 

DESCRIPCION. 

El Marum es una pequeña planra,compuefia de una ratz pe ... 
queña , leñota, y fibrofa , de la que e1len unos vafiagos redondos, 
leño ros , blancos, y velldos: las hojas fon de figura de lanza, 
aproximandofe alas del Serpillo, largas de quarro lineas, anchas 
de dos, verdes por encima, y por debaxo blancas: de fabor acre, 
amargo, y de[1gradable olor; pero penetrante, y aromatico , que 
promptameme fubc al cerebro, y excita el eftornudo : las flores, 
parecidas en todo a las del Chamtedrys, falen de los fobacos de las 
hojas, y fon purpurinas: los efiambres ocupan el lugar del labio 
fuperior , y el inferior fe divide en cinco partes, donde la de en
medio es mas ancha, y hueca como cuchara: el caliz es Cam
bien femejanre a el del Cbamtedrys, vellofo, y blanquecino: el 
pifUlo elle afido en la parte poHerior de la Ror , y acompaña
do de quarro embriones J que paíTan a otras tantas fcmillas {ubro
tundas, que fe a{fcmejan a bs de dicha planta, y guardan en la 
capíllla, que antes fcrvia de caliz a la flor. 

ANA-
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'AN AL Y S1S CHY MICA'. 

En la Analyfis Chymica de dos libras, y tres onzas de hojas, 
y cimas de Maro ,con Bor, ddliladas por rerorta,Ce logro una libra, 
flete onzas, una drachma, rreinta y {eis granos de licor pUfO." 

algo rojo, a' el hn de olor, y {abor aromatico ' muy agradable, 
Juego {uavemente ácido, defpues manifiefiamente tal, y aufl:é~ 
,ro, de mas en mas: treinta y feÍs granos de licor empyreuma .... 
rico, algo rojo, de {abar algo acre, picante, muy ácido, y aufié~ 
ro : una onza, una drachma de licor vermejo, muy ácido, 
álkalino-orinofo, e impregnado de [al volaril-orinofa: una on
Iza , quatro drachmas de aceyte-, ya {util e{fencial , ya cra{fo ~ Y

1 

de coníifiencia de extraéto: la maífa negra, o refiduo en la re
,torca, peL1ba quatro onzas, la que calcinada, dexo una onza, una 
drachma, y doce granos de cenizas blanquecinas, de que Ce [a
caron por la lexia tre~ drachmas, veinte y quatro granos de {al 
fixa alkalina. 
, Las hojas del Maro, efiregadas entre los dedos, defpiden olor 
~romatico , [util, penetrante, y picante, que excita efiornudos: 
fon de (abar acre, aromatico , amargo, efiando Cecas; y defiila~ 
¿as con mucha agua, dan copiofa cantidad de aeeyte e{ferrcial, fu
.til , y muy penetrante: contienen [al e{fencial [artarea, y otra ya. 
ácida ) [utit, voladl en abundancia, ya alk:tlina-orinofa en me~ 
nor cantidad, unida con mucho aC,eyte etTencial, acre, y aroma=
,rico, de cuyos principios rc[ulta un compueHo , que no fe diain: 
gue de la mezcla del efpiritu ácido, dulcificado, y del volaril ... 
orinara, y aromatico. 

BOERHAAVE en hl Hifloria de Plantas dice J que fi fe 
trituran las hoja~ de eíl:a planta) dcfpiden tal olor, que obra. en 
el cel~bro como ,fal , volatil; pero en el Ento, quando d Sollas ha 
, Tom.IV. Y ba-
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bañado de tn-ma, que citan, digamoslo afsi, quemadas por el 
calor, y p~nerr~cion de elle Planeta" no dan olor, aunque mas fe 
ellreguen : de que fe figue, y prueba, que eilas hojas contienen 
fal vótatil acidula, porque el Arte.,y la Naturaleza no fe ter
minan ti producir desfemejantes. Ella fal es muy buena para las 
~poplexias , lethargos, afeét'?s hifiericos, y epilepticos J que pro~ 
ceden de caufa fi-ia; y fe hace grande uro de ella en las enferme
dades limpbaticas, o phlegmaticas, que provienen del efiomago, 
en la anafarca, y afe&os hiflcricos~ La compoficion, que fe hace 
de eila planta con el efpiritu de vino, es de olor muy fuperior al 
de la Agua de la Reyna de Hungda. 

Ene vegetable, que fcgun MILLER en [u 130tanicum Offici
narum, fe confid~ra cephalico, y util en los afeél:os de nervios, 
entra en la compoíicicn del Tabaco Cephalico , que eíU en mu
cho ufo. Aunque es muy corto el que hace del Maro la Pharmacia, 
no debe colocarfe entre las plantas inferiores, y v~getables aroma
ticos. RAYMUN[)O MINIJERIC en fu Al(ldario Marocafli-
110 , Y WEDELIO han hecho efia planta célebre" y la encargan 
mucho en rus Diífe"rtaciones. Efie ultimo Autor le arribuye virtud 
incifsiva) aperitiva, digefiivJ, y correél:iva de la pituita cralfa , y 
glutinoC1, de aumentar el movimiento de la fangre , y de los cf
piritus, y de curar en particular las enfermedades frias, y hume
das. Se confidera como gran diuretico, eficaz remedio dia pho~ 
rerico) y carminativo) y fublime antifcorburico para el efcorbu
to, que procede de caufa fria, buen emmenagogo, exceleilte, ce
pllllico, peétoral , anthiafihmatico, cordial, eHomathico, hepa
ticq, dp'tenico, uterino) antifpafil10dico aphrofidiaco, anthiel
mentico, y en fin, le califica verdadero polychrefio. Pero !eguo 
fe ,manifieí1:a , puede fer que eIle célebre Phyfico fe arreglaífc~ por 
el olor un fubido J y penetrante de cfta planta, para graduarla 
con tanto cxce{fQ de: tales virtudes J y atribuirla J con demanada 

f.l-
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t,cilidadJ todas las que [e decubrenJ y contienen. en todas las plan
tas aromaticas ; pues falta que con certeza fe con6rm~nJ yapruc
ben por mas repeddas experiencias, que Gn duda Con las que uni
camente deCengañan , y hacen tocar viGblell1ente la verdad. 

ETMULLERO dice, que el Marum es bueno en los do
lores de cabeza, y enfermedades de nervios, y le encarga como 
excel nte remedio en la apoplexia, y catarro. Las hojas, y flo
res "feducidas a polvos J u[1dos folos J <> mezclados con el Tabaco, 
fe reputan por efpecial errhino J que dicen fortifica, y purga el 
cerebro.J y que refiablece el alfara. JUAN QUINCY J Medico 
de Londres , en [u Pbarmacopcúa Oflicinali, ~ extemporanea, 
jeu completo Anglico rJJifpenfatorio J prepara con las hojas del Ma
rUin una [11 volatil-01eo[0-arom4tica, muy efpecial, y agrada
ble, que es excelente ceplulico. 

En la Pharmacia fe u[an las hojas del Marum en los Trochif .. 
cos de HEDICHROI, que entran en 1 compoficion deja The
riaca ; y en .las Pildoras Marocojlineas de MINDERIC J defcrip'
tas en fu Ala:darium J y en ·el Agua general. 
V. CHAM.!EDRYS frutefcens, Teucrium vulgo. T.lnft. 

R. H. 105. 
Teucrium. C. B. Pino 247. 
T eucrium verum. H. Eyfi . .!Eft. Ord. 7. fo1. l. fig.I. 
Cham~¿[rys ajJurgens. ~OD. Pel11p.44. 
T eucrium vulgare fruticans ,. ftve 1. CLUS. Hifi. 

\348. 
ClJam~dfys fruBicofior , five Teucrium vulgare, 

flore ocbróleuco. MOR. Hiíl:. Oxon. III. 421. 
Teucrium catice tubulato , flore paliJe-Iuteolo. 

BOERH. Ind. A. 1 8 l. 
VI. CHAM.JEDR YS m111ti~ora tenuifolia J Hi[panica. T. 

lnn. R. H. 205. 
T IV Y '9 ClJa-om. . ~ 
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C1Jamd!drys Hifpanica tenuifllia multijlora.BOERH. 

Ind. A. 182. 
. Teucrium foliis ovatis , utrinque acutis , mar!,;
. nibus, bidentatis , verticillis taxis. LINN. Hort. 

(, Cliff. 303. 
r Eíl:as dos e[pecies de Chamd!dryos [e crian en muchas partes 
del Reyno de Valencia , y Andaluda; tambien las he vift:o en 

, los momes de Sierra-Morena en terrenos incultos, áridos, y gui .. 
~1rro[os. 'Es perenne, y florece por Mayo, y Junio. 
VII. CHAMA:.DR YS folii,s laciniatis. LOB. Obe 209. 

Icon. 385. & T·.lnfl. R. H.' 20,. BOERH. Ind. A. 
J 82. 

fJ3otrYLverticillata. J. B. lII. 298. 
qJotrys ClJamtedryoides . C. B. Pino 1 38. . 
(/Jam[drys minar, ac annua laciniatis foliis. MOR. 

Hifl:. Oxon. III 423. 
C!Jam{piús altera. 000. Pemp. 46. . 
Teucrium foliis multiJidis jloribus verticillatif utrin

que temis. LINN. Spec. Plam. 562. 
Efta e[pecie de ClJam{dryos es algo rara, y [010 la he halla .. 

do en las Scrr:mias de Cuenca, entrando en el Defierto de los Pa
dres Carmelitos De[calzos, que llaman del Cambron ,en terrenos 
incultos, áridos, y guijar'rofos , y"' en otros de efta naturaleza en 
algunas partes de la Alcarda ,y con particularidad en las cer
canias del Rio Guadiela. Es annUl, y florece por Junio, y Ju
lio. 
VIII. CHAMJEDR YS Hi[panica, minima ~ faxatilis, in.

cana. T. lnfl:. R. H. 205. 
He hallado efl:a e[pecie de ClJam{dryos en el termino. del Lu

gar de Buendia en las grietas de las peñas, y pcñarcos del Mo
lino, confinantes con el Río Guadiela; y afsimi[mo en las pe-

. ~ 

nas 
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ñas de la boca, que llaman del Infierno del 'Lugar de 5acedon, 
y en otras partes d~ l,a Al~arria J y ~errania de . Cuenca. Es pe-
renne ,y florece por J U 1110 , y J uho. . 
IX. t CHAM..tEDR YS mulrifida, fpinofa, odorata. Vi-

!id. Lufit. & T. Inft: R. H., 205. " 

Chamtedrys fpinofa. C. B. Pino z48. Prodr. 117. 
MOR. Hift Oxon. 111. '41 ~. 
, Scordium fpinofum, odoratum. 'CORN. J z, .. Tab. 
124. 
Scordium fpinofum ~ odoratum, allTluum. BARR. 

, obf. ; 19. Icon. 201. 

Efta erpecie de Chal/ltedryos tan fafO , como curiofo, fe cría, 
en el circuito de Madrid, en las faldas del cerro de la Me[eta ) en 
las tie~ra~ de labor: cambien la he vifto en la Excremadura ácia 
Portugal; y afsimi[mo en la Andalucía J camino para .sevilla, y 
termino de el Arahal. , . 
X. CHAMJEDRYS Hj[panica foliis _tenuifsime ·, diyiGs. C. 

B. Pino 24-8. Podr.lll. 116. RAll. Hiítl. 518. 
Efta efpecíe de Champlryos la he vifto en el Monte de la·Vir

gen nudlra Señora de MOl~ferrate. Florece por Mayo J'y Junio. 

DESCRIPCION. 

Efta cfpecie confta de una ralz pequeña, blanca, y fibrora, 
adornada de futile~ cabellos, que produce un tallo muy tierno, 
redondo, y levemente velloío, dividido en muchos nudos, o 
articulaciones, y en cada una de ellas nacen las hojas jun.tas pe
queñitas, y divididas en partes muy efirechas: el pimpollo rema: 
ta con un cefped de menudiCsimas, y delgadas hojas: en la l1lti~ 
ma articulacion fe divide en dos pediculos, de tres pulgadas d~ 
largo, defn~dos de }1ojas: .~fl:os (obilienen 1;11105 pequeños floh 

cu-
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culos, que gozan· ~e eH:ilo oblongo. El caliz es monopetalo , y 
dividido en cinco partes, do.nde fe hallan qUtltro [emillas [ub
r'otundas. 

, .. -

e H A M .lE LEA. T. CL~~SSE xx. 
Chamtlea es un genero de planea de flor monopetala, divi

dida algunas veces tan profundamente, que parece que (onfia de 
tres pétalos: el pifiilo paifa el fruto compudl:o de tres. hueifos, 
fubroumdos, y envueltos en una cafcara delgada: cftos hueífos 
Con muy duros, y contienen cada uno una femiUa ordinariamen4 

te oblonga. 
l. CHAM&:LEA tricaccos. C. B. Pino 46:. J. B. l. ,84. 
. CLUS. Hift. 87. Hifp. J 69. & T. Inft. R. H.65,1, 

BOERH~Ind. A. :;5. Vid. Tab. XXIX. 
[/Jam¡lea. 000. Pemp. ~63. 
Cneorum. LINN. H. Cliff. I 8. 

Oficin. Cham¡lea. 
Ca fiel 1. En algunas partes de Efpaña le llaman OlivilIa. 

Efta .plan~a fe cria en el Reyno de Valencía, Aragon , y, 
Cataluña, en terrenos deíiertos, incultos, áridos J y guijarrofos. 
Es perenne, florece por Abril, Y. Mayo, Y. ma~ura el fruto por 
Agofio, y Sep~i~mbre. 

DESCRIPC-ION. 
r 

La ClJam;;elea es una planta, que fe compone de una ralz dura, 
leñara , y alea ' de pie y medio: echa, como fi fuera Arbufculo, 
muchos vafiagos J delgados, ramo[os , guarnecidos de hojas lar
guitas J parecidas, digamoslo afsi J el las del Olivo; [ólidas J de 
un verde 0ib[~uro por encima, y. algo blanquecinas por debaxo, 

. pue[-
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puenas alternativamente en las ramas a que dlan afidas ,cafi Gn 
pezones, de [abor acre, y dl:imulan~e. Las Bores nacen en los 
fobacos de las hojas ~ pequeñas, amarillas, guarnecidas de tres 
dl:ambres, y de un pifblo , en cuya ba[e dU fimado el embríün, 
que paífa a fruto, c'ompuenp de tres cap[ubs ' el} cada úlll fe 
halla un hueífo cubierto de pellejo, que guarda una femilla oblon
ga. T ambien fe percibe entre las cap[ulas un hilo, que es el pie 
tilo [eco. 
. Toda la planta contiene mucha [al eífencial , fija, y aceyte: 
es violento pu.rgante, de que los Antiguos [e [ervLm ; pero no [e 
ula al prefente por [u demaGada a¿"l:ividad, que puede caubr in
Bamacion en las vi[ceras; pero [e ufa en remedios externos, para 
deterger, (, limpiar las ulceras inveteradas. No obnante cito, 
dice RAYO en fu Hifloria de PLantas, Tom. n. pago 1710. que 
las virtudes de ah ron éafi las mifmas que las de la Laureola; 
pero como fe duda que [ea la verdadera C!?am~lea de los Anti
guos, dbmos-muy lexos de atribuIrle las que PLINIO , y 0105-
CORIOES dan a efia planta. JUAN BAUHINO añade, que:' 
el zumo de ella [e ula mucho hoy dia, efpecialmente en Mompe
ller; y Cegun RONOELECIO , los P/'armaceuticos le guardan inf
píCido) adminifhandole muchas veces con feliz [uceífo folo, def
de una drachma haila dos, y aun le han folido dar mezclado 
con otros cJtharticos hydragogos. Pero lo cierto es, que la fllta 
mucho para que excite tan copiofa evaquacioll de mlr~ril pe 
cante, pues no obra con tanta violencia como la Laureola, el 
Mazereon .de Alemania, y la Graciola , y algunas veces muy poco, 
o caíi nada, (i no fe mezcla con algun purgante ligero, y [ua
ve ; ni caufa retortijones de barriga, ni vomitos a los niños, a 
C]uienes fe ha difpen[1do, evacuando [olamente el agua, J las fe
rolidades. Sin embargo de lo dicho, no hay remedio mas eficaz, 
que eita planta, para provocar la orina, aplicandola Jobre el 

pu-
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pubis, y al baxo vientre de los hydropicos, a quienes la 'adrriinif
tr~ba RONDELECIO repetidas veces en-la mifma forma con 
felIz fuceífo. 

CHALU.lEMELUM T. CLASSE XIV. 

Cham[melum es un 'genero , de ' planta de Bar radiada, cuyo 
plato fe compone de muchos flofculos, y la corona de femiRo!: 
culo afidos a los embriones, y recogidos en el caliz efcamofo .. 
Los embriones paífan a femillas afianzadas a el talamo, o cama 
del calizo A efias feñales fe deben añadir las hojas, que dUn [u
tilifsimamente laciniadas, o recortadas, y todo el habito, o pro~ 
pria forma de la planta. 
l. t CHAM.A:MELUM vulgare,Leucanthemum Diofcori

~ dis. C. B. Pino 135. & T. lnft. R. H. 494. MOR. 
Hifi. Oxon. IlI. 35. DILL. Cato Giíf. 78. V AIL. Bot. 
Par. 34. BOERH.lnd.A. 195· PONTH. 2.55. 

Cbamdmel'on. LAG. 36 •. 
07amdmelum vulgare amarum. J. B. III. J 16" 

RAlI. Hift. ' I. 385. M~CH. Nov. Planto Gen. 
[34· 
Cham~emelum vulgare. D<?D. Pempt. 2.57. 
eba1t1dmetum majus flliis tenuifsimis, caule ruhe1l~ 

te. H. Mon[p.60. .. 
Antl7emis, five C!Jamdmelum. CHAB. 36 l. 
Cbamdmelum, vulgo [/7amomilla. C.A:SALP. 49 1 ',. 

ChamdmetOll , Leucantbemon. FUCHS. z,. 
(/Jamdme!um vulgare, LeucantlJemon. ,ZANICH. 

~8. Icon. 2. ,0. 
Matricaria flliis fuprJ,' duompofitis , fetaceis , pe-

'dunculis ;Ylitariis~ LINN., H. Cliff. 7 J 9_. ' 
Ofi.J 
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Oficin. C!Jamttmelum vulgare. 
Cafiell. Man~al1illa. 
Efta planta es univer[almente comun en ' muchos Lugares 'de 

Efpaña; fe cría en algu~os terrenos incultos, y entre los felubra
dos de trigo. Es . annua J y florece po Mayo, f Junio. 

La Manzanilla fe conLl:ruye de una~ ralees delgadas, y fibto
fas : fus vafiagos ron tenues, divididos en muchas ramas, larO'o$' 
de. ocho a nueve pulgadas: las hojas ron' en gran numero, y ~e
cortadas menudifsímamence: [us flores dhl.n folo en -la cima de 
los tallos , y ramas) afidas el ;largos pezones, y radiadas: el pla
to fe forma de muchos florones amarillos; y la ' corona de femi
florones blancos, [ofienidos unos, y otros de los embriones J y. 
encerrados en un caliz- e'fcamo[o ¡ los -embriones paffim el femi
Has menudas, oblongas, fin pelufa " unidas a. el fondo del calizo 
11. CHAM~MELUM' nobile, five Leucanthamum odo-

ratius. C. B. Pino I 3,. & T. Iníl:. R. H. 4-94-
BOERH. Ind. A. 109. Ponto ,%;6. ., 

ClJamtimelum Qdoratifsimum , repells , flore jimplici. 
J. B. IIl. 118. MOR. Hill:. ,Qxon. IIl. ,5, RAll. 
Hiíl:. t ~ 5 ~ . -

Chamtimelum ~manum ,feu ·Chamtimelum odoratif-
ftmum , repens J flore fimplici. CHAB. J 6 %. -

Chamtimelum Oflicinarum. Aa. Reg. Par. an.17%0. 
pago ,17, 

OJamtime!um odorAtum. 000. Pempt. Z 5 9. % 60. 
C!Jamcemelum falíis lanuginofis ,pinnatis , capillari4 

ter multijidis J brevioribus. HALL. Helv. 7 J 7. 
Antbemis foliis pinllato-decompojitis, laciniis feta-

Tom. IV. ., Z - - celS. 
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ceis. LINN. H. CHEf. 415. 

Oficin. ClJamFmelum odoratum , C!Jamtmelum ~manum. 
, Cafidl. : ~'ft~zaniLta ~mana. 

La ralz de efta efpede. ele Ma¡zt:a~i(la es fibro(a J produce 
gran numero de tallos inclinados J cali como reptiles, ácia la tier
L1~ : las hoja~ - {Órí como. las !de -la, Mánzanilla conum, pero, mas 
grandes , y. ver.de~ : las ! !lor~s tienen. tambien mucha (emej;lt:l~a 
con ella ;, y éfras , y las hojas . defpiden olor muy agradable J algo 
fubi90, y, ar.omatico. )'. ,. f 

Il!. t CHAMJEMELUM l~teum .; , ~apitulo aphyllo. C. 
\. .B. Pino 1 3 ; '. &: T. Inil. R. · H. 494. MOR. Hifi. 

Oxpn. IlI. 135. 8P~RIi. In~. A.~ 1 10. 

CJamttme!um af're1{m j per!.grinHIn J capitulo fine 
, •. fllíif> J. l3., JII . . I· ~9· . 

ÁfltlJelJ'lif J j Chryfon.tJJemum Heibariorum. LOB. Icon •. 

7~ J. -
II1II ;J • .. .. , 

ÁntlJemis bort~njis , repens. , .o4orato flore luteq, 
femiftifculis concotoribus J vix confpicuis. MICH. 
Nov:. rlant. Ge.n. 3 3· 

Oficin. Cbamttmetum capitulis nudis. 
Cailell. Man~ánilla fin4. ' 

Efta pequeña Manzanilla fe cda abu'ndantemente en el cir
cuito, y deptro de Madrid, en, terrenos incultos, y entre las ci
[uras, y concavidades de los empedrados, como fe ve en la Lonja 
antes de entrar en la Iglefta de los Aguilinos Defcalzos, yen otras 
,partes de efia mifina naturaleza. Florece por Abril, y Mayo. 

DES-. . 
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DESCRIPCION. 

Efta efpecie de Manzanilla fe compone de ralces futiles, del. 
gadas, y fibrofas ; de donde lalen algunos vail:agos delgados, de 
poca firmeza, reptiles por tierra: producen un copioíiCsimo nu
mero de hojas fubriles , y recortadas delicadamente; la Bor es un 
botoncito amarillo, deGludo, fin hoja alguna, que le rodee J y 
poífee el mifmo olor de la Manzanilla comun J pero mucho ma~ 
aromatico, y fmil, algo femejame al de la camuefa. 
IV. t CHAlVlJEMELU¡'vl f~cidum. C. B. Pino 1 35. & T. 

InH:. R. H. 494. 
[lJamtemefum fretidum, five Cotula fretida. J. B. 

111. 120. 

Cotula alba. DOD. Pempt. l5 S. 
Cotufa fretida. H. Eyil:. Arb. fo!. 10. hg. 2. 

AntIJemis Arvmfis, amlua, ereéla , [bamd!meli Of-
ficillarum focie ; Abrotani odore ; ¡apare amaro , ~. 
acri , flore minore. MICH. Nov. Planco Gen. 3 ~. T abo ,o. lig.4. . 

AntlJemjs receptaculis coníeés paleís fitaceis ,[emi
lIibus 1ludis. LINN. Spec. Planto 894. 

CafrelL Manzanilla J)edionda. 
Se cria , y b he viíl:o en el circuito de Madrid en las Charcas 

de San Hidro, Migas-Calientes, Soto-Luzon J y en otras muchas 
partes de Efpaña en rerrenos de efia calidad. 

DESCRIPCION. 

Ella efpecie de Manzanilla confra de ralces fibro[1s , y vaC
raga s cylindricos J verdes, fragiles, y fuculentos J divididos en mu-

. Tom.IV. Z~. cha~ 
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eh as ramas, mas grueífos, y altos, que los de la Manzanilla 
comUll. Las hojas ron "cambieri mas grandes, y ce un verde ob[
curo. Las flores ron femejantes a las de aquella en color, y figura, 
y roda fa plantá es " de olor fétido, y fuerce. Se cda entre los tri
gos , y aorece" por Mayo. 
V. t CHAMiEMELUM inodorum. C. B. Pino J 35. & T. 
. InH. R. H. 494. 

(/Jameemelum inodorum ,five Cotula 11011 fu:tida. J.B. 
IIl. 110. " 

Cotula. T ABERN. Icon. 11. 

Oficin. CIJameemelum non fu:tidum. 
Cai1:ell. Manzanilla jin olor. 

He hallado ei1:a efpecie de Manzanilla en los Borquetes de 
los Jardines de la Isla del Real Sitio de Aranjuez , y en el Prado 
orilla del rio. Tambien re cría en algunas partes del Soto-Lu
zon, y del circuito de Madrid. Es annua, y florece por Mayo, 
y Junio.' 

Todas eftas cinco efpecies de Manzanillas fon u[uales en la 
Medicina, pero falo hablare generalmente; efio es, en Analyfis, 
y virtudes de la primera, y [egunda efpecie, y defpues en par
ticular de cada una de por SI muy [ucimameme . 

.t\ N A ~ Y S 1 S e H y M le A, '. ~ 

En la Analylis Chyrnica la Manzanilla comun, ademas de mu ... 
cha flegma ácida, da gran camidad de aceyte, ya [util , y eífen ... 
dal, ya craífo , erpiricu-orinofa , y poca fal volatil-orinafo-con .... 
creta. Ademas de efio , fú zumo tiñe de roxo el papel azul, es 
amargo, y aromatico. Contiene, pues, una [al eífencial ammo
niacal , embuelta con mucho azufre, ya altil , ya craífo; La Mall
%ariilla ~malla " contiene mucho mas aceyte eífencial ; ' pero la fé-

" ti .. 
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tida derrama un olor bicumin<?fo , y tiñe algo roxo el papel azul, 
feñales de que poífee [al eífencial ammoniacar, mezclada con mu
cha porcion de acey'te craifo J y fétido. 

La Manzanilla comun , y la rJV!mana gozan de crecido nume
ro de virtudes, " aquella es efiomarica J hepatica , diuretica J emo
lieme, y carminariva. Fortifica J y corrobora el efiomago , e in
tellinas: es buena para la colica nephritica J retencion de orina, 
quartanas , y demas fiebres intermitentes. Se uran las Bores , y ho
jas en lavativas ", baños, y medio baños J para el calculo J y [u
preÍsion de orina, y en fomentos en las inflamaciones, y tu
mores. 

La Manzanilla rt.?!!mana calienta, y atenua mas eficazmente, 
que la Manzanilla comUll ; pero es menos emoliente, y dulcifican
te. De una, y otra [e hace muy frequente u[o en el colico flatu
lema, dolores e[pafmodicos ) y convulfiones , en la Cardialgia J y 
Nephritica ,y para curar las calenturas intermitentes; de mane
ra, que RIVERIO FONSECA , Y ZACUTO LUSITANO la 
ufaban con feliz fuceifo en ellos afetl:os. Se d¡[penfa la flor en 
polvos defde media hafia una drachma ; y del zumo extrahido de 
la planta, y clarificado, hafia dos, tres, y quatro onzas; y del 
cocimiento , <> infu(ion en agua comun , hafia feis onzas. 

Los Autores antiguos, y modernos aprecian, y alaban lnu
cho la virtud febrifuga de la Manzanilla. RICARDO MOR
TON refiere, que fe han curado con acierto calenturas intermi
temes, rebeldes) que fe rdifiieron a. el ufo de la Quina, con los 
polvos de la Manzanilla, dada en dofis de un efcrupnlo , [ola, <> 

lnezclada con la Sal de Agenjos , y con el Diaphorerico mineral. 
JUAN RAYO en fu HiJtoria de Plantas J Tom. l. fol. ~ 54. dice, 
que G fe dln dos J <> tres cucharadas del zumo de la Manzanilla, 
con algun:ls gotas de efpiritu de vitriolo ,en un caldo, en todas 
erpecics de calenturas intermitentes, poco antes que entre el frio 

de 
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de la accefsion J impide muchas veces que venga J y cura la calen
tura. ProGgue eHe mifmo Autor diciendo J que el cocimiemo de 
eHa pla~ta es excelente para 1.1 curacion de las efcrophulas ~ ha
ciendo largo ufo de ella.' 

HOFFMAN de rprtRflantia ~medionan rfJomejlicorum , dice: 
" No hay fimple en la Materia Medica, que fea mas amigo de 
" los intefiitios, que las flores de la }y[aJlzanilla. Yo me he {ervi
~, do de ellas hafta ahora con feliz fuceífo en lavativas, que he 
" ordenado en las enfermedades, que indicaban deber ufarlas; y. 
" añadiendo, fegun la neceíSidad J y urgencia, el aceyte de Al
" mendras dulces; y en las enfermedades, en que las materi:¡s fe
JJ cales fe hallan detenidas,añadia el aceyee de Linaza,o de Navos; 
,; y quando era neceíEuio evaquar, una quantidad {diciente de 
JJ fal comul1.'~ La qualidad irritante la hace hl perior a rodas los 
extraétos, eleétuarios , laxativos, y purgances; y afsi dlos pueden 
muy bien fuprimirfe en las lavativas. Las flores de efl:a planta 
componen una excelente cataplafma para deshacer, ablandar, y 
fupurar los abfceífos , cocidas con leche, y puefias en una vegiga, 
fa las , o con las flores de Sauco, de Malvas, o de Mil en rama, 
y Aza.fran , aplicada [obre ellos; porque todas efias plantas miti
gan los dolores, y ablandan los tumores. La experiencia me ha 
cnfeñado, que el Aguardiente deftilado de las cimas del Millefl
lium , de flores de Manzanilla, y de las femillas de Cominos el! 
EtlJyopia , tiene mayor eficacia para diGipar las venroGdadesJ 

que todas las demas preparaciones carminaCÍvas ~ y antifpafmo .. 
dicas. 

ETMULLERO en fu PraBica , pago l. cap. 9. encarga 
el ufo de efte vegetable con preferencia a todos los remedios con
tra el pafmo : de fuerte, que, fegun efie Autor, es admirable en 
la nepbritica, dolores de las mugeres embarazadas, retortijones 
de las paridas, y dolores agudos. T a11lbien alaba mucho J como 

ex~ 
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excelente erpecifico en la Cardialgia, el cocirpiento. dé ella plan
ta, o la tinrura de las Hore~) [acada . con : el efpirip.l de ella, o 
con otro carminatlvo. . ,l. ; .. 

SIMON P A ULO en fu_0!a.d~ipartit1frr~ :Botanicum, pago z 8,0 •. 
celebra por muy ut~l en el 9~!.0t: de collado el vino., en que fe . 
infundieron Bares de la Ma1'}FalliLLa por 1 rg9 efpacio ; pero aL 
miGno {iem po que fe difpenra efie vjn,o . .1, cucharadas, fe deben 
aplicar fobre la patte doliente \:'egigás de cerdo , Henas ' del 
cocimiento caliente d~ la miG11a planta, ren,\udandolas a menu
do, porque no fe ' enfrien. Efie mifmo Amor aífegura,que muchos 
fugetos, acometidos de la nephritica J havian experimentado gran . 
aliviq con la infufion de las a.ores de efia planta .en el vino del rJ?!!ill; 
y mas, fi re ayuda cambien al paciente con el baño de Avena, y , 
ArtemiJia. La infufiol1, fegun elle Autor, fe hace de ene modo: 

T omere de flores d.e Manzanilla comun dos pu
'ñados , ~che?fe en dos libras de vino del Rhi,n J <> 
blanco fe1eao, y fe p~>odran en ~nfuíion eorre ce
nizas calientes tpor dos , horas: fe cocera , y exprimi
d. fuertemente la infufion; y añadiendola otras dos 
onzas de flores de Manzanilla, Ce .digiere nuevamen
te al ~ifmo grado de color, y por igual tiempo: 
etprimafe bien, y echefe en el licor nuevas flores 
tercera vez, que fe han de macerar de la miGna 
forma. En fin, fe hace herbir largamente, y fe cuela 
efie cocimiento por ultima vez. 

El enfermo tomara dos J o tres cucharadas de ~l, con un. 
pequeño vafo de vino caliente~ , 

Elle remedio, no folamente dulcifica los fymp~omas molee.. 
tos,fi~o que cambien hIele defpedir el calculo: y la infufion,fegun 
el Autor citado, goza un fJbor tan falado, que fi fe guHa fin Caber 
lo que es, parece que le han echado algunos puñados de . Cal. . 

En 



184- FLO~A ESPAñOLA. ' 
En la Pharmacia fe hallan dos efpecies de aceyte de Manzft

nilla: el comun, que fe faca por ¡nfuCion, y otro, que fe extrahe 
por la Chymica : el color de eí1:e es azul, tan agradable a la viC
ta, que no cede a el zaphyro: el primero ablanda, y refudve 
los tumores duros, apacigua los dolores , 'cura la laxitud efpon
tanea , y fe mezcla cambien en las lavativas , para fuavizar los 
dolores del baxo vientre. : El aceyte extrahido por Chymica de 
I.s fiores de la Man%anilla rJ.\omana tiene las mi{¡nas virtudes 
que la flor , y fe dan algunas gotas de él en una cuchara con 
un poco de azucar en licor ¡doneo , para curar el colico. Se Cuele 
adminiH:rar afsi a los que tienen alguna repugnancia a el coci
miento de las flores: pero SIMON PAULO en la citada Obra ad
vierte, que el aceyte e{fencial de las flores de Manzanilla no es 
mejor por rus virtudes J que la infufion, o el cocimiento de las 
mifrnas ~ como algllnos lo tienen crddo I pues fabla por propria 
experiencia, que cierto enfermo de nephritis, de[pues de haber 
continuado inutilmente el ufo del aceyte eífencial de eH:a planra,fc 
curo con la infufion que queda propueila. Tambien obfervo con 
GASPAR HOFFMAN, que los aceytes e{fenciales, de1Hlados, ron 
contrarios a el eH:omago , fi fe ulan mucho tiempo, y fin necefsi
dad, porque alteran conGderablemenre el eilotnago, y riñones" 
caufan obilrucciones en el higado , inflaman la fangre, excitando 
en algunos red infaciable, caufando en otros la cachexia bilioCa" 
y en muchos h ydropesla caliente; por eH:o no fe deben adminif
trar fin gran precaucion, y con mayor referva en los de-tempe ... 
ramento ardiente, y biliofo. 

No es menor el uCo que exteriormente logra eila planta, ya 
en fomentos, ya en cataplafmas refolutivas, y dulcihcantes, [ola, 
.o mezclada con los emolientes: es utilifsima en lavativas ~ para 
fllavizar los dolores de los inteilinos de qualquiera cauC1 que pro..; 
cedan ~ y no hay mejor efpecifico para curar la dureza de los pe-

,hos" 
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chos ,quando proviene de coagubcion de leche; ~ cuyo fin fe 
deben fomentar dos, o tres veces al dia con el cocimiento de la 
plama, aplicando immediatameme una caraplafma J compuefia 
de las cimas, y flores de hojas de Emda Campana, y Manrubio, 
y de fimieme de ,Linaza ,cocidas, .y bien 11lachacadas enalrrti-
l"eZ, añadiendolesmanteca de puerco fin fal. ( 

De la tercera efpecie de a)am~melum, que el vulgo llama 
Ma1l.'~anilla jina, fe hace tan frequeme ufo en Madrid, que no · 
fe gafl:a otra; prefiriendola .a la comun , 'y ~mana. 

La quarta es el OJamdmelum fretidum, o Manzanilla [etida: 
tiene muy corta efiimacion en la Medicina, aunque muchos 
Autores la encargan para "los vapores, y acceífos hifiericos; y 
aun la gafl:an en baños, y fomentaciones. JUAN RAYO en fu 
Hifloria de Plantas dice tambien, que es util para las efcrophu
las; y TOURNEFOR T , que en Pads la u[an para los dolores 
hermorroidales. Efia planta es acre, amarga, defpide olor bicu
minoro, y tiñe muy poco de encarnado el pa pe! azul; lo 'que pa
rece indido de que contiene mayor porcion de aceyte fcddo que 
la vulgar. " 

El Cham¡,fmelum inodorum es la quinta e[pecie; y, aunque po. 
co admidda en el ufo Medico, es muy buena, fegun MAGNOL, 
para calmar el dolor de las Almorranas, bebiendo la infuíion de 
ella hecha en agua comun. Finalmente, la Manzanilla entra en . 
la Plurmacia en las compoficiones figuientcs: De toda la hier
ba, y Rores fe hace el Agua defiilada ; y el aceyte por infufion, 
<> cocimiento: de las Rores el cocimiento aromatico pro flttt : e[
tas entran en el Agua general, en las lavativas carminativas: las 
flores, y el aceyte en el emplafiro de Ranas, en el de rJ)iacl)ylolJ 
mayor, en el pro Matrice de 'Nic{J!ds, en el unguenco Marciaton~ 
y en el de ArtIJanita. 

Aa CHA-
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CHJ1M~:J(ft'1\.IO~ T. CLASSE VI. 

Cbam~ner~o11 es ' un genero de planta de Ror rofacea, com
pueíl:a ., por lo COQ1un) de quatro pétalos, difpueíl:os en circulo, 
de cuyo centro [ale el pifiito, que no rara vez fe parte en qua
tro : el c3Hz , que es de figura cylindrica, y acompañado de qua
tro hojas, paifa a frqto, dividido en quatro loculamemos; yen fu 
puma 'fe abre tambien por quatro panes, lleno de muchas ferni
llas adornadas de pelura,y afidas ala placenta, guarnecida de q'-lJ-
tro alas , <> divifiones. . 
1. CHAMiENERION latifolium, vulgare. T .. Iníl:. R. H. 

30z. BOERH. Ind. A. 316. Vid. Tab. XXX. 
LyfimaclJia, ClJam~llerion diEta, latifilia. C. B. Pino 

245. MOR. Hiíl:. Oxon. 1I. z69. 
LyfimaclJia fpeciofo , quibujdam Onagra diEta, fi-

Jiquofo. J. B. lI. 906. RAII. Hiíl:. l. 860. . 
CI)am~nerion. H. Ey~l. .lEfl. Ord. I. fo!. 8. hg. 1. 

Onagra. C.lESALP. 268. 
Epilobium joliis ,lallceolatis , integerrimis. LINN. 

" H. Ciiff. J 45. 
Officinarum. a)a:m~nerion. 
Cafiellano. Ade/plJa pequeña. 

DESCRIPCION. 

Efia planta fe compone de un~ ralz. arraftradera , que fe ex
t.iende largamente por tierra de todos lados, de color blanco, de 
g\lílo vifcofo , e iní;pido : el vafiago es alto de cin~o a feis pies, 
algo rojo, ramoro ; hueco, y lleno de mucha , ulédula blanca, y. 
fungafa : las hojas ron oblongas, algo efirechas , punteagudas) y 

~ . 



FLORA ESP AiiOLA.- :j,S7 
unidas, parecidas a las del [auce, de [abar adHdngente-., con al
guna leve a9~mbr}¡ia .:~ las Bores (on grandes , (om.pllleflas caft 
fiempre de. quat~o pé~al~s, .y. dirpueflas en forma. dCl! rofa, de co-. 
lor purpureo azul, y rara vez blanco, agradablé a la v.Hla. Cal
da la flor, fe 'prefentan unas filiqpas largas, cm'tadas ~ada una en 
quatro partes [ubromndas, dividida en orros tanros Iaculamentos, 
llenos ,c\.c! fetp.illas o~l?nga~ ,. 1nenud~sJ ceni ientas-~ y guarhe~idá'~ 
de pelU(1. . -' 

Dc_ e.He vege~abl~, ha~.e muy p<?có .u[? la Medicina: no ob[
tante , las hojas ron vulnerarias, deterfivas , y aglutinantes: la ralz 
feca d~fpide ' un olo~' vinoro : · lós . i?~i1?cipios ·que condene, ron mu .. 
cho aceyte ~ y Begma, y mediana pardon de [Ji .eífcnciaI. 
lIt t CHAMiENERION viUo(um , magno flore J pur-

pureo. T. InH. R. H. ~o3· VAlL.,Bor. Par. 35. \ 
Lyjimacl>ia. jiliquofo , hirJuta , magno flor~ purpu. 

reo. C. B: Pino 245. MOR. Hifl. Oxon. lI. 279 . 
. LyfimaclJia hirfuta J jiJiquofo J ma;ore flore 'J pur.- . 

pureo. J. B. IL 9°5. ~. 
LyfimaclJia purpurea. FUCH$. 49 l. 
Epilobium. foliis oppojitis lanceola-tis ferratis.LINN. 

Hort. Cl.i,ff. 145. . 
nI. t CHAMA:.NERION villo[um J minus, parvo flore. 

T. Infi:~ R. H. ~03. 
LyfimaclJia filiquofa J hirfuta ~ minor J parvo flore. 

C. B. Pino 14;. 
IV. t CHAMJENERION glabrum maj'us. T. In.fi. R. H. 

~o3. BOERH. Ind. A. 3-17. 
Lyfimachia filiquofa ,glabra, major , fore palide 

rubente. C. B. Pino 245. MOR. Hiíl:. Oxon. 1I. 270. 
L)fimaclúa filiquofa J major. CLUS.Hifi. LI. RAII. 

HiH.I. 861. - -
¡Qm.Iy'. Aa:. 

- . 
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FLORA' ESPAñOLA. 
Lyjima€hia lrevis. J. B.1I. 90 7. 

H: ~ • LYJ1J1.J~clJia Jitiquoja. TABERN. leon; 85;. 
; o) ')1, rP;¡euHalyfimacl)iUlW ,pUrpureum, · pril1IUrm DOD.' 

L ')~. P.erupr. 8.5. "",' . 
:1:" en Epilabjum foJiis , ováti$ '; , delitiuis~ ' LINN. H. elifE 

J AIC' - 1, " " . :. 'úJ) '-T, .1 . 

,y .... t CHi}M4iNERION " glahrutn ~ ángufrifolium. T. 
lna. R. H. ,OJo 

. . ' I LyfonaclJia fi/iqulJfa .,' llabra ',' anguflifolia~ C. B • 
- ,'¡:: Pino ,Z,4-5. t '. :. 

Ly¡;macbia jiliquofa ~ . glabrtt i; minor'~ ' tJnguflifllia . 
. RAII. Hiít 1..86%'. ',";" 
, LyfimaclJia jiliquifa j m~no)' r .T ABERÑ: kon. 856. 

Epilobium flUís ()PpoJitis"¡ lanCeolatis' integerrimis fi
.. liquí,; 'fefsilibu,s , \~ cau'e ' ereBo. 'LINN. Spec. · Planco 

A: o- 1 ). .,{', ,.0. ..t .. , .. ' . • 

Toda,s efias diferentes efpecieSl de (lJamtfrlefion fe crian, y las 
he viLlo al largo de la rib:ra de Manzanares, y de Xatama , en las 
Acequias, y fon coniun,es .'eil'qualquiet parte ' de 'Efpaña en rer
renos a:quóros" cbmo ~10s , que acabo de referir. Pudiera exponer 
otras muchas efpecies de (/Jamtfnerion; pero· lo' 0miro : porque 
todas las demas, que los, !Aucotes·Botahicos tfahen ' como e(pecies 
diferentes, las coníidero (010 como variaciones accidentales de 
eLlas. ',' ' . " . , \ ' , " 

l 

Tambien creo no [er acertado conceder; a dhs diferentes e[-
pecies {le ClJa.fn&cnerioll .bs .virtud;es, que los Amiguós atribuyen 
a la Lyjimacl)ia , re[peao de que cfios han dcfxado las Defcrip
ciones :tan ft,ltní\fnenre obfGuras ~ que fe' po'ne ' en duda ~ y aun fin 
la mas ' leve, ¡Geneza ; ' que nueHro CfJamcenerion fea 'la: Lyfimacl)ia 
verdadera de los Andguos. - ,', , 
VI. t CHAMJENERION angufiifolium, Alpinum , flo-



FLORA ESP AñOLA. 
,'re purpureo. T. ln(t. R. H.. 3°2." <, 

L)fimachia Cham.ener.i01L dicta, allguflifolia. C. B. 
l)in. 245. ' . ,{) 

,LyjimaclJia filiquofa ,fpeciofo , anguflifolfa. J~ Bl II. 
907. RAII. HiH:.1. 860. . . 

LyjimacIJia, Cham.ellerion diEta, allguflifolia~ NI0R. 
Hin. Oxon. lI. 270. , 

P feudolyjimacbiu¡iz , -purpurer}m , ,' minus. 000. 
Pempt. 8S.. '\ . 1 \.." 

Ena efpecie de Cham.eneriol1 fe' cría, y l~ hevi~o en lbs !v10n
tes Pyririeos de Cataluña, en las orillas de. 'los Rios, y:elí ocras 
panes, y Montes de nudha Penin[ula , en terrenos guijarrofos, 
humedos, y arenaros. . , _, r ' 

" ~ 

CHA1WLEPYTIS. T. CLASSE IV. 

Cham.epytis ~s ún' gen¿r~ de" pla~ia :de kot monopetala, de 
un [010 labio, dividido en tres partes, y la media .~Hida , forque 
el1úgar del fuperior eLla. ocupado de ~nos diel)tec¡tQs.: de ,fondo 
de.la flor {ale el pinilo guarnecido de quacro como embriones, 
que de[pues paffan a. arras tantas kmillas oblongas, guardadas en 

~ . la c~ p(iIla " que firvio de caliz a la flor. A· ellas {eñales fe debe 
. añadir ', qU,e las flores falend~ los [opacos de las hojas, pero ef
p~rcidas" y no e~ forma de v~rticil1o , o anillo; 

' ~ I, ' ! CHAMtEPYTIS ~urea vulgarís , five folio trífido., ' 
• "C. B. Pino 249. & T. Inil:. R. H. 208. MOR., Hjfl:. 

Oxon. III. 424. BOERH. Ind. A. 183' Vid. Tab. 
XXXI. 

Cham.epytis p~ima. LAG. 374. DOD. Pempr .. 46. 
' T- '. Cham.epJtis vUlgaris J, odorata, ftOJ'e luteo. J B. lII. 

I ' -
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ClJamtepytis , Iva dl'tlJyitica , jive mofcata. MERC .. 

FLORA ESP AñOLA'. 

'Bot.1. z8. PHYT. Bric. 27. ' -
ClJamtepytis, (¡ve Iva mofcata. CHAB. 430. ' 

. r fIhamtepjtís vulgaris. RAlI. Hifi. l. 573. Synop. 
lIt %44. - , 

.' .Ajuga , five ClJamtlpytis rDiofcoridis. LOB. Icon. 
:38%. 

. CIJamtepytis. CA:.SALP.456. . 
Teucrium jolíis jimplicibus , & trijidis. LINN. H. 

. Cliff. ,O lo --

Oficin. ClJamtepytis luua vulgaris. Iva ArtlJritica , ArtlJetic~. . 
Cafiell. Iva , Pinillo. 

ClJamtepytis Ggnifica Pino , echado por tierra de las voces 
griegas XrJ..fJ.tI-l, tierra ; y '7Z'111J!í, Pino, por el olor de refina J que 
defp~ae elle Arbufio. . :J 

DESCRIPCION. 
.. T 

El CI)am~pytis fe confiruye de una ralz larga, blanca, leño.: 
fa, y fibrofa, de la qual brotan muchos tallos, aleos, de qua ... 
tro a cinco pulgadas, vellofos, y reptiles. Las hojas nacen en los 
nudos, opuefias de dos en dos, y en tan gran humero, que con 
dificultad fe ve el tallo: efirechas , punteagudas , largas de una 
pulgada, cortadas por fu extremidad en tres partes, y vcllofas-. 
Las flores GIen de los fobacos de las hojas, de una pieza, am.ari~ 
Has, con falo el labio inferior dividido en tres partes: el fcgmen~ 
to del medio en dos, y ciertas dentdladuras, que ocupan el lu
gar del labio fuperior , con algunos efiambres, o filameneos de 
color purpureo claro: eílan aGdas a los 'calices Cubrotundos , parti
dos en cinco puntas, en cada uno de los qualcs fe zuardan qLlatro 
femillas oblongas, y de color pardo. loda la planta [!e.ne olor re-

G-
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fi nora, bafl:ante a~ivo , y los vafhgos" recbgidos ju~1tOS COll las 
hojas) forman la figura de Un pequeño Pino" ! 

FLORA ·EspAñOLA. 

··AN AL Y51S CHYMICA.' 

En la Anal)lG~ Chymica cinco libras de roda la planta en Ror) 
defl:ilada en retona; dieron once onz.as" treima y reís .granos de1li
cor puro, de olor ~ y [1bor ar0l1!atico) Y algo ácido: {fes libras, 
una onza, flete drachmas , y.treinta y reís gran s de licor por el 
prompw limp"io , reguidamente algo rojo, y al fin bermejo, y en 
elle riempo empyreumatico) manifiefiameme ácido, y auftéro: 
dos onzas, dos drachmas , y reCenta granos de licor rojo, im- 1 

pregnado de Cal volaril-orinofa : una onza, Gere drachmas , y do
ce granos de aceyte craífo de conGllencia de graífa: la maífa ne
gra, remanente en la retorta, peCaba diez onzas, cinco drachmas, 
y doce granos, la que calcinada, dexo cinco onzas, fleté drachmas 
de cenizas ).de donde fe extrajo por la lexia una drachma de . ~l 
hxa falada. 

Ella planta es amarga, y aromatica: hl zumo tiñe de rojo 
el papel azul, 10 que hace conjeturar, que contiene fal eífencial 
tartarea, un G es no es aluminora, cargada de mucho aceyte, ' 
y tierra) a. cuyo juicio ayuda el que en la Analylis Chymica da 
muchos licores áCidos, un poco de erpiritu orino[o, mezclados· 
con mucho aceyte , y tierra. 
lI. t CHAM.tEPYTIS morcara, foHis ferratis, an 1. 

. Diofcoridis? C. B. Pino l49. & T. Infl:. R.!-1. 208. 

RAlI. Hiíl:. 1. 574. BOERH. Ind. A. I 8 ~ . 
Cf)amttpytis J jive [va mofcata Monfpelienjium. J. 

B.IIl. 296. 
CIJamttpytis fpuria pYlor, jive- AntlJ)llis altera. 

000. Pempt. 4-7 .. 



ti 9.l FLORA ESPAñOLA . 
. ¿nthyllis 'altera. CLUS. Hifi. J 66. 
Chamtfpytis altera, & majar. C.&SALP. 456. 
Antbyllis, Chamtepytides minar. LOB. Icono ~ 84. 
Te¡tcrium . foliis 'fubtridentatis 'Iinearibus floribus. 

fefsilibus. LINN. Speco Planto 563. -
Oficin. Chamtfpytis mofcata, feit Iva mofcata .. 
Cailell. Iva, o Pinillo con olor de ' almizcle. 

DESCRIPCION. 

Efh fegunda efpecie de aJam~pytis 'es' reptil robre la tierra 
como la antecedente, con la qual tiene bafl:ame femejanza en ho
jas·, y vafiagos , q\le fon delgados, pero mas fólidos : la flor es 
tambien parecida, pero de color purpureo: las Cemillas fon qua
tro en cada caliz, negras, arrugadas, oblongas, algo recorvadas: 
toda la planta es n1uy vellofa J de Cabor amargo, y de olor de re
fina defagradable, y . aproximandofe al del almizcle., como lo 
tengo obfervado en los viages, y peregrinaciones, que tengo he
chas en nueftra Peninfula. 

Ellas dos efpecies de Chamctpytis , que llamamos Pinillos, fe 
crian con abundancia ' en el Real Sitio de Araojuez , en los Sotos; 
y con particularidad la primera efpecie, que es la de la flor ama
rilla, en las laderas de la Alameda, dcfde el Puente de Xarama 
hafta el mifmo licio: la fegunda efpecie en' todos aquellos Sotos, 
y litios' guijarrofos del Puente Verde: advirtiendo, qt}e ef\as ldo~_ 
fon comunes en todos los terrenos de Efpaña. ·Florecen por Ma
yo, Junio, y Julio. 

MILLER en fu :Botallicum Oflicillarum dice, que el C!JamE
pytis es caliente, y Ceca, bueno para fortificar los nervios, para 
la perlesla, gota, fciatica, rheumatifmo ; efcorburo, y para to

.dos los dolores de miembros : es diuret~co , quita las. qbfl:ruccio-
. nes 
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nes del utero; y excita los meni1ruos con tanta fuerza , que [e ve-
da fu ufo a las mLigeres que dl:an embarazadas por temor de que 
aborten. 

FLORA ESP AñoLA. 

La fegunda efpecie de CIJamtepytis , que es la Mofcata , tiene, 
con poca diferencia, las miftnas virtudes que la primera; a la tlual, 
no obH:ante que fe uCm indiferentemente una, y otra, la prefiere 
TOURNEFORT, por contener alguna mas [al eífencial. Colo
ran cita plama entre las aperitivas, cephalicas, hiftericas, vul
nerarias, y muy proprias para los afeGtos de nervios: fe ue'! inte
riormente la infuGon , y el cocimiento de las hojas, y Bores, y 
tambien los polvos de ella, y [e toma todos los días por la ma
ñana el cocimiento de cila planta, hecho con [uero, o los polvos 
fotos en licor apropriado a la enfermedad indicada en doGs de una 
~rachma , cuyo remedio es eficaz para el catarro, rheum:ltiftno, 
[ciatica , temblor de nervios, y perlesla. Algunos alaban du[o de 
elh planta pJra el aH:hma convulfiva ; y POTERIO dice, qUé 

en una neceCsidad cura a los que orinan [angre. Otros tambien 
encargan el cocimiento con leche de Vacas para las ulceras de la 
vexiga, y fe toma tres veces al dia. No hay que admirarle que 
caa planta refhblezca el curfo ordinario de los e[piritus, y los 
líquidos en los nervios, porque es muy propria p:ua las enfer
medades de que el tono nerviofo fuele hallarfe acometido. 

DIOSCORIDES Lib. III. cap. 175. dice, que las hojas de 
cib planta infundidas en vino, bebido éíl:e por flete dias conti
nuos ,curan la tericia, hydropesla, y fciarica ; pero fe debe ro
mar por ef¡)Jcio de quarem:a dias. T ambien fe ordena en la fu
preGion de orina, enfermedades del higado , y riñones. Los ha 
bitantes de Heraclea en el Reyno de Pomo, dan eíl:a plama en 
qualidad de antidoto a los que han tomado el cocimienro de 
Aconito. 

Eíl:as dos efpecies de ClJamtepytis , exteriormente aplicadas fo-
Tom.IV. Eb bre 



J 94 FLORA ESPAñOLA ': 
bre las lbgas , y ulceras, las limpian, y cicatrizan, y re[ue!ven 
los tumores : pero la [egunda e[pecie ufada en forma de catapla[
ma con miel, o de pe[ario con la mi[ma, purga el utero ; y apli
cada {()bre los pechos de las mugeres, re[ue!ve las durezas, y de
tiene los progreífos de las ·hernias. 

Ella planta entra en la Pharmacia en las compoCidones fi
guiemes : bs hojas en el Agua general, y en la Theriacal; en la 
Theriaca de ANDROMACO ; en el jarave de ArtemiUa ; en los 
polvos contra la gota del Conde de la MIRANDULA; en las 
Pildoras de C!Jamfpytis, (; Iva Artrítica de NICOLAS DE SA
LERNO ; las cimas en el aceyte de Zorros, y en el unguentd 

. Marciatoll: las hojas, y ralces en el emplafiro (j)íabotano~ 

e H A M .lE 1(H o V o V E ;:J\(,V .1\...0 s. 
T. CLASSE xx. 

C!Jam,;(rhododendros es un genero de planta de flor tnonope
tala, tubulada, y caG. en forma de embudo: en el fondo del 
tubo hay un agujero, que recibe al pifiilo ; y éfle, calda la flor, 
paifa el frutO oblongo, dividido en cinco loculamenros , yabier
to en otras tantas ca p[ulas unidas el un exe ; y abriendofe cada 
una, [egun [u longitud, [e ven llenas de Cemillas muy menudas. 
I. CHAM.iERHODODENDROS Alpina, glabra. T. Infl. 

R. H. 604. Vid. Tab. XXXII. 
Cbamfr/;ododeJ~dros montana Allohrogum, LentiJci 

folia, Cc/;am~le~folia , vel oleaflrifolia, minus odo
ra. LOB. lean. 366. 

Nerium Alpinum quibuJdam; aliis Ledum glabrum. 
J. B. n. 21. 

Ledum Alpinum , foliis ferrea ruhigine nigricanti-
huso 
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bus. C. B. Pino 468. RAll. Hin. n. 1005. 

Ledum foliis glabris ,flore tubulofo. HALL. Helv. 
4 1 9, 

Azalea foliis margine fcabris , corollis pilofo-glu
tinojis. LINN. Spec. Plant. 151. 

n. CHAMJERHODODENDROS Alpina, villofa. T. 1nft. 
R. H. 604. 

rJ3alfamum Alpinum Gefoeri. LOB. Icon. ;66. 
Ledum Alpinum , /)irfutum. C. B. Pih. 468. RAII. 

HiH. n. 1005. 
Nerium Alpinum quibujJam ; aliis Ledum hirfutum. 

J B. H. 2 lo 
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Efi:as dos efpecies de Arbufculos las he hallado en los montes 
Pyrineos de Cataluña, y en los d«l Santuario de la Virgen de Nu~ 
ria, que fon los mas defilUdos : digolo afsi , porque en rodas ellos 
no fe ve un arbol grande, ni pequeño, y folo fe viíl:en de una 
efpecie de planta , que es el Annonis Alpina, bumilior , radia: 
ampla, & dulci de T. lnft. rJ( H. 408. de tal forma, que los qua
tro meres, que fe vHira eile devoro S~m[Uariolon deliciafifsimo ob· 
jeto a la viHa todos aquellos montes, tan igualmente verdes, que 
parecen hermofos prados. Solo fe hallan algunos Arbufculos a la 
entrada de aquella profunda comarca acia la parte del Lugar de 
~eralt , a. la ladera del cerro, que llaman de San Gil, que es em 
donde lulle efias dos plamas J que fubfifien en mi Herbario Seco. 
Son perennes, y florecen por Junio, Julio, y parte de Agofio. 
Efia porcion de los Pyrineos es d.e las mas afi)eras , inculras J e 
inhabitables: de manera, qlle algunos años es talla abundaúcia 
de nieve, que filele caer en ellos, que parece increíble: de moda, 
.que fuele cubrir el edificio del dicho Sanw:uio, quedando éfte in
habi.tabl~ mientras. aquella illbG1l:e J y aquellos montes falo habi
tados de Perdices blancas) y de 1?!!picabras , que llaman ljartr. , 

Tom.1V. Bb 1 DES-
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DESCRIPCION. 
El Cham~rl/odo"elU{ros es un arbu{culo, que fe compone de: 

unlS ralces letloGs , duras, y oblongas, vdl:idas de cOrteza caft 
negra: (llen de ella los vaíbgos grueífos de un dedo, aIros de cin~ 
co a reís pies, nudo[o.s , y leño{os , cubiertos de un:! corteza. en lo 
exrerior cenicienta, y en lo interior negra; pero la que ciñe las 
ramitas de bs cimas es roja: las hojas, que viHen los tallos, y ra
mas, ron ahern ~ldas ,. oblongas, parecidas a las del LentiJco ; pero 
mas grueCls , y nervio(1s , fobfl:enidas de cortos pezones, lifos, y 
fin vello: por la parte lLlperior ron verdes, y por la inferior de 
color de orin) y {abor adlhingente : bs flores nacen entre las ho
jas en la extremidad de las r:unas , y fe forman de una {ola pie
za en figura de tubo, cortado en cinco parees, aftdas a unos pe
zones largos: el .caliz de la flor es muy pequeño, dividido en 
cinco [¡;:gmemos , ovala~os ., terminados en punta, ordinariamen
te e c.unados por la parte interior; cuyo color íllbíif.l:e haila la 
perfecta madurez del fruto: del centro de la flor [ale el piH:ilo, 
compuefl:o de un ilylo cylindrico, y de un embrion , que pJífa 
a caplula pentagona, dividida en cinco cdulas, las quales fe abren 
por la pUntl, y de[cubren unas femillas menudas, parecidas al 
terrin, de color caft rojo: [e hallan en los extremos de los ramos 
unas cabecitas, compudhs de e[camas foliaceas, de figura obl~n
ga , que repre[entan una grueífa perla: en las ramas, y hojas fe 
hallan unos tuberculos como un guifame, y algunas veces ma
yores, de color por lo regular, pálido, · reluciente, llenos de me
dula fungo[a, blanca, y de [abor adílringente, que pueden fobf
timir la talta de las agalbs. 

Eíla planta no es de algun ufo en la Medicina, [010 goza 
alguno entre los Tintoreros para teñir de negro las ropas de al
bornoz. 

IlI. 
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111. CHAM.!ERHODODENDROS Alpina ferpilli folia. 

T. InH. R. H. 604. SCHEUCHG:ERO.1c. 1. ~ 4. 
CfJamfciflus ,ferpilli folia,floribus carneis. C.B. Pino 

+66. RAII. Hiíl:. 11. JO 15. 
Anol1ymos .fruticofa faliis EricE baccifer.e Matt/;ioli. 

J. B. Parto 1. 52 7. . 
Cf)am.e~iJlus VIl. CLUS. Hiíl:. '75. 
Alpina (CIJam¡rIJododendros) altera. LOB. Advcrf. 

) 5,· 
[/)amfciflus ferpilli folio J flore carneo. PARK. 

657· 
Cifius Immilis ferpilli folio, flore carneo. PLUK. Al-

mago 107. 

Cham.ed)ododendros .ferruginea,fupina, Tlrymi folio, 
Alpina. BOCC. Mur. 64. Tab. 5,. 

. AZtl¡lea ramis dijfuJis ,procumbentibus. LINN. Spec. 
Planto 151. 

Efta Planea habita en los collados de nueíl:ros Pyrineos dé 
Car:duña, y efpecialmente en el termino de Ser-CaCas. Tambien 
fe halla en la p .Irte de Jaca en los mifmos montes, en las grie
tas de .los pcñafcos. Es perenne, y florece por Junio, y Julio. 

DESCRIPCION. 

Ene exquiGto , y preciofo vegctable fe compone de una ratz 
dura, leñoía , y adornada de algunas fibras: de efia proceden los 
vaíl:agos, de dos pies, quando mas, extendidos [obre la tierra el to
das partes.: de color obfcuro, o de chocolate, y fe dividen en 
otros ramos menores, cubiertos todos de hojas opudbs de dos 
en dos, copioGs, crafas, y parecidas J aunque menores, el las del 
Serpillo: verdes por la parte fuperior, y blanquecinas por la' infe-
, 

. ) 

. . 
flor. 
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rior. En ló uhimo de los ramos nacen ya dos, ya quatro Ror~ 
ro[aceas, compueíbs de cinco pétalos de color de carné, [obfieni
dos del caliz de quatro hojas: á ellas figuen unas cabecitas, o 
frutos erphericos, que maduros fe abren por sl mifmos en cinco 
partes J y muellran la fcmiUa muy tenue. 

Ya que los vegerables de efios terrenos nos han detenido tan 
largo tiempo, [eanos licito divertir la pluma en la invefiigacion 
de los animales, que fe alimentan de efias plantas. Entre todos 
,fobrerale la ligereza de la Cervi-Cabra; y afsi rera quien nos entre
tenga un breve rato con fu defcripcion , y utilidades. 

Elle veloz quadrupedo fe conoce entre los NaturalHbs con . 
los {iguientes nombres: 
CAPRA ALPINA, Uve Rupi-Capra. SCHROD. 276. 

Vide Tab. XXXIII. 
~pi-Capra. BELLON. Obferv. CLUS.57. jONS. 

de Quadrup. 52. GESN. de ~adrup.292. CHAR
LET. Exerc. 9. RAIl. Synop. Anim. ~adr. 78. 
~orcas ,jive rJ{upi-Capra. ALDROV. de ~ad¡:. ' 

Birulc·7 2 ,. 

[apra, cornibus furt:.eElis J uncinatis. LINN. Syfi. 
Nat·7 1 . 

Tragus, rJ)orcas , ~pi-Capra J Caprea: KLEIN. 
Dirpur. Q.tadr. 17. . 

Hircus cornibus ereElis, rigoJis , ad apicem ltevi
bus, 1/.!7 uncinatis. BRISSON. Reg. Anim. 66. J 

Obcin. Capra alpina. 
CaHell. Cabra montes, Cervi-Cabra. 

En los Pyrinéos de Cataluña ~ y efpec.ialmente en los "de 11.uef
tra 
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Cfa Señora de Nuria fe hallan en rebJños; y de la mifma fuene en 
los momes de jaca, y Provincia de Lievana, Leon, y Anurias. 

Los Naturaliíbs difputan acerriuumeme fobre el Bifu!co, que 
debe entenderfe baxo el nombre (j{upi-Capra, fiendo el fundamen
to de hls dudas haver PLINIO en {ll Hifl· Nat.líbr. VIll. habla
do de dos Cabras fylvefhes, con el no:nbre de Caprea, y rJZupi -Ca
pra. jONSTON de Q!adrup. art.6. pag.4. cree, que la Caprea 
de PLINIO es el Capreotus , que LINNEO en fu Syfi. Nat. edito 
6. pago 1,. numo , 16. llama: Cervus eomibus ramojis , teretibus, 
ertétis. 

SCALIGERO en los Comment. de Hifi. Nat. cap.8. libro n. 
quiere la Caprea fea la Cervi-Cabra, y no el Capreolus. WOT
TON lib. V. Di1f. Anim. explicando a COLUMELLA, en nada 
diftingue el Capreolus de la Ca~rea; ni tampoco ALDROVANDO 
lib. 1. cap.16. de 0:adrup. bijul. & fop. ad ¡)Une loeum; pues aífe
gura, que a la Caprea llaman los Francefes Cbevreuvil ; de modo, 
que ~pi-Capra, fegun SCALIGERO, es genero comun a Caprea~ 
ya Ibex. , 

Mr. PERRAULT afirma, que hay apariencias fuhcientes 
para creer que la ~1pi-Capra de los am~guos es nudl:ra Cervi-Ca
bra; porque la (}(upi-Capra, fegun PLINIO, . fe diítingue de la 
(Dama; eHo es, de nuefiro Gamo, en que tiene las afias vueltas 
ácia el lomo; pues éfie es otra efpecie de animal , y las tiene 
vueltas ácia adelante: adell)as de que el. propri'o PLINIO en fu 
Hin. Nat. lib. n. cap. ~7. aífegura , que)a Caprea tiene las aítas 
ramolas , 10 que conviene al Capreolus , que nuefiro idioma viene 
Zorrito, o Cabroncillo montes. 

BELLON.lib. l. cap. 54. de rus Obfervaciones ,quiere que 
el nombre de la · ~~pi- Capra viene del Griego I(emas ; aunque 
.iELIANO lib. XIV. de Nat. Anim. en la Defcripcion que hace 
del l<.emas le diitingue de la 1V!pj-Capra; pues, entre ocras c~-

. fas, 
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[as, dice, que tiene las aitas vueltas adelante, y las orejas guar
necidas de pelo muy efpefo. 

SCALIGERO Exercit. 201. fe lamenta con razon de la corta 
exa6litLld, que 1'os Antiguos tuvieron en defcribir fielmente los 
animales, poniendoles fus proprios, y adequados nombres. No 
obllante, el miGno contribuyo no poco, para la confuíion , (lue 
padecen al prefeme los nombres del genero Cabdo , quando la 
mezcla, que hace de Caprea , y ~pi-Capra, da lugar a que AL
DROVANDO, Y GESNERO crean, que el I(emas no es nom
bre proprio de una efpecie, Gno comun de todos los cachorros, o' 
bdlias.nuevas, a quienes los Francefes llaman Faons , y propria
mente Ggnihca el hijo de la Cierva. Al cachorro de la CerVJ-Ca
pya llaman cambien los Latinos Hinnulus , Catulus , vel Pul/us; 
aunque el primero dcbe contraherfe al hijo de la Cierva, que 
comunmente llamamos Enodio, o Cervatitlo. 

El error de SCALIGERO provino de no difl:inguir la íigni
fica~ion de la voz F(emas fcglJn los Naturalifl:as, o fegun los Poe
tas; pues éi1:a, dice Mr. PERRAUL T , conviene con pr,opricdad 
al Faons. I(emas viene del verbo Griego KO¡~(J.,Ofutí, que Gg
nihca dormir , como quien dice: (~:7/'(~ 'T~ x.o¡~a.r;{}d.f , quod ad
¡JUe in [pelrmcá dormiat, porque los cachorritos de las bdlias 
fylveH:res no fe atreven a C1lir d~ fus cuebls; antes por el temor 
fe citan durmiendo, o echados en ellas. Pero en el rentido poe
tico, fegun JELIANO , conviene a ,un animal del todo diferen
te del Cervatillo, y de quantos comprehenden los Francefes baxo 
del nombre de Faons. 

Oc lo expueHo fe infiere, que los Autores Naturaliílas han 
difcurrido con variedad fobre el quadrupedo , que debe entender
,fe con el llombre de Caprea , confundiendo los de ~pi-Capra~ Ca
preolus, (Dama, y l(enzas. Pero fin embargo de tal diverGdad de 
opiniones, e ideas, pJrece, que la unanime, y reiterada obfcr:-

va-
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vacion ~e los Modernos, decide, que la rJ{upi-Capra de PLINIO 
es nudha Cer·vi-Cabra, (, Cabra montes. 

Los animales de, eHe genero, cuyo proprio , y difiintivo ca
néter conGíl:e en carecer de dientes incifivos en la mandibula [u
perior , poífeyendo [olas ocho en la inferior, la uña hendida, las 
afias buehas ácia arriba, y las e[paldillas de igual longitud a. rus 
muslos, ron los liguientes: 

FIírcus ~ Caprea dO-} . 
mefli:a. . . . . . . .. .-.. Macho ~ J Cabra dome~tca. 

Ibex, vel Hircus, ferox. , Macl70 montes. 
Efla efpecie de bifculo es muy comun en nudl:ros afperos , e 

impenetrables monees. 
Capra ~ parva, Americana. Cabra pequeña de America. 
Capra Angor~njis~ • . . . .. Cabra de Angola . ......• 
Capra Orientalú ,que es la} 

T l l d (D tl . Cabra de Levante . .... • . rage ep Ja e 'De omo.. , 
Capra Syriaca . ....... ~ • . Cabra Syriaca . .•......• 
Capra Novtf-Hifpanite . .• " Cabra ,de Nueva-Efpaña. 
Capra Cretel'!fis. . . . .. . . .• Cabra de Creta . ... ....... . 
Capra Africana....... .• Cabra de Africa . ...•..• 
Capra Mofe/Ji, feu Animal La Ga~ella , . Cabra, () 

. Mofchi. . . .. . . • . . • . . Animal de Almizcle ..• 
C~pyi-Cervt:' occidentali~. ," Cabra r.Bezoa~i~a. -occidental. _ 
M.azam~fe.u Cerv.us.HER-

NANO .......... . 

lb
' . A' . '. . {Macl7o montes, pequeño, 

ex parvur merlcanus.. A . meneano . ......•.• 
Gazella. . . • . . . . . . . . .. Gazella... . ....•...•.• 
Gazella Indica. . . . . .. .. Gazella de Indias . ....• 
Gazella (j3ezoartiea.. • . .. Ga%ella del (Bezoar . ....• 
Gazella Nov~ Hifpani(ft.. Gazella de Nueva.E/pafia• 

Tom.lY. . Ce GA-
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f Gazefla Africana . ...... Gazella de Africa . .... .' . . 

-; Aunque folo, intemo ddcribir una efpecie de efie genero, he 
querido dar n0ticia de todo el, pára que el curio[o pueda conocer
las,. mientras paífo a I'lUefl:ra Cabra numtes , que, por la mucha 
abundancia de ellas, que cria nu~fira Peninfula, merecia que fe 
nombraífe entre los lugares nativos de efie quadrupedo ; y mas, 
quando ningun Naturalifl:a hace mencion de Efpaña. 

La ~pi-CapYa poífee varios ·nombl~es. 
Los Hebréos la llaman ................... Z qhi. 

_ , Los Caldeos ........................... TIJabia. 
Los Ar, bes .......................... TIJabÍ11. 
Los ' Perias ......... " . ... .. ' .............. Ahíi. 
Los Grifones .............. '. ' .. ' ......... Camuza. 
En Tremo en Bohemia ..... K....orytanslJis J o I(05ltk. J 

L'os Poh¿os ........................ ' .. . (j)r)'ka. 
En Italia .•.. ' .........•.. ' ., .•. Gapra-felvatica. 
El} Aleman .............. '. a • • • •••••••••• • GenlS. 
En -FlameFlGo ...•............... ' ... ' ... ' .... ' .' Alpife. 
En Ingles •. : ...... -...... SIJamoys, W,ld J ú Goote'-
En Franees .... ~ ................... GJamoys ifard. ¿ 

En CafielEFlo ...... ' .... Cabr-a· rrlont.es ~ ·fervi-Cabra. 
En Caralétl1;o .... . J • •••••• ~ ' •••••••••• , •• Ijart. 
E 1 M .. d L fI~' ri)'b . I n as ontanas e eon .. -: ', , ~ , ....... ~ 'Jo\! eco • . 
y en Murias ........... ; .- ... .... ; ; ; ... : ~b~zo. 

La Cabra montes gozi 'de fuma. Jige[ez~ : tiene la cola pe
queña , de [fes -puJgadas de largo : las orejas de cinco': los ojos 
grandes, cubier-cos de un parpado -inccrior ' rojo ', ' que fe recoge 
en el angulo, .o canto menor del ojo: el labio fuperior ella hen
dido como el de las Liebres: en la mandibula correfpondiente no 
fe halla diente aJguno incifivo; y SI ocho en la inferior ~ COl,?O 

, en 
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en toda beftia rumiante, fiendo los laterales mas· efirechos , _qu4 
los medios: las afias nacen delan te de la frente, caG fobre. los 
ojos, vueltas ácia el lomo , largas de nueve a diez ,pulgadas, re
dondas, y rayadas circularmente, rematando en punta comq 

gancho, y tan penetrante, que aífeguran, perforan el cuerp COl} 
ella, y enganchadas en el lomo por rakarfe quedan vj[timas de . 
la hambre, pagando el deleyte de íüífegar el prurito con la vida; . 
no pudiendo defenlazar[e de la voluntaria priGon en que fe pu- , 
fieron. En recom penfa de efio , logran, por m.edio de las ailas, ' 
evadir el golpe, que feria mortal, en la cabeza, quando, divir
tiendofc en la carrera [obre peñas alti fs imas; que aman por fu na
turaleza, fe preci pitan. Ene mi{rl1o g~ll1cho les concede la ventaja 
de colgarfe con el de los peñaícos , ya p:1fa ,fi-ufirar las aífecbanz.as . 
de los Cazadores, y evitar la voracid~d de los perros; yap.ara ar-; 
roj:ufe en eíl:a pofiura , de[pnes de maravillo{as comorGones,'y 
notables esfllcrzos, con feguridad al {ido, en qqe preveen mejor, ' 
y mas idoneo afilo qe fu fuga, feglln afirma_ G¡:;:S,NERO , el quien 
copiaron fus fueceífores. De los g:l11chos forman en Cataluña niuy 
vifl:ofos pomos para bailones, y q.ñas; pues defvaihndolos de 
las rayas, o anillos cÍrcular~s, Jos pulen" y bruñen con .tal per
feecion, que emulan el lnas terfo ,y bruñido azabache, por- el 
luíl:rofo negro que adquieren, como fe ve en los que Jdorn,an mi 
Gavinete. Las pezuñas de pies, y manos dUn divi.didas en dos, 
huecas por debajo, y vacías de carne, al ,contrario de la Gazella: 
con ellas fe afen , y trepan con increíbJe v.elocidad por los rifcos: 
gozan de tres ventriculos como los Bueyes: fus imeíl:inos ..con de 
quarenca pies de longitud ~ y las piernas mas. largas que las.de las 
Capras, pero mas corto el pelo, que es de dos ,e[pecies "el uno 
corro, y el otrO largo: el primero [util, rizado, hondeado, y cu
bierro del fegundo: una parte de él es pa~do,y la ref1:(Jnre de ~lal1-
co ob[curo, algo rojo. GESNERO dice, ,que en el Ver-ano [00 

Tom.IJ/. · Ce i d¡ -
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'de colbr ' rojo algo pardo, pero claro; y que en el Invierno fe obe 
Cl'lrece. 

Efie veloz quadntpedo es animal 111Uy tímido) y afsi habita 
en los mas altos peñafcos, y elevados montes. Mr. AL TMANN 
cree J que no puede fubír ,ni faltar como el Macho de Cabdo mon
tes J no fiendole pofsible como a éne trepar a lo mas elevado de 
las cumbres. La caza de cil:as dos fieras es muy aventurada, y ex
pueila a grandes peligros, porque acofados unos, y otros, fe aba
lanzan a los mayores precipicios; y como el empeño de la C::lza 
es no poco determin~do , y ciega a quien le acomete, es muchif
fimas veces inevitable el morral dcfpeño de hombres, y perros, 
de que pudiera referir un .difufo Carhalogo de miferos teilimo
nios de efia verdad; porque en efpecial la Cervi-Cabra fiempre 
bu[c{1 lo mas elev~do , y arriefgado, hafia que fe libra de los per
ros, que, partici pes de la caza, lo fon del peligro. 

" La Certvi-Cabra apetece mucho la [al; y por eilo los Cázado
fes fuelen derramada en fitios determinados, para que firva de 
cebo, y atraétivo para tirarlas. No es menos admirable la conti
nua carrera de efios animales ~ .porque fu mucha timidez hace que 
el mas leve ruido los aífufie , y aífombre; y afsi no fe derienen 
mucho tiempo en pacer, contentandoCe con la poca hierba, que 
hallan en terrenos pedregofos , o en las grietas de las peñas. Vi
ven, y pafian.a manadas, y en compañias de veinte, treinta, o 
quarenta , como mu~has veces las he vifio en las exploraciones 
Botanicas de los Pyrinéos, a la falda del Monee de nuefira Seño
ra de Nuria, y en el Collado de Nueve-Fuentes, que los Natura
les llaman el Col(de Nou-FontI. Qlando todos cfian divenidos en 
el pafio, fe [ube uno a lo elevado de alguna immediata peña, de 
donde, como ~e at~laya, ~b[erv~ con la mayor vigilan:ia quan
to fe acerca J ya amIgo J ya enemIgo, en cuyo ' cafo aVIfa al ee 
'luadron con una voz J que imita al filvo, el que toma imme-

dia-



FLORA ESPAñOLA. 20, 

diatamente la fuga) bu[cando [u.s conocidas) y feguras , por im
penetrables, defen[as) a quien figue el centinela; y afsi es difici
lifsimo cogerlas prifioneras) fi la violencia de la polvora no hace 
que una bala [ca rémora de fu ligereza; y aunque las nuevas [ue
len quedado alguna vez, rarifsima fe logra [u crianza, porque el 
mas [uave ayre es veneno de ellas delicadas bdlezuelas, fuera del 

- de los ri(cos , y peñas donde nacieron. 
Poífee la Cervi-Cahra tan agudo olfato, que los Cazadores fe 

guardan cuidado[amenre de ir con el ayre a ellas, porque en ef1::! 
direccion fienren al hombre a larglüfsima diHancia , y huyen con 
mayor precipitacion oliendo, que viendo al Cazador, que ca
minando contra el ayre fe puede acercar con alguna) aunque COf

ta, facilidad para proporcionar el tiro. 
Enrran en zelo a principios de Sep iembre , y les dura cafi todo 

el mes. Las hembras trahen el feto nueve meres en [u vientre, y 
paren regularmente en] unio; pero no exponen rus crías a los pre
cipicios , haila que los tienen dieUros en correr por las quiebras, 
y ágiles en el [alto. Crian con e~trañable amor a [us cachorrillos, 
y ellos retribuyen el galardon a las madres) imitando en ello a 
los buenos hijos) que ql1ando ven a rus padres en edad canCada, 
con reciproco amor pagan obedientes la deuda, que conrraxeron 
en [u infancia. Afsi las robultas , y jovenes Cervi-Cabras traheA ·en 
[u boca las hierbas a rus viejos padres para [u alimento; y del mi(: 
mo infirumemo forman cantara para faciar la paterna red j y 
ufando del amoro[o peyne de [u lengua, pulen) y com ponen el 
pelo, que la edad eriza) y de[compone en el arrugado cueroJ 

fatisfaciendo afsi la educacion de [u crianza. 
Entre los animales cailos merece no inferior puefio la Cervi

Cabra, pues cada macho habita con una [ola hembra, a quien 
acompaña con amor conyugal. . 

. ALTMANN J admirado J y con razon, .de que ellos anim~les. 
Ja-
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Jamas baxaífen a los llanos , ' l~anteniendo[c fiempre en 10 ma. 
encumbrado d,e los montes, que inundado, y cubierto 'de nieve, 
niega enteramente el [ufiemo a todo viviente, ocult:mdo avaro 
fus plantas, y ralces , hizo abrir algunos, y hallo en fus efioma
gas fuficient'e quantidad de pequeñas ' laminas de piedra foliada, 
u hojofa ; de donde infiri2>, que en aquellas montañas fe hallan 
unas pizarras compuefias de ti~rra craifa , y nitrofa , propria para 
fubminifirar algun alimento a los efiomagos caliemes , y dota- ' 
dos de un ácido) o fuco, fuficiente para deshacerla; aunque Con

cibo , y conmigo qualquier prudente creerá, que con tan corto 
alimento no llegarian al fin del Invierno ; y la que 10 lograife, fe
da quedando un efqueleto, mas proprio para la obfervacion de 
un Anatomico , que para confervar la vida del quadrupedo. 

·En las Ephemerides de la Academia de los Curiofos de la 
Naturaleza, en la Decuria, que empieza año de 1676. y acaba 
en 1 686 . Tomo IV. p. ] 2 o. fe halla una fin guIar obfervacion fo
bre unos efpeciales conduétos , que fe encuentran derras de las aC
tas de la Cervi-Cabra J hecha por JUAN CONRADO PEJURUS" 
concebida en eHos terminos: I 

" La Cabra montes no muda las anas como los Ciervos, 2> Ve
~) nados; y aunque ha poco tiempo que fue objeto de algunas ob
~) fervaciones mias , que fe infertaron en las Ephemerides , añadi
." n~ al prefeme pocas palabras fobre los efpeciales condllaos, que 
n fe hallan de tras de las afi{ls de efie ql1adrupedo , y fon dignos 
,,, de la mayor atencion de los Curiofos J pues encre quantos tra
:" tan de ella, apenas fe encuentra alguno J que haga mencion de 
3' ellos; aunque entre los Antiguos aPIANO no los omite. JUAN 
3' JAYME HARDEO por una Carta me avifa" que en el Vera-
3' no proximo paifado hizo en el Pals de los Grifones la anarOlnla 
,J de la Cabra montes" y que noto la cfpecial efiruétura del bazo, 
:'J que era orbicul.ar J y la admirable de los ventricqlos ; pero lo que 

" lle-
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" lleno fu admiracion fueron dos conduaos , que obfervo , colo
,~ cados cada uno dcnás de fi.l corre[pondiente alla, ddlinados 
" para la refpiracion; y mas quando los pulmones de eHe biful
» co ron del todo femejantes a los de la Cabra domeflica ; alegando 
;,', por razon ;, que como ellos animales trepan a .los terrenos mas 
" elevados, necefsitan de mayor cantidad de ayre, y afsi gozan 
" de organos duplicados, para lograr la refpiracion neceffirb a 
" [u alimemo ; pero advierte J que los Carneros fylvefires habitan 
" en los mifmos terrenos J y no poífeen taleS inllrumenros. Mas 
" de diez años ha, que hallando me en un valle de los Alpes ) ob
" ferve efios canales J o concluétos , aunque ignorando por enton
;, ces [u ufo , y ddl:ino ; y en villa de ello re[pondl a Mr. HAR
;,;, DEO, que no era verifimil;, que la Cabra montes , aun en lo 
;,) mas elevado de los Alpes, tenga necefsidad de mayor cantidad 
,,' de ayre J que los demas animales J que viven en los proprios 
;" fitios; tiendo mas feguro , que cabando muchas veces la tierra, 
;, para bu[car las ralces de las yervas J con que . manrenerfe, ef
j, carbando , y [oplando el polvo; pueden taparfe las narices, y 
" perecer miferables vi6l:iooas de la fufocacion, fi prbvida la na
)J turaleza no lo evirára con eHos condu6l:os, que dan libre pa[
j, [o alayre, 'pára que alentando ' los .pulmones;, tengan tiempo 
;'J para que los' condu6l:os naturales del olfato fe de[embaracen, y, 
j , logre el animal reItablecerfe. ,a [u natúral eItado. . 

No me parece juIto ·defraudar .alos Curio[os de ella noticia, 
para que apliquen mayor atencion en indagar fu efiruaura, y ufo. 
Si me fuera lic~to.añadir algo, diria, que la naturJleza concedio ta
les conduétos a la Cer'vi-Cabra ,para que no fe vieífe obligada a. 
parar[e en la carrera J quando corrando veloz, y rá pidaluenre el 
ayre , apenas podda re[pitar J fin detenerfe, quanto mas atraher 
el ayre proporcionado para refre[car el calor, que produ.ce la 
¡¡gitacion , y lo logra facilmente por eitos conductos, a quienes 

la 
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la pofiura del cuerpo en la carrera dexa libres, y defembaraza .. 
dos. No es rolo mia la opioion de que ellos eíHn defrinados a. la 
refpiracion, pues OPIANO, citado por SCIERO, y PEDRO 
GIL, lib. 6. cap. z5. dice, que las Cabras montefes tienen dobla
dos conduaos para la rerpiracion ; pero los conllituye dentro de 
las mifrnas aftas; y añade J que introduciendo por ellos cera, lle
gaba hafra los pulmones, cerrando por ene medio el paifo del 
ayre : Si quis cera , ~c. quod tenuis Jpiritus per media ad cor ipfum 
proJicifcitur. Vid. ALDOV.· de ~adrup. bifulc. lib. l. El proprio 
tefrimonio evidencia', que los Antiguos conocieron el arte, y el 
auxilio de la injeccion, para averiguar el principio, y fin de los 
varos ; aunque no llegaron, por falta de la fmileza , y primor de 
los Modernos, a lograr el felIz éxito J y provecho, que los Ana
tomicos prefentes. 

Todas las partes de la Cabra montes gozan mucha Cal volatil, 
yaceyte. Las que de elb tienen ufo en la Medicina fon las fi
guientes : El graífo J o manteca, la hiel, Y la piedra, que fuele 
halbrfe alguna vez en el efiomago, llamada .lE gagropila , y de 
otros 13ezoar Germanico. La manteca mezclada con leche es bl1c:n~ 
contra la pthyfis, y ulceras del pulmon. La hie1limpia las de la 
cornéa , y di[sipa las nubes, ufandola en forma de colirio. Algu ... 
nos Autores afirman, que cura la NyEtalopia, efpecie de enferme-c 

dad en la vi!l:a, debilirandola de fuerce, que los que fe hallan aco .. 
metidos de ella, vén cafi nada al acab.ar el dia , y c~fi no 'perci
ben el Sol quando e!l:a. proximo alOcafo. La LEgag,ropila es una 
efpocie de piedra ~ o bola, que fe halla en el efiomago de e!l:a be[.. 
tia, a. quien, como ya he dicho J llaman algunos rJ3t%oar Germa
nico. Mr. AL TMAN aifegura, que quantas vio en los Cantones 
de 'Benze eran parecidas a las que fe hallan en 'los e!l:omagos de los 
Bueyes, y Caballos. SCHEUCHCERO, tefHgo de la mayor ex
.ccpcion, dice, que todas las bolas de Cervi-Cabra , que obfervó 

en 
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en el País de los Grifon.es, d?nde ron ~l~sL:~[eqtlcntes, que en par
te alguna , ell:aba~ formadas de pequ ('n1~ !Oras de las plantas, en
roCcad3s, y colocadas en forma de globo J por el coÍ1tinuo movi
miento del eíl:omago. La ¿Egrugopila po:Tce olor agradable) que 
fe dexa percibir quaúdo fe pJHe, y un color nigricante. Amigua
mentt era bufcada con auCia , y dl:i mada con a precio, como fobf
tiruto del 'Be:~oar Oriental, y fe u[1ba en bs ca!enruras mllianas b I 

pefl:e , veneno; y finalmente, en los cafos en que convenia mo-
ver, aumentar la tranCpiracion, corroborar el .corazon , y refifl:ir 
al veneno, tomando, ayudado de alguna agua cordial, dtCde 
medio cCcrupulo hafl:a uno. Para informarfe de ello , veaCe a 
VELSCHIO , que compufo un libro entero de las virtudes de la 
iEgac~ropila. 

DALE en fu Pharmacologia J pago 4,8. aumenta el ufo Me
dico de la Cervi-Cabra J pues numera la fangre, la manteca J el 
hiCTldo , la hid , el excremento, y la piedra J qlle fe halla en el 
ei1omago J llamada.tE gagropila , o 13ezoar Germanico de la Cabra 
alpiua. La Caogre reciente quita el vercigo ; la manteca es util para 
la ptbyfis , y ulceras del pulmon ; el higldo detiene el vientre; la 
hiel diGi pa las nubes, y cura la N)'Balopia , efpecie de enferme
d~d en la vilb) donde no fe vé tan bien de día como de noche. 
Algunos dan otra fignificacion a la voz expreífada ~ fobre lo 
qual ve le NiéiaLops . . 

El· excremento deshace) y expele el calculo. La .tE~agropila, 
fuera de las virtudes alexipharmacas, que en toda enfermedad 
lU:lligna manilldl:a, fe aprecia mucho para [lcilirar el parto. 

La piel de efl:a befiia es muy eH:imada J y de gran utilidad al 
hombre, porque currida, es la mas cerrad:1 de poros de todas, 
y por coníiguiente calida, a mas de la efpecial fuavidad que 
<roza. 
b .' 

Los A\1to~.es antiguo) atribuyen a la AJ gagropila copiofa can-
TUlIl.If/. Dd tl-
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tidad de virtudes; pero la acendrada PhyG.ca ;de los Mode~nos, 
que examina con mas atencion que los anci<lnos los objetos que 
comprehende J hizo avaluar las propriedad,es, y virtudes con ma
yor numero de obfervaciones ; y juzgando fiel J.·Y feveramente las 
de la fE gagropila J la exonero de la mucha efl:imacion, y apre
cio J que injufl:amenre fe havia.;ufurpado. 

El inGgne GEOFFROY obfei-vD J que efia piedra fe forma 
de los pelos J que el animal traga ql1ando fe lame, y del refiduo 
de las fibras de las plantas, que fu eHomago no pudo digerir, que 
~lI1iendofe entre SI, fe endurecen, y toman la figura cfpherica, 
formando la fE gag,ropila , que muchas veces fe halla cubierta de 
~na capa bezoarica ,muy futil ,lo que cOll)tmica alguna virtud 
alexipharmaca el elle Gmplc, cuyo hallazgo en los animales ru
nlÍanres, es en el primer ventriqÜo , y en los que no rumian en el 
efioma¡;o, como la Piedra del Puerco-Efpin , y las bolas de pelo, 
que fe extra~1en de la~ . Cabras , Bueyes J Bacas J y Caballos, 
como conaa de repetidas 6bfervacione~. . 

No logran efl:as bolas, o fE gagropilas mucha eftimacion al 
prerente , pues con razon fon preferidas las compoGcíones ,del 
cuerno del Ciervo en los cafos" y enfermedades en t}ue fe u[1ban 
aquellas. El engaño de los Antiguos procedío del fal(o juicio, que 
hacían fobre el principio de la fEg,agropila, pues crdan fe for
maban del jugo de las hierbas, que el animal comia; y folo fe 
confl:ruye de las úbr~s' , que no cediendo al fuco del ventri~ulo, 
fe detienen en el , y unida~ el los pelos, fe endu~ecen; y afsi ca
rece la k gagropila de las virt,udes akxi pharmacas, y vulnerarias, 
que imaginlban , derivadas de los jugos, de que, fegun fuerrada 
opinión J la componian , y folo fe aprecian para adorno de los 
~avinetes de Hilloria Natural , como piezas rar~s , y curiofas, 
p:lfa cuyo fin fe hallan algunas, y bien exquiGtas , en el mio. 

Perdona efie de[vlo de mi pluma) que buelve a. feguir fu def-
" . 

tl-
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tino, teniendole , no por rodeo, fino por parentheGs util de mi 
FLORA J que paifa a defcribir el 

CHELIVO:J\(jUM T. CLASSE V. 

ClJelidonium es un genero de planta de Ror en ·forma de cruz, 
que coníl:a de quacro petalos. Del caliz [ale el piíl:ilo, que paifa 
a filiqua , vayna J ti hollejo articulado, dividido en dos pan es, 
pero de una [ola pieza J 2> cavidad, llena de gran numero de [emi
Has redondas. 
l. t CHELIDONIUM majus, v111gare. C. B. Pino J 44. 

& T. Iníl:it. R. H. z 31. CLUS. Hifi. CClll. MOR. 
Hiíl:. Oxon. n. 257, ZANICH. 61. Icon. 212. 
BOERH. Ind. A. ,05. DILL. Cato GISS. 56 1. 
Vid. T abo XXXIV. 

Cl7elidonia. J. B. III. 48 z. 
Chelidollium majus. LAG. 256. 000. Pempt. 48. 

FUCHS. 865. MATTH.623. LOB. Icon. 48. 
T ABERN. Icon. 4 1 • 

Papa ver corniculatum, luteum, C/)elidonia diBum. 
RAII. Synop. IlI. 309. 

Chelidonium majus , vulgo C/)elidonia. C..tESALP. 
2. 69. 

ClJelidonium lobís (ubrotundis. HALL. Helv. ,05. 
Chelidoni.um pedunculis umbellatis. LINN. Spec. 

Planto 5°5. 
Oficin. Chelidonium majus, Chelidonia major J Hirundinaria 

maJor. 
Caíl:ell. Celidonia. 
El terreno mas cercano de Madrid en dande he villa la Celi

donia , es el termino del Lugar ,que llaman Gualix de la Sierra, 
Tom.lV. Dd 2 que 
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que diíl:a dos leguas del de Mira-Flores de la Sierra. Tambien fe 
halla en el Pinar del Real Sirio de Aranjuez ,y es ·comun en to

dos los terrenos, y Provincias de Efpaña. Es perenne, y florece 
por Mayo, Junio, y todo el ECHo. Ama los utios humedos) in
cultos) e¡1tre piedras) paredes, y edificios arruinados. 

DESCRIPCION. 

Eíl:a planta fe com pone de unas ralces ramoras, fibrofas, guar
necidas de muchas barbas J que Calen de una cabeza de color de 
vermellon, llenas de zumo amarillo J acre. Las hojas inferiores 
ron aladas , largas) divididas ordinariamente en cinco lobos, de 
color verde por encima, y por dehaxo de verdemar, y fembra
das de algunos pelos. Ellos lobos ron Cubrotundos, algunas veces 
opueHos , rexidos de nervios, y Cuelen hacerl~ mas grandes , a 
proporcioo de lo que fe alexan del pezon. Los vafbgos [00 de 
dos a (res pies de altura, nudo[os, frágiles, [ulcados) ramo[os, 
y guarnecidos de hojas alternadas. Las flores nacen en forma de 
ramillete, afidas a pezones largos de tres, o quarro pulg;¡ das, y 
[e componen de quarro peta los amarillos de corra duracion J fi
tuados al rededor de la ba[e del ovario J de donde [ale tambien 
crecido numero de efbmbres , contenidos. en el caliz, compuef
to de dos hojas, que [e caen muy preíl:o. El piílilo paífa. a holle
jo, o uliqua, larga de pulgada y media, cylindrica, formada 
de dos piezas, o tapas, parecidas a las del Papaver corniculatum, 
pero de una [ola cavidad, que efiando madura, fe abre, y der
rama las [cmillas negras, reluciemes , redondas, aplanadas , Iy an
chas de media linea. Eíla planta, por qualquier parte que la cor
ten, o fe le haga inciGon , fluye cierto zumo acre, algo amargo" 
y de colot de azafr~m .. 

. ) 
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AN ALY SIS CHYMICA. 

En la Analyus Chymica cinco libras de hojas, y ralces de efia 
pbnLl , deH: í ladas por retorta, dieron una libra ~ once onzas, tres 
drachmas , y dtez y ocho granos de licor puro , caG inu pide:), Y 
fin olor, algo acre, y levememe ácido: dos libras, trece onzas, 
y diez y ocho gr:mos de licor limpio, manifidbmeme ácido, y 
obC:urameme auftero: una onza, flete drachmas ', treimJ y [eis 
granos de licor caG roxo, algo falado, alkalino, orino[o: una 
drachmJ de f.11 volaril-orinoro -concreta : quarro drachmas, trein
ta y feís granos de aceyte cralfo de conGHencia de exrraéto. La 
ma[l negra, rdiduo en la retorta, p faba dos onzas, fiete drach
mas, diez y ocho granos, que bien calcin:tda, dexo una onza, 
dos dr~lChL11as , treinta y reís granos de cenizas-, de que [e logra
ron por la lexia feís drachmas , veinte y Gere granos de [al fixa, 
puramente alkalina. ",,' 

Toda la planta, y [obre todo.la'ra1z '-, eíB. llena de zumo amár
go , acre, y picante, que riñe muy levemente de roxo el pape~ 
~zLll, con algun olor de huevos podridos, de cuyos principios fe 
puede inferir 1 que fe acerca a b leche de azufre; y afsi cite ve
gctable contiene [al elfeocial ammoniacal , y v'itriolica, embue1-
ta con mucho aceyte bitumino[o. 

MILLER en [u 130tanicum officinarum dice, que la Celidollia 
mayor es aperitiva) y deterfIva , buena para quitar las obilruccio-' 
nes del bazo) e higado , y de gran, u[o. para la tericia, y eícor': 
bura. Algunos la aprecian por cordial, Y' excelente antídoto 
contra la pene. Ponen alguna cantidad de cita planta en el Aqua 
admirabtlis , Agua admirable, y la ufano interjorm~nte en el mal 
de ojos, para defecar el rheuma > y di.fsipar las manchas del cu-
tis, los em peynes, y la tiña. - . 

To-
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Tomada interiormente ~ es tambien eficaz para excirar la ori

na ~ curar la cachexia ~ e hydropesla , y n9 menos podero{o fe
brífugo : fe d¡{pen{a con efpecialidad en la tericia , para cuya. 
.enfermedad convienen todos los Phyficos modernos en que es 
remedio excelente, afsi de la tericia corulln , como de la negra. 
Se \<lCm los poI vos de la ra1z defde media a una drachma , y 
,halla media onza; y el cocimiento de la ralz frefca fe da en do
lis de guarro onzas hafia (eis. 
. WANHELMONT fe fervia de la mifina ralz como remedio 
efpecitlco de la Hydropesra Afeites. SAMUEL KONING en fo 
fJ\eyno vegetable adviene, que no fe de efia planta en largas dofis, 
aífegurando, que dos onzas de la infufion de cih ralz producen 
horribles rymptomas. LOBELIO no fe atrevia a ufar inreriormen. 
te dh planta por fu acrimonia. JUAN RAYO es dd mi{[no 
[entir ) y cree, que no fe debo urar el zumo de ella, por [er muy, 
acre. No obfiance, tod~s eilas precauciones fon realmente infun
dadas, porgue fe puede dulcificar, y corregir E1cilmente la acri
monia con la mezcla de algunos remperantes, y diluyentes. 
CHRISTIANO JUAN LANGUYO dice haver obrervado, que 
la ralz frerca, y reciente es laxante; y quando {e U[l feca, es diu
retica , y illdorifica. GARIDEL en fu Htjloria de Plantas fe fer
vía ordinariamente de la ralz frerca en cocimiento, mezclada con 
la de Achicoria fylveflre, y de Efparragos campejllzos , para la 
(:uracion de las dichas enfermedades, añadiendo la [imura de 
Marte. TOURNEFOR T en {u Hifloría de Plantas affegura, que 
éfia, uGda interiormente, es muy a peririva. La infufion de un 
puñado de las hojas J maceradas por l1na noche, fin fuego J en 
un varo de fuero, con una drJchma de Cremor de Tartaro J es muy 
buen remedio para la rericia: algunos le añaden una onza de Ja
raYe de Achicorias. Profigue el miíino GARIDEL diciendo J que 
para la hydropesla fe hace infundir por veinte y quarro horas una 

00-
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onza de la ralz de la Celidonia .J y media de tintura de Marte, _con 
un quanillo de vino blanco, colando la infufion por lienzo, y fe 
h:lcen .tomar tres onzas dos veces al dia. . 
. . J.a ralz fe reputa _por excelente hldorifico , ~lecho cocimiento 
de ella con vinagre, el qual fe toma en la~ calentl,lras malignas,. y 
penilenciales. TRAGO dic~, que formando cocimiento : de un 
puñado de ralz mondada J con un quarrillo de vinagre rofado, li 
defpues de colado fe le añade onza y media de theriaca , '/ fe .toma 
un ~afo regular, es ui10 de los mejores remedios, que fe pue
den hallar contra la p.efie , porque obra poderofamente por el 
fudor. . 

No bay duda que efia planta incinde , y atemla por hl acri
monia las vifcofidades del chilo crudo, por cuyo principio pare
ce que debe efiimarfe por efpecial en la dolencia ·de que habla 

, GARENTIERS en fu Tratado de la Confumpcion de los lnglefes, 
o Tabes Anglica , donde alaba mucho la CeliJ(mia mayor para efia 
c:nfermedad, que, fegun SIMON PAULO J nQ es otra cofa, que 
una efpecie de cachexia efcorbutica en los pulmones; aunque la 
caufa de efie afeao relide en el higado, {egun el mifmo Autor, 
o mas proprian1ente en la fangre, quando la lJematofe , o fi1.1lgui
fl'carion dE viciada, o depravada. El curiofo podra ver mas lar
gamente ene aífumpto en elf2.!!adripartitum :Botanicum, p;-¡g. 51. 
Y 52. del mifil10 Amor. Par3 efia enfermedad prefcribe TOOR
NEFOR T en fu Hiftoria de Plantas el remedio figuiente: Pon
ganfe en digefiion por ocho dias doce libras de toda la planta, 
levemente machacada J tres docenas de Cangrejos, con dos libras 
de miel, y colandolo todo en un alambique bien embarrado, fe 
.defiila en el B.lño de Maria; y el licor, u agua, que f;lle, es exce
:lente J no folo para la Tabes (1ngliea, fino tambien para los va-

pores , tornada dc[de dos onzas hafia quarro. T ambien fe u[a) fe
gun añad~ . el mifil10 Autor, en la inBamacionde ojos, y p.ara 

fe-
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fecar las ulceras , que fe forman ('n eita parte. 

]ULIAN ~ ALMARIO J EUllOfo Facllltativo de la Sociedad 
de Parls, en fu T.rataJo de las Enfirmedades contagiofaJ , cap. 18. 
pago 456. blce gran aprecio del zumo de la ralz de la Celiúolli,,!, 
ma)'or para la pell:e; y dice afsi : Succus radicis Chelidonii majori.r 
ex vino albo, aut aceti roface; momento exprejJus, n01l'nulLis prce-
jelltaneum auxilium attulit, & virus fudore joras pepulit : efio es: 
El zumo de la razz de la Celidonia may?r ,focado por expreflioll J 

y mezclado con vino blanco, (; vinagre roJado, ha julo poderofo 
focorro de algunos J y ~a expelido el 1)eneno . por Judor. 

Ena planta aplicada a las heridas,y ulceras,las limpia,y mun
difica; y fqbre todo, las inveteradas, ya fe apliquen las hojas ma
clucadas, ya los polvos, 2> el zumo. El amarillo de ella es cam
bien bueno para las bcrrugas, untandolas a menudo con el; como 
aCsil)1ifino plra.1as herpes, y [1rna. Si fe él plica dos veces al dia una 
cacap!afil1a hecha con la CeLidonia fobre el herpe miliar, detiene 
ehcazmeme hl 1 r 5greífo , y le cura. T alubien , íi fe a plica macha- ' 
cada, cura las he ridas de los caballos, y algunos le añaden las ho~ : 
jas de la Adormidera comuda. i 

Es muy celebrada ella planta para las enfermedades de los 
ojos; porque el zumo amarillo, que fe extrahe del vafiago, intro
ducido en ellos, es remedio reputado de algunos como mil para 
limpiar las ulceras, y curar las nubes; pero como es tan acre, pa
ra precaver b irriracion, que puedc caufar, fuelen mezclarle con 
algun licor conveniente, que le moderc; o bien fe ufa el agua def
rilada, que es mucho nus [uave. FABRICIO HILO ANO , Cm
tur. Epi/l. 59. aífegura, que el extraao de la Celidonia mayor es 
muy util, no folamentc para las nubes, Gno rambien para las ca
taratas , que empiezan a formarfe, como lo experimento muchas 
veces; pero adviene, que no fe ponga mas cantidad, que el cama.
ño de ,una punta de alfiler) cada vez) a caufa do fu fuerte acri-

mo-
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monia. DIOSCORIDES refiere, que fe creta en fu tiempo, que 
las Golondrinas daban con la aplicacion de cila hierba la perdída 
viíb a hlS hijos, quando les havian rebentado los pjos. ARISTO,~ 
TE LES creyo lo mifmo ; pero CELSO con razon, y fundamento 
refuto eHe error. La experiencia, que es el unico defengaño , ha~ 
ce ver, que en menos de una hora yen muy claro los animale~ 
aunque fe les haya paífado, tI horadado la cornea hafia hacer fa~ 
lir muchas gotas del humor aqueo. - , ~ 

Muchos pretenden J ' que las aguas opthalmicas tengan virqid 
de con[olidar las heridas J y ulceras de la cornea, "efpecialmenre la 
que fe halla en la tBajiLica CJ)yl1zica de CROLIO ; . y fe Hee , qu~ 
es el remedio de que BURRHO fe fervia ., y del 'que fe h;¡bla ea 
las Cartas J que BORRICHIO efcribio a. BAR THGLINO J a cu..l. 
yo ufo atribula, fuera de propoftto , efia' curacion ; pero GARI:· 
DEL en [u Hijioria de P/",ntas dice' ~ " Yo no Hiego; que por 
" [us virrtudes deredivas . efia agua pueda facilirar la reuniOD de 
" los bordes de la ulcera _ ~ O. herida .de la cornea; pero no,Q)pf
J) tante, es muy cierto, que eaa confolidacion fe lace mas E1Cil~ 
" mente que fe ha crddo ; y que el humor aql1ofo fe' regen'e a , o 
JJ por mejor decir,fe repara muy prompt:uneme,tantb en el hom;" 
"bre, como en los brutos; lo que CELSO en[eño mucho tiem 
J' po ha) y lo que la experiencia me ha confirmado. Yo he ~echo . 
" abrir la cornea tres díverfas veces en la enfermedad, que' llam~J. 
" mos Hypopyoll) en la qual el pus cubria .enteramente no folo el 
" a gu jero de la ubea, o p~unela , fino tambien todo el . -iti , 
" abriendo la parte mas declive de la cornea, vaciando el pus".y 
" aplicando immediatamente alojo un cabezal mojado con la 
" clara de huevo, mezclada, y batida con el aguá rofada , un 
" poco de azafran, y de, aguardiente. Efios tres-enfermos , def
" pues de la evaquacion del ' pus, y del humor aquofoJ rec;obraron 
" la vifb , aunque les quedo algo endeble. " EH:o no impide el 

Tom.IV. Ee apre-
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apre~¡o que merecen dh agua optllalmica, y muchas otras de 
AJjtores muy acreditados, y ron muy buenos vulncrarios. De los 
mi[1Jlos cafos, y enfermedades, que expone GARIDEL, he teni
do rambien tres en las Ciudades de Valencia, y Alicante; y ha
vJienpoles evaquado el pus, y humor aquofo ).ft~t tan grande el 
eflrago ,que confend perdieiTen totalmenre la vifia ; pero ccn la 
a plicacion de los remedios idoneos , ambos curaron perfeétifsima
menre, y uno de ellos exiHe en efia Corte; fulo quedaron con 
.alguna cortedad, y debilidad de viHa. . 
, La Celidollia entra en las compoficiones pharmaceuticas fi

guiences: Oe [Oda la hierba fe hace el agua defiibda: la ralz 
entra en el Agua general, en el orbietano de FREO. HOFFMAN, 
en el unguento mundificativo de Apio ~ en el emplaíl:ro Oiabo
rano: el Agua deíl:ilada entra en la opthalmica de DAQYIN, 
¿e(Cripta en la Pharmacopea de CHARAS. 

, 1 

CHE:J\(OPOVIUM T. CLASSE XV. 

GJenopodium es un genero de planta de Ror apetala: confia de 
ll1uchos efiambres , fobHenidos por un caliz cortado haíl:a 13 bara 
en .muchas partes: el pifHloJ ql1e fe halla al medio del caliz, paff.l 
a femilla, cafi redonda, y aplanada, contenida en la capfula~ 

. que fue cali~ de ~a flor, dOf)de las parees fe recorban ácia den. 
tro ~ y forman una efpecie de efrrella , ordinariamente de cinco 
pU.{ltas. . 
1. t CHENOPODIUM f~tidum. T. Infl. R. H. ;06. 

DILL. Cato 106. BOERH. Ind. A.H. 90. Vid. Tab. 
XXXV. . . 

Atriplex fotida. C~ B. Pin.119. Cad. Med. J 6. 
IJ. B. H, 974. MOR. Hiil:. Oxon.lI. 60S. 

J Atriplex. .fa:tida;, q'$ 'L!utvaria. CHAB. 307. 
Atri-
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Atriplex olida, bircilla, ~ vutvaria Garum o/ms. 

LOB. Icon. z 5 5. 
Atriplex clJenopodia , fa:tida. H. Monfp. z 9. 
Garo/mus. 000. Pempt. 616. 
Vulvaria. TABERN. Icon.4z8. 
Atriplex olida. RAll. Hifi. I. J 98. 
(benopodium fa:tidum, foliis forinofis , glaucis , ob

tus e rhomboides. HALL. Helv.175. 
Chenopodium flliis integerrimis rl)ombeo-ovatis ftori-

hUI conglomeratÍJ. LINN. Spec. Planto 1 lO. -

Oficin. Atriplex olida. 
Caftell. Vulvaria. 

Efta planta es muy comun en el circuito de Madrid en ter
renos incultos, y entre el eftiercol, o baCura , y muy abundante 
en las huenas, y jardines, y fe cria en todos los terrenos de Efpa
ña. Es . annua , y florece todo el Efilo. La voz Cl;enopodium vien'e 
de las Griegas X>1YO~ , Ganfo, o Anade , y ?rO!)~ , pie, que fe le 
da a ella plantl,por la figura que tiene femejame al pie de aquc..l 
lla ave. 

DESCRIPCION. 

Se compone eRa planta de una ralz delgada, no muy grueC
fa , blan<}uecina , y fibroCa : los vafiagos [on · reptiles, y ramo[os, 
[uleados , (, enriados, de color blanquecino, adornados de ho
jas fubrocundas , terminadas en puma, licuadas alternativamen
te, pequeñas, y cubiertas de polvo harino[o, craifo: la femilla 
efi<l guardada en la capCula, que fue clliz de una pequeña flor 
verdo[a; es menuda, lira, y algo negra: toda b planta es muy 
fecida, y con ella fe fuelen dar algunos cluCcos. 

En ' la Anal ylis Chyrnica, que los Señores de la Academia 
Real de las Ciencias de Pads han hecho de efia planra ~ fe 10-
.. Tom.1V. Ee z gra-
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graron ciertos .t111teriales cargadqs de Cales acres. Se faca tam-
bien de ella mucha fal volatil , concreta J y fixa J muy.lexivial, 
con bafiante porcion de ~zufre J y cierra. . 

MILLER en fu rJ30tanicum OJjic;i71arum dice, qued ufo de 
ella es muy util, con efpeci~lidad a las mugeres, que es aperi
tiva , buena para quitar las obfiru.cciones, y en las enfermedades 
del utero, para excitar los menfl:ruos , dar exito a. las pares, y 
purgacion, quitar las fofocaciones. de la matriz, y diGipar los afec
[Os hi1tericos. Se fuele dar regularmem.e en cocimiento) y tam
bien fe prepar4 jarave de b planta para los miílnos ufos. 

RA YO en fu Hifloria de Plantas, Tom.1. fol. 198. dice, 
con el Or. P ALMER, que [eca, 'y cocida con agua en for
ma de The , . es excelente para los vapores hifiericos. TOUR
NEFOR T en . [u Hifloria de Plantas <tfirma, que la tintura de 
éH:a es eficaz en los miemos va pares. 
lI. CHENOPQDIUM folio triangulo. T. 1nf1:. R. H. 506 .. 

DILL. Cato ~7. 130ERH. Ind. A. n. 90. 
Lapath~m ullEtojum, folio triangulo. e.B. Pin.1 J.5. 
rJ30nus F-Jellricus ; tata bona. CHAB. ,03, 
rJ30nus F!enricus ., falso ' Mercuriali¡ Pharmac. 

Edimb·4· 
rJ3/itum , rJ3o.nus Henricus diEtum. RAII. Hiíl:. 1. 
195~ J_ 

rJ3litum perenneSpinachite focie. MOR. Hifi. OXOll. 

11. 599" 
Atriplex. clJenopodia J folio triangulo. H. MonCp-

Z9· 
Tata bona. DOD. Pempt.651. 
Mercurialis, Anglica. DALE. Pharmacologia. 
Cbenopodium foLtis triangulari·-fagittat1s integerri.;. 

mu. LINN. Spec. Planto 118. 

06-
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Oficin . . :BOllus Hem'¡cus; Tata bona. Mercurialis; 
CJfiellano. En Cataluña la llaman Sarruns. 

2%1 . 

He hallado eJla planta.al rededor de la Venta de .la .Fonfria, . 
en el Puerto de Bal[:11n Viejo, y afsimifino en el Monafierio de la 
Cartuja dd Paular de Segovia, arrimada el los muros. Es tambien. 
muy comLlLl en los Pyrineos de Aragon) y de Cataluña, y con par
ticularidad en los de nueUra Señora de Nuria. Es perenne, y flo- ' 
rece por Mayo, y Junio . . 

D E S CRIP Cl O N. ~ 

El 'B01lUS Henricus [e compone de una ra1z gruelfa, divi-' 
dida en muchas ramas, amarilleja, guarnecida de algunas fibras, 
de [lbor acre, y amargo. Produce copioClmente va!hgos [ul
cados , huec;os, algunos derechos, y otros tendidos por tierra , le
vemente vello[os , de un pie, y mas de largo: las hojas ron trian": 
guIares, como las de la ·E[pinaca, lifas por encima, y cubiertas de 
polvo harino[o por debajo, afidas el largos pezones, colocadas 
alcernadamente en los tallos, y de [abor algo nitro[o: las flores 
nacen difpuefias en forma de. efpiga en las cimas de los tallos, pe
queñas, fin pétalos, compueJlas de muchos eJlambres aml riUos, 
que Calen de un caliz recorcado en muchas partes: el piUilo paifa 
a pequeña [emilla, [ubrotunda , aplanada, negra en [u madurez, 
guardada en la cap[ula de figura de. efitella, que fue caHz d.e 
la flor. . 

A N A L Y S 1 S e H y MI CA. 
. , 

En la AnalyGs Chymica cinco libras de toda la · planta con 
femillas, y ralces, ddliladas por retorta, dieron quince onzas, 
una drachma , y doce granos de licor puro , de olor, y fabor de 
hierba, obfcuramente acido :, dos libr.as, trece. onzas , . ((es drach· 

mas, 
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mas, treinta y [eis granos del mirma licor, olor, y [abor; pero 
mas de[cubicrto, y al fin muy ácido: una onza, quatro drach
nlaS, y treinta granos de licor algo rojo, empyreumarico J muy 
ácido) algo (alado) y levemente auHéro: una onza J cinco drach4 
mas, y !efenca granos de licor rojo empyreumatico , impregnado 
de mucha [al volaril orino{a: una onza, tres drachmas) treinta 
y reís granos de aceyte craifo de coníiíl:encia de jarave: la maífa 
ncara) reGduo en la retorta, pt:{aba ocbo onzas, y quatro drach
m~s , la que calcinada dexo tres onzas, íiere drachmJs , y reCenta 
granos de cenizas pardu{cas, de las que fe [aco por la Iexla una 
onza) una drachma, qUlrenta y cinco granos de [al fixa, pu
ramente ·alkalina. 

Por eaa Analyíis confta, que el 130nus Henricus contiene [al 
eífencial, nitro(1, ammoniacal, mezclada con mucho aceyte, der
leido en copiara cantidad de Begma, re[ultando de eaa mezcla un 
compueao virco[o, algo mucilagino[o. 

Toda la planta dH. en ufo interior, y exterior, tiendo vul
neraria, propria para matar las lombrices. Se comen todas las 
partes <}ue la componen; eílo es, los vaíbgos) e{pigas , y hojas, 
cociendo las en agua, o en la holla de carne. En Cataluña es muy 
conocid,l , comun , y abundante, cuyos Naturales la eíliman por 
. delicioCa , y delicada vianda) con el nombre SpinaCf de Montanya: 
la comen guifada de todos modos como las e{pinacas; y quando 
fe quieren purgar, toman una, o dos tazas del caldo de ella, y les 
afloxa el vientre con mucha [uavidad. U[ando del cocimiento de 
la ralz [ola, [e logra el miGno efeél:o, y aun mas eficazmente que 
con el de las demas partes de la planta; pero eHe vegetable no es 
de mucho alimento. 
. Las hojas de eíla planta ron vulnerarias., por lo que machaca
das, y a plicadas exteriormente) unen las heridas recientes, lim
pian las ulceras [ordidas, e inveteradas, matando las lombrices, 

que 
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que Cuelen fobrevenirles. Son tambien digeHivas J reColutivas, y. 
anodinas. SIMON PAULO en ftl 0!.adripartiium r.Botanicum, 
pago 248.y 249. dice haver obfervado,que el vulgo [úele u[ar tal 
tlual vez con felIz fuceífo la plama entera en forma de cataplafma, 
para dulcifica.r , y calmar los dolores de la gota; y afirma, que 
elle remedio nada tiene de nocivo, ni peligrofo, porque dla 
plama no es repercufiva , fino rerolutiva, y digefhva: ademas de 
efio es muy anodina, qualidades, que rara vez [e hallan unidas 
en un remedio fimple , y para efie fin U(l la catapla[ma figuientci 

J3l. De hojas frefcas de r.Bonus Henricus guatro pu
ñados. 

Flores fecas de Sauco, y de Manzanilla de cada una 
dos puñados. ' 

Machacare: todo, (rajo modo, y fe hace cocer en una [ll6-
dente quamidad.de agua de Sauco : defpues de bien cocido, fe le 
añade 

Goma Caraña media onza. 
Alcanfor media drachma. 

Hagafe , [egun' arte, una cataplafma, la qual fe aplica fobre 
la parte en que la gota caufa dolores, defpues de haver precedi
do los remedios convenientes. 
111. -r CHENOPODIUM Ambrofioides, folio finutlto. T. 

lnft. R. H. 509. BOERH. Ind. A. n. 90. 
rBotrys AmbroflOides vulgaris. C, B. Pino 1 ~ 8. 
rBotlJS pleriHue 'Botanicis. J. B. III. Parto n. 298. 
Atriplex odora J feu juave : olens. MOR. Hifl:. 

Oxon. 1I. 6°5. . 
r.BotrJs. 000. Pempt. ,4~ C.JESALP. 1;8. RAII. 

Hift. 1. J 96. 
Atriplex , ,ClJenopodia, amkrojioides J, folio jinuato • 

. H. Monfpe!. z 9. . . " . 
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C/7enopodium foliis oblon,gis jinuatis racenus lludis 

multijidis. LINN. Hort. CLIFF. 84. 
'Qficin. f}3otrJs. 
Cafiell. tJ3iengranada. 

. Ella efpecie de ClJenopodio es muy comun en todo el circui
to de Madrid en las tierras de labor, y en los arenales de la ri
bera del Rio Manzanares, y Xarama: fe cria tambien en abun
dancia en las tierras de labor de los altos de los caminos de 
AIcorcon, éarabanchel, Villaverde, a efpaldas de Atocha., y 
en los campos de San Bernardino : fe mantiene frerca halla ottu
bre, y Noviembre. Se advierte, que eae vegetable es muy co
mun en todos los terrenos de Efpaña, que ron de ella níltuialeza. 
E~ annua, florece por Julia, y Agallo. 

DESCRIPCION. 

El r}3otrJs es una .efpecie de planta, que [e confiruye de una 
ralz pequeña, blanca,algo leñofa, perpendicular,gllarnecida de po
cas barbas: rus tallos ron de flete, ocho, nueve, a diez plllO'a-

·b 
das de aIro, y algunos mas, fegun la calidad del rerreno, cylin-
dricos, f6lidos, derechos, vellofos, divididos en muchas peque
ñas ramas, guarnecidas de hojas alternadas , y recortadas pro; 
fundamente de ambos lados, como las de la Illjine ,. a ~ble, por 
lo que adquiria el nombre de Aljille de Jerufalhl , texidas de 
grandes venas encarnadas, afidas a pezones largos, roj9s, quau
do empiezan a [alir , y d~fpues palefcemes : las flores nacen en 
cr~cido numero en las cimas de los vafiagos, p.equeñas, gll1ti
noras, .difpüe"ll:as en figura de ramillete largo , formando una 
efpiga : de el [obaco de cada hojita Calen unos ramitos, Q peque
ños racimos cargados de menudas flores, y. femillas, los qua
les J en [epar~ndo[e, fe dividen fielnpre en dos;, y cíla,\ angulo 

(tfia 
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e(l:a guarnecido de una pequeña flor fin pttalo al naCltnlento 
de los ramitos: las flores ron aperalas J compudl:as de muchos 
eframbres) que Calen de un caliz verde ) recor'tado en muchos 
quart.des; y en marchirandofe) quedan unas femill~s muy me
nudas) cafi redondas, negras , y relucientes ~ -encerradas en la 
cap'fula) que flle caliz de la Bar. 

ANALYSIS .CHY,MICA. 

En la Analyfis Chymica de cinco libras de eila planta (:0 

Bor , y fin ralz, defiilada por retorta, Lalieron dos libras, una 
onza, una drachma, treinta y feís granos de licor puro, de [a
bor , y olor aromatico, algo amargo, acre) obfcurameme [a
lado) y levemente ácido: dos libras, quatro onzas, quatro drach
mas de licor al principio algo ácido, defpues manifiefiamente 
ácido, y al fin aufiero: dos onzas, treinta y reís granos de licor 
algo roxo, limpio, impregnado de mucha {al volatil-orino[a: 
una onza, una drachma, y doce granos de aceyte craifo de 
confifiencia de extraéto: la ma{[1 negra, o rdiduo peCaba qua· 
no onzas, y feís granos, la qual en el fuego de reverbero de
xo dos onzas, y [efenta granos de cenizas pardas, de las qua
les [e extraxeron por la lexla fieee drachmas, y treinta granos 
de [al fixa alkalina. 

Toda la plama es de [abor amargo, algo acre, de olor aro
matico muy [ubido; pero no fafiidiofo J y como bañada de 
mucílago rdinoro J que a [u comaao fe pega a las manos: y la 
mayor prueba de eae hecho es J que fi el curioro la ob[erva 
con cuidado en el Efilo J la hallara fiempre vellida de mucha 
pelufa , de la que derpiden las dernas planras ; y como éíb, me
diante el impulro del ayre, fe pone en movimiento, vaguean
do de una parte a otra J halla efie vegetable, y fe afe a el. El 

Tom.IV. Ff ' (80 -
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fj30trys eS defecánte, refolutivo j aperitivo, y deterlivo : impide 
la putrefaccion, y es de una eficacia fingular para las oprefsio
nes, la tOs, la c\ihcultad de refpirar, y para todas las enfer
medades frias del pecho ~ apacigua los colicos ~atulemos , y l~ 
hinchazon del vientre de las mugeres recien paridas. 
. - Los Autores modernos encJrga~ mucha el ufo de ella . plan
ta para las enfermedades pituito(1S del pecho, y erpeciálmentc 
para la tos, el .aftbma humedo j y la Orthoplla:a, . (j))ftJn a:a. Vide 
GALENO, e I-I1PPOCRA rES, que explican difuLlillcntc dh 
enfernledad. La infufion de cila hierba con vino, o hydromeJ, 
o con agua en forma d~ 'fhe en dofis de feis onzas por tarde, y 
mañana; <> bien una drachma de los polvos con lo que baH:á
~e de miel feleC1a, o con algun jarave idoneo, tomada de efie 
.modo, guita el de pauto de materiales del pulmon, [acorre 111a
ravillo[amente a los que ekupen materiales purulentos, indn
de la mucoudad craifa, y vífcofa, atemh , y excita la expeétora-
cion. De efia manera la he ufado en muchos enfermos, experi
mentando felices [uceífos, y aun la he dado a comer l muchos) 
que la UC111 para cite intento. 

CAMERAR. in Hort. Med. dice, que las hojas de eHa hier
ba fecas, reducidas a polvos, y mezcladas con mict ron eficaces 
para el vomito de fangrc, y para las enfermedades., <> ulceras del 
pulmon. HEURN. Lib.II.MetlJ. ad Prax. cap.S. dice,que el coci
miento del ~otrysJ tomado con el jarave violado, es recomendado 
para los abfceífos de aquella vifcera. PET FOREST. Lib.XVI.Obf. 
MecI. 4. in Se/Jol. FABRICIO HILDAN. Cent. l. Epifl. C/;jyurg. 
49. encargan el ufo del LoadJ del :Botr)s como excelente re
medio en rodas las enfermedades pulmoníacas. ETMULLERO 
dice, que el {lICCO de ella planta, mezclado con la papilla, es 
un remedio aprobado para la inflamacion de los hypocondrios de 
los niños de pecho. 

Ex-
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Exteriormente aplicada eCtJ planta frdea, es util para los do-' 
lores de la matriz. Para ello fe caliema en una cazuela rociada con 
un poco de vino, y fe aplica [obre el vientre. Es cambien buena 
para los retortijones , que [uden [obrevenir def¡)ues del parto; 
en cuyos cafos fe mezcb con la hierba Matricaria, y la Bor de 
}.{anzanilla , porque ellas dos plantas ron un podero[o [ocorro, 
pues machacadas jumas, y mezcladas con aeeyte de Lyrio) fe 
hace de ellas tortilla en una [artén , (Iue , aplicada caliente [obre 
el vientre, producid, bellifsimos cfetl:os. El cocimiento del 73on)!s 
es [Jludable , urado en h)rma de gargaras, para el accidente, que 
llaman Campanilla calda, y en lavativas para la diarrbca : el [uc
co de dh plant:l. es excelente para las Buxiones de ojos. 

Los Pharmaceuricos Extrangeros hacen de las hojas de dl:a 
planta tiernas, y jovenes conCerva ; y de ' toda b planta, quanJo 
dhl en flor, aglla ddhiada. Efia conferva, yagua fon muy bue
nos remedios para las oprefsiones de pecho, y dolores de vientre. 
IV. t CHENOPODIUM ambrofioides Mexicanum. T. 

Infl:. R. H. 506. 
{j)otrys ambrojioides Mexicana. C. B. Pino 1 38. 

RAl!. Hin. I. 1 96. 
(j)otrys Americana. PARK. Theat. 86. 
Atrip/ex odorata, fuave olens ) Americana, Me

xicallave. MOR. Hiil:. Oxon. n. 6°5. 
:Botrys rJ3a:tica Atriplicis Jade, vulgo rJ30trys Me

xicana. BARR. obe I 1 ; 3. Icon. J 185. 
Epazolt. HERNAND. Hifi. Mcxic. 159. 
(/Jenopodium flliis lanceolatis delltatis racemis fl- . 

liatis Jimplicibus. LINN. Hon. Cliff. 84. -
06cin. 13ocrys, Ambrojioides Americana. 
Cafl:ell. rJ3otrys. El vulgo le llama impropriamente TIJt. 

EHa planta es muy comun en las huertas J y jardines de Ma-
Tom.lV- Ff ], drid: 
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drid ; y la he villo con mucha abundancia e4Jomancamente en 
tnuchos terrenos de Cataluña) Valencia) Murcia) y ,Andalucía; 
en terrenos humedos, y orillas de las acequias. Efie vegetable fe 
puede ' mejor llamar oriunda , y familiar de nueítra Penin[ula, 
por cr.i ~u[e en los mas terrenos de ella, y [er conocida como tal, 
quando en la Europa [010 fe halla, 'Y la cultivan en los jardines de . 
los ,eurioros , y en Mexieo) como refiere nudho HERNAN
DEZ, es comun , y en las huenas la fiembran , y cultivan con 
mucho cuidado en los Jardin.es, por [er util para muchos reme
dios. Es annua , y florece por todo el Ellto. 

DESCRIPCION. 

EUa planta fe compone de una ralz oblonga, grl1eífa , par-o 
da, guarnecida de barbas capilares, interiormente ,blanca .: el 
tallo de dos a tres pies de aleo) cilindrico , fl.llcado, adornado 
de hoj~s de color verde pálido, oblongas, Gnuadas,. demaqas, 41. 
rededor, y Gruadas Gn orden: del fobaco de cada . hOJa Calen 
unos péqueños ratrtitos~ cargados de muchas, y menudas cabezas, 
di[pudl:as alternativamente, y cada una tiene en fu bata úna pe
queña hoja, que rilárchita J' reprefenta una pequeña Ror) ama
rilleja ,. ... como en el r.Botrys· vulgar, y [uccefsivamente . [e prefen
tan en [u lugar un Gnnumero de femillas. 

, 

AN.ALYSIS CHYMICA . . 
. -

En -la 'Analyfis Chymica de cinco libras de hojas " y cimas 
n'e[cas del r.Botrys lvfexicano, deftiladas en el r.Baño de . v~por ~ fe 
lograron tres libras, trece onzas., dos drachma.s, cinquenu y 
un granos de licor puro ~ oloro[o, de . [abor de refin~, y algo 
amargo ~ luego le,vymeme ácido, y al fin muy á.cidQ: [e[ema, y 

nue-
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nueve granos de lceyte dfeJ1.cÜl anlarillejo: de[pues en la deHi
lacion por retorta dos onzas, 'qll ;l tro drachmas , y diez y ocho 
granos de licor algo [,lado, ácido, y orinofo: guatro drJch
mas, diez granos de Iko:r cafi rojo, obfcllramente ácido, y 111J

nifiefiamente alkalino-orinoCo , con mucha fal volaril-orinofa: 
una drachma , y quarro granos de [,1 volaril-odnofo-concreta: 
tres onzas, Gete drachmas, y diez granos de aceyte de coníii1:en
ch de graíTa: la maífa negra, remanente en la retorta, pe(,ba reís 
onzas, una drachma, cinquenra y fiete granos, que dcfpues -de 
padectdo el fuego de rebervero ) dexo dos onzas, reís drachmas, 
y nueve granos de cenizas pardas, de 'donde fe extraxeron por 
la lexia Gete drachmas , fe[enta y feis ' granos de fal fixa, y alka
linao -

Se evidencia por ena Analylis, que el fí30trys de Mexico 'Con
tiene una fa l ammoniacal, unida con mucho aceyte, ya fubtil , ya 
craífo' , y ábi manifiefia I?ucho, mas aceyte , y faL voluril-orinofa 
que el 730trys vu.lgar. Toda efia planta defpide un olor .fuerte, y 
agudo, pero agra~able : es de fabor aromatico: las hojas, cimas, 
'Y piz dUn en ufo en la Medicina. Efie vegetable excita pode
.rofamente el fudor, la oripa;y por coníiguíente los menilruos; 
expele las ventolidades, y corrobora el eíl:omago. Nuefiro Efpl
ñol HERNANDEZ en fu Rifloría de Plantas de Mexico, pag;. 
J 59. -dice, que fe fuele COl1!er no menos cruda que cocida, 
mezclada (omo [,1(" y condimento de los manjares " que les 
da una ' agradable acrimonia, y es udl para el pecho, ail:hma, 
obilucciones , y ayuda a la digefiion: el cocimiento de las ral
ees detiene las ~ama:ras, o diífenrerias de fangre , d¡[si pa las in
flamaciones, y refuelve las ventoGdades; y hacíendo gargaras con 
~l, aprovecha para el dblor" de muelas, quando es producido de 
caue, Jria; y e;.;pele -del vientre los animales, y venenos nocivos, 
y hace otros muchos, y ~uenos eíeaos; por lo que fe dice, que 

los 
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los animales POl1zoúo[os tienen mucha amipada con eita planta. 
Nud1:ros Jardineros, y Hortelanos, con otros fequaces , le llaman 
TIJe , perfludidos con tenacidad a que fea lo mi{[no, que el le
gitimo The del Japon , o de la China, y le ufan como t3l , fien
do afsi, que éfl:e lo produce un arbol , y aquel una hierba. 
V. t CHENOPODIUM folio laciniato , coma purpuraf-

cente. T. Inft. R. H. 506 . BOERH. Ind. A. n. 90. 
Atriplex jjlvejfris. LAG. 202. XARAVA. 65. 
Atrip/tx jylveflris altera. C. B. Pino I 19. 
Atriplex jylveflris folio jinuato, faturate virente~ 

[picA rubra. MOR. Hift. Oxon. H. 604. 
:Blitum, atriplex fylveJl..ris diClum. RAIl. Synop. 

63· 
Oficin. Atriplex fylveflris. DALE. 
Ca11ell. Armuelles fylveJlres. 

Efb efpecie de OJenopodium es muy comuo en las Huertas 
del circuiw de Madrid, y en otros terrenos del mirmo, yen los 
demás de Efpaña. Florece por Junio, Julio, y Agofio .. 

Efl:a pLll1ta, fegun afirma DALE, ablanda el vientre", y. 
di!Si pa los fabañones , a plicada cruda, o cocida. La [emilla , co.,. 
macla con agua miel, cura el morbo regio , o gota coral. 
VI. t CHENOPODIUM , Pes Anferinus. I. T ABERN. 

lean. 427. T. 10ft. R. H. 506. BOERH. Ind. A. Ir. 
9. DILL. Cato 168. 

Atriplex jjlveflris latifolia. C. B. Pino 119- RAII. 
Hiíl:. 1. J 9 H. MOR. Hift. Oxon. H. 604. 

Atriplex diC1a , Pes Allferinus. J. B. n. 975. CHAB. 
306 . 
Atriplex, ClJenopodia latifolia. H . . Mon[p. 28. 

Atriplex fyl't!eflris , jive Pes Anferillt/s , latifolia, 
laceris laciniú. LOB. Icon. "54. -

ClJe-
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Cbenopodiulli foliis tórdd~(j tr¡~nlJiJlari~Us.r obtujip,[ct!.-
. lis dentati's , rdebnis e~8.Etis C011Jpttjiti-s Jub nH4Ú~Gaule 
,brevioribus. LINN. Spec. Plañt~ 1 i 8. .' .. 

. 'Ella lplama fe cda ed l~Húerta~;;! ~y:-eli alg~qos', árroyós del 
circuito de Madrid. Tambien' fe d~ al·pie ·de los Muros viejos fo;
bre los calTiinos, . eÍi lugares deGer.ros., .e,¡}ficultos. ; y la ~he vHl:6 .en 
efta naturaleza de terrenos-, coh mUcha ;abuqdapcii en el circuito 
ae Barcelona,; Valenciá, . .y ·Murcia j . ~c. Florec~ por Junio, 'y 
todo el Eftlo. .. ' . _. J • _ • , • 

Efiaplanta no es deaigi:lli ufo en Já MedtcinFl. FUCHSIO; 
y TRA~O dicen; que fi [e tqmaíTe interiormente; feria veneno: fi 
los cerdos.1á comeri j los mata : contiene mucha flegniá j aceyte, 
y [al eíTenciaL " . 
VII. t CHENOPODiUM; .Pes An[eri9us 11. T ABERN. 

Icon. %27. & T. Infi~ R. H. 506. , 
Atriplex fylveflris j latifllid j dcutitJre folio. C. B. 

Pino 119. . 
Atriplex diEius j Pes Anferinus alter j feu ramojior. 

'J. B. n. 976• ~ 
Atriplex )jlvefiris. ni. bALECI-Í. Hifi. 536. 
Chenopodium flliis cdrdatis angulato-acuminatis ra

cemís ramofts nudis. LINN. Spec. Planto Z 14. 
Efia efpecie de Chenopodio fe cría en la Re~l Cafa del Cam

po, y en los Arenales de la Rivera del Rio de Manzanares, y 
Xarama ; y es comun en los dernas terrenos de efia naturaleza de 
E(pana. Florece por Junio, Julio, y todo el Efilo~ 
VIII. t CHENOPODIO-Morus minar. BOERH. Ind. A. 

n. 91. . 
Atriplex fylvefiris j Morí frúEtu. C. n. Pino 1 19. 

Atriplex Mori fruEltt , minar, fett fragifera minoro 
MOR. Hifi. Oxon. n. 604. RAll. Hiil:.I.l 97" 

¿tri .. 
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Atriple~fylveJlásJ.baccifera. CLUS. Hifi.CXXXV. 
'Elitum· capitelb't-, fparJis . .[aterp.Jibus. LINN. Spec. 

Planc.4. ' r _ 

i - Efia rara- , y herm'Ó[tlSima planta' fe cría en la Real CaCa del 
Campo, como tambien en las Lideras de los campos de- labor 
.de la· Ermita 'de San Hidro, y -tambien lá halle en las laderas 
(del Piúl de Ribas; y en"btros. de mis petegdnaciones. ,Es an
pua', florece por Junio, -y. el fn.1tó ".ella maduro por Agofro. 
A eila planta haila elprefente no fe le conoce ufo alguno en 
la Medicina , falo de fa . fruto fe firven en algunas regiones J y 
·con particularidad en la T anaria. para teñir de rojo. 
(IX: t CHENOPOOIUM lini folio viHofo. T. Inft. R. H. 

506. BOERH. Ind. A. II. 90. 
. Linaria fcoparía. C. B; Pio. % I %. 

Linaria, r:Belv8dere diBa. J~ . B. 111. 46 %. 

Scoparia , ·five 'Belvedere . Ital. RAll. Hifl:. z 1 o~ 
r.Belvedere. C.Jf.SALP. 159. 
Herba fludioforum. T ABERN. Icon. 818. . 
Atriplici afjinis, Linarú foliis, :Belvedere JiBa. 

H . . Lug. Bat. 80. Ofyris. 000.. Pempt. ) o l. 
OJenopodium foliis lineari-lanceolaIÍs planis integer

rimis. LINN. Hort. cliff. zz 1. 

Cailell. Mirabel. 
Efta planta no es de algun u[o, S1 fo10 en los jardines la 

cultivan por adorno, y fmndolidad, y con la tixera le (Un la 
figura que quieren, y hace un bellifsimo afpea:o a la villa. Na
ce por Abril, y permanece todo Oél:ubre. 
X. t CHENOPODIUM fedi folio , minimo , kali facie, 

hirfutum, & candidius. ZANICH. Hift. 64. leon. 
J 38. 
I\. ali minus , villofum! C. B. Pino l 89· Prod. I 3 3. 

- l\.. al; 
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I\. ali parvum, I)irfutum. J. B. IIl. 70 % • 

(/)enopodium , fedi flliís , teretibus. BUXB. Cent.l. 
pago ZI. Tab. 3I. ·hg. L ' 

Cbenopodium foliis teretibus. obtufis tomentofis al:.. 
tenús caule lJerbaceo. LINN. Spec. Planto Z Z l. 

Eila efpecie de Cbenopodio fe cría en ~l . Soro da las Salinas 
de Xarama, camino del Real Sitio de Aranjllez, antes de paf-" 
far la puente. Es annua, florece por Julio, y Agoíl:o. " 
n. t CHENOPODIUM annuum) humifu[um ) folio bre ... 

viori , &. capillaceo. t. Inil:. R. H. 50'(). ~. 
CamplJoratte congener. C.B. Pin.486. RAll. Hiil:.I. 

~lOI. MOR. Hifi. Oxon. IIl. 614. 
Antlryllis altera Ita/orum. LOB. Icon. 404 . 

. Campborata altera. T ABERN. Icon. 18'. ' 
'Chenopodium folio:capillaceo. ZANICH. Hii1:.LXV. 

lean. 276: " 
1 Camphorata ,vaginis 'fpinofis. HALL. Helv'. j.8 ~ • . 

Pol)lcnemum. SAUV. Monfp. 45. LINN. · Spec. 
Planto -35. ~"., . ' 

Ei1:a efpecie de planta fe cría en : el cir~uito de Madrid 
en los .arenales de la ribera der RiÓ' Manzanares , y en los de 
Xarama , y en ' otras partes en terrenos de efia" naturaleza. Es 
annua, y florece por Julio, y Agallo.. \ . .. .. 
XII. t CHENOPODIUM . fedi ' folía \ mínimo, fi-l1tefcens, 

perenne. BOERH. Ind. A. 11. 9 l. . .. '. . 

I\. ali ·fruticofum, minus', 'I!..dre minore. MOR,; Hiil:. 
Oxon. 1I. 6 1 1 • 

Sedum minus , ·fruticojum. C. B. Pino 284-
Sedum mhlus , arborefcens. MU~T. Hifi. Tab. 

469. 
Sedum .. minimúm , arhorefcens ", verV1Ícúlatam ~flore · .-

Tom.IV. . G~ -' lu-
- o 
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luteo. J. B. 111. 695· 

Eíl:a efpecie de Chenopodium arborefcens fe cria en los focos, 
y cerros del circuito del Real Sido de Aranjuez, y tambien le 
he viíl:o en la Marina del Reyno de Valencia. Es perenne:l y flo-
rece por Julio , y Agofl:o. . 

Pudiera exponer otras efpecies de ClJenopodio ; pero como las 
con lidero por una variedad, o alteracion de la naturaleza:l no 
me he detenido en de[cribirléls. . 

CHO~V~LLA. T.' CLASSE XIII. 

(lJondrilla es un genero de planta de flor femiHofculoG , que 
confia de muchos [emifloCculos, alidos cada Uno a. fu embrion , y 
fobaenidos por un caliz, el qual es un tubo cylindr.ico , recorta
do hafii cali la baCa en ,nluchas partes: calda la flor:l cada em~ 
brion paífa a femilla, guarnecida de pelufa. : .. 
l. t CHONDRILLA junCéa., . vlfcoGí. ; arvenGs , qua: 

prima DIOSCORID~S. C~ a. Pino 1.30.' &.T. Infi. 
R. H. 475. BOERH. Ind. A. 84. PONT .-Dif. 10 • 

.vid~ T abo XXXVI. . 
Chondrilla, v¡min~a. , J. ·B. 11. 10: l. Cliab. ~ 17. " 
Chondrilla cichoroedes. DILL. Cato 119. La8uca ni . 

veflrir viminea. VOLCK: z 37. 
Chondrilla juncea ~ vi;hinea, arvenjis. TABERN. 

Icon. 178. ; 
ChondriLl~ prima, (j)iofcoridis. COL. PhYrob. 9. 

JO. I l. 

Cc/Jolldrilla; LINN. .Hort.· Cliff. 3 8 , . 
Oficin. (lJon.drilla. .. ~ 

CafieH. Achicorias. dulces J el Ajonjera. 
Efta planta es muy' comun en el circuito de Madrid, en ro

das 
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das efpccies de terrenos, y con mas particubridad, y abundan
cia en los fembrados de trigo, y cebada ', y por configuienre en 
toda Efpaña en terrenos de efia naturaleza. Es perenne, florece 
por Julio, y Agofio. 

DE SCRIP CIO N. 

. . La ' (/)odrilla fe compone de una ralz larga de pie y medio 
halla dos, grueífa del tamaño de un dedo , impregnada de 
[ueco b é1:co muy glutinofo , de fab0r dulce, 110 deC1gradable: [1-

len de ella unas hojas. grandes, parecidas a las de la Achicoria 
fylvdl:rc ~ reeort:ldas profundamente, fin vello ~ e[parcidas fobre 
la tierra, formando -figura circular: del centro de ellas [ale el 
tallo de dos ~ tres ~ o mas pies de alto, guarnecido en la parte in
ferior de muchas pequeñas efpinas , y dividido en varios ramos, o 
varitas. flexibles , con nudos; y, quando mas, arrojan algunas ho
jas dheehas ) parecidas a las de la Grama: las flores Calen en las 
cimas de los ramos, y efias fon fimples, cafi de [eis a fiete lineas 
~e diametro , fe componen d~ on~e femi-florones, que por lo re
gubr forman un folo orden : el caliz es lampiño, -largo de ' qua
[ro a cinco lineas, recortado ordinariamente hafia fu bafa, guat
necido de algunas pequeñas efcamas:- las femillas ron c01110 li·
neas pard i{cas, cafi cylindricas, {uleadas: el bajo de ella fe ter
mina en puma, y lo de arriba en una c:orona radial, form ;-¡da 
de cinco pequeñas lenguecitas : del centro -de efia corona {ale 
un hilo, largo de dos lineas, que [obfiiene. una pelufa blal1que
cina de la mi[ma lo~gitud. ~ -. 

Efl:a. planta apenas goza ufo en la Medicina, aunque mu
chos cFten-.que poífee las mi{mas virtudes que las plant:as chico
raceas: contiene mucha flcgma, aceyec J y medianamente [ 11: 
es humeétante "duleificante -, y aperitiva: -las hojas, y tallos, fe
.'. Tom.IV. Gg 2 gun 
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gun DIOSCORIDES, tienen la virtud de ayudar a la decoccion. 
En nudha ECpaña por la Primavera la comen, antes de echar 
vaíbgo, en enCalada. Los Libreros Turcos de Conframinopla ha
cen de b ralz de efra plama una cola, o engrudo, mucho mas te
naz pJra la enquadernacion de los libros, y de mucho menos 
cuerpo ql1e el engrudo que [e hace conla harina; y 10 mas fin
guiar es fer preCervativo de la polilla, y pequeños guCanos, que 
luden infefrarIos. Condritla viene de la voz Griega lGovi'f0r, ; eno 
es, grumo, por el que fe forma de lLl zumo condenCJdo, que 
nueHro vulgar llama Ajonje, de que Ce hace liga. Efl:e miCmo 
mach:lCado con mirrha , y aplicado como peCado, atrahe los 
menfrruos , [egun DIOSCORIDES. 
1I. t CHONDRILLA hieracii folio, annna. T. Infl:. R. 

H·475· 
Hieracium pulchrum. J. B. II. 10% 5'. 
Hieracium montanum, alterum. 1\€?Z1op.«:¡(.pO~Cl..UI\O'. 

COL. Part.1. 248. RAJI. Hifr. I. 234. 
Hieracioides amzua, glutinofa, floribus parvis. Aa:. 

Ac. Reg. Se. 17 Z I. "-

Efra planta [e cría al rededor de Madrid en los prados del 
Soto-Luzon: la he hallado tambien, y es muy comun en los 
de la Cartuja del Paular de Segovia, y en los mas de mis via
ges, y peregrinaciones. Es annua , y Boree por Mayo, y Junio: 
goza un [abar no ingrato, y Cus hojas Con muy Cuaves a el tac
to : [e reputa refrigerante, y diuretiea ; pero no tiene uCo al
guno en la Medicina. 
llI. CHONDRILLA [onchi folio J flore purpurafcente~ 

minar. T. Inft. R. H. 475'. 
LaElllca montana, purpuroccerulea J minoro C. "B. 

Pino 12,. MOR. Hift. Oxon. IlI. 5' 9. 
Sone/ms levior. , Pannonicus IV. purpureo flore. 

CLUS. 
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. CLUS. Hifi. CXLVlt 

·:2.37 

Prellantes ftofculis quinis J .foliis lanceQlatis ,aen-
ticulatis. H. Cliff. 38 ,. ' r 

Eita planta la halle en .el monte de nueíl:ra·Señora de MOl1t

Serrare, y cambien la he vifid .en el de Moneayo cm Aragon: Flo
rece por Junio, y Jülio ... ) '.' \ - ..:. . . 

DIOSCORIDES1 .. ahrma .. ~que eíl::r "planta poifee virtud re
frigerlnte, C)lle es [uave ad. íl:ringente , y que por conGo-uienre 
1 

- b 
a untura del zump ,es mil. en el arfibr , e Ínfhmaciones del 

ventriculo , y fll bebida mitiga las c?rroGones ~e dlomago: 
aplicado con lana atrahe la leche, y aprovecha en las coleccio
nes, o eHancacion~s del utero,-e inteftino : la planea, y ralz en 
forma de emplafira J curan la n10rdedura del efcorpion. 

CH'RJSTO·P H01VA.:ACA. T. CLASSE VI. 
O¡rifloplJoriana es un genero de planta de Ror rofacea J com

pueHa de muchos pétalos J difpueHos en ' circulo : el pifiilo, 
que ocupa el medio, paifa a fruto, o baya blanda, () carno
fa, por lo comun ovalada, que encierra , no rara vez, dos 
ordenes de femillas llanas -' fubrotundas fobre el dorfo J uni
das mutuamente. 
1. ~HRISTOPHORIANA vulgaris, nofiras, racemofa, 

& ramo[a. MOR. Hiil. Oxon. n. 8. & T. Infl. 
R.H. z 9 9.BOERH.1nd.A.II.6 z. Vid.Tab.XXXVII. 

Aconitum racemofum , an ABea Plinio? C. B. Pino 
[18,. J .. B.11I. ,5.660. RAll. Hin. 662. 

ChrifloplJoriana. 000. Pempt. 40Z. CLUS. HiG. 
LXXXVI. H. HeilL .lEO:. Ord. 10. fol.,. Eg.l. 

lJ3arha Capri. CiESALP. z 17. 
(!Jriflophoriana, all ABea Plillii ? LOB. Icon. 68 z. 

. Chri.f 



l3 S FLORA ESPAñOLA. 
C!JrifloplJoriana. HALL. Hdv. 305. 306. Adea.· 

.L1NN. H. Cliff 202. 

Oficin. (/)rijioplJoriana. 
Cafiell. Hierba de SarJ~ Chrifloval. 

He hallad0 ella planta en Cafrilla la Vi~ja, en el Pinar del 
Lugar que llaman Hoyo Q¿lefero, y en. la Sierr.a de ~ujapera. Es 
p~renne, florece .por Mayo; y Junio": el fruro eíU maduro por 
l\gofio. . . 

DESCRIPCION. 
. ~ 

La CI~riflopl)oria71a fe com pone de una raIz de bailante cuer
po, . guarnecida de algunas fibras de color por la parte exte
rior l)egro , y por la interior amarillo J de color de box: falen 
de ella algunos tallos de un pie J hafia dos de alto J delgados, 
tfernos, ram~[os .: las h9j.as ron grandes, a!1éhas , . divididas en 
n1ucbas partes J oblongas, punreagudas , dentadas por los bordes, 
de color vérde blanqllccino: las flores nacen en las cimas de las 
~amas, di[pudl:as en forma de racimo, 2> eCpiga, compudl:as 
cada una de quatro hojas blancas, coordinadas como las de la 
rofa, con muchos efiambres : marchIta, y calda la flor, fe pre
renta en ftt lugar el fruto, o vaya blanda ovalada, y carno[a, 
negra en [u madurez , que contiene dos ordenes de [ernillas 
llanas , pueílas upas [obre otras. Se llama eíla planta ClJri(lo
plJorialla del Latino Cbriflopl)orus, Cbrifloval, aunque [e ignora 
la razon por que [e impuCo a cíla planta ' el nombre de Hier
ba de San Chrifloval. 

Eila planta {olo fe puede uGr exteriormente en fomentos, 
<> mezclada con manteca de cerdo fin [al, para curar la [ama, 
y matar los inftétos: fe debe evitar cautamente todo ufo in
terior de ella; porque es uno de los mayores venenos, e iguala 
al del ACOllito 'l:ulgar. 

CH1{I-
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CH:RlSA~THE1\1UM T. CLASSE XIV. 

C!Jrifantl)emum es un genero d~ planta de flor radiada ~ cu
yo plato es un compudlo de lÍ1l1chos flofcúlos j puefios cada 
uno fobre no embrion: la corona fe forma de femiHofculos~ 
aGdos tambien el los fuyos : todas eaas piez:ls dUn fobfienidas 
de un caliz ~ como cafquete ) o folidco , medio erpherico , com
pueao de muchas hojas, cOmo ercamas, y los embriones paíf.1o 
a. femillas, caG fiempre angulofas, (, fuleadas, o delgadas, y 
agudas. . 
l. t CHRISANTHEMUM foHis Matricaria:. C. B. Pino 
, , 134. & T. Iníl:. R. H. 491 '. BOERH. Ind. A. 105. 

:Vid. Tab. XXXVI.II. . 
CfJYifontlJemum. 'LAG. 409. JARA V A. 500. 

(/JrifantlJemum majus , folio valde laciniato, flore 
croceo. J. B. In. 1°4. . 

Cbrifanthemum crrticum J ,/oliis viridibus J profun
dius laciniatis. MOR. Hiíl:. Oxon. lII. 16. 

ChrifantlJemum creticum C1.US. Hiíl:. 334. 
Cbrifanthemum Matthioli. , (lJalcitis. T ABERN. 

Icon. 125. 
Matricaria Jacobd folia, flore lutea. V AILL. Afr. 

Ac. Reg. Sc. ann. 1720. pago ;67, 
(lJrifantlJcmum foliís pirmatifidis incifis 'dextror

fum latioribus. LINN. Spec. Planto 890' 
Officinarum .. Chrifanthcmum. ' 
Cafiellano. Chrifan tlJcm o , eJpecie de Manzanilla con flor. 

dorada. 
'Efta efpecie de planta fe cría ,y cu1 tiva en el Real Sitio 

de Ar.lIljuez, en el Jardin de la Isla, y en todos los demas Si
tlOS, 
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tjos , y Jardines de S. M. tambien Cuele criarfe en los campos en
tre los trigos, en algunos' prados J y terrenos humedos. Es an
nua, florece por Junio , y Julio. 

DESCRIPCION. 

El Chrifonthemum es una planta, que confia de una ra~z le
ño[a , rodeada de barbas : Calen de ella muchos tallos J altos 
de tres a quatro pies, cuyas hojas ron parecidas a las de la Ma
tricaria, recortadas, y de [abor de hierba : la flor es redonda, 
y radiada, compuefia del conjunto de muchos florones, cerca
dos de una corona bafiante grande ~ de hermofifsimo arpeao, 
de color amarillo, dorado, reluciente, que defpide ~n olor no 
defagradable: eíl:a fobfienida de un caliz femifpherico, e[ca-
1nofo; y en paíEmdo, fe pre[entan en fu lugar las femillas an
guIofas, y Culeadas. Se llama Chrifanthemum de las voces Grie
gas Kpu(joa , Aurum , y Arf)-f./l-o, , ftos , como fi fe dixelfe : Flos 
aureus ,flor dorada, porque la de . efia planta es amarilla, de co
lor de oro, y reluciente. 

Aunque efie vegetable tiene muy poco ufo . en la Medici
na ~ es deterfivo, aperitivo, y vulnerario, contiene mucho acey
te, y fal eífencial;- y feguo DIOSCORIDES , las flores macha
cadas en ceroto re[uelven el tumor llamado Steatoma. 
H. -r CHRISANTHEMUM credcum flore polyperalo, 

five pleno. H. Cathal. Supp. I. 18. T. Inft. R. 
H·49 2 • 

(/Jrifanthemum folio matricarj~ , flore tuteo, pleno. 
BOERH. 105. 

III. t CHRISANTHEMUM flore partim candido, pat
rim lureo. rC. B. Pino I ~4. T. InH. R. H. 49 2 • 

ChriJtHltbemum cre.ticum mixtmn. H. Heifi . ./Efi. 
Ord. 
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Ord. 5. fo1. 6. fig. 3. 
IV. t CHRISANTHEMU~ Bore pleno" partim amdi

do, partim lureo. T. Inft. R. H. 49i. 
Todas eftas efpecies de Cbrifaní:lJemo fe crian , y cultivan 

en el Real Sirio de Aranjuez , y en otros Jardines de euriofos: 
carecen de todo ufo medicinal; falo lirven de adorno a los Jar
dines , y recreo de la villa. Son annuas, florecen . por Junio, 
y continuan rodo el Eftro. .,'. ) 
V. t CHRISANTHEMUM pallidum, minirnis, imi[que . ) 

foHis, incifis ; fuperioribus integris > & capillari-
bus. BARR. ObC 1093. lean. 421. . .. 

Efta planta fe cria en las laderas - mas abajo .del Molino del 
Soto-Luzon, a mano derecha> en terrenos inculros, áridos, y 
areno{os. Florece por Mayo, y J linio . 
.v!. CHRISANTHEMlJM tenuifolium, flore bullar,?, 

aureo. BARR. Ob[ 195. Icon. 450. 
Halle efta efpecie en el riJ'ome del Lugar de Navaluenga, 

juriCdiccion de Avila, en los de éfta ., y otros de Arenas. 

e H1(Y S o s P LE J\(jU M T. CLASSE 11. 

Cf)yyfofplenium es un genero de planta de flor monopetala, 
rotata J y multifida, {in caliz: del centro de la Ror fale el pie. 
tilo> que paifa a {er ca pCula membrano[a , de dos cuernos, que 
fe abre de la punta a la baCa en dos partes> y guarda algunas 
fem ill as muy menudas. 
1. CHR YSOSPLENIUM ,foliis amplioribus J auriclllatis. 

T. Ina. R. H. 146. BOERH. Ind. A. n. 95. Vid. 
,T abo XXXIX. 

Saxifraga rotundifolia, auyea. C. B. Pino 309. 
Saxifraga aurea. DOD. Pempt. 316. J. B. III. 

Tom.IV. - _Hl 707. 
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707. H. Eyít. Hiem. fol. 6. fig~ ,. 

Saxífraga' a,urea, liclJenis .focie , 6' natalihus. 
LOB. Ob( 3 36. 

I1lcl7imilla rotundifolia , aurea, lJirfuta. H. Lug. 
Bat. 14 . . 

Chryfofplenium filiis oppofitis. LINN. Spec. Plant. 
39~L 

Officinarum. ClJryloJplenium, Saxifr.aga aurea. 
Cafrellano. Saxifragia dorada. 

He viíto cíta planta en el termino de la Villa de Olot en 
Cataluña a la Font de las Cofs, que hlcna en Cafiellano Fueme 
de fas Coles, y err algunas partes de las falda~ de los montes Py_ 
rineos en las gargantas de ellos a las orillas del agua, y en Otros 
terrenos humedos J y fombrios. Es perenne, florece por Ma
yo, y Junio. 

DE SCRIPCIO N. 

Eíta pequeña planta fe forma de ralees largas, que fu el en 
fer _muy grueífas, nudofas, reptiles, de color blanco, algo ro
jo , fadles de romper , guarnecidas de blrbas , 2> fibras futiles : [a
len de ellas muchas hojas, algo femejanres a las de la IJiedra ter
reJire , redondas, dentadas por los bordes, vellofas, llenas de 
zumo de fabor eítiptico , y amargo : entre ella¡ crecen algunos 
pequeños bafiagos , aIros de tres a quatro pulgadas, divididos 
regularmente en dos, <> tres pequeños ramiros angulofos, ador
nados en las cimas de pequeñas flores roGceas, con ocho e[
tambres de bellifsimo color amarillo dorado, y refplandécien
te : el fruto es bivalvo, hendido, y forma una cap[u~a mem
branofa de una [olá celula, llena de femillas menudas, con varie
dad de colores; porque algunas veces ron rojas, pardas, o ne-

gras. 
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graso Cl)}yfofplenium [e deriva de las voces Griegas Xpy~O¿; , que 
el Latino vierte Aurum Joro J y ¿;I1AHN, ~'pLell , fj3azo, como 
quien dice: Planta de color de oro buena para eL bazo; pues 
aunque carece de ufo en la Medicina, poifce varias virtudes de 
la hepatica J y es aperitiva, propria para quimr las obH:ruccio
nes del higado J y bazo. 

e j~ E ~ T. CLASSE X. 
I r 

Cicer es un genero de planta de flor papilionacea : de [u 
caliz lale el pifl:ilo, que paifa a hollejo pequeño, [emejante a 
una vegiga hinchada, que contiene las [emillas algo parecidas a 
la cabeza dd C:lrnero. 
1: CICER SATIVUM J Bore candido. C. B. Pino 347."& 

T. Infl. R. H. ; 89' RAlI. Hifi.I. 9 17. MOR. Hifr. 
Oxon. n. 75. 

Cicer arietinum. J. B. n. 19 I. DaD. Pempt. 5 z5 .. 
Cicer arietinum. CHAB. 14,. 
Ciar flliolis ferratis. LINN. Hort. Cliff. J70. 

Oflicinarum. Cicer albumJ fotivum J nigrum, vel rubrum. 
Cafiellano. Gar'vanzo. 

Eila l~gumbre es indigina; efio es J natural de I;:Cpaña J y 
fu coCecha de las mas abundantes J "que tenemos en nuefira Pe
ninCula: de tal fuerte fe gafia en las cocinas J que no hay po
tage, ni puchero J ti holla buena fin garvanzos. Los ma Au
tores Botanicos defcriben en rus Obras muchas J y diferentes 
efpecies de ellos J como ron el de colore rubro, rufo, rubl'1l tl', 
nigro ; pero en realidad tengo bien examinadas las plantas de 
ellas legumbres J en todos los efiados de fu vegeracion, y fruc
tificacion , y conGdero no fer mas que un juguere de la nacu
raleza, o va~iedad accidental de la primitiva feroilla ; y afsi folO 

Tom.lV. Hh z fe 
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fe diferencian dd blanco por el color de la flor, que es pur
purina J ' y por el del fruto J que es difiinto de ' los demas. ELla 
planta es annua , y florece por Mayo, y Junio. 
B. CleER , floribus , & [cqlinibus ex purpura rube[cen

tibus. C. B. Pino 34-7. & T. lna. R. H. 389: 

DESCRIPCION . 
. 

El Cicer J <> Garvanzo es una planta, que fe compone de una 
ralZ dclga:da ; blanquecina, algo roja J y con barbas; hl rallo 
es derecho, ramo[o J y vello[o : las hojas fubrotundas , den
tadas en rus bordes , velloías, coordinadas en pares [obre una 
coailla , que [e termIna en una hoja [ola: las flores ron legumi
no[as, blancas, <> purpurinas J y Calen de los [obaeos de las cof
tillas, que produeen las hojas, [obfienidas de unos pezones del
gados : el caliz es velloro J dividido en [eis panes punteJgudas: 
el pifiilo paifa a fruro , tÍ hollejo, hinchado J como 'vecriga , lar
go de cafi una pulgada, que contiene uno, <> dos g:'anos fub
rotundos J [010 punteagudos por un lada. 

ANALYSIS CHYMICA., 

En la Analylis Chymica del Cicer , <> Garvanzo, ademas de 
flegma ácida, [alada J y algo aufiera, [ale mucho aceyte, y baf
cante porcion de [al volatil~orino[a, de que fe concluy~ que poe 
fee la ammoniacal envuelta en mucho azuh·e. Por los principios 
cxpreffados, y contenidos en los Garvanzos [e infiere que ron 
aperitivos J diurericos , y deterlivos; y aunque envuelven en lo 
interior de [u fubítancia muchas panes terreares , y vi[cofas, 
que los hace flatulentos "eao no impide, [egun .GAtENO, 
que [ean de mucho alimento , y mas [aludable, que el de 

qual-
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qualquicr otra legumbre; pero grudfo) proprio para aflojar el 
vientre. ) y excitar la orina. Se' prefie~en los rojos en el ufo 
de la ~ledícit)a á los blancos) al1nque -fon los m'Js' raros. La 
virtud litholltriptica) . que . mnchos Autores) como GALENO, 
y otrO$ los atribuyen) es chimerica) como la de muchos ve
gerables, fegull lo obfervo exaébmente J. BAUHINO. TOUR:... 
NEFORT experimento, que . el ufo del cocimiento de los Gar
vanzos caufa dolores atroces, quando el calculo fe halla en la . 
vegiga) o riñones) porque ene cocimiento limpia) y hace fluir 
las orinas cfpefas, turbias, y cenagofas ; y quedando el calculo 
defrmdo de fLl n1udbgo , exciq crueles .dolores ; por lo que, fe, 
debe ufar cHe reme.dio con algun rerpeto , y precaucion: y 
aunque es verdad que limpia aquel,las vifceras ) evacuando las 
arenas ) nq rompe la piedra ~ como afirman muchos Autores; 
pues) como dexo dicho) no poíteemos remedio alguno cono
cido) que produzca eHe, efeao. Los Antiguos obfervaron con 
bailante rcRexion , ' qu~ ,no f~ debe ufar dicho cocilnienro en 
los fugetos, que padec;:en ulceras en aquellas partes" porque en 
efios cafos aumenta la enfermedad, irr,itando) e inflamandolas; 
lo que tambien fe puede temer en toda efpecie de remedios 
diurecicos, tomados en ocaíiones femejantcs. . 

Los Garvallzos urados exteriormente fon refoludvos, emo
lientes, y d~teríivos: la harina de ellos en cataplafma . 'tiene la 
reputacion , de curar los herp~s , limpiar la farna ) difsipar la 
int1amaQon de los tumores eQ los teiliculos ) confolidar las 
ulceras malignas ; y la Pharmacia los ufa en la compoficion 
del jarave de Althea de FERNELIO) y. en el famofo cocimien
to diuretico de FORESTO. 

C1-



FLORA ESPAñOLA. 

CICHO~UM T. CLASSE XIII. 

CiclJorium es un genero de planta de flor femiflofculofa: conC
ta de muchos femiaofculos, alidos cada uno al embrion J y 
fobíl:enidos por el caliz : marchlta la flor) l~s hojas del caliz fe 
reunen) formando como capfula, que contiene muchas femi
Has angulc[1s, parecidas ordinariamente a una pequeña cuna, 
y guarnecidas ell lo alto de un borde membrano[o J como om
bligo. 
l. t CICHORIUM fylveflre J five offic. C. B. Pin.1 z,. 

& T. Init. R. H. 479. MOR. Hin. Oxon.lIl. 55. 
BOERH. Ind. A. 91. PONT.Diíf.lIl. VAILL. Aa. 
Ac. R. Se. ano 17 Z l. pago Z S 3. Serio Picris, Diof ... 
coridis J Cichorium. LAG. Z 15. 

CiclJorium fylviftre. J. B. n. 1007. RAlI. Hifl:. l. 
Z5 5· CHAB. ; 15· DILL. Cato 159, 

Ambuheja. RUELL. 4,8. 
Cichorea crerulea. TRAG. Z 71. 
Seris Jylveftris , Ambubeja. LOB. Obf. J J~. 
Hypochteris. DELECH. Lugd. 56~. 
Cic!){Hium fimpliciter vocatum. CESALP. 5C?6. 
Cic!){)yium fylveJlre; Picris. DOD. Pempe. 634. 
Cichorium ; intybus erratica. T ABERN. Icon . . 17°. 
CidJorium caule jimplici joliis dentato-finuatis .LINN, 

Flor. Sueco 650' -
Oficin. Cichoreum agrefle; JYlveflre. 
CáHell. Ac1Jicoria fylveJire. · . 

La Achicoria es muy comun en los terrenos del circuito de 
Madrid, y fe halla en todas partes en tal grado que fe venden 
en la Plaza en todas las efiaciones del año. Es ell:a planta ean 

abun-
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abundante, y conocida en Efpaña, que no hay Provincia J ni 
terreno en nudl:ra Penin[ula en que no fe ene copiofamente. 
Es perenne J y florece por Mayo J y Junio. 

DESCRIPCION. 

La Acl)icoria es una planta que fe confiruye de una -ralz 
larga de un pie J del grueífo de Ulla pulgada J obliqua, y h
broCa , llena de {ucco laél:icinofo: Calen de ella unas hojas pa
recidas a las de la planta J que llaman (j)iente de Leon; pero 
mucho mayores, vellofas , y de un verde obfcuro: el tallo es 
vellofo, tortuofo:l grueífo, redondo J vado, ~e tres a quatro 
pies de altO' J y ramo[o: fi.~s flores nacen de los [obacos de bs 
hojas, fituadas fobre unos pequeños pezones J los quales falen 
de los lados de los tallos, y de las ramas: dta.n compudhs de 
111uchos femiflorones azules, alidos cada uno fobre un embrion, 
y encerrados en un mi[mo caliz, que [e comprime J y refiriñe 
a, fu tiempo, y paifa a. una capCula , llena d~ unay pequeñas fe
millas angulofas; y fin pelufa: li fe hace un corte al tallo, 
hojas J y ralz de eRa planta, fluye un fucco blanquecino , y 
amargo: rus hojas J y ratees fon de el mi[mo Cabor. 

ANALYSIS, CHYMICA. 

La Achicoria en la Analyfis Chymic:l de cinco libras de 
hojas tiernas, y fi-eÍcas J defiiladas 'en el :Bana de vapor, produjo 
dos libras, trece onzas de licor puro J de fabor , y olor de hier
ba, obfcuramente ácido: una libra, Gete onzas, y dos drachmas 
de licor limpi~ J manifiefiamente ácido: la mafa negra, reG
duo en el alambique, pefaba diez onzas, y íiete drachmas, que 
defHlada por retorta, dio dos onzas, cinco drachmas , treinta y 

[eís 
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reis granos de licor algo roxo, empyreumatico J Juego ácido, 
.aufiéro , y defpues impregnado de mucha fal volatil-orinoG: 
una drachma, quarenta granos de fal volatil-orinofo-concreta: 
una onza, quatro drachmas J y Ceis granos de aeeyte de conGe. 
tencia de graífa: la mafa negra, rdiduo en la retorta, peCaba 
quatro onzas, la que haviendofe calcinado por flere horas, de
xo una onza, flete drachmas, quarent;¡ y ocho granos de ce
nizas negruzcas, que por la lexh dieron reis dr'achmas, y re
fenta granos de [al fixa puramente alkalina. 

A N. A L Y S 1 S DEL A R A 1 z. 
. , 

De cinco libras de raíces fre[c3~ de la Achicoria ddl:iladas 
en el f}3ano de 'vapor falieron dos librás:J doce onzas de licor pu
ro, de olor J y Cabor de hierba, obfcuramenre ácido: una libra J 

quatro onzas, y cinco drachmas de licor manifidramenre áci
do; la mala Ceca , o reGduo en el alambique, pefaba trece on
zas, y reis drachmas, que haviendofe defiilado por retorta J dio 
quatro onzas, feis drachmas, fefenta y quarro granos de licor 
algo roxo, empyreumatico , ácido, aufiéro ,y ácia el En alka
lino-orinqCo: [eis drachmas, reCenta y feís granos . de aceyte de 
conllfiencia de graífa : la maLl negra, que dexo efia deHilacion 
en la retorta, peCaba quatro onzas, y dos drachmas, la que ha
viendofe calcinado por diez horas J fe redujo l una onza, y dos 
drachmas de cenizas pardas, de las que fe e ' trajeron por la le
xla reís drachmas de fal fixa alkalina. 

Toda la planta con rus ralces es am~rga , y algo eHi prica; 
pero las flores 10 fon menos, y de [abor pegajofo: el zumo de 
aqL1elbs , y éfbs apenas tiñe de roxo el papel azul: las hojas 
parece que contienen [al eífcncial [alada, vitriolico-ammoniacal, 
envuelta en mucho azufre: las ralces poífeen menos [al vobril-

Ofl-
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olinora , y por configuieme ron mas efiipticas. 

TOURNEFOR T en [u HiJloria de Plantas aífcgura Cer unas, 
y otr~s muy amargas, efiar llenas de leche, y que tiñen poco 
de roxo el papel azul: las flores le dan algo de mas color, ron 
de Gbor menos amargo, pero pegajofo: la El , que [e halla en la 
Ac1JÍcoria, no parece muy dif<::rente de la natural. de tierra; pero 
efla unida con porcion confiderable de azufre , y tierra. Efta 
planta analyzada produce mucho aceyte , y tierra, algunos li
cores ácidos, poco ef¡)iriru-orinoro, y [11 volaril concreta. La 
que llamamos rJ)iente de Lean contiene a poca diferencia los 
miemos principios; pero no fe .Gca de ella fal volatil-concreta: 
no obfianre las virtudes de una, y otra, ron bailante [emejantes. 

Las partes, que de efie vegetable efian en ufos medicinales, 
fon las ralces, hojas, Rores, y femillas, y fe gaita con mas fi-e
quencia en la Pharmacia, que en la .. cocina; y ufado J ya. en ali
mento J ya como Medicina, fe cree remedio polycrefio en va
rias enfermedades. Todos los Autores de Botanica afirman fcr la 
Achicoria fria; pero el amargo que contiene, prueba manifier
tamente que es calida: y no obfiante aperitiva, diui-etica, util 
para quitar las obftrucciones del higado, y la tericia, provocar la 
orina, y limpiar los condl1él::os orinaras de los humo(es cena
goros, que pudieren haver hecho de!TIora en ellos. La Achicoria 
jjlveflre diluye los humores grueífos , refuelve los glutinoíos, y 
da fluidez a los craílos, fortifica las partes f6lida~ , facilüa las . 
fecreciones, y templa la con{lirucion ardiente de las virceras, que 
proviene de ob{lrucciones , y de humores acres; y afsi fe U[1 con 
felIZ fuceffo en el principio de las del higado, y demas entra..., 
ñas, y con no menor utilidad en la tericia , cachexia, en in
flamaciones de boca, pecho, y demas partes del cuerpo, en cuyos: 
cafos fe dilpen(1n las hojas, y ralees de e{la planta en los caldos~ 
cocimientos, pocünas, y lavativas. Se come~ tambien las hojas ' 

Tom.lV. Ji frc[-
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fre[cas crudas, .o cocidas) eL. zumo en dofis 'de feis (mzas ~ óilos 
polvos d~ ,las hojas feeas ,en pero de una drachma·. EI ·mas apre
ciable de codos ellos ·es el zumo, el (lllJl procura la expedó~ 
rae ion en las inflamaciones de pecho . . El exrraao d~ efia hierba 
.tiene las miGnas virtudes, y purifica la rangre : el jaravé fim~ 
pIe, o compuefio ,es muy ' buen defopilativo, [obre todo, ·fi fe 
le mezclan a una onza de el dos drachmas de la tintura de Mar
te. La conCerva de las Bores de Achicoria fe dl pJra 10"5 mifi-ilb$ 
afet1:os. ',> 

En ninguna parte de ECpaña he vi!l:o que· fe ufe maS eila 
planta, que en la 'Ciudad de Zaragoza, cruda J cocida, y en co ... 
cimiento; y é!l:e he conocido muchos íllgetos que le u(lban ro .. 
do el año, , y otros , . aunque pocos, por bebida a pafio. L~ 
cieno es J' que el u[o de eíb planta por fu fuave amargo for ... 
talece , y cprrobora las fibras relajad,as del efiomago J excita el 
apetito, ayuda a la digefi.ion J y purifica los condLlaos orino
[os, y algunas veces E1cilira la tranrpiracion, o la expcétoraciof'l; 
El famo[o . CRATON apreciaba mucho el , cocimiento de la 
ralz para la calentura lenta. El agua defiílada de las flores es 
muy buena para la ophtalmia, o inflamacion de ojos. ADRIA
NO SPIGELLIO en ill Tratado de la Gota alaba mucho los 
polvos de las hojas de la Achicoria, Cecas el la lumbre, cogidas 
por el mes de Mayo, tomados en dofis de una dl'Jchma en cal
do de pollo para foífegar los dolores de gota procedida de hu
mor caliente J y acre ; en cuya dolencia, fi [e continua fu uro 
por algun tiempo, no fe dcxan, fegun dice efie fabio' J y ha
bit Facultativo J de percibir) y experimentar muy buenos efeél:os. 

La Achicoria }jl!veflre entra en las compoficiones Plurma
ceuticas figuienres: De toda la planta fe hace el agua defiila
da, el extratl:o J y el cocimiento: del zumo el jarave ' fimple: 

,de la ralz, hojas, yagua dcfiitada el jarave com,pJ.lcflo con el: 
Rba-



FLORA ESP AñOLA. 25' T 
Rhabarbaro de CHARAS : la ralz entra en el cocimiento Rubro, 
y en el Electuario CatlJolico : la hierba en el jarave de Eryjimo 
compueilo, el zumo de ella en las Pildoras Angelicas. La femi
lla fe cuenta por una de las quatro fiojas , que fon las de eila 
planta J las de la Endivia, Lechuga, y Verdolaga. 

Pudiera exponer otras muchas efpecies de Achiconias, que fe 
crian en Efpaña , pero las confidero todas por fola variedad 
ca[ual , y fon las figuientes: 

a. Cíc!Jorium J.jlveflre , flore albo. T. o 

b. Cic!~orium fylveflre , flore rojeo. T. 
c. Cic¡'orium fativum. C. B. Pino 126. 

d. Cichorjum fativum , flore albo. T. 
e. CiclJorium JYlveflre , flore creruleo. 
f. Caule purpureo. BOERH. 
g. Cichorium fimiflofiulis fimbriatis. VAILL. 

lIt CICHORIUM fpino[um creticum. ~. B. Prod. 62. & 
T. Infi. R. H. 429' BOERH. Ind. A. l . 9 I. 

Cic¡'orium fpinofum. C. B. Pino Il6. J. B. 11. 101 J. 
MOR. Hifi. Oxon. 111. 55. RAll. Hin. 1. 25' 5. 

Condrillte genus ,eiegan! , creruleo flore. CLUS. Hift 
XLV. . 

Oficin. Cic!Jorium .fpinofum. 
Cafiell. Achicoria efpinofa. 

Halle eila efpecie junto a las celebradas Aguas Termales de 
,Trillo en unos arenales de la ribera del Tajo, de doncle la traje al 
Real Jardin Botanico: tambien fe halla en los de la Marina de 
.valencia , y Andalucia. Es perenne, y florece por Julio, y 
IAgofio. 

Efia planta confia de . una ratz {ola, y. grande, como la 
de la Achicoria, que produce muchas hojas, como las de efle 
,vegetable, aunque mas angoilas, dentadas, firmes, grueífJs, 

rom.IV. li 2 craf-
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craifas, y verdes; pero de corta duracion , pues fe fecan , quan
do las demas panes de la planta fe hallan en íLl mayor vegeta
cion: del centro de éilas [ale el tallo, lifo , que [e divide en algu
nas ramas rígidas, torcidas a todas partes, y [erminando[e en 
duras efpinas ~ femejantes a las de' ]a Tragacantba: las flores na
cen en las curvaturas de los ramos en la extremidad de los re
nuevos, de color . azul, y formadas de hojas dentadas, dos, o 
tres veces menores que las de la JclJicoria comun , a cuya [emi-
11a es femejante la de ella planta, que, en defe¿l:o de la pri
mera, fupre fu lugar en la Medicina, fegun J~AN BOECLE
RO en fu Materia Medica, pago 270. T ambien Cuele uGrfc al
guna vez en en41ada, aunque pocas, por [u mucha afpereza" 
y amargura. 
'HI. t CICHORIUM latifolium , five Endivia vulgaris. T. 

In.il. R~ H. 479- BOERH. 1nd. A. 9'· 
, !~ty~us lJortenfis. LAG. 214-. 

Intybus fativa ' /atifolia; jive Endivia vulg,aris. 
, ~. B. Pino 2 %.5. MOR. Hifi. Oxon. IlI. 5,. 

Intybum fotivum " tatifo/ium. J. B. n. 101 l. 

"CHAB. 3 1;. 
Intybus major " fltiva; Cichorium domeflicum. T A-

BERN. Icon.17,. , 
Intybus fotiva. RAl!. Hifi. 1. 254. 
Seris domefticum r.Diofcoridis ~ Cichoria fativa. 

TRAG. 27,. 
Intybum fativum. DOD. Pempt.6'4. 
Cicborium latifolium" Intybus , & Endi'L'ia diElu}'~, 

flore creruleo. V AILL. Aa. Ac. R. Se. ano 1721 • 

pag. 284· 
Oficin. Endivia (atifolia ; . Endivia. vulgaris ; Intybus 

fativa; lntybum /atifolium,Scariola latifolia,& Serip/a. 
Caf-
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Cafiell. Endivia, Efcarala. 

Efia ef pecie de planta es tan camun , como conocida de 
to~os , y fe cultiva en las huenas generalmente en toda Ef-
pana. . 

Aunque la Efcarola es una efpecíe de Achicoria, no obfian
te JUAN RAYO en fu Hifloria de Plantas la difiingue, y 
fepara por la forma de fus hojas, que fon mas corCas, y 00 

cortadas, . en lugar que la Acbicoria es vitalicia. Hay tres efpe
cíes de Efcarolas:s que logran ufo comefiible; eilo es, la E.r
carola, () Endivia de las hoja; anchas , () comun ; la E/carola 
menor, () pequena; y la tercera la Endivia:l () Efc4roltl rizada. 

DESCRIPCION~ 

La. E/carola. comun es una efpecie de Ad)icoria , que fe cul
tiva en las huerras, y fe compone de ralces fibroGs , que abun
dan de un licor lechofo: las hojas :s por lo regular:l dUn echadas 
por tierra, ames que fuba el tallo: ron largas:s anchas, algo [e
mejanres a las ,de la lechuga J y de labor un poco amargo: el 
tallo, cuyas-hojas ron como las de la Hiedra :1 aunque mas pe
queñas :1 es grande, redondo, alto de tres el quarro pIes, lifo, Cul
cado, hueco, ramofo, ronuo[o; y quahdo fe corta, () ,quiebra, 
da zumo como leche: las flores Calen de los fobacos de las ho
jas de color azul, parecida~ a las de la Achicoria fylvefire, 'y 
lo mifmo las Cemillas. ' 
IV. ;t CICHORIUM angufiifolium" five Endivia v111garis. 

T. Inft. R. H. 479~ 
J1ltJbus fativa , aJlgufl~folia. c. B. Pino I 2;. 
Intybum fativum J al'Iguflifolium. J. B. II. ) o JI. 

Syrium, Cic!Jorium fotivum , minur. TABERN. 
Icon. 17+. 

06-
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Oficin. Endivia anguflifolia ; Scariola vulgaris J feu an
. gufl~folia. 

Cafiell. Efcarola menor. 
Efta efpecie de Efcarola [010 fe diítingue de la comun en 

las hojas J que ron mas efrrechas, amargas, y el tallo mas ra.
mofo. En lo demas conviene con la anterior. 
V. CICHORIUM cdCpum. T. Inft. R. H. 4-79 '-

lntybus criJpa. C. B. Pino I 25. 
lntybum Jativum, crifpum. J. B. 11. 101 1. 

Intybus crifpa ; .Endivia cri}pa. T ABERN. leon, 
: J7~· 

Serís ,feu Intybum crifpum. LOB. Adv. 
Oficin. Endivia crifpa·, feu ~m~,ma; lntybus aifpa. 
Canell. Endivia, E/carola encr~(pada. 

Ella quima efpecie fe diftingue de las otras dos en las ho
jas , que fon mas grandes que las de la Efcarola comun, encref
padas, y finuadas e~ fu fondo: el tallo es mas grueífo J y tier
no que en las demas: la femilla negra J y femejanre a las de las 
orras. 

AN AL YSIS CHY MICA. 

En la Analyfis Chymica de cinco libras de Endivia comun, 
ti-de;], con rakes,falieron dos libras,doce onzas,y una drachma de 
licor al prompto algo turbio, deCpues limpio, de [1bor, y olor 
de hierba, levemente [alado, obfcuramente ácido, y al fin ma
nifiefl:amence tal: una libra J diez onzas, [eis drachmas , diez 'y 
ocho granos de licor puro, defcubiertameme , y cada vez mas 
ácido, algo roxo ácia el fin , y de olor ,y fabor levemente 
empyreumatico aufiero: una onza, cinco drachmas de licor par
do , de olor J y fabor muy empyreumatico, ácido, acre, y Ca
lado:J roxo al fin, e impregnado de copiofa cantidad de fal 

yo-
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votaril-orinora ': ¿inc? drachmas , y reCenta grabas cÍé 3C'e'yté 
¿e confiíl:encia de ' extraél:o: la ' ma(1 negra,, ' l'efiduo en 1i t~.L 
"torta, peGba quatro onzas" cinco dr~chmas ; y 'ocho grano ~ 
-que havíendo{e calcinado, dexo dos Ol'lZ~s, dos ~rachrtias,) ti'eiü:. 
ta ,) y reís granos de {al fixa, puramel1te '. alkilina. ' 

. i ' . 
J 

SEGUNDA : A~2\· LY-SIS. ' · ~' . . 
r' ,. ~~ 

. 
De cinco libras de hojas blancás ' ; ' y frercas ~e' Eflarold; 

fin ralces, (alieron quatro libr~s, quutl'<.? onzJs, y quacro d~ach-: 
l11a$ de licor puro , , ~l "prJnci pío fin oló'F' j üi [abor , ' leve'mente 
Glado, de[pues algo ácido: cinco 'ontás , tres , draéhmas , y cator
ce granos de licor 'Hmpio, algo [alado j or'ino[o : tres onzas, treS 
drachm:as,) veinte y qUJtro granos de ~1iLor pardo, empyreuma~ 
tico, iniPregnado de mucha Cal volatil-orinoCa : cinco drachA 
filas \ -veinte y quatro granos de .ll_~ ' v.olátil-orinb[o -concrefa~ 
la '1'11afa, rdidllo en la retorta) pefaba fiete draéhtrias , cjua
rehta y dos ' granos, que bien calcinada, dio fiete diachmas de 
cenizas , ~e que fe extragcrorl por ' la lexía dos drachmas " y 
ocho granos , de fal fixa alkalina. 

TERCERA AN A,L YSIS. 

, De cinco librls de hojas freCcas de Efcarola ,. v~rdes, y muy 
crecidas, dcHiladas por retorta,. {alierol1 una' libra; quince on
tas , una drachma ,y feis granos de licor: puro ~ algo r6xo , dé 
olor> y [,bor de hierba como lexivbl, algo falado : una li
bra , dos onzas, y quatro drachnus de licor algo vermejo " lUI

poco turbio, del mifmq olor , y [abar: una libl'a , quatro on-~ 
zas> una drachma, cinquenta y quatro granos de licor ama': 
riUejo ~ linipio ~ . d~ ólor ~ y Cabar lexivial , algo (alado ,) y.-muY' 

po-
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poco orinoro: una onza, una drachma , veinte y dos granos 
de li~or turbio, algo roxo, de olor, y [abor empyreumatico, 
impregn~do de mucha [al volatil-orinora: una drachma, vein
te y quatro granos de [al volatil-orinora-concreta, relucien
te: cinco drachmas , doce gran~s de aceyte craffo , de coníif
rencia de excraéto: la mara negra, rdiduo en la retorta, pe
faba dos onzas, y dos dr~ch~as " la que calcinada; produjo 
una onza, tres drachm'as, y CeCenta granos de cenizas, de las 
qüe fe lograron por la kxia quatro drachmas J qua renta y ocho 
granos de fal hxa alkalina. 
. Por eUas Analyfis fe demudl:ra, y parece, que las hojas 
fre[cas , y verdes de la Ejcarola contienen {al eífencial J nitroCo
ammoniacal, mezclada con algun, aunque poco, aceyte 1l1btil, 
y tierra; pero no han franqueado en las expucfias operacio
nes evidencia, ni aun Ceñal alguna de ácido , por la mucha 
porcion de fal orino[a , en que abundan: las hojas blancas , y 
frefcas , recien [acadas de tierra, y limpias de {u envoltura, dan 
poco ácido J menos [11 volatil J y tierra: quando [e envuelven, 
y. eptierran para blanqu~arl~s, fermentan interiormente; y por, 
efio las Cales volatiles, de que abunda ella hierba J fe defcnvuel~ 
ven algo mas, y evaporizandofe en parte, queda el ácido con 
el agua; y la tierra feaeemla,. o adelgaza por efia miCma fer
menracion, mezclandofe mas intimamenre con los demas prin
cipios. La Efcarola preparada, y blanc'a, que es el punto l que 
debe tener para comerla, es mas tierna , y [abro[a que la ver-¡ 
de; porque la p:ute ácida efia mas defenvuelea , y mezclada· 
mas ineenfamente con las Cales alkalinas , y aceytes: las hojas ver
des ron por naturaleza amargas, a cauCa del grueífo, a(perezJ, 
y rufiiquez de las moleculas Calinas , y de la diílinea mezcla 
con el aceyre, y tierra. 

La Ejcarola {e u{a mucho en nue~ra Efpaña ~ mas que en , 
otros 
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otros terrenos de la Europa J de forma -que no fe come el} el 
Invierno otra enGlada J como en el Verano la Lechugil, y es muy 
apedtoCa J cruda, y cocida, por el delicado [abor que gOZJ. Tam
bito, fe gafla en muchos guiCados , fazonandola cada lmo '[~gl1n el 
gu~o de fu paladar, y es alimento muy fano, y agradable; no 
CIendo menos conocida en la Pharmacia , que en la cocina, 
pues fe {irve de ella en muchos medicamentos. 

Todas las efpecies de EJcarola ion refrigerantes, detedivas, 
y aperitivas J por la fal nirroCo-ammoniacal-futil , que contie
nen , desldda en mucha Begma, . mitigando la ebullicion de la -
fangre , calmando la efervdcencia de los humores biliofos J y 
uniendo las [1les acres del1u {iJdo defenvueltas, y los azüfi-es de 
la fangre 'exaltados con exccífo, para que fe eVJquen por b orina, 
y camara. La Endivia J <> E/ carola es admirable para ablandar, 
y diluir la bilis viCcofa , y pituita craíL1 J y no menos util en 
las calenturas ardientes, e inflamaciones , para cuyo fin fe u(m 
en caldo J y bebidas atemperantes J refrigerantes , y ap'eritivas. 
SIt\.10N PAULO en fu Q..uadripartitum rJ30tanicum J fol. 322. Cl1-

cargl el ufo de las hojas fecas de la Endivia J mezcladas en los 
cocimkntos proprios para el higado, como muy utiles para di
luir la bil is , que caufa la tericia, añadiendo las hojas de la Fnfa . 

Se 'll (1n exteriormente las verdes de la Efcarola en la cura 
de las inflamaciones, y tumores edema toCos. Tambicn fe U[111 

utilmente en las lavativas refrigerantes J y emolientes, y en los 
cocimientos para los baños que llanumos IPediluvios , que fe 
dan a fin de conciliar el fueño. La kmilla es una de las qua .... 
trO menores frias. La Endivia entra en las compoGciones Pllar
maceuticas {i cruientes :' Las hojas en las lavativas rcfi-ibuerantes: 

b 
el zumo en el emplafiro de Zaragatona , y en las pildor.1s An- , 
aelicas: la femilla en los polvos Diamargariti frigid;: en los 
de (j)iarrIJodon; y en el ~quiem Nicolai. ' 

.. Tom.IV. Kk C1-
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CICUT A. T. CLASSE VII. 

Cicut~ es un genero de planta de flor rofacea, y umbe
lada A , Y confia de muchos pétalos deíiguales B, C , en figu
ra de corazon, difpueftos en circulo, y afidos el el caHz O , que 
paíTa ~ fruto E, quafi globofo, de dos femillas F , pequeñas, gi
bofas, y acanaladas por un lado, y llanas del otro. Vid. T abo 
XL. 
1. CICUTA majar. C. B. Pir.. 160. T. 10ft. R. H. 306. 

MOR. Umb. 18. Tab. 6. BOERH. Ind. A. 56. 
ZANICH. 66. Icon. 2'84. 

Cicuta. LAG. 417. FUCHS. 406. TRAG.47J. 
MATTHIOL.I 098.000. Pempr.46 l. CAM.Epir. 
839' LOB. Icon. 731,. C.lESALP. lib. 7· cap. z 7. 
T ABERN. Icon. 7 8:. RAlI. Hift.!. 45,1. J. B. lII. 
Parro n. 175. 

Cicuta vera. GESN. H. z, J. 
Cicutaria vulgaris. CLUS. Hifi. CC. 
Cicuta vulgaris majar. MOR. Hifi.III.1,90' PARK. 

Theac·933· 
Conium qJodrJ:us ti Stapel. T/Jeaphrafli. Hifi. 114,. 

cap. 17. Oiofcoridis. Mat. Medica 653' LINN. 
Gen. Planto numo 1, 5 ~. 

Conium feminibus jiriatis. LINN. H. Cliff. 92. 
Oficio. Cicuta. 
Cafiell. Ceguta, y otros Ceguda. 

Algunos de nueHros Compatriotas la llaman lmpropriaménte 
Caña/Jeja; pero folo fe debe entender por d~a voz Cañaheja, (, 
por otro nombre Cañahierla, quafi Cañafa:rula (de donde dran 
com prehendidos los d0S vocablos Cafia-ju:rula) otro vegerable 

• muy, 
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muy diferente llamado FreruLa a Fariendo, que p'or fu pOl a, 
o' ningulla pefadez los Preceptores, y MacHros de Niii.os ulJb,l'I1 
antiauameme como Cerro de fu Imoerio ; y aunque caitio'abJn J:l 

b 1 b 

los mucl1Jchos con ella , dandoles coCeorrones en la cabeza, y 
palmerJs en las manos, no les lucian daño, por. fer de una m1-
teria fumJmeme ligera, y liviana : Et non ergo 1J aJlum fa:rulte 

FLORA ESPAñOLA. 

Júbduximus ludí Magifler , &c. ello es, que <.}u er icndoles dar el 
golpe en la cabeza, ponian las manos, (accion muy regular pa
ra rcrguardarIa) y en dte caCo le recibían en eUas. De· dbs Ca
ñahejas uGbai1 cambien los Pedagogos, y Ayos de los mucha~ 
chos, como dice MARCIAL en el lib. 10. epig. 62. 

Fa:rulteque , tI ¡/les jceptra P tedag0c..~orum ceffellt ~ &c. 
Et libro 14. 

InviJe nimium pueris %/atteque Magiflris. 
Clara PrometiJei munere tigna Jumus. 

El Comentador Griego en Cus proverbios dice a efic affilmp
to: Cofcorro/l de Cañaheja duele poco, y mUc!Jo fana; que unido 
con decir MARCIAL eran las armas de los Madhos , y abor
recidas de los muchachos " nos aífegura que la voz CanaÍJeja 
folo fe debe apropriar a b Frerrda. 

No dudo que en Canilla llaman a las mas plantas um' e
lifer:1s , que dl n la Bor en forma de Paraflles , Cañahejas. NueC
tro Efpañol ANDRES LAGUNA la llama Ceguta, y Calía/Jeja, 
COI1 la adverrencia: "Empero mira no la confundas con la 
" Frerula, llamada tambien CañaIJeja." Nuefl:ro eruditifsimo Er
pañol ANTONIO NEBRIJA, apreciable voto en cfte aífump
to, pues Cathedrarico de Botanica en Alean, y de Lati l1ida~ , 
merece el mayor rcrpeto , como diximos en la Flora Efpaño/a, 
Tom. 1. pago 365. en la voz Cicuta, dice hierba venenofa , y 
mortífera, HiCp.Ccguta iy CañalJeja re denota <'l11e es diferente de la 
Fa:ru!a, lbmad.l tambien Canahqja : y en la voz Canahejtt dice 

Tom.IV. Kk z l/ier-
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bierba conocida, Fa?rula : de lo que debemos difcurrir , que efie 
dotto fe acomodo en la primera; efio es, en la Cicuta, con 
.el comun, que llama CanaIJejas a todas las umbeliferas, aunque 
~dvirtiendo tacitamente el error; pues advierte la f.1cil equi
vocacion ; y en la fegundl voz ordena, que la Cañ~IJeja fe ex
plique por el Latino Ftrrula ; y mas quando en la voz E~)a
ñala Ceguta viene fimplemente Cicuta; y afsi es forzofo con
feífar, que el nombre Canaheja es improprio, o mal acomo
dado a la Cicuta. Tambien confirma elle femir el Diccionario 
.de la Lengua CaHellana, que en la voz Cana/Jeja , ddimes de 
la defcripcion de la Fa:rula, la impone el nombre de Fa:rula , y 
pone por fegunda fignificacion la Cicuca, citando a LAGUNA. 
En la voz Ceguta, (lue hace fynonomo de Cicuta, no hace men
cion del nombr~ Canaheja, y repite el Latino Cicuta; prueba 
de que fus fabios Autores reconocieron el error, que padece 
el vulgo. V éafe el Tomo n. en las referidas voces: y fi algu
no infifl:ieífe en feguir efie vulgar error, qualquiera Botanico, 
y Philofopho me bata la jufiicia de que quando mas, el nom
bre de CañaIJeja , que da el vulgo a toda umbelifera ,no es 
proprio de efpecie alguna, y por coníiguiente improprio para 
feñalar determinada efpecie, como la prefente. 

He vifio la legitima Cicuta en el monte tan celebrado en 
Cataluña, que llaman Monfeyn, arrimada a los mi{¡110s mu
ros de la cafa Ermita con advocacion de San Marral , de 
cuyo fido es la que fubfifie en mi Herbario: cambien la ha
lle en el circuito del Lugar de Olot: es comun en la Plana de 
Vid) , Y en muchas partes de los Pyrineos del mifmo Princi
pado; como <\fsimi{mo la he viHo en Galicia en los terrenos 
del Lugar, que llaman el Zebrero , y en la entrada de otro Lu
garcito llamado Padornelo , en las cercas de un prado, y den
trO del mifmo prado, donde pregunte a una vieja, que por caftlali~ 

dad 
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dad fe hallaba en el mi[mo Drio , cómo fe llamaba la tal hier
ba? y retpondio en [u lenguage : Prixel das 'l3ruxas, mi jefíor: 
mala herba. Tambien b apellidan en el mirmo Reyno , ü Pro
vincia: Prixel do fopo; cuyos nombres no pueden creerte im
pueítos para vituperar a la Cicuta por la muerte de.SOCRA TES, 
que no [010 ignoraba la vieja, fino que tal vez en todos fi.IS 

afcendiemes , y conocidos no havia quien le huvieíTe oIdo nom
brar. Es, pues, forzofo inferir, que el exemplo de los funefios 
efeaos de eíta planta en los irracionales, ü en los incautos, en
feñü a los rufiicos [u veneno , y la nombran con epireaos 
correfpondiemes a [u qualidad. . 
. El antiquiCsimo nombre Conium, de que ufa el doao LIN
NEO, creo que no le ajuih con mas propriedad que el de 
Cicuta; pues d Griego idioma por K~Y€IOY entiende bebida vcne
nafa, derivado del antiguo KCc1Ya,V , que es lo miGno <1P€-t~, que 
fignifica rodar. Efio {upuefio, y que el veneno, que ufaban los 
amiguos ,caufaba verrigos, viendo que efia umbelífera hacia 10 
proprio J la apellidaron los primeros Griegos KCc1Y€/OY. ~ando los 
Latinos empezaron a tratar con los Griegos, y vieron que por 
efia voz romaban una umbelífera J que tenia los tallos huecos; 
como de . antemano llamaban Cicuta a toda caña hueca, como 
confia de la ecloga [egunda de VIRGILIO: 

Efl mihi difparibus feptem compaCta (icutis cera. 
y el mifmo ecloga quinta: 

Hac te nos fragili donabimus ante Cicuta: 
donde fignifica forzofamente las cañas huecas , de que hadan 
flautas J por lo que llamaron a los tañedores Cicuticines , como 
fe vI; en SYDONIO Carmen l. verf I 5'. 

Alta cicuticines liquerunt menala Panes: 
interpretaron Cicuta ; y como los Griegos llamaban C01leirm 
al rofigo ,.fue fuerza ~comodar[c a lo mifmo; y tenemos, que 

Co-
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Conium, 2> K~V~IO' , y Cicuta fon fynonomos , como Cigue, y Ce ... 
guta: luego {i Cicuta no eíU bien, por que COllium ? Si el nom· 
bre Cicuta fe infama por Latino, por que no al Griego Ccmium? 
y hnalmente, otras infinitas umbeliferas veneno[1s fe debieran 
llamar Cicutas, y por coníiguiente ftl fynonomo Conium : con que 
tendriamos mayor confuíion, que la que hay en Caber de que fe 
componia el veneno que excita día d¡{puta : y íi por mas de
tefiable guardo el nombre de Cicuta para la Cicuta aquatica 
de GESNERO , por [er muy veneno{a; por que no le impuro 
el de K(c)y~oY ,que trahe coníigo el horror de íignificar el tre
mendo toJigo , y no el inocente de Cicuta, cuya primera fig
nificacion . es qualquiera caña hueca, como evidenciJn los te~ 
timonios referidos? 

Efie avi[o pondd a los principiantes en dl:ado de conocer 
lo perjudicial que: es mudar los nombres; y con quán poco mo
tivo lo hace die agudo ingen:o, queriendo que tengamos por 
nuevo el antiqujfsimo (ontu11J , que u{aron HIPPOCRATES, 
THEOPHRAS O, GALENO, Y los demas antiguos. Pero 
dexemos qudlion tan enfadara, pues creo, que di[putar fobre 
fi fe debe llamar Conium , o Cicuta una planta, es ventilar fi Pe
trus es Pedro: cofa que irritad. el mas pacifico ánimo. 

DESCRIPCION. 

Eíl:a planta de{cripta por STORCK en {u doao Tratado de 
Cicuta, impreífo en Viena año de J 760. [e halla en MORISON 
Tom. lIL pago 290. difinida por eUas palabras, que dUn fiel
mente copiadas por el miGno STORCK. "Las hojas dUn aíi
J' das a pezones tU"gos J grueífos, y huecos, divididas en muchas 
" alas tenues verdinegras, a modo del Myrrl;¡is: el tallo alto 
" ferulaceo , lampiño, li{o, grueífo J dentro hueco, de verde 

r 
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'" pálido, Glpicado de algunas manchas, caG rojas, como 
" las de las [erpientes : {(~ eleva no rara vez mas de tres co
), dos de la tierra: las umbelas ocupan las cim;¡s: en aquellas hay 
'" Borecitas blancas) de[pnes las femillas femejantes el las dd anls, 
" algo mas blancas: la ralz dd grueífo de un dedo, qua,ndo echa 
,) el ralto, hueca por lo interior, y antes [ólida, de un jeme de 
" largo J el olor ingrato, y fetido. 

AN ALYSIS CHY MICA. 

De cinco libras de hojas, y taHas tiernos de Cicuta mayor 
vulgar, defiilados por retorta , Lllio una libra , ocho onzas, 
quarro drachmas, y quarenta y nueve granos de licor al prin
cipio bbnquizco , y turbio, de[pues claro, y parecido en olor, 
y [abor a h miCma pbnta, algo acre, y obCcllramente [alado, 
y ácido: dos libras, quince onzas J dos drachmas , y veinte y 
un granos de licor tranfparente del mifmo olor, y [abar acido, 
obrcuramente auíl:éro: una onza, una drachma , treinta ynue
ve granos de 'licor algo roxo, impregnado de mucha [al vo
latil-orinafa: una drachma , veinte granos de (11 volatil-orino
fa concreta: una onza , una drachma J treinta y re~s granos de . 
aceyte: la mafCl negra, remanente en la retorta, pefaba tres on
zas , tres drachmas , diez y ocho granos , la qual calcinada, 
dexo una onza, quatro drachmas, y doce granos de cenizas 
pardas, algo negras, de que [e extrageron por la lexla feis drach-
mas, cinquenta y reis granos de [al hxa alkalina. , 

La legitima Cicuta es de fabor de hierba acre, y falado , de 
olor de accyte narcotico, y fetido , y tiñe muy poco de roxo el 
papel azul: de donde fe debe inferir, que la Cicuta contiene 
una fal, que fe acerca a la ammoniacal, embueha con mucho 
aceyte J ' y. tierra: cuyos principios, con poca diferencia, [e hallan 

en 
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en el O pío; pero h fal de la Cicuta fe debe confide'rar mas acre. 

La Cicuta fe da a. conocer por el olor defagradablc que def
pide, Gendo notorio entre los Literatos J y Phyficos , que 'to

lnada interiormente es veneno; por lo que fuele decirle, que 
era el toGgo de que fe fervian los AthenienCes para caai gar fus 
reos, y famofo por la muerte de SOCRA TES, y DEiv10STHE
NES J aunque fe duda , con graves fundamentos J de que fe 
com ponia eíl:a ponzoña ; y PLA TON folo dice J qLle dieron 
muerre a fu Maeíl:ro cón ' un <p~ • .p~d..ltOY J que es com pcficion: lo 
que no puede verificarfe en un Gmple. Alguna anal( giJ entre 
los cfeétos de la Cicuta J y del K"'VfIOY , bebida ponzoñofa,. hizo 
que los Latin.os creye{fen podian interpretarla Cicuta: de don ... 
de procede el cotuun error J que ya dH muy bien reconocido 
de los Sabios. Ademas, que fegun pinta PLA TON, eran muy di. 
verfos los fymptomas, qye producia eita bebida, de los que con e. 
tantemente produce efie vegerable J como podra ver el que coteje 
la hifl:oria de los que fe notaron en la muerte de SOCRATES, 
con los que prefenca la figuiente. 

K[RKER en {u Tracado de Pefle refiere accidentes terribles 
en dos Religiofos , que haviendo comido ralces de Cicuta en: 
lugar de las de Peregil , fe manifefio al punto fu virtud vene
no[, ,y mortal ' en uno, y otro J elevandofeles a la cabeza vapo
res tln horribles)que fe volvieron locos: el uno fmio[o fe precipito 
en una laguna J imaginando que fe havia transformado en ana
de : el otro fe rafgo , y quito los habims , prefentandofe deC.· 
nudo públicamente) bufcando con precipitacion agua para .apa
gar el violento ardor, y fuego, que le confumia interiormente, 
creycndofe haver padecido el mifrno metamorphofis, y que 
por conGguieme no podia vivir fin agua: poco tiempo dce. 
pues todo el habim de fL1 cuerpo fe pufo lívido J. como acar
denalado: en fin , defpues de la adminifl:racion de diferemes 
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remedios J fe 'pudo confeguir librarlos de la ml1erte; pero fueron 
acometidos , de perldia univer[al, y vivieron tres años una vida 
muy trabajo[a, que paro al fin en la muerte, al violento cu
chillo de crueles dolores. Efros terribles accidentes dcmueitran 
lo aétivo de eHe vegetable ; pero no por dlo debemos concluir 
que [ea el unico Gmple, que entraba en el KCdyelOY de los Athenieo
fe~ , o tofigo, pues [00 mucho mas eficaces en íLl ponzoña otras 
umbeliferas, como el Sium eructe folío C. B. Pino la OEnante clJe
J'opIJ)lli foliis del mirmo , y mucho mas él propoGw para la com
poficion del wGgo, porque exceden mucho la aétividad de la 
Cicuta ordinaria, que no llega con mucho él ellas; por lo que 
es probabilifSim J que el referido w{igo era un extraéto e[pero; 
en que ademas del de la Cicuta, entraban otros muchos de las· 
ref~r ' das, y otras plantas mas corro{ivas. 

Algunos Phyiicos la coníideran como veneno frio: otros, y 
con particularidad algunos modernos, ' la ponen en la claífe, y 
'numero de los diífolventes, y ·calidos. Las principales razones que' 
dan, como fe ye en WEPFER, [on, qüe efiimúla la lengua coo ' 
mucha acrimonia,y que los corpu[culos, que falen, ron calientes, 
efeétos de la (al volatil , y azufre impuro) y fecido, que poífee, 
y que la rabia, o demas [ympromas', que produce, indican unas 
partes atl:ivas , y volatiles ; y G la [angre fe halla coagulada de[
pues de la muerte, fe tiene experimentado, que el e[piritli de vi. 
no· hace el mi[mo efeéto. 

Efra planta, fegun algunos, no es Gempre nociva; al Contra
rio fe halla, que algunas veces es [aludable) porque Mr.BQWLE, 
Medico Ingles, citado por JUAN·RAYO en [u Hiflorja de Plan-

, tas , Tom.1. pago 45 l. dice haver dado un etcrupulo de ,la mIz 
de Cicuta ' para las quananas, y calenturas malignas) fin ningun: 
mal efedo, y que detcllbrio [er de los mas fuperiorcs diapho
re ricos. Mr. RENEAME J Medico de Blois, en rus ob[ervaciones 

Tom.rV. L1 tt'r-
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tercera, y quarta dice, que hacia tomar con felices fueeífos, der~ 
de un e[crupulo, haíta media drachma de la ralz de la Cicuta 
en polvos, con vino, <> la infufion, de[de una drachma haila dos 
para los e[chirros del higado, y pancreas. No obilameJ debemos 
creer caritativamente, que fe debe u[1.r de 'efte remedio con mu
cha precallcion , y es mas prudencia abfrener[e de fu ufo, porque 
fe expone la vida del proxi-mo a peligro evidente: Experimell~a 
per mortes agenda; lo que no es permitido executar, quando fe 
tiene evidencia de que un remedio es mas que perniciofo , y 
peligrofo. 

Muchos dod:os Phyíicos creen, que la Cimta ·· de la Europa 
no es veneno tan pernicio[o, y morral como L de los Antiguos, 
fiendo afsi, que hafia ahora no ha fido pofsible el defcubrir quál 
era la Cicuta de los Antiguos, porque eila planta no es la [ola um
belífera, que fea- perniciofa, y venenofa. Se debe tener preknte 
lo que los Antiguos J y afs~mi[mo algunos modernos tienen bien 
obfcrvado, [obre la diferente .virtud de plamas tocante al clima, y 
terreno en donde fe crian. Se dice, que la Cicuta es mas vene~ 
nora en la Afia, que en la Grecia. La que habita, y vegeta en 
el circuito de Sufo , antigua Ciudad de los Parchos, y hoy Rey. 
no de Tuncz, es fuperior, por fu mortal veneno, a la que fe cría 
en los demas terrenos. MATTHIOLO dice, que la que nace en 
Italia es menos vcneno[ci, que la de la Grecia, lo que confirma 
el doao RHODIO; pero fe debe encender de ciertas Regiones de. 
H6Jlia, y no de todas J po·rque AMATO LUSITANO, CARDA
NO, Y ESCALIGERO refieren exemplos funefios, que prue
ban que la Cicuta no es menos venenoCi en Italia J que en las 
demas parees. Se puede atribuir la corta, <> ninguna impreCsion 
que la Cict/ta produxo en algunos á la pequeña cantidad que: 
tomaron; eilo es, fola , o mezclada con los alimentos. Ene lendr 
es tambien de GALENO, pues dice, que la Cicuta no puede fcr 
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veneno haíl:a que fe tome en fuficieme cantidad. 

JUNGIO refiere, que un Literato, que padecia ardores J (, 

incendios en la cara, qui[o curarre tomando por ocho días todas 
las mañanas tres onzas del zumo de la Cicuta J el qual no le 
causo' mas [ymptoma, que grande.debilidad; y no obH:ante, aun 
con todos los auxilios de la M\..dicin:l, j-tmds pudo lograr el cu
rarre de [u dolencia. No re duda, que havra fugecos, que tengan, 
por decirlo afsiJel correétivo de la Cicuta en fu eHomago; pero folo 
fe notan ellos efeétos en el Eílorniho , (, Tordo cañamonero, 
para quien la Cicuta es alimento, y medicina, como veneno pa
ra el ganCo. Es conllante , que elle correétivo J (, pretendido áci
do, no fe halla fino en un pequeño.numcrb de individuos: por 
exemplo los perros J de los '1ualcs nó fe duda la abundancia que 
gozan de [ucco ácido deUitado por , las gl~11dll1as del ventricu
lo J no tienen elle corrc6rivo, plJes de haverles hecho tragar dchie 
media onza halla tres del zmi10 de la Cicuta, caft todos murie
ron a la violencia de fti veneno: .. 

Nos baila lo que thce' [obre los malos efaos de la Cicuta 
DIOSCORIDES , PLINIO , GALENO , BOERHAA VE , Y 
otros, tailto Antiguos , como Modernos; y.1as obCervaciones que 
tenemos de tantos dodos Medicós modernos, ron {llficientes para 
tener opoGcion, y ab.lndonar un remedio de tanta [o~)echa, y 
de: un conocido peligro. El cmio[o puede [arisfdcede en leer a 
TRAGO, THOivlAS BARTHOLINO, TIMEUS, PAULO 
'JEGINETTA, SIMON PAULI en [u ~adripartitum <J3otani
cum , el dodo Padre KiRKER , Y muchos Otros, que p~lÍro en 
filencío, que han efcrito de la Cicuta, y ver 10 cierro del mor
tal veneno de ella hierba. En confequencia de todo lo ex
pueHo , es , pues, una temeridad , no prudente , ni chrj[
tiana en la Medicina querer dar un veneno por remed io, fin 
(]ue cauta, y prudentemente prevengamos [llS funefios efeé1:os. 

Tom.IV. L1 z PAU-
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PAULO ./EGINETA lib. V. cap. 41.- dice, que el modo de cu
rar eile veneno es evaquarle al iníl:ante por vomito, y de pre
cipitar por la paree inferior con lavativas catharticas lo que haya 
paífado a los imeHinos. Se debe feguidamente ordenar el vino,que 
es uno de los remedios mas eficaces, que en ellos caros fe pueden 
u[ar contra el veneno de la Cicuta: fe debe hacer tornar por inter
valos, y en el intermedio fe dad. la leche de Vacas, o de Burra, 
o el Ajenjo con pimienta, y vino. Tambien [e puede recurrir 
al Canor, Ruda, y la Hierba-buena con vino" TRAGO refie
re, que una muger, haviendo comido ratees de Cicuta cocidas con 
las de Zanahorias, [e emborracho, y pufo tan loca i que hacia to
do lo pofsible para volar, . y levantar[e en el ayre : fe le [ccor
río con un varo de vinagre, y b6lvio .en [u entero juicio. SE
NER TO propone' en eftos caros las hojas de Ajenjos , o las 
ralees de Gencianá, o la [emilla del (Dauco, u Ortiga reduci
dos a polvos, y tomados cpn vino, <> el cocÍmiemo en vino: 
una drachma de Cardamomo' , o de Storaque-, o de Pimienta, o 
de hojas tiernas de Laürel, con la femilla de Cardo, ron tambien 
buen remedio., 

El ufo fequente, que fe hace en la Medicina de la Cicuta, 
es [010 exteriormente . . Segun ETMULLERO ,el [ueco de la Ci
cuta, <> la planta machacada en forma de catapla[ma, o el co
cimiento aplicado [obre los pechos de las mugeres, los dj{rni
nuye, y hace duros, y pequeños; pero DODONEO en [u Hi.f 
toria de' Plantas dice:J que eile remedio es temerario, y perni
cio[o. Algunos aplican ella hierba, en forma de carapla[ma, co
cida con leche, o con agua:1 y vinagre, para im pedir la ve
nida de la leche en las mugeres, que no quieren criar. T am
bien [e u[an las mifmas hojas cocidas con leche para dulcificar 
los dolores de la pota , y almorranas. Las mifmas aplicadas en 
forma de catapla1ma [011 excelentes para mitigar los dolores, 

y 



FLORA ESPAñOLA. 26 9 
Y refolver toda {'fpecie de tumores, principalmente los e[chir
ros, y los de los pechos; dcroto J y dolores de la teatica ; pero 
TOURNEFORT. le 3ñade las quarro hatinas réfolutivas con 
algunos caracoles. HENRICO DE HEER Ob( 7 encarga 'mu
cho la Cicuta para la inflamacion, y tumor del 'Penne, que tie
ne por caufa el dernaíiado abufo de la venus. Para efie afe¿{o 
fe toman las hojas de Cicuta frefcas, fe machacan ., y hacen. cq
cer con agua, o cocimiento de flor de {auco ; eón -un poco de 
~lcamphor , y fe aplica a la parte. , ' 

,Todo 10 que los Anrig"lOs e[cribieron de la Cicutd epilogo 
elegalltemente CASTOR -DURANT~ en 'efie doao epigra-
ma, ; -

Fervet caute ; tamen foliis j ,a¿ Jemillé fri:set~ 
Virgin}bufque Cicuta vetat ((md.eJcere mammas, 
Siftitur ; ac fanguis., pr~mitur noElurna libido, 
Supprimiturque venus j . pariter genitalia torpmt; 
Btec luxata juvat tefrigenat átqtie 'podagras, 
Et lac extinguit , emendÍltt, & ulcera tetra; 
Inflata, & Jedat 'oculorum; omnefque dolores; 
Auxilioque merum folet illius .ejJe veneno; 
At nullum expeBat, ji vino eft pota juvamen. 

. -. 

La Cicuta entra en las compoíiciqnes íiguientes : de las hojas 
fe h~ce el aceyte por infuíion , el cocimiento, y ~l . emplafira 
de CIcuta: dd zumo de la planta el extraélo, de efie entra en 
el emplafiro Diabotal1o. _ 
n. CICUTA minar , Petrofe!ino Gmilis. C. B. Pino 160. 

& T. lnil:. R. H. ~06. MOR. Hifi. Oxon. III . .290. 
Cicutaria Apiifolií. J. B. IlI. JI. 179. CHAB. 405 . 
Cícutaría fatua. LOB. Icon. 2. 80. 
Cicutaria tenuifllia. RAII. Hifi. l. 45.1. 
Petrofelini vitium.- TRAG. 459-

/Ethu-
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A3t/7Ufa. LINN. H. Cliff. 100 .. 

Oficin. Cicuta millor~ 
r; ) Cafiell. · Cicuta merwr • . 
-" La fegunda efpecie, que. es' la Cicuta minar, Petrofelino jimilis, es 
·mas pequeña que la precedente,muy parecida a el PeregilJy ha fuce-

o dido a muchos equivocarfe,tomandola por el,y de ufarla como tal 
padecer grandes incoffiQdidadesJy a otros les ha caufado la muerte. 

o Sus virtudesJon mucho mas endebles que las' de la Ci(ut~ major. 
Aunque tantos tefiimonios de la ddeteria , y temerafa cali

dad de la Cicuta pudieran aterrar ' el ánim? d~ qualquier Bacul
tatÍvo ; no obfiante, viendo que GALENO aíf-egura, que ¿ebe (er 
grande la cantidad de efie veneno para obrar con violencia, in
tentaron los Modernos .ver, fi ufandola con prudente, y cauta 
moderacion, produciría buen efecto en aIguno~ cafos 'irremedia
bIes a otro~ medicamentos; efio es" en los cancros, efchirros hor
rendas, y hafia el prefeme invencibles enemigos del)lOmbre. 

Las experiencias del. doélo. Medico ANTONIO STORK 
confirman, que en efia planta efiaba efcondida, una admirable efi
caz virtud contra efias crueles dolencias: aprobadas J pues, :y reco
nocidas por la Sociedad Medica de Viena, y de fu do¿bfsüno pru
dente Y AN-SWIETEN , cuyo nombre es fu alabanza, determino 
publicar para el bien :comun fus obfervacÍones J. y mechado én un 
pequeño, pero precio[o libro J con el citulo ANTONlI STORK, 
Medici ViennenJis J C/.!T in Nojocomio Civico , Pazmariano Ph)jici 
Ordinarii , libeltus ) quo demonftratur; Cicutttm non folum ufo in. 
terno tutifsime exhiberi) jed ~ eJJe jimul remedium valde ~ utile 
in multis morbis, qui hucufque curatu impofsibiles dicebantur) im
preffo en Vindobona año de 1760. donde concifa, pero clara, y 
methodicamcnte expone varios cafos defc[perados , donde la efi
caz virtud de la Cicuta pa(so de peligrofo veneno a fegura ancora 
de la vida de los pobres. pa~ientes, que ya el arte havia abando 
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nado, como viétimas defHnadas a la horribilidad de rus dolenciJs. 

CO MO S E VE73 E:J{ 'E XT:I\AH Ec¡{ . 
las ralces , J hojas. 

Ya que llegamos a tratar del ufo de efla planta, es forzoro 
advertir, que quando queremos aprovecharnos de una ralz, de
bemos efcoger el mas oportuno tiempo para extraherla de tier
ra , que es aquel en que la ralz fe halla enrique~ida . , y dotada 
de los jugos, y particulas, que defpues defenredandofe, y 'exten
diendoCe, forman, o .alimentan las hojas, tallos, flores, y fruros; 
por lo que deberemos efcoger la fazon en que abunde mucho, y 
éHa coincide en aquel tiempo en que haviendo brotado las ho
jas radicales, todos los p'rillcipios aétivos de la planta dUn como 
unidos, y reconcentrados en la ralz: lo que fe evidencia en el 
pefo, y vigor de que dU adornada en elle tiempo; al con
trario, que en produciendo el tallo, hojas, y fiutos,fe ahueca, y 
hace ligera, como deftituida de los zumos, que empleo en ali
mentar las demas partes del vegetable. Efre fólido di[curfo nos 
en Ceña , que en las plantas annuas , a. quienes llaman algunos bjen-
7aes, aunque fin razon, porque naciendo en el Otoño, fe confer
van hafia el figuiente año, como el trigo, y otros granos, fe de
ben arrancar quando fe hallan en efiado de producir el tallo, y 
~n los arboles, y perennes antes que fe difsi pen con la circula
cion de la faba; en cuyo fupuefio, la ralz de la verdadera Cicut4 
[e extraherá de la tierra para el ufo antes que fe eleve el tallo, 
en cuya dl:acion la hallaré mas fálida pefada, de olor fuerte, y 
aétivo , ,llena de [ucco craifo J y blanco, o mas propriamente 
de leche, de fabor acre, y urente: y como ella planta es propria 
de temperamentos frios, y donde fe mantiene mucho la nieve, 
fe debera recoger luego que eila empiece .a derretÍrfc, y el c.am-

po 
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po á bordal:re de' hierbas ·, que . regularmente es en Marzo, y 
Abril, con lo que con[eguiEémos la raiz vigoroia J y dicaz para 
fos efeaos defeados. EHo mifmo fe d~be obiervar en todo cre-. . b 

nero de plantas; con lá advenenc,ia ', qu~ en las biennes debe 
(cr al principio,del ~egl1ndo, año, ) ~n las triemzes en el principio 
,de la Primavera, en qoe deben dar ,' el tallo, y antes 'que fe ex
tiendan las hojas radicales, como tiempo en que, digamos[o 
afsi J la naturaleza ·próvida dota de fu mayor caudal., y aéH
vidad a la ralz·, que fe prepara para el complemento de la gran 
obra de la propagacibn de fu efpecie, <-]ue con tan fagaz con-o .' 
duaa gobierna, intenta, y logra efie doao Artífice. ' ¡ 

Efta mifma razon milita en las hojas ,.pues para confeguir
las cargadas ·, y ricas de aquellos principios que producen {LIS 
buenos efectos , es neceílario hacer fu .coleccion q uando fe ha
llan en fu mayor vigor, y conGíl:encia, que es el pumo criti~ 
ca en que van a producir el tallo ; pues [011 muchas en las que 
n'otamos, no {olo la decadencia de las hojas deipues que die
ron el fallo, fino que del todo fe marchitan , y mueren; 'Y 
quando éíl:e cita en fu mayor vigor, ya las hojas radicales, <> 
fe han fccado , ó efHn depauperadas de fus {uccos, y prin~ 
cipios aélivos; porque fiendo éílas por fu delicada" eH:ruétu
u, configuracion, y por la efirechez de {llS vafos, ca paces {o
lo de los mas delgados, y {ubciles jugos; ' y cambien por · fu 
grande extenfion muy promptas a la tran{piracion J exalan facil
nlente la fubtilidad de {l1~ princi pios; a cuya eva poracion con~, 
tribuye no poco el oficio que el celebre MALPIGHIO de[cu
brío en ellas de fer los pulmones de las plantas. No bafia pata· 

. confervar fu virtud cogerlas en la efiacion referida, fi fe han de 
guardar, y fecar para hacer polvos J tÍ otras compoficiones : e~ 

. neceíI:1fio ponerlas en bolfas, o carteras de pa pel de dhaza 
para re{guardar las del polvo, y voracidad de los infeétos , que 

ade-
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a~~e~as de roerIas, dexan al11 {lIS excrementos. , y huevos, que 
ofenden, y diGllinuyen [us virtudes: con dla preclucion , y la 
de reconocer algunas veces las boleas colgadas en lugar feco, y 
expueHo al ayr.e, fe evita ~ e~ gran inconvenieme que caufa el 
dexJrlas, 2> en efl:ames de[cubiertos, <> en manojos colgados a 
el-ayre, como hacen muchos; y quando las muelen, <> cuecen 
para el u[o, folo tienen polvo, e inmundicia, y no actividad. 

EXTRACTO DE CICUTA. 

El mejor metodo , que podemos obeervar para lograr el cx
traél:o de Cicuta eficaz, y aél:ivo, es el figuieme: Tome[e de las 
hojJS de la Cicuta, antes de echar el tallo, una hlhciente canti
dad frc[cas, y antes que [e marchiten: [e machacadn en un mor
tero grande de piedra, y [e dexarl. repo[ar , y fe exprimid. en 
la pren[a , y el zumo fe L1Cara por decantacion , y .pondrl en 
¿igcflion a calor blando, o en el Baño de rviaria, por feís, II 
ocho horas para feparar las heces, y partes herbaceas: deepues 
fe colad. por la manga hippocratica: ya. depurado, fe pondd. 
en una cazuela vidriad~, y fe had. evaporar en Baño de Va
por , mencandole con una efpatula de madera , hafl:a que tome 
la conllfl:encía de extf,aél:o fucha; y defpues fria, fe con[ervara. 
en varo bien cerrado para el ufo. 

El citado STORK en l~ expreífada Obra ~ice , que uso en 
fus enfermos el extraéto de la Cicuta en pildoras formadas con 
éG:e, y la neceírlria cantidad de polvos de hojas de la mi[ma Ci
cuta de pefo de dos granos; pero para que no [e le imputaífe de 
temerario, hizo primero repetidas experiencias en los animales, 
y dc[pues en S1 mi(ino, con 10 que, feguro de que podia admi
nifl:rarla fin riergo , empezo a. di[pencarla en diminuta dofis en 
muchos ca[os; y aumencandola fucceÍsivamente , logro muy fe-
. Tom.IV. Mm li-
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~lices fucdfos J "entre los que e[cogere algunos J que merecen él: 
pedal atenClOll. ' 

CASO ' PRIMERO. 

En una parotida efchirrofa ) de color purpureo) que a veces 
¿olía agudamente J y otras fin dolor"del tamaño de un puño, fe 
usó del efpirit.u del trigo) con el fublimado ' . por tres fem anas, 
y no Gr·vió. Empezó adminHhando un.a pildora de un grano por 
rarde , y mañana, y el~cima un varo de agua de illfuGon de Bor 
de Suco: de[pues de ocho dias fe hallo el tumor blando, mo
vible, y menor. Se le mando cominualfe otros ocho dias con las 
pildoras, y al fin de ellos no hallo mas alivio. Se le ordenaron por 
tarde, y mañ~na hafia dos píldoras cada vez, y def¡Jues de tres 
días [e le havia deshechO' la mitad del tumor. Continuo la mif11la 
doGs de píldoras) y en el e[pado de [eis femanas fe defvanecio 
la dureza; pero quedó el C1CO flojo, y paíl:aceo. Se le dio un 
purgante, y ordeno, (lue muchas veces con paños [ahumados 
con la Almafiiga , el Olivano, la Myrrha, &c. fe le fregaífe 
el faco J y a lO's feis dias fe de[vaneda. 

e A S o II. 

, Una muger de treinta años havia muchos que padecía tu
mores en las axibs) ingles, y cuello: la aplicaron varias medici
nas, con las que deClparecian J y luego vO'lvían ; pero poniendo
Cele los tumores ulcerados, [e extenuaba. Se le hincharon los pies, 
y aparecia un tumor efchirro[o en un pecho, que fe hizo cau
crofo, y ulceró con dolor agudo por las tardes, y con nada ha
llaba alivio. Vino a. pedirle, y la mandó tomar por tarde , y 
mañana dos píldoras por vez J cada una de pero de un grano, y 

que 
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que encinia bebielfe la infuGon de las hojas de la Betonica. A los 
ocho dias el color livido fe mudaba en el natural: los dolores fe 
minoraron mucho: el icor fecido , <> fanie aparecia puriformc: :l 
los diez dias defpues el color era natural, el tamano , y fu du
reza menores, los dqlores pequeños, y la mareria buena. 

A ° los doce dias {iguknces volvieron fegunda vez a aparecer 
los miGnos fymprom~s , y grande,s d.olore~: fue la caufa el Cer 
tiempo del meníl:ruo: fe la volvio a mandar cominuaífe fin 
incerrupcion el ufo de las píldoras; y al dia figuientc evacuo fu 
menlhuo , y calmaron todos los fymptomas. A los diez días G-: 
glliemes fe hallo el pecho difminuido, la materia buena, y la 
mando que tarde, y mañana tomaífe tres pildoras cada vez. 

A los diez días fucceGívos fatio gran copia de materia bue
na de las ulceras: el pecho, y los tumores de las axilas fe de[
hacian : a los diez y fcis íiguiences dixo la enferma, que el men[
t[UO venia a fu ciempo,y entonces fe le volvio a hinchar el pecho~ 
y los dolores fe aumeotaron; pero Gn turbarle contin1;laba ficm.., 
pre con las pildoras, y fe la mandó tomar quatro de ellas por 
tarde;:, y mañ~l1a en 'cada vez .. 

A los doce dias conCecutivos volvia a fentir dolores agudos 
en el pecho {in dormir, ni tener apetito, amargura si en la boca 
gIurinofa, regllcldos ~cidos , y frequéntes./La caU[l fue haver co~ 
mido tocino mal curado al humo, y berza mal cocida: por efio 
fe la mandó toma{fe el purgante figuiente: ~ rJ\!!abarb. eleE!. Bij. 
cremo tar. 9j. mifc. con 10 que fe alivia, y fe la mando toml~ 
por tarde, y mañana cinco píldoras de dos granos cada una. 

A los diez y reis figuiemes, al tiem po del menfiruo, a pe
nas tuvo dolores en el pecho: éfie permaneció en fu color na
tural: el tumor del fobaco era menor, y movible: las ulceras 
l>uras, que iban a fanar con poca materia: y porque aún bavi~ 
lobre la papilla alguna dureza rebelde, fe la llundó continuar 

Tom.1V. Mm 1. con 
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con bs pildoras ,tarde, y mañana', tomando reis de ellas j y con 
cae methodo figuió pllrgandola ; quando por los malos alimen~ 
tos, que folia comer, fe le renovaban los [ympronus , y continuo 
con las píldoras, aumentlndo [u doGs haila fis de ellas, con la 
qual en cinco meres quedó dd rodo buena. ' 

e A S o 111. 

Unl joven de veinte y cinco años tenia un tumor del 
tamaño de un huevo de anade en el pecho derecho, ya ee. 
chirro[a: la mando tomar tarde, y mañana tres pildoras, cada 
una de pero de dos gr~nos , y que encima bebídTe la infufion 
de la hierba que guitaífe : a los veinte y cinco djas el tumor 
dbbl [uave, y minorado, por lo que fe la hizo [Ornar a ql1a
no pildoras tarde, y mañana: a los veinte y dos dias figuicn
tes el tu~nor draba dividido en diver[as moleculas blandas: menC
trua bien, tomando fiempre las pildoras: [e la purgo, y el tu
mor a parecio muy deshinchado: fe la mando continuar con las 
píldoras; y al fin de los quarenta y ocho dias figuiemes quedó 
curada, y fe la volvía a purgar. 

CASO IV. 

A un anciano de [erenta y ql1atro años, con un cancro ul
cerado ,dc[de la boca haila la oreja, y rodas los [ymptomas 
de tal, [e le dieron por tarde, y mañana reís pildoras cada vez, 
bebiendo encima la infufion de flor de [auca, y por fuera el 
unguento r.Diapompholigos , y fueron calmando los fymptomas 
poco a poco: a los catorce di as [e le aumento la dofis haila 
ocho pildoras por cada vez; péro haviendo vuelto los fymp
tomas, de[conha, y fe vllio de otro, que le derpacho. 

CA-
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CASO xv. 
Un hombre de cinquenta y tres años, por coito im

puro comraxo la, lue yenc;rea : ya por verguenza J ya por 
tllt.ule medios para curarfe, fe le hincho el rene 'izquier
do con vehemente dolor J y todo fe hizo efchirrofo. El miem
bro viril fe le hinch6 tanto, que exe:edia mucho al de un ca~ 
ballo , y en tres diverfas partes de el fe formaron tres excref
cencias fungo[as , que brevemenre fe hicieron cancrofas; de modo, 
que el rdhculo izquierdo fe qued6 defnudo, ulcerado, y can
erofo , que colgaba del efcroro. E(le infelíz ni podia eLbrfe 
quieto, andar, ni dormir por el mucho dotor. ' 

En efias circnnfiancias vino al Hofpital, y nos horrorizo Lt 
vifia, y hedor. El tefie cancrofo, que colgaba, era mayor que 
dos puños, y apenas [e tocaba en la ulcera falia mucha fan
gre. El enfermo padecía 1 y por:i mas , y el fumo hedor · preci{o a 
'ponerle en lugar feparado de los demas enfermos. 

J:.. los primeros dias tomaba en cada uno de ellos ~j~. de 
~ina para corregir la acrimonia, y reparar lo corrompido de ' 
lo fano; pero al quarro día no pudo profeguirla en forma al
guna, ni {ludo alivio alguno: las fuerzas del enfermo iban de
cayend~ m:lS, y fin algun apetito. 

En .ene lance ddefperado propufe las pildoras ,y el fomento 
de la Cicuta, en lo qual fundaba la curacíon, en el modo Ctguien
te: En el principio fe le dieron tres veces a el día reís píldo
ras, y las panes afctl:as fe bañaron con el fomento de la Cicu
ta: en la mif1na t:Hde fe remitieron los dolores, y comenzó a. 
~ormir: al otrO día fe feparaban muchas porciones punidas, 
y el pemle fe deshincho, y no havia tanto hedor. . 

Al tercero dia todo citaba mejor: al quano en todas las ur
ce-



, -

278 FLORA ESP AñOLA~ 
ceras cancroras fe 1ulio buena materir , y, el penne efl:aba la mi
tad mas deshinchado', el -tefiiculo mi-norado, y mas blando, las 
ulceras de buen color, el enfermo durmió fIn paregor.ico? y e m ... 

, , . -' . 
pezo a tener apetito. ' ' , 

Al ~él:avo dia el penne efiaba ya en fu natural, n1uy cor .. 
regidas las partes cancraras, el pus de büena calidad, fe fepa
raron del efcroto muchas porciones punidas ' , el tefiiculo fe 
pufo mas blando, y yá del tamaño de 'un huevo. 

Al día ,doce feguia , en todo el alivio: al diez y ocho fe 
de[vanecio todo lo cancro[o , el refiiéulo efiaba en [u efiado na~ 
rural ~ y lo que h'avia corroido fe iba llenando de carne: los la
bios dd c[croro de buen color' , y empezaban a unir[e , en el 
penne, en lugar de excre[cencia Gmcrofa, fe vela ulcera llana,- Y. 
de buena naturaleza , y rodas las acciones:l y fuerzas mas refia
blecidas. Con e1b's piídoras (dando fiempre la propria dolis ) 
y el fomento de la Cicuta cóntinuado por treinta dias, al fin de 
éHos el e[croro eibba enteramente [ano, y las ulceras del penm: 
muy pequcñ1s, y 'limpias. , 

Al enfermo todos los días, cerca de las tardes, molefiaba un 
pruriw, (, comezon defagradable por todo el ambito del cuerpo; 
y fofpechando que era el fermento venereo ~ para que no pro
d uxe{fe otra tragedia, fe' perfecciono la curacion con los reme
dios amivenereos. En eae caro las píldoras, y el fomento hície .. 
ron mas de 10 que fe podia efperar. . 
1I1. t CICUTA Hifp:mica, annua femine lnajore adore 

Apii. MOR. Hifi. Oxon. III. 29 lo Vide Tab. XLI. 
E{l:a fegunda efpecie de Cicuta habita en qualquier parte 

del circuito de Madrid, y con excefsiva abundancia en el Parque 
del Real Sitio del Buen-Retiro: es annua , y florece por Junio, 
Julio, y parte de Agallo" y madura la femilla a. el fin de Septiem~ 
bre , y Od:ubre. 

E[-
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Efie vegetable, a quien por la mucha copia que fe halla al 

rededor de eita Corte;, podriamos apellidar Cicuta de Madrid, es 
abfolutamente diferente en efpecie, y virtUdes de la Cicuta prime
ra, a quien para evitar confufion, llama~émos Storkiana; y valien
dome de eitos dos nombres;, COtejare la configuracion de una;, y 
otra, para que el curiofo, y Facultativo fe defengañen ;, aunque 
bailaba confrontar las dos lamina~ para la evidencia, en que he 
procurado;, que el Artifice no fe apartaffe en nada de la natura
leza, cotejando repetidas veces los dibujos, que de las dos hizo en 
:el Real J ardin Botanico , con los que confcrva mi Herbario; y el 
'de la Cicutt!- Storkiana, fue, como he dicho, cogido en los momes 
-de Monfeyn;, y Galicia, para evitar, que tal vez por lucir fu habi
lidld desfiguraffe la planta, lo que debe obfervarfe con la ma
yor vigilancia, para que no fe caufen errores en la Botanica. 

PA1\..ALE ·LISiVlO VE LA CICUTA 
Stor~iana . a la de il1adrid. 

La Cicuta de Madrid fe afirma en una ralz, que en fu cabe
za, o arranque del tallo, y hojas tiene caG dos pulgadas de dia
metro, y en terrenos pingues mas, y brota por los lados grueiTas 
fibras. En el color exterior fe parece a la Storkiana , de color de 
la ralz de apio, nada fanidiofo , de Cabor de zanahoria, que deC
pues de muy dilatada mafiicacion dexa una leve imprefsioll pi
ca-nte , mucho menor que la del apio, y en alguna no Ce percibe 
éH:a ; y cortada folo produce un zumo aquofo , y eiTe bien apre
tado , fin fabor fenfible: eno debe emenderCe qL1ando eíla pro
xima a. echar el tallo, porque luego que le produce, florece, 
y echa femilla , fe ahueca la ralz, fe hace fLlngoCl , y ligera, lo 
que es COml111 a todas las umbeliferas, biennes, y triennes, co
mo fucedc en las angelicas, y otras, a exccpcion de las perennes. 

La 
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La Storkiana conna de una ralz de una pulgada, que arro4 

ja por hlS lados algunas fibras de amarillo pálido por fuera) y, 
blanco por dentro, de medio pie de;: longitud, con un olor fuer
te narcotico , y faíl:idio[o; y corrada mana, o ·deUila cierta le
che, 2> jugo blanco, y e[pe[o , de aétiva, y temible eficacia ; y 
marcada da un horrible acre, y algun amargo: éíl:a en tiempo de 
b [emilla tambien fe ahueca, y hace fungo[a, como las mas um
beliferas. 

De la ralz de la verdadera Cicuta Calen por el Otoño muchas 
hojas radicales, y de [u centro al fegundo año un tallo de tres a 
guarro pies de alto, del grueífo a~ el dedo pequeño, lih) , y, 
matizado de muchas manchas roxas , como la piel de la [er
piente, e' interiormente hueco: las hojas ron muy abundantes, 
y menudamente recortadas, aladas, y divididas en muchos pe
queños fegmentos de color pardo obfcuro. 

La ralz de la de Madrid de [u corpulenta cabeza produce 
en el Otoño (en que nace) para morir ~l . Gguiente Efilo) las 
hojas abdas) muy grandes, y recortadas en lobos, aunque no 
profLllldlmenrc relucientes por la parte [uperior, y algo obfCll. 
ras por la inferior, de olor nada fetido , y Llbor menos fallidio
[o. De entre eíl:as Llle un largo, y grueífo tallo, que excede caft 
fiem pre al de la Ferula; pues quando menos, llega de cinco a 
feis pies, y ron no pocos, antes bien muy trequentes los que 
exceden de nueve a diez: tiene de comun con el de la Scorkiana 
eíl:.!r matizado de manchas roxas, por lo que algunos la tien.en por 
la verdadera; pero eíl:as mifmas manchas fe hallan en el Chre
roplJyllum Jj'lveflre perenne Cicut,e folio. T. Inll. R. H. ; 14· Y en 
el Myrrhis annua Jemine /hiato l.evi de T. Iníl:. <> C!JreroplJ)Llum 
caule maculato <.~eJ7iculis tumidú. LINN. Hort. Cliff. Elle tiene el 
miGno [abor , y olor que las hojas. 

Las umbelas de la Storkiana ron pc'queñas J guarnecidas de 
Ro-
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ADres blancas, com pueHas de cinco pequeños p'etalos afidos ' al 
caliz ,que paifa a fruto. 
, Las umbelas de la de Madrid ron mucho mayores, y com
pueibs de cinco petalos blancos, grandes, y afidos al caliz, que 
pafE a h·uto. 

En la Storkia1la ' [e halla el fruto cafi cfphcrico, o como 
una pequeñita bola, dhiado, o flllcado, fin granitos, y com
puello de dos femillas, verdes al principio, y quando maduras 
blanql1izcas , algo parecidas a las del anis. 

La Cicuta de Madrid produce un fruto· oblongo; ello es, 
¡:nas largo que ancho , com pueGo de dos [emillas prolonga,
das , eHriadas , aunque granuladas, o adornadas de pequeños 
gramtos. 

EHe paralclifmo deml1cfira , que cGas dos c[pccies de Ci
cuta [010 tienen comunes los caraétéres del genero; pero muy 
diverfos los efpecificos, y por configuicnte las virtudes : y pa
ra de[vanecer toda duda re[umire en breve los diflintivos de 
una , y otra en la forma figuiente. 

S TORKIANA. CICUTA. ,DE MADRID, 

Delgada pequeña............. m..a/~ ........ Grueífa grande. 
Acre urente........ ............... Sabor ....... Cafi dulce [u ave. 

L~~~~.~~.~:~.~~~~:~~ .. ~~~.~ { Júgo .. ..... { Aqueo blando infipido. 
Pequeñas, [util, y profun-{T'T . ,{Grandes, ancha) y ligera-

d d nOJas....... d amente recorta as........ mente recorra as. 
Pequeño, delgado......... . T alto........ Grueífo, alto. 
Efpherico enriado ~ifo.{Fruto ........ {Oblon~o ~flriado granula-

Víd. lit. E. F. Tab. XL.. do.Vld.llt.A.B.Tab.XLI. 
-Fuerte nar~oticofaHi~iofo. , Olor........... Suave aromatico de apio. 

1 'am .If7. N n Cl' eo 
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Creo qt1e fin la comparadon , de las dos Laminas bafiaria lo 

expreífado 'para diH:inguirlas; pero aun tenemos un evidente tef-. 
t¡monio en el [abor, y eficacia del zumo, <> leche, que deaila la 
ralz? y no [e me objete J que éfl:e no bafl:a para diflincíon de ef
pedes, porque le preguntare en que conocera. la Perficaria urenJ, 
feu /)Jdropiper, C. B. Pino 101. fin el fabor, quando en ninguna 
otra cofa fe diferencia de las demas de [u genero? 

El mifmo Stork es abonado tdligo de la aétividad de efia 
leche, que da la ralz cortada a ruedls; pues en la pagina 9. de 
[u primer libro de Cicuta refiere, que guíl:o con la punta de la 
lengua una gotita,y le causo efia corta cantidad tan gran dolor, 
hinchazoll; y rigidez, que no podia hablar, palabra, y no fe dee. 
vanecio, lino a fuerza de enjl1agarfe con el zumo de cidra, y con 
no poco [ufio mientras le duro, como confieífa el mifmo. 

En mI proprio obferve, aunque no tanto, 10 que fue baf
tante para aífegurar por cierto eíl:e caro. En el año de ) 76 J. en 
la Exploracion Botanica de Gálica, en el Padronello , Lugar del 
mifino Reyno , halle la Cicuta Storkiana en un prado; y {acando 
una ralz para lograr comprobar el experimento del dcéto STORK, 
pues las feñales de fruros, y configuracion me certificaban, que 
era verdadera Cicuta, cortada en ruedas, me prefenro muy poco 
humor lecho[o , porque dlaba ya en Cemilla, y por conliguiente 
la ralz muy defpojada de zumo; pero tan aétivo, y eficaz , que 
probado con las mayores cautelas, y arrojado al iníl:ante, me 
exafpero tanto la lengua, que con no poco trabajo, deCpues de 
haverme lavado la boca repetidas veces con vino, Ce hacia fentir la 
afpereza , y moleíl:a im prefsion, fiendo afsi, que draba la ralz 
poco menos que Ceca ; y la plama exhalaba tan mal olor ~ que los 
Jovenes,que me acompañaban,reufaron,quanto pudieron,recoger 
la femilla, que traxe para ~l Real Jardin Botanico; y tal vez no lo 
huvieran hecho,fi nQ los hl1viera ayudado: y puedo aífegurar, con 

aquel 



PLORA ESP AñotA'. .1 8 J 
aquel candor que correfponde a mi caraéter , que obligados a (1car 
la Gmicnte de un cardo, que les mande cogieífen, y eUaba proximo 
a la Cicuta, cortaron las cabezas, fe falieron del prado, y fe fenta
ron a larga diHancia a recogerla, efcurandofe con que no podian 
filfrir el hedor de aquel maldito peregil , que la Vieja llamaba de 
(Byuxas. De efia fimiente falio la plama de que fe ha facado el di
bujo. 

En el año de 1740. hice una Peregrinacion por los montes de 
Cataluña, llevando por Compañero él el ErudIto D. JUAN MI
NUART, que al prerente ocupa dignamente el empléo de Segun
do ProfeíTor , y Demonfirador del Real J ardin Botanico de cila 
Corte ; y en lo riguroro de la Canicula no podiamos acercarnos 
en la fuerza del Sol él los fitios donde abundaba la Cicuta, por los 
hediondos, y fubidoi vapore~, que defpedia eíl:a planta; y fien
'dome forzofo manejarla en fu mayor vigor, para colocarla en mi 
Herbario, pague mi curiofidad con un moleHo dplor de cabeza, 
que me duro hafia el figuienté dia: lo que hal~ferido el miGno 
MINUAR T varias ,veces', a los Facf~tativos, que le han conJill
,tado; y fe halla tan fuera de ~ener a la 9~ Nhdrid por la verdade-: 
ra Cicuta, que haviendo mandado .el ~ey Don FE~NANDO ,el 
VI. que elle doéto Facultativo firvieíTe ,( derpues. d~ Ayudante Ma
yor de Boticario de los Reales ExerciJ;os) de Boticar~o Mayor de 
los Reales Hofpitales , hizo cond~cir de la Villa de Olot el 
extraél:o de la Cicuta hecho por un hi30: fuyo,Boticario de dicha 
lVilla, para la compoGciotl de el ~Fnplqil['9 (j)iabotano ; y eilo 
teniendo conocida la planta p~rde <;1 :,190 . d~ ~ 7·, 8 .. en que' vi
niendo él eila. Corte, la Qbfervq ~ ~ ,~,e(de_ lpego. dixo que, tenia 
tallo de Cicuta , pero qu~ 1}O ,era ' la .verdader.a , ; j. y ,fe mantie
ne en la cierta ciencia de J que es ~a :Ci~uta . Yifpan ica an]lUa 

femine majori odore 4pii. ~O~IS. J:rn~r. Qxonen. lII. 291 . 
Y haviendo en eile empleo, f-en el d,e, ~[.of~ífQ.\ gel . Real J a:rdü1 
- 1om.Ir.. Nn z Bo-
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BotanÍco, obfervado v.arias veces eHe comun vegetable J es Ile
ce[flrio fer temerario para negar el aífenfo a la opinion 'de efie 
rabio Profeífor. . 

Yo fubfcribo de muy buena voluntad a ella, por la nota
ble diferencia que hallo; y tampoco creeria abfurda, e impro
bable la fentencia del que en viHa de los granieos, que adornan 
la femilla , y diveríidad del fruco a el de la verdadera, que ca
rece de ellos, y logra una hgur.l efpherica J y el de la de lv1adrid 
oblonga, (que Ciendo en una parte tan eífencial, puede muy El
cilmeme variar el genero, y la diveríidad de hojas, olor, y fabor ) 
intentaífe facarla del genero de Cicuta, porque el}' realidad la di
ferencia de los frutos es notabilifsima. 

El año de 176,. en la pública Demonfiradon, el día que 
entro en la Leccioll efie genero , prefente a todos los oyen
tes una, y otra Cicuta, efiregando los tallos . de -ambas J y ha
ciendo que olieífen, y 'gufiaífen efi0s vegetables, y todos con
vinieron en que 'la primefa era fetída J acre, y amarga : la fe
gunda de Madrid aromatica, con , olor ' de 'apio, y nada . def
agradable, y que nunca (e podria~ tener fin~ P?r muy diverfas 
eLpecies ; y por tanto J qu~ la que 'havia nacido , de las femilJas 
de Galicia, y Cataluña -poífeia todo~ los {¡gnos de la verdadera, 
o Storkiana, de que la de Madrid carecia ; y afs~ no les quedaba 
el menor genero de dud,~ ,en que d~bia folo ufarfe éfia, como 
verdadera; y legitima :' hácíehdoles ~otar ál mifmo tieñlpo la 
notable diverfidad de las fr-utos ,la ~que he procurado note qual
quiera abciónado , hadeI?do dibujar 'con el mayor efrnero los 
frutos correfpondjente~ a. -tada uno de ellos vegetables '; y en la 
Lamina de la; de . Madrid 11ice omideílen los pétalos, y efiam
bres ', para que campee t:1ejor el ft~t~, que fe prefenta en fu 
magnitud natUral en la '~e[~a A, y' ~umentado pot ~na buena 
lente en B. La fidelidad, que hice obfe~var al Artífice en el di-

:. ~ ... '~ bu-
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bujo, furrio un 'efeé1:o, que no ·cfpcraba. El Cabio STORK" vien
do que fe quejaban de que la Cicuta no producía los dereados efec
tos, hizo en el Suplemento a fus dos Libros de Cicuta gravar una 
Lamina fiel, Y coincide abfolutamente con la mia: compare el 
fabio u,na con otra, y con la de Madrid, que prefento, y podd 
juzgar con legalidad en eHe aífumpto. 

La Cicuta de ~1adrid carece de todo mal fabor, y olor; y afsí 
las tbeoricas mas agudas deben enmudecer a vifia de los expe
rimemos. Yo mi{1110 la he comido, y he hecho comer a va
rios Facultativos ralces, hojas, y tallos, y ninguno ha notado mal 
Gbor, ní fafiidio en elb. En la Botica del Colegio de San Hcr': 
menegilda de efia Corte hice que me traxeífen la planta :1 la 
com!, e hice comer al Padre Fr. Miguel, a otro Padre, que ca
fu almente fe hallaba alli, y a rodas los Dependientes de la Bo
tica, y nadie monro difplicencia ~Jgunl. De mis Difcipulos no 
quiero hacer mencion, porque algunos fe han aficionado a ella, 
'y comen 'con deieyte, n'o fo10 el tallo, Gno la raiZ ; y ella mif-
ma experiencia fe ha repetido por- muchos Facultativos de Ma-
drid. - J 

No puedo dexar de referir, que en uno de lo~ Aétos Lite
rarios, que celebra h Sociedad Medico-Chirurgica de la Real 
Congregaciol1 de l1uefira Señora de la Efperanza, DON EUSE
BIO XA VIER DE CASTRO, Cirujano, y Confiliario Phar
maceutico de dh, hizo vér demonfirativamente , que la Cicuta 
de Madrid no tenia nada de faHidioro, ni acre, mafcando, y 
tragandofe roda una planta entera ' con fu ' ralz en prefencia 
del Doél:or ANGELICH" dignifsimo, y dóél:o Direél:or, y de 
los rabios Individuos, que componen efia aplicada Sociedad: y 
fi el viíl:a de experimemo hecho de1a~te de tantos eruditos, y 
oculares teftigos, traxeílemos lo aél:ivo, y mordaz de la Cicuta 
Storkiana) quien feria el que imaginaífe fer u'na luifma, reflexio-

nan-
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nando lo que efi:e Autor dice ~ y la experiencia confirma? . 

Ninguna de las expreífadas razones me parece tan concluyen
te, que iguale a la que lubminHl:ra la confdsion de los protctto
res de la contraria opinion.Adminifiraron la Cicuta de Madrid;pe
ro no furtiendo efeéto alguno, la integridad de fu conduéb les 
obligo a acogerfe a la verdadera; y afsi añaden el las recetas~ 
tanto para interior, como exterior ufo, el epiteéto de 'Barcillo

nenjis , con que di[penfan la de Cataluña, como fe puede vér en 
varios Receptarios de los Pharmaceuticos de efia Corre, don
de he vifio , no fin efpecial contento, recetas firmadas de los 

. mayores valedores de la Cicuta de Madrid, con la dillincion ex
preífada, efpecialmente en el del Habil Pharmacemico D. BAR
THOLOME OR TIZ, Boticario Mayor de la Reyna Madre, 
nudl:ra Señora. Pero yo ~ que dereo en todo el alivio del Pú
blico , doy repetidas gracia~ a efios dotlos Profeífores de haver 
antepuefio a fu opinion la falud del pro~imo , agradeciendo mu
cho J que el celo del acierto haya vencido el obninado empeñ~ 
de patrocinar una planta inutil en los cafos de, que tratamos al 
prefente. Y porque de las muchas recetas, que he vifio con el 
nombre de 'Barcinollelljis~ fe puede temer,que llegue a extenderle, 
y creer, que nace en Barcelona; de donde podria originarfe aloun 
daño, pidiendo el extraao, u otra compolicion en efia Ciudad", 
y no crianclofe en rodo fu circuito la verdadera, tomar otra umbe .. 
lifera,y hallarnos en el mifmo pantáno:pido el los Faculrativos,tan
to de mi opinion , como de los por efcrico arrepentidos, que la 
difpenkn con el nombre que quilieren ; pero que QO pueda oca
fionar duda alguna; y a los Pharmaceuticos, que procuren hacerla 
traher de los lirios que he expreífado de Cataluña, y Galicia. 

Cotejadas las dos Laminas , conGderadas efias razones, y 
comprobadas con tan fieles experimentos, dudo que haya quien 
no confieíTc la diveríidad de ellas dos plantas ; pero porque ya 

es 
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es di~atarme mas de lo acofl:umbrado, concluire efie deCengaño, 
can importante a la pública utilidad, diciendo, que Colo la dife
rencia que media en los extrat1os, bafl:a para Cacarnos de di(puta; 
uno, y otro cxifien en mi Gavinete ,. elaborados con iguales pre
cauciones J y arte: el de la S(Orkiana exhala un olor aé1:ivo -pene
trame, nanCeo ro, y fcttlidioCo en tal grado, que prov'oca a el 
vomito, y cauCl dolor de cabeza: el de la de Madrid es aro
matico [uave, fin la menor Ceñal ·de nauCeoCo, como [e ha demone 
trado en repetidas experiencias:y nnalmeme,para que (Odas [e, [a
tisfagan referiré varios experimentos de doaos Facultativos, que 
notaron no producir efeao alguno la Cicuta de Madrid, y alguno~ 
de los que confiados por baver experimentado los buenos de la Ci
cuta de Cataluña., vieron con dolor froUrada fil e[peranza por los 
de la iutfuCa Cicuta. . 

En Parls reyna no poca confufion en efie a(fumpto , y creo 
que debe [u origen a que la Cicuta, que nace al rededor de Pads, 
es la mi[ma que la de Madrid, pues el doao ]USSIEU , de(pues 
de haver experimentado el extraél:o de eUa planta,exclamo: ,,0 lo 
" que dice STORK es fal[o , o en Viena uCan otra urp.belifera J y 
" Olio nile.flra Cicuta" : exprdsion, que oyo de la boca de efie Cabio 
Botanico DON PEDRO CUSTODIO GUTIERREZ, que el 
año de 1760. en que publico STORK [u primer Libro, [e ha
llaba en Parls de Penfionario por S. M. para' perfeccionarCe en la 
C irugia, y JI pre[ente ocupa dignamente el empleo de Demon[
trador de Anatomla en efia . Coree; cuyo tefiimonio merece la 
mayor atencion : y en el miCmo año llego a manos de un doél:o 
Facultativo de efia Corte, que entrando a ver al difunto DON 
JQSEPH ORTEGA ~ que cibba enfermo, hallandome en el 
aparento, me dio noticia de la Obra, aplaudiendola, como tam
bien la felicidad de de[cubrimiemo tan udl i y añadio era forzo
[o hacer el extraéto de Cicuta J y experimentarle; y le re(pondl: 

Ten~ 
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Tengo la Obra, la he leido, pero Cera neceífario traher la Cicuta 
de Cataluña, porque la que aqui [e llama Cicuta no 10 es, y no 
producid. efeél:o alguno. Ya lo acredita la experiencia ; y efie 
afamado Medico, que aun vive, fed buen teíl:i.go de la ~ntici
pacion con que previne lo que havia de Cuceder , eítando muy, 
lejos de imaginar Ce pudieran confundir una con otra. L1S Ob[er
vaciones, que. me han comunicado ', ron las Gglliences. Advierta el 
Lecror, que fi la primera, y [egunda difcrepafi'en de otras de los 
miemos Autores, no co,nfiH:e mas que en efUr las prcfentes en
teras, como rus Autores las hrm'aron , y me han remicido ; y 
el que tenga el gufio de cotejarlas, vera que la diferencia eíta 
Colo en lo mas d¡fuCo de las pre[entes. 

OBSER VACIONES 

Ve! VoElor Von 1l1agin Antonio Ange!ich de Sierra, 
VoElor de Medicina, del Cjremio , y Clauflro de la Ponti
¡ida, y ~al Univerftdad de Cervera , OpoJitor ti fus 
. Cathedras de Prima, l\1fethodo, J Anatomza , fubfli-

tuto en ellas, J en la de Cirugla. . 

EuCebio Morales , Maefiro de Obras, 6 Albañil, de edad 
de quarenta años, de temperamento Canguineo, bilioCo, efian
do trabajando en el Palacio Nuevo, vio unas Combras como 
morcas , otras veces rayos de diferentes colores, que le impe .... 
dian en parte la villa. No obUance eíte efiorvo , continuo a 
trabajar, ha{l:a <-]ue fe le ob[curecio tanto la vifia, que no dif
tinguia CO(l , y [010 vela mover las gentes fin conocerlas. LlamO: 
al O,ulifia para Cu curacian : eíte le aplico diferentes colirios, 
y le tuvo vendados los ojos diez d,ias, y no Colo no experimento 

ali-



FLORA ESPAñOLA. 189 
.alivio alguno; ' antes qlled6 toralmente ciego ~ con lo que, dce. 
,confio el Oculiil:a de la curacion ~ y prono1tico al enfermo j 

que la fobredicha enfermedad era incurable : y como fe viea-~ 
el enfermo ,joven ~ y la ceguera reciente ~ me llamo para 
hl curacion : encontréle [Oralmente ciego , fin vicio alguno 
exterior en los ojos, de lo que infed padecía gota ferena, <-lu,e 
los Griegos llaman a.P.a.UfúJlIlt;, originada de la obíhuccion de 
los nervios opricos; pJra cuya curacion, haviendo leido los ca,., 
fos práél:icos, o obfervaciones de STORK, en <-111e manifiefl:a la 
virtud del extraéto de la Cicuta p:lra diífolvel' tumores frias, y 
fchirrafos ~ viendo que dicha obil:ruccion de los nervios op
ricos no era antigua , ni tenaz , penfé que con mas facilidad 
la refolveria ; y a!Si le recete [Omaífe todos los dias 3~. del ex
traao de la Cicuta en pildoras, con el cocimiemo , y fin tomar 
otro remedio alguno recupero la villa, y a poco defpues fe caso. 

A villa de tantas obfervaciones de STORK, Y de la prefen
te ) me promed muchas felicidades con la adminifiracion del 
extracto de la Cicuta; pero prom pto VI fi·uil:radas mis efperanzas 
en varios enfermos ~ en que del ufo de efie remedio 'no expe:':' 
rimente el beneficio que efpceaba. No por ello deliil:l de , repe
tirle fiempre que fe .. pr~fentaba Q(~afion ~e algun afeél:o ·feme
jante; y de mis repetidas experiencias) concluyo, que la falra de 
la prodigiofa utilidad, es por no Cer el extraél:o que ufaron los 
enfermos de la verdadera Cicuta; fino de otra) que nace al re
·dedor de efia Corte, de que me acabo de certificar) que ha
,vJendo recetado eile fimple a Doña Angela Cafado J que pade
cía vehementes dolores en el pecho, originados de un tumor glan
¿ulofo de la magnitud de ,un huevo de gallina) a pocos días cef
faron los dolores J y Ce difillinuyo algo dicho tumor: continu~ 
el remedio, em pezando por dos 'granos , aumenrandole fuccefsi
vamente hafra ,media drachma,y a pocos dias ceGo lam~joriaJ 4n 

Tom.lV. ' 00 ' .' que 
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que el repetir J y aumentar la dofis produxeífe el mas leve be
neficio fobre el obCervadoal principio; y indagando 'efia novedad, 
fupe, que el extraélo que uso los primeros dias, era del mifma 
que adminifire el Eufebio Morales; y acabado cfl:e ,tomo el de 
otra Cicuta, que no causo la mas mínima utilidad. El que lo
gro la cura de la primera obfervacionJy las buenas premiíI:ls de la 
fegunda fue trahido de Barcelona por D.IGNACIO ANIELLER, .. 
Bocicario de aqu~lla Ciudad, y tan fetido J y gozab:l de f.1les tan 
volatiles, que aplicado a las narices, ninguno de qual1tos le oli
mos pudo tolerar ~u hedor, y aétividad; bien al contrario de la 
Cicuta de Madrid, qae he examinado fu extraéto, hecho pOlo 
varios Boticarios, y no he percibido hedor alguno ; de 10 que 
infiero , que fi no fe logran los dcfcados efcétos) es por no fer 
verdadera Cicuta la que ufan en efia Corte. 

OBSERVACION 

Vel Licenciado V. Juan de 'Dios Lope;z, Cirujano M ayor 
del HoJpital ~al de la Corte, y de la ~I Familia 

de la 'Reyna Madre, nueJlra Senara. ' 

Muy feñor mio. Satisfaciendo. al encargo, que me tiene he
cho con tanta eficacia, con hacerle preiente lo que tengo obfer
vado en la enferma, me parece cumplo con la amifl:ad, que ha
ce algunos años que profeífamos. La hifioria es del tenor {j
gUlente. 

A una ReligioC'l , de edad confiante J temperamento fanguineo 
lympbatico, y habiro correCpondiente, principio a difininuirCele 
la evacuacion meníhual , y a enfermar de obfirucciones ; y paffa
do algun tiempo, quexandofe de aJgun dolor en el bazo, fLle 

pre-
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predfo reconocerla, y fe h:"dlo en dicha entraña un tumor duro., 
y bJfiante abultado; y aunque fe la aplico lo que parecia conve
niente interior, y exteriormente, en lugar de aliviarfe , fe le for
maron en diverfas glandulas del merenterio , y fondo del utero 
diverros tumores efchirrofos , al princi pIo indolentes, que crea 
ciendo, y haciendofe dolorofos, degeneraron en cancrofos. En el 
largo tiempo que dl:uvo padeciendo, fe la providenció por mi 
orden, y de refultas de varias Juntas, que huvo de Profdfores, 
toda la ferie de remedios, que fe dirigen con los deobfiruyentcs; 
caldos de varias naturalezas, y otros efpecificos a promover, y 
defpeHar a la naturaleza, para que las evaquaciones , difminuidas 
unJS veces, y o tras defeétüoC'ls, baxaífen con orden, y que aCsi los 
tumores fe fundieífen , y difsipaífen ; pero nada bafio, porque la 
enferma fe ponia de peor condicion: las punzadas, y dolores fe 
hicieron fLlertes, fe hincharon los pies, y muslos por inHamacion 
blanca: en qualquier movimiento havia una congoja: el apetito 
pofirado , y fueño diminuto con pofiracion de fuerzas. En eile 
complexo de circunfiancias huvo repetidas Juntas de doétos Me
dicos , y Cirujanos práéticos, que al fin la declararon por incu
rable. HJILmdofe en eHe deplorable efiado, llego a. mi noticia 
la del famofo STORK con hl Obra, en la que pondera la fe
guridad en el ufo de la Cicuta, y la total curacion de los tumores 
cancrofos, como lo aífeguran los varios cafos que refiere; y como 
entre efios el fegundo tuvieífe alguna analogla con el de mi en
ferma , me anime a poner en práél:ica efie efpecifico, haciendo 
que tomaífc la enferma un grano del extraéto de la Cicuta por la 
mañana, y otro por la tarde por efpacio de feis dias , bebiendo 
Cobre cada toma una taza de b infuGon de la flor de fauco calien
te: quatro dias dt[pnes romo tarde, y mañana a dos granos: a 
orros tres dias fe flle aumenrando un grano en cada roma, y fi
guio todos los días el aumento en cada toma por efpacio de 

Tom.lV. 00 z qua-



z 9:' FLORA ESPAñOLA. 
quatro meres: de modo, que llega a tomar 48. granos por la 
mañana, y 48. por la tarde por muchos días. Advierto el. Vmd. 
que en el tiempo referido huyo algunos dias de intermifsion del 
remedio, por alguna indirpoficion que tuvo, y porque corref
pondio bien la evaqulcion menfual ; mas la adverrl, que por elle 
motivo no dexaífc de tomar el remedio, que no la era de em
barazo, como afsi fucedia; y en haviendo fllfpeníion , bolvia a 
comenzar . por un grano, y feguia como al princi pio en fu au
mento de doíis. Los cf~aos que obferve de fu uro, fueron bien 
feníibles, porque los dolores, y punzadas fe fueron difmjnuyen~ 
do, y quitando, los tumores defaparecieron , las congojas, y hu
mor paHo[o de piernas, y muslos [e quitaron, las evaquaciones 
menfuales fe arreglaron, y reftablecio [u talud. Al proprio tiem .. 
po que empece cita curacion havia oido a Vmd. ponderar, que 
la Cicuta fetente de Barcelona era la verdadera; y noticio[o que 
el excraao de fu zumo le havia hecho traher de dicha Ciudad el 
difumo Ortega, me vall de el ,y fué el que tomo efl:a · Reli
giOC1. 

Porque fe acabo, y con la felicidad de eíl:e fuceífo, ofrecien
dore que otros varías fugetos , que vt, adolecían de femejanre en
fermedad, y inGnuandome algunos, que en las Boticas de efia 
Villa havia el tal enraao, use de el, pero no he viíl:o cofa parti
cular , aunque en alguno fe ha obfervado algun ligero alivio. 
Efta obfervacion, que he hecho, afsi del exrrauo de Barcelona, 
como del de Madrid, me per[l1ade que en aquel hay algo de 
fingular , que no hay en ate: íi conGíl:e en el diverfo terreno, 
y en que [ea de diver[l 11lturaleza la fetente ( como es regular) 
que la que no lo es, erpero que Vmd. en el ~arto Tomo, que 
dU trabajando, informara al Público de todo lo que puede ha
ver [obre eíl:a planea, para que los que [amos huefpedes en h 
Bocanica nos inftruyatllOS de a {fu m pm tan delicado. En media-

dos 
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dos de Agofl:o del año pa{fado de 1760. principie efl:a curacion, 
y hana efl:e lnes de Marzo de . 1 76 l. no [e ha encontrado nove
dad alguna en la enferma, y profigue fin retroceder) gozando 
de la [alud. 

I 

OBSERVACIONES ' 

Sobre los efeEfos de la Cicuta, por Van Jorge l1fartin 
Cabal/ero, 13achiller en P hi/~fophia ,y Medicina, Exa

minador del 1\eal Protomedicato, Socio de la ~eal 
S ociedad de Cienciar de Sevilla, y de la 'Real 

Academia de Oporto. 

l. Una muger de 4z. años, temperamento fanguineo, habi
to carnoCo, y vida [edenteria , por el mes de Noviembre de 61. 
incurrio en un dolor en las vertebras del cuello, que entera
mente le impedia los movimientos: con algunas evaquaciones de 
[aogre, y una untura emoliente fe alivio aquel dolor a prin
cipios del mes de Febrero de 6z. y [e extinguio enteramente en 
todo el mes de Marzo; pero a principios de Junio le fobrev ino una 
hinchazon edematoCa en las piernas, de[de la extremidad in
ferior del muslo halla el talan, que no la dexaba mover: una 
contraeeíon de los ligamentos, y un dolor vivifsimo en la ar
ticulacion del femur con la pierna: una encume[cencia, que cir
cularmente Ce extendía en toda aquella juntura, [obre la rotu
Ia , blanda, de color natural, fin alguna dureza: no tenia algu
na duda, en que todo eae aparato formaría en la una, y otra 
rodilla un topho artitrico : el cenero de la artículacion havia 
crecido tan extrañamente, que las epypbyíis del femur , y las 
de la tibia fe havian extendido, y fu p[Qlongacíon havia pro-

dll-
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"ducido una rigidez en los tendones de la Bexura de la " pierna, 
que eílaba contrahida, dolorora, e incapaz de excitar el me
nor movimiento con una, y otra pierna. Eaa enferma fue [an
grada dos veces, (no tenia fiebre, ni la havia tenido) el do
lor calmo aIgun tanto, la hinchazon de las piernas fe difminu-
:/0 conGderablemente: ulOviofe blandamente" el vientre con la
v~civ~s !axantes ~ aplicofe .a la rodilla unJ cataplaíina de iguales 
partes de un cocimiento emoliente, y leche de cabras, y miga 
de pan; y de[pues de reis días re purgo con tres onzas de ma
na" en agua de chicorias: con eitos remedios empleados duran
te 20. dias Ellto caG del todo la hinchazon edemato[a de las 
piernas J y fe noto el tumor de una, y otra rojilla Üempre 
blando, doloro[o en el centro, y con las ' dernas circuníhmcias 
que he notado ya. En elle ellado tomo la enferma el primer 
diá una" toma de pildoras del excraéto de Cicuta, en tres pildo
ras del pero de dos granos cada una; pero no haviendo notado 
alguna alteracion en la enferma, tomo el [egundo dia por la 

" tarde otras tres pildoras: el quarto dia tomo quatro por mJña
na, y tarde, bebiendo [obre ellas un varo del cocimien to de ef
corzonera : a los ocho días tomaba en dos veces cada dia 3j. del 
extraéto de Cicuta: aplico[e fobre el tumor en una, y otra ro
dilla una cataplafma de las hojas de la Cicuta, cocidas en leche: 
no fe " noto alguna evaquacion fenGble con el ufo del extraéto. 
En otra primer femana el dolor de los tlll110res calmo a]gun 
tanto; pero noc:lOdo alguna inapetencia", y el vientre parado; 
fe purgo la enferma con una purga de mana: el dia defpues cori ..... 
dnuo con el extraéto, aumentando gradualmente la dofis a la 
cantidad de 3'{S. de manera , (lue en cih [egunda remana tomó 
doce granos mas qL1e la primera; pero como la "enfernll no ha-
"via fenrido alguna alreracion en el roda, ni algun alivio en rus
tumores "., ni en la rigidez de rus rodillas, empczo a tomar de{de> 

la 
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la tercera Cemana a 9j. por roma dos veces al dia: la quarra 
fem:ma 3~ ' la quinta 9 ij. la fex(a 9ij3. la reprima 3j. la oétclva 
Biiij. por toma : y viendo paíTados dos mefes ran inurilmenre en 
el uro de una medicina, que no havia fido capaz de producir 
algun efc~lo bueno, o malo, la abandone con indignacion, y 
a fines de Septiembre [e e1bblecio una curacion mas merodica , y 
arregladLl a los fundamemos de la Medicina, con la qual fe con
figuio el :tlivio de[eado. 

II. . La fu prc1sioll de las primeras evaquaciones men[uales en 
.una doncella le prodl1xeron un aplrato cacheético, y en COl1-

fequencia de las cau[as de aquella fupreCsion, y de aquel aparato 
fe le emumecieron las glandulas del cuello, e[pecialmence en el 
dieitro lado: dc[de la clavícula haila el angula mayor de la qui
jada baxa tenia cinco. rumores Ccrophulofos, de diferentes tama
ños, fiendo el mayor de la magnitud de un huevo de paloma. 
De[pues de preparada dh enferma con. las evaquaciones univer
[ales, y d [pues de pueih en dieta, y el uro del agua de efcorzo
ncra ) y china, tomo ocho pildoras del extraél:o de Cicuta (ca
da una de dos granos) por mañana, y tarde, quatro en cada to
ma, con un va{o de aquella agua cocida. Al tercer día tomo doce; 
y no haviendo notado algun efeél:o fenfible en el todo, ni en la 
parte, tomo diez y reis píldoras el dia fexro por mañana, y tar
de: el diJ ocho la enferma fe puro inapetente, el vienrre pe
rezo[o ,la [ecrecion, y excrecion de la orina dificil, y por eaa 
novedad [e [u[pendieron las píldoras: purgo~e la enferma con 
la GIl · catlllrtica en un varo del cocimiento de fa[afi-as: la 
evaquacion de vientre fue copioG, e igualmente [e explico ti 
orina: el dia figuiente de[aparecio la inapetencia, y de[de eae 
miíl.110 dia la cvaqllacion de vientre, y orina fue regular, .y afsi 
bolvib al uro de las pildoras en la cantidad) Y" manera dicha. 
A los quince dias dd uro dé aquel remedio los tumores del cue-

llo 
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110 dhban como en el principio, ni mJS ) ni menos: lumentofe a 
eae tiempo [u cantidad, y tomo la enferma veinte píldoras por 
·mañana ) y tarde: continuo con ellas durante otros quince dias; 
. al fin de los quales, no obfervando alguna diminucion en los 
. tumores , ni Otra novedad en el todo, tomo 9ij. cada di:!; uno 
por la mañana, y otro por la tarde, por efpacio de 20. dias: al 
6n de ellos los tumores fueron infeofibles el la potencia d 1 ex
traéto de la Cicuta, la inapetencia, la (llprcÍsion de vientre, y 
orina bolvieron a prefentarfe; pero con la [al catarcica urada 
como antecedentemente de[1parecieron aquellos tres accidentes. 
Paífados tres dias tomo 3j. por mañana, y tarde, media en ca
da doGs, por efpado de un mes entero) haíb que failidiada de 
un remedio inmil , n[ado tan largo tiempo, [e entrego el la 
extirpacion, que yo le luvia propuefio en .el principio) como el 
unico medio de verfe libre de una dolencia tan rebelde. . 

. 111. . La obfervacion antecedente me havia hecho dudar de 
. la veracidad de los Botanicos modernos , quando eCcribieron 
que la Cicuta es venenofa : que III extra80 fi.lculento es de un 
guílo acre, un olqr urinofo penetrante, y que tiene una virl1-o 
lencia veneno[a , y que es un fundente univerC11. Pero como 
ola los elogios de rus virtudes a muchos Profeífores , no me def
anime en el uro de una medicina, que tenia tantos hombres de 
bien por teaigos de rus milagros: y con aquella cautela que pro~ 
duce el 'efcarmient9,determine paífar adelante con las experiencias, 
e[pecialmente quaddo los efeétos, que atentamente havia obfer
vado en el ufo del extraéto de Cicuta, me parecian tan inuti.:. 
les para turbar la economia animal, como havia fido para cu
rar las enfermedades, en que lo havia empleado. Pre[emófe la 
DcaGon el dia 18. de Marzo de 6 z. Una muger de z 3. años , .de 
rehlltas de una fupuracion, que havia padecido dos años antes 
~n la: mamilla derecha, le quedo un tumor duro , infenGble, 

re-
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,redondo, pendulo , de color natural, del tamaño de una nuez 
en el mi[mo lugar donde fe havia formado la cicatriz en la par
te inferior de h mamila, a un pulgar de di1lancia del pezon. 
Continuo con ellos caraétéres durante quarro mefes, al fin de 
los quales noto, que al periodo men[ual femi:l en el tumor 
una, Ú otfa punzada aguda, y la fuperficie [e ponía rubicun
da , y ardoro[a. Eflos tres accidentes fe hicieran tan grandes 
progrejJu temporis , que quando yo la VI, el tumor era tan gran
de como un mediano limon: el cutis, que cubria {tl cemro, [e 
havia unido firmemente con el tumor: roda el centro de fil ex
ten (ion tenia un rubor obfcuro , acompañado de alguna livi
dez : el lugar de la cicatriz eflaba elevado del tamaño de una al
mendra) tan extremamente duro, y dolora[o , que , no [ufria 
la imprdsion de algun cuerpo: la parte fuperior del tumor en
traba deba jo de la areola de la papila, y cada pa~te de el ma
nifc aba la dureza de una piedra: de rodo [u cuerpo nacían 
unos dolores tenúvos, que teqninaban en la elevaciol1 de la 
cicatriz, tan crueles, que la enferma cafi fuera de SI pedía un 
cuchillo, para quirar[e la vida, y - c~mc1uir [u padecer: el ar
dor, y el e[cozor eran tales, que lé f.tltaban exprefsiones para 
ponderarlos. Eflos accidentes paniculares del tumor havian pro
ducido {ilCcefsivameme en el todo la vigilia, inapetencia, faf
cidio a rodo genero de ,alimento , la nauCea, amargores de boca, 
fuprefsion de vientre J falta de fuerza~, una fiebre ~enta cont,i
nua. Todos eflos fymptom~s, y aquellos caraétéres , no dexaban 
alguna duda en decidir, que .el tumor era un cancro confir
mado. En efla inteligencia tomo la enferma por mañ.:ma, y rJr
de un gran varo de fuero de la leche de cabras, con dos drach
mas de la (11 catartica J y para toda bebida un ligero cocimien
to de cebada, borraja, flores de malva J y violeta. Sobre el tu
mor fe aplico la carlplafina de Cicuta q>cida en , \e~11e , ¡:et;1o-; 

Tom.If/. ' Pp ' van~ 
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vandoh de-dos a dos horas. Movi6fe el vientre con la fal , tclU

plaron[e los accidentes generales con la evaquacion, la que fien- . 
do moderada, y con mucha tolerancia de las fuerzas) facilito 
el ufo del extraéto. Al qU:lrto dia como tres pildoras (de a dos 
gr:mos cada una) por la mañana , y otras tres por la rarde, be
biendo fobre ellas un vafo de la tipGn:l antecedente. Continuare 
con las cata p!afmas., y las pildoras por efpacio de ocho dias , por 
haver notado, que los accidentes generales no eran tan · grandes 
como antes del ufo del extraél:o ; pero al fin' de ellos fe prefenra
ron nueVamente con mucho rigor: fufpendieronfe bs pildoras, y 
volvio a tomar la enferma la fal cathartica en fuero: el dia 9:. 
moviofe el vientre cinco Veces en todo aquel dia, y la enfer
ma defcanso "y durmio cafi . reis horas por la noche: el 10. to
mo ocho .pildoras en la forma dicha, y haila el 17. no fe advir
tio ni aumenco , o diGllinucion en el tumor, ni en {lIS acciden
tes, afsi gcnerales·, .como particulares: y haviendo obfervado, que 
la evaquacion de vientre· la havia aliviado, y que defpues del 
ufo de la [11 volvia a quedar cafi enteramente parada la excre
cion , tomo tercera vez la fal cathartica el 18. al figuiente dia 
tomo diez píldoras, repitíendolas (y el ufo de la cataplafina en 
leche) por efpacio de doce días: el vientre fe mantenía corriente 
por medio de unas lavativas' emolientes,que ufaba cada dia: el día 
~ lo del ufo de las ' pildoras fe aument6· la cantidad: tomaba la 
enferma 93'. en cada toma: el 34. 16. granos, el 40. 2'0. gra. 
nos, el -4 J. 24· granos: de manera, que tomaba cada dia dos 
efcrupulos por mañana, y tarde. En eila cantidad fe fixo hafia 
los fe[enta días del ufo de la Cicuta. ¿Q!ien tendria la audacia de 
per[uadir el un triHe enfermo la continucion de una medicina tan 
inutil para moderar rus terribles accidentes, como para dar Ceñas 
de fu potencia con alguna' operacion fenlible? Yo concluyo por 
eila obfervacionJ y las antecedentes, que todos los prodigios J que 

. . fe 
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fe cuentan del extraélo de la Cic:uta) no fon ciertos; o la Cicut~) 
(lue fe gafia en las Oficinas de la Corte, no es la mifll1a que ha 
empleado STORK en fus enfermos. 
'. lV. Un hombre) de edad de 60. años J padecio defde niño 
una 'afeccion herperica en las piernas: a los quarenta años ap< re
cio una coHra de la miLna índole debajo del angulo mayor del 
ojo didlro J la que fe exrc;nd~o en el e{p'.lcio q~ ~afi veinte años 
al lacrim,ll mayor) em pezo a ddhuirle ) y formo una ulcera cor
rouva. Tomo merodiclmente las píldoras de Cicuta por efpado 
de muchos días, dCfpues de los quales [Uve el honor de concurrir 
a Confulca con el Medico ) y el Cirujano de afsifiencia. Me 
ponderaron el alivio que en aquella ulcera cancrofa (afsi la 11a
m,u"on) 11 via producido el extraélo de Cicuta; pero como el 
enfermo aífeguro en terminos formales J que quando empezo a 
tomar las pildoras de Cicuta (cinco mefes ances de aquel dia) la ul
cera tenia la grandeza de un realillo de plata J y durante todo el 
tiemp0·. del uro de las pildoras fe havia ,extendido fobre teda la 
porcion lateral del etmoydes) la margen inferior de la ceja J el 
angula externo del ojo) la parte fuperior del pomulo "haviendo 
dcitruido la errofion del humor, los parpados J los.murculos mo
tores dd ojo, las membranas exterri~s del ojo) el humor aqueo 
fe hJvia vertido enteramente, la orbita draba · enteramente def
poj :-tda en muchos lugares de perioflio:l en el principio del et
moydc5 luvia dos agujeros confiderables , que penetraban al con
du¿to de la n:ll"lz) el ojo, havia quedado reducido a un boron del 
tamaño de un garbanzo grueífo, de un color albicante) fitllado 
en el cenero de la orbica: un progreífo tan confiderable como 
el que havia corrido efia ulcera, no me dexo alguna duda para 
deCIdir la nulidad del ufo de aquel remedio; y el efi,ldo de[ef
perado en que fe hallaba eRe enfermo ', que con efeélo murio 
dentro de pocos diJs. Algunas otras obfervaciones pudiera ,apun-
, 1~om.lV. Pp z tar 
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tar aquí, que igualmente convencen, que la Cicuta, y fu extrae
,to, que he gafiado , y [e ha preparado en algunas Ofi~inas de 
la Corte J no produce los miemos efeétos que [e leen en los ee. 
edros de STORK, ni tiene las propriedade~ medicinales J qUt le 
{tpUcan fus apafsionados. 

:C [CUT A'R .. I A. T. CLASSE VII. 
, , 

, Cicutaria es un genero de palanca de flor rO(1Cea, y umbe-
-lada: .confia de muchos pé[alos, di(puefios en circulo, y afidos 
al caliz , qtle palfa a fruto, compueHo de dos grandes femilbs 
cralfas , largas J gibo[as , quafi lunadas , y fuleadas profundamen
re :. añadefe el. efias feñ<~des las hojas, que ron muy parecidas a las 
de la Cicuta. 
L CICUTARIA .latifolia frecida. C.B. Pino J 61. & T. Infl. 

R, H. j 2,2. BOERH. Ind. A. 56. Vid. Tab. XLII. 
Sefeli Pe/oponenfe MattlJioli ,jive Cicutaria quorun

dam. J. B. 111. Pan. n. 1 84. 
Cicutaria /atifo/ia fre.tidifsima. LOB. obC 4:,. 

MOR. Umb. 18. Hin.IlI. 291. RAll. Hifi.I.. 45 1. 

[icutaóa latifo/;a fretidijsima perperam ; jeje!; Pe-
loponeuje quorundam. LOB. Icon. 73 J. . 

Cicutaria fretida. TABERN. Icon. 78,. 
Liguflicum, joliis multiplicato-pimzatis ,jolio/is pill,-

natim illcijis. LINN. H. cliff. 97. -
. Oficin. Se/eli Peloponenfe. DALE. 

Cafidl. En los Pyrineos de Cataluñ4 le llaman Cufculls. 
Ella planta es muy comun en los montes Pyrineos .de Cata

luña ; y la he villo con mucha abundancia .en la parte de los 
montes del Lugar de Ser-Caras en el Coll de Jou en la paree 
de Baga de los miemos momes : fe cria por lo regular en las grie-

tas 
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ras de las peñas. Es perenne, y Rorece por Junio J y JulIo . . 

DESCRIPCION. 

Efta planta conaa de una ralz grueífa , y ramola J de don
de n:lce el t:1110 alto, hueco, y nudo[o J como de Cicuta, ador
nado de varías ramos de dos codos de altura, (, mas: las ho
j:lS [e parecen mucho a las de la Myl'l'his odorata ; p~ro mas 
anch:ls b rgas J y negras, divididas en alas, que [e reparten otra 
vez en piñas, caG con~o las del E/echo, aunque algo mas an
chas , con un grave, y fetido olor, de Cicuta: las Rores nacen en 
umbelas , y de color blanco, el quienes fucceden unas craa: s' [e
millas, caíi igL1 ales a bs de la I1ngelica, o Cicutaria maxima. 

DALE en hl PlJarmacologia dice, que efl:a planta tiene las 
mifinas virtudes que el SefiLi MaJsilienfe de DIOSCORIDES: 
pero como los Botanicos convienen en que. no fe debe tomar efl:a 
hierba por el Sifeli Pelopone.nfe de efie Al1tor, no le atribui
mos las mlmas virtudes que el el Sefeli Mafsilienfe. En C~ta
luna ufan de el tallo de ella planta para en[alada, la que pre
paran con <lceyte , pimiema, y agrio de .limon , o naranja, deC
pues de limpiar el tallo verde, y tierno de la corteza hafl:a la 
cima J antes que fe prefeme la umbela. Los niños hacen de 
ellas di[ciplinas, o canelones, y unas veces los deHinan a. fu di
verfion, y otras a. fu apetito, comiendofelas. 

·C 1 J\( A 1\..A. T . . CLASSEXI. 

Cinara es un genero de planta de flor flofculofa : coníb de 
muchos Bo[culos multifidos , afidos el el embrion, y recogidos 
en el caliz efcamo[o, las mas veces efpinofo : el embrion paífa 
el {emilla con pelUC1: fe ha de. obfervarcon cuidado la figura, 

y 
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.y faz de- efra planta, que la diíl:ingue de los c;lrdos. 
l. CINA~A hortenGs foliis non aculearis. C. B. Pino 

38~. T., I~íl:. R. , H. 442 ." BOER~. Ind. A. 
1,9, 

, Carduus, jive fcolimus fotivas, non fpinofus. J. 
B.lIl. 48. RAlI. Hiíl:. l. 299. 

Carduus domefticus capitt majort cum fquamis di[ 
panjis, viridibus. MOR. Hiíl:. Oxon. lll. 157. 

Scolimus non aculeatus. TABERN. leon. 695. 
Cinara. LAG. ,174. 000. Pempe. 724. H. Eyfl:. 

h:fi. Ord. n. fol. 6. fig. l. 

- Oficin. Cinara hortenfis. 
Cafiell. Alcacl)ofira. ~ 

. Efia eCpec,ie de pl~nta es muy comUll en todas las Provin
cias, y terrenos de Efpaña, y con mas particularidad en Cata
luña, Valencia, Murcia, Andaluda, Galicia, &c. fe cda, y la 
cúltivan en .las huertas, y otras heredades. Es perenne, y flore-
ce por Junio, y Julio. ' - -

DESCRIPCION. 

la AlcaclJofira fe compone de una ralz bafiante larga , gruef
Ca , dura: fus hojas fon de dos pies de largo, y de un medio 
pie de ancho, cortadas · profundamente, de un color verde ce~' 
niciento , o blanquecino, fin puntas, ni efpinas: fale de entre 
rus hojas mf talJo alto de do~ el t,res' pies, lanudo, fu1~ado, grueífo, 
medulofo por adentro, echando muchos ramos, cuyas cimas 
dUn 'adornadas de una cabeza, que fenece en punta, formada 
de grandes efcamas, terminadas en punta obtuCa: la bafa de. 
efias es grueífa , tierna, buena para comer, y blanquecina: la 
~abeza efcamo[a , o caliz fe alarga , y, efiiende por arriba po-

ca 
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co a poco, a medida que las efcamas fe van feparando, y al fin 
prefenca en fu medio una flor compucfia de muchos Borones, 
divididos en cinco párres, y afidos fobre unos embriones , que 
paífan a femillas oblongas, cubiertas de corteza unida, y ceni
cienta, y guarnecidas de pelufa blanquecina, y lanofa: la par
te inferior de la flor, <> del caliz, ú la placenta, o plato de 
las femillas, es carnofa , y fabrofa comida, y fe llama la baja 
,le la Alcachofa. 

ANAL YSIS CHY MICA .. 

En la Analylis Chymica de cinco libras de la placenta, o 
bafa carnofa de las Alcachofas tierria, fcefca , y mondada de 
fus efcamas, y [emillas, deH:iladas por retorta, fe lograron dos 
libras, quatro drachmas , treinta y [eis granos de licor de olor, 
y fabor de hierba , inft pido, obfcuramente ácido: una libra, 
once onzas') dos drachmas, y nueve granos de licor al promp
to puro, manihefiamente ácido, y cafi al fin muy ácido, auf
té ro , algo bermejo J empyreumatico : dos onzas, tres drachmas, 
[efenta granos de licor empyreumatico , roro al principio, muy 
ácido, y defpues algo falado, e impregnado de mucha [al al
kali-orinofa: quatro drachmas, quarenta y ocho granos de acey
te craífo , de conliH:encia de jarave : la maífa negra J remanecte 
en la retorta, pefaba dnco onzas, cinco' drachmas " treinta y reís 
~ranos; la qual , ha-viendofe calcinado por diez horas, fe reduxo 
a una onza, treinta y feís granos de 'cenizas " de donde fe faca':' 
ron por la lexla quatro drachmas, i diez y ocho granos de [al 
fixa alkal ¡na'. 

La fubfiancia de la placenta', <> plato es carno(,\', de mi 
fabor algo dulce, aufiéro , y tiñe de negro la diífolucion del vi
triolo ; porque contiene efia fubfiancia una fal eífencial' tarcare~1 

unt-
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unida con mucha porcion de tier,ra adilringente, y de aceyce aI
(Yo dulce. 
b 

La AlcaclJofo es planta a. quien los Antiguos no tenian .en 
tama efiimacion como eila al prefente. LUDOVICO NONNIO 
en [u tratado de ~ ciba,ria afirma J que en tiempo de HER
MOLAO BARBARO , que vivía en el ligIo quince, no le ha
ILt,ln eíl:a planta, fino en una (ola. huerta de Venecia. BAL THA
SAR PISANELLI, en (u tratado Italiano r.Dell~ Naturaleza de 
cibi ,dice tambien, que gia non nafcevano J fe non in Sicitia; 
1Ila hora fo~D copiofi pef tutto', Es, pues, la ~nduíl:ria de los lvlo
dcrnos, a quien debemos eaa planta, que llamamos Cardo; lo que 
110 (e dcbe cen(úrar, como han hecho algunos Amores, que fe 
firven de la cenrura demaliado acre de PLINIO, y no fe detie
nen en llegar a decir de la AlcaclJofo, y del Cardo: Ea deven
tum cfl , ut etiam portenta terrarum vertamus in ganeam J eaque 
c()medamus ,. qUte bruta refugere jolent. Efta cen[ura parecera tan .. 
to mas inju1l:a al que [¡be J que hay muchos frutos, y hicrbas~ 
que hoy ron muy buenas para comer , de que pudiera poner 
muchos excmplares, y-fin el arte de la Agricuhura no fe go
zarian tJn delicio[QS comeilibles. 

Se comen las Alcach~fas , quando tienus, con fal, y pimien ... 
ca ; de elle modo ron fabroCas, y amigas del eftomago I y excitan 
el apetito; pero quando - d1:~m en [u pcrfeccion de incremento, 
las cuecen, mondadas de las partes mas duras de las e[camas J y 
feparada la pelu[a, que fe halla interiormente, y fe comen en 
los glli(1dos. T ambien fe cuecen en el refcoldo, y [e fazonan 
con aceyre J y un poco de pimienta, con lo que fon de [abor 
agradable. Los Alemanes, y France[es comen no tan [olamcnte 
las Alcachofas, SI cambien los callos tiernos, y los fazonan con 
manteca, y vinagre. De qualqllier manera que fe preparen, y 
que fe hagan cocer las Alcachofas, ron de poco alimento J y 

- d~ 
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difi:ribuyen un [ucco grueífo, que caufa venroGdades : fi fe u1:m 
moderadamente, [e digieren fJcilmente, a cau[a de [u lb pcici
dad, que corrobora las fibras del eftomago. 

Por lo que pertenece al ufo de la Cinara 7Jortmfis en la 
Medicina, RAYO en [u Hifloria de (Plantas , Tom. 1. pago 
~oo. afirnu , que el cocimiento de las hojas de ella planta, las 
quales ron de un fabor muy amargo, hecho con cerbeza ,<> con 
el Pafum , que viene a feí un licor preparado, y mezclado de 
leche, y vino blanco, es un excelente remedio para la tericia, 
fi [e hace romJr al enfermo por muchos dias continuados. 

MILLER en [u rJ30tanicum O JJicinarum dice , que las Al .. 
cachofas fe reputan por alimento agradable, [ano, y nutritivo, 
y fus ralees por aperitivas, y diureticas, proprias para la tericia7 

para excitar ·la orina, y para purificar la [angre. . 
. LOWER en fu curiofo tratado de Corde afirma, que aplica

da la Cinara exteriormente en forma de cataplafma, hecha con las 
hojas de la Ciuara, las del T anacetum, y de Ajenjos, cocidas 
con vinagre, en el qual fe haya mezclado un poco de MitlJrúlato, 
es un excelente remedi,? para matar las lombrices, que fe hallan 
encerradas en el pericardio, aplicandole en la region del cora
zon: rus' hojas cocidas con vino blanco, ron muy apreciadas pa
ra la tericia. 
11. CINARA [pinora , cojus pediculi ditantur. C. B. Pino 

'3 8 ~. & T. Init. R. H. 441.· BOERH. Ind. A. 139, 
RAIl. Hifl:. 1. ~ oo. 

Carduus. LAG.l74. JARAVA.450 ' 

. Sc.olymus aculeatus. T ABERN. lean. 690' 
CarduuI Jpinoft/simuI , e/atior, CIJardone díElut. 

?viOR. Hin:. Oxon. 111. .1 5 8. 
Cardones. C.iESALP. 5 %6. 
CarduuI efi;ulentus. PARK. :rarad. " 9. 

Tom.IV. Q q 06-
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Oficin. Carduus ) CaEtos. 
Cafiell. Cardo arrocife , que fe come. 

Efl:a efpecie de Cinara, que llamamos Cardos de comer, fe 
cultivan copio[ameme en las huertas de Eepaña: a fu tiempo los 
van cubriendo) y cercando de tierra para blanquearlos J y poner
los tiernos; y en efl:ado de poderlos comer. Los Francefes aprecian 
mucho nuefl:ro Cardo, el que prefieren al que fe cría en las demas 
partes de la Europa, y le llaman comunmente Cardo de Efpaña. 
Efta plama no fe diferencia de la precedente, {ino por las ee
pinas, que contienen las eecamas, y fu caliz, de que dHn arma .. 
dos. 

Los Cardos de comer fon diferentes en la fubihncia de las 
dernas Cinafas, porque dl:os d~m mucha Begma,y una grande por
cion de [11 volatil-orinofa, mediana cantidad de aceyte , y de 
tierra, y muy poco de ácido. Eíl:e nueílro Cardo fe come deli
ciofalllenre todo el Invierno en enfalada cruda, y cocida, como 
las. demas enCaladas; folo fe le añade una poca de pimienra. T am
bien fe comen gui[ados de muchas maneras, y razonados, ya con 
aceyte , ya con manteca, o graífa, con pimienta, [al J y agrio 
de naranja, o limon. 
111. t CINARA fylveftris lacifolia. C. B. Pino 384. & T •. 

Inft. R. H. 44Z. 
Carduus fco1ymus fylveflris. J. B. 111. ; l. 
Carduus Jive fcolymus filveflris. Scolymus rj)iofio--t 

ridis. CHAB. 350. . 
Scolymus Viofcoridis. PARK. Theat. 973. 
Cinara fylveftris ejufd. Parad. 5 19, RAll. Hift l. 

3°0. 
Carduus , five Cinar.a Jjdveflris latifllia. MOR. 

Hiíl:. Oxon.lll. 158. 
Scolymus ·fyl<t'eJlris , Chamttleonthe Mon/pelien/zum. 

- - LO'B. 
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LOB. Icon. - 11. 6. 

Qficin. Scolymus fylrveflris. 
Caficll. Alcachofas jjlveftres. 

,: - -Elh efpecie de Cinara fe cría en la Real Cafa del Campo, y 
es comun en las demas Provincias de Efpaña , y rus terrenos. Flo
rece por Julio, y Agoflo. Ei~a 1)0 tien<:: efpecial virtud :1 ni ufo 
en la Medicina; [010' rus flores firven - para qU:ljar ~la leche, lo 
que-lucen tambien las de las, Alcachofas, y de muchas otras e[
pecies de Scdymus, y de Cardos. 
-IV. t CINARA minima, Luficanica ,'magno flore cxru-
. leo, Carlinx facit". , T. Infl. R. H. 443, 

Efla efpccie de Cinara fe cria al circuito de Madrid, en las 
f.11das del cerro de la Mefeta enfrente del Soto-Luzon entre 
otros Cardos , y en Otros terrenos inculcos, y áridos de dl:e con
torno; y cambien la he viflo en la Alcarria, en el termino del 
Lugar-de Ll1piana-, en la Peregrinlcion que hice en ella año de 
1754. Es perenne, florece por Julio ;Jy Agofio. .: 
V. CINARA [ylvdhis Bretica. CLU~~ Curo Poil in fol., 

35. & T. Infl. R. H. 4.4-2 • BOERH. Ind. A. 139. 
.. Carduus Tingitanus , flore magno cdruleo , folio 

atraBilidis J dlvifura Jubincano, fpinis duríoribus . 
. IJorrtdis. PLUK. Alm. 85. Phyc. Tab. 8 I. fig. 2. 

Carduus bumilis J Tillgitanus {, c.eruleus ., magno 
. ·flrobilo , tenuius laciniatus. MOR. HHl:. Oxon. llI. 

15 8. 
Gllara (oliis fpinofis pimzatifidis fubtus toménto-

jis calycibus jquamis fubulatis. LINN. Spec. Planco 
828. 

He hallado efla efpecie de Cinara en los montes de Sierra 
·Morena en la Frefnedilb del arroyo de San JUln. Tambien la 
he viíl:o-en muchas partes de la EH:rernJdura, Andalucia; y en 

Tom.1V. ~q z los 
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los campos de labor de los Llanos de Orope[a , del que en eíl:as 
peregrinJciones traxe la (e m illa , y penn:mece en el Real J lr
din Boranico. Es perenne, y florece por Julio J y Abono. A efra 
no Ce le conoce ufo alguno en la Medicina; (010 (u flur es buena 
para quajar la leche, como la de las demas Cinaras. 

e I~C .lE A. T, CLASSE VI. 
, Circtea es un gener~ de planta, cuya flor fe compone de dos 

péralos, fobíteuidos por un caliz, que es tambien de dos ptra
los: calda la flor, el caHz paífa el fruto, íemejance á una pera, di
vidido ordinari:u11ente en dos loculamencos J que encierran cad~ 
uno una {cmilla al go larg~. 
l. CIRCkA Lucetiana. LOB. Icon. 266. & T. Inít. R. H. 

30 I. RAIL Hifi:. 1. 401. BOERH. Ind. A. 7~' 
Vid. Tab. XLIII. 

So(anifolia, Circteit diEta, major. C. B. Pino 168. 
MOR. Hitl:. Oxon. lI.· 617 . 
. Ocymaftrum. verruqarium. J. B. n. 977. 

Herba (j)jvi Stépbá.ni. T ABERN. Icon. 730. 
Circtea. H. Eyíl: . .LEa Ord. 111. fo1.7. fig.1. LINN. 

H. Cliff. 7. I 

Lappula incal1tatoria , dipetalos, /picata J majar. 
PLUK. Atin. 206. 

Circtea majar J füliis longioríbus ohíter crenatis. 
HALL. Helv. 456. 

Circtea caule ereEto racemis pluríhusA LINN. Spec. 
Planto 7. 

Oficin. Circtéa. 
Caítell. Circea. 

He viíl:o cita planta en Canilla la Vieja en el Monte de nuefiu 
Señora de la Peña de Francia, en Galicia en el Lugar de Gallegos" 

y 
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Y aiS"imi[mo en los montes Pyrineos de Cataluña, en el Lugar de 
Camp-Rodon , en los CIaufiros del Convento de Carmelitas Cal~ 
zados ; y la planta, que [ubfiíle en mi Herbario J es de eHe fido. 
Tambien la he hallado en otros muchos terrenos de mis Pere
,grinaciones J en fitios [ombdos J y humedos) dentro de Bo[ques, 
y Deheíf.1s. Es perenne J y Rorece por Junio, y Julio. 

DESCRIP_CION. 

La Circ&€a [e confiruye de una r:11z fibr<?fa, reptil , nudo('l, 
blanca, guarnecirta de algunas fibras. Los tallos ron .derechos, del-

. gados , tubrorundos , llenos de medula, verdes, algo vello[os J y 
,guarnecidos de hojas opuefias, anchas en [u ba[a; punceagudas 
en la extremidad) algo parecidas a las de la Parietaria; pero un 
poco velIo[as ~ dentadas en rus bordes, y afidas a pezones largos 
de media pulgada J terminando[e en una erpiga de Rores, muy 
difiantes unaS de otras, pequeñas, y com pudlaLde dos pe,ta; 
los blancos en figura de corazon, dos eframbres J y un pifiilo, 
que ocupa el centro. El caliz de la Ror es tambien bipetalo ';¡ y 
qu:mdo ella fe marchita, [e cae [eguidamente cón ' los pe ra los., 
y la fuccede el fruto encerrado en la baCa del caliz , que eIl:a COf

rado en pequeÍla puma verdoCa , vello[a ,. y dividida en dos celu
Ias, que guarda cada una fu femilla oblonga. 

Circ&€a , parece venir del Griego X'fX,ct",a. , Circe J una ' Encanra
dora, que fuponen haver hecho ufo de efia hierba para' fus encan
tos; Q bien fe llama afsi, porque.el fruto de ella planea, que 
es erizado , fe are a los veHidos, como tirando de ellos, con 
all1(ion a la Circ,ea J de quien cantan los' PoetJs, "que atrahia 
Circe con ella los hombres, para hechizarlos. Pero P ARKINSON 
pretende, que la planta) que llamamos Circ~a , no es la que go-
zaba efie nombre entre los Antiguo~ , . 

La 
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La nudl:ra no tiene ·ufo conocido en la Medicina J tiendo 

a[si, que aplicada exteriormente, fe cree J y aprecia por r folu~ 
tiva, derediva , y vulneraria. CHOMEL en fu Hijlor a :de Plan.
tas ujuales" Tom.2. pa%:,. 760. dice tambien, que es refoluriva, 
ano. ina, y que cocida, y reducida a pulpa, aplicandola en 
forma de caraplafma fobre las Almo~ra nas ,fe logran fel ice'; fu~ 
ceífos ; o en fomentacion, aplicando cabezales mojados en fu co
ci miento, de cuy.o ufo he e~perimentado con4rlnados los buenos 
ef<: tl:os . 

- ¡ , . CI~ IUM . T. CLASSE XII. 
,1 . , 

. '. ~ ~_ 'Cirfium! es un genero de planta de BOL' RoCculofa : . cpn{h de 
¡qluchos .flofculos multifidos , afidos cada uno {obre un embrion~ 
y I o!l:enidos"de el caliz e{camo[o,; pero fin cfpinas. Marchira l~ 
~or , cada ·embric}l1 paífa a femilla con peluCa. Las hojas dUn 
-gúarnecitbs '.de c{pi~as blandas j o (llaves; pero no el caliz, en· 
~ue el Cúfzum fe diferencia de la Jacea , 'que del todo . carece de 
'f llas ; , y del Cardo, por da cabeza de éfie , que es efpinora. 
1; .lt CIRSIUM foliis non hirfutis, floribus com pa¿tis. C. 

J. : _ B, Pin~' ,77' & T. Infl:. R. H. 4+7. MOR. Hífi. Oxon. 
-jjl" IlI. 14~ 9. RAll. Hifi. I. ,06'. Vid. Tab. XLIV. 

~.......... 

CirJium montallum capitulis compaBis. PARK. 96 %. 

[arduus .~ Circium MOllfpelid.cum ) folio 101lgo J glabro. 
-~ '. MATTH. J. B~ Ill. 44· 

Cirjium ~follfpelia71um,fo/io longo, g/abro. MATTH. 
í'· CHABR. 346. 

Cirjium. DOD. Pempt. 737. 
Cardu'us foliis lallceolatis fubrepandi's glabris decur-

"J .rentibus ill tCqualiter ciliatis pedunculis alternis calicibus, 
inermibus. LINN. Spec. Planto .8 2 Z. 

of-



Officin. Cirfium. 
Call:ell. Cirjio. 
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Eila erpecie de Cirjium fe cría en el Real Sitio de Aranjuez 
en el Jardín de la Isla, y en el Sorillo del miltno; y es comun 
en los prados J y terrenos aguano[os. Florece por Junio, y Julio. 

DESCRIPCION. 

El Cirfium es una planta, que fe com,pone de una ra1Z for
mada de pequeños nabos, como en la planta llamada AfplJodc04 

¡Uf , vulgo Gamones. Su tallo es de quarro J o cinco pies de al
to , grudfo del canuño de un dedo J fuleado , cubierto de pelu
G. L :lS bajas ron grandes, largas) punteagudas ,dentadas en fus 
bordes, de color verde blanquecino, carnoras, armadas de pe
queñas efpinas J endebles, y algo punzantes. Las cimas eCUo 
adornadas de cabezas efcamoras , fin efpinas J que [oftiene cada una 
un ramillete de florones purpurinos. Marchita J y calda la Bor:, 
fe preCenran las Cemillas oblongas guarnecidas de pelufa. 
n. t CIRSIUM arvenfe [onchi folio, radice repente, Bo-

re purpurafcenté. T.1nft. R. H. 448. PONTEO. 
Di([ 1". . 
Carduus '1)inearum repens ,fonchi folío. C. B.Pin. 377. 
CarduuJ ferpens J levi caulis., J. B.1I1. 59· 
Carduus vulgatifsimus viarum. RAll.1. 3 10. MOR .. 

Hin. Oxon. Ill. 156. 
CeanotlJos TI)eophrafli. COL. Parto 1. 46. 
Sen at~la foliis dentatis fpinojis. LINN. Spec. Plant~ 

8:0. 
Efla {eounda efpecie de CirJio fe cria en el mi[mo litio que 

la precedet1~e, y florece, en los t:nifmos meres. 
IU. t CIRSIUM pratenre, A{phode1i radic~, latifolium. 

T. 
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T. Inft. R. H. 448. 

Carduus pratenjis , AJpIJodeli radice,latiflliis. C.B.Pin. 
377. RAll. Hifi. l. ,05. . 

CarduuJ bulbojus, Mon:(pelienfium, jive AcantlJus ,Jjl-. 
veJlris , quibujdam ,foiús laciniatis. J B. 111. 4~. 

Carduus bulbo/us Mon/pelienJium. LOB. Icon. JO. 

CirJium , lat~orib'us !oLiis , viridibus , laciniat,is , radici
bus AfpIJodeli. MOR. HHt Oxon. IlI. J 5 J. 

Cqrduus filiis pinnatijidis fpinoJis ' jefsilibus . caule . 
inermi capitulis fltitariis. LINN. Spec. Planco 820. 

IV.' t CIRSIUM pratenfe, A[pbodeli, radice, foliis tenui
. ter incifis. T. Inft. R. H. 448. 

" . Carduus priAtenjis, Afp/7odeii radice ,joliis profond~, 
& tenuiter laciniatis. C. B. Pino ~77. 
Jacea afUleata ,feu tuberofa. TABERN !con. I 54-. 

_ Efias dos 'cfpecies de CirJio ron muy comunes en las prade-. 
rlas de la Ribera de Manzanares, y de J arama , y en otros tene
nos de efra naturaleza. Florecen por Junio, y Julio. 
V. CIRSIUM Achanthi Illyrici folio, purpureum. BARR. 

übC 966. Icon. 1 116. 

Cirjium maculis arge1lteis notatum. T. Inil. R. H . . 
4+8. 

Carduus filiis. dentatis fpinojis decurrentibus , pedU1¡ .. 
culis lfUdis longifsimis unijloris, calicibus fpinofis .in-
clinatis. LINN. Spec. Planto 810. .., 

He vifro efra efpecie 'de planta en las Viñas del Termino del 
Lugar de :Buendia'~ y Sacedon. Florece por .. Junio j y Julio. 
VI. CIRSIUM acaulos flore purpureo. T.lnfi. R. H. 448• 

PONTEO. DíiT. 1 29. 
Carlina acaulof, minore purpureo flore. C. B.Pin. ~ 80. 

RAll. Hifi. l. 3 1 Q. . - . 
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C!Jamceleoll exiguus. TRAG. J. B. IIl. 62. 
Carlina millar purpureo flore. CLUS. HiG:. CLVI. 
Carduus humiLlimus Septentrionalium flore purpureo, 

rubente. MOR. Hiít. Oxon. III. 156. 
Carlina montana, minor acaulis. BARR. obf. 967" 

Icon·493· 
Carduus acaulis calice glabro. LINN. Spec. Planto 

11199· 
He reconocido efia erpecie de Cirfio en la Serrania de Cucn

'ca en el Termino del Lugar de Cañizares., (lue díHa media legua 
de la Hoz de Beteta , en una cudl:a entre el Molino, y el Lu gar. 
,Tambien fe cria en los cerros del circuito de Pamplona en Na-
varra. Es perenne, y florece por Julio , y Agoíto. . , 
YU. CIRSIUM Alpinum boní Henríci folio. T. Infl. R.H. 

448. PONTEO. Dií[ 131. . 
Carduus mollis, tapathi fitiis. C. B. Pino 377. J. B. 

111. 46. RAll. Hin:. I. 307. . 
Carduus mollior 11. CLUS. Hin:. eLI. 
Carduus montanus foliis He/eni; non fpinOfus. CAM. 

Horr. 35. , 
CirJium polyal1tlJemam., molliori baflato folio. MOR. 

Hifl. Oxon. 111. 148. ' 
CirJium filiis triangularibas , lunate.dentat~s ., fubtus 

tomentojis , capitulis inermibus , il1 fpicam congeflis. 
HALL. Helv. 68,. Tab. XXII. -

He villa cita efpecie de CirJium en el Monte de Arenas , en
'tre las grietas de las peñas; y afsimirmo en los de 1~ Laguna de 
Greus. Es perenne, y Borece por Julio, y Agofl:o. 
YIlI. t CIRSIUM ámplifsimo ferratuLt folio. T. Infl. R. 

H·448. 
Carduus mol/is amplifiimo ferratal(/!. folio. TRIUMF. 

';tom.If., . - R( - Ee. 
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Eile Cirfio [e cría en las laderas del Piul de Ribas .l y Ter

nlino de la Villa de Arganda. 
IX. CIRSIUM Pyrxnaicum, altifsimum. T. Ina. R. H. 

448. 
Efta efpecie habita en las faldas de los Pyrinéos de Cataluña, 

y en los de Jaca en Aragon, donde la vi en las Exploraciones, 
que he praaicado en unos .1 y otros Montes. 

Las virtudes de eila planta, que llamamos Cirfium, nos [on 
del todo dekonocidas. Solo de la primera efpecie dice MAGNOL 
en fu tJ30tanicum Monfpelienfe, que muchos fe firven de ella con
tra las varices, o venas grueífas; y es verifimil , que defpues de 
DIOSCORIDES la hayan puefio en ufo; porque efie Autor di
ce J que cierto ANDREAS dejo efcriro, que fi fe aplica a las 
varices de las piernas J mitiga, y fuaviza el dolor de ellas, cuya 
virtud la dio el nombre Cirjium' del Griego K'p(J"OY , que el Latino 
vierte 'varix; pero como ella planta, y las demas efpecies, na
da fe aproximan a la defcripcion del Cirfium de DIOSCORIDES, 
la qual es muy breve ; y por configuiente mucho mas confu[a, 
no fe le puede adaptar las virtudes, que efte Autor atribuye al 
fuyo. GARIDEL en fu Htjioria de Plantas aífegura, que -el Cir
jium arvenfe ,jonchi folio, radice repente ,flore purpurafcente , es 
muy bueno para calmar el dolor de las almorranas.l ya aplicada 
la hierba machacada, ya cocida en agua cOlTIun J hecha cataplaf
ma, y puefta caliente fobre l~ parte afetl:a. CHOMEL en fu 
Hifloria de Plantas ufoales , a{fegura ~ que el tallo de efta efpe
de de Cirfium , o Carduus vinearum , &c. muy comuo en los 
trigbs, y otros terrenos, fe halla algunas veces interrumpido' de 
tuberculos, formados por picaduras de infeétos; y pretenden al
gunos, que efios tuberculos, trahidos en el bolfillo, o en un 
nudo del angula de la camifa, curen las almorranas, por lo que 
he determinado colocar efl:~ planta en eIla claífe; y aunque ja-

, 
mas 
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mas he reconocido, que efie remedio haya hecho efeao feníi .. 
ble , nada fe ;lvemura en probarlo. 

Ellos Montes franquean algun defvlo, y alivio a. la fatiga, 
que nos ocaGona fu afpcra, y deGerca {ubida en lil cumbre, don
de hallarémos cantidad de Perdices, que por {u hermo[o color, y 
{uave [abor, nos ofreceran una licita, y util diverGon para vol
ver a engolfamos en la Botanica tarea; pues parece {era. digref
fion gunoel, y no muy fuera del aífumpto, quando no dUla 
mucho el Reyno Vegetable del Animal; antes bien lindan uno 
con orro, y es muy deleiro[a la fenda que los repara : con que, 
haIlandonos en la alrura de un Monte, podremos obfervar, fin 
gran dirpendio, fu hechura, utilidades, y virtudes. Ademas, que 
ficndo mi intencion vindicar a E{paña del filencio , con que la 
'ofenden las plumas de los NaturaliHas , pues nunca la ci
tan; la vez que algun individuo del Reyno Animal de los que 
forman perionage en la HiHoria , fe nos pre{ente, dexaremos cor .. 
rer la pluma ácia {u defcripcion, y propriedades. " . , 

Los NaturaliH:as conocen efie raro, y {abroCo voladl con los 
figuientes nombres. , 

LAGOPUS. GESN. Av. ;;7. Vid. Tab. XLV. · 
Lagopus varia. GESN. Av. 558. 
Perdix alba, jeu Lagopus. ALDRET. OrQ. L. 1 J: 

c. 2.1. 

LagoptH avis. WILL . . Orn. 11-7. T. J l. 
Lagopus. WILL. 11.7. 
Lagopus avis. RAll. Av.;;. n. ;. 
Lagopus altera ejufdem. Av. 54. n. ~. 
Tetrao reBricibus albis inttrmediis nigris apic.e albis. 

LINN. Faun. Suecc. 6z. 
Canell. PerdIz blanca. 

Efta ave habita abundantemente en nuefiros Pyrineos, y es 
Tom.IV. Rr ~ muy. 
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muy conocida de rus moradores; pues aunque por fu naturaleza 
baja pocas veces de las cumbres, en que fe mantiene, o toda, 
O la mayor parte del año la nieve, fu delicado apedco obliga 
a que fe venza la afpereza de fu [ubida, por lograr matarlas, 
PQrque no quieren domefiicarfe , o no pueden [oportar otrO am
bien te , que ' el de aquellos elevados terrenos. T ambien logran 
grande a precio en .las Provincias donde [e crian ; y afsi tiene nom ... · 
bre, como conocida, y bufcada, . 

En Francia. ..... Perdrix blanche. 
En -Saboya ... ;... Arbenne. 
En Suecia ......... Sneoripa. 
Los Lapones. oo, ClJeruna. 
Los Grifones. .. ([(abo/ane. 

Es tan antigua la efiimacion, que tiene la Perd,z blanca·, que 
tri tiempo de los primeros Romanos ya obtenia honrofo lugar ell 

lal.. mefa , pueS PLINIO en íi.l Hiftoria Natural, Lib. X. Cap.48. 
dice: Prdcipuo /apore Lagopus efl: pedes Leporino villo ei nomen 
Jedere. Y poco defpues : 4 ( Coturnicibus magnitudi1'le tantum différt 
Lagopus, croceo tinElu cibus gratifsimus. Debemos confiderar, qL1e 
la primera-autoridad habla de nUefiras Perdices blancas, pues le 
convienen todas las exprefsiones de buen [abor, y tomar el nom
bre d~L vellb; que cubre rus pies, a modo de Liebre; y que la 
fegunda habla de otra efpecie, que aunque tambien de buen [a
bor, tiene color. de azafran ,y folo fe diferencia de las Codorni-
ces en la magnitud. . 

Nuefira PerdIZ blanca, o Lagopur, como quien dice pies de 
'Liebre, del Griego ArJ.-y",~, Liebre, y ?rotJ~, píes, fuele fer numera
da de PLINIO , y otros Autores en la claífe , y genero de los 
Francolines, aunque la n1as recibida opinion la coloca en el gene: .. 
ro de las Perdices. > 

DES. 
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DESCRIPCION. 

Efla ave es J con poca diferencia J del tamaño de las Palomas 
rnanC1s J aunque las he vHl:o algo mayores. De[de la puma del 
pico, hafla la extremidad de la cola J <> dedos de los pies, tiene 
uno, y tres pulgadas de largo, y ocro, y diez pulgadas del ex
tremo de una ala el otra. El pico coreo, negro, parecido en ' to
do al de las Pollas; pero mas pequeño, y la parte fu perior mas 
larga que la inferior. Las narices cubiertas de pequeñas plumas: 
en lo inferior de los ojos tiene una delicada caruncula, fin plu
mas J cruz;tda de lifias de color de bermellon. 

La diftincion del macho a la hembra confifie J en que tite 
tiene una linea larga J negra J que naciendo en la pane [uperior 
del pico, y paífando por entre los ojos, fe termIna cerca de los 
oIdos. Todo lo renante del cuerpo [e vine de pluma de un blan
co hermo[o, a excepcion de la cola. Cada ala fe forma de vein
te y quatro plumas blancas J grandes, de quienes la primera es 
mas corta que la [egunda ; y é{l:a mas que la tercera ; y las feís 
exteriores tienen los cañones negros. La cola es de mas de un 
palmo de largo, y fe forma de diez y feís plumas: las dos de 
en medio blancas, como tambien las barbas exteriores de la ul
tima pluma de cada lado: todas las dcmas ron de color ceniciento, 
algo negro, a excepcion de la punta, que es blanca. Los pies 
e{l:an velHdos del todo, hafia las uñas de los dedos, de plumas 
blandas, [uaves , y pequeñas, colocadas unas tan proximas a otras, 
que cau[aron el error, de que teniendolas por pelos, le impuGef
[en el nombre de Lagopus) cuya ethymologta ya referimos. Las 
uñas largas, y con alguna femejanza a las de los quadrupedos, y 
algo mayor a las de la Liebre: fon de una fubHancia cornea, obf
cura J <> aplomadas, y. el dedo pofierior :corto ; pero fu uña lar-

ga, 
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va J y corva. Los dos extremos de adelante fe afianzan al medio 
por una membrana, y la uña de éfie delgada, y muy larga, hen
dida , y guarnecida de dos cortantes bordes. 

En mi juventud, divirtiendo otros cuidados, cazando a las 
faldas del monte de nuefira Señora de Nuria, logre matar una de 
efias aves; y pareciendome no podria tener coCa alguna cn el bu
che, pues la mucha nieve, que por todo el contorno cubria la 
tierra, las impofsibilitaba burcar alimento alguno de los vege
tabies; y los inCcaos cilaban mucho mas feguros de h¡ pico, pues 
a Cus naturales eCcondrijos Ce añadía el fuerce vallado de la nie
ve; la abri , aunque apreCuradamente , y Colo halle cantidad de 
piedras menudas, <> chinas, las que arroje fin preoucion, de 
que defpues me peso bailante, pues la Chymica Analyfis de ellas 
me huviera declarado fi podían lllbminiilrar algun alimento a 
eile volaril , <> fi lograba ·la prerogativa , que concedíü natura
leza a algunos· quadrupedos, y a. todos los reptiles, de paífar todo 
el Invierno fin alimento en Cus retiros, y alvergllcs. 

No debo omitir la l1gacidad de efia ave, pues Cabiendo 
que Cu mucha blancura nada deCdice de la nieve, fe cila queda, 
y fe dexa pifar del Cazador, librandofe de el con cilo ; fiendo tal 
fu fimplicidad , que formando aquel vallados de piedras, corre 
a la larga' de ellos, fin atreverCe a paífarlos J como fi fueífen de[
me[urados, e impenetrables montes, haila caer en la percha, o 
trampa, en que finalizan los vallados, que comunmente llamamos 
Paran~as. 

Los NaturalH1:as numeran dos cfpecies de · Perdices blancas: 
una vefiida de plumas blanquifsimas, y de la magnitud de la Pa
loma, con el cuello matizado de algunas manchas negras J el pi
ca, y pies ron cafi del miGno color. La [egunda es Cemejanre el la 
CodornIz; pero mayor, y cubierta de plumas, unas blancas , y 
otras amarillas azafranadas; y. las dos e~)ccies fe crian en nue[-

tros 
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tros Pyrineos , por fer tan proprios como los mas encumbrados 
de los Alpes. 

La carne del Lagopus es fabroGCsima, y de la mifma natu
raleza de la Perdl~, y en la Analyfis Chymica da los mifmos 
principios que élla; conviene a faber J mucho lceyte , y fal vo
latil; y [u fubllancia corrobora, y fortalece. Se aplica, y puede 
fobllítuir los ufos de la comun, que referidos largamente, efcufo 
repetir) porque no paífe a molellia lo que folo fue alivio de la 
continuada aarracion de Botanica, la que volveremos a enlazar 
en el 

e/srus. T. CLASSE VI. 

ciftus es un genero de planta de flor rofacea J 'lue confia 
de muchos pétalos di[puefios en circulo: del medio del caliz fa
le un pillilo , que paífa a fruto cafi redondo, o como en punta: 
efie fruro comunmente fe abre por el apice, y ella dividido en 
algunas eCpecies en nueve, o diez celulas, y en otras falo en 
cinco, llenas de Cemillas J por 10 comun pequeñas. 
1. CISTUS mas majar, folio rotundiore. J. B. H. z. ~ T. 

Infl:. R. H. 259. BOERH. lnd. A. z 75. 
CiJlus mas folio rotundo, I;irfutijsimo. C. B. Pino 

464. RAII. Hifl:. n. 1007. 

CiJlus mas, folio .(ubrotundo. PARK. Theac. 658. 
CiJlus mas Matthioli. Lugd. 2 lo 2.-

(¡/fus mas IV. CLUS. Hifi.69' 
Oficin. Ciflus mas. 
Callo Xara. 

He villo ella efpecie de Xara en los cerros de las celebra
dras aguas termales de Trillo; aCsimifmo en las faldas del mon
re Moncayo en Aragon , y en el Reyno de Valencia. Es perenne, 
y florece en el ECHo. 

DES-
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D E S e R 1 P e ION. 

Se confir~ye de una ralz leñora, ramofl , dura, y muy arraf
'tradera: .la flor efia compuefia de cinco pétalQs , y de muchos 
efiambr~s, guarnecidos de apices erphericos , Cobfienidas del ca
liz , formado tambien de cinco hoias, de las que dos al ternada
mente Con mas pequeña.s que las dernas. Se halla en el fondo de 
1a, flor el embrion Cubrotundo , de ,donde Cale un eH:y llo obturo , o 
.romo, que fe termina en trompa: el embrion, que hace la baCa 
del piltilo ~ paífa a capCula fubrot~nda? o punteaguda, la qual 
fe abre por el ;apice, o punta hafia la baCa en cinco, o muchas ce
lulas, que guardan en si1as fe mill as , cafi fiempre pequeñas, y 
redondas. Se nota, que.las hojas de muchas efpecies de Xara 
fon parecidas a las de la Salvia: otras a las del Sauco : algunas a 
las del Ci\pmero ; y otras ,3. las del A.lamo. Eftan opuellas de dos en 
dos [obre las ramas, y conferv.an fu .verde todo el año. . 

Los .Antiguos dillinguen eilas eCpecies de las que dan zumo 
gomofo , y oloroCo, llamado Ladanum, o Labdanum, que po
demos llamarlas Ladanifera$ J y de aquellas J que fe aproximan a 
ellas primeras; pero las hojas de los tallos no dUn bañadas de 
elle zumo. EHas ultimas conCervan el nombre de Ledon., y dUn 
'divididas en .machos J y hembras. Llaman Ciflo macho, o Cifius 
mas, a aquel que tiene.1a flor. encarnada; y CiJius frtmina ; eno es, 
Ciflo hembra, al que tiene la.s Rores blancas, o amarillas. En todas 
las Regiones de la Europa no hay clima, ni ,terreno mas abundan
te, y enriquecido de efie genero de planta que nuefrra PeninCub. 

No fe .debe nega.r J con todo lo referido, que .la Grecia e) 
tambien fecunda de efie vegetable, y de las Islas del Archipielago 
110S viene d LabdanulJZ-, o fucco gomofo , que fluye la planta 
[obre las hojas, y. cimas de las tiernas ramas de la Xara. La E[-

pa-
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paña no necefsita del Labdallum dejas Islas del Archipielago , ni de 
Otrls partes de la Grecia J por tenerle en {lIS r'ecimos en tama 
abundancia, que no [olameme abafiece a rodas rus Provincias, 
fino que es capaz de proveer el todas las de Europa. Donde por lo 
regular [e f.,lbdca es en la Mancha, en tal abundancia, que le tra
hen en unos pellejitos, tan [eleao, de tan buen olor) y con{ifien
tia, que no [e puede derear cofa mas acendrada, y tan puro, (in 
mezcla alguna, como el que viene de la Grecia. Vid. TOUR
NEFOR T en el Viage de Levante, en donde explica el modo de 
recoger efie [ucco , y c6mo lo adultéran, añ:ldiendole una efpecie 
de tierra negra, y peCada ; y ' que ron ordinariameme los Monges 
Griegos los que [e dedican a efie trabajo, que es [obradamente 
penoía. " 

DIOSCORIDES Lib. I. cap. J z6. dice J que ella planta poe. 
fee qualidad adíhingeme , por lo que hlS flores machacadas ) y 
tomadas dos vece~ al dia en un poco de vino aufiéro curan la die.. 
remeda: u[adas en forma de'.cat:¡phl[ma ,detienen el progreífo de 
las ulceras phagedenicas, o corro{ivas ; y reducidas a cerato, cur~m 
las quemaduras J y las ulceras inveteradas, GALENO añade de 
la boca. ' 
U. ' CISTUS mas J folio oblongo, inca no. C. B. Pino 464. 

& T. ln11. R. H.459' BOERH. Ind. A. 275. Vid . 
.T abo XLVI. n. l. 

CiJius mas IV. Monfpelienjis ,'folio oblongo albido. 
J B. n. 3· CHAB. 95· 

Ciflus mas, vulgaris. PARK. Thear.658. 
Ciflus mas J ruin Hypociflide. Ger. J 09,. 
Ctflus mas) l. CLUS. Hifi. 68. 
[iJ¡Uf arborefcens foliis oblongis tomentoJi.f incanis 

fe(siLibuJ" fupra, aveniis aliis nudís. LINN. Spec. 

Planc·5 1 4· 
TOIn.IV. Ss Oh-
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Oficin. Ciftus lJ)pociflidem forens •. 
Cailell. Xara. 

Elh. eCr,ecie de planta es comun en las .mas Provincias, y ter ... 
renos de Erpaña, y la he viil:o en gran abundancia en Cataluña, 
Aragon, Sierra-Morena, Eíl:remadura , Andalucia, Valencia, y 
Alcarria, &c. Se cria. por lo ~egular en terrenos pedrago[os. Es 
perenne, y florece por M~yo, Junio, y demas temporada del 
Ellio. El hypociflis , que fe produce en el pie de efia pla.mi".tiene 
uro en la lv1edicina. 
lII. CISTUS fccmina, folio falvi<e , elador , & reétis ~ir

gis. C. B. Pino 464-. & T.lnfi. R. H. 259. BOERH. 
lnd. A. 275. RAll. Hiíl:. H. 1008. 

Ciftus fa:mina , Monj peliana , flore albo. J. B. n. 4. 
Ciflus fa:mina. CLUS. Hifi. 70. LOB. übC 549. 

Oficin. CiJlus fa:mina. 
Cail:ell. Xara e/lepa. 

Efia e[pecie de Xar a fe cria , y la he viíl:o en la [alida del 
Lugar de Arenas, en las mirmas laderas del camino par.a Can
dalera ; y afsimifmo en el monte .de Sierra-Morena, y con parti
cularidad en la garganta llamada la Huerta de Carvajal. Es pe
renne, y florece por Junio, y Julio. Las hojas, y flores ron de 
uro en la M~dicina , y tienen las mi[mas virtudes, que las del Cif
tus mas. 
IV. CISTUS mas, foliis undulatis, & crifpis. T. Init. R. 

H. 259. BOERH. Ind. A. 275. 
Ciflus mas, foliis clJamteJrys. C. B. Pino 464. , 
Ciftus mas V. foliis crijpis ~ & quodammodo fillUO

Jis. J. B. Il. ,. 
Ciflus mas. V. CLUS. Hiíl:. 69 . . 
Ciflus mas , fupinus ;filluatis , ~ fimbriatis flliir. 

Lob. üb( 549. 
(ir-
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Ciftus arborefcens foliis lanceolacis birfutis repan-

Jis alis nudis. LINN. Spee. Planto 5 :4. 
Cafiell. Eflepa . . 

He villo , y hallado efia hermoCiGima efpecíe de Ciflus, o 
Eflepa , copio[amente en ~ierra-Morena , en la Vega, y circuito 
del Lugar que llaman Aguas calientes , en terrenos incultos, 
eriales, guijarrofos. "AGimifmo fe cria en muchas partes de An
dalucía. Efie Lugar fe llama Aguas calientes, porque en el , de
baxo de la mifma.IgleCia ', hay unos Baños calientes muy prodi-

, giofos, acreditados por rus buenos efettos. 
y. CISTUS mas folio breviore. C. ~. Pino 464. & T. Infl. 

R. H. 259. 
Ciflus mas lIle "folíi~ dilutius virentibus. J.B. 11. 3. 
Ciflus mas 111. CLUS. Hill. 69' 

VI. CISTUS fa:mina , foliis falvi<e , flore oehra: colore. 
C. B. Pino 465. & T. In11:. R. H. 260~ 

Ciflus fremina , Hifpanica , flore tuteo. J. B. II. 4. 
Cafiellano. Xara, Eflepa. 

Efias dos efpecies de Xaras', o Ejlepas ron muy abundan
tes en muchas parees de Sierra-Morena, Efiremadura , y Anda
lucía, y en otros terrenos de E[paña. Son perennes, y florecen 
por MaJo, y Junio. \ 
VII. CISTUS ladanifera MonfpelienGum. C. B. Pino 467. 

& T. lnll. R. H. z6. BOERH,. Ind. A. 175. RAlI. 
Hifi. 1I. JO J O. 

Ciflus ladanifera, five Ldon Monfpefulanum, an
guflo folio, nigricans. J. B. 1I. 10. 

Ladanum. C.lE.SALP. 575. Ledon r. CLUS. 
Hin. 79. 

E{\:a efpecie de Xara fe cría, y la he villo en muchas ElI
das de los cerros del Reyno de Valencia; y tambien con mucha 

Tom . .1V. Ss z abun-
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abundancia en Cataluña, en el .Ampurda ,en el termino del Lu
gar de Garrig,uella, y a la parte de Rofas, y en otras partes del 
mi[mo PFincipado. Es perenne, y florece por Mayo, y Junio. 
VIl!. t CISTUS ladanifera, Hi[panica , falicis folio, flo-

re candido. T. Infl:. R. H. 260. BOERH. Ind. A. 

z74· 
Ciflus ladanifera, HíJpanica, inca»a. C. B. Pino 

467. 
Ciflus ladallifera, HíJpanica, flore emaculati 

candoris. H. Lug. Bar. r 15 I. 
Ciflus , Ledo», 1. anguflifolium , flore omnino ill-

terdum albo. CLUS. H"ifl:. 77. -
" Ciflus Ledon. 000. Pempt. 19%. 

Oficin. Ladallifera, falicis folio, flore alho. 
Ca fiel 1. Xara. 

IX. t CISTUS ladanifera, Hifpanica , falicis foB,o , flore 
albo, macula punicanre infignito. T.lnfi. R. H. 
z60. BOERH. Ind. A. 174. 

Ciflus ladanifera Hifpallica, incalla. C. B. Pino 
467. 

Ciflus Ledon, flore macula nigricante notato. J. B. 
n. 8. 
. Ciflus Ledon, 1. 4nguflifolium, flore maculá ex 
purpurá nigricante infla o: CLUS. HiG. 77. 

Oficin. Ciflus ladanife~a ' " j"alicis folio ,flore macula 
nigricante 1l0tato. 

Ca fiel 1. Xara de la flor macl)acada. 
Efias dos efpecies de Xaras fe crian en el circuito de Madrid, 

en el Real Sitio del Pardo, en las Barrancas del Carbon, y en 
otras partes del mirmo firio, en el termino del Lugar de Arabaca, 
en el Real Sitio de Boadilla, &c. Es la mas comUll , y abundanre 

que 
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que fe cría en Erpaña ; de tal manera, que no hay Provincia, ni 
cerro en que no vegete, y con lnas particularidad en Sierra-1v10-
re na , donde tengo viíl:os bofques, y montes enteros de ella, de 
tan horrible altura, que ex_ .dian la .de nueve pies. Efl:as dos cC
pecies de Xaras producen tres fLlbH:ancias, la primera el Labda
llum: la fegunda el Manna de E[plña, que los NatUrales llaman 
Mangla, cuya hifioria , y de[cubrimiento [e hallara en las Me
morias para la Hifioria Natural de E[paña: la ultima, .y rerce
ra es el Hipociflis, de que en [u lugar .fe. hara una breve de[crip
don. Son perennes, y florecen por Mayo, Junio, y parte de 
Julio. 
X. t CISTUS Ledon, foliis laurinis. C. B. Pino 467. & 

, T. Iníl:. R. H. 160. BOERH. Ind. A. 174. . 
CiJlus Ledon, laliore folio. J. B. n. 8. 
Ledon 1. latifolium. CLUS. Hift. 77. 

Caíl:ell. Xara de hoja de Laurel. 
Ella e[pecie de Xara fe cria en el circuiro de Madrid:1 en 

el Real Sitio del Pardo, y es muy comun en los montes de Sierra
Morena, Eftremadura, Andalucía, .y en muchas panes de los 
montes de Avila, y otros muchos terrenos de E[paña. Es peren
ne, y florece por Mayo, Junio:l y parte de Julio. El doao LIN
NEO en [u , Hifl. Cliff. pone efia planea por [ola variedad; pero 
tengo muy bien ob[ervada [u vegetacion en todos rus eftados, y 
muy experimentado todo 10 contrario de lo que expone eLle 
Autor. 
Xl. CISTUS Ledon, hirfutum. C. B. Pino 467. & T. Inft. 

R. H. 160. 
Ciflus Ledon IV. CLUSIl flore candido. J. B. 11. 

10. 

Ledon IV. CLUS. Hifi. 78. 
Cafiell. Ardivieja. 

Ella 
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Eíh· erpecie de Xara la he vif1:o en el mirmo terreno que 

cita CLUSIO en fu Hifl. de Plantas; efl:o es, en el termino de 
San Martin del Caflanal. Afsimi[mo en Momefrio J entre el Lu
gar que llaman Marlin J y Ca/afola , y en otras partes de Cafiilla 
la Vieja. 
XII. CISTUS Ledon , foliis Populi nigrx major. C. B. 

P. 467. & T. Inft. R. H. 206. BOERH. lnd. A. 
275-

Ciftus Ledon, Populi nigrd! jo/iis J Clufii J major. 
J. B. 11. 9· 

Ledon latifolium 1I. majus. CLUS. Hifi.78. 
CaflelI. Xara de boja de Alanzo. 

Efl:a erpecie de Xal'a la halle en los montes de Sierra~ Mo.::. 
rena : la primera vez en los cerros que llaman de la Zymbarra , y 
de[pucs en mras ~ucbifsimas p·artes de la miftna Sierra. Tambien 
fe da ~n muchos terrenos de EHremadura J y Andalucia. Es peren
ne, y florece por Mayo, y Junio. 
XIII. CISTUS Ledon, foliis Populí nigrx minoro C. B. 

Pino 467. & T. Infl:. R. H. 260. 

CiJlus Ledon J Populi nigr~ fotii! J Clufii minoro J. 
B. n. 9. . . 

Ledon 11. latifotium minur. CLUS. Hifi. 78. 
Ca fiel 1. Xara (on boja menor de Alamo. 

E(l:a efpecie de Xara fo10 fe diferencia de la precedente en 
tener las hojas mas pequeñas, y fe puede muy bien confiderar, y 
tener por un juguete de la naturaleza; efio es, alterius varietas. 
La he vifl:o en Sierra-Morena J en la Sierrezuela J que llaman de 
Carvajal; y en otras muchas partes de la mifma Sierra. Es peren-
ne, y florece en los mifmos meres que la antecedente. . 
XIV. CISTUS Ledon, foHis Rorifmarini J hifpidis. C. B. 

Pino 467. & T. lnft. R. H. 260. 

Cif-
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Ciftus Ledon foliis colore cinereo. J. B. n. 11. 

Ledon VII. CLUS. HiH. 80. 
CáHcll. Xara , con hojas peludas de ~mero. 

Efla efpecie la he vHl:o en el mifmo terreno, que cita CLU
SIO, en el año de 17, o. antes de embarcarme para la Expedi
cion de Oran, en las cercanlJs de Xativa, hoy S ~m Phelipe:, y 
en otros terrenos antes de llegar a Alicante. Es perenne, y flo
rece por Mayo. 
XV. CISTUS Ledon, foliis Rorifmarini , fed non incani~. 

C. B. Pino 467. & T. Infi. R. H. 260. 

Ciftus Ledoll IX. CLUS. J. B.lI. 1 Z. 

Ledon IX. CLUS. Hifi. 80. 
CaUell. Xara con hojas de ~mero ; y le llaman en los mas 

terrenos donde fe cria ~mero. 
Ella efpecie de Xara la he vifio en muchas partes de Sierra

Morena, en terrenos incultos, aridos , y guijarrofos. Afsimifmo 
en muchas partes de la Mancha, Efiremadura , I Y Andaluda. Es 
perenne, y florece por Mayo, y Junio. 

De todJS efias efpecies de Ciflus, o Xara apenas fe hace 
algun ufo en la Medicina, fino es del HypociJlo , que fe cria, y 
nace de las ratees de efias plantas, y del Labdanum , que fe faca 
en Efpaña de las Xaras del numero 8. y 9. 

HYP O CISTIS. T. CLASSE l. 

l. HYPOCISTIS purpurea, flore candicante. T. Infl. R. 
H. Corol. 46. Vid. Tab. XLVI. n. H. 

Oroballcbe, qUrf! HypociJlis dicitur. RAII. Hifl:. lI. 
il 228. 

Hypociflis purpurea, feu I(armejina J cytino candi
cante. CLUS. Hifi. 69. 

Oro-
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Orobanche minor ,e Ciflo nafcens. MOR. Hifl:. Oxon. 

IIl. 502. 

Afarum jolíis fefsilíbus imbricatis ftoribus quadriff
dú. LINN. Spec. Planto 442. -

Officin. Hypociflis. C. B. Pino 465. 
Cafl:ell. Hypociflo. 

DESCRIPCION. 

En la Primavera fe produce) en las ralees de algunas efpe
cies de Ciflus, o Xaras , una planea, que fe parece en algun mo
do al Sedum, ti Orobanche, y es -propriamcnce Parajites , que 
chupa fll fubfiancia de las ralces -(fe la Xara. El eallo es de qua
rro a cinco lineas de grueifo por la parte inferior: de una a 
dos pulgadas en [u extrcmo [uperiór; y de dos, haila eres de al
to. Es carno[o, lleno de [ucco tierno; facil de romperCe-, blan ... 
quecino, purpuritio, o de color algo amarillo: de [abar amar
go ' . y muy adll:ringcnte: vefiido de pequeñas hojas, o efcamas, 
terminadas en una punta obtu[a, de dill:inros colores en las di
fercntes efpecies. Da. muchas flores el1la cima , guarnecidas, y. 
envueltas en muchas pequeñas hojas,o efcamas, femejantes a las 
precedentes. La flor tiene alguna fimilitud a el caliz de la fiar 
del Granado; efio es , de una [ola pieza, en figura de campana, 
larga de fiete a Ocf10 lineas, cuya. 'parte inferior [e puede confi
derar como el caliz, por(lue la íilperior efia dividida en cinco 
partes largas de dos lineas, y Cubrotundas. El centro de la flor 
le ocupa el pyfiilo largo de dos lineas, terminado en un glo
bulo, cubierw de [uleos, que, abriendoCe a tiempo determina
do ,derr:unan un polvo muy [udl; y afsi efia parte goza el ofi
cio de-pyfiilo , de efiambres, y de apices. La parte inferior de 
la Ror ,roma poco a poco incremento, y paifa a fruto [ubrocun-

do 
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do del mirmo color 'que la flor: blando) dividido interiormen ... 
te, cali como en rayos, · en feis, 2> liete partes) llenos de fueco 
viCeoCo J pegajoCo, de gufio inlipido, y de muchas Cemillas muy 
menudas, como polvo. Efie globulo fulcado queda Gempre fi~ 
xado a el fruto, que es esferico. El Hypocijlú [e [~para facil-, 
mente de las ralces de la Xara ) y queda un hoyito liCo , fin Ce
ñal , ni vdligio de barbillas, 2> fibras. 

De los frutos reeien cogidos de ci1:a planta, bien machaca
dos J y exprimidos en prenCa , fe Caca zumo, que immediatamen
te Ce hace evaporar ., 2> reear al Sol, hafia que toma eonGfien
da de extra¿[o Cólido, y queda de color negro reluciente, fe
mejante a.l [ueco del palo dulce " y de [abar ' eftiptico , algo ad· 
dulo. 

El Hypociflis fe compone de cali los mirmos principios que 
la Acacia, y por conGguiente poíTee iguales virtudes: es pode
roCa adfl:ringente, deeecante ) y Cu mayor u[o , y eficacia en la 
diarrhea , diífenteria , lienteria , Buxo hemorroydal , 'y hepatico, 
y contra la demaGada evacuacion de menfiruos J flores blancas, 
y efpuco de [angre. 

Efia planta entra en las compoficiones Pharmaceuticas fi
guientes : En la Theriaca, en el Myt!Jridato ,en los TrochiCcos 
de Jarave de Mefue , en los del (j)iacorallium Galeni ,en el un
guento de la Con deja ,yen el emplafiro contra rupturas . . 

El L"danum, 2> Labdanum , terminas [ynonimos, nos trahen 
de la Isla de Creta, y de otras del Archipielago ; pero en nuefira 
Efpaña tenemos, gracias a la Divina Providencia, tan copio[a co· 
fecha de el , que puede abafiecer a todo el Orbe, puro, y lin 
la alteracion, que padece .eL que viene de Palks remotos. Efia 
fubíbncia fe hlbdca copiofamente en muehas partes de la Man
cha ,y Andalucla, tan pura) y Celeéta, que no carece aun .de la 
menor reñal de las que caraéterizan el verdadero Labdanum J que 

Tom. Ir. Tt ron. 
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ron las liguientes. El puro, y legitimo debe fer de olor [ubido; 
pero fuave , inRamable, que echado en las afquas , defpida olor 
agradable, y con el calor fe ablande con facilidad. Efias, pues, 
ron las miíinas qualidades , que poífee el que fe fabdca en nuef
tra Efpaña, y debe fcr preferido al que nos viene de la Grecia, 
por llegar adulterado éfie con la mezcla de cierta arena negra, 
menudifsima, y de otras impuridades, que le añaden, para au
mentar el pefo, y ganancia en el Comercio, por cuyas fraudes, 
[ugeridas de la codicia, es dificultofo confeguir de la Grecia un 
Labdallo puro. 

AN-ALYSIS CHY MICA. 

En la Analyfis Chymica dos libras de Labdanum en ma{[1 
dieron dos onzas, dos drachmas, quarenta y ocho granos de 
Begtna algo -roxa , de olor agrapable , y [-¡bar agrio: tres 
drachmas y media de licor pardo , que coagulaba la folucion 
de {al alkali, o del fublimado corrofivo , y fermentaba con los 
acidos: quatro drachmas, veinte y quatro granos de aceyte ola· 
roro , puro, y algo roxo: una onza, tres drachmas de otro par
do, craiTo , y un poco empyreumatico. La maifa negra, reli
duo en la retorta, pefaba veinte y feís onzas, y flete drachmas, 
que calcinada en un cryfol por ocho horas a fuego de reverbe-:
ro, tomo color leonado; y haviendofe calcinado fegunda vez 
por [eis horas, fe mudo en algo vermejo , en cuyo efiado, no 
haviendo producido la mas leve porcion de fal fixa , [010 pa
recia arena limpie , o inflpida, que fin duda fe mezclo con 
el L~bdanum, lo que 110 fucede con el que [e prepara en Ef-

,; 

pana. 
Por efia Analyfis fe reconoce, que el de Creta efH com

puefio de un aceyte [udl, y de otro craifo , o grueifo, unidos 
con 
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con (11 arnmoniacal. Pero [e debe obfervar, que dos libr:1s de L ab
danum contienen cerca de veinte y ql.latro onzas de arena.; y por 
configlliente apenas hay quatro onzas del puro, y verdadero en 
una libra de comun. Ena arena es fermginofa , y afsi no hay que 
admirar[e de que por la calcinacion adquiera color lOXO , ·tal co-
mo fe de[cubre en el Azafi'an de Marte. , 

MILLER en [u '13otanicum OffiCinarum dice, que [e admi
nifira eIta goma interiormente, y que ·algunos Aurores le encar
gan para los retortijones, y curros cau[ados de humores acres. Su 
humo fortifica el cerebro, y detiene las flux:iones catharrales: apli
cado exteriormente, es muy bueno para el eHomago, y detie
ne el vomito. 

Se orden~ en doGs de una drachma para corroborar el dlo
mago ~ ayudar la digdHon, y contra la demafiada abundancia de 
feroíidad, catharros, y diífenreria. Le alaban util, aplicado [o
bre la .cabeza en la intemperie fi-ia ·del cerebro; para la debili
dad del dtomago, en forma de emplafiro efiomacal; [obre la 
region de el ombligo para los afettos de la matriz: y pudl:o un 
p.1fcheciro en las fienes, para mitigar los dolores de muelas. 

DALE en fu Pharmacologia afirma, que el Labdanum ablan
da, dig~ere, rupura, y atenua : que fe ura , con Plrcicularidad in
teriormente, en la demafiada humedad, y catharros de cabeza; 
en la diílenteria, &c. y exteriormente, en emplafiros emolien
tes, anodinos, plfa fuavizar la tos; y en la alopecia, cardialgia, 
dolores de diemes J de eilomago , y [ofocacion uterina. 

Tambien entra en las compoficiones Pharmaceuticas figuien
tes: en los bal[amos anti-apopleaicos; en el hifierico; en el em
plafiro ceph~lico de CHARAS; en el eilomJticon de elle Autor; 
en los troChlfcos, y paUillas oloro[as del mi[mo; y en el cmplafiro 
cOlltra rupturas. 

Tom.IJ7. Tez Cl-
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e IT~E U M T. €LASSE XXI. 

[;treum es un genero de planta de flor roracea: confia de mll~ 
,hos pétalos J di[puefios en figura circular: de [u ca Hz [ale el pif
tilo, que de[pues pJífa el fruto camo[o J las mas veces oblongo, 
dividido en varios loculanlenros J y vegigas J llenas de zumo, y 
de unas íemillas calloras. Se pueden añadir a ellas {eñales las ho .. 
jas, qU,e ron Gmples. 
I. CITREUM vulgare. T. Inflo R .. H. 610. BOERH.lnd. 

A. n. ~40' . 
Malum Gtreum , 'Vulgare. FERRAR. Herp.61 . 
Malus Medica. C. B. Pino 435. 
Malus (itria. J. B. 1. 94. 
Malum Citrum. ALDROV. Dendr. 515. 
Citrum, malus, (itria. CO~1MEL. Planto ufual. 

87· 
Citretm¡ J maluf, Gtria Medica. MONT.lnd. 40. 
Malus, Citria J vulgaris. jONS. Dendr. 10. 

Malus [itria J jive Medica. RAII. HiH. n. J 654'. 
Medica malus, jive Cidromela. LOB. Icon. 14~. 
(itrús petiolis linearibus. LINN. Spec. Planc. 78:.. 

Oficin. Citreum, Citrum , rf.!7 malus Medica. . 
Ca fiel 1. Cidra. 

Efie arbol es muy comun en las riberas, y cofias de los Ma-. 
res Occeano, y Mediterraneo , empezando derde Galicia a. Ca
taluña , y copiofameme en Valencia, Murcia, Sevilla, y Mala
ga , tanto J que en ellas partes es mayor la coCee ha, y comercio de: 
{idras J que en otra alguna Provincia de la Europa. Es perenne, y 
florece por todos los meCes del año en los climas benigno~; pero la 
mayor fecundidad es en la Primavera. 

DES-
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DESCRIPCION. 

El Cidro es un árbol, que en nudlras Provincias, arriba ex
puellas , crece haHa una almra , y corpulencia mas · que regular; 
eLlo es, mayor que en otros terrenos de la Europa, por, [er el 
clima, fuelo, y atmo[phera de aquellas el mas proprio, y 'na
tural para fu ' vegetacion : la ralz es ramo[a , y [e alarga a todas 
partes, leño[a, y vefl:ida de corteza., 'amarilla en er exterior, y 
en lo interior blanca: [u , tronco medianamente grueífo: el leño 
blanco, y f6lido : la cartela de verde paLido: las ramas ron en 
gran numero, largas de t.odos tamaños >, y muy flexibles: las vie~ 
jas de color verde algo amarillo, guamecidas de pl1as blanque
cinas; y las nuevas de verde hermo[o , y alegre : las . cimas, <> 
pimpollos de ramas, y hojas' ron en extremo tiernas, y de color 
roxo pardo. . . 

r Las hojas fe acercan al tamaño de l~s del Nogal, algunas ve
ces obturas, y 'Otras punteagudas J mucho mas largas, que anchas, 
y mas verdes por encima: levemente dentadas por los bordes: 
guarnecidas de venas, que trahen fu origen de la coLlilla del me~ 
dio: ron muy menudas: de olor aromatico agradable: de [abar 
amargo : prevalecen todo el Invierno; y quando fe miran al Sol, 
parecen recamadas de ~nos puntos tranfparentes , como fe obfer
va en las del Hypericon ; y las mas de ellas tienen, por lo regu
lar, una pua, <> efpina contigua el la paree ftlperior , cuya pun
ta es algo roxa, y lo demas de [u cuerpo verde , de mucha 
confillencia, y baftante larga. 

Sus flores ron copio[amenre numero[as en las cimas de las 
ramas, donde forman ramillete: com pueLlas , las mas veces, de 
cinco pétalos carnofos, bordados de encarnado por la parte ex
terior, y blancos en todo lo demas, fobitenidas de un pequeño 

ca-
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cal¡~ verde J recortado en cinco partes, con muc! ; o~ ef1ambres.l 
bbnquecinos J y a~orn.ac!o's de api.~es amarillos .. EHas Rores, que 
gozan olor aromatico J muy fUJve, y fabor al pronto algo dul
ce , y:.deCpues· amargo J unas ron ferriles , o fecundas, y perma
nemes, [uHentando en medio de filS efiambres un pifiito lar
guiro, que es el embrion del fruto: y otras efieriles , que, ca-
r~ciendo de pétalos, fe caen luego. . 

Los frutos ron, por lo xegular , de· figura ya oblonga, ya ef
pherica : unas veces con 'punta en fu extremo , otras con tuber
culos largos de nueve, diez; I ~ doce pulgadas ; pues [egun la 
cultura, y fudo, varÍan ~n longitud,. y pefo: la corteza exterior 
es como un valdes del-gado, amarga, y calefaciente; a el prin
cipio verde, y quando clli en fu perfe¿b madurez, de amarillo 
reluciente, y olor picante: la interior, o por mejor decir la car"; 
ne , es grueíla , y como J canilaginofa, fó lida , blanca, algo dul
ce, un poco ácido , y levemente aromatica, dividida interior .... 
mente en lTluclus células, llenas de {llCco ácido, depoGtado en 
dertas vegigas ~embranofas. Fin.almente, cada fiuto contiene mu
chas pepitas entre la medula veficular, oblongas, punteagu
das por los dos extremos ~ cubiertas de una película membra
nacea, algo dura, amarga J en lo exterior amarilla, y Culeada, 
que guarda una almendrita blanca de [abor amargo, y dlllee. Se 
obfcrva en el mirmo Cidro la Prim:il.vera confundida a un tiempo 
con el Oroño, cargado el arbol en efias dos efiaciones de flores, 
y frutos, fiendo hermofo recreo de la vifia, digno aífumpto de 
alabar al Sumo Criador, y. maravilla de la fecundidad de natU
raleza, al ver, que unos [¡'mos [e caen por fu perfeéta madurez: 
otros, que empiezan a Gzonar1e; y algunos a falir, y manifef
tarCe. No obficlnte, el Otoño es el tiempo proprio, en que fe lo~ 
gra mas abundantemente co[echa de Cidras. 

ANA-
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A N A L Y S 1 S e H y M 1 e A. 

En la Anal yíis Chymica de cinco libras de la corteza exte
rior de la Cidra, deíbladas por retorta, C1licron tres libras, dos on
zas, y diez y ocho granos de licor puro, del miCmo olor , y 
C1bor , al principio oo[curamente [alado, deCpues levemente áci
do, con :lceyte e{fencial , limpio, algo amarillo, y muy 'oloro[o: 
quince onzas,quatro drachmas,treinra y nueve granos de licor pu
ro, de olor, y [abar de la mi[ma Cidra, m:ll1ifiefiamente ácido, 
y aufiéro, con- aceyte eífencial , limpio; algo amarillo, agrada
ble , y roxo al fin : dos onzas, y flete drachmas ~de licor roxo, 
empyrellmatico, muy ácido, allfiéro, y levemente acre: una on
za, cinquema y dos granos de aceyre, ya [util, y drencial ; ya. 
cr.:lÍfo, y empyreumatico: la maífa negra, remanente en la reror
ta, peCaba cinco onzas, y ftete drachmas; la que haviendofe cal\. 
cinado ,dexo una onza, una drachma , treinta y flete granos de 
cenizas, que dieron por la lexla tres drachmas, treinta y. tres' 
granos de fal fixa alkalina .. 

ANALYSIS DEL sueco. 
De cinco libras de zumo de Cidra recientemente exprimido 

[e logro una libra , cinco onzas, y [eís granos de licor puro, caft 
fin olor, ni {abor , obCcuramente [alado, y levemente ácido: tre
ce onzas, tres drachmas , treinta y feis granos de licor limpio, 
fin olor, Cabor, ni ácido alguno: dos libras, ocho onzas, tres 
drachmas, y treinta granos de licor al prompto levemente ácido, 
derpues manifidl:amente tal, aufiéro , y poco [alado : feis drach .. 
mas, y doce granos de licor roxo, levemente empyreumatico, 
muy ácido J aufiéro J algo acre, obfcuramente [alado, y a1kali-

no; 
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no; . y dos drachmas de aceyte cralfo = la maífa negra, refiduo en 
la retor~a, peCaba dos onzas, fiere drachmas , y diez y ocho gra
nos, la qual calcinada dexo quatro dracbmas, fe(enta y un gra-
110S de cenizas, de que fe facaron por la lexla dos drachmas.l 
veinte y quatro granos de fal nxa alkalina. 

Por efias Analyfis (e maninefia, que la corteza de la Cidra 
contiene mucho aceyte unido, con una (,1 elfencial-arnmolliacal, 
algo adfiringente; al contrario, el zumo polfee poco aceyte J y 
mucha fal ácida. 

Algunos creen, que el Cidro era el arbol cuyo fruto prohi~ 
bio Dios a nuefiro primer Padre. Efta opinion hizo que fe le 
dielfe el nombre de POinum Adami. Efte fi-uto no (e comia en el 
tiempo de PLINIO ; y PLUTARCO aífegura, (egun refiere 
SAUMASO , que no havia mucho tiempo que le uraban quan
do vino al mundo' pero que le ponian emre la ropa por fu 
olor, y por la virtud que le atribulan de (er pre(ervativo de la 
.polilla. ATHENEO dice; que guardaban las Cidras de la mif-
ma forma, como cofa fingular , y de gran valor. . 

Se ufan las Cidras en las mefas, no folameme como alimen
to , fino cambien como faynete. Se cortan en ruedas, y mezclan 
en mUfhas efpecies de viandas J a qlUfa de fu buen olor , y [a
bor, folas, <> con azucar. El zumo fe pone en las comidas, y 
gu'ifados, porque fu ácido mueve el apetito, y ayuda a la digef
tion, ufado con moderacion. La corteza exterior [e digiere difl
cilmente por fu folidez, i ,lo mifmo la pulpa J o carne blanca 
del interior. Los Amiguos la apreciaban como eficaz para reflf
tir al veneno, y para fuavizar el aliento, tomando el {lleCO de 
la corteza de(pues de haverle cocido en un caldo, o en ocro qual
quier licor idoneo. La Cidra fre(ca, <> Ceca, fe reputa alcxithe
ria, fi fe come antes de la comida; y A THENEO ' . que hizo la 
experiencia ~ eu(eña, que cocida entera con miel felecta, hafl:a .que 

elte 
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ell:t totalmente deshecha, e.'i un excelente antidoto , 'tom:ll1do 
todas las mañanas un poco de e!l:a conferva.La corteza de la Cidra, 
en [emir de los Antiguos, es de[ecante, y extremJmente acre; 
y aunque Ceca en el [egundo grado, no es fria, fino tem pia
da , o aproximando[e a ella qualidad. Su pulpa contiene cam
bien un [ucco crafro de naturaleza fria, y pituiw(l, por cuya 
razon fe come, no menos que la corteza: la femilla no es buena 
para comer} ni la pepita, 9ue encierra, que es la verdadera femi-
11a: elh es amarga, y poílee virtud digdliva, y de[ecame J que 
fe acerca a la templada en fegundo grado. 

Las hojas de efie arbol ion rambien de naturaleza defecan
te, y digefiiva: PAULO EGINETA hace mencion de un reme
dio purgante, llamado rniacitrium , que fe compone de la corte .. 
za , y pul pa de Ctdra, cociendolas en agua comun ha!l:a la con
fumpcion de las dos parees, añadiendole a cominuacion miel" 
y pulverizandolo con Efcamonea, y Pimienta larga. De .lo di
cho [e infiere, que fe comian las Cidras en tiempo de GALENO; 
y ademas de e!l:o, APICIO dice ' en el Lib. IV. cap. ,. que fer
vian de al ¡mento; pero que fe e[cogian para efte creao las de la 
carne dulce. Efbs, con poca diferencia, fon las virtudes, que los 
Griegos, 'Y Romanos han atribuido a la Cidra; pero como el ar
bol, que produce efie fruto, es muy comun en muchas partes de 
nuefha Penin[ula , y Portugal, [e halla en las celebradas Obras 
de los Modernos un numero incomparable de ob[ervaciones [o
bre las virtudes de e!l:e vegecable , y de rus diferentes partes, que 
le conaituyen. Por exemplo , rus bajas poífeen qualidad aroma
tica , y como tales, ron por 'naturaleza de[ecantes, y re[oluti
vas, por lo que [e u[an -en la curacion d.e las heridas. Se faca de 
las hojas, y de los cogollos un fucco , qu~ mezclado con tcreben
tina de Venecia en una vafija vidriada, bien cubierta, de[pues 
de haverle dexado algun tiempo en maceracion! fe hace cocer efl:a 

rom.IV. Yv, n1ez~ 
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mezcla ~ hafla 'que el [ucco de las hoj,as de Cidra fe haya total
mente con[umido , y en eila [azon [e cuela caliente ella [ube 
tancia , y exprimiendola muy bien,. fe unta con ella la par
te doliente' , quando es. neceírario. Se extrahe tambien de las ho
jas por ddl:ilacion con agua un aceyte de color verde blanque
cino, de olor aromatico 'agradable, y de gr~lOde utilidad pa
ra la cura. de muchas. enfermedades. Las flore~ por fu olor de
liciofo, y penetrante de[cubren, y manifidlan [u qualidad aro
ma,rica). analeptjca, y corroborante~ FERRARIO en fu He[
perides dice, que en Sicilia de las Bores deruladas con agua [a
can un aceyte de color de fuccino , de' poco olor; pero de fingu
lar ufo en b Medicina. Son tambien cordiales). y [e prelcriben 
comunmente para los eleé1:uarios~ En.hn, fe han defcubiecro [uc
cefsivamente las, virtudes). y ufos. de la Cidra. por muchas expe
tiencias~ 

Paífemos a. examinar'las' diferentes partes de que re comp0,:, 
rte. La corteza amarilla de tite fruto es de olo~ aromatico , de ra
bor acre, y eficaz p.lra reanimar los. efpiritus~ El aceyre oloro[o~ 
y [ubido, de que abunda, le hace fer aromatico ~ (urnamente 
agradable, y de qualidad corroborante, irritante ~ caliente, in
cifsiva, y difcuúva, que [e puede ordenar en los caros que falta 
la o[cilacion de mu[culos., porque en ellos [e necefsira de un 
eftimulo proporcionado. Es. rambien remedio excelente para las 
debilidades del efiornago, fhrulenciass, y la cachexia : de efio 
proviene, que ponen la Cidra en el numero de los. carminativos, 
anti- hypocondrbcos, anti- rcorbuticos, efiomaticos, y febrifu .. 
gos. Se ura en muchos licores, y en diferentes gui(ldos, en ruede. 
ciras, 2> rafpado, no folo p3ra darles, [abor, fino tambien para cor
regir la qualidad fria, y Batulenta. Los Confiteros, y Repofieros 
fe firven de efia corteza, y hacen diferentes. preparaciones, COf

~ando I y di{l'0niendola en varias , figuras) ,y cOllfelvandolas eIl 
, . - , du~ 
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dulce, que es de ,Cabor muy apreciable, y fortifica el efiomago, 
quando fu debilidad proviene de la de las fibras. Tambien ha
cen conferva con la pulpa, <> medula ácida de la Cidra, que fe 
cuenta entre los alexipharmacos, y anti-fcorbuticos~ En fin, la 
corteza exterior maCcada corrí ge, 'y fortifica el ell:omago por fu 
[uave amargo: mata las lombrices; y fi dU Ceca, fe le atribuye la. 
virtud cordial, y alexiteria ; fiendo no menos eficaz para difsi par 
las ventofidades , digiriendo los humores crudos dhncados en el 
eltomago , o imeainos. , 

La corteza interior, que efU immediatamente debajo de la 
:lmarilla de la Cidra, rara ve~ fe ufa en ' la Medicina, fino en el 
EleBuario de Cidra, y en las pafiillas ellomacales; y aunque los 
Confiteros la em plean en diferentes mix~uras, fe digiere difi
cilmente, y con mucho trabajo. No obfl:ame lo dicho, poífee vir
tud diurecica, y lichonniptica; pero la fuelen n1ezclar con diu
reticos, y adllliniílrada, fegun dice, ETMULLERO, deHilada 
con el fruto del Alhkengi, (; Vexiga de perro, y es un agua 
nephritica , y lithontriptica admirable. 

La fubfia~cia ácida, o pul pa, fimada debajo de la corte .. 
za, fe come cruda con azucar, o fin el, quando es ncceífario 
moderar, y templar la atl:ividad del calor, <> reprimir el or
gahna de la CJOgre, que es una impetuofidad , o movimiento 
vivo, y rápido de die líquido. De cao proviene, que fe efiime 
por remedio excelente en [Odas las enfermedades ardientes par~ 
apaciguar la fed, dulcificar la acrimonia de los humores, e im
pedir que fe in6amen. No folamente calma la alteracion del cuer-' 
po , difminuyendo el precipitado movimiento de Jos humores, 
pero tambien refine el la corrupcion; y a, dte fin fe cuece dla 
pulpa con ,los alimentos, y fe mezcla el zumo en la carne, peC 
cados , y caldos, para darles un ácido gufl:oCo. Es de fingular ufo, 
principalmente en el Ealo, porque excita el apetito ~ y facilita 

, Tom.lV. - VV 1. " ' la 
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la digeflion. De eRo nace tambien , que fe cree remedio admi. 
rable en las calenturas, y afeétos eCcorbuticos para corregir la 
acrimonia calefaciente de los líquidos. ETMULLERO dice, que 
no fe debe dar remedio alguno, aCsi para precaver, como para 
curar las calenturas malignas ardientes, fin mezclarles el fucco del 
Citreum, ya en los caldos) o exprimido fobre los alimentos; por
que quando fe hallan los e[piritus muy diminutos, por no decir 
agotados, a cau[a de los [udores copioCos ) y el enfermo. [e halla 
extremamente debil) el Cucco de Cidra) y rus diferentes prepara .. 
dones, como tambien los cocimientos, fon utiliGimos; en cuyos 
cafos hacia ADRIANO MYNSCITH mucho aprecio de el, cor ... 
rigiendo la demafiada fluidez de la fangre , dandola una conGf
tenda conveniente, impidiendo por fu acidulez, que Ce reparta en 
partículas demaliadamente pequeñas, relifliendo a la malignidad, 
y corroborando el corazon. El [ucco de Cidra poífee tambien qua~ 
lidad diuretica, por lo que fe ordena a los que padecen nephriti. 
ca J y fe reputa por remedio admirable para el efcorbuto , y en
fermedades que provienen de corru pcion de la atmo[phera,Lo que 
prueba eUe juido es, que los Holandefes, que viajan por las In
dias Orientales) y otros Palfes remotos, que ordinariamente dUn 
acometidos de efcorbuto J trahen conligo por precaucion abun
dancia de Cidras, y toneles llenos del zumo, como remedio e[pe
cHico para eíl:a enfermedad, porque el ácido volatil de e1l:e fruto 
tiene virtud efpedal de corregir el acre del efcorbuto. FERRARIO 
en fu Hefperides refiere, que un Medico Aleman daba a la entra
da de los acceífos de las calenturas intermitentes dos cucharadas 
del fucco de Cidra mezclado con una de aguardiente: a cada do
lis infenfiblemente fe iba difminuyendo la calentura, y fe defva
necia totalmente en pocos días; ademas que elle remedio mitiga 
mucho la red , y el calor febril. Afirma tambien elle mifmo Au
tor ~ que fe experimentaron los efeaos faludables de efie remedio 

en 
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en la curacion de unas calenturas tercianas, que corrian en Ro. 
nla en el Efilo, y caufaban grandes defordenes; y como en la 
pefie , la mas formidable de todas las enfermedades, los humo
res del cu~rpo humano tienen mucha difpoGcion a corromper
fe , es facil de concebir, que con fundada · razon fe pone el [uc
ca de Cidra en el numero de los remedios anti-pefiilentcs. Tam .. 
bien fe alaba, y encarece mucho tas virtudes de efie fucco pa
fa las enfermedades producidas de fubfiancias acres , y corroG
Vas. JUAN BAUTISTA DUHAMEL refiere en la Hifloria de 
la Academia de Ciencias de París, que el fucco de Cidra dio la 
vida a fugetos, que efiaban muy proximos a perderla por ha
ver tomado el Euphorbio. De lo dicho, pues, fe jnfiere, en que 
cafo , y contra quáles efpecies de vene!l0 fe puede adminifirar 
el fucco de Cidra en qualidad de antidoto; pues STENZELIO 
dice con fundamento en fu Toxicologia , que reGfie a los venenos 
alkalinos de los animales; pero fe duda que fea antidoto univerfa-l, 
como lo pretende A THENEO. Tambien fe conGdera eficaz dicho 
zumo contra la efpecie de veneno, que ll~man Aqueta, que es un 
licor, que fe prepara con el Arfenico. Aunque fe u(an utilmente 
los acidos en los caros , y enfermedades defcriptas J no obfiante 
fe debe obfervar , que fon muy contrarios a la pleureGa, perip
neumonia, efpueo de Clngre , pthiGs , y demas enfermedades de 
pecho, en las quales fe debe evitar fu ufo, porque excitan tOs, 
mueven retortijones en el efiomago, e inteHinos, y fuelen cau
far diarrheas. RIVERIO obfervo en particular fobre el fucco de 
Cidra, y de Limon. , que fe ha de u(ar con, precaucion ; porque fi 
fe toma repetidamente, <> en excefsiva cantidad, caufa aphtas en 
el efiomago J y le efcorla, de donde procede la lienteria. 

Las pepitas de Cidra poífeen qualidad aromadca, y fu prin
cipal ufo es en las emulfiones, u m"chatas contra las calenturas, 
y demas enfermedades malignas: Con eficaces en las viruelas, 

, ma-
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maun las 'lombrices dd efromago , e intefrinos ,excitan los menf
truos, diGipan las ventoGdades, y atenúan los humores vifcofos. 
A la qualidad aromatica fe le debe la eficacia de la virtud ale~ 
xircda, que comunmente la atribuyen, porque obra aumentan
do el movimiento de los humores, y provocando la tranfpira-:
don " como los demás aromaticos de natur.aleza , diaphoretica, 
que defpidel1la materia pecante por los poros de la periferia. 
PISANELO" con FERRARIO, afirma, que tomadas con vino, 
ron eficaces contra las almorranas, y venenos de rodas efpecies; 
pe.ro (obre todo contra el del Alacran. POR T A , en [u Tratado 
de Magia Ntrtural, aífegura, que el aceyte extrahido de la fi
n1iente de Cidra, con infrrumentos calientes, machacada, y fe
par~da del pellejo, rdifre al veneno. Es cambien, fegun eíl:e Au .... 
tor, un menfrruo admirable para de[vanecer el olor del Almiz
cle, y- ambar ', y preparar unguemos, porque fe mantienen por 
mucho tiempo 'fin poner[e rancios. FERRARIO en fu Hifperider 
dice, que los PerCas le uran en las lamparas para alumbrar: que, 
la Pharmacopea de Auxburgo le llama Oleum, e granis Citri, y le 
encarga en los afec10s de gota, y para la inflamacion, que regu~ 
larmente la acompaña. . , 

Algunos uran exteriormente la pulpa de la Cidra en las epi
thimas refrigerantes, como en las calenturas, a fin de apaciguar, 
y moderar el calor; pero re duda, que eil:a efpecie de copico pue
da cerrar ,los poros, e impedir la tranCpiracion, fin exponer al 
enfermo a peligro de una repercufion de la materia a las partes 
internas. !)oífee tamb~en qualidad co[metica, que diGipa las 
manchas, ardores, empeynes , y punulas de la cara, y con parti
cularidad fi [e le mezcla un poco de Alcanfor , y vino blanco.· 
LOBELIO dice, que fe cura la [atna, frotando la parte afec1a 
con la mitad de una Cidra , pulverizada con flor de azufre, 
.puefia [obre cenizas calientes, hana que lo ene. Se ufa cambien 

en 
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el zumo de ella, en lugar de otros licores" para guajar ' la leche, 
y feparar la parte fu ero fa ; y en Egypto le exprimen, dejandole 
repoGr por algun tiempo, y delpues le guardan en barriles, <> 
toneles para venderle. Los habitantes de Ceytan le hacen cocer eh 
vaCos de tierra, hafia que [e pone negro como la pez, y le guar~ 
dan para u[arle. POMET en [u H¡floria de Simples dice, que 
del [edimento de .efie zumo en las vall jas , .donde le dexan rep.o~ 
[ar, [acan por defiilacion el aceyte comun de. Cidra, que es de 
color verdoio , claro, y oloro[o ; pero cinquenta libras de lia no 
dan por lo regular mas que tres quarrillos de aceyte. En el Rra"" 
SIl fe llrven de un pedazo de Cidra en forma de fupofitorio , pa
ra cura:r una erpecie de ulcera del intcfiino reao : enfermedad 
muy conocida en efie PaIs. ' 

Se hallan en los Dirpenrarios , y Pharmacopeas muchas pié~ 
paraciones de la Cidra, ademas de las que fe acaban de referir, 
como 10n el COl1ditum totius Citri de las. lnfiicuciones de Medicina 
de SE ER TO : d Syrupus de toto. citro eJfenJiJicatus del Difpen~ 
['uio de tBrandemburgo: la Effintia corticum Citri del mi[mo :. el 
,l/qua Citri J compojita ex fuccis ; y el Aqua Citri , cum jpiritu vini, 
de aquel :" el Aqua corticum Citr~ de la P~aJt?J~copea d"e.PtutS ,:,Jel 
rDecoEtum citratum del Di[penGlrio de '!J3randemburgo : el Elec
tuarium de Citro de Mefue en el Antidotario :Bononiellfe, que LE
MERI en fu Pharmacopea, Univerfal llama EleEiuayio de Cidra 
eflomatico de Me[ue : el EleEiuarium de Citr'o tabulatum de la Phar
macopea de rJ3ruxeZas: el Elixir de Cidra purgante de la de Stra.f 
burgo: la EjJencia de Cidra de la de Auxburgo : el Extraélum fj)ia::. 
citri de GERONYMO REUSNERI en tfia:J y la anterior: Mor
fuZ; cit(i exfucco de la de Strasburgo: el Syrupus de corticibus Ci~' 

tri en la Pharrnacopea Matriten[e. La corteza de Cidra en dulce, 
<> feéa ·entra en la Opiata SALOMONIS J en el Eleétllario de [i.
dya purgante, y en las pafl:ilbs purgantes contra lombrices. Las 

pe-
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pepitas fe emplean en los polvos r.Diamargaritonis .frigidi ; en las 
miGnas p:lfl:illas : en la Confecciol1 de Jacintos, y en dicha Opia
tao Son tantas las preparaciones de la Cidra, que fe hallan en los 
Autores, que han , efcriro de Pharmacia, que fi fe pufieífen to

das , fe formaria un largo catalogo, que alltes ferviria de mo
leftia al Leaor mas paciente, que de erudicion al euriofo. 
Il. CITREUM du1ci medullá. T. Inft. R. H. 611. 

BOERH. n. Z40. 

Malum Citreum dulci medulA. FERR. Hefp. 73. 
IlI. CITREUM magno huélu. T.lnfi. R. H. 6zl. 

Citra malus, cum .fruEtu magna. J. B. l. 94. 
Malus Medica fruEtu ingenti, tuberoJo. C. B. Pino 

4;5· 
IV. CITREUM Corcyrxum. FERR. Hetp. 58. & T.lnft 

R. H. 61.1. 
ERas tres uldm,as e[ pecies de Cidra fe crian:l y cultivan en 

los tnifmos terrenos ,. y Provincias, que la Cidra vulgar; y tO

das en fu efpecie, por muy apreciables, fe comen, y gafian. 

CLilJ'(!?ESTI:J\(JI. T. APP. CLASSE 111. 

Clandeflina es un genero de planta de Bor monopetala , y 
perfonata: por la parEe inferior tubulada , y por la fuperior di
vidida en dos labios, de los que el de arriba efia en forma de 
arco J y el inferior dividido en [res parees. Del caliz tubulado, y 
crénado Cale el pyfiHo J que trafpa{fa el fondo de la Bor , y paifa 
a fruto oblongo, de fo10 una capfula, que fe abre en dos par
tes J que por [u ebllicidad defpiden lejos las. fcmillas , que ron 
cafi redondas. 
l. CLANDESTINA Rore fubc<truleo. :ro 10ft R. H. 

652. Vid. Tab. LXVII. 
Oro-. 
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Orobancbe flore majare ex cttruleo purpurafiente. C. B. . 

Pino 87' MOR. Hifi. Oxon. III. 50z. RAII. HiH.n. 
I z17. 

OrobanclJe ,jive rpentaria aphyllos:l purpurea, cefpi
te denfo. MOR. Hin. Oxon. lII. 50,. 

Planta Clandeflina ,jive Madrona. DALECH. Hifr. 
Gal. 959. 960. 

(Dentarta aplJ)llos :1 flore purpureo. RAlI. HHl:. n. 
lZ3°· 
Latbrcea caule ramojo, fubterreflri ,jloribus ereElis. 

LINN. Spec. Planto 605,. . ~ ... 

Officin. CLandejfina. 
Caítell. Madrona. 

Efia pequeña planta fe halla en muchos terrenos de Efpaña: 
habita,y fe cria en los Montes de Burgos en un terreno" que llaman 
Pancorvo ) [obre el Camino Real, cerca de las Fuentes de Honto
ri61 en terrenos frios, y humedos. Se crici' tambien en abundan
cia cerca de Cervera, en el Condado de Pernia , en un Bo[que, 
que llaman la rJJelJeffa , en cuyo Pals es planta bafiantemente co
nocida con el nombre de Madrona; eLlo es , Hierba de la Matriz. 
Tambien fe cria en ALlurias, y Galicia. El año de 1760.1a em
biaroll al Rmo. P. M. Fr. MAR TIN SARMIENTO, Varon pe
rinfsimo en todas Artes, y Ciencias, la que VI con toda Carisfac ... 
cion. En el de 6 l. en la Exploracion que hice de los T crminos de 
la Provincia de Liebana , y Montañas de Leon, y Burgos, la ha
l ~t en los exprefC1dos fitios en terrenos afperos, frios :1 y hurne~ 
dos; y me perCtlado ,que fi en el tiempo oportuno fe bufcaífe 
en los dernas fitios de eLla mifma naturaleza, fe hallaría; pero 
como es forzofo fea en la mifma efiacion de florecer ~ y efia es 
tan breve ~ es dificil, porque no da mas feñas de SI, que la flor; 
y afsi el que tenga comodidad puede bufcarla cambien en los 

Tom.If.. Xx Py-
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Pyrineos, Montes de Arenas, Moncayo , &c. donde fin duda fe 
hallara en abundancia. 

DESCRIPCION~ 

La Clalldeflina, o Hierba efiolldida, o Madrona, es una pequeña 
planta, que nace como la Siempreviva mayor,y fe dilata en .un den
fa , y entretegido Cefped, cubierto de la tierra, y confb de una 
ra lz de un pie de largo, no muy grueifa j fibro(l , efponjofa, de 
color amarillo claro, e interiormente leñofa. De ella fale un ta
llo de medio palmo de altO; ceñidQ de pocas hojas, craifas ) cor~ 
ti lSimas , y agudas: fe d¡{tribuye en cinco; feís , 2> mas piefecüos 
ddelUdos ,de dos a tres pulgadas, aunque tambien ralen de los 
fobacos de las hojas o'rros pierecitos. Las hoj:1s ion membrano
fas, blancas, parecidas a los Hongos, que fe crian en los troncos 
de algunos arboles viejos fin caerfe , y verdes en todo tiempo, 
amontonadas entre SI , a modo de Piña. Las Aores ron grandes, 
en comparacion de la magnitud de la planta, y no dhn debaxo 
de la tierra, como las hojas j fino a la fuperficie de la tierra: 
falen de la cima de los piefecillos: fon olorofas, con alguna 
humedad: fe forman de un caliz de cafi una pulgada de largo, y 
de cada uno [ale . una gran flor, galeada, de color violado, o 
purpureo, de dos pulgadas de largo j adornada de un largo pe
zon en figura de celada J o almete, y caG roHrato , o perfona
tO , como el AleBoynloplJo J de donde (,le el pyHilo oblongo , y 
doblado, que taladrando la parte infima de la flor, paifa a frut9, 
compueHo de [ola una cap[ula , donde [e hallan muchas femi
llas, caG redondas, que fe derraman, por abrirfe en fuerza de 
fu elafiicidad en dos partes. Todas las que componen efia plan
ta (on amargas; efio es , hojas, flores, y raíces; pero las flores lo 
fon mas, y gozan de alguna corta acrimonia. 

E[~ 



FLORA ESPAñOLA. 'f 47 
Efl:a precióGfsima planta es, no menos hermofa, que pro

pria para facilitar la procreacion del genero humano. DALE
CHAMPIO en fu Htfloria General de Plantas GalL. pago 9 59. 
960. dice haver obfervado, y expG!rimentado los maravilloros 
efeaos de ella planta, y la llama Hierba de la MatrIZ. En efec
to, es muy prodigioCl, y propria contra toda humedad ruper-. 
flua, y opilacion de la matriz. Dice efie Autor: " Como lo he 
" vifio por largas experiencias; pues fi fe deshace la harina de. 
" trigo con el tueco de efia hierba, formando una erpecie de bu-. 
" ñuelos, y comiendolos frirm con manteca, d¡fponeo de fuette 
" la matriz para la concepcion , que puedo affegurar con toda 
," verdad haver vifio muchas mugeres, que concibieron J median~ 
" te la ayuda de Dios, y de efie medicamento. Es hecho cierto, 
" de que foy tefiigo, lo que fucediü en CerVera; y fue J quo 
"una muger de edad de cinquenta años concibio, havienda
" u[ado de ene remedio, no con ella e[peranza , porque aGi ella .. 
" como todas rus compatriotas , vivbl1 e11 el lleno conocimien~ 
" to, que por razon de fu edad citaba muy lejos de efie ter~ 
" mino: lo tomo [010 parél .. vcr G podia lograr la menfiruacion; 
,,(lue fe le havia ruprimido .,por largo tiempo, de re[ultas de una: 
J' gr:lVc , y aguda enfermed<\d. En efed:o ,con du[o de efie me-4 
" dicamento los menfiruos empezaro.º a HUIr, fe curo totalm.en-: 
" te, y por fin concibio un hijo. A dle tiempo me hallaba yo 
" Med ic~f d~ D~ña Ana de ?\ra.g<?i1 , g9l}A.cCl de Cáfiaí1.e.9a , Mar ~ 
" quera de Aguilar , y fUI llamado para vi{irar la dicha muger; 
,;la qual decia.enrodo e~ ~ur[Q de fl} enfermedad,- que fi'Fodia 
" logtar la menfirupcion ~ qu~daria a~jn(bnte curada. Yo n9 ha
" cia mas que-o reirme de .4 prqpoGe.iQn tan fucJ:a cde propoíi~ 
~, to, Y de ver, que ella pobre vieja ~~[~aba en .eHe remedio un 
" beneficio, que era impofsible , a juicio de todos, por fu aban+ 
"zada edad. En nn , un d~a, .J fin [abe ~Oi yo, hlzQ . la marra dé 

'¡'om. l~t .. AX ¡.~ " lo. 
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J, los buñuelos, friendolos, como fe ha dicho J añadiendole :1Zl1-

J' car , 'y a la tercera toma empezo a menfiruar copiofamcmc, 
J' y quedo luego rana. EHoy fijo, y me afirmo en que ello flle 
J' cafualidad; pues aunque es ciertO, que ella planta puede fer 
J, muy propria para provocar los menH:ruos, fiendo de narura
"leza acre, y caliente; no ob!l:ante, fe debe atribuIr dle efec
J, ro mas a la fympatia J que tiene efia hierba con la matriz, 
JJ que la ayuda, evacua, y limpia de roda humedad filperflua, 
" la qual fympada atribuyen muchos con MESUE a toda la 
JJ filbHancia de la planta' ; ademas, que he vifio el mifmo efec
JJ to en una muger de eervera, llamada Ana de 0::evedo, hija 
JJ de Ortega, que efiaba enferma, y dleril. 

En la Exploracíon J que hice en el año de 176 l. llegue a la 
miftna Villa citada de aquel Autor, donde J y por toda la Pro
vincia de Liebana, halle largas nmicias , que confirman efia ma
ravillofa eficacia de la Madrona, y a mi regreífo me a(feguro el 
Padre FRANCISCO RICO, Regente de la Botica del Colegio 
de la Compañia de Jefus de Salamanca, doéHfsimo Pharmaceu
tÍca, efclarecído Botanico , y apredabiliCsímo Amigo, que ha
vía difpenrado dichos buñuelos, y fiempre con felicidad, a 
muchas mugeres; cuyo tefiimonio" para mi irrefragable J d~ 
por demonfirada la eficacia .. 

. : CLElv.tATITIS. T. ' CLASSE VI. 

Clematitis es un gene~o de plant:t ' de flor. roGcea: cDnCla 
las mas veces' dé q uatro · peralos fin ,caliz : del : medio de la flor 
Cale el pyfiilo" que pa~a -3, fruto, en el qual J como en cabe
za, fe recogen muchas femillas, que 6nalizan en uha como ca-
bellera, o plumage. I 

l. t CLEMATITlS~ , hve Flammula furreéla" alba. J. B. 
- lI. 
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11. J "7. & T. InH:. R. H. i94. MOR. Hifl:. Oxon. -
111. 316. CHAB. 1 17. BOERH. Ind. A. 46. RAll. 
Hifl:. 1. 62 l. Vid. T abo LXVIII. 

Clematitis altera. LAG. ,08. 
Flammula rea4. C. B. Pino 300. 
Flammula Jovis Jurreaa. P ARK. Theat. 3 g z , 
Flammula altera. 000, Pert1pt. 4°5; 
Clematís flliís pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis 

integerrimis caule ereao. LINN. Spec. Planto 544. 
Officin. Flammula Jovis. 
Cafiell. Clematites, o Hierba de 'Pordioferos. 

Efta efpecie de Clematitis fe cría en el Real Sitio de Aran .. 
juez en el Jardín de la Isla, y tambien habita copiofat11ente en 
las cercas de las huenas del Lugar de la Fonfria, contiguo a la 
Cartuja del Paular, y el1 otros muchos terrenos J y Provincias 
de Efpaña. Es perenne, y florece por Junio J y Julio. 

DESCRIPCIO N, 

Las hojas del Clematitis e!Hn dirpuefias [obre las ramas, Y. 
Vlrlan mucho en diverfas efpecies. Las flores carecen de caliz, 
y coníbn de quarro ,o cinco hojas, C0l1 muchos efiambl'es ve
llofos, y quamidad de pyfl:ilos muy largós. La bafe de cada py[. 
tilo es un embrion , que paifa a femilla; y quando éfbs fe acer
can a la madurez, parecen plumas j que fe han torcido, y do
blado en diferentes modos.; y figuras, forInando una efpecie d~ 
bola, o cabeza, que parece peluca. 

DALE en fu PIJarmacologia dice, que las hojas, y flores er
dn en ufo, y poífeen qualídad cauftica , y urente; y con efetl:o, 
élras ,la femillas, corteza, y raíz la obtienen en . fumo grado:. 
de forma J que algunos pobres mendicantes fe firve~ . de eila 

. plan": 
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planta para formarfe llagas en las piernas J y bratos J con el de
figllio de mover a laHima, y com pafsion , y recoger mas limof
na; pero fe curan, quand0 quieren, de ellas I con la a plicacion 
de las hojas de Acelga. Efla planta da una agua tan aétiva, que 
abrafa como el erpiritu de vino; y aun MA TTHIOLO afirma 
fer extremadamente e6caz en las enfermedades frias; pero no es 
10 mas acertado ufada interiormente, fi no fe mezcla con otras 
aguas, que moderen fu calidad efcarotica, e impidan que dañe 
las vifceras; y lo mejor, y mas acertado es no ufar interiormen
te tales cfpecics .de vegerablcs J porque íiempre fe expone al en
fermo a gravifsimos a~cidentes J no fiendo f3dl corregir lo CJuf
tico , que poífee eila plama, por fer tan aétivo, que machaca
das las hojas, y pudbs fobre qualquiera parte del cuerpo, la 
cauterizan , y levantan fobre ellas vexigas J por 10 que en muchas 
partes fe firven de eUas para abrir los cauterios, que vulgar
mente llaman Fuentes. La fal , que contiene eíb hierba, fe apro
xima a la naturaleza de la del Euphorbio. Tambien fuelen ufarla 
para c~rar el muermo de los Caballos, Mulas, y A[nos; y para 
eilo ponen la, hierba feca el! un morral grande J 2> cofial J en que 
meten la cabeza del animal, cerrando, y 2tandole a. ella J con 
que bs particubs, que fe levantan de ella hierba , fe introdu-o 
<;en por las narices, y los hace efiornudar J moviendo al mifmo 
tiempo el fluxo del mUer1110 mas copioro, y fil1 mas diligen
cia f:man efios animales. T ABERNAMONT ANO fe fervia de 
la cataplafillJ hecha con efia plant~, machacada, y mezclada 
con aceyte J para hacer fupmar los tumores mas rebeldes. 

Algunos Autores encargan fu aeeyte para los dolores de cea
tica en las articulaciones, lo que tengo experimentado, y es efi
caz para efia enfermedad, untando con el, caliente , la pane 
afeéta. RAYO en fu Hifloria de Plantas, Tom.l. pago 6.z. J. pre
para efie accyre del modo figuiente: Se toman hojas de Gema 

t,~ 
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litis, y. cortadas en pequeños pedazos J fe infundidn en aeeyte 
roCldo en un vafo de vidrio bien cerrado J y expuefio al Sol en 
el E(tlo , y fe guardara para ufarle en la forma expreífada. 
n. t CLEMATITIS exrulea) vd purpurea, repenso C. B. 

Pino ,oo. & T. Inn. R. H. 294- BOERH. Ind. A. 16. 
Clematitis ) jive Flammula flore purpureo, fcandens. 

J. B. 1I. 1 Z 8. CHAB. 1 1 7. 
Clematitis peregrina c.erulcea ,jive rubra. RAll. Hifi. 

l. 622. 
Clematitis peregrina flore rubro, vel purpureo ,jimplex. 

P ARK. Theat. 3 8 1 • 

Clematitis purpurea. T ABERN. Icon. 88 %. 

Clematis .(otiis compojitis ac compofitis foliolis , ova· 
tú integerrimis. LINN. Hort. Cliff. 2. 2-5. 

Ofticin. Clematitis altera. . . 
Canell. Clematites roja, o morada. 

E{.ta fegunda e[pecie de Clematitis fe cria en el Real Sitio de 
Aranjuez en las cercas del Jardin de la Isla, y tambien la he vi[
to en los Momes de Sierra-Morena) en los Arenales de la Ri
bera de una garganta de los Molinos del Robledillo. Es perenne, 
y florece por Junio, y Julio. 

Se cree, que e{l:a planta es la Clematitis de DIOSCORIDES. 
E{l:e Autor dice, que fu (emilla, tomada con vino ; <> el hydro
roel , purga la flegma ; y bile, y que (us hojas, aplicadas [obre 
la parte afe¿b , curan la lepra ; y afsi los Modernqs no le atri
buyen mas virtudes. 
111. CLElvIATITIS (ylvefiris latifolia. C. B. Pino 300. & 

T.Inil:. R. H. 29,' BOERH. Ind. A.46. DILL. 
Cat.Giít J4~. 

Gematitis lat~folia ,feú ArtlJragene quibuflam. J. B. 
11. 1 2. 5. RAll. HiLl:. 1. 6:0. 

Cle-
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Clematitis , A tthagen e T!JeoplJyafli quibufilam. 

CHAB. 116 . 

FLammula jepium flliis integris. RUPP.Flor.Jen.5f . 
. Vitalba. iDOD. Pempt. 404. 
Clematitis ,jive Viorna 'OuLgi. LOB. H. Eyfi. JEil. 

O rd. 6. fo!. 5. Fig. ,. 
Clematis foliis pimlatis: foliolis cordatis fcandenti-

bJts: LINN. Hort. Cliff. 225. . 
Officin. Attragene. . 
Cafiell. Oematites fylveftre. 

ELla efpecie de Clematitis habita, y fe cría en muchos ter04 

renos de Efpaña en los Bofquetes, y Deheífas en las orillas de 
los Rios, y fe are a los arboles, y arbufios comiguos. Florece por 
el mes de Junio, y Julio. Las flores, femillas, y ralces ron de 
naturaleza cauflica. La corteza, aplicada [obre el cutis, caufa 
pufiulas , y ulceraciones. DALE. 
IV. CLEMATITIS peregrina, foliis Pyri ,incifis. C.B. Pino 

300. & T. lnft. R. H. 29,. BOERH. Ind. A. 46 . 
. Clematitis altera 73rrúca. CLUS. Hifi. 1 2~. 

Clematitis 13rrtica. CLUS. J. B. lIt 126. CHAB.117. 
LOB.ObC'47· . 

Clemaúús :Bretica. RAll. Hifi. 1. 62 l. 
ClemafÍs cirrlJis fcandem. LINN. Horc. CWf. z z 6. 

Efia efpecie de Clemaútis habita, y fe cría en el circuito de 
Medina-Sydonia ,y de Sevilla, y es comun en Sierra-Morena ácia 
la Andalucia, y en muchos terrenos de éfia, y de otras Provin
cias de Efpaña, &c. Es perenne, y florece por Febrero, y Marzo. 
V. CLEMATITIS, five Flammula repenso C. B. Pino ,oo. 

& T. Infl. R. H. n. 93. 
Clematitis ,jive Flammula fcalldenr , tenuifolia~ 

"Iba. J. B. 1I. 1,2~. -

Flam~ 
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'Fl~mmul~. DOD. Pempe. 404. 
Clema~itis altera urens ; vulgi Flammul~. LOB. 

übC ~46. Viticelia. C.!ESALP. 543. 
Efl:a efpecie de ClematitiS 'la he vifto en el monte de nudlr3 

Señora de Mont~Serr;lte en terrenos guijarrofos, yafsimifmo en 
otros de Cataluña. Es perenne, y florece por Mayo, y Junio. 
:VI. CLEMA TITIS marítima ~ repenso C. ' B. Pin:' 300. & 

. : T. Infl. R. H. 294. . 
Efl~ efpecie de Clematitis fe cría, J la he vifio en\ los are

nales de la Marina de Barcelona, defde el Fl1erte Don [arlOi 
ácia el Cafl:illo, que llanun MOll$at. Es perenne, florece por Ma-
yo , y Junio. ' ... . r r 

, e L l:1\(,O P o V lU L11. T. CL~.S~f. IV. 
J, ¿ • • ~ 

Clh;opodium es un genero de pianta de flor mrin9pecala , y.la
biada : el labio fuperior es derecho, fubrotundo, las mas ve
ces bifido ; y el . nfe 19r dtvidid,o en tres partes: el pyílilo nace 
del c3Hz:l y arravidfa la parte inferior, o fondo de la flor, co
mó , cl~vp ,guarnecido de guatro embriones, que pa{fan a otras 
tamas femillas oblongas, cubiertas de una capfula, que antes fLle 
caHz de la flor. Efl:e genero fe diferencia de la Mellifa., y Cala
minta en la difpoficion de rus flores, que es verticila'da; efio es, 
,por ordenes, en forma de aniHo. . . .'. , 
l. CLINOPODIUM origano umile , elatius, majare fo~ 

lio. C. B. Pino 225. & T. Inft. R H. 195. MOR . 
. HiH. Oxon. lII. ~74 .. BOERH. ~nd. A. 158. ZA

NICH. 70. Icon. 176. Vid. Tab. XLIX~ .. 
• r . Origani . quartum , ~'Jjlveftre, & minus genus. 

TRAG. i 5. ,6. 
Clinopodium. CORO. 

¡Tom.IV. 
DIOSCORIDES. 51 .. 

Yy Cli-



354 
Clinopodium. LAG. 334. 

( FLORA ESPAñOLA.. 

" 

, Oinopodium quorundttm, Origani jade. 'J. B. lIt 
:50 • 

,Ginopodium vulgare. MATTH. 8 J 4~ 

Clinopodium majus. RAII. Hin. 1. 558. 
Clinopodium primum. T ABERN. 35 3. 
Aúnos. LOB. -Icon. 504. 
Clinopodium verticillis denfrfsimis, difsitis, falí;; 

ex melita ovatis, acuminatis. HALL. Helv. 65~. 
Officin. C/inopodium.' 
Cafidl. Albahaca filveJlre. 

Efia efpecie de C/!nopodium fe cda en el Caflañar del Real 
Sirio de San Lorenzo del Efcorial : vegeta , y es univerCal en 
los -mas térrenos de' Efp.aña ~n los bo[ques, licios incultos, y 
en otros de eila naturaleza ; y. Ce hallan de la ~ifma efpecie di-' 
ferentes magnit~des. ,~ , 

DE SCR! P C ION. 
, 

La AlbalJaca filveJlre [e forma de una ralz librota , de don
de Calen muchos bailagos, de cali pie, y medio de arco, del
gados, quadrados "y vellofos : .las hojas ron parecidas a las de la 
Mejorana JilveJlre, aunque menos olorafas, opueíl:as entre SI a 
lo largo de los tallos ~ vellofas, y de [abar inlipido: las flores 
ron veniciladas:, o en 'anillos , de color purpurino, y rara. vez 
blancas = marchita, y calda la flor, [e prefentan quatró femillas 
oblongas, menudas, algo roxas, encerradas en una cap[ula, que 
firvio de caliz a la Bar. ' 
lIt t CLINOPODIUM arvenfe, Ocimi facie. C. B. Pin • 

.2.25. & T.lnfi. R. H. 195. 
Ocima'-rum. EUCHS. 896. 

'Ca-
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lalamentum Montanum. TRAG. ~7. . 
Clinopodium vulgare. CLUS. Hifi. 3;3. LOB" 

Icon. 506. 
Aúnos multís. J. B. lIL z'9. RAll. Hifi.l. 553. 
Acinos. RIVIN. Tab. 47. DOD. Pempe. z80. ' 
Clinopodium verticillis pauci jioris ~ ab imo ad t 

jummum diJperfis. HALL. Helv. 654. 
Tlrymus caulibus vix ramojis J folús ovatis , fer... . ~ 

ratis , acutis J ped~nculis plurimis , unifloris. LINN. 
Hort. Cliff. 306. --

Of6cin. Aúnos. 
Cafl:ell. Albahaca filveftre menor. , 

) 

Efia efpede de Clinopodium fe cría ', y es muy comÚn ell 

,qualquier paree del circuito de Madrid J Cafl:illa la Vieja J Man
cha J Alcarria, y en orros muchos terr.enos incultos, y gredo[os 
~e Efpaña. Es annua , y florece por Mayo, y' Junio. 

. ' 

. DESCRIPCION. 

Efia fegunda efpecie de Clinópodium fe compone de'una rai~ 
librofa J como la de la precédente, que produce muchos tallos
quadrados J endebles, inclinandofe ácia l~ tierra: las hojas efl:ao 
opuefl:as entre SI, pequeíhs, y parecidas a las de la otra Albahaca, 
algo vello{as , y a[peras a el taéto : las , Rores fon verticiladas J co
mo las de la primera efpecie J azules, y feguidas de quarro fe
millas menudas, oblongas, contenidas en la caphl1a J que fue ca
Hz de la flor. 

Efias dos efpecies de , Clillopodium poífeen aceyte femi-exalta
do, Cales volatiles" y eífenciales. La- primera es algo mas apre
ciable en la Medicina, que la fegunda; pero en vin'udes fe diHin
guen muy poco" por lo que fe pueden u{ar igualm~nte : ron aI-

AQm.zr... y y z, go 
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00 adfiringentes,. ¿ereeantes, rerolutivls J digefiivas: corroboran 
~l cerebro ·, y las vi[ceras, y provocan los menfiruos. JUAN 
BAUHINO en [u Hiftoria de Plantas conGdera eftas dos efpecies 
cephaHcas, aperitivas, y eficaces para excitar el curfo menfirual ' 
y au~ pretende, que [ean tambien buenas contra la melancolía, 
ufadas en vino. El mirmo Autor afirma, que ademas de la lal vo
latil-oleora, condenen algunas partictllas terrefires, que las hacen 
refiringentes , y Ca paces de refiablccer el reforre de las partes. 

DIOSCORIDES dice, que las. hojas de dla fegunda efpe-
de, y [u cocimiento fe reputan por antidoto contra las tnOl'de
duras de animales venenoros, y por remedio eficaz en el fpafmo, 
<> convulfiones, comuGones, efiranguria; y para hacer caer las 
'bertllgas pendientes ',. que llaman Acrochordon. , o Acrochordoncs, 
urando el cocimiento por algunos dias. Ene mifmo detiene la 
diarrhe.l, hecho con vino, quando hay calentura; y con agua" íi 
el enfermo, fe halla libre de e1~e fimptoma. 
111. t CLINOPODIUMmontanuffi. C. B. Pino 225. & T. 

, Inn. R. H. 195 ~ ,BOCCON. Mur. pag·50 • Tab.45. 
Acini pulclJYa. fpecies. J. B.UI. 620: RAIl. Hifi.1. 

553· 
Acinos Auflriaca latioribus flliis , dentatis. MOR. 

Hifi. Oxon.IIl. 40,. 
Clinopodium Auflriacum. CLUS. Hifi. 353' 
Clinopodium verticillis pauci ftoris , in fpicam con

geflis. HALL. Helv. 65 3~ 
Tlrymus verticillis fex floris foliis obtujiufculis 

c01:cavis jubfenatis. LINN. Spec. Planto 591. 
Efia efpecie de Clinopodium habita" y fe cda en el Real Sitio 

de Aranjuéz en el llano , y faldas de los cerros J donde le VI, Y 
tambien en los del Real de San Ildefonfo; en los de la Cartuja 
del Paular de Segovia, Alcarria, y en orros e,errenos de Efpaña. 

Flo-
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Florece por Mayo, Junio, y parte de Julio. 
IV. CLINOPODIUM Origano {imile, humilius, alterum~ 

minore folio. C. B. Pino 225. & T.lnfi. R.H. 195. 
He vifio efia quarta efpecie en el Puerto de Guadarrama 

en los cerros del Lugar, que llaman la Fuenfria, y en los de el 
de Lozoya , vecinos el la Cartuja del Paular de Segovia en teroo; 
renos incultos, y guijarrofos. . ' 
y. t CLINOPODIUM Lufitanicum, fpicatum, & ver-

ticillatum. T. Infi. R. H. 195. BOERH. Ind. A. 
,J 59. 

r:BuZula odorata, Lufitanica. CORNo 46. 
Prunella odorata, Lujitanica flore vio/aceo. BARR. 

obf. 269.lcon. 56 I. 
Prunella braBeis pinnatodentatis;, cilliatis ~ Loefl. 

LINN. Spec. Planto 601. 

EH:a hermofa planta fe cria en el circuito de Madrid en el 
Barranco de Cantarranas : afsimi[mo es muy abundante en los 
cerros del Real Sitio de Aranjuez, como tambien en la Deheífa, 
que llaman la Moraleja, y en muchas partes de l~ Alcarria, y Ser
rania de Cuenca, Mancha, Efiremadura , y en muchos terrenos 
de Andalucia. Es annua, y florece por Mayo, y Junio. 
VI. CLINOPODIUM Origano fimile, flore albo~ C. B . ...., 

Pino 225. & T. Infl:. R. H. 195. CAM. Hort. L 
V AILL. Bot. Parir. 39. 

Efia efpecie de Clillopodium habita, y fe cria en las cercas de 
las viñas, y prados del Lugar de Miraflores de la Sierra, de Tor
relaguna J y de Buílar-Viejo. Es perenne, y florece por Junio, y 
Julio. 

CLYME:J(UM T. CLASSE X. 

Clymenum es un genero de planta, cuyas flores J frutos, y 
ta-
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'tallos ron Cemejantes a las del Lat!Jyrus; pero las hojas nacen pa
readas, .0 cafadas en gran numero a lo largo de la cofiilla, que 
remata en unas tixeritqs;, ó .pampanos, lo que la diHingue de 
aquella planta. 
1. CLYMENUM Hi[panicum, flore vario, filiqua plana. 
_. T.,lnft. R. H. 3.96. BOERH. Ind. A. n.43' Vid. 

Tab. L. 
Lathyrus vicioides , vexillo rubro, petalis~ ro/hum, 

'ambientibus, cteruleis. MOR. Hin. Oxon.l1. 50. 
Latlryrus pedullculis bijloris, cirrhis palyphyllis, 

alarum flipulis dentatis. LINN. H. Cliff. ,68. 
n. eL YMENUM Hi[panicum flore vario , filiqua arti

culara. T. Iníl:. R. H. 396. BOERH· Ind. A. n. +3. 
Lathyrius vicioides ,/larís vexillo pl)(lniceo, foliís 

labialibus fubalbeJcentibus , jiliquis Orobi. MOR. 
Hin:. Oxon. IJ'J 5' 5' . . . 

Lathyrus annuus , jiliquis Orabi. RAll. Hift. 1. 

598. , . 
Latlryrus ptdUllculis f~pius unijlorir , cirrhis po/y-

phyllis ,folio/ís altemis. LINN. H. Cliff. 368. . 
De eíl:as dos plantas hay grande abundancia en la Mancha, . 

y Andalucía; y verdaderamente fe deben llamar Indígenas de EC
paña, porque fO'n comunes en los mas terrenos de ella, y muy 
íemejanres al Latlryrus, con la diferencia, de que por rus lados, 
o coilados dlll1 mas guarnecidas de hojas, que los de élle; pero 
tienen las mi[mas virtudes, y ufos. Clymenum [e deriva dé la voz 
Griega KU:\{(A) ,el quien corre[pOLlde el Lat. Volva; ello es, en
'Vuelvo, porque los vaíl:agos de eíl:a planta fe terminan en .pam
panos , o tixerillas J que [e enlazan, y enredan al rededor de las 
plantas vecinas. 

DE -
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DESCRIPCION. 

Clymenum es una planta legumino[a, qUé confia de una raIz . 
delgada, y fibrofa , de la que nacen muchos vafiagos muy lar
gos, y dcbiles, reclinados [obre la tierra, C]uando no hallan al re
dedor a que afii[e por medio de rus tixerillas, de figura angular, 
teniendo por las dos panes unas alas membranofas: las hoj ,ls pri
meras, y las inferiores del tallo fon fimples, angofias, oblongas, 
y agudas, del todo fernejances a las de la Circecula Mafianenfe: 
las fuperiores aladas con dos, <> tres confugaciones de pinas, que 
no fiem pre corre[ponden unas con otras: la coHilla remata en 
pampano ,<> tixerilla, como en las dernas de efie genero. Las Bo
res nacen en los [obacos de las hojas en unos pezones de un pal
mo , <> mas de largo, ya una fola , ya dos fobre un mifrno pie, 
medianüas , y de dos cQlores, porque ~l petalo derecho es en
carnada, y los dernas blancos. A ellas Bores figuen las filiquas, 
(, baynas oblongis, aplanadas, y nudofas, <> hinchadas en los 
lugares que ocupan las femillas, que fuelen Cer cinco, (, reis J [e
mejantes a los del Orobo , ob[curas , y de diver[os colores. 

C:J(!CUS. T. CLASSE XII. 

Cnicur es un genero de planta de flor flokulofa , que fe com
pone de muchos flofculos ,afidos a los embriones, y cornprehen
didos en el caliz efcamofo ; pero rodeado de hojas algo mas an
chas , y que forman una erpecie de chapitel, que le difiingue de 
los demas de fu cb{fe : cada embrion paifa de[pues a femilla 
adornada, <> guarnecida de peluCa. 
l. t CNICUS fylvdlris, hirrurior, five Carduus Benedic

tus. C. B. Pino ,78. & T.lnfi. R. H. 450. BOERH. 
Ind. 
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Ind. A. 140. PONTo Día: 139. Vid. Tab. LI. 

AtraB)'is. hirfutior.. FUCHS. 
Carduus be71ediBus. J.B.UI. 75. CHAB., 5 I. DOO. 

Pempt. 737. RAll. Hin. 1. 30 , . 

Ca-rdu us luteus , procumbens , & amarus. MOR .. 
Hifi:. Oxon. IlI. 1 '60. 

Carduus fanBus, Atra8ylis q-Jiofcoridis. C.A:: .... 

SALP·534· 
Cnicus caule dijfufo · foliis dentatof.nuatis. LINN. . , 

Hon. Cliff. 395. 
Officin. Carduus benedi8us, & Carduus SanElus. 
Cafi:ell. Cardo /anta. 

Efi:e vegetable fe cría :1 y es muy comllO eo el circuito de 
Madrid en las laderas, y margenes de las tierras de labor, y en 
los miemos fembrados , y familiar eo los mas terrenos de ELpaña. 
Es, anouo , r florece por Junio, y Julio. . 

. DESCRIPCION. 

El Cardo faHto fecom pone de una rat:! blanca:l florofa -' y 
dividida en muchas ramas: las hojas ron verdes, vellofas, muy 
amargas " fituª,ºas · a1ternativament~, recortªdilS ge ambos lados 
en m~chas partes, y cada una fe termtna en una pequeña punta, 
o efpina blanda; .corta, que no hace daño al taao : los taH s [00 

nluchos, aIg~ , roxos, vellofos, de dos pies, o mas de aleo, ra
mofas, echados por tierra, y fulcados : las Bores grandes, tCOIU

puefi:as de muchos florones amarillos, cortados en cinco partes; 
:y el pyfi:ilo [ale rodeado de cinco pequeños hilos, o efi:ambres, 
adornados de apices largos, pardos, que reunidos forman la fi
gura de rrompera: el caliz tiene la de pera con efcamas, qlle fe 
terminan en punta larga, endeble, dentada por los dos lados, 

co-
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como Cierra, y muy vellofo ~ guarnecido de puas [uaves ramoras, 
rodeadas de hojas grandes ~ que forman una efpecie de chapirel: 
las femillas fon largas, fuleadas amarillejas, y guarnecidas de una 
corona de pelos muy renues, o pelufa. 

A N A L Y S 1 S e H y M 1 e A. 

En la Analyfis Cbymica de cinco libras de hojas, y cimas de 
Cardo Janto [llio una libra, ocho onzas, fiere drachmas de licor 
puro, de olor, y Clbor de hierba, obfcuramenre {alado, y leve
meme ácido: dos libras, quince onzas de licor limpio, algo áci
do , de{pues como roxo , y aufréro: Gere drachmas , rreima y reis 
granos de licor pardo, empyreumarico, impregnado de mucha 
[al volaril -orinoCa: quince drachmas, y doce granos de aceyre. 
La ma(l negra, reGduo en la retorra, peCaba quarro onzas, qua
renta y ocho granos, la que calcinada, dexo dos onzas de cenizas, 
de que Ce extrageron por la lexlJ cinco drachmas , y quince gra-
nos de {al fixa, purJmente alkalina. . , 

Eaa planta contiene {al dfencial rartarea-ammoniacal, mez
clada con pequeña porcion de aceyre , y {ola gozan .ufo en la i\.1e
dicina las cimas, hojas, y femilbs, <-lue fon amargas: es aperiti
va ~ diaphorerica, alexireria ~ anti-pleuritica , vulneraria, febri
fuga, y excita poderofamente la tran{pira<:ion, y fudor. 

PONTEDERA en fu rDiJJ. fexta ~ pago 140. afirma fer . por 
exrremo {aludable en los cafos en que los fuccos fe efpe{an~ 2> 
coagulan. El cocimiento hecho con' -agúa es muy- · buenq para 
los que pJdecen jaqueca, y efrat:l hljcfos,a, verrigos , y epilepGJ; 
Con el uro de el {e· curan muchas v~,wsrJ 10S colicos; que trahen, 
origen de demaGada diaenGon del intefrino colon , cau[ada de 
mucha venroGdad ; los dolores nepnriricos:, y a mayor parte de 
las enfermedldes, a que los condudos' ·orinados dl:an expu::fi?S.l 

'J'om.IV. Zz Es 
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~s tambien remedio excelente para las calenturas intermitentes; . 
y aun he conocido, proílgue PONTEDERA J muchos fugeros, 
que Ce curaron en poco tiempo de ellas con el dicho cocimiento, 
tomandole a la entrada del fria. I;TMULLERO dice, que def-, 
pues de haver dado a el enfermo la preparacion del AJaro, ° de 
Antimonio ~n forma de vomitivo , le adminifiraba por algunos 
dias el cocimiento del Cardo /anto. con la Centaura menor, para 
excitar la dia pborefis ;. y afirma haver curado con dl:e metodo 
infinito numero de quartanas ; para cuyo eftao [e fervia del Cardo 
fonto, [010, ° mezclado con la ralz, del Ajaro. Efie vegetable, 
de que fe trata, es de fabor amargo , . tan inten[o , que no puede 
confervarfe mucho tiempo enb boca: el poco aceyte, que con
tiene" es cafi e[pirituoCo, y repartido en toda la planta: caufl, por 
que, como dice LUDOVICO en fu Pharmacopea, no fe puede 
extraher de ella , fin gran t~abajo ; pero aquellos principios la ha
,en fer refoluciva, y por ,extremo fudorifica, principalmente 
quand~ fe hace .infufion de,la planta fre[ca; porque el principio 
an1argo, que goza en aquel dlado, es por naturaleza muy futil, 
y afsi autoriza dicha infufi.on: de modo, que es preferible a la 
del Lapís porcinus, o' piedpl > que fe 'halla en la vexiga del Puer
co e[pin. Tomado el Card(); [anta en forma de Thé , es fudorifico 
admirable en las calenturas in(ermit~otes' , y para los enfermos de 
temperamento frio > me1al1Jcolico; pituirofo. ~ y leucophlegmati
co. JUAN BAUHINO en [u Hi/ioria de Plantas refiere, que 
GALENO fe fervia para .n?atar las lombrices de los polvos de 
las hojas Cecas del (ard() font(} , ·preparados aon un poco de ca
nela> hinojo, y >~zucar , di[p:(!'n[alldolos por la mañana en ayunas" 
<> defpues de cenar en unct·.pequeña toaada de pan mojada en , 
vmo. '. ; 

HQFFMAN en [u tratado de Medicameniis Oflicinarum, lib.ll. 
cap. 50~ trata d.e: las virtude s medicinales de efia hierba en efios 

cer-
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terminas. "Las virtudes ron con poca diferencia las del aJenJo: 

'J' el cocimiento, e[pecialmente fi (e hace con vino, es de fingular 
J' eficacia: quando [e da en polvos, y [u agua defiilada J vale me
JJ nos." La aprecian mucho para las enfermedades pituitofas de 
la cabeza, como jaqueca J fordera J vertigos, y epilepGa ; paú 
las fluxiones de pecho, hydropesla , quartanas, y dernas enferme
dades inveteradas, producidas de obHrucciones. Se efiima ram
bien por remedio excelente para el colico, los dolores nephriti
cos, y fciatica , porque refuelve el material pecante J y le da 
exico para la orina: produce fobre todo admirables efeétos en 
la pefie, para la qualle ufan interior, y exteriormente de aquel 
modo, para que [ca pre[ervativo, y curativo, excitando podero
[,mente el fudor; y de dle otro, aplicandole con el ddignio de 
conducir el fupuracion los tumores pefiilenciales, y aun a los de
mas. El populacho arribuye a efia hierba tantls , y tales virtu
des, que al vino, que vulgarmente pr.eparan con-ellas en el "Oco, 
ño , en fu eftimacion le falta poco p~ra: que le tcmgan p.oi : pa
nacea, o remedio univerfal , y .aun le .prefieren al de Ajenjos por 
fu qualidad analeptica, que fin permitirle dañar la cabeza, bene
ficia al eitomago ; por lo que, fi no me engaño J es tambien pro
prio para las enfermedades pituitofas, y biliofas por fu virtud de
rerfiva, y para detener la~ hemorragias por la adfiringente ~qu~ 
poífee. . . , 

PALMARIO encarga mucho el Cardo Janto para el contar 
gio ) tomando el [ucco hafta tres J <> quatro onzas: el cocimientó 
haita feis, dado muchas veces al día: los polvos en doíis de una 
drachma tomados con vino J o con .el agua defiilada de la m i[
ma planta; y el exuatto en la de un efcrupulo ~ <> media druch:. 
ma. ETMULLERO afirma, que fi fe le mezcla u~ poco del Ldu·
dano opiato J mueve copio[amenre eL fudor.: de manera .J qu;e los 
enfermos fe bañan todo el cuerpo el1"a~ua. No es menos ud!' ef4-

y 'om.1V. Zz z ta 
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ta planta para diífolver la (angre quajada , detenida en el cuerpo 
por cau(a de alguna gran calda; y (e experimenta) que d'(pues de 
haverla diíTuelto ,la hace evacuar por la orina. 

La ob(ervacion de BELLONIO ) lib. Il. Confito %. habla al 
inreneo , y es muy digna de atencion) quando dice, que tomado 
el -cocimiento en dofis de tres, o quatro onzas, hace evacuar la 
{lrina craíE, y ferida. PONTEDERA cree, que efia planea no 
-fue conocida de los Antiguos, o que a lo menos la de(precia-
ron, ti omitieron; pero en verdad que fi huvieran efiado infhui
dos de la eficacia de las virtudes, que poífee para la curacion de 
'muchas enfermedades, huvieran franqueado a la pofieridad exac
ta noticia de ella; pues elogiaron muchas, cuyas virtudes exif
tieron mas en (us imaginaciones.,que en las milÍnas plantas. Han 
dado a el Cardo /anto el pompoío titulo de 73endito .1 a caufa 
de las virtudes GnguIares que poífee para gran numero de en
fermedades ; y TRAGO -dice) que elle Cnicus fue embiado de las 
India'S, como regalo, y remedio efpecifico al Emperador FE
DERICO 111. Y por pref~rvativo excelente contra la efpecie de 
dolor de cabeza, que 'llaman]aqueca ; uCado en forma de alimen
to, o bebida. Los Medicos de efie Emperador, queriendo li[on
jearle , u(aron eil:a planea ~n muchos caCos ; y luviendo corref
pqJíldido los [ucdfos en la práttica a. los elogios que le daban ., ad
quirio Gngular reputacion ; pero la íllcedio lo mifmo que a la 
planta Iquetaya, que 'vino del BraGl por un Cirujano Frances, 
reíidente en Li~boa , que ponderando Cus virtudes como extraor
dinarias, embio a NI. MARCHAND, eil:ante en Pads) un pape
lito ,de polvos de ella, ~ntt.e los quales hallo éfre algun grano en
tero . de la Je mill a , que fembrado, y nacido, manifeíl.o , que la 
planta tan dec~n[ada por ~éxo[ica, y rara, es tan comun en [0-
:d. s panes, y tan piCada 'de todos, como que es la grande El 
orophuLaria aquatica ; lo que quando fe trate de ella [e referid. 

~ d~ 
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difufamente. Se [embro , pues, y cultivo el Cardo fan to en dife
rentes Provincias; pero a corto tiempo [e vio, y baIlo, que vege
taba en la Europa e[pontaneamente , .fegun BELLO NI O en rus 
ObJervaciones de muchas fingularidades, lib. I. cap. 25. Y como 
tengo dicho, es muy comun en todos los terrenos, y Provincias 
de Efpaña, y no menos la Iquetaya. 

HOFFMAN en [u Clavis Pharmaceutica Schroderiana encarga 
mucho la infuGon figuiente, como prc[crvativo contra toda ef
pecie de enfermedades. 

Tomen[e de hojas de Cardo [anta.. D d r 
D 1 . dA" } e ca a COla e as CImas e JenJos ................. . 

l una onza. De n Centaura menor. .................. .. 
Haga[é infundir todo por tres dias en el Baño de Cenizas, con 
dos quarrillos de vino del Rhin, al que fe mezclaran dos drach-
mas del e~)iritu de. vitriolo. . ' 

La doGs de efie licor , de[pues de .colado; es una, o dos 
cucharadas tom,adas al tiempo de recogerle. Algunos confideran . 
efia prt paracion como efpecifico contra la pleureGa, o dolár de 
cofiado ; y ETMULLERC? afirma lo mi[mo , u[ado de qualquier 
forma, aunque tiene por mas eficaz el cocimiento; pero yo no 
puedo creer, que éfie, ni aquel plauíible licor gocen de mas 
eficacia contra dicha enfermedad, que de mover la diaphoreGs, 
<]uando conviene, y lo permite la cO'nfiirucion del paCiente. De 
efias' opiniones reflllto el mezclarla en la preparaciol" del eft)i
ritu ami- pleuritico de MICHAELIS, que fe hace echando ef
piritu de vino fobre las plantas anti-pleuriticas, que defiíladas 
immediatamenre por alambique a fuego manfo, fe les añade el 
efpiriru de nitro, y defpues de puef\:as en digefiion, fe dcfii
lan fegunda vez de la mi[ma forma, por cuyo medio [e obtiene 
el e[piricu de nitro dulcificado,) que por sl mifmo es excelente pa
ra la pleurefia. De una, o dos drachmas de efie efpiricu:J dadas 

en 
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en agua deftilada del Cardo jauto, ti en otro vehículo convenien_ 
te ,_te experimentan admirables efe&os en la pleurefil, acompa
ñada de gran dificultad de reCpirar , provocando la diaphorefis, 
diGipando las inflamaciones, facilirando la expeétoracion , y de. 
te,niendo los progreífos de las calenturas. El miGno Autor aífegu .. 
fa la virtud reColuciva de efia planta en la [angre quajada, mo
viendo la Cecrecion por la periferia, o por la orina; y mas {i eIte 
accidente proviene de calda muy alta. Gozando la [eroilla del 
Cardo fanto las miCmas virtudes medicinales que la planta, Ce uCa 
con felIZ Cuceífo contra la pleurefia, y el rheumatiCmo, y de ella 
fe hacen emutGones con agua ddl:ilada de amapolas para la pleu
reGa; y en eHe caCo el enfermo debe guardar quietud, y manre. 
necCe bien arropado, a fin de mover la tranCpiracion. Se prepara 
tambien con ellas en licor idoneo otra emulfion muy propria pa
ra expeler pOf el fudor el material maligno, que predomina en 
las viruelas , farampión , y de mas enfermedades de efie caraéler, 
y naturaleza. · -

T ambien -fe atribuye a eila planta virtud vulneraria; y SI
MON PAULO en Cu ~adripartitum f}3otanicum, pago 263. afir
ma, qu ~ no es fJcil hallar otra tan eficaz para conColidar las ul
ceras pueridas obiblladas, y curar el cancer. SCHRODERO ima
gina, qJe eaa hierba Ce debe coger en determinado tiempo, pJra 
que fea vulneraria, pues {i [e cQge, dice, al principio de Junio~ 
cura maravilloCamenre las heridas recientes, porque en efie tiem
po fe halla llena de fucco balfamico ,que es como faogre ; pero 
fi en otra eflacion, 00 cendra, ni debe e[perarfe de ella ene efec
to, por hallarCe privada de cHe zumo. JUAN BAUHINO en 
fu Htjloria de PLantas refiere, que ARNALDO DE VILLA
NUEV A conocio a. un hombre, que fue curado por la aplicacion 
de ella planta de una ulcera, que le 11:lvia corroido la carne de 
una pierna hafia el hueíTo, en cuya curacion havia con[umido an-

tes 
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tes quanto tenia . . El pobre doliente, canGdo ya de padecer, y Gn 
tener que gafiar, tomo hojas verdes, y recientes del Cardo fanto, 
que machaco, e hizo cocer con vino, y un poco de m:1l1teca de 
puerco fin fal, y harina de trigo, y meneando con una efpa
tula ella mixtura, 2> maífa, haila la confiltencia de empiaíl:ro, 
la aplico dos veces al día fobre la ulcera, con lo que fe curó ra
dicalmente. SIMON PAULO refiere . con JUAN BAUHINO, 
que. una muger logro fanar de un Cancer en los pechos, que la ha
via con[umido la carne hafia las cofiillas, fomenr ando la parte 
<;on el agua deíl:ilada de ella planta , y echando {obre la ulcera 
los polvos de las hojas de ella. GARIDEL en [u Htjhria de PLan
tas cree, que elle paífage es hyperbole , y que hay lugdr de 
creer, que era mas ulcera maligna, carcinomato{a , que verdadero 
cancer , contra el qual: Non eJ1 medicalllen in hortis , neque in 
agris , a lo menos que nos fea conocido; pero no dudo que a la 
continuada fuerza de pefquiras ., fe pueJa hallar remedio · para 
curarle, como para las otras enfermedades,. que fe tienen ·, y 
pJ{fan por incurables; pues ello conGíl:e en hacer con el tiem po 
mayor numero de experiencias, que el de bs haíl:a el prefente 
practicadas; y me atrevo a afirmar, que fe puede hallar en el ri
co , e inagotable fondo de la naturaleza, lo que fe burca, figuien
do el camino de la ex.periencía, .y no el de relaciones, aunque no 
rehufo admitirlas, hendo fundadas [obre aquella, como ya de
xamos dicho en la Cicuta, cuyo uro acabara. de defengañarnos en 
elte aífumpto. . 

En conduGon , fon hechos ciertos los cafos referidos fobre 
los dif~r.entes modos con que obra · el Cardo fanto , quitando las 
ob1l:rucciones , y expeliendo los materiales pecantes del centro a 
la circunferen.cia, o excitando el fudor , o por copiora evacuacion 
de orina.,Jeguu las diverfidades del regimen ,que fe gu:trda en hl 
ufo, el qU,e pa(ece .es menos de. temer ,en las enfernledades calien-

tes, 
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tes, que el' de la ' mayor parte de otros remedios de ' naturaleza re
folutiva, y hldoriflca ; porAue como cfia planta reillelve los fuc
cos efpcfos , en virtud de la futileza de rus partes, no hace mu
cha demora en el cuerpo; ademas de que pone los humores en 
movimiento. SIMON PAULO, tratando de ella, dice lo figuien
te: "Ninguno ignora, que el Cardo jamo es el mejor remedio, 
" que fe puede u{;u para curar las enfermedades malignas de to
" das efpecies." Se logran efedos muy favorables con el ufo de 
el en el mayor deforden de la pefie, calenturas perecbales, y vi
ruelas; y aplicado exteriormente, obra por fu qualidad re[olutiva, 
y penetrante. Se ha obfervado, que el vapor del cocimiento de 
efia hierba, recibido en el oido ,es excelente remedio para la for
dera, porque quita las obfl:rucciones , ablanda J y re[uelve la cera 
endurecida, que fe halla en cHe organo. 

El Cardo ,(anto entra en las compoGciones Pharmaceuticas fi
guietltes : de toda la planta verde , y frefca fe hace el agua ddti
lada: del cocimiento el extracto: las hojas entran en el Agua Lae
tiJ Alexiteria, en el aceyte de Alacranes, en el vinagre theria
cal de CHARAS J en e,l unguemo ~arciaton del mi{ino Autor: 
las femillas entran en el cocimiento amargo de la P!Jarmaeopea ' 
de Londres, en la Opiata SALA MONIS J en la Confeccioll de Ja
cintos: el agua defl:ilada entra en el Agua divina: el cxtraéto 
en la TIJeriaea ere/e/le. 
Il. t CNtCLJS polycephalos, canefcens, aculeis flavefceu-:

tibus munirus. T. Infl:. R. H. 451. 
Acarna majar, . caule foliofo. C. B. Pino 379. 
Aearnte ¡imilis flore purpureo. [lJtJl71,eleon Salmanti~ 

cenJis. CLUS. J. B. llI. 91 . 
. CIJamteleoll SalmallticenJis. CLUS. Hifi. CLV. 

Carduus .foliis lanceolatis, dentatis J ciliatis deeur .. 
rentibus ; /finis margillalibus J dUflicíbus. LINN. 

Spec. 
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Spec. Planto 820. ' ' 

Ella efpecie de planta es muy comun en el circuito de Ma~ 
drid, Y fe cda en los Altos de San Bernardino j en los cam pos de 
labor, y viñas de Fllencarral, en los de Leganes, y de Arabaca. 
Tambien la he vHto con mucha abundancia en varias partes de 
Cafiilla la Vieja, Mancha, y Alcarria, y en otros· terrenos de 
mis Peregrinaciones. Es annua , y Borece por Junio, y Julio. 
IIl. t .CNICUS, Atraaylis lutea diaus. H. Lug. Bat. & 

T. Inil. Ro Ho 45 l. 
AtraCly/is /utea. C. B. Pin; 379-
Atra8ylis vera, flore tuteo. J. B. IlI. 83' 
AtraBylis TheoplJrafli , & (j)iofcoridis ,fucco foll~ 

guineo. COL. Ecphr. lo 19. Tab. 23, ' " 
AtraClylis. 000. Pempt. 736. 
Carthamus foliis amplexicaulibus acumillate denta

tis. LINNo H. Cliff. 394. 
Ella efpecie,ge Cnicus habita, y fe cda en el circuito de Ma~ 

drid en terrenos eriales, tierras de labor, y viñas, y es muy co~ 
mun en todos los de Efpaña; y aun obferve en mis viages , qu~ 
con la flor de ellos adulteran el Azafrarz ; efto es, que mezclan 
ella flor con la de aquel. Es annua , y Borece por Junio, y Julio. 
IV. t CNICUS aculeatus, purpurells, humilior. T. InO:. 

, R. H. 451.' 
An AtraR}lis flore purp'ure'o? Lugd., 1468. 
Crocodiloides AtraEtylis folio ,flore purpureo, coro

nato. VAILL. Aél:. R. Scien. 17180 pago 172. 
Atra8}lis foliis dentato-finuatis , flore radiata, ob

vallata, involucro patente, caule herbaceo. LINN. 
Spec. Planto 829. . 

Ella habita, y fe cría én el circuito de Madrid en el cerro 
de la Mefeta" y es ' nluy comun en los Sotos, y Cerros del Real Si-

r 9m.lY.· ' Aaa ' tío 
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tia de Aranjuez. Afsimi[mo en toda la Mancha, Andalucía, Al
carria , y Serranla de Cuenca en terrenos incultos, y áridos. E~ 
perenne, y florece pm' Junio, Julio J y parte de Agofio. 
V. t CNICUS ca:rulel1s J hu milis J Montis Lupi. H. Lug. 

Bat. 164. & T. lnft. R. H. 45 f . 

Eryngium mOlltanum J minimum, capitJdo magno. 
C. B. Pino 385. 

Carduncellus Montis Lupi. LOB. Icon. la. J. B. lII. 
9 2 • 

Cardullcellus purpureus tenuifolius , fingulari flore. 
BARR. obf. 97 2 • Icon. 345. 

Carthamoides c~rulea, hu milis , ($ mitior. Aa. Ac. 
R. Seien. ano 17 J 8. 

Carthamus [ollis caulinis J linearibus, pinnatis 1011-

,gitudine plantte. LINN. Spec. Planto 831. 
Efia ~fpede de Cnicus habita ' . y fe cria en el circuitO de Ma

drid en las faldas del ceno de la Mefeta, en los del Real Sirio 
de Aranjuez, en los de la Cartuja del Paular de Segovia, Man
cha, Alcarria, y es comun en los mas terrenos, y Provincias de 
Efpaña. Es perenne , y florece por Junio, y Julio. 
VI. t CNICUS exiguus , ca pite cancellato, femine to-

• 111ento[o. T.lnfi. R. H. 451,. BOERH. Ind. A. 140. 

Carduus par't'us. J. B. lIt 9 3 ~ RAlI. Hin.!. ; 16. 
Carduus minimus. PROS. ALP. Exoa. 254. 
Eryngium parvum , palmare ,foliis ferraiis. MOR. 

Hin. Oxon. III. 166. 
Crocodilordes exigua ~ purpurafcente flore . V AILL. 

Aa:. Ac. R. Scien. 17 dL pag.207. 
Atra8ylis foliis linearibus , dentatis J calicibus C011-

niventibus. LINN. H. Cliff. 395. 
Efta efpecie de Cnicus fe cria en el circuito de Madrid en 

el 
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el cerro de la Mefeta : la he v iíl:o tambien en las faldas de los 
montes de la Cartuja del Paular, en muchas partes de la Man-' 
cha J y con mucha abundancia en la Alcarria, Serrania de Cuen
ca , Señorio de MoHna , y con mucha ma~ que en ningun 
otro terreno, en el termino de Almaden , y en otras mu
chas plrteS de la Eíl:remadura. Se halla, y es comun en los mas 
terrenos de EfpaÍ1:t en fidos inclllcos , áridos, guijarrofos J y 
ar nofos. Es perenne, florece por J unjo, y Julio. 
VIL CNICUS Hifpanicus [erraml<E foliis glabris , flore 

albo , cum i1:aminibus cxrllleis. T. Schol. Boc. 2. 1 7. 
Efia erpecic la he viito en las faldas de Sierra-Morena ácia 

la Eitremadura. Florete por Mayo, y Junio. 
VllI. CNICUS cxruleus afperior. C. B. Pino 378. & T. Inll:. 

R. H. 450. 
CartlJamus ,five Cnicus flore cteruleo. J. B. III. 75. 
Cnictls flore c~ruleo, Cnicus alter C/u). LOB. Icon. 

19-
Efb efpecie de Cnicus la he viGo en el DeGerto de los Pa-

dres Carmelitos Dcrcalzos, que llaman de Bohtrque, y en lo~ 
Pedrochos de Cordoba, como cambien en otros terrenos de la 
Andalucia ;' y afsimiGno fe cria en ' el termino de Sevilla. Es 
p 'renne, florece por Mayo, y J unía. 

De todas eíl:as ultimas efpecies de Cnicus, haila el prefente no 
conocemos alguna, que tenga ufo en la Medicina: el uoico que le 
goza es el Cardo ¡anta. 

COCHLEA'1Z.IA. T. CLASSE V. 

CoclJlearia es un genero de planta de flor cruciforme , que 
confia de quatro pétalos, de cuyo caliz fale el pyfiilo J que paifa a. 
fruro, cafi globofo, r dividido por un fepto, <> membrana in-

Tom.IV. Aaa ~. tec-
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tern;'edia, i quien por uno ~ y otro lado fe unen dós va{vulas et. ', 
dos loculamentos llenos de femillas fubwwndas. 
l. t COCHLEARIA, folio fubrorundo. C. B. Pino I 10. 

& T. Ina. R. H. 1, 15. BOERH. Ind. A.H. 10. Vid. 
Tab. LII. 

CocMearia. J. B. n. 94 2 • 000. Pempt. 594. 
CHAB. 297. RAII. Hia.I. 822. 

Cochlearia major tBata'VÍca fubrotundo folio. MOR. 
'Hiíl:. Oxon. 1I. 308. 

Offidn. Cochlearia. 
C~lÍl:ell. ÜJclearia. 

Ella util planta fe cria, y cultiva en las huertas, y jardines 
de MJdrid, y de toda Efpaña : nace cambien erponraneamente en' 
los !\llames Pyrineos de Cataluña J en los de ]Jca, y de VizcJya. 
El año de 1761. la halle cambien en las Islas de Oos , ,dilbmes 
dos leguas de Porronovo en, Galicia. Es annua , y florece por 
Abril, Mayo) y roda el Eíl:io. 

DESCRIPCION. 

La Cochlearia es una planta que fe compone de una ralZ: 
larguita, bl~nca , y fib~ofa: produce gran numero de hojas d~ 
color verde obfcuro, fubrotundas, excavadas, o huecas, en fi
gura de cuchara, de donde toma la nomenclatura de Cochlearja, 
ftlCculentas , craífas , de fabor ,acre, picante, y amargo, de olor. 
fuerte de{agradable, y aGdas a unos pezones largos: los vaftagos 
fon ra111,o{os , tendidos fobre la tÍerra J largos de ocho a nueve 
pulgadas, facHes a romperfe, vellidos de hojas parecidas a las 
precedentes; pero mas 'angulofas , punreagudas , y Gn pezon : las 
Bores (alen en pelocones, fi-ondo[as en las cimas de los vaibgos, 
compuefias de, qua~ro pétalos blancos en forma de cruz; el caliz: 

. fe 
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fe forma d~ quatro hojas, y el pyi1:ilo paífa a fruto, membrano
fu , cart eCpherico , con dos cdulas , que encierran unas pequeñas 
femillas [ubrotundas. . 

A N A L Y S 1 S e H y M 1 CA. 

En la AnalyGs Chymica de cinco libras de la hierba Cochlea
tia en Bar, {jn falec.s ,Calieron dos libras, catorce onzas, quarro 
drachmJs, y Cdenta granos de licor al prompto . blanquecino, 
luego claro" de Cabor acre, picante en la lengua, de olor pene
trai1re, femejante al d~ la mifma pla'nta freCca, y al fin de fabor 
acido., y menos acre: una libra, diez onzas, y fefenta granos de' 
licor al vrincipio puro, deCpues algo roxo, ácido, empyreuma
tico , y al fin ácido, y aufiéro: fiere drachmas , veinte y ,quarro 
granos de licor algo roxo , impregnado de [al volatil-orinora: [eis 
drachmas de aceyte craifo de con{jíl:encia de graífa : la maífa ne
gra, remanente en la retorta, peC1ba tres onzas,una drachma, cin
quenta y guarro granos, la gual calcinada dio un:! onza, reis 
drachmas, y Ceis granos de cenizas, que por la lexla dexaron feís 
drachmas, quarenta y ocho granos de [al fixa puramente alka
linao 

El primer licor Begmatico J que immedíatamente faJe en la 
ddHlacion, es ladicinoCo, lo que depende del aceyte [uril , acré,. 
picante, y muy volatil, de donde dimana principalmente el olor, 
y {abor acre de efia hierba: ademas de eGo condene una [al eífen
~bl ammoniacal, desldda en gran prorcion de Begma. En rea~ 
lidad la CocMearia abunda de gran cantidad de panes extrema
mente volatiles, por cuyos principios la infufion ,o el [ucco ex
primido de db planta tien n mas virtud que el cocimiento, por
que las partículas rutiles Ce diGipan por la evaporacion ; y por lo 
nliGuo incinde, y a.tenúa los humores ~raífos ,y vi[co[os ,.y cura 
-- ' lai 
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las enfermedades, que tienen por cau('! efie deforden , y fobre to
do el cCcorburo ; y para purificar los CllCCOS de los malos efeétos 
de tan maligna enfermedad, es , como dicen, remedio ejpeciJico. 
Algunos Cuelen u[ar la Coc!JIearia, como arras verduras comefti
bIes en la olla, y caldos, otros con leche, ó vino; pero como 
las partes, de que dependen las virtudes de efia plama , ron muy 
volatiles) [e diGipan facilifsimamcnte con el fuego , y ebulli
cion; y afsi, con mucho fundamemo dice JUAN RAYO J que 
vale mas dar el zumo exprimido de la hierba, <> [u infnfioll , que 
el cocimiento. 

La CocMearia machacada levemente, e infundida en cerveza, 
vino J <> agua, puefia en una botella bien tapada, la comunica to
da [u virmd anti -[corbmica, 2> el e[piritu volatiI, de qu~ elU do
tada ella planta. JUAN RAYO en fu Hifloria de Plantas, fun
dado en la experiencia) encarga a los efcorbuticos por bebida 
u[ual la cerveza preparada como Ce acaba de decir; y advier te 
haver ob[ervado [er menos util, fi la hierba ha efiado largo tiem
po en infuGon, porque en efie caro las particubs terreas , y 6-
xas efian extrahidas J y comunicadas a la cerveza, y las partes vo
latiles [e diGipan , o pierden rus virtudes; y tambien qut:da de[
nuda de elbs del roda J <> en la mayor parte quando efia Ceca; y 
a.unque algunos reputan por eficaz el extraél:o de ella) en reali
q.ad es muy poco util : y la razon efia ya expreífada) porque las 
partes e[pirituo[as, que las confiiruyen, [e diGipan por la eva
poracion. Efie vegetable [e juzga por el lDJyor, y principal ef
pecifico para curar el e[corbuto, con particularidad en los Pal
fes Septentrionales; pero no obfiame no conviene en todas fus ef
pecies,y menos en todas las naturalezas, que lo padecen. ETMUL
LERO por propria obCervacion dice, que los que dUn [ujetos él 
pMogoji~ vaga; deo es, a inflamaciones, ardores) calores de cara 
preterpaturale~ fi~ t1:l~Qr, como afsimi[rno palpicacion, [uper-

pur-
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purglcion, dolor de cabeza) y a otros fympromas , no experi
mentan alivio alguno con los remedios acres; antes a el contra
rio , en vez de lograrle, fe les agravan mas los fymptomas, fi no 
dHn mezclados con la Acedera comun, la rJ3ecabunga, leche, <> 
fuero, para cemplar la acrimonia volatil de efia hierba; por tan
to el miílno Autor ordena los remedios anti-fcorbuticos con el 
[uero, o leche a los que padecen calenturas intermitentes e[cor
buticas, cuyos periodos no vienen arregbdos, por no haver lí
quido mas eficaz para corregir h acrimonia de aquella enferme
dad, que la leche de los animales, y entre ellas, como propria , y 
efpecif1ca, la de Burras, que HIPPOCRA TES, GALENO, ARE. 
TEO, y CELSO encargan para diferentes enfermedades croni
cas, erpecialmente las que tienen por cau[a, <> que fon procedi
das de acrimonia de humores. 

JUAN jUNCKERO en [u Medicin.e confpeélu efiablecc 
varias claífes de remedios anti-fcorbuticos, con proporcion a la 
diferencia de complexiones, y temperamentos: de modo, que 
a los que le gozan flegmatico propone los acres, e incindentes; 
efio es, la CocUearia, diverfas efpecies de rJ3erros , el rJtaballo !yl
ve/he, la J.\fojlaza , y Cebollas; A los melancolicos da los anri
fcorbuticos amargos, como la 13ecabunga , Fumaría , Per~follo, 
Trifllium palujlre , Celidonia menor, y la Achicoria: y prefcribe 
a los de temperamento [anguineo, y biliofo los ácidos, como 
diferentes erpecies de Acederas, el Oxys , que vulgarmente lla
man Trebol acedo J y Otros Aleluya: el [ucco de Cidra de Limon, 
y de b Uva crefpa , <> efpina .) y de :Berberos, mezclados, <> falos 
con los demas ami-rcorbuticos; y muchos dottos Facultativos 
pratttcan mezclar los acres con los ácidos. SYDENHAM en [u 
acertada práttica J adm"itida entre los Sabios.) añade con feliz 
(uceífo a la conrerva de la CQcMearia la pulpa de Cidra.) <> de Na
ranJa. 

El 
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El- eCcorbuto alkalino ~ o caliente de los Jovenes de com .. 

~lexion colerica, y acoHumbrados al ufo del vino, y mas fi aque
lla nace de la abundancia de particulas fulphureas, y biliar as de 
la maífa .de la fangre, no quiere erpecificos anti-fcorbuticos, 
que contengan mucha fal voladl, fulphurea ~ como la de la Co
cMearía , y fu erpiritu, porque afilando las pumas de las fales, 
que refiden en la fangre impura, y avivando fu movimiento, 
aumentan los [ymptomas, caufando dolores de cabeza, y de 
miembros, e hinchazones de los hypocondrios, por 10 que ron 
mucho mas nocivos,que utiles; pero fe pueden ul,r [egurameme, 
derpues de corregidos con los ácidos, quales fon el de Acetofa ¡ji. 
ve/he, el [ucco de adra, de Naranja, de Granada, &c. como 
por exemplo, la conferva de la Coch!earia, mezclada con igual 
cantidad de la de Acederas, tomada dos, o tres veces al dia , be
biendo encima aIgun cocimiento and-fcorbutico, produce cfcaos 
admirables, con particularidad en' los de naturaleza ardiente, y 
bilio[a; pero deben guardar dieta, u(,ndo tie alimentos humec
tantes, como laaicinios, fi.leros, emulliones, cocimiento de 
cebada, caldos con la Lechuga, Endivia, Acedera, rJ3erros, f}3e
cabunga, y por intervalos de alglln laxante diuretico; y es ab
[olutamente neceífario continuar por mucho tiempo en el ufo 
de las plantas anri-fcorbuticas, o de rus zumos, tomados con aI
gUll vehiculo idoneo. 

Q!ando el efcorbuto proviene de fales muriaticas; eGo es, 
de falmuera , 10 que comunmente [ucede el los que uGn con 
exceífo de alimentos falados, y tienen ulceras phagedenicas, o 
corrolivas , fetor de aliento, las enelas podridas, y orina craffi, 
accidentes muy ordinarios en los Marineros viejos; en tales ca:" 
fos prueba muy bien el ufo del fuero, cidras,y naranjas, erpecial
mente las de la China '. y frutas maduras, en lugar de los antÍ
fcorbuticos efpiricu[os, y volatiles, que fon comunmente dañofos: 

En 
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En fin, en efia enfermedad [e debe proceder con gran pre

caucion en no ordenar remedios anti-fcorburicos, fin haccr[c 
antes cargo de la efpecie de ella, y complexion del paciente., pa~ 
ra poder di[pen[ar en cada una los ami-fcorburicos que requiere., 
llevando Gempre por narre en eila lo demediado vi[co[o, ~ ligado; 
y al contrario es neceífario tambien incraffJr lo que (e halla ex
cefsivamente tenue, dulcificar la acrimonia en el genero, y e[pe
de) acudiendo con la atendon , y auxilios igualmente a uno, y 
otro; y en fin, el examen de la caura es la cura de efia enfermedad, 
en la quallos fuerces purgantes ron can nocivos, que la lucen mas 
rebelde, y algunas veces incurable. 

El [ucco , o el erpiritu de la Cochlearia, :tplicldos exterior
mente, ron muy utiles en las enfermedades ercorbuticas , y ulce
radas; pero en ellas uro con gran felicidad de la Agua 'vulneraria 
roxa, mezclada en los gargaritinos, y aplicando hilas mojadas, y 
fe experimentan mejores efedos que de dichos [ucco, y erpiritu, 
por [er ella agua menos irritante, y de los princip~les anti-{cor
buticos, porque con ella Ce Caca la timura de la goma laca , y 
queda el agua roxa. El [ucco ·de la Cochlearia , aplicado con Lt 
mlma , planta machacada, cura en breve tiempo las manchas de 
la cara, lavandolas immediaramel'lte con el cocimiento del (11va
do. Sucede eu el efcorbuto, que quando la corrupcion de los hu
nl0res es confiderable, los tumores, e inflamaciones, que fe pre
fenran,:d~ge.nerll? facil.mente en ulceras obíHnadas, y rebeldes, que 
dan tanto que merecer al Facultativo, como al mifmo enfermo; en 
cuyo caro, G el pacienre es de temperamento [tea, y delicado, 
fe le aumentan los dolores, y e[pa[mos ,excitando facilmente 
ca'l~ntura. , que conrume 'el cuerpo, y abate las' fuerzas; pero fi 
~s de complexion eCponjo{a:J flematica " y llena, los humores, 
pa{[ll1 a corrupcion púrrida, que corre con tanta celeridad co
rno el ,efp-hacelo ~ y. de c9nligui~1.lt~ . defifl)y~.las. fuerzas del en-
. _ XQm. Ir. Ubb fer ':' 
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ferrno, y cau[a la muerte. En dios lances debe ' la prucfencia- del 
Facultativo entretener al paciente CGn los tópicos convenientes,-, 
y efpecificos, para refillir a la putrefaccion ; y el Phyfico con· 
Ia.' adrniniil:racion de remedios internos apropriados, {iguiendo 
la ll1ifma iodicacion ·, y purificando la rnaífa de. los líquidos. El 
Cirujano debe fobre todo ir con gran precaucion en no abrir, 
los rumores inflamatorios, antes , que tengan fuficiente fupura- ' 
cion; porque cometiendo ferncjante error, caufada bien preflo ' 
corrupcion pútrida en habiros, o complexiones humedas, adcao
mas de los graves accidentes, que fuelen fobrevenir ~ y pa(f~r " 
las mas veces a irremediables. ~ 

" La CoclJlearia ' entra .en las preparaciones Pharmaceuticas fi
guienres : De la hoja fe hace la conferva: de toda la hierba el' 
agua ddlilada' : el jarave ardiente ". <> inflamable con agua, y' 
~iel : del [ucco de la planta eL jarave: las, hojas entran en el 
~ocimientq anti·fcorbutico ~ en el agua general, en la anti-Ccor-"' 
butÍca,: el .efpirinl en li tintl!ra de Lacea, y en el jarave anti
fcorbutico. 
lÍ. COCHLEARIA, folio, fi¡luato. C. B. Pino I 10. & . 

T. Inft. R. H. Z 15" RAll. Hifi. l. 8, , '. HOERH. 
Ind .. A. n. 10. ' . ; 

. CocMearia 73ritarnca , foli.o jitzU(ft()~ MOR. Hitl. 
Oxon. n. 308 . 
. CocMearia tJ3ritanitll. DOp. ' Pempr. 5'94. LOB.r . 
Obf. 157. .. , . '" , 

'Of6cin;" CocMearia Marina. 
Ca1l:elbn. CocMearia Marina. 

~ EIla planta ', crece (on'l igual frortdofidad, y altura, que la 
que ~e cria en ,los Jardines, con la diferencia>, que las hojas ron 
m·as grucíT.'1S, largas, eíl:recbas ', y mas punteagndas, undulada¡ 
en· los bordes,) y d~ ,color . verde IDas obfcuro. La~ flores, y [~.;. 

, , l ~ . , . 8U-



379 
millas ron las mi[mas que las de la primera ~fpecie. PoíTee [a-
bar mas [alado; pero menos /aétiva J ardiente J y picante. Es 
annua J y florece mas tarde que la de los Jardines. 

FLORA ESP AñOLA. 

La CocMearia MtArina [e u[a muchas veces J como la de los 
jardines J en los remedios ami-fcorbuticos ; pero tiene menos 
virtudes J que aquella J porque fe halla privada de particulas 
volatiles. No obfiante J fe puede ufar con tan fdiz fuceífo co
mo la primera; pero mejor en qualidad de diuretico J por las 
particulas falinas J d~ que abunda. MILLER r.Botanicum OJJi.ci
narum. 
111. COCHLEARIA folio cubicali. T. Iníl:. R. H. .2 1 5'. 

BOERH. Ind. A. n. 10. 

~.plJanus rujlicanus. C. B. Pino 96. RAll. Hih:. 
l. g I 8. MOR. Hifl:. Oxon. n. 237. 

rJ0,phanus Jjlvefl.ris J feu Armoracia multís. J. B. 
n. 851. 

<1\aphanus ruflicanus J ,rafa radice, Lapathi fl. 
lio. LOB. Icon. 310. übe 17 ~. . . 

fi?...aphanis magna. 000. Pempt. 678. 
CocMearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis~ 

caulinis incijis. LINN. Horc. Cliff. 332. 
Officin. (j{aphanus Jjlveflris. 
Ca fiel 1. rJ.{abano fylvejlre. 

Efia efpecie de Cochlearia, <> (]{abano fylveflre la he vif1:o 
criar[e en mucha abundancia en las laderas de los prados J huer
tas J y arroyos del Lugar, que llaman el Pillar de HOJoquefero 
en Caíl:illa la Vieja, y afsimifino en los del Lugar de Lozoya ; y 
en mis Peregrinaciones la he vifio en muchos otros terrenos de 
efia mi{¡na naturaleza, y comun en los Pyrineos de Cataluña, 
y Aragon. Es perenne J y florece por Mayo, Junio, y Julio. 

Tom.IV. Bbbz DES-
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DESCRIPCION. 

El rJ{abano fyl'f)eflre es una planta, que [e conLlruye de una 
ralz larga, y grueífa , repdl , blanca, de [abar muy acre, y pi
cante, y de olor volatil, incindente. Salen de ella unas hojas 
grandes, largas, punteagudas , de una fola pieza, dentadas en 
los bordes, y de color verde obCcuro. De entre ellas Calen los 
tallos no muy altos, guarnecidos de pequeñas hojas, largas, y 
derechas, de f:lbor menos ac~e , y picante que la ralz. Eftos ta
llos dUn guarnecidos en fu· cima de pequeñas flores, compuef
tas cada una de quatro petalos blancos, en forma de cruz: en 
paífando la flor, fe preCentan los frutos pequeños, cafi redon
dos, e hinchados, divididos por un fepto intermedio en dos 
cdulas, que contienen algunas femillas fubrocundas, lifas, y 
algo roxas. La llaman ~ba1Zo Sylveflre , <> (j{uflicano, porque 
algunos Rufticos comen fu raiz, como la del (](abano comun. Mu .. 
chos le U(10 en yarios guiCados : otros de las rafpaduras de la 
raiz hacen una 'efpecie <de falCa, para mover el a perito, a que 
llaman comunmenté }.;[oflaza de Alemania, porque entre los na
turales de efl~ Imperio no hay mera fin eHe íaynete. 

Efh plama contiene mucha [al eífencial, <> volatil , y acey
te ; por lo que Ce dl:ima juftameme como aperitiva J deterfiva, 
inciíiva , reColutiva , y fe uCa en la Medicina interior, y exte
riormente. El zumo de ella, por la fermentacion, da un eCpi
ritu volatil alkalino , como la orina, de donde la viene [er tan 
faludable para el eCcorburo ácido; y aunque extremamente per
nicioro en el de otra eCpecie, fe puede ufar con felIZ hlceífo, 
qllando a la naturaleza le falca calor, y los liquidos fe hallan 
ffios , y glutinoCos ; pero matada infaliblemente al enfermo, li 
fe diera en el efcorbmo J acompa11ado de calentura ardiente, y 

/ 

pu-
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pútrida .. En la hydropesla ,que proviene de caufa fria, puede 
adminifirarfe con toda fatisfaccion; y no fiendo afsi, debemos 
abfienernos de el , y evitar la obíCrvacion hecha en una feñora 
de Leyde , que padecia un afeao efcorbutico ~rdiente, cuyo [u
ceffo confirma eH:a opinion, pues haviendo u[ado de efia plan~ 
ta ,le [obrevino una continua hemorragia por las né\rices; pero 
tuVO la dicha de que [e pudo [acorrer, y cortar por medio de 
la Acedera. 

MILLER en fu rBotanicum O flicinarum , dice: que efb plan
ta es calefaciente, deífecante, aperitiva, y u[ada en muchas Re
giones para excitar el apetito. Es de gran ufo contra el dcor
buco, hydropesta, y tericia, y la ponen muchas veces en las 
bebidas, que [e dan para eaas enfermed.ldes. 

BOERHAA VE en fu Hifioria de Plantas aprecia mucho 
el [ucco cxtrahido de las raices , y femillas, mezclado con miel, 
y le adminiihaba por la mañana en ayunas por algun tiempo, 
bebiendo encima un vafo grande de fuero de leche clarificado; 
cuyo remedio ,dice eae Autor" lim pía el eaomago , los riño::. , 
n nes , y'pulmon , cura la tos, y ronqueras inveteradas, que pro
"vienen de pituita acre, y vi{co{a; pero no {e debe dar en la 
:" tOS Ceca de pecho , o e{puto de {angre. Mr. JAMES dice: 
" He 'conocido {ugetos, que por haver u{ado mal dl:a planta, 
" les fobrevino fluxo de ['lOgre por el imeftino, y vía orinaría." 
Profigue BOERHAA VE en la mifma Hifioria diciendo: que 
el ~bano Sylveflre, mezclado con la Acedera, es remedio ex
celente para el efcorbuco ; pero ft [e temen malos efeél:os de {u 
gran acrimonia, fe debe templar con la leche, y fuero : tambien 
fe ufa en gargariGnos , para la putrefaccion de las en das. ET
MULLERO refiere, conocio un Soldado, que {e curo de hy
dropesta, defpues de los remedios generales, con la infufion en 

, vino de la raiz del rJ(abano Sy1vel!.re J y. de los :Berros macha
ca-
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cados en almirez; pues bebiendole el enfermo de[pues de co· 
lado, purgaba las aguas por vomico , y ca mara , y que conci
nuo en III uCo por muchos dias. Añade elle Autor, que con la 
miGna infuGon cobro tambien Calud una muger hydropica af
cÍtica ,y eCcorbutÍca, con hínchazon de pies J y tos; por cuyas 
obfervaciooes fe evidencia, que el ~bano ~jlvefl.re goza de 
virtud eme rica. 

El Doétor RAYGERO , q)ecuria 111. año lII. de lar Epbe
merides refiere, que una Ceñora moleílada de dolores vagos de 
rheumaüfmo, que le afligian cruelmente por muchos años J can
fada de u(1.r varios remedios , proprios para efia enfermedad, 
y todos inutiles, fu Medico la aconfejo, que tomaífe por algun 
tiempo el cocimiento de las raices de efia planta con leche de 
bacas, aumentando, y difminuycndo la dofis, y guardando ca. 
roa , y quietud, a. fin de mover el [udor: hizolo afsi J conti
nuo ella bebida , y al mes la [urdo tan buen efeao de ella, 
que fe hallo totalmente curada, y libre de los dolores, que an~ 
tes la atormentaban terriblemente. 

El Doétor HERMAN rJ)ecuria l. anno VI, y VII. refiere .. 
que le preCentaron una chica de ed:¡d de ocho años, que pa
decia movimientos convulfivos muy violentos, y por relaciol1 
de la madre, e inCpeccion de la enferma, juzgo que la' caufa. 
produétiva de la enfermedad efiaba fomentada por afeao ver
minoro ,que originaba ellos accidentes; por lo que [e determi. 
no a ordenarle algunas onzas del agua deitilada del fi\..abano Syl ... 
v eftrt ,con cuyo uro arrojo once lombrices, y quedo curada. 
Si efia precioíifSima planta, tomada interiormente, es tan ex
celente para las enfermedades expreífadas , no lo es menos con
tra las externas. LEDELIO refiere ,que a un hombre molefia
do de dolores e[corbuticos en ambos pies, le aconfejaron fe 
efiregaífe las parees dolientes con la raíz .de efia planta, roace-

ra-
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rada en vinagre, con lo que fe curó en poco tiempo. 

El mifmo Autor, (j)ecuria Il. ano IV. trahe la obfervacion 
de un mozo, que padecia vivos dolores ,en una mano; de modo" 
que no podia mover , n~ menear los dedos, fin {entir un grav~ 
dolor, y era interiormente tan ¡menfa , e infufi-¡ble la [enfacian 
doloroe" que parecia le defgarraban la mano. Aplico por [u con
Cejo bs hojas de efia planta machacadas, y tUVO tan feliz [llCeC. 
[o , que defpues de algunas horas fimio un dolor in[oportable, y 
fe formo · una pequeña ulcera, cerca de la ultima articulaciQn del 
dedo auricular, de la que [alio por algun tielnpo un licor icho
rofo, 0 [anies acre,. y amarilla; defpues de ello la ulcera fe cerro 
por 51 mi!l11a , y el enfermo fe curo.; pero en el Invierno volviQ 
la enfet:medad a. [acar la cabeza ~n los mifmos pies; y no fien
do pofsible por entonces ufar del proprio auxilio, por tlIra de 
hojas, que éftas mueren. en aquella rígida dhcion , y falo la 
nuez es vitalicia; llego la Primavera, y praél:ico el m.ilIno re
medio, ql,le la curo (in mas reincidencia. · Profigue el Autor, di
ciendo : que una de rus cri,acfas era muy perfeguida de un tumor 
erefipelatofo en lós pies; y haviendole adminill:rado muchos -re
medios inutilmente, la aconfej~, en fin, que fe aplicaífe una 
cataplafina de las hojas deL fí(abano fylveftre , machacadas, y 
renovadas, como fe fueífen fecando, con -cuyo auxilio en poco 
tiempo calmo el dolor J [e di[sipo el tumor ".y fe configuio 
per feéta curacion. 

T ~Q1bien [e u[a .muchas veces de ella planta en las cata-: 
plafmas irritantes, con la [emilla de mofiaza , levadura añeja, y 
vinagre; y la ral4 .machacada " (, el zumo [acado por exprdsion" 
refuelve immcdiatamente las contllfiones ; pero al inflame que 
empieza a picar la parte afeéta fe ha de quitar, porque fi no, for
maria ampollas, y por configuiente ulceras. . 

El curio[o Leétor J _ qus: quifier-a il.Jl ponerle -eQ '¡o.s .efeéto~ 
~l 
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del ~bano fylvejlre , vea las EplJemerides de Alem61nia, donde 
hallara muchas obrervacÍones , y pruebas ,mas que fuficientesJ 

para aífegurar el uro, y efeétos fingulares de ella planta. 
La Pharmacia ura de ella en las compoficiones figuiemes: De 

toda la plan'ra fe hace el Agua defHlada: la ralz entra en el co
cimiento anti-fcorbutico, en el Agua general, en la anti-fcorbu
rica", en el jarave anti-fcorbutico de ALtlJea : la raíz, y hojas en el 
emplaftro Diabotano. 
IV. t COCHLEARIA altifsima J glaftifolio. T. Inil. R. 

H. Z 15. 
Lepidium glaflifolium. C. B. Pino 97. BOERH. 

Ind. A. 11. 9. RAII. Hifi. 1. 818. 
Lepidium glaflifoLium, perenne. MOR. Hi!l:. Oxo.n, 

n. ~12. . 

Lepidium non repenso J. B. H. 941. 
Lepidium annuum. LOB. Icon. 321. Ddech.I 2 97~ 
CocMearia foliis caulinis wrdato-fa1.ittatis amp/e""lf 

xicaJdibus. LINN. Hort. Cliff. 331. . 
Officin. Cochlearía glaflifolio. 
Cailell. CocMearia COll boja de Ifatis , vulgo Palie/. 

Efta .erpecie de Cochleari~ de la ¡Joja larga habita, y fe 
cria en el Real Sitio de Aranjuez, en la Vega, o Soto d~l Mar 
de Antigola ,: afsituifmo en la yega de San Fernando, en la de Ri
bas J y en otras parees de la rni[ma ribera del río Xarama. Es 
perenne J y florece por Mayo, Junio, y parte de Julio . 

DESCRIPCION. 

Ella planta conaa de una ralz , que produce las hojas lar ... 
gas de un palmo, o palmo y medio 1 muy efirechas ácia el pe
zon, que: [lJd~ [cr de quatrQ a reís pulgadas de largo, y enfan-

. . . ,han ... 
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chandofc poco el poco hafia tres, fe terminan en una punta ob .. 
tufa, fin crena J ni diente alguno en rus bordes, de {Jbor del 
Lepidio., muy ardiente: de entre ellas nace el tallo de dos codos, 
y a veces de mayor altura, que en la parte {uperior fe divide en 
muchos camos cargados de flores blanquecinas, compudras de 
quatro pétalos, mucho mayore~ que 14s de la antecedente; a las 
quales figuen las filiquas redondas chatas, divididas en dos partes 
por una membrana tran(parente, y blanca ql1ando madura; y en 
dbs fe hallan muchas {emillas {ubrotundas , femejantes el las del 
Tblafpi: las hojas inferiores ron amarillas, del color , y Hfura 
de las del Glaro : las ' {uperiores, que nacen, ,0 ~lternadas, ° fin or~ 
den por el tallo, ron muy angofias, y ,tenues. ' 

Las hojas de efia planta poífeen un {abor tan fuerte, y acre, 
que es intolerable a b boca mas fuerte, y por configuienre [011 

exceCsivamente calientes, y mucho mas las ralces , fegun PLINIO 
Lib. XX. cap. XVII. Tambien quitan las ma!Jchás del cmis, por
que forma ulcera [obre ellas, que con faciJidld fe cicatriza con 
la cerfl , y el aq:y te rO[ld9 , y de-la miJinn hIerre la lepra, y cof
tras; y faci,liCsimameme ddhuye las grueílas cicatrices, qqe fU'4 
len formar las grandes ulceras. 

COLCHICUM T. CLASSE IX. 

ColclJÍcum eS un geneco de planta de flor lililcea monop~ta~ 
la, <¡ue [ale .irnmediatamente de la ralz en forma de una rrompe,¿ 
ta pequeña , y de{pues fe dilata en reís partes, que forman un~ 
flor de Lyrio. El piftilo {ale del fOl~do de la flor, y [e termina en 
algunos filamentos rutiles , y paífa el fruto oblongo, realzado de 
tres efquinas , ordinariamente fubrotundo, y dividido en {u largo 
en tres cdulas llenas de [emillas cafi redondas. A efbs ' fcñale¡ 
debe unirre la ratz., que es d~blada , de las qUále.s ':.lila es ca f110-

Tom. IV. Cee kl - . 
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fa , oúa fibro~a , y ambas [uberoras, y cubiertasl de , tln~ ,emboi., 
tura mcmbranacea. , 

_.. r • ., 

l. COL~H~CUM commune. ~. B. P~n. 67· & T.¡nll:. R. 
'. H,' 348.lv10R. Hiíl:. 9xon. n. 340. RAIl. Hift. lI. 

1117°. B9ERH. Ind. A. II~ 117. Vid. Tab. LIIL 
Colcbicum. LAG. 430. J .B.U. 649· DOD. Pempt. 

46q. . . 

Colcbicum vulgarc , purpuraJcellte flort. H. Ey~. 
Aut. Ord. IIl. Fol. 6. Fig. 5. ' 
Colchjcu~n MaJculillum. TABERN. Icon. 6 ~o. 
~olclJ.ic~m foli~s planís lanceolatis ~reEfi~. LINN~ 

Hort. Cliff. 140. 
Officin. Colchiclfln vu/gart. 
CancH. Col chico. . ' 

" Ella ~[peci~ de Colchicum fe cria , y le he vií1:o abundante~: 
menee en Jos pr,a~os de lª- Cattuj~ del, PalJlar de Segovia ) de 
Bullar-Viejo, Canencia, Lozoya; en los montes de Avib, y es co~ 
fllun en todos los demas prados de Eípaña. Es perenne ~ y flo-
{~c_C; .por el OCO!1o. ' 

DESCRIPCION. 
, , 

El Colchicum ~s una ~fp~cie d~ ' 'planta, cuyas llores talen a11-
~es que las hojas en el principio del Equinoccio del OtQñQ, Y 
ron -liliaceas: d~ una fol~ . p.ieza J y Calen de la ralz en foqna ,d . 
tubo ,tierno) y blancluecino J dividida en feis partes, que [e en
('mchan poco a poco, muy parecidas a las flores del Azafran,! 
4e color purpurino, guarqecidas interiormc:nt~ d,~ efiambres ama
rillos pálidos J y' de'un pillilo, que [ale. del fopdo de la flor. Eílas, 
aore$- fe marchiGJI1 de[pu~s de dos, , .0 tres días. Al principio de 
la Primav~el:'~ prQ:úll~a {alell 9' l. ul~_ tres , ~ quatro hoja~ oblon.., 

"' J " ... - gas, 
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gas, unidas, grueífas: del medio de ellas Calen treS , (, qllatro 
folliculos, (, bocones en forma de filiquas , triangulares, cr:lfias, 
,oblongas, divididas en tres loculamemos , las que fe abren J er
tanda maduras J en tres partes llenas de femillas [ubrorundas, y 
ddpues [e fecan las hojas j y tallos. La ' ralz es una cebolla, O 
bulbo ' [úbrotundo , aplanada de un lado, [ulcada quando Ror~
ce , y fin lLllcos en todas las demas eftaciones, y tiem pos, re ... 
venida de tunicas algo negras, y guarnecidas inferiormente de 
algunas barbas. Efta cebolla es carnoG, blanca j llena de {lIceo 
lecho(o: quando verde, y [cea, es rugo[a, algo negra por lo ex ... 
terior , y en lo interior de roxo pardo, de [abar dulce; pero mue .... 
ve [aliva algo amarga. Todas las parees de la planta tienen olor 
fuerte, de[agradable J y nau[eabundo. , 

Los PhyGcos Antiguos, y M,oderhos eftan conformes en 
decir con razon ) que la ralz del ColclJico es veneno de tal cali
dad que mata a 10s que la comen , los quales ron oprimidos de 
los accidentes Gguiemes : Sienten una picazon muy molefla por 
todo el ambito del cuerpo, alteracion en las entrañas j calor J y 
pe[adez conGder.1ble en el dl:omago, los accidentes fe aumen
tan, y los enfermos echan [angre por la ca mara ; mezclada con 
pedazos de h ralz. LUPOVICO dice, que un rul1ico muy ro
bulló como [010 una ralz del Colchico J y le purgo ta'n 'violenta
mente, que le condujo él la muerte. GARIDEL en [u Hifloria de 
Plantas, pag_ 123, refiere, que algunos Labradores hacen to- ' 
m~ tres, <> quarro flores del Colchico para las quarcanas) y ter
cianas , y algul1ls veces con feliz [uce{fo ; pero dice, que vio una 
criada, que, dcfpues de haver tomado eite remedio, efiuvo acci ... 
dentada por tres dias con[ecurivos de congojas, tetorrijones de 
bJrriga , y en fin murio en efie termino. Para cortar todos el10s 
malos efet10s en los que han tomado interiormente la ralz del 
Colchico, fe debe adminiHrar ~l inflante un emetico J fuccdsíva-
. , Tom. IV. Cee:¡ ll1en · 
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mente lavativas emolientes, y dulcificantes , y defpues 'de haver 
praaic~do dlas preci[as diligencias, hacerles tomar la leche de Ba .. 
cas, o de Burra, en que fe hayan infundido las hojas de AlJint, 
de Granada, O de Perifollo, como fe puede ver en DIOSCORI
DES ; Y fe calman todos ellos accidentes. 

Aunque ella raíz uCada por dentro es por extremo pernicio
fa, y nociva, aplicada exteriormente tiene muy buena calidad. 
J. B. en fu Hifloria de Plantas dice, que un Medico del Du
que de Witemberg uCaba la ralz de efia hierba machacada, y la ' 
aplicaba en forma de cataplaCma Cobre las berrugas del ano, y las 
hacia caer. Elle mirmo Facultativo re fervia del cocimiento de l~s 
proprias ralces para matar las ladillas. El célebre Medico WE
DELIO trahe una virtud mucho mas excelente de la ralz del 
Col chico en una Diífertacion hecha a propolito con el titulo: 
Experimentum curiofum de Co/chico venéno , & AlexiplJarma
co jimplici, & compoJito. Gel1~ anl10 171 8. en donde el cudoro 
Leélor podria am pliamenre Luisfacer fu curiofidad. 
H. t COLCHICUM polyanrhes, lato Hellebori albi fo .. 

lio. C. B. Pino 68. & T. Iull. R. H. 349. 
ColclJicum 13yrantinum,latifolium, polyanthes. CLUS. 

Hill. f 99. J. B. H. 655· RAII. Hin.H. 1171. 

Eíl:a eCpecie de ColclJico fe cría en los prados, y faldas de lo, 
fl10ntes de Vizcaya, Burgos, y tambien fe cultiva en algunos jar
dines de efia Corte. Es perenne, y florece por el Ocoño. 

Ella pbnra es reputada, y con porfia de algunos Pharrga
ceuticos por el Hermodaaylo : equivocacioll grande! ademas 
que es un terrible quid pro qua, por [er ella ralz un verdadero 
veneno, lo miCmo que la del Colc/Jica comun, como fe ha expuef
ro antecedentemente; y afsi' es necdI1ria mucha aplicacion, y 
eHudio en el conocimiento de las plantas, que de efie modo fe 
comereran menos errores, y fe lograra mas acierto ~n beneficio 

de 
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de los enfermos. 
llI. COLCHICUM montanum angufiifolium. C. B. Pino 

6 S. & T. Inft. R. H. 3 ;0. MOR . . Hiít. OXOll. n . 
.341. HALL. Helv. z8J. 

Colchicum mont~num Hifpanicum. CLUS. Hiít.zoo . 
.. Colchicum montanum. CLUS~ Hifi. 166. 

Colchicum montanum flore purpureo. J. B. n. 656. 
,: Colchicum minus. TABERN. 6Z1. 

ColclJicum minus, femi.ne prtfgnans, & Colcl,icum 
minus florefcens , jive Colchicum montanum. CLU-
511. LOB. Icon. 145. 

He vino db efpecie de Colchico en un prado del termino 
del Lugar de Grífíon J cerca de la Fuente que llaman Santa: afsi
mi{mo (m el circuito de Salamanca J como tambien en las faldas 
del Monte del Puerto de Piedra Ita, yen muchas partes de los 
Montes de Ávila. Es perenne, y florece por el Otoño. 
IV. COLCHICUM autumnale , angufiifolium, album; 

(an Hermodaaylus verus? BARR. ObC 706. Icon. 

30 4. 
Col,hicum candido flo.re , Anglicum. LOB. Icon. 1 4,. 

Cafte1l. Colchico de flor blanca. 
Efla efpecie de Co/chico la he vifio en medio de la falda del 

Monte de Arenas en Efiremadura , y traxe cebollas de el para mi 
Jardin Botanico, que prevalecieron como en terreno proprio. Es 
perenne, y florece en el Otoño. 

COLOCY:J'\(TH IS. T. CLASSE 1. 

Colocynt!Jis es una efpecie de Calabaza, que fe difiingue de_ 
las demas en que fus hojas dUn recortadas profundamente J y 
fu fi·uro extremamente ;¡,margo, y no comefiible. 

1. 
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1. t COLOCYNTHIS fruau rotundo, major..C. B:Pin.-

313: &. T. lnft. R. H. 1°9. MOR. Hifi. Oxon.lI. 
, :1,7. J. B. 1I. 23 2 • 000. Pempt. 66,. CHOMEL. 

67. BOERH.lnd. A. 28. Vid. Tab. LIV. , 
Co{ocJ12this major ;' rotunda, ·PARK. Theat. 16~. -
Colocyntbis ; Cu(urbitula amara, catbartica. LOB. 

¡con. 645' ~ 
Cucumis foliis m.ultifidis ,pomis globo{zs , ~labris4 

: LINN. Spec. Planto 1011. , . -

Officin. CoLoryntbis. ma.jor. 
Cafiell. Coloquíntida mayor. 

E1h erpe<!:ie de Culoq-uimida ' fe cria al cin:uito de Madrid, 
en las tierras ·de labor, y eriales de el termino del Lugar, q'ue 
llaman Vicalvaro, y tambien en el de Ballecas. Es antlUa, y Ro .. 
rece en el Eftto. . 
lIt COLOCYNTHIS fruél:u rotundo minar. C. B. Pin~ 

31,. & T. InH:. R. H. 108. CHOMEL. 67 . 
.' Co!ocYJltl)is. LAG. 489' J.B. n. : 3 2. CHAB. J ~ J.~ 
RAII. Hiíl:. 1. 64Z. 

COLOC}lllhis 'Uu/garis. PARK. Theat. 160. 
Officin. CoLocYllthis. 
'Cail:ell. Colóquintidas. 

Ella fegunda erpecic de' Calocyntl)fs la he villa; y fe cria
con mucha abundancia en el drcuiro de la Ciudad de Orihuela 
en el R~yno de Valencia, confinante con el de Murcia, donde 
es tan abundante la cofecha de efios fruros , que forma un Ra
mo del 'Coínercio ; pues l,Ievanrlolos a Alicant~ frercos , los mon
dan de fu corteza, y fecos los acomodail en cajones, y embar
can para Francia, Italia, e Inglaterra. 
. Entre las muchas efpecies de Coloquintida fo o efias dos lo~ 

gran ufo en la Medicina. 
DES-
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DESCRIPCION. 

La Coloquíntida es una planta reptil [obre la tierra, de mn. 
chos valhgos a[peros, y [uleados, muy parecida al melon d~ 
,agua (m el modo de vegetar, forma, y . di(poficion de rus ho. 
,jas ,que nacen [olas, difrantes t~nas de ',otras, afidas a largos pe
,zoncs , afperas , belloCas , y recortadqs como las de dicho melon. 
~a,s flores ron amarillas, cortadas en cinco partes? unas cfieri
)es:) y otras fecundas, [obH:enidas ,del ,caliz J y embrion , que 
:paífa a fruto eCph<:rico j. del tamaño, y: figura de una naranja, 
. ~unque mas un.ido , y por ~xtFemQ~Ja[Jiargo Jo debaxo de cuya 
dura corteza Ce halla una [ubibncia blanca, eCpol1jo[a, y com? 
~nleJ1ibrano[l , dividida en tres partes, cada una con dos ~ celu
.las ~ en que [e guardan las [emillas oval.adas, .aplanadas , duras~ 
de color amariUQ. pálido, que contienen una pepita blanc:a J oleo:" 
fa J y de [abor dulce, 

AN AL Y.SIS CHY MICA. 

. . En la Analyfis Chyrpica :de dos libras, y G~te onzas de Co
JQquintidas limpias de las Cemillas [llieron nueve ' onzas " fiere 
,qrachmas y media de flegma .pura , iniipida:1 y fin olor, que no 
.obilanre contenia alguna [al aJkalino~ oripó[a '~ aunque ' entllr
biar\.do ) y volviendo leVe,111enre lechora .la [oluc.iQH .'del fubli
road,Q cor~o(ivQ : tres onzas) dos ,drachmas y media ·de licor em;. 
.pyreumatico :1 alg<:) roxo ,ya ácido ,¡ya brino[o : .. llna ,onza; .(ei¡ 
.drac.hmas y m~dh -de é[piritu orino[o .: tres. onZ<lS ,. y doce .gra-~ 
110S de aceyte fétido, anllrgo , y acre . . La maJfa ., ~ Tefiduo .en 
~l . fondo de la recorta , negra como:carbon , y ,del todo 1nftpi-f 

da J p~[aba ~iez; . pnzas '_ qua~[o .d¡~~hrp·,,~ .. y .. roed.ia .,.la. quaL,a~ 
~ u~ (1-

• 
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cinada por termino de ocho horas' el fuego de reverbero J peso 
quatro onzas, dos drachmas y media J que produxeron por la 
legla tres drachmas, y ferenta granos de fal puramente alkalina, • 
y c:rúfrica , que mezclada COn la folucion del fublimado corro ... 

. fivo J precipito algunos polvos muy amarillos. 
Los principios de la Coloquintida J que fe manifie!l:an en ef,.. 

ta Analyfis mezclados entre SI J hacen un compudl:o refinofa
gomofo; cíl:o es J.la fal alkalina J en que abunda cile fruto, eíl:a. 
unida con porcion de aceyce acre, de confifl:encia de goma, 
al paífo que otra mediana cantidad de aceyte forma refina, con 
muy corea pardo n de-f~l ácida ; y de ellas, mezcladas entre 
$1, Y condenfadas con la ~ierra 1. re[ulta un compudlo refinof04 
. gomofo, y acre . 

. Los Phyficos hicieron grande efrimacion de la Coloquintida 
.por muchos liglos; pero fiempre han dlado con afín, y pena
lidad _ {obre determinar en quál de rus partes GonGHe la violen
cia de fu operacion , cuyo conocimiento feda muy util par'l cor
regirla, y dulci~carla. A~gunos creen, que refide en cierras par
tículas rdlnofas J qu~ m.ezclandofe iníl:antaneamente con el ef
piritu de vino,. hacen que la infufion fea demaliado violenta: 
motivo por que aconfejan el ufo de los meníl:ruos mas aquo
{os, unidos con [al de tartaro, como mas proprios para repa
rar las refinas, y 'que {q operacion en las fibras del cuerpo huJ. 
mano fea mucho menos ' fuerte. rid. SCHRODERO , que ha
bla extc:nfamente [obre <!!fie aífu'mpto , y encarga el extraélo he
cho por evaporacion del licor con la [,1 de tartaro, como ex
celente corre¿t:ivo, ordenandole deede tres granos, hafl:a ocho. 
Muchos cqnjeturan, que la virtud cathartica de eíl:e fruto re.:. 
fide en fus partes glutinofas , y mucilaginofas ; y que el extrac
to, tI diílolucion fe hace mucho mejor con el agua com'un~ 
Otros la attibuyen a .cierta fal voladl penetrante, y. ~fl:e .. ulcj..:. 

mo 
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filO parecer puede fer el de los antiguos , particularmente de 
los Arabes , que le corregian en la compoíicion de los TroclJif 
cos de Alhandal , Handala , o Alhandala fon los nombres con 
que conocían eHe fimple , con las [ubfrancias gomo[1s ) y mu
cilaginofas) que ron las mas proprias para corregir, y embo
tar la violencia de las puntas, e impedir que irriten demaua. 
do el tono membranofo. 

Las obfervaciones ,y experiencias, que hizo fobre la Colo ... 
quintida Mr. BOULDUC , y fe refieren en las Memorias de la 
Academia ~al de Ciencias del ano de 1701. pago 58. merecen 
que aqui fe haga mencion de ellas. Dicen, pues, afsi : La Colo
'luintida es un fruto de la mi[ma naturaleza, que la CaLaba%~ 
Sylve(lre , y purga con tanta violencia, que fuele producir ex • . 
(oriadon de membranas) y fluxo de fangre; lo que hace creer 
a algunos que contiene fal volatil, propria para dar a la [an .. 
gre mas fluidez; pero yerran en efie juicio, como 10 demuefira 
la experiencia) porque haviendo pudio alguna cantidad de la. 
Coloquíntida polvorizada en fangre recien facada , no impidio 
que fe coagulaífe a [u regular tiempo. 
. La corta felicidad que han logrado hafia el prerente to

dos los medios que Ce han urado para corregir efie purgante, no 
impidio a Mr. BOULDUC hacer otras tentativas., Pufo , pues, 
a fermentar quatro onzas de pulpa de Coloquin~ida con reís li
bras de moflo de vino por efpacio de diez, o doce horas ; y, 
haciendo defpues deflilar eaa mezcla en el baño de vapor, la 
primera porcian de ocho onzas) que falío , era muy clara) mo
deradamente efpiritLlofa , y excefsivamente amarga: las dema~ 
lo fueron mucho menos; y quando el licor efiuvo enteramente 
inGpido, ceGo la defrilacion, e hizo evaporar el refiduo en un 
cxtraélo de coníifiencia bailante fólida ,y peso dos onzas y me· 
dia. 

Tom.lV. Ddd He-
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Hecho efio , pafso a hacer varias pruebas en un enfermo 

con todas las precauciones neceíTadas. Adminifirole una onza 
del licor , que falío primero en la defiilacion , el qual promo
vio, y excito tan violentas naufeas, y dolores colicos , que fue 
preci[o . focorrerlos con remedios proprios a eile fin. Dos onzas 
de efie mifmo licor purgaron violentamente, caufando Gem pre 
retortijones de barriga: diez granos del cxtraéto , hecho de[pucs 
de la defiilacion, obraron Gn violencia, e irricacion ; lo que 
Mr. BOULDUC atribuye a las falcs eífcnciales del vino, cuyo áci~ 
do fujeto J y fixo , por decirlo afsi J la fal volatil de la Colo
quintlda. 

No fatisfecha la curioGdad de efie Obfervador , praético 
otra experiencia, empleando agua en lugar de mofio, ponien
do en digdl:ion por quince dias diez y reís onzas de la pulpa 
en feís pintas de París de agu ól hirbiendo , que de nudha me
d ida vienen a fer tres azumbres de mayor, y deilila el todo. 
Los licores, que falieron J nada contenian penetrante, volatil, ni 
[abor alguno, y menos produxeron efeao [enfible a el enfermo, 
a quien fe adminifiraron. El extraéto, que fe hizo del reGduo 
de la ddHlacion, falio mucho mas ehd.z J fiendo purgante [ua
ve J dado en pequeña doGs , y de fuhciente acciono Puede fer, 
dice el mifmo Autor J que como la fubfiancia de la Coloc¡uinti
da es de naturaleza extremamente e~)onjo[a, las partes muci
laginofas ,y crafas;, que ron en gran numero, y las mas noci
vas por la larga digeHion J en copiofa cantidad de agua fe ate
nuen ;, [utilicen, o diífuelvan del todo ; por lo que el extraélo 
hecho de efie modo es puro J y excelente, cuyo parecer cree 
~ue corroboran las experiencias figuientes: Saco de la CoLoquín
tida todas las tinturas pofsibles por medio del agua, y [epa
rando por la filtracion las mas claras de las mucilaginofas, y 
haciendo de cada una extraéto fólido ~ noto;, que el primero tu-

'JO 
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va mas eficacia que el ultimo, aunque menos violenta. En fin, 
hizo el ul~imo, en que folo le faltaba dar a la Coloquíntida el 
erpiritu de vino p.or diflolviente; y de ocho onzaS no faco mas 
que media de extraél:o refi':1ofo , quando del mifmo pefo ha
vian (lUdo por medio del agua caG ~res onzas de exuat1:o (1-: 
lino, uniendo lo de la parte mucilaginofa coq lo de la clara: 
de efro fe infiere con evidencia, que ,la LoloCf!fintida contiene 
mayor cantidad de fales , q~e de aceyte;, y azufre, Gendo muy 
probable, que efhs, ,principalmente las mas ,grl1eífas , embuel
tas con las partes craf.1s, o mudlagihofas , caufen la ,violencia d~ 
la horrible operacion catanica de eHe fil1)ple ; ,y por c;onfequen
cia de lo que fe acaba de decir, fe 'pqede conjeturar que hay 
dos principios en la Coloqui,ntida , de los qual~s depende inme~ 
diatamente ,fu virtud purgante; efio ~s, las partes olaginofas, 
y las acres (alinas; y afsi, la accion de los purgantes violento~ 
dimana de las particulas olc;ofas , ql:l~ [acudiendo viplentamen
te las membranas nerviofas,_4e los in~eíHnos, y 'lós nervios dé 
las qemas vif~eras, fe . figqy q~ ello, que hallando(e c?mprimi
das )as glandulas, exprimen, y de[pid<;n en los .intefiinos los hu:
filO res ef.1charcados por cond~~[acion; ~ cuyo efe~o, ,cpntribu.ye 
no poco el otro principio contenido en los purgantes: efio es') 
las partículas falinas, acres, ya fixas, ya volatiles , porque en-:
tran~o por las b9,quillas ' de -los va[os" y mezclandofe con los 
fuecos, los diífuelven, y liqu~~an 1 comunicando por lo regular 
confifiencia mas Huida a ' toda la maífa de la fangre, de qqe 
refuh:a la abundancia de ferofidad~s ~ que fe feparan , de todas la;> 
parte~ del cuerpo, y caen a_ los intdl:inos, que hallandofe ya. 
irritado~ por las par,ticulas oleo[as y franquean las copiofas eva ... 
euac,iones , que fe experimentan defpues de haver tomado pur .. 
gan~es. 

La . Coloqut1Ztid~ 
Tóm: IV. 

es un limpIe tan antiguo como la ,Medid .. 
, ' Ddd z ' llJ, 
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na, muy conoci~o de HIPPOCRATES , DIOSCORIDES , GA
LENa, PLINIO, de Griegos, y Arabes , y tan violento pur
gante, que los Facultativos le encargan para evacuar los hu
¡nores crafos, y vilcolos , e[pecialmente pituicofos; y porque
creen que los atrahe de las partes mas remotas, y eCcondidas, 
ordenan fu uro en las enfermedades- inveteradas, y rebeldes, que 
el Agarico, y el Turbit no han podido curar: en las de los ner
vios , y articulaciones, obfirucciones de las vilceras, jaqueca an
tigua , apoplegta , épilepfia J vertigo, afibma , y dificultad de 
refpirar : en las enfermedades frias de articulaciones, dolores de 
efceatica , y colica ventOra , hydropesla , y [arna; y en fin, en 
todos los cafos , en que fe debe facar de un peligro por otro, dice 
CASP AR HOFFMAN , y añade con ~1ASSARIO , que no fe 
.curan jamas las grandes enfermedades, porque tememos mucho 
a los medicamentos fuertes .. 
- .- Todos -' los Phyfic~? concuerdan unanimes en la creencia de 
fa qualidad ~eleteria:1 (, el lo menos muy peligrofa de la Colo
-quintida , porque perturba violentamente el efiomago ,las vif
ceras , y todo el cuerpó, hiere los nervios , abre los vafos , 1. 
hace evacuar Cangre, corroe los inteíl:inos, y caura crueles do
lores: por eilo algunos han querido perfuadir fe deíl:ierre muy 
lexos de la Medicina, cómo mortifero veneno, mas temible que 
la mifma muerte; pero SIMON PA ULO en fu Q.uadripartitum 
rJ30tanicum refuta eíl:e parecer, motejandolos de fobradamente 
tímidos, pueíl:o que muchos célebres, y -peritifsimos Facultati
vos de gran ~utoridad en la Medicina, figuiendo ¡las huellas de 
los antiguos, han ufado ene remedio con feHz fuceífo en las 
enfermedades rebeldes. En efeél:o , e{l:as efpecies de purgantes Con 
focorro muy poderofo, fi fe adminifiran bien, y el tiempo: por 
efio SYMPHORIANO CAMPEGIO acon{eja a los .Medicos jo-
4()cnes RO Ce [¡rvan de la Coloquintida; aprobando folo, que la 

ufcn 
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Ukn los ancianos , y práéticos. 

La pulpa de dla planra fe da interiormente; en fub{b.ncia 
¿cfde cinco granos, bana diez; pero en futilifsimos polvos: en 
cocimiento para lavativas, defde una haila drachma y media, 
cuidando mucho de que .cHe 'bien colado, para' evirar el grave 
rielgo . de que quedando algunos pedazos, o partículas de la Co
loquíntida, fe peguen a las, [llnicas de los intefrinos , y caufen 
fymptomas can tcrribles, como aífégura ETMULLERO haver 
obfervado. 

Ene vegetabIe rara vez es udl pára las enfermedades agu
das, y menos conviene fu ufo a los de temperamento bilio[o, "
y ardiente, fiendo unicameme di[penfable a los de complexiol1 
robull?~ , de edad Borida, y no a los niños, viejos , .ni preñadas, 
porque a ellas mata el fetus: Finalmente, el curio[o, que de
ree mas larga noticia de las virtudes, y uros de la Coloquíntida, 
vea la Materia Medica de GEOFFROY , en que trata difufamen
te de ella. 

De eíl:a planta faca la Pharmac'ia la reGna con el eij.,irittt 
de vino . reétifiqdo: el ext~aao con agua: de la pulpa de los 
Trochifios Alhandal : eíl:a entra en las pildoras de ~diÍJ , de Sa
gapeno : en el extraéto Pan~hymagogo> : en la Hiera Diacolocyn
{hidos de ~ercetano = los Trochifcos AlIJandal en la confeccion 
de Hainech : en las Pildoras Mercuriales ; fétidas, ¿ochías, poly
chrefias , y en el unguento de Artanita. 

ca L.UTEA. T. CLASSE XXII. ' 

Colutht es un genero de planta de flor papilionacea , de cu
yo caliz [ale el piíl:ilo, que 'paífa a cap[ula membrano[a ,hin
chada como vegiga ,compuefia de dos ca[caras , entre las qua
les fe hallan muchas femíllai de figura de un pequeño riñon. 

l . 
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I. COLUTEA veficaria. C. B. Pino ; 96. & T. Inft. R. H. 

649. ] . B. I. ,86. CHAB. 81. RAII. Hifi. n. 
J720. ]ONS. Dendr. 377. BOERH. Ind. A. n . 

.3.9. Vid. Tab.LV. 
Cotutea veJicaria , vulgaris. PARK. Theat. z z6. 
(otutea DOD. Pempt. 784. LOB. Obf. 5,0. TA-

BERN. Icon. 1090. RIV. Tab. 20. 

Emer; alterum genus. C..tESALP. 1 17. 
Sem'la Maurital1orum. CHOMEL. l. 4%. 
Colute~ arborea foliolis obcordatis. LINN. Horr. 

cliff. 305. ~ 
Officin. Colutea. 
Cafiell. Efpantalobos. 

Efta erpecie de Colufea fe cda, y 'Ia he' vifio en la Alcarria, 
en los Borquetes del Defierro de los Padres Carmelitas Defcal
zos, ,.que Uamarí de rBoJ4:rc¡ue , y en la Plana de Vich en Catalu
ña , como tambien en los Pedrochos de Cordova , en otras par
'tes ' de la Andaluda, y varios terrenos de Efpaña. Es perenne J 'l 
florece por Ma"yo J Junio , y la mayor parte del Eftlo~ 

·DESCRIPCION . 

. La Colutea es un pequeño Arbufculo , que de Iá raíz arroja 
muchos vaftagos ramoros, y delgados. El leño es hueco por 
dentro, como el del [1UCO ; pero mas duro, y fin medula, vef
tido d~ corteza doble:, la fuperioI cenicienta J'y la iriferior ver
de , adornado de muchas hojas, compueftas cada una por lo 
regular de nueve, u once folio los conjugados " y ovalados: na
da dentadas en los bordes, coordinadas de dos en dos {obre la 
cofiilla, que {e termina en una ' {ola, parecidas a las del' Sen; 
pero algo mas grandes ~ blandas ', {ubrotundas ~ verdes J blanque-

el" 
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cinas ,y belIo[as por debaxo, y de fabor amargo. La flor {ale 
de las cimas de los vafbgos nuevos , leguminofas , y de color 
amarillo : [u caliz, que no [e cae, es una campana dividida 
en cinco partes en los bordes. Los cinco petalas coman diferen
tes figuras, Cegun las e[pecies. Las alas ron ordinariamente pe~ 
qucÍ1as, y de figura de lanza. Los efiambres, que ron diez, e[
tan reunidos por baxo, formando una [emilla, que embl1elve 
el pifrilo ; y éfie , recorvado en lo aIro, trabe en [u baCa a. el 
embrion apbnado , y oblongo, que paifa a bayna en forma de 
vcgiga de baíl:ante magnitud , y cafi vada , en la qual fe hallan 
mudus [emillas negras, de figura de riñan, y afidas a fwor de 
pequenos pezones '-i dos lados, efiendiendofe por codo e1largo 
de la vegiga. Las hojas, y filiquas contienen mucho aceyte , y 
[JI eífenci,11. Efl:as dos partes ron purgantes ; pero de muy po .. 
co ufo en la Medicina. 

MILLER en [u lJ30tanicum Officinllrum , dice, que a las ho
jas de ella planta fuelen llamar Sm expurio .: que éfias, y e[pe
cialmenre las [emillas J purgan por vomito, y camara con mucha 
violencia, por lo que no [e deben adminifirar fino a [ugecos ro
bufl:os, y con buenos correétivos. 

GARIDEL en [u Htjloria de Plantas afirma, que las hojas 
ron de Clbor amargo , y purgantes tan eficaces J fegun algunos, 
como el Sen. Muchos de nuefl:ros Facultativos han querido [obC
tiruirlas a éile; pero le falta mucho para que purgen tan vigo
roCamente como el J pues [e necefsita por lo menos una .onza de 
las hojJS de la Colutea J para que [ea dofis conveniente; y aun la 
infuGo n purgante de efra c"amidad obra con mucha lentirud; 
qllando la experiencia enreña, que media onza del Sen en . infu
flon purga razonablemente. Añade efie Autor, que la Cemilla de 
la CoLutea es emetica, 2> vomitiva; pero lo cieno es, que obra muy' 
lentamente, aunque fatiga mucho. 

11. 
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n. t COLUTEA veficaria, veficulis rubentibus. J. B. &. 

T. Inft. R. H. 649. BOERH. Ind. A. n. 39. 
Caíl:ell. Efpantalobos de baynas rojas. 

Efta efpecie de (oZutea [e cria abundantifsimamente en los 
cerros, y laderas del Piul de Ribas, donde la he viíl:o, y tam
bien en el Bofque de Encinas del Nuevo Bailan, en el Defierro de 
los Padres Carmelitas Defcalzos , que llaman de Bolarque , y muy, 
comun en muchos terrenos de la Alcarria, y Serranía de Cuenca. 
Es perenne, y florece por Mayo, Junio, y mucha parte del Efiio. 

DESCRIPCION. 

Efta efpecie de Colutea falo fe diferencia de la precedente en 
rus hojas, que ron muy pequeñas, y la Bar tambieu amarilla, pe
ro con manchas encarnadas de bellifsimo afpeao, por cuya {ola 
nota de Bores , y hojas quieren :algunos que (ea efpecie diferente, 
por no decir nueva; pero yo juzgo lo contrario, pues en las Pe
regrinaciones que tengo hechas en diferentes ocafiones, y tiem
pos por los terrenos en que fe cria , he obfervado en un mi[mo 
pie de CoZutea, y aun en [ola una rama J flores manchadas de en
carnado, otras puramente amarillas, y en otras ramas falo de 
eHe color, fin mezcla de roxo. En conclufion, efio falo viene 
a fer un juguete de la naturaleza J o variedad accidental; y afsi 
éfia no debe tener[e por nueva. Las filiquas, (, vegigas correfpon
den en todo el la blanca, porque Con puramente rubentes; efio es, 
tinturadas de color roxo claro, y poiTee los mifmos principios~ 
y virtudes que la primera efpecie. 

CO:J\(jlOLf/ULUS. T. CLASSE 1. 

Convolvulus es un genero de planta de flor monopetala, en 
for .. 
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forma de campana: fi.Is bordes las mas veces citan doblados ácia 
abajo: del caliz [ale el pifiilo afidü como clavo a la parre pofic
rior de la flor, y de[pues paífa a fruto, cafi redondo, membra
nofo, envuelto ordinariamente en el mifmo caliz , dividido en 
una, o en tres celulas, llenas de [emillas ) 'cafi fiempr~ e[quinada~. 
l. t. CONVOLVULUS minor arvenfis " .flore roléo. C~ B. 

Pin.294. & T. Infi.R.H. 8z.BOERH.lnd.A. 21)-
Vid. T abo LVI. . 

Helxine bederacea. LAG. 398. 
HeLxine cijJampelos multis ,jive Convolvulus minor. . 

vulgaris. RAll. Hifi.I. 725. ' . 
COllvolvulus vulgaris ,flore minore purpureo. MOR. 

Hifi. Oxon. n. 1,. . 
Convolvulus minor , Jajione veterum ; Helxine cif 

fampelos. CHAB. 11, 1 • 

C01Zvolvulus minoro CLUS. Hift. l. 
Smilax ltevis ~ minoro DOD.Pempt. 393. 
ConvolvuLus foliis fagittatis utrinque acutis pedun .. 

culis uniftoris. LINN. Flor. Sueco 1 7 ~ . . 
Of6.cin. Helxine , CijJampelos. ' . 
Caílell. Correjuela, (; Campanilla, hierha. 

11. t CONVOLVULUS minor, arvcnfis ,Bore candido. 
C. B. Pino 1, 94. & T. Inft. R. H. 8,. 

Efta fegunda efpecie de Correjuela viene el [er variedad de 
la primera ) por lo que regularmente fe hallan jumas, y [0-
10 fe c\iftinguen en el color de la flor: una, y otra ron muy co
munes en el circuito de Madrid, y con mas particularidad en los 
campos de labor, y huerta~, y generalm~nte vulgares en todos 
los terrenos de Efpaña. Son percnnes,y florecen por J unio,y Julio . 

. " 
Tom. ~. Eee DES-
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DESCRIPCION. 

Efta planta fe compone de una ralz larga ~ delgada, blanca} 
y reptil ~ echa muchos pequeños vafiagos tiernos, {l]tiles rep
tiles por tierra, enredandoíe en las dernas plantas contiguas: 
las hojas ron de igual figura, que las del Convolvulus major, alhus; 
pero mucho mas pequeñas, aiperas, y nerviofas : las Bares [,Icn 
de los [ohacos de las hojas, en forma de campana, pequeñas, 
blancas, o de color de rofa ~ 

Dicen, <-)ue el [ucco de las hoj,as ufádo imeriormente~' es pur
gante. TOURf EFORT' c'n [u HiJloria de Plantas. habla de la de 
efta elpecie en dros terminas:. "Ignoro que ella plama:rea pur~ 
" game, como muchos 10 aífegurah 7 pero se por experiencia de 
" los CampeGnos de Provenza, que' urada exteriormente ' es muy 
" vulneraria. ce; GARIDEL en !\.l Hifloria de Plantas. dice: " Puedo 
n afirmar de las ' virtudes vulnerarias de efia planta,r que he vifto 
"efeótos maravilloros en muchas ocafiones, y me he krvido de 
", ella en mI proprio con felIZ fllCcífo, havicndome herido, una 
n mano en el cam po con un cuchillo. . l 
III. t CONVOLVULUS major alblÍs. C. B. Pino 294.& 

. T : lnft. R. H, 81,. ' 
Smilax ltevis. LAG. 46~. FUCHS. 71,O~ 
C012vo7vulus major.' J ~ B. 1L 154. RAlI.. Hifi. J ... -

71,,· 
Convolvulus vulgarís, milior , alhus~ MOR. Hift 

Oxon. 11. 1 z. BOERH. lno. A. 246. 
Smilax ltevÍJ " veZ: lenis major. LOB. Icon. 619'" 
Smil~x lteviJ, major. 000. Pempt. 391,. 
Scamoneum Germaniczm¡. HOFFM. Cato Alcdorff. 

Officin. Smilax l.evir .. 
CaC-
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Cafiell. Hiedra campana. ,! 

Efra efpecie de C01Zvolvulus [e cría en la Real CaC1 del Cam
po , en el Real Sirio de Aranjuez , en el Jardin, y Soro de la Is14, 

en el de Migas-Calientes, y en el Barranco de Can~arranas : tam
bien la he vino en otro, que efH enfreme de la cerca, y un pe
queño prado de la Huerta de los Padres dd, Sanro Chriilo de Ri
basJy en las Vegas del Pitll de el míGno Termino;y esmuy comun 
en qualquier terreno de Efpaña , en litios humedos ,yen borque
tes de db naruraleza , entre 105 arbu[culos. Es perenne, y Bore
ce por Julio, y Agofio. 

DESCRIPCIO'N. 

Efh efpecie de Convolvulus, fe compone de una raíz larga, 
delgada, y reptil, guarnecida en cada nudo de pequeñas fibras, 
que da. [ucc.o lecho[o quando [e rompe ': los vafiagos ron largos, 
tenues , entretexidos, juntos , farmando ,como madeja;) reptiles, 
.. y prontos a en~edarre al rededor de los arbu[culos J y hierbás ve
, citus: las hojas dUn {iruadas alternativamente J afidas a pezoúes 
. largos : lilas J verdes, blandas al taao, punteagudas J ' :icía el pe-
Z011 en forma de corazon J con dos orejas, que ' fe , tc;rminan . in:
fenfiblemente en puma: las Bores [alen de entre los [obacos de las 

.11ojas J ácia la cima de los vafragos J blancas, hermo[a's a la villa, 
y los bordes algo recortados . ácia fllera j fixados .en el .caliz, com
puefro de cinco pequeñas hojas, y colocado en otro de flete: el 
fruto es redondo de~tamañp de una, p.equeña cereza J membri-
110[0 , que guarda muchas femillas negr~s J ,y .angulofas. 

DALE en [u Pharmacologia dice ', que en las Boticas de Hall, 
cm Alemania, tienen para el' 'de[pacho" y ufo la raiz, hojas, y 
agua 4efiilada. de efia .planta, que [e efiima util para purgar lo~ 
humores bilioros ~ acres -? yr [ero[os.: la ~alz e~ tambien, p~rgante, 

,Tom. Ir.. Eee z por 
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por lo que HOFFMAN la impufo el nombre de Efcamonea de 
Alemania. Las preñadas ufan el cocimiento de eila hierba, como 
prefervativo contra el aborto, para mitigar los dolores vagos, que 
fuelen fenrir , y precaverfe de las refi.lltas de un fufio inopinado. 
PREVOT en fu Medicina de Pobres, encarga el cocimiento de 
eila planta :1 como purgante proprio para evacuar la bilis fin 
violencia. 
IV. CONVOLVULUS argenteus, umbellatus :1 fupinus . 

. T. Infi. R. H. 8+. 
Convolvulus faxatilis, ereBur., villofos ,perenllis, 

flore ex albo purpurafcente, HifpanicuI. BARR. abf. 
.3 2.. ICON. +70. BOCC. Mur. Part.U. 79. Tab. 70. 

Lyclmis fylveflris campanulte flore. C. B. Pino 206. 
Campanula Lyclmidea. J. B. n. 803 . RAIl. Hifi. 

1. 737. 
Convolvulus filiis lanctolatis obtujis fericeis pedun .. 

. culis multiftoris. LINN. Hort. Cliff. 68. 
Efia efpecie de C01Zvolvul~I, no muy comun, fe cría, y la he 

vifio en la Herborizacion que hice en el año de 1740. en el Mon
te de: nuefira Señora de Mont-Serrate en Cataluña, en terrenos 
guí jarofos, áridos, y entre las grietas de las peñas. T ambien la 
he hallado en algunas partes de la Mancha, y enrre los peñafcos 

.de Sierra-Morena. Es perenne, y florece por Junio ~ y Julio. A 
efia efpecie no fe le conoce ufo alguno hafia ahora en la Me
dicina. 
·V. CONVOLVULUS Lufitanicus ) flore cyaneo. BROSS. 

T. Infi. R. H. 33. 
Convolvulus peregrinus , c~ruleus ,folio oblongo. C. 

B. Pino 295. J. B. U. 166. RAlI. HiU. 1. 727. 
Convolvulus longifolius, azureUi , níveo umbilico~ 

fitpinus. BARR. Obf. 28. Icon. 32 %. 
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Campanula exotica. ALO. 89' ICON. 88 .. 

Efta efpecie de Convolvulus fe cria , y la he villo en los Pe
drochos de Cardaba, y en otras partes de Andalucla, como af
[¡mi[ma en algunas partes de Efiremadura, y Galicia, ácia las 
fronteras de Portugal, de cuyos terrenos traxe la que exifie en el 
Real Jardín Botanico. Es perenne, y florece por Mayo J y Junio. 
VI. t CONVOLVULUS Linarix folio humilior. T. Inil. 

R. H. 84. BOERH. Ind. A. 24-7. 
Cantabrica quorundam. CLUS. Hifi. XLIX . . 

VII. t CONVOLVULUS Linari.r folio aífurgens. T~ Inil. 
R. H. 8~. BOERH. Ind. A. 24-7. 
Volvulus terreftris (j)alechampii~ Lugd. 142 5'. J. 

B. n. 160. 

C01'lvolvulus minimus , fpict.f. fllius. LOB. MOR. 
HHl Oxon. IT. ) 7. . 

COllvolvulus fpictefolius . . RAI!. HHl:. I. 71,6. 
VIII. t CONVQL VULUS peregrinus, pulcher ~ foli~ 

Betonic<e. t. Infi. R. H. 85. . . 
Convolvulu~ argenteus , Althet.f. jolio. C.B. Pino z 95. 

BO ERH. Ind. A. 245. 
Convolvulus peregrinus ~ pu/cher, folio .(Betonict.f.. J. 

B. n. 15'9, 
Convolvulus, folio A1thete. CLUS. Hifr. XLIX. 
Convolvulus fJ3etonicte, Altheteque foliis , repens , ar-

1,enteus , fl.ort . purpureo. BARR. Obf. 34. Icon .. 

\312 • 
Convolvulus joliis palmatis cordatís fericeis: lobis 

repandis: pedunculis bijloris .. LINN. Spec. Plant.I 5' 6. 
1;:fias tres efpecies de Convolvulus habitan, y fe crian en el 

circuito de Madrid, en terrenos áridos> e incultos: afsimifmo 
Ja~ he vifi~ en las Deheíf~, y UanGi del Real Sitio de Aranjuez; 

3d~ 
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adviniendo, qúe. fon muy comunes en qualquier terreno de E[~ 
pafia, y florecen por Mayo, y Junio. . -
IX. CONVOLVULUS purpureus, folio fubrotund . C. 

B. Pino 1.95, & T.lníl:. R. H. 81.. MOR.Hifi.Oxon. 
n. 13, 

Convolvulus lndicus , flore violaceo. H. Eya . .A:fi~ 
OrdA 13. fol.. 8. Fig. 2. BOERH. Ind. A. 1.~6. 

Campanula Indica. J. B. n. 1 65. 
Caíl:e1l. Enredaderas de flor a~ul. . 

X. CONVOLVULUS ca:ruleus hederacco, angulofo fo~ 
lio. C. B.Pin. 2. 95. 

- Nil Arabum, jive Convolvulus c~rul,us. J. B. 11. 
[164. 

~_ Nil Arabum Camerarii. H. EyR. :tEIl:. Ord. 13. 
fol. 8, Fig. ,. 

C01)vQlvutus . Azurtus , five Ceruleus, btderaceus 
;:. 'veZ fmild,ceus exoticus. LOB. Icon. 6 z 1-

Caíl:ell. Enredaderas de hoja angulofa. 
XI. CONVOLVULUS Indicus" flore albo. H. R. Par. &. 

T. InIl:. R. H. 82. BOERH. Ind. A. 24-6! 
CafieH. Enredaderas< de flor blanca. . 

Efias tres efpecies fe cultivan, crian, y fon comunes en los 
rJ ardines de curió(os , y terrenos de Efpaña. Carecen de ufo en la 
Medicina, y folo firven de adorno a los Jardines.l yPartcrras~ 
hermofeandolos ~on Jus bellilSimas flores. . ' > 

XII. CONVOLVULUS Indicus orientalis, Inh~me , feu 
': :Bartacas, Sifarum Peruvianorum, feu-Ba'ttata Hi[~ 
_ panorurp.. MOR. Hift. Oxon. ll. 1 l. . 

.f}3attatas.J ca:motes Hijpanorum . . CL USo Hifi. .. 
LXXVIII. C. B. Pino 91. J. B. n. 792. 

:Ba(tatas ;) .. planta f.ere,gri1!4 ~ Indica ~a/~otes ~. amo ... . 
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tes , & Aies etiam di[ta. CLUSlI. Chab. 159. 

Convolvulus lndicus f}3attatas diflus. RAII. Hin. 1. 
72~L 

COllvolvulus Indicus radice tuberosá eduli , corrice 
rubra. PARAD. Bat. Prod. 3.2 5. 
tBattata radice tuberosá, efculentá Jpicte folio, flo

re albo, fundo purpureo, femine PoJl jingulos flores 
jillgulo. Caro Jamayc. 53. Hifl:. 1. J50' 

Sljarum Peruvianum, jive 13attatas Hifpanorum. 
GER. Emac. 925. 
Jetica, '(Julgo tBattata. PI SON. 9 J. 
I\apa I(efengu. H. lvialab. VII. 95. 
ConvolvuLus flliís cordatis angulato nervojis cault 

't'epente tuberi Jero. LINN. Spec. Planto 154. 
Of6cin. tBattatas. 
Cairell. tBatatas de Malaga. 

Ella plama [e cria , y cultiva en la Andalucia, en el circui
tO de la Ciudad de Malaga , de la qual hay comercio grande pa
ra rodas partes. RAYO en fu Hifloria de Plantas , pago 7 ~ 8. 
refiere, que e(l:a plama cre~e fin cultura en Yerra-Nova, yen las 
Islas drcunvecinas "defde donde fue rrafplanrada:l y trahida a. 
Efpaña, y de éfl:a a las demas partes de la Europa. 

DE.SCRIPCION. 

L~7/Ba!ata es una planta que. fe conlhuye de ratces defigua
les con muy pocas fibras, cortadas, unidas muchas a una cabeza, 
que de ordinario ron dos, tres, quarro, o mas: en la figura, lon
gitud, y grueífo varlan c¿nftderablemente, fiendo tal vez brgas 
de quatro a reís pulgadas, grueíI:1s como nabos, y otras redondas, 
de color ;¡lg? coxo , y de blanco J o pálido por la parte exterior, 

lle-
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llenas de carne :t (, pul pa blanca, y fucco·lecho[o. Salen de ellas 
muchos [armieotos baHante grueífos, verdes, unidos, lifos, rep
tiles fobre la tierra , llenos de fucco , formando ralces en cada nu
do , y acompañados de hojas parecidas a las de la efpinaca J afidas 
a pezones largos de dos a tres pulgadas, carno[as, blandas J y de 
verde blanquecino. Las Rores fon de figura de campanilla, de co
lor verdo[o por la parte de afuera, blancas por la interior J y en 
cayendo las figuen las femillas. 

La r:Batata franquea para vianda fus ralees, que cocidas, o 
aCadas en el refcoldo ron muy fabro[as ; y fazonadas, ó prepara
das con azucar, y vino, fon comida mas delicioCa , y no fe pegan 
al paladar, como fucede por fer fu carne nataralmente pega jofa, 

. y que con facilidad empalaga. En efpaña fe coníLlme gran por ... 
cion de ellas en muchas, y varias efpecies de dulce. 
XIII. CONVOLVULUS maritimus, noftras J rocundif{)-l 

Hus. MOR. Hifi. Oxon.lI. 1 I. T. lnft. R. H. 8~ .. 
~OERH. Ind. A. 245. . 

rJ3rajica marina. LAG. 204. 
Soldan ella marítima, minoro C. B. Pino "9,~ 
Soldan el/a. DaD. Pempt. 395. 

r So(danella marina. RAII. Hifi. I. 726. H. Eya, 
}EH:. Ord. 1,. fol. 9. Fig. ~. 

fJ3rajica marina:t Jive Soldanella. J. B. n. 116. 

Soldanelta vulgaris J volubi(is J mariha. PARK.. 
Tbeat. 167. 

Convolvulus foliís rmiformibus pedunculis "nif!.0~is:: 
LINN. Horr. CHEf. 159. 

Of6cin. Soldan ella J r:Brajica marina. 
Cafiell. S oldanella. -

Ella planta habita, fe cria J y la he viGo en las laderas are .. 
nofas del Mar de Ba~celQna ~ ácia el ~~areto J y en los arenales 

. de 
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de la otra parte de Monjuí. Es muy comun en otros muchos li
rios de la ribera areno[a del Mar Mediterraneo , y de el Occeano. 
El año de 1761. la obferve abundantifsima en los arenales de Vi
go, en los de las Salinas, la Alanzada,en los de Corrubedo,y otros 
de las eoíhs de Galicia, y con abundancia en Arenas Gordas ~ cer
ca de la Almadraba, (, Pe[quera de Atunes, termino de Careaya, 
y Guelba. Es perenne, y florece por Mayo, y Junio. -

DESCRIPCION. 

La tBrafica marina es una planta, que fe compone 'de una 
rJlz delgada , y 6bro[a: Calen de ella muchos vafiagos, tenues, 
y' flexibles, farmentofos , algo roxos, reptiles fobre la tierra: las 
hojJS fon caft redondas, lifas, relucientes , parecidas a las de la 
Celidonia menor, pero mas grudfas, llenas de [ucco lechofo , de 
guito falado , levemente amarg9, Y ~e. cOilftfiencia de grafa, afi
das a largos pezones: las flores tienen figura de campanilla, y 
Hlcn de los nudos de los vafiagos ~ como en las d'cmas efpedes de 
Convolt'()ulo, bafianre grandes; y de color purpureo: marchita, y 
calda la flor, fe prefentaó los frutos, (, capfulas , caft redondas, y 
membranofas , que guardan las Cemillas 'angulofas , y por lo regu:.. 
lar negras. :, 

La' Soldanella, o 'Brafica marina, Gontiéne mucha [al eífen
cial, y aceyte , y todas rus partes, efio es, ralces ', vafiagos , hojas, 
y flores, ron de ufo en la. Mediciná. Toda ella es de [abar amargo, 
acre, Y' algo falado': fe reputa' p.or excelente hydragógo para eva
cuar abundantemente las ferofidades por camara, lo qu~ la hace 
fer utilifsima, y pro,pria para, curar la hyslropesla, paralifts, rheu
Inati[mo, y e[corbuto: [e dan los polvos de efia planta Ceca de[de 
media (drachma halta una :' la '¿ofls ,del [ueco, extrahida por ex
prefsion , ~s de[de dos drachmás haila, media onza: del excraé10 
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una drachma a una y media: en los caldos életde' una onia haila 
una y media; pero re ha de entender de la hierba frerca, porque 
fi dH Ceca, [e debe poner menos. La Soldanella obra violentJmen
te, y purga fin inconveniente, fi re le anade algun correél:ivo, co
mo la canela en polvos, y otros de eíb calidad, que modin
.quen .[u natUral acrimonia. DIOSCORIDES Lib. 11. cap. 148. 
¿iée: ~e e~ acre, y nociva al efiomago, que purga. violenta
mente, fi fe come cocida, por lo que algunos la cuecen con car
ne gorda para c,?rregir [u acrimonia. El mej0r . modo de urarla 
es macerar las hojas con vinagre [eleé1:o , añadiendole cremar de 
{anara ,. <> el tart:úo vitriolado ; y mezclandola imn1edÍJtamente 
en el caldo, fe cuela éfte, y adminifira: 

. Las hojas Cecas de la Soldan ella entran en la compoficion de 
los polvos Hydragogos de la Pharmacopea de Par/s. 

l.. COJ\Cyq.J1. T. CLASSE XII. ' 

Conyza es un genero de planta de flor flofculofa: coníl:a de 
muchos florcl;11os multifidos, afidos cada uno [obre [u embrion , 
y fol:;fienidos d.el caliz efcamo[o; por lo comun cyIíndrico : cal-
da la flor, los, ~mbriOl¿eLprrifan a fen.~illas, guarn_ecjdas de pelu[a~ 
1. CONYZA major vulgaris. C. B. Pino 26,. & T. lnft. 

. R. H. if5 4· RAH~, I-;Iift, }r. ~9.z. BOEt'H. Ind. A~ 
.1 J 6·. V.id. rabo hVJIl. ;;,J~t-;.-(! . "" • 

rJ3accIJaris. Lt\..G. 1,97· :."'- f.'" 

Conyza major ,' Mattbioli ; lJ3acc!Jari$ ' quibujdam. 
J. B. II, 10, l.; " 

Conyzte majoris'g~nus /Bac6~aris quibifdam. CHAB. 
,27. ," r," .• 

Eupatorium mQnMnum, i ve~h'afci folio, vulgati,u, 
t , , U3'au!Jf(tris diétum. ' MOR. :HiJl. O~on. nI. 101 ~ 

'r '13ac-
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~accl)arir MonfpelienJium. Ger. 647. PARK. '114. 

RAII. Synop. 8:;. DILL. Cato 149. 
Conyza , major , altera. 000. Pempt. 5 l. 
Conyza foLiis lanceoLatis acutis caule annuo corym .... 

boJo. LINN. Hort. Cliff. 40 5,' 
OHicin. Conyza. 
Caftell. Conyza. 

Efta c[pecie de Con)za la he hallado en muchas de mis Pere
grinaciones en el Ddierto de los Padres Carmelitas DcCcalzos, 
que llam:m de rJ30larque ; afsimi[mo en Arenas, en las faldas de el 
Nlol1tc de nueftra Se·ñora de la Peña de Francia, y. en muchas par
tes de Aragon , Valencia, Andalucía, &c. Se cria en boCqucs ) y 
faldas de los montes, en los margenes de los caminos, y arrimada 
a los muros. Es perenne, y florece por Julio, y Agallo. 

D ESCRJPCIO N . 
. , i 

La, Cbl1yza es una planta' del raiz 'leñofa , e[parcida, y guar
necida de muchas fibras, oloroG, amarga, y acre: de ella fa. 
len muchos tallos de tres el qilatro pies de alto, de color ObCCll
ro , y bellaCos: las hojas interiores efHn afidas a pezones largos 
de tres a guatro l?111gadas , y de media de ancho, ob[curas, arru
gadas, blandas por lo inferior, bello[as , verdes, dentadas en {lIS 

bordes ~ y parecidas a las del GO'f1dofobo negro; i1ero rhas peque
ñas, oloro[as, acres, algo amargas, y romas por la puma: ,las 
del rallo ron mucho mas e1trechas. Los tallos fe e(parcen ácia la 
cima en muchas ramas guarnecidas de multitud de flores amari
llas, [obaenidas de el caliz c[camo[o , cubierto de pelu[a, de la 
que cambien fe viae la [emilla , quc es larguita. 

LEMER y en fu Tratado de Simples dice, que el u[o in
terior de ella planta excita la orina, y los menaruos , di[cme las 
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vemofidldes, y preferva de corrupcion. Tambien fe lir'ven de ella 
exterior mente para la farna, y para matar las pulgas J o hacerlas 
huir, y á los mofquitos. 

~4ILLER en {u rBotanicum Ofjicillarum dice, que fe efiima por 
excelente vulnerario, y por efi~az contra las magulladuras, con
ruliones, roruras, heridas internas, dolores de coHado, y afihma. 
n. CONYZA latifolia, vifcofa J [uave olens flore aureo, 

, ex 'Gallo-Provincia. r: Inn. 'R. H. 455. BOERH. 
Ind. A. 1 16. MOR. Hiíl:. Oxon. IlI. 11,. V AILL. 
Aa. R. H. 17 I o. pago 3 '94. 

COrlyza Pyrellaica, foliís Primulitveris, longe am
plioribur', graviter odaratis. LiEL. Triumph. apud 
Frarrem. 65. 

Eupatoria, cOll)zoide.r , maxima Canadenjis J folii¡ 
caulem amplexantibus. PLUK. Phye. Tab.87. Fig.4. 

COllyza foliis ovato-oblongis amplexicaulibus.LINN. 
Horr. Cliff. 405. 

'Efta planta fe cria en los MonteS' Pyrineos de Cataluña, don
de la he vifto , efpecialmenre áciQ la parte de Francia. Es peren
ne, y florece por Julio, y A gallo. 

DE SCRIPCION. 

Eíl:a planta [e compone de una ralz grudra como el dedo, y 
larga de quatro J que fe divide en algunas fibras bbnquecin~s: an
tes de producir el tallo, que fuele fer a los dos años, echa algu
nas hojas difpuefias en circulo, guarnecidas por todo fu ambico 
de agudas eren as , arrugadas por las fuper'ficies J y tan femejan
tes a las de la Prímutaveris, que fe creerao de éfia, y no de [0-

llyza: de fu centro fu el en falir dos, tres, y a veces un [010 tallo, 
de medio codo, que cafi defde fu mitad hafia el fin fe divide 

en 
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en muchos ramos, y éHos en otros menores, formando como 
umbeHa, veihdos de hojas alternadas J [emejantes , aunque meno
res, a las dd pie, finalizando unos, y otros en pequeñas cabezas 
prolongadas, compueHas de hojas, adornadas de flofculos amari-
1105, y cubuloCos , que conaan ordinariamente de quatro péta
los del miCmo color, en forma de corona: marchicas éllas, {llcce
den en fu lugar las [enlillas, vefiidas de peluCa, como en las de
mas Conyzas. El caao pingue, y glutinoCo de eHa planta, y el 
fragante {l.lave olor, unidos a [u [abar acre, parecido al de la. 
Ma1lzanilla, d~n ~ entender, que no difiere en virtudes, ni efec
tos de las den1.l s de fu genero. 

CO:J{YZOIDES. T. AC. -R. PAR. ANN. 1706. 

CLASSE XII. 

Cony~oides es un genero de planta de flor flofculo[a, feme
jante a las de la Conyza " de -quien fe diferencia por las femillas, 
que carecen de peluCa. 
l. CONYZOIDES flore flavefccnce , cernuo. T. Mem. 

anno 1706. pago 108. PONTo Diíf. 195. Vid. 
Tab. LXIX~ 

After Att;cus ,foliis circa jlorem mollibus. C. B. 
Pin·79· 

Chryfantl7emum cony.~oides , cernuum , foliis , -circa _ 
ftorem moltibus. MOR. Hifi:. Oxon. IIl. 18. 

Afier cemuus. COL. 251. Icon. 252. RAll. HHl. 
l. 338. 

Afler cernuus Colunmte, flore citrino. BARR. Obí: 

102 ~. Icon. 1142. 
'13alfamita-COll.J%te folio ,flore cernuo. V AILL.Mem. 

:;tn-
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anno 1719. pago 369' " . , 

Tanacetum fiare jing,ulari , nutante ,Jolíi; cinEto ~ 

HALL. Helv. 69 j. 
Cay pejium floribus terminalibus. LINN. Spec. Planto 

859 
EÜa eCpecie, y unica planta de efie genero habita, y la he 

vif10 en el Termino de la Villa de Olot, en Cataluña, y el exeffi
pIar, que exiHe en mi Herbario, es de efie terreno. Tambien 
le cria en el circuito de Zaragoza, y la plama , que prevalece 
en el Real J ardin Botanico de ef1a Corte, es de efie litio. Es 
rJ3ima ; efio es, de dos años. Florece por Julio, y Agofio 

- - DESCRIPC.ION. 

Efh phnta cqnfra de una tai~ librofa , y pálida , dividida 
en fibras grudfecitas como la de la Valeriana Sylveflre, de Ca-4 
bor . caft arot1utico: de ella Cale un [010 ,tallo' dividido en mtt~ 
chas ranus , donde nacen con orden alternado las hojas, mas pe
queñas , duras, y menos crenadas 'que las del taUo, o lifas. EC
ras ron de la figura de las del Afier vulgar; pero mucho ma
yores , oblongas, de tres pulgada.s de largo, algo crenadas por 
los bordes, cubiertas de corro bello, de [abar adihingente, acer~ 
bo ,con algo' de ama.rgo. La extremidad del tallo, y de las ra
mas no [e adel gaza como en las demas plantas; antes bien [e 
va engrueífando poco a poco: de [uerte, que por donde [e une 
él las Rores es muy grueífa , y encorvad:t , no por el pero de la 
flor, como en el ,ClJryfa,ntlJémo Perubiallo ,lino por lL¡ natural: 
en cada extremidad de las ramas produce una flor, comp.uefia de 
floCculos amadllos , recogidos en e[cudo como en otros CI)rYfan~ 
t!Jemos ; pero ceñidos de muchas hojitas verdes impares, aunque 
los rayos que rodean la Ror ron blandos, que . no tien~n puntas, 

nI 



·FLORA ESPAñOLA.41 ~5 
ni hieren como los del Afier : debaxo de cada flor [e halla la fe
milla oblonga J {oxa J amarga J ~ifcofa J angofia J eil:riada , y 010-

rofa. 
Efla pfanta no tiene ufo ;aI prefente; pero le puede infe

rir muy bien que tenga las virtudes J y ufos de la Conyza vuiga.:
ris major J pues el Cabor " y olor de las' hojas, y femillas ron muy 
parecidos en una J y otra; y por configuiente pueden fer pro
ducidos de unos mifmos, <> a lo menos muy [emejantes prin
CIpIOS. 

CO~ALLI:J(¡J. T. CLASSE ,XVII .. ' 
- . 

Corallina es un genero de planta J que nace en ~l fondo 'de 
las aguas, dividida futilifsim~m.ente , y compuefla de partes muy 
delgadas k unidas como ,CQll. articulaciones J 'O ~dividjd.as , y ef-
parcidas como c~bellos. . . 
1. . CORALLINA. J. B: lIl. 818. & Infl. ·'R. H. : 57ó . . 

CHAB. 571.. RAIl. Hifi; 1: 65. Vid. ' Tab~ LX. , '. , 

Muflus maritimus ,jive Coraltina Offitinarum. C. I '.J 

B. Pino 3 6 ~. . 
Mufcus marinus ., five Corallina alba O fjicinarum~ . 

PARK. I z95. " ' - :: 1 

Coralli71a altera. TABERN. Icon. 8 J. 3. 
Of6cin. Corallina. . ' .,. - , ' 

Cafiell. Coralina. ,r' . , • ' " 

·La Coralina es una -planta" de la -quaI hay muchas ~rpe. 
des. Habita, y crece [obre las peñas de nudl:ros Mares; como 
el Occeano ~ y 'Mediterran~o, [obre "las conchas de las ofiras, 
y los dema~ peCcados tefiaceos ', y "ramb~en [ob~e . el coral , de 
~onde le viene el nombre de Cor.alina. ~ ~-

f -: l . 
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DESCRIPCION. 

La Coralina" huelvo a decir, es una planta Marina, que Ve
geta en los peñaCcos del fondo del Mar, de confiHencia algo 
lapídea, ramora, y compuefia de muchas pequeñas piezas, afi
das . unas a otras como con articulaciones; por las que fe pue-
de diíl:inguir de otras plantas, que le Con con generes , <> [eme
jantes. Ene vegetable rara vez excede de dos a tres pulgadas . 
de .?1ro .: e~. d~ -,olor ver_do(ci ~ ' bl~nquecino , o purpureo, y fe 
deshace facilmenre entre los dedos, de olor fuertc J mari[co , 'l 

- " de fábor fala¿o; defagrad.able. . . 

'ANALY·$IS CHYMICA. 
~ . 
, O.e veinreT y rqu;(tro onza-'s .de 1 'Coralina ddlilada por rétor .. 
ta falieron tres onZas, y cinco dracnmas de Begma blanquecina, 
de olqr de pe~es : diez, 9nzas de. e[piritu orino[o: de[pues de la 
defiilacion , la materia que fe hallo en la retorta, dio tres drach
mas, y. ~rejpt.~ graOQs ,de . {al fixa _ le~~vial L1lada. Por efia Ana
Iyfis fe experimenta, que la Coralina poffee las virtudes de la 
fal voladl oleof~" qe qu(,! ~ ~bpnda. .L ~ºpi()[amente ~ embuclta C011 

grande porcion de tierra. ,.) 
La Coralina fe ufa cn la Medicina en pplvos para mataD las 

Jorobr,ices de 19~ ;nip:CJS , :1 fé: da defde , media drachma -' )lana 
una e~ . co~ye~'~el)te vebiculo. ) • L . '. ; 

. . Muchas ' fon las efp~de~ de Cor4lina:r ,que' fe crjan en nuef-l 
g9s~ ~1ar~s . ge'.J~[i?~ñfl) ello, es ' r en el Occeanq ; y 'Mediterran~o, 
las que no de[cribo: fO~0 .. b.~bI~ d~Ja~OJiciq~l~ J qu.i5!IP .,qe~\r ; hi 
que eíl:a en gran ufo en la Medicina; el que de[ee mayor inC. 
trucdon ~ CO!1[ulte al Effai fur. t HiJ}..oi[~ Nafurell~ de~ Coralli .. 
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ms , rtsc. de Mr. JEAN ELBIS, donde hallara crecido numero 
fielmente dibujadas, y hermo[amente miniadas con rus natura ... 
les, y proprios colores. 

e o 'l\j1 L L U M. T. CLASSE XVII. 

Corallum. El Coral nace en el fondo de las aguas del Mar, 
y es de materia tan [61ida, que fe acerca a la naturaleza de 
piedra, dividido en ramos. 
l. CORALLUM rubrum. C. B. Pino ~66. & T. Infi. R. 

H. 572. MOR. Hifi. Oxon. lII. 655. Vid. Tab. 
LX. 

Corallium rubrum. J. B. lII. 80J. RAn. Hifi. I. 6o~ 
Corallum ,five Corallium. CHAB. 57lo. 
Corallium. Cale. MuC 3. .. 

Officin. Corallium rubrum. . 
CaH:eUano Coral roxo. 

El Coral es muy comun en nueíl:ro Mar Mediterraneo , y 
con particularidad en Cataluña en el Cabo de Cadaques , y Cof
tas de la Isla de Mallorca J y Menorca, y en ciertos tiem pos del 
año hacen perca de ello, como es en los meres de Abril J Ma
yo , Junio, y Julio, y lo Cacan con un finguiJr lnodo, y arte, 
que no expongo, por no dilatar demafiadamente el di[cur[o. Se 
dice, que el Mar Occeano carece de el; pero el P. KIRKER 
~f{egura J que hay bo[ques enteros de Coral en el Mar Roxo. 

DESCRIPCION. 

Los antiguos llamaron al Coral LitlJodendron , y los L:ninos 
Curalium , Corallium , y Corallum. Los hay de diferentes colores, 
como de [angre J de carne ~ ~marillQ J pardo, blanco, y negro 
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llamado por PLINIO Antiphates ,cuya erpecie es muy rara ; pero 
generalmente el Coral fe divide en tres erpecíes; eHo es , roxo, 
blanco, y negro : el blanco es mas raro que el roxo, el negro 
mas que todos, y el que goza nlenos uro en la Medicina. Efl:e 
que lbman Coral negro, es propriamenre una erpecie de L itlJO
phyton' ,llamado de los antiguos Antiphates , y por TOURNE
FOR T Lithoplrytum nigrum arbore/eens ; aunque FERRANTE 
IMPERA TO ~ó hl Mufeo ,y POMET en fi.l T ratado de (j) ro.: 
gas afirman, que hay Coral negro. El comun fe diningue del 
Litophyton, y Pütus ,.en que es todo lapídeo. Algunos dudan íi 
el Coral, a p~q).leño · árbufculo , deGlUdo de hojas , debe inclu ir
fe en el orden, y claífe de las plantas, a fi re ha de excluIr de 
ella, no obílanre la ' cón(iitencia lapidea , que le es propria co
mo a las Madreporas , .y otras plantas marinas ; pero ella mifma 
confIfl:encía parece, que debia fervir de prueba a muchos Na
ruralifias para no arreglar, y colQ(;ar el Coral en la claífe , y nu
nlero de los vegetables , y ponerle en la del Reyno minera ; ef
to es, creer ,'y tenerle por piedra, la qual no goza las prerro
gativas de los vegetables ,ni fe puede multiplicar de femilla; 
pero vemos, que el Coral crece, y fe alimenta al modo de las 
plantas, y produce Rores) y fem:llas, <> a. lo menos fe multipli
ca por medio de una fi.1bfhncia , que tiene lugar de femiIIa. Las 
obrcrvaciones de . tan hé<.bil Phyfico ' en los hallazgos de la natu .. 
raleza) como ' el Conde ¿e MARSIGLI , deben convencer a. 
los mas in~redulos. E{l:e grande Obfervador noto, y defcubria, 
por primera vez, en el mes de Diciembre del año de 1706. en 
el Coral, que fe .pe[ca en ·las Co~as de Marrellá fre[co , y cubier
to de corteza, cierras partes, que parecían tener lugar de flor, 
y de re milla , a cuya obfervacion fe 'puede añadir la con6gura
cion confl:ante del Coral, que fiempre es ramola : ·la fubfi:ancía 
¡den dca en todas fus partes: la organizacion ~ que fe halla uni-

for-
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forme en todos los pies de el : la corteza llena de cdulas J que 
fe comllnican emre SI, ocupadas de znmo lechofo ; y la [uper
hcie externa, que fe repre[ema fiempre Culeada ,que todas ron 
pruebas, e indicios baCbmes para afirmar, que la cafilalidad no 
es agente capaz de [emejantes producciGnes, y que: [010 la [e
milla es quien puede producir vegetaciones tan arregladas, con .. 
formes, y confi:antes. 

Los antiguos dixeron ,que el Coral mientras eíB. en el agua 
es blando, y que al infiante que [e expone al ayre, fe endure
ce, tomando la confifiencia de piedra; pero eHo no es afsi, 
pues es can [6hdo dentro del agua, como fuera de ene ele memo; 
aunque [e debe conceder, que efl:ando eQ el, la COrteza es mas 
blanda J y que expuefia al ayre [e endurece algo mas; pero nun
ca. toma la [olidez de piedra. Quando [e [lca del agua, las pa
pilas, canales J y cdulas de la corteza [e hall;m llenas de humor 
lechoro , y glutino[o , de fabor acre, con alguna adfiriccion, que 
fe h~ce _ percibir ]jecien pefcaeio ; pero fe de[vanece ,quando cita. 
[eco, y folo lé queda la parte adfiringence. 

Varias ron las opiniones [obre la vegetacion del Coral: unos 
le cre~Í1 [ubll:añcia vegetativa, otros cuerpo mineral; y otros, 
en hn , que es obra, y habita,cion de ciertas lombrices J y po
lypos ; pero fe necefsita de pruebas muy evidemes para aífegu
rar , como fe pretende J que la producci0n del Coral [e debe a 
cierta leche quajada, que no es otra cofa , que una multitud de 
pequeños in[ecros imperceptibles, reducidos a flegmas [obre los 
careos, pedazos . de lo quebrado, y otras :piezas, que les firvie
ron de abrigo: a que añaden, que eftas lombrices, o infeétos, 
haviendo [eguidameme tomado aIgpna contifiencia , forman po
co a poco el Coyal. 

. VITALINO DONATO 
.ddyiatico , impre/Ja en Venecia 

Tom.IV. 

en fu Hifloria Nataral del Mar 
en el afio de 1750. quiere deci-

Ggg:t dir 
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,dir en qué conGfl:e la ~rodllccian del Coral 'por ' nuevas ' expe'.:.. 
.riencias , y empieza, difiniendolo , [er una vegetacion marina fin 
hojas:l ralces , ni pies: que la materia en lo exterior es fulcada, 
y con arrugas, inreriormente llena, y reéticular , rexida de pe
queños va{os redondos, y de cdulas cubiertas de zumo blanque
cino :1 que paífa a color roxo , algo encarnado, y [00 las de los 
polypos , que trabajan en formar el Coral por medio de rus 
huevos, que ron blancos, en figura de pequeños granos imper
ceptibles, que C1liendo del polypo ,[e a{en a los cuerpos duros, 
,y cayendo [obre ellos, forman nuevos polypos, y de efios cre
ce el Coral, y rus ramas. El1as opiniones, que ron las mas mo
,dernas , reJ adlJuc fub judice , necefsiran:l y fe deben e[perar nue
vas, y reiteradas experiencias, qu~ confirmen el efl:abiccimien
,(0 de ellas. El curia[o, que gufl:áre imponer[e en affumpto 
de la produccion de elle. arbufculo , vea la Hifloria PhJ1ica del 
Mar del Conde deMARSfGLI, a CARTHEUSER Fundamenta 
Materid! Medicte, y al citado yIT ALINO , en que fe trata di
fu[amente de la Hifloria del Coral. (' 

A N A L Y S 1 S e H y M 1 CA 
de la corteza del Coral. 

De tres onzas de corteza de (oral encarnado j reciente, y 
llena de zumo lecho[o" deftilada por recorta, [alieron cinco 'drach
mas, y treinta granos de ' Regma cafi iníi pida: nueve drachmas 
de e[piritu orina[o , 'mezclado con muy poco aceyte crafo, y 
bicumino[o. La maífa~ remanente en la retorta . pe(1ba una onza, 

de la qual , bie.ll calcinada 'por u:es 1 horas í fe [acaran veitJte y 
cinco granos de fal fixa. ' 

SE-
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SEGUNDA A N A L Y S 1 S DEL CORAL . 
reCIente. 

De tres onzas de Coral reciente, y mondado de fu corteza 
fe facaron diez y ocho granos de flegma blanquecina, quaren
.ta y . ocho granos de eCpiritu orinar o , con muy corra cantidad 
de :lceyte büumino[o. La maífa, reGduo en la retorta, peCaba 
,dos 'onzas, y Ceís drachmas, que dio treinta y ocho granos de 
fal hxa. 

TERCERA A N A L Y S 1 S DEL CORAL 
antIguo. 

De tres onzas de Coral,. facado del Mar año y medio ha
via ,fe lograron treinta granos de flegma orinofa, mezclada con 
aceyte bicumino[oA La matra que quedo peCaba dos onzas, fle
te dr:lchmas , y "treinta granos, de la qual [e extrageron por la 
legra, deCpues de la calcinacion, veinte y cinco granos de [JI 
fixa [alada. 

EL eCpiritu orino[o daba color verde a el jarave violado: 
fermentaba con los licores ácidos, y mudaba la Coll1cion del [u
blimado corroGvo en un quajo lecho[o. La [al hxa [acada del 
caput mortuum ,mezclada con la mifina folucion ,hacia un ql1a~ 
jo blanco. Se ve, y es . evidente, que la fal hxa del Coral no es 
puramente alkalina ; pero si Calada. 

El Coral calcinado a fuego abierto pierde el color encarna
do ) y pafCl a pálido, o blanco: rambien toma el mifino co
lar) quando fe pone en maceracion , o [e hace cocer ml1cho 
tiempo con algunas [ubfl:ancias oleofas, corno aceyre de Ants, 
de Hinoj~o , de Cidra, y orros ; "de tal manera J que los menfiruos 

to-
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[Cman el color roxo ; lo que no acontece ) íi fe hace cocer C011 

Jiquidos aquo[os. . 
En conclu(ion ,confh por efl:a~ Analylis , que el Coral no 

dcbe rcputarfc como puro abCorvenre rerreitre) pues contie
ne fal volacil orinofa, y aceyce bituminofo, unidos con cierra, 
de donde depende III virtud ; y la tintura encarnada del Corál 
proviene de la fubllancia bituminofa) la que es impofsible re
parar dé la paree terrellre. 

El [orill roxo es mucho mas apreciable, y fe hace de el mas 
ufo en la Medicina) que de las dernas efpecies , por las grandes 
vircudes J que le atribuyen, principalmente los anciguos , el cau· 
fa de fu color ) c.r~yendo J que el roxo, que fe aptoxima al de 
Clngre J es proprio para p~rificar, y corroborar el corazon ; por 
lo que pretenden, que [ea cordial J ab[orvente J y adfl:ringente, 
utíl para dulcificar la maífa de la [angre , corregir los licores áci
dos contenidos en el ellomago , detener los fluxos J y he morra .. 
gias de qualquier e~)ecie que kan; y afsi fe da utilmente en to

das efias enfermedades, y en las flores blancas. Ellas virtudes no 
dependen folamente de los principios terrdlre J ab{orvénre J y. 
ddecante , fino tambien del aceyte birumino[o J y balfamico. 
SCHRODERO imenta per[uadir J que el Coral corrobora el co ... 
razon , y firve de prefcrvatif/o contra la epilepGa: dado en do
fis de diez granos con };¡ leche J o a las amas, que fe alimentaR 
los niños recien nacidos. Aunque ello mifmo efia confirmado 
por ARNALDO de VILLANUEVA , y de CAMILLO LEO
N ARDO J la experiencia decidid. efie hecho. Se hace mucho 
aprecio de la tintura del LOral para las calenturas pefiilen
ciales. BOETIQ de BOOT le ufó con felíz fuceífo , y GAREN
CIERS afirma , que muchas veces ha experimentado fus buenos 
efedos en ellas e~1ecies de enfermedades. RAYO en fu Hiflo
ría de Plantas dice J que los Chymicos dudan que fe pueda fa4 

c~r 
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car verdadera tintura de Coral. En realidad, la operacion de 
ella conú!l:e en la feparacion de la pequeña porcion de materia 
bitumino{a roxa, de que todo el Coral encarnado efla. impreg
nado, y de donde le viene elle color; pero yo fiempre dare la 
preferencia de qualquiera preparacion el la que fe f-orme fobre 
el Podido, reduciendo en el eíl:e limpIe a. polvos impalpa
bles. 

Tambien encargan eUe arbufculo, aplicado exteriormente, 
para mundificar, y encarnar las ulceras, y borrar las cicatrices; 
como afsimifmo en los colirios para los que padecen legañas, 
y lagritnJs de ojos, y para aclarar la yiíl:a. Las que crian, y las 
viejas, tienen por coflumbre en muchas partes de nuefira Efpa
ña colgar, y poner un pedazo, <> fartas de Coral al cuello de 
los niños para facilitar la falida de los dientes, atribuyendo los 
efetl:os que produce a a.lguna virtud oculta; aunque es gran 
error: pues no hay mas caufa para eUa accion, que la prefiion 
que hacen con las enelas en el Coral , y el guUo, y com placen
cia que tienen en morderle, movidos de fu color, fuavidad , y 
fiefcu~. - -

El Coral entra en bs compoliciones Pharmaceuticas figuien
tes : en la confeccion de Jacintos: en -los polvos Anti{pa[modi~ 
cos de GUTTETA: (j)iamargariti frigidi: de , Oculis Cancrorum, 
en los abforventes , en los adfl:ringentes: contr~ aborto: en los 
Trochi{cos de KARABE : en las Píldoras hypnoticas : en las par
tillas ada:ringenres , y corroborantes , y en el em plaUro fli ptico. 
lI. ca RALLIUtvl album. LOB. Icon. 15 3. & T. Inft. 

R. H. 571.. 
Corrallium album. RAIl. Hifl:. 1.6%. CALCo Mur. 7. 

LW orm. %; 2. J. B. IIl. 805. MO~. Hifl:. Oxon. 
IIl. 6". - -

Corrallium album Ofjfcinarum. CHAB. 57%. 
of-
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Officin. Corallium album. 
Ca fiel 1. Coral blanco. 

Efia efpecie de Coral fo10 fe difiingue del roxo por el color, 
y hay ¿iverfas efpecies de el, que varlan en fu grueífo , e incre
mento; pero J por fer tan raro) fucede muchas veces) que en fu 
lugar fe toman algunasefpecies de Madreporas. Digo. eHo, por ... 
que el Conde de MARSIGLI en fu Hijtoria Plryfica del Mar, 
dice , que no hallo Coral blanco en codas las pefcas que ob
(ervo; y no obfiante afirma dc[pues haver viíl:o en las mi[mas 
percas Coral de diferentes colores J como pardo J algo amarillo" 
&c. y que cree no [er otra cofa que plantas de Coral, que fe ar
rancaron, y fepararon de fu centro, quedando mucho tic m po en
tre el cieno del Mar. Con todo lo dicho) no fe puede negar, fegun 
las obfervaciones de rodos los Autores citados en la decifion fo
bre efie aífumpto" fer cierto que hay Coral blanco, y que fe cria 
en el Mar Mediterranéo" como tambien el que es raro. 

El encarnado J y el blanco, calcinados en el crifol, fe buel
v~n blancos" y ordinariamente inGpidos ; pero fe experimenta al
gunas veces, que el blanco, reducido a polvos, y algo C' lcinado, 
es muy falado. Efia fal es precifo la haya tomado del agua del 
Mar) introducida en fus poros. Sea como fuere, eíl:e Coral fiem ... 
pre es mas porofo , y efponjiofo que el roxo : la razon es hallarle 
privado de la fubfiancia bituminofa, que caufa la cintura roxa J y. 
que cerrando los poros de la plantá) hace al Coral roxo mas com-~ 
paéto, y menos porofo: por lo dernas, éíle, y el blanco parecen 
fer de una mifma naturaleza, y poífeer iguales qualidades para 
la Medicina. No obfiante, es muy del cafo obfervar phyficamente 
una circunfiancia ~ que parece denotar alguna leve diferencia en la 
formacion de efta s dos efpecies de Corales ~ y es, que quando fe 
echa [obre el Coral roxo calcinado vinagre defiilado , refulta una 
gran eferveCcenc~a '- que Ce levanta mucho ~ Y.. dura poco.) pero Ji 

. ~ 
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fe derrama el mi[mo diífolviente [obre e Coral blanco calcinado , 
folo [e cau[l una ligera fermentacion , y que en ce{[andó de echar 
vinagre, fe abatid al initanre : pero en realidad cita diferencia de 
imprefsiones J y efettos no impidtt que dios Corales fe diífuelvan 
jgualmenre; ni el que cada uno franquee [al, y demas atributos, 
del codo femejanres J <> identicos. La cauCa de la diverfidad de fer
lnenraciones en efios vegcrables calcinados, es , porque halbndo[e 
Jos poros del Coral blanco, por [u natural eUado, y efiruétura, 
11US capaces, <> dilatados, que los del roxo, enC'lOchandoCe 1111S 

por la calcinacion J pierden gran parte de rus reCortes; de modo, 
que las puntas del vinagre, no enconrrando fino muy leve reGfien
cia, para penetrar por ellos, [010 producen una dilatacion caG 
infenfible. No Cucede afsi en el Coral roxo , pues fiendo mas C0111-

paéto, y efirecho J y confervando en la calcinacion la natural 
conúltencil. de partes, y poros, hace el vinagre con rus puntas 
muy violentos esfuerzos para dilatarlos. 

T cngo ob[ervado en algunas Oficinas Pharmaceuticas J y Ga
vinetes de Hifl:oria Natural de muchos curioCos , varias produc
ciones .con el nombre de Coral blanco, que en realidad ron eCpe
cíes de Madreporas, y otras tambien marítimas de confif.l:encía 
caG de piedra, blancas, y ramo[1.s , que aunque fe aífemejan mu
cho al Coral, no obfiante Ce difiingl1en de el en dHr llenas de 
agugeros, huecas por dentro, y en que vegetan fin corteza. 

El Coral blanco es refrigerante, defecante , y adfhingente; 
util en todas las enfermedades producidas de acrimonia, y acidez 
del eftomago, de la mara de la íangre, y demas líquidos; deriene 
los fluxos de qualquier eCpecie que Cean ; en fin, atribuyen a éfie 
las miíolls virrudes que a el roxo ; pero ron menos eficaces J aun
que los ordenan muchas veces juntos. 

En b Pharmacia entra en los polvos de Perlas refrigerantes, 
en los Parnonicos de CHARAS, y en el emplafho fiyptico. 

Tom.IV. Hbh Co-



FLORA ESPAñOLA. 

CO ,R¿1. L L O IV E S. T. CLASSE XVII. 

CoralLoides es un genero de planta fungofa, que fe parece a. 
el Coral. 
1. t CORALLOIDES cornua cervi referens, corniculis 

brevioribus. T. Inil. R. H. 565. BOERH. Ind. A. 
) 8. Vid. Tab. LXI. 

Mufcus coral/oíaes, foxatilis, cornua cervl re!:'" 
rens. C. B. Pino 361. 

Lithobryon coralloides. COL. n. 8 ~. 
Mufio-fungus, montanus , corniculatuf , minor" 

MOR. Hiíl:. Oxon. Ill. 632. 
M'ufcus cOJ"niculatus. J. B. III. 7 67. 
MuJcus coral/oiJes. BARR. Obf. IO~7' ICON. 

J 277. n. 1 1. 

n. t CORALLOIDES cornua ccrvi referens, corniculi$ 
longioribus. T.Inll.R.H. 5 6 5 . BOERH. InU. 18 .. 

'}.(ufio-fungus montanus corniculatus major. MOR .. 
Hill:. Oxon. 6; 2. Sea. 15. Tab. 7. 6g. J. 

'}.{uj(;US ceranoides major. C. B. Pino ; 6 1 • 

Eilas dos efpecies de Coralloides habitan, y fe crian en el cir
cuito de Madrid, a la otra paree del rio Manzanares en los mar
genes del Soto de las Bacas, y los que exifren en mi Herbario fon 
de aquellos. Son cambien muy comunes en qualquier parte de Ef
paña en terrenos de ella naturaleza. Eíl:an en fu vigor, y perfec
cion por el mes de ottubre, Noviembre, y Diciembre. 

Coriandrum es un genero de planta de flor rofacea, y um
be-
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bellada : confta de muchos pétalos deíiguales, en figura de cora
zon, alguna vez iguales, difpuefios en circulo, y afidos al caliz, 
que paífa a fruto compueíl:o de dos femillas, unas veces femicf-
phericas, y Otras cfphericas. . 
l. t CORIANDRUM majus. C. B. Pino 158. & T. Jnfr. 

. R. H. 316. BOERH. Ind. A. 59. Vid. Tab. LXII. 
Coriandrum. LOB. Icon. 7°5. J. B. Parto H. 89. 

CHAB. 295. RAIL Hifr. 1. 470. 429. CiESALP. 
jI6. DaD. Pempt. ,oz. - . 

Of6cin. Coriandrum. 
Cafiell. G/antro. 

n. t CORIANDRUM minus, tefHcuIatum. C. B. Pino 
1 S8. & T. InH. _R.H. ~ 16. BqERH. Ind. A. 59. 

Corialldrúm millus odorum. J. B. llI. Pare. n. 91 .; 

RAII. Hifi. 1. 470. 
Coriand[u,?¡ alterum ,minus. LqB. Icon. 706. Obf. 

40 4. 
'Coriandti altert1.. Icari. DaD. Pempt. 30%' 

Ofucin. Coria/1drum minur. 
, Elbs dos cfpccics de Glantro fe cultivan, y dan grande ca ... 
fecha en el Reyno de Valencia; y con particularidad he vifio cam· 
pos enteros en el Llano de Villen~. 

Tambien le cultivan er'l el Reytio de Murcia, y en varios ter .. 
renos de la Andalucía. En cfra Corre, y en otras muchas partes 
fe tria en las huertas. E~ annua , Borece por Mayo, y Junio, y 
la Cemilla eita madura por Julio, y Agofio. 

DESCRIPCION. 

, El C¡lantro le compone de una ralz delgada, blanca, guar
necida de algunas fibras, de donde nace el tallo tenue: ~ cylindri-

Tom.lV. Hhh lo CO, 
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co, li[o , lleno de medula, ramo[o , alto de dos, o tres pies:' las 
hojas inferiores (on como conjugadas, {ubrotundas , dentadas en 
los bordes: las [uperiores mas largas, muy eitrechas, y cortadas 
mas profundamente: las flores pequeñas, {imadas en la dma de 
las ramas, di[pueitas en umbella, compueitas de quatro h,ojas 
defiguales, de color blanco purpurino; y del caliz, que p:dfa a 
dos [emillas redondas, pel:feébmente e(phericas, y Culeadas. El 
olor de toda la plama, eílflndo verde, es aromatico, aunque (dli
dio[o, parecido al' de las chinches; pero la [emilla [eea es de olor 
[uave, no de[agradable, y muy comun J pues (ola para obte
nerla cultivan cita planta . 

. - . . 
ANAL YS15 CHY MICA. 

Las [emillas dan en la Analyfis Chymica aeeyte [util ) oJora
[o, y aromacico J ' con alguna flegma ácida, y poco de efpiriru 
orinoro. 

Hay gran controverfia entre los Phyíicos , y Botanicos [obre 
las virtudes del C¡¡antro. La mayor parte de los Autores Arabes" 
)' Griegos le atribuyen qualidad fria, narcotica , y deIeteria. 
DIOSCORIDES dice, (-}ue tomado en bebida J cau[a ronquera, 
{ube a la cabeza, turba la razon J y produce los miemos efetros 
que el vino bebido con exceífo. SIMON SETH afirma, que el zu
mo es veneno mortal, comunicando[e a toda la economia animal, 
l1.1íh el olo~ de la planta. Orros antiguos Botanicos afirman, que 
el zumo de las hojas, tomado interiormente, es tan deleterio co
mo la Cicuta, que debilita luego la memoria; excitando verrigos, 
grandes dolores e~l las entrJñas J haita cauf.1.r la muerte, Ú fe bebe 
en mucha cantidad. MA TTHIOLO es del mi[mo {enrir, Jífe
gurando , que nunca [e debe u[ar la {emilla en alimento, ni como 
remedio, fi no fe macera antes con vinagre, (, vino por tres dias. 

LO-



FLORA ESPAñOLA. '4 1 9 
LOBELlO, y PROSPERO ALPINC> ron de opinion con

traria, refiriendo, que los Egypcios u[an muy frequemerll pte 
ella hierba verde en los alimentos. Pero J. BA U.HINO perfuade 
q1Je no fe debe ufar fin preparacion) a cal,lfa de la mal ignidad (.1ue 
muchos le atribuyen, fundados fin dUI.~ a en la experiencia. Ade
mas , que el olor rancio, y extremam~l}t~ fétido , ~ql1C eíla plan~,a 
exhala. , quando [e dhega entre los dedos, de[cub.re, y publfca 
[u qualidad nociva. Y por mas que AMATO LUS~TANO afir
me, Hue los Ef.pañoles hacen mucho ufo de dla hierba, y que la 
tienen) y conGderan como ~ordial , no obíbnte l ~ experienda h~ 
demonftrJdo a los MONACOS , qu~ hicieron Comentarios [obre . 
MESUE , que lPuchos EfpaÚQles fe .. Yol~ieron locos por haver 
ufado .del Cilantr'o, ; íiendo e;fio cau~l. d que, para ,cuidar de rus 
enfermos, fe hayan fundado muchos Hofpitalcs, fobre cuya cx
prefsion repara ' GASPAR HOFFMAN', diCiendo , que pud,iera 
muy bien hlceder lo mirmo en Egypto;, de cuyo h~cho n~da 
dice PROSPERO ALPINO. 

El 'mi[mo HOFFMAN ~ñade, que en Alemania Ce u [a' con.' 
gran ft'equencia .de la [emilla de ene vegerable en dulce, 2> en gra
gea , para ayudar a la digefHon: Es verdad, que tie'oc ,alguna ad[
tringencia, y que por eaa razon la ufan con felIZ [uceífo en el -ef
puro de Gngre, y en el fluxo de vientre; pero en eHe caro la coc. 
tumbre es d rlc rofbdo; y aCsimiCrno quando fe da para marar las 
lombrices. No oSíl:ante , dice el mifmo Amor : Yo aconfejo a los 
que fe hallan el} caro de ordenarle) que nó [e expongan, fin prc
p.1rJrle, (i fe hallan en nece,fsidad de d~[penfarle frequenremenre, 
porque aunquc [ea pofsiblc , qne la [emilla del G/antro no ten
ga fino muy poco de humedad excrementicia, no obílanrc es 
cierto, que no dH enteramenre privada de ella. 

Con roda lo dicho, ZWELFERO crce ,que la gualidad no
civa de la femilla del G/antro, fi la tiene, viene de fu humcdJd 

ex-
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excremendcb , y del ufo immoderado que fe hace de el; porque 
efra femilla verde defpide un olor fétido, que fe diGpa efiando fe~ 
ca. Por ello.fe examina, Ji dl:a perniciofa qualidad {e corxige me· 
jor .ccm el virügre, que fe echa fobre ella, <> fecandola limp,lemen
te: y en fin , fe, concluye por efre ulrimo modo J porque 110 def
tt~ye ' la virtud carminadva ', y balfamica ; al comrarioJ la .confer,. 
va, y aumenta, porque los · aceyte's' eífenciales fe defenred~n l11U

che> por la fequedad en tnuchos aromaticos. Pero el vinagre def
nuda a efia' femilla de la 'virtud prioci pal; porque fixa las partes 
oleoCls-volatiles, y efpirituofJs , y produce otro compueHo, co
mo {e demudha por la experiencia. SlMON PAULO en fu ~a~ 
dripartitUin tBotanicum,' , pago 305. HOFFMAN , y ETMULLE
RO , por las obfervaciones' ~ y experiencias diªrias fon del míf .... 
. rno {entir. . 

. Se reputa la {emilla del Cilantro por carminativo J ellomati
CO' , y corrobor\lnte fingular , ay.\:lda a la digefHon, expele la&. 
ventoGdad~s, y fe u{~ frequememente como correaivo en los pur
l.,j ntes violentos. Se encarga mucho para los que padecen dolor 
d~ cabeza por [ympathia con el efiomago, y es cambien algo aJf ... 
tringenre, por lo que ayuda a la digefiion. 
III. t CORIANDRUM · fylvefire , f<rtidifsimum. C. B. 

<' ' 

Pino 158. & BOERH. Ind. A. 61. MOR. Hift. 
Oxon. IIl. 269. 

Ella efpecie de Cilantro fe cria al circuito de Madrid en los 
campos de labor de la Elipa a mano izquierda, y en otros del 
rni[mo contorno. Florece por J unío , y Julio. -

CD-
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C01\!A~A. ACT. R. PAR. 1711. 

CLASSE XVIII. 

La Cariaría es un genero de planta de Bor apetala, compuef
ta de diez eftambres, cada uno con dos apices ~ que Calen del fon
do del caHz dividido en cinco panes, que peneuan halla la baCa: 
caida la flor , el pifiilo, que efU contenido en otro caliz, tam~ 
bien partido en igual forma, y numero, degenera con el mlmo 
caliz en fruto, que contiene cinco [emillas reniformes. 
1. CORIARIA vulgaris. Aa:. R. Par. ann. 171 l. pago ~ 17. 

DILL. Cato Giíf. 159. Vid. Tab. LXIII. . 
<1\!:us myrtifolia Monfpeliaca. C. B. Pino 414-

BOERH. Ind. A. n. z 6 l. RAII. Hifr. n. 16 9 8~ . 
(R.!.1lH Plinii putat~. J. B. I. 559. . 
fl<!?us fylveftris Plinii.DALECH. I 10. 

Coriaría foliis ovato-oblongiis. LINN. Spec. Plant" 

1°37· 
Oflicin. Coriaría vulgaris. 
Caftell. En Cataluña te llaman Ruldu. 

Efie arbu[culo habita, y [e cria abundantemente en qualquie
ra parte, y terreno del Principado de Cataluña J y en algunos tef
renos de Ar~gon. Es perenne, y florece por Mayo, y Junio, y fu 
fruto ella maduro por Agofio, y Septiembre. 

DESCRIPCION. 

La Coriaria es un arbufto , que fe confiruye de una ralz lar
ga, fibrofa, blanquecina, reptil, grueíf.l del tamaño de un dedo, 
y fe multiplica mucho de ellas: produce muchos tallos de qua

tro 
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ero a cinco, y mas pies de alto, realzados en la corteza de qU:ltro 
pequeños relieves, que les. hacen parecer quadrados, de color ce
niciento: las hojJS fon algo largas, bafiantemente anchas en la 
bJfe, nada denta.das, y fe .terminan en punta, nerviofas por de
baxo, algo roxas por un lado, opuefias de dos en dos [obre las 
ram:l.S , y fe doblan cafi todas a una mifma parte: las flores [011 

hermaphroditas, que fe componen de dos calices: el exterior fe 
divide en cinco partes halh la bafa, y 1l1blifie hafla la madurez 
del fi·uto: el interior efia igualmente dívidido en cinco hojitas, 
totalmente afidas a las hojas, y una porcion de ellas fe prolonga 
entre las femillas: en el medio de la flor [e perciben cinco em
briones, fobrepujados de igual numero de fiiIos, de color roxo 
encendido, con diez eflambres al rededor de los embriones; y eC
. tos cinco paífan a otras tantas femillas:l defnudas del fegundo 
calizo 

En Cataluña los Labradores hacep coCecha de las hojas de 
cae arbufculo a fu tiempo; y quando efta.n en fu perfeéb difpo .. 
ficion , bs cogen, '! fecan; y defpues de haver juntado crecida 
porcion , las llevan en grandes colbles a los Curtidores: ellos las 
hacen moler con una muela, del miG110 modo que la aceytuna, 
y con eil:os polvos cmten , y preparan los cueros J que firven para 
fO rllllr fuelas. Efta preparacion quieren algunos dé a las pieles 
curtidura mas fuerte, que la de la corteza de carra[ca. 

Ene arbufculo es de ln~y poco, o ningLln ufo en la Medi
cina. Q uando los Carneros, y en efpecial las Cabras:l comen ef.. 
ta planta tierna ,fe vuelven como borrachos; pero efia embria
guez en poco tiem po fe de{\'anece; 10 que puede [er motivo de 
haverfe dicho vulgarmente:l que elle vegetable hace abortar ~as 
Ovejas. 

(0-
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C01\IJ\(.VUM T. CLASSE XI. 

Corindum es un genero de planta de Bor poliperala , ano
mala, que confia de quatro petalos, opuefl:os en forma de cruz, 
y otros tantos menores, cau uempre corvos, que ocupan el cen
tro: el pifiilo fale del medio del cariz de quatro hojas, y p aITa 
a fruto, Cemejante a una vegiga, dividido en tres cavidades, llenas 
de femillas, cau redondas, (eñaladas con la efigie de un coraZOll. 
1. CORINDUM folio ampliori fruélu majore. T. Infi. R. 

H. 43 l. BOERH. Ind. A. 259, Vid. Tab. LXIV. 
Ptfom vejicarium, fruElu nigro alba maculA no ... 

tato. <;::. B. Pino 343. 
Halicacabum peregrinum multís ,five cor Indicum .. 

J. B. n. J 73. NI0R. Hifl:. Oxon.11. 19· 
H"aiicacabus peregrina: DaD. pempt. 455., 
Faba inverja. C.iESALP. 38 z. 
VerJic~rit1;. MATTfi. J I 3.0 .. ' • 
'Pifum cordatum. H. Eyfi . ..tEfr. Ord. 13. fol. 1 l. 1. 
Cardiifpermum. LINl'i. H. Clif[ 1 5 1. 

Officin. Corindum. 
Ca1l:ell. Farolillos. 

EHa planta es originaria de las Indias, y fe cultiva en las mas 
Provincias de Efpaña para : adorno de los jardines, y ventanas, 
~on~e fe enredan, y firven de celofias . 

. DESCRIPCION. 

Elle vegetable fe compone de ralz grueffa , del tamaño de 
un dedo, pero mas corta '. le~ofa , bafrante dura) y fibrofa: de 
ella Calen bailantes vafiagos ~ reptiles ~ del grueífo del junco) de 

x.om. IV. lii tres 
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tres a qUltro pies de largo, fin bello, fuleados, endebles, y fe 
afen el rodas las plantas contiguas, lo mifmo que las enredade
ras: las hojas oblongas, cortadas, <> laciniadas, y por fu ambi
to , profundamente cortado, de bellifsimo color verde , y de fa
bor vifcofo: falen de los fobacos de las hojas los pezones carga
dos de Bores, compudl:as cada una de ocho hojas blancas, qua
tro grandes, y quatro pequeñas, difpuefias en forma de cruz, 
fobfl:enidas de el · caliz de quatro hojas: caldas las flores, fe figuen 
los frutos, <> vegigas triangulares, divididos cada uno en tres ce-
1 ulas , que contienen las femillas, parecidas el pequeños guiGntes; 
m u y hermofos, parte negros, y en parte blancos, teniendo cada 
uno fu feñal blanca en forma de corazon. 

Aunque el Corindum es de muy poco, <> ningun ufo en la 
Medkina, dicen que fe puede ufar como emoliente, y tomarle 
como alimento, defpues de bien cocido; y en la mifrll<l forma 
fe comen las femillas , que fon efpecie de guifanres. 

CO'RJS. T. AFP. CLASSE lIt 

Coris es un genero de planta de .flor monopetala , y perCona
ta: la parte pofl:erior tubulada , y la anterior como en forma 
de abanico: del fondo del caliz fale el pifiilo, que atravieífa la 
flor como clavo, y paifa el fruto quafi globofo, que fc abre en 
muchas partes, y cita. . lleno de femillas algo redondas, y cubier
to del calizo 
1. t CORIS ccrrulea , maritima. C. B. Pino z 80. & T. Infi. 

R. H. 651. MOR. Hifi. Oxon.lIl. 363, Vid. T abo 
LXV~ 

Cori¡ MonfpejJulana, p"rpurea. J. B. IIL 4- 3 4. 
Coris quorundam ; fto~t ex purpura-c.eruleo. CLUS. 

Hifi. CLXXIV. - . 
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SJmphitum petrttum. CAM. Epit. 699.
.Caris. LINN. Horr. ClifE 68. 

Officin. Coris. 
CalleH. ' Coris. 

Efra pequeña planta habita, y fe: cria en los cerros, y la
deras del Piúl de Ribas: la he vifro en la Marina de Cataluña, 
y Valencia, aGimifmo es muy vulgar en todos los terrenos de 
ECpaña; por lo que la he hallado en codos mis viages, y pere
grinaciones, que tengo hechos en nuefira PeninCula , en ficios in
cultos, y áridos. Es perenne, y florece por Mayo, Junio, y la 
demas temporada del Efilo. 

DESCRIPCION. 

El Coris es una pequeña planta agradable a la viíl:a , y fe 
compone de una ralz. grueífa J leñofa, y algo negra, de ~ond" 
nacen pequeños tallos, en bailante numero, efparcidos [obre la 
tierra, largos de cinco, feís, y mas pulgadas, tenues, algo ro
xos, vefl:idos de mulritud de bojas, parecidas en algun modo 
a las del rJ3re:.o: cada cima de los tallos, <> varitas eHan ador
nadas' de una efpiga larga, de cerca de pulgada y media, y fe
gun el terreno, páífa de dos: llena, formada de muchas flores de 
fola una boja, pOI abaxo de un pequeño tubo, y el. lo alto [e 
divide en quacro '.p-ªrtes, de bellifsimo color 'azul, algo purpu
reO: calda la flor fale de fu caHz el pifiilo, que paifa a fruco, 
cáfi redondo, dividido tambien en muchas partes I que contienen 
las femillas pequ.eñas, cafi redondas, y negras. 
, A ninguna parte de las componentes de eila planta fe le co
noce olor, [abor , ni ufo alguno haila ahora en l~ Medicina; 
pero contiene muc~o aceyte ~ y fal fixa. . 

.,' Tom./r. Iii ~ CO~ 
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Cornus es un genero de planta de flor roGcea : conlla de 
m'uchos pecalos, di[pueíl:ós en circulo, cuyo caliz paíI:'1 a nu
to de figura de aceytuna, (, gI6bo[o, blando, carno[o, que ocul
ta un hueífecillo , dividido en dos loculamencos, ocupados de 
unJ. almendrita. 
l. CORNUS horcenÍis, mas. C. B. Pino 447. & T. Infl:. 

R. fi. 64 (. ]ONS. Dendr. 88. BOERH. Ind. A. 
n. 256. Vid. Tab. LXVI. 
Comu~ fativus ,jive domeflica. J. B. 1. Z 10. 

Cornus ~llas. RAII. Hifi:. n. 1 5 37. 
Cornus. CLUS. Hifi:. 12. CAM. Epit. 159. 
Comus arborea invol~áQ maximo foiiolis opverft 

cordatis. LINN. Spec. Planto 117. . 

Officin. Cornus , rt.:T Cornus mas ,feu Sativa. - . 
Ca1l:ellano Cuerno. 

Ene Arbol fe crÍa'- y ~cultiva en algunas .huertas de BJrce
lona , ~n otras del mifmo Principado, y en ocras muchas de Ef
pJ.ña. Es perenne:l y florece por Marzo, Abrir, y Mayo; pero 
el fruto no, ella. maduro hafia el mes de Septie!1lbre. 

D ·ESCRIPCION. 

El Cornus es un Arbol de mediana magnitud, muy ramoro" 
veftido de corteza algo ' .foxa , (, cenicienta , ekabrofa, dre. 
igual, de fi.lbHancia blanca, f6Jida' , y dtira. L~s hojas fon ova
ladas , lifas , anchas, ' terminadas en punta, nerviofas por deba .. 
xo , que falen de la cofiilla del medio, y van circularmente a 
finalizar ~ la punta ~ de color verde obfcuro J opuefia~ de dos 

en 
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en dós [obre las ramas, y nada dentJdas en los bordes. Las flo
res fe prefentan al principio de la Primavera, ames que las ho
jas ,ftmadas fobre las ramas en numero de feis :J ocho, o diez 
en forma de ramillete: ("den de un mifmo boton caft di[puee. 
ras en umbella;y fe forman de quarro :J y rara vez de cinco ho
jas , que faleo del caliz comun, compuefio de otras quarro pur
purinas , (, amarillas del piftilo, formado de uo eHilo delgado, 
y fudl , y de un embrioll ,que hace parte del caliz : efie paífa 
a fruto, que fe rermlna en ombligo oblongo, caft de figura de 
aceywl1J pequeña, blando :J carno[o , verde a el principio , dce. 
pues encarnJdo: algunas veces de color de cera, rara vez bL 11-

Cjuecino, y de fabor acerbo: efiando maduro, es agridulce, {lla
ve , con cierra aditriccion , y cada uno contiene fu hueífo oblon
go , dI indrico , muy duro, dividido en dos celulas , que guar
dan dos almendritas algo dulces. 

AN AL YSIS CHY MIC A. 

En la Anal yus Chymica , los fruros del Comus l)ortel!/is , Sa .. 
tiva ,aun no maduros, dieron mucha flegma ádda, aufiéra, y 
mucha tierra, mediana porcion de aceyte crafo, poca fal fixa, 
y caft ningun efp.iritu orinoro. El fruro poífee cierta acidez ee. 
tiprica ,y tiñe la tintura de Tornafol , como la Piedra ·Alum
bre : de forma, que con éHe -tiene fu fal eífencial mucha afi
nidad. 

TOURNEFOR T en [u HíJloria de Plantas, pago 317 .. dice, 
que las hojas del Comus horte.nJis mas:J [00 muy amargas J el fru
to agrio J efiiptico,' y que tiñe d~ roxo d .. papel .azul tan viva
mente como la Piedra Alumbre; lo que hace . conjeturar, que 
contiene una fal) que .Ié es analoga ~ y afsi, no hay que ad
mirarre de que HIPPOCRATES J DIOSCORIPES , y PLINIO 

le 
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le hayan cCeldo efic~z para detener los curfos de vientre'. R UEL
LIO dice, que para eil:a ~ntermedad le confervan en botellas 
llen~s de miel, o jarave. Para la diífenteria, y mover el apetito 
fe prepara un eleétuario con la pulpa de elle fruto, paífada 
por cedazo de cerdas, el qual fe compone tambien, fegun JUAN 
BA UHINO , del modo figuiente: Se ponen diez libr;¡s de frutos 
en ciento de vino timo feleéto , y doce de agua acerada, dex~n
do fermentar el todo por quince dias, y defpues fe cuela , y re
parte en botellas bien tapadas, para ufarle en los Buxos de vien:-
treo 

Algunos prefcriben para la diarrhea, y diífemería el ufo de 
ellos frutos [ecos J reducidos a polvos, en dofis de una drachma. 
Elle fi·uto es tambien refrige.rante J diífecame, y adllringente: 
fortifica el ello mago : detiene toda efpecie de Buxos: es utíl en 
las calenturas; [obre todo J las que [e acompañan de diarrhea. 

Los mifmos aplicados exteriormente, fecos ,molidos J y mez~ 
dados c~n et aceyte de "¿rrayan , o con el zumo de Agra% en 
forma de cataplafma [obre la region del dlomago, ron de gran 
focorro para detener el vomito; y [obre el vientre, hueílo pu
bis" y rabadilla, contiene el Buxo de ella parte J y men!l:ruos 
demaíiadamente copiofos. Las hoj;ts, y yemas fon igu;tlmente 
acerbas, y muy diífeeantes ; por 10 que fe pueden u{ar para la 
reunían ' de las heridas grandes. Tambien dicen J que fe debe: 
evitar el colocar las colmenas cerca de eftas efpecies de arboles; 
porque chupando fu flor las abejas, les da fluxo de vientre ,d~ 
que muere elle ~enefico , y utilifsimo ganado. 

Como e!l:e arbol no llega a fer muy crecido, tampoco lo 
es el ufo de fu madera ~ aunque [ea mas dura que las demas e~ 
pecies de leños. 
11. CORNUS [ylvdhis m~~ C. B. Pino 447. & :ro 10ft. 

R. H. 6fl.~ . ~ 
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CormH mlf,s , pumilio. CLUS. Hifi. J 3. 

Officin. Cornus SylveJlris. 
Caftell. En Cataluña le llaman Corns ,y Corniols. 

Efta efpecie de Comus fe cría en ·los Montes del Lugar, que 
llaman San Loren%o del Piteus en Cataluña, diaaote una. cona 
jornada de la Ciudad de Solfona. ,JSc; diferencia del. preceden~c: 
en que es mucho menor ' del tamano ! regular de 1;1n arbuf<í:ulo; 
pero fi fe cria Ci!n jardines, fe hace arbol: de modo, que fe cul
tiva en ell<?s el de efia mifma efpecie, con la uoica diferencia 
de [er uno cultivado, y otro fylvefire. ' . ' ; .. 
lIt CORNUS fa:mina. C. B. Pino 447. & T. Infl. R. H. 

64 1 . BOERH.lnd. A. 256. LOB. Icon. 169' RAlI. ' 
H ifi. 11. ' 1 5 9 1 • 

Comus fremina , putat~ virga. follguinea. J. B. l. 
ZJ4· 

Virga fanguinea. MATTH. 2 60. ~AM. Epir. 
15~L 000. Pempt. 782. ' S~nguen. Ch:SALP. ' 
80. . 

, " 

Cornuf arborea cymis nudis. LINN. Spec. Planto 'J 

117· 

Offic. Cornus fremina. 
Ca fiel 1. En Cataluna le llaman Sanguinyol. . 
A dIe arbufculo le he hallado, y viflo en la Hoz de Be

teta, Jurifdicciol'l .,del Señorlo de Molina, en muc~ós firi~s de. la' 
Serranl<1 de Cuenca, y en los Montes de Avila, el qual firve de 
cercas en algunas heredades', '(iendo cQmun en muchos terrenos 
del Principado de Cataluña, Aragoo, y en otros de Efpaña , en 
lugares montuofos, guijarrofos, y entre bofques. Es perenne, y 
florece por Abril, y Mayo. 

El Cornu¡ fremina es un arbufculo J de cuyas ralces falen mu
chas varitas fólidas, duras J vefiidas de corteza encarnada, de co

lor 
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101' de (1ngre ) y. .pe olor vino[o. La madera es bbnc~ ) y muy 
dura: las hojas ron parecidas a las del CornUI mas) coordinadas 
de dos en dos, Y- opuenas al largo de las famas, de color ver
de pardo, mezclado tal vez de roxo: ftls flores falen en forma 
de umbella en lá cima ' de los tallos, com puefias cada una de 
'luatro petalos blancos) algo oloro[as. Calda la flor) fe prcfcn
tan en [u lugar ·los frutos, o bayas de igual magnitud que las de 
la Hiedra) al . principio de color verde, y en [u perfeéta madu
rez. negras: la medula J o' carne es verdofa) acerba J de mal [a~ 
bor ,algo an13rgo, y guarda un hueffecillo blanco. 

TOVRNEFOR T . en III Hifloria de Plantas obfervo J que 
los fi·utos del .CornuJ fremilla , o SanguelZ ron amargos, eHi p ricos, 
y tiñen muy bien de roxo el papel azul. l\1A ITHIOLO dice, 
que en la Provincia de Trento [acan por cxprebion de eilos fru
tos J cocidos con agua, cieno aceyre luil para luces. CA~1E
RARIO reneré J' que los Italianos le enrahen tambien de11eño, 
y que es muy excelente para refolver ;'0 [upurar las efcrophu
las, o lamparones. En Cataluña las varas de eíl:e arbufculo ron 
bien conocidas de los Harrieros con el nombre de SallguiJl)'ol ) ex
perimentando repetidamente, que fi dan con ellas a fus cJballe
rlJS, illmediatamenrc orinan fangre: motivo por que fe contie....., 
nen mucho en u1.'ulas . 

. Eíbs efpeciés de arboles fe llaman Comus del Lat. COnlU J Cuer~ 
no, a quien [e parecen en la dureza J [u madera, frutos, y. hlldfos. 

FIN. 



4+1 
~"'QVf~~~~~~!~~",~~~"Q~~~~~{ ~~~~"":~ 
'<.!>""'~~f(; ~-'t" ~~ ('~.1(9 ~~""'" ~~""" ~ ~~...,.,~ ~ ~"""'''''''"~ i(;- ~ 

~~~~~y;;~!~~~~~~~~}fA~ ~~~~ 

TABLA GENERICA. 

C Apficum, pago 1. 

Cardamindum, 9. 
Carda mine , 1 3. 
Cardiaca, 16. 
CardUllS, 19. 
C:1flillJ., 40. 
Carp inus , 48. 
Canharnlls, 5 l. 
C:nvi , 57. 
Caryophyllata, 6 l. 
C~ryophyllus, 69: 
CaGa , 79. 
Ca{sida , 8 l. 
C~libnea, 8, . 
Caíbnance J ~ 8. 
Cararia, 90. 
Caucalis, 96. 
Cedrus, 1 oo. 
Ccltis , 1°5. 
Centaurium majl1s.J JOS. 

.... l\1inlls, l 1 3. 
Cepa, 12. I. 

Ccra{us , 1, l . 

Ccrinrhe, 1.4 ~ . 
Ch~rophyllum, 147-

Tom.IV. 

Chama:ccra[us , . 1 5 , . 
Challlxdrys.J l 55 . 
Chamxlca , 175. . 
Cham<emellum, 176 ~ 
Chama:nerion, 186. 
Chama:pyris J 189. 
Chamxrhododendros.J 194· 
Chelidonium, 21 l. 

Chenopodium, 218. 
Chondrilla , 2 ~ 4. 
Chrifiophoriana , 237. 
Chry[anthemum , 2. 3 9. 
Chryeo{plenium, 241. 
Cicer, 2+~. 
Cicorium, 2.4.6. 
Cicura, 258. 
Cicuraria, 3 oo. 
Cinara, 3°1. 
Circa:a, 308. 
Cidlum, ,10. 

Cillus, ,19, 
Hypociílis, ,2.7, 
Cineum, ,32. 
Clandeíl:ina , ,44. 
Cletnatitis, 3 4~· 

Kkk Cli-
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Clinopodium, 353. Conyzoides, 4 1 ~. 
Climenum, 357. CorallinJ, 4- 1 4· 
Cnicus, 359' Coralluffi, 4 17. 
Cochlearia, 37 J • Coralloides, 4 26. 
Colchicum, 38;. Coriandrum, lbid. 
Colocynrhis , 389. Coriaria, 43 1 . 

Colurea, J 97· Corindum, 433· 
Convolvulus, 400. Coris, 434. 
Conyza, 410. Cornus, 436. 

TA-



TABLA OFICINAL. 
A 

ACinos, pago ;;;. 
, Atragene, ,52. 
Acriplexolida, 2 1 9 . 
. . . . Sylvdl:ris, 230. 

Batratas, 407. 
Bonus~ Henricus , T otabona; 

Mercurialis, 2 Z I. 

Borrys, 224· f 

. . . . Ambrofioides America
na, 2'1.7 .. 

.C 

Capra-Alpina, J 98. 
Capíicum; Piper Indicum, 3-•. 
. Cardamine, 14. 
Cardiaca J 16. 
(Carduus Benediétus . Salle-

tus, ,60. 
• • .. Caél:os ., ,306. 

Tom.IV. 

\,. J .. • 

· •.. Calcirrapa , '28. 'J" 

• ... Eriocephallus ., 30. ' l 

• ... Mari;;e ; . Marianus S Lac-
"~ tell$' , 20. 

• •.. . Stellams , & Calcitra-:
, pa.J, '1., •. 
Cadina , five Cham;;eleon ~l,. 

bús,.J 41. '1 

Cat:lina fyl'ld¡his i 46• 
Carpinus; Ofi.ds, 49.' ; 1',) 

Caúhamus; Cnicus" ~z. r ,J 
Carum ., ; 8 ~ ", I 1 

Caryophyllat~ ~ 6 J. : t:: 
.... Alpina min.or, 67~:.¡·_. 
Caryophyllus, ,horrenf¡5; C~ryq,-
. phyllea _ ~ Betonica ; Tun!-

, ca.~; 70.. '> ', . • • , •• 

CaryophyIlus Bpre fimplici:.7J. 
. .. J.,i/13é\rbatus :, . V 4· 
Cafianea" 8 3.: & 8;. / .. . .. 
Caucalis, 97· t 

r C.~d~IlS '; O~y~edrus, 101. 

Celtis.,; 1 Q; . J' 

Centaurium majus ; Centau-
~l • tea l11aiorc;.r : Rh_~qn~i~~~ 

Kkk 1. vul-
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, vulgare; feu Pharmaceud- chata, I 9 %. 

'. cum, 1°9. Chelidonium majus ; Chelido-
' •• : • Minus ; Centaureét; Fel 'nia major; Hirundi'naria 'ma-

terne, I J 4-. Jor, 2 I I • 

Cepa A(Calonica, 12 g. Chondrilla, 2 34-. 
• •.. Vulgaris , candida, vel Chryfanthemum, 239. 

rubra, J 22. ' Chryfofplenium ; faxifraga au-
Cepullá, & Cepa fifsilis obro- rea, 24-2. 
- niorum, 129. Chrifi0'Phoriana, 2; 8. 

Cera[a acida , & vulgaria,. 1 J 3. Cicer album .1 [ativum , nigrum, 
; .. '. Acida aquo[a, J ~ 9. · vd rubrum , 24; . 
• : .. A~ida ~igricantia, J 36. Cichoreum agreíl:e, [ylve~ 
Ceráfús Cativa ~ '137· • . ' ere, 246. 
• •.. Fruél:u magno J 138. . ... Spinofum, 2; J. 

• ... Nigra) ' r40~ Cicuta, z 58. 
Cerinrhe', 14'~" t 1'" / .' .... Minor J 270. 
Cha:rophyllum ';- :Chcerephól- Cicutaria vulgaris, J; l. 

Hum; Cxrophyl1on ~ & Gin¡. Cinara hortenGs, 3°2. 
gidium, 147· Circxa, 308. 

Cham.edrys, 156• Cirfium, 311. 
Chamceléa J 174· Cifius mas, 31 9" 
ChamXniellum vulgare, ,177' ••.. Hypocifl:idem freos" 32%. 

• • • .. Odoratum Roma- .... Fremina ~ Ibid. 
. . Dum, 178 I •••• Ladanifera , falicis folio; 
•... Capitulis nudus , Ibid., - Bore albo, ;24'. H, 

•... Non fcetidurri,. 18o. : . • " ~ ' . Ladanifera Calicis folio Ro-
Chamxnerion , -186. ,. . re macula .nigricante nota:-
Chamxpytis lullea , vuIg~ds; to .1 Ibid. 

,Iva Anhritica- . ; Artheti- Gitreum; Citrum , & Malus 
ca,190. '., J .; • ./ medica, ~,z . 

. • 1 . .. : ' Mo[chata, feu !y.a Mof- Clandefiina J 345. 
ele-
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Clcmatitis altera, 351. 1, 'Cri(pa; feu RO.U1ªna ; Intibus 
Clinopodium, 3'5 4~ . ~ Crifpa, Ibid,. ( 

• • • ,! (¡ 
Cochleana, 37 2 • . I 

• ... Gbíl:ifolio, 384. ' ., , F: t • " "1 

•... Marina, 378.- ',l Flamm{lfa J¿vl~ ~ ' ~~9:" .. !,;.;t, 

Colchicum .' vulgare, 386. 
Colocymhis, 3 90. 
• ... Major, Ibid. 
Colutea, 398. 
Conyza, 41 l. 
Corallina , 41 5' • 
Corallium rubrum, 4 17. 
· ... Album, 424. 
Coriandrum, 427. 
· ... Minus, lbid. 
Cariaria vulgaris , 431. 
Carindum, 433. 
Coris, 43 S· 
CornLlS; & Cornus mas, feu 

faciva, 4J6. 
• ... Sy lvefiris , 4- J 9. 
• . . . Fa:mina , Ibid. 

E 

Endivia tatifoBa; Endivia vul
garis; lntibus [ativa; In tÍ
bum latifolium; Scariola, 
lacifolia, & Seriola, 25 2, 

• ... Anguftifolia; Scatiola vul
garis , [eu angufiifolia, l54. 

H 
Helxine; Cilfampelos J 40 l. 
Hyppocifiis, ~ 2. 8. 

M 

lvfarum fyriacum; Marum ve
rum; Marum conufi, 167. 

Memha Cataría, five Nepe-
ta, 9 I. 

Mahaleb, 141. 

o 
Ofyris, 79' 

p 
Padus, 142. 

R 
Raphanus fylvefiris, 379. 

s 
Schcenopraflllm, 1 3 1, 

Scolymus fylvefiris, 307. 
Scor-



~4-r, , 
Scordiuni J 1 '60. 

Scrodonia J I 6, . 
Scutellaria J 8'%. 
Sefamoides parvum , 

1" ABLA OFICINAt. 
Sefeli Peloponenre, 3 oo. 
Smilax Icrvis , 40%. 

Soldanella ; Brafsica mari-
89. n~, +08. 

TA-
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INDICE 
DE LOS NOMBRES SYNQNIMOS. 

A 

ACanthicum. ' pag.~o. 31. 
32 • 3,· 

AcarnJ. , 34· 45.46. 47,' 368. 
Acarnx Gmilis, 368. 
Aceris cognara , 48. 
Acinos, 35,· , ·54· 355· 356 .. 
Acino fpecies, ,56. 
Aconitum, 237. 
Acriviola J 9 .• 0. 

Aethufa, 270. 

Ajuga, J 90 .. 
Alchimilla, ~42. 
Allium, J 2 J. . 12, 31. 1 ~ 2. 

Ambubeja, 240. 

Anonimos J 197· 
Anthemis, 176. 177. 178, 179, 
Anthyllis, 192.233' 
Armería, 73· 74· 75· 
Armerius , 74. 
Arredia, 100. 

A[arum, 3 2~L 

Afier , 4 1 3. 
Atraétilis,46. 36o. 369' 37°· 
At}'i'pl~xJ 21.8.2'9.22.°.21-3' 

227, 230. 2~ I. 231. 
Atri plici ~~finis ~ 1 3 2 _ 

Azalea, J9'~"~97' 

, 'o B, . 
~accha.ris ,. '41o. 4- I l. 

Balfainita" 9 l., 41 3 • 
Balfamum j ' 195-

i 
Barba Capd , .2,'7, 

Barraras, 4o.q. ~o7. 
Belvedere J 2,2-. 
Bet~n ica, 6·9" 7 J. 74· -7;, , 
Blitum j 2 2~, 2 JO' 1'1', .J 

Bonus-henriclls j 210. 

Borrys, 1,71. , l .~ 3. 1, 1,7-
Brafsica, 4.08. 
Bugula ,J 57. l 

Bunium J . 6 l. 
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TABLA 

Chama:drys, 6 S. 

Calamentum , 3 5' ~. 
Campanuh , 404. 4°5'. 406. 
Camphorata , 1. 3'" -' 
Camphorata: congener, 233. 
Camabrica, 40,. . 
Ca po- molago, 2. 
Ca prifoliuU1 J 1'3.t 1,5'. 
Cardones, 3°5. 
Carduncellus, 370. 
Carduus, 4 I. 47.43.52: ,02. 

' 3°5. 3°7. 3 10; 3 1 1. 312. 
3 1 '3. ,60. ,68. 370. ' 

Carlina; 3 11.. 3 1 3· . 
C~rpeCsium , '414. 
Caros, ,8. 
Carpino-nigro, 5' l. . ' 

Carthamus, ,69: 370. 371. 
Carthamoides,. 370. . 
Carum, 58: . 
Caucalis J '1; l. . 

Ceanothos, 3'1 lo 

CeltiS ,IO;. ' '-

Centaurea,23·2.7·2.9·33· 108. 
Cend urium) '1. 9. 
CeraCa, 1, ,. 136.138.139. 
Cerafia, 1,',' 137. 139.14°. 
CeraCo-affinis) . 141. 
Cbcelidonia , 21 l. 
Cham~cifius J J 97~ 

Cchamxleon , 40. 4 1• 3 1 3· 
,68. 

Chamcemelon, ] 76. 
Chamcenerion) ] 86. 
Chamxpitis) 172. 
Chilli) ,. 
Chcerefolium, 147. 1; l. 

Chondrilla, 88. 89. 90. 
Chryramhemum) 41,. 
Cichorea, 246. 
Cichorium, 89. 
Cicmaria, 1 5. 1. 5 S. lo 6 9. ~ oo. 
Cicutarice [¡milis, 152. 

Circcea , 308. 
Cirfium, ,10 . . 3 12. 3 1 l· 
Citra, 344. 
Cirrus, 3 3 3. . ~ 

Citrum , lbid. 
Clematis, 349· 35' I. 35'2. 
Cneorum, 174. . 
Cnicus , 46. 5' I. 
Cónium) 258. 
Corallium, 417. 
Cotula, 279. 1 So. 
Crocodiloides , 3 69' 37,Q,¡ 
Crupina, 1. 3. 
CucU1nis, 3 90. 
Cuminum, 5 S. 
Cuíl:us, 1 97. 
Cyanoidcs J 33: 

Dau ... 



DE LOS N.O~RES SYNONIMOS. ~4~ 

'D 
Daucus, '61., 1 5 z ~ 

Denta,ria, 345. 

Dianrhus, 69· 74· Z.it 
Dorias, 19,8., 
Drlas ~ 68, 

\~ 

Echitlbphora,97· 9.8. 99 .. '100 .. 

Emeri, 398. 
Epazod.) 1,1.7. 

Epilobium', 186. 181,- ,1.8 S. 
Eriocephalus, 3 5 ~ 
Eryngium.) ,370" 

Eupatoria , 41 z~ 
Eupatorium., 410" 

F 
ElgO íi mil is. , 48. 51 ~ 
Fagus, 48.8;. 
Flammula, ,49· 35 1 . "l. 
Flos caryophyllus, 69' 
Flos fanguineus.) 10. ' ( 

Flos cuculi, I 3. . 

G 
Garo(mus, 2 19. 
Genciana 1 1,. 117. liS. 
Geum, 6~ .. p~. 68. j 

Tom.IV. 

H 
'\ \.. 

Hdxine, 4~ l. . 

Herba Divi Ste.phani, 308' 

Herba findio[oru m, z, 1. • 

Hieraciojdes, ' 2 3 ~. . 
Hieracium , ,2,6., 

Hyppochxris, .246. 
Hyppopba:(hll~, z l .: 
Hirclls, 198 . . 

1 ,J 

l 

~ac~a,l , .. 17.2.9" ,., ,,3 6. 37. 
\. ..... ...... .. 

39. 112.,12,. _ .. 

Iberís, 13, . 

Jetica :1 401. 
Imibus, 25 2 . .i 5' ,. Z; 4. 
Intybum, 25 2 • z5~· 254. 
J ud~ic,: herba: fpecies.) 8 J.j 

~uniperus, 101. 10Z., 

R 
Kali, Z 3 1 . . 2 ~ , 

Ka pa Kelengu, 4°7-
, 

L. 
Laél:uca , ~ t8 ~ 

Ladanum J ' l.2-'· ( 
La pathmn, 2.2.0. 

Lappulla, 97. 9'-8'99-100. ~08. 
Latbrxa .. , ,-34,. ~ ... 

LU ' La-
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Lathyrus, 35-8. , 
Ledon J 32 ,. 32 ',. 326 . 32 7-
Ledum, 194· 195 · -" , 
Leo'"ruifus ~ 16. ' 

Lepidium, 3 S+. 
Leucacanrha J I 9· 27: 
Ligufiicum ,. ; oo. 
Linaria , -23 2. 

Lithobryon, -4-26. 
Lychnü , 404 . . 
Lyfimachia ~ S L I'S6. 187-

188. IS'9' 
Lonic,era, .I; 3· 1 54· 1 5 5.~ . 
Lotus, 1°5'. 

, , -
MaJutn-citreum, ,,%. 
Malum-citrum, '~2. 33f. 
MJlt.ls - ~,itria j 3,2. 
Malus medica. ,~ 344~ 
Marum, 167. 
Marrubium, 16. -
MatricariA, 176 .. % 39. 
Medica malus, 3,2. 
Memha, 9 J., 9 2 • 93· 9,4· 
'Menthafirum , 94. ' 
Mercurialis " -2-20. 

MuCco-fungus J 4 26• 
,:'Mufcus,4- I '·426. 
Mrrrhii, I i 1. 15,~' 

N 
Nafiortiurn, 10. J,. 1,. 
Nepeta , 9 lo 91.· 9,· 94. 
NepeteUa , . 94· 
,Nerium, 194. J 95. 
Ni!, 406. ' 

.Ocym?~nim, 30S. j5'4" - " 
Oename, 6 I . 

Onagra, 186. -
QnoPQrdon, 3 l . -; %. 33. 
Onopyxlls , , 38. 
Orig::mi gen~s J 35' 3· 
Orobanche ,. 32 7. 328• 345. 
Ofirya , 4~. 50. 5 1 ., -

Ofhys, 48. 
OCyris,79' . 
OxycerdJlffi J lo 1 .( , 

P, 
, I 

Padus, .1,42, 
Papaver , Z I L 

Pelon, 10. ' 

Peryclimenun1.: 1".1,4. 
Petrofelini VÍJ:iuru) 269. ,
I)i pe[ " -1.-& feq. 
Polyacamha, 34 .. 

Po ... 



DE LOS NOMBRES :· SYNONIMOS. 
Polycnem~1ll1 -' 23 3. 
Porrum, J3o.131. 
Prxn:1l1tes, 2.,~. 

Prunelb -' ,57., 
Prunus , 1 3 3· 
PfeLldoly}in1achium ~I 88.189: 

."" . 

Raphanis, ,79-' 
Raplunus J lbid. 
Raponrica , l08. 

Ra pomicoides , Ibic1 
Rbus, 431. 
R ubeola , 7.,. 

Sabin3., JO l. 

S3.1 v ia , J 6., • 

s 

. Saxifrag:l, 241'. 
Scar'noneum, 40z', 
SC~1l1dix, 147. 1 5 Z. 15;· 
Scolymus, ,02. 305. 306. 
Scopario -' 2,2. 
ScordilllTI, 16o. 165. 173, 
Scordonia, 165. -

' Tom.1V~ , 

Scordotis, lbid. 
Scutellaria ', SI. 8"z~ 

Sedum, 2.". 
Sen na -' ,93 . . 
Seris, 246. 2')2. Z i+¡-.. ~ 
Serra tu la , ,1 1: -. , 
Semaoides , g 9:. 
SeCeli -' ,oo. -
Si[on , 6 l. .C!., ;,:u. 1 
Sifarum -' 407'-
Si[ymbrium, I,~ 
Smilax, 40 I . . 

SoIanifolia, ,08. 
Soldanella, 408~ 
Solanum, 2. 

Sonchus, 2,6. 
Spina -' 27. 29. ,0. ,Z4 

Spinatelb -' 2,. 
Sccebe, ,4· 35· 90. 1 1 3 ~ 
Sylibum, 2 o. 
Syrium" 25,. 

T 

Tanacctllm" 414 . 
ITeucrium, 156. 160. 16,. 

167. J71. 17 2 • 19°.192. 
Tercianaria, 81. 
Thymus -' ,55,356. 
Thllyx genus" 101 . 

Tordylium, 97. 
Lll 2 To-
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T orabona, 2 lO. 

Tragorigan~um, 167. 
Tropxolum, 9. 10 ' 

Tunica, 69· 74-
~)mum.J 167-

v 
Viola, 9. 10. 

NOMBRES SYNONIMOS. 
Virga fanguinea, 4,9. 
Vitalba , ,,52. . 
Volvulus, 405. 
Vulvaria, 219-

x 
Xeranthemun1, 89. 
X Y lofieum, I 5 ~. I 54· I 5' ; • 

TA-
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TABLA 
DE· LOS NOMBRt.S CASTELLANOS. 

A C . 

A
C~icOrias dulces, (, }{jon:' 

Jera, pago l,4. . 
. . . . Sylvefires, l46 . 

. ' ... Efpinofas, 15 I. 
Adelfa pequeña, 186. 
Agri.palma, 16. 
Alazor, o Gmiente de Papa-

gayos, 52. 
Albahac~ fylvefire, 354. 
. . . . Menor, j 5 5· 
Al~achofas fylvefires -, ,07. 
Alcadl0fera, ;01: 
Almez, 10,. 
Angelica Carlina, 41 • 

Armuelles fylyefires, 1 JO. . , 

·B 
Batatas de Malaga , 407. 
Berros de Pr'!do, ) 4. 
Biengranada, l,14. . 
Botris, vulgo The, 117. 

_, 

. 
Camedrios, o Carrafquilla, I ~6 .. 
Cardo efirellado ~ ·10. 

· •.. Lechero J l~· • 
• , . ,Elhellado de flor amad;.. 

lIa, 18. 
• • , . Santo, 360. . 
" .. ~ Arr0'cife,que fe come,3o.6" 
· ... De, Burro, 18. . 
Carlina fylvdlre, 46. 
CaGa poetica , 79 • 
CaHaño J 8~. 
Cebolla, 111. 

· ... SylveHre., Ji 1. Y 1 i J. 

Cebollino, I 29~ 
C~dro, J 01. 

· ... Del fruro mayor, 101. 

. ~~guta i Ccgu.da, 1 5 8. 
• . . . Menor J 170 .• 

Celidonia , 11· I; ' .. 

Centaura m¡¡.yor, ) 09, 
· . . . Mene. ·, I I A... • 'J' 

Ce ... 



'4,4 T A B L 1\ 
C~rezas de. Piedra, '1,8. Coralina, 415'., _ 
· ... De Agua, 1 39: Coris, 435. 
-, ... Negras, i 40. Corona de Frayle, , '6. 
· ... Sylvdl:r s, 14,1. , Correjuela JO Campanilla, 401. 
Cerezo fylvdl:re , o Pao d~ San CrY(1ntemo, e{pecie de Man-

Gregori, 141.. zanilla con flor dorada, 2 39. 
Corinthe ' ,1 144. . " ,~uerno ; Arbol, 4 3.~" " " ' 
Cervi-C;¡bra , o Cabra Moní 

tes, 198. ~ 
Cidra, 332. 
CHancro J 42 7 , 
Circea J 308 , ' 
Ciríio, 3 ,} 1. 

Clavellinas de Jardín , ~70. 
Clematites J o hierba de Por-

¿ioferos , ,',49, . .. 
. .> ... Roxa ; '0 morada, 35 L · 

· ... ~ylveH:rc J 351., ' 
Coclearia, 373. 
· ... Marina, 378. 
• ... Con hoja de l[atis, vulgo 

PaGel, 384. ' 
CoIqnico; " ;86. 
· ... De flor blancl, 3 S 9'. 
Coloquintida mayor J 390. 
· .. V uI gar , lbid. 
Cominos de Prado J <> Alcara1 

véa, SS. 
Coniza, 411., 

Coral rQxo, 4I7i 
, ... Blanco.) 424-

: .' 

E 

Endivia, Efcarola, z 5l. 
..... Menor, 1. 54. 
· ... Encre{pada, Ibid. 
Enredadaras de Ror azul, 406. 
· ... De hoja angulofa , lbid. 
· ... Dc flor blanca) lbid . 
E[caluña J I 1. 8. 
E{cordio, 16o., 
.... Baf1ardo, 1 ,64~ 
Efpanralobos J ,98. 
· .. ~ p.e Baynas' roxas J 400. 

t?:lrdilIos , 4- ~ 3. 

G . ' 

G:u'vanzo J 24~:4 
Guindas ~ 1 3 ~ .• 

Híe-



DE LOS WOMBRES CASTELLANOS. 455, 
• • • j 

H 

Hiedra-C~mpana, 40~. 
Hierba d~ San ~brifioval , .2.; s. 
Hierba de los GatOi, 91. 
Hipocifio, 32.8. ' 

1 

1 va, Pinillo, J 90. 
· ... Cod olor de Almizcle, I 9 z. 

M 

Madrona, 34,. 
Manzanilla, 177. 
· ... Romana, 178. 
· ... Fina, Ibid. 
· ... Hedionda , 179. 
· ... Sin olor, 1 80. 
Maro, 167. 
Maituerzo de Indias, Capuchi

nas , 9. 
Miravel , z 3 z. 
Minucifa , 74. 

o 
OlivilIa, J 74. 

p 

1?erdiz .,blagca, 3 I ,. 
Perifollo, 147. . . 
Pimientos, 3. 

R 

Rabano fylvdl:re, 379.' 
Ruldu, 4J 1. 

s 

. ) 

. , .. . 
. . .. 

Sanamunda fylvefire , 63 . 
• . . . De los Alpes de flor pe-

queña, 67. . 
Sanguinyol , 439. 
Saxifrajia dorada, 24 1: 

Soldanela, 408. 

T 

Tercianaria, 8 z. 

v 
Yulvaria, z 19. 

x 
Xara, 319. 

. De 
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.. . . . Oc flor machada, 314. . ... De hojas de Romero, ~ 17 . 
• . . . De hoja d~ Laurel, 325. . ... De hojas peludJS de Ro--
.... De hoja de Alama, 326. mero, Ibid. 
It ••• De · tloja l1lenor de Ala- Xara efiepa, ,22. Y ; 114 

mo, lbid. . , •... Ardivieja J ~ 2 5.' 

, ' . 

, .. , 
\ J 
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INDICE ALPHABETICO 
DEL A S e o s A S N o T A B LES. 

A 

A Delpha , fu definidon, 
y defcripcion, pag.I 86. 

Alazor ) fu defcri pcion , 5' ~ • 
• . . . Sus flores fe ufan mucho 

en Efpaña para dar el color 
de rofa, 5' 2. 

" . . . Modo de preparar de fus 
efiambres amarillos el Arre
bol, Ibid. 

Agripalma, [u defcripdon, 17. 
_ .... Su Analylis Chymica, vir

tudes, y ufos, lbid. 
Alcaravéa, fu defcripcion, 5' 8. 

& feq. 
Almendra de la Guinda vul

gar, util, fegun Dale, pa~ 
ra el calculo, J 36. 

Almez, [u definidon, y deC
cripcion, 10,. y {jO' • 

• . . . De fu madera fe hacen 
varios utenGlios , y C0-
Tom.lV. 

mo,. 106 • . 

Alopecia , fe remedia con el 
ufQ de la Cebolla, y en qué 

. forma, 1 27. 
Al pino ( Profi1ero ) refiere, que 

los Egypcios no tienen por 
efpecifico contra las calen
.turas intermitentes al Ca
medrios, 159. 

Alta (Alemania) rus habitan
tes dan a. comer la ralz de 
la Carlina a los perros para 
hacerlos mas feroces, 45. 

Analyíis Chymica de la Calci
trapa, 2.4. 

La de la <:elidonia, Z 1 ;. 

La del Bonus-Henricus, 
22. 1. 

La de la Bien-Granada, 
%25· 

La del Botrys J <> llamado 
Mmm lm-



45 8 INDICE ALPHABETICd 
impropriamente The" 226. propriamente la Centaura 

Del Garvanzo, 244. menor, I 21. 

De las ralees de la Achi- . Logra mas virtudes que la 
coria, 248. _decantada Peruviana, 120. 

De·la El)di via , o Efc~rola y !.Z l. _ . 

co~un, 254. Y fig. Capficum , o Pimientos, [u 
La de la Cicuta .maior, dehnicioo generica, :Lo. 

z 6,. Su defcripcion" ,. 
La de las Alcachofas, 30,.- ,Garbuncos, los curaba cierto 

Apopleético recobro la voz rufiico , fegun GaridCl , con 
perdida, fegunHeslero ,con , las hojas del. Cedro" J 04. 
el ufo del efpiritu extrahido Cardo lechero, fu dcíCrip-
de las Cerezas negras, 141. . cion, 80. 

Avifo utilifsimo del Autor en Sus principios anaJyticos~ 
la curacion de la Gangre- virtudes, y ufos, 20. Y fig. 
pa" i 6 Z. 163' De la ralz del de Burro 

Autor : felices curaciones del compone Riverio un exce-t 
de efia Obra en el Hypo- leme remedio antinephriti-
pion" enfermedad de los ca, 2. 9. 
ojos, 2. 1 8. Carpinus , fu dchnicion , y def-

Autores antiguos, ' [u error [0- cripcion, 48. Y fig. 
bre la formacion, y virtu- Cal'vi, o Alcaravea es el ver-
des de la Aegagropila de la dadero Comino, 60. 
Rupi-Capra.J 209. Y fig. Le mezclan varias nacio ... 

e 
nes en el pan, lbid. 

Suelen confundir con el 
los Cominos de otras plan .. 
tas umbelíferas, lbid. Camedryos , o CarraCquilla : fu 

defcripcion, y AnalyfisChy .. 
n1ica" 156. Y fi~. 

Caryophyl1us , fu definicion , 1. 
defcripcion, 69. Y fig. ' 

Canchelagua de Efpañ~ 10 Ci - Su Analyfis Chymica J 7 r. 
C;¡-
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Explicafe la preparacion de taGa, fu definicion , y def

cri peion panicular,79' y 80. 
Sus virtudes, 80. 

C;líbña , de qualquier modo 
que fe coma es mala, y de 
dificil djgdl:ion, 87. 

De la Pilonga fe hace mu~ 
cho ufo en la cocina, lbid. 

Cafiaño , fu definicion generi
ca , y defcri pcion 84. y fig. 
. Origen de fu nombre, 85. 

De tu madera fe hacen va:' 
rios utenfilios, 88. 

Catance , fu genero, y dife
rencias, 88. 

Cataria, fu ddinicion , y def
crí pcion, 90. Y fig. 

Por qué fe le da elte nom-

bre, 95. 
Se cuema entre los reme

dios ami- hiíterieos,y aperiti-
vos, 96. . 

CataplaGna de la Agripalma, 
excelente remedio para di
ver[as dolencias de los ni-
,.., 
nos, ] 9. 

La. del E[cordio, admira
ble contra la Gangrena., 16,. 
y fig. 

Lo mlmo fu cocimiento, 
fcgun Boerhaave, 164. 
Tom.lV. 

uno , y orr0:l Ibid. 
La del Bonus-Hcnricus uri

lifsima, [egun Simon Pau
lo, para la gora, % 2 , . 

Su compoíicion ,fegun el 
miflno Autor, lbid. 

,Caucalis, fu ddinicion gel1eri~ 
ca , 97. 

Sus diferencias, y virtudes~ 
98. a 100. 

Cebolla, fus ufos medicinales, 
124. y fig. ' 
Su cataplafma es poderofo 

focorro en varias dolencias, 
1 %6. 

Celidonia, ftl defcripcion, I J %. 

Sus virtudes, y ufos, % 1 3. 
Y fig. 

Enrra en varias preparacio
nes de la Pharmacia, 2 I 8. 

Centaura menor ,fu genero, y 
diferencias, I ;. y lig. . 

Su defcripcion, y Analyfis 
Cbymica, 14. Y fig. 

CereZ<lS de la piedra , hl de[
cripcion, y Chymica Analy
fis, J 38. Y fig. 
~alidades ,y virtudes de 

las negras, 140. 
Cédhthe, fu genero, y -c[pe-

Mmm 2 cles, 
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cies; 144. Y figuientes. De[cribt[c la Carlina, 41. 

Sus principios, y qualida- Sus medicinales virtudes, y 
des en panicular, 144. ufos, 40. Y fig. 

Origen de fu nombre,lbid. Preparaciones PharmJCell· 
Chamepitis , goza diverfas .vir- ticas de ~.l s flores, lbid. 

tudes contra varias enferme- De rus cabecitas, <> alcachofas 
dades , 192. Y fig. [e hace (1brofo , y delicado 

Su ufo en la J:>harmacia, plato, Ibid. 
J 94. Y fig. DeíCripcion de la Cafida, 81. 

Chenopodium, fu ddiniciol1 Origen de íll110mbre, Ibid. 
generica, 2 I 8. La dd Cedro, 102. 

Su defcripcion, 219. Dobles " Clavellinas de Jardin, 
La de la Biengranada, 224. [us virtudes, y ufos, 72. 

Y fig. Preparaciones Pharmaccu ... 
La del Botrys Mexica- ticas de lllS Bores, Ibid. 

no, 228. Dulces, Achicorias, franquean 
La de 13 Cho'l1drilla, o en fu rafz el Ajonje, de que 

Ajonjera, , 235. fe hace la liga, 236. 
De la Chrifiophoriana, z3 8. 
Del Chrifantemo ~ 240. 
De la Saxifragia , dorada" 

J4I. y fig. 
ChriH:ophoria1l3, es tan dele

teria como el Aconito, 23.8. 

D 

Dchnicion del Cardamindum, 
9· y fig. 

Su defcripcion, 10. 
Sus virtudes, y ufos, Z2 . 

E 

Engaño con que algunos con
trahen con las pepitJ~ de 
Melon, y Pepino la fimien
te del Carcamo, 53. 

Precauciones para evitarle, 
y reconocer la falfificacion, 
lbid. Y fig. 

Efupyreumatico (aceyte) que 
(e extra he del Cedro fe re
puta por el verdadero de 

Ca-
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Cad e , 104.. . Eítambres amarillos del Alazor 

En que preparaciones Pharma- .cuelen mezclarlos con los dd 
ceuricas entran las Cerezas ., Azafi-an verdadero los que 
negras, 141. trafican en eíte genero , y 

Error de Efcaligero [obre la ptlr que, 57. ' ' 
fignificacion de la voz ,Ke- Cómo fe conoce efia adul-
mas, fe refuelve con dari- - teracion, lbid. 
dad, 200. Y fig. , En Italia le fobHituyen por el 

Efcaluña : fu dekripcion " y legitimo Azafi-an , Ibid. 
Analyíis Chymica, 11..8. Y ;Exaéta definicion , y defcrip-
lig. ' cion de la Cicuta, 258. 26z. 

Efcarola: fu dekri pcion, 15' ~. Su Anal y fis Chym ica, 'z 6, . 
Sus qualid'ade~, y virt,udes, 'Impropriamente [e le ¡dln 

lbid. los nombres de Coniurrl , y 
uro que goza en la Phar- Caúahcja ', .259. a 26z . . J 

maCla, z57. ; -ExprdI:1'nfc los principios1que 
Efpañl goz~ los temples de to- extrahe la Chymica de !al Ci-

das las demas Regiones:, fin dra", 3 8. Y Gg. 
las defiem pIanzas de éfras, Los del Cardo [111tO, 361. 
71. . Los de la Coclearia, 373. 

Sus terrenos producen to- De la Coloquintida, 391. 
das las efpecies de Claveles de Los de la Coralina J 416. 
las demas partes de Europa, - Los del Lagopus, o PerdIZ 
y tan exquifiros , 78. blanca, 1 19. 

Efcordio, fu dekripc,ion , ).6 lo Eítraña Ggacidad, y [enciI1ez 
Sus excelentes virtudes J fe- de la PerdIZ blanca, ,J 8. 

gun varios Autores , Ib~d. Y. - Curio[1 hiítorieta (obre eíta 
fig. rara Ave, 3.1 5. Y fig. 

Las del baítardo, 1 66. Y. 
fiO'. 

b 
Su defcripcion , Ibid. ~ 

F - ... 

Faber (Juan) encarga mucho lag 
gar-
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gargaras con el e[piritu que y figuientcs. 
fe exrqhe de las Cerezas ne-
Gras en la torpeza de VOZj G 
b -

140 . 

Fina (Manzanilla) goza mas ef- Galeno efcribio un Libro entero 
. timacion , y frecuente ufo en de las virtudes de la Cencau-

Madrid que las dernas efpe~ ra menor, 1,77. 
cíes de eila vaH:a familia, Cafo raro, que refiere eífe 
185. mi[mo Autor, fobre la vir-

Flores de las Clavellinas dobles . tud maravillora del E[cord io 
de Jardín, hl coc;imiento es contra la corrupcion, 164. 
excelente fudorifico : , util . Garvanzo, da mejor alimento 
contra la~ calenturas malig- < que las dermls legumbres, 

~~s ; $. . 72. :z 24. y fig. 
Franéí[co Hernandez , doao Ef- El cocimiento de ellos ufa-

pañol, refiere rus obfervacio- do con frequ~ncia es muy 
í _ nes [obre las calidades , efec- nocivo a los que padecen 

tos, y ufos de los Pimientos" Calculo) 245. 
4. Y fig. ¡ Generica definicion del CirGllm, 

Es el primero que dio al y fus diferencias, 177. Y fig. 
público las virtudes del MaC- Las del CiH:us J , J 9. Y fig. 
tuerzo de Indias, 5. Y fig. Las del Citreum, ,3 2. ~ 

Fruto del Palo de San Grego- lig. 
rio, fe pone a los niños por Las del Clematitis J 148. Y 
Amuleto contra la epi1epfia~ . fig. ' 
.141. Y fig. LasdelClinopodiul11,353. 

Del del HypocHl:o fe ex... y fig. 
trahe cierto zumo , [em~jan. Las del Cnicus, ~ 59. Y fig. 
te al del Palo dulce, 31 9. De la Coclearia, 3 7 f. Y fig. 

Funcilos fuceífos cau(ldos del De la manzanilla, y fus di-
veneno de la Cicuta J 1. 67.. ferencias J J 77. Y ligo 

Del 
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Del Cardamine ~ 14. Herac1ea J rus habitantes ll{~n 
De la Cardiaca, 16. de la iofuGon en vino de la 
Del Cardo J 19· Chamepiris marchara, co-
Dd Carvi, 57· mo contra-veneno, 198. 
De la Caryophyllata,6 ~. Herman refiere una feliz cura-
Su de[cripcion en particu- cioo con el ufo del agua def-

lar , lbid. tibda del Rabano fylvefl:re, 
Genero, y diferencias del Cha- ~ 8z. 

mzcera[us, 153. Y fig. Hildano encarga la CemilIa del 
Del Camedrys, 155. Y lig. Cardo lecHero tomada COll 

De la Cebolla, 111. Y fig. vino para la rabia, 12. 

Los del CeraCus, ~ 3z. y Hifioriera curiofa Cobre la Cer-
fig. vi-Cabra de Efpaña ~ 198. 

Su goma fe cree por de y úguientes. 
iguales virrudes que la Ara- Hoffman elogia mucho las vir-
biga) 1 35. ' tudes de las Reres de la Man-

Gradoro) y notable cafo) que zaoilla, J ~ l . 

refiere Dllechampio de Ulla Hojas de la Albahaca fylvefire, 
vieja, a quien hizo fecunda y fu cocimiento, utiles J [e-
el ufo de la Madrona J y có- gun Dio[corides, contra las 
mo) J 47. Y lig. nlOrdeduras venenofas ~ 1. 

Guindas, {t. defcripcion, y Ana- otras dolencias, 356. 
lylis Chymica, J 34. Y fig. Las del Almez [00 prefcri-

De las vulgares [00 las me~ bIes 31 fruto en ·el uío Me-
jores las de Efpaña, 133, dico, J 60. . 

H 

Harina de la Cafiaña, util para 
com poner vanos remedios, 

. y c6mo ~ :88. 

El cocimiento de éfle es 
tltil en la Oiífenteria, y otras 
enfermedades, Ibid. 

Hypocifiis.> li1 defcripciol1.> 3z8. 
Poifee C,lft iguales princi

pios ~ y virtudes que la Aca
cia.> 
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da J ~19' 

Logra ufo en las Oficinas 
Pharmaceuticas:l lbid. 

1 J 
Indios J hacen alimento ordina'" 

rio de los Pimientos crudos, 

4· y 5· 
InfuGon , la de las flores de la 

Manzanilla utilifsima con
tra la Pleurefia, I 8 ~. 

Su preparacion , y ufo fe
gun Simon Paulo , lbid. 

Innumerables virtudes medici~ 
_ nales,que refieren los Autores 

de la Cidra, 33 6• Y fig. 
Intermitentes calenturas, las cu

raba Rulando con la Centau ... 
ra menor, 116. 

Juan Bautifia Chomel campo...; 
ne de la Cebolla un excelen
te remedio para la Nephriti
ca, 126. 

Juan Bahuino advierte el error 
con que los Drogueros fobfii
tU yen la CaGa poetica a la 
de los Autores, 8 l. 

Junkero (Juan) efiablece va
rias claífes de remedios anti
fcorbuticos, fegun los tem .... 

peramentos de los pacientes, 

l,75· 
Dottas prevenciones para 

la curacion de efia enferm~ 
dad J 376. Y fig. 

K 

Kirker , refiere . accidentes fu
nefios en unos Religiofos, 
que comieron la Cicuta, 
264. y fig. . 

Koenig, Manuel , previene el 
. modo de coger J y traher la 

ralz de la Sanamunda para 
la Optalmia, 65· Y fig. 

Extiende fu virtud contra 
efia enfermedad haf\:a en los 
brutos J 66. 

L 

Labdanum, fi.l Analylis Chy ... 
mIca, 330. 

El que fe fabrica en nuefira 
Mancha, y Andalucia es mas 
puro, y fel}él:o , que el que 
viene de Grecia,y dernas Pro
vincias efirangeras, 329. 
Y fig. 

Sus virtudes, y ufos, 33 J . 

La-
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Laguna (D. Andrés) doao Ef

pañol, refiere rus experien

cias [obre la virtud amipdH

lendal de la Carlina, 4. 
La1110ignon (Mr. de) defcubrio 

en la corteza de la ralz de 

la Calcitrapa excelente vir

tud aminephritica, 25. 

Su compoficion , y u[o~ 
lbid, Y fig. 

Mérodo de u[arle el Au~ 
< tor, z 7. 

C6mo fe prepara antes al 

paciente, 26. 

Leño del Cedro es cafi incor4 

ru ptible, ] 05. 

Libreros Turcos de Confianti

nopla forman de la ralz de 

la Ajonjera engrudo mas util 

para la enquadernacion ~ que 

el de la harina, 2~6. 

Es pre[ervativo de la poli

ll.a, lbid. 

Licor que extrahe Tournefort 

de la Celidonia , es remedio 

excelente en la Tabes Angli

ca , y otras dolencias, 215. 

LitophytOn, debe llamar[e pro

príamente el Coral negro J y 
, no planta J 4 18. 

,·Tom.IV. 

M 

Mayor (Centaura) {i¡ deflni ... 

cion geoerica, J 08. 
Su de[crfpcion, y Analifis, 

Chymíca , 1 10. 

Maro, ,hl .de[cripcioo, y Ana~ 
lyfis Chymica , ] 68. Y fig. 

Sus virtudes, y uros en la 

Medicina , y Pharmacia, 

iI 7 0 ' Y fig. , 
Las de la Manzanilla, va-

rias, y excelentes, 1 ~ 1 • Y fig. 

Con rus polvos, [eguo cier

tó Autor J fe curaron calell

turas intermitentes J rebeldes 
'1 ()tl' [) a a ~ll1a , 1 ~ l. 

MatriZ (hierba de la) nombre 

que dan a. la Madrona, o 
Clanddlina , por [u eficacia 

comra las dolencias de cfia 

parte J ]47. Y fig. 
Su maravillo[a virtud de 

hacer fecundas a las 111uge

. res, Ibid. 

Cómo fe adminiflra para 

~ efio~ fines, 346., 

Medicinales virtudes de la Cer-. 
vi-Cabra, 209. Y fig . . 

Membrana, o telilla roxa 

Nnn 

m re

flor 
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. rior de la Cafiaña , util en el 

cipoto de fangre , y otras do .. 
lencias J 87. Y fig. 

C6mo fe adminifl:ra J lbid. 
Menor (Centaura) excelente fe

brífugo, y vulnerario, J 5: 
y fig. 

Sus qualidades., y u{os~ 
Ibid. 

Minuti{a, quita, fcgun Dale, 
las manchas de las telas ' de 
¡ana ~ y. c6mo, 75.' 

N 

Nepeta , nombre qUe fe . 'da 
a la Cataría , y por qué, 

95· 
Neífo Chiron Centauro diO. 

el nombre J fegllll Plinio, al 
CentauriUlll majus , y por , 
que, 111. 

Nombres varios de la Cervi .... 
Clbra de Efpaña, 202. 

Los del Corallum J 417. 
Notables, y felices fuceífos dé 

Antonio Stork en el ufo in
terior de la: Cicuta ~ 213.,. 
, Q 
a l.Zot. 

o 
Obfervaciones del fabio Conde 

de MarGgli fobre la na tu .. 

raleza del Coral, merecen 
el mayor aprecio entre los 
doélos, 4- 18. Y fig. 

Confirmafe con ellas· la 
opiníon del Autor, fobre 
qu~ el Coral es planta } ~ 
no piedra J Ibid. ) 

Oleofos remedios aromaticos , , 
.. y acr.es J corno la femilla del 

Carvi , no deben ufarfe-en 
cie"nos caros J 60. 

Opiniones varias [obre ql1ál fea 
la Seramoides de Diorcori
des, 89. 

Orificios , o conduél:os de la 
Cerví-Cabra derras de las rae: 
tas , fon admirables, 106. 

piverfos pareceres de los 
Naturalifl:as [obre el mÍrlif
terio de ellos, 106. Y fig. _ 

El del Autor acerca de cl: 
to ~ l08. 

p. 

Palmario, tiet1~ por efpeci1lco 
conera la hidropesla al Cen

t al[· 
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1: iauriu1n -minus, : 16. . Perjudicial ~rror ·· dé algunos 

Pao de . San Gregori llaman én - Pharmaceuticos, confundien~ 
. Galicia a una efpecie. de Ce- : do el veneno[o Colchico ~on 

~ rezo, fylveftre, J 4'z. el hermodaél:ylo, debe de[~ 
Defcubre el Amor íll l1ir- l.: terrarfe, 3 ~nL . 

tud did.z contra la Hidro- Perifollo, fu defcripcion, 147" 
~ .phobia, J 4Z. y fig. . Il 
Paralelifmo, el que fe hace de la: Su Analyíis Chymica, 148 .. 
~ Cicuta Storkiana .con la de Su ufo en la Pharmacia~ 

Madrid, prueba con eviden- - 11 5 L \ . 

. -- cia ler muy-diferentes, z 80~ El del Carui,6 I . 

a z 88. . El 'de ' la Cencapra menor'i 
Confirmafe mas con las ol) 1177. -

", [eryac}ones del Autor, y ~ las De la Cataría, 96. ; I 
de doétos lv1edicos, z 84. a. Perfas. " fe alumbran conL el 
~ oo. ~ " ,,' a~e.yte que fe excrahe d~ la 

Pareceres varios de los Autores [¡miente ,de Cidra, 34%. 
-.~ fobl~e a~erjguar el .'principi.o '- El rríifino reGíl:e al veneno, 

operante de la Coloquil1d~ Ibid. ' . 
'rida , 39 z. y fig. " _ Pol~os de la Calcitrapa, u;iles 

<. DdCripcion-, y ufos de die ; ' .. contra las fiebres intermiten~ 
vrgetlble, 39 L Y Gg. . tes, z 5· ,¡, 

CUllofas ex'periencias), y ·Los '.del Principe de la Mi ... 
. preparaciones de Mr. Boul- ftllldula . .a.provecha(l eJl ~ la 

-" ciuc, para defcubrir hl aw': Gota, y Ceatica, 188. 
" yidad ,-catarcica, 194. Y Gg. Entran en Jilos las hojas 
r . Es purgante violento, 3 96• de la Carrafquilla, Ibid. 

Logra ufo en la Phanna- . " ~cr préparacion,y' afo;Ibiffi 
.. cia, 397. . ¿-: Pordioferos (hierba de) o Cle-

Pafi:é,l) o Coclearia, fu de[crip" .rtladtis es callfiica, y urer1te, 
' cion,.38 . .y. .fi~ ~:. , ·\3''*-9 ':'''-'-' ' ...... ) 
. ~ .,Tom.1J7. Nnn z COIl 
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Conla·aplicaciondefusho". Sus virtudes, y ufos, Ibid. 

jlS fe hacen los pobres me n- ~e principios extrahe la Chy": 
¿icantes llagas para juntar . mía de la Sanamunda , 64. 
ma~ lin~o[na, 149' Quáles de la Cebolla blanca» 

Se las curan con las de la ~ ,1 1 ; . 

. : Acelga,; 50. De la Coralina, 416 . . 
Precaucion grande, que aeon· Del Coral encarnado , y 
.. leja el Aucor en conocer, y blanco" 410. Y lig. ' 
l - u[ar la venenofa ralz de: la Dc la [emilla del Cilantro~ 

{egunda efpecie de Chaero- 428. 
phyllum, i; l. , • Del Cornus honenfis,4;7' 

Principios que excrahe la Chy- ~inco (Emperador Carlos)ha~ 
mía de la Alcaravea, 59. . cia , fegun Vefali , frequence 

Propria' experiencia de Garidel feliz ufo ddCamedryos, 159,-
l [obre: la eficáz virtud vulne
.. raria de la Correjuda, tOle 

.SU defcrípcioo ,Ibid. 
\;. La de la hierba Campana, 

y rus virtudes, 40 J. 40 4. 
. La de la Soldanda, 409. 

Sus qualidades, y ufo en la 
Pharmacia , Ibid . 
. El que efia hace del Coral 
rojo, y blanco" 41 3. a, 4z 5: 

Q 

~adrupedos , que padecen 
, muermo" fe curan con li 
~ Clematids, y c6mo, ; 50. 
~alidades de la Cataria , 96. 

R 

R~bano fy 1 vefire, fu defcri p" 
cion, ; 80. 

Varias obfervaciones fobre 
10i efeél:os de fus virtudes, 
Ibid. y fig. 

Compoliciones Pharma .. 
- ceuticas, en qu¿ entra, ; 84. 
Ralz de la Cencaura menor, ex

celente vulnerario, goza ufo 
en la Pharmacia, y varias 
virtudes, I l l. Y ligo 

ReCuelvefe fundadamente, que 
el Coral es vegetable , y no 
mineral, .concra el fentir de 

al-
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:lIgunos .Naturalifras, 4.18. . La del Carvi ,entra en las 

Rhaportico llaman, y fobfritu- . quatro grai1des calientes, 

, I ye,n ¡m propriamente por el - 373. . 

á la ralz de la Centaura ,tNa- Sitios J y terrenos de Efpaña)en 

~ yor J I I 1. que obfervo ,el AQtor, que 

Rico (Padre Francifco) jehli... fe cria la verdadera Cicuta 

- ca J doétifsimo Pharmaceuti.:. Storkiana, 260. 282. Y 28,. 

'. co J y B0tanico, tefrifica al En los de Pads no fe halla, 

Auro[ las virtudes de los Bu- fegun jLlífeu, 287. 

· ' '~uelos de la Madrona 1 I4~~ Singulares virtudes ~ y .ufoSJdel 

s 
Salemo (la EfcueIa de) ' re~ere 

en verfo varias opiniones de 
· los Aurores acerca de la, 'lua-

lidades de la Cebolla, 124. 

Sanamunda J rus virtudes, y 
· ufos, 64. Y Gg. . 
Sarna, fe cura con el cocimien-

to de la Cataria , 96. 
Sitiva J o Cultivada J ( Cafraña J 

fu Analyíis Chymica J 86. 

Perifollo, ,49, a 15 1 • 

Las innumerables del Car~ 
. 'do Santo, 36 J. Y fig. - ' 
Su ufo en la P harmacia, 368. 

Stork .( Antonio) defcubrio el 
primero la virtud de.la Cicu
'ra contra- os cancros, e[cir __ 

. r~s, &c. 270.. 

Modo de extraher las hojas, 
\ y ralces , 271. 

Prevencion utilifsima :del 
Autor para efra operacion; 

Semilla del Carthamo es pur- \ 

ganre violento, fegun Mi-
Ibid. y lig. . 

C6mo fe faca el 'extraéto, 
lbid. --o 

o ller, 54. 
C61))0_ debe corregirle fú $uceifo raro del Autor con _ un 

aétividad para adminifrrar- Indiano fobre la Centaura 

- le,55·yfig. 
Varios modos de urar efia 

remilla en la Medicina J 54. 

Y fig. 

menor, 1 20. Y 12 J. 

Sylvdl:re Achicoria, fu defcrip-
, cion, i47. .. . . 

Sus vir~udcs ,'y ufos Pharma .. 
ccu-
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. ceuticOs ·~z4-9. y fig. . • Angelica CarIína, 41". -
Su 'amargo ,es pru~ba cIara de Las- mifmas acerca de lÁ 

fr de naturaleza cálida,con.. qualidad de la Cicuta, y de 
tia el !endr de muchos Bota~ tus efeétos ~ -16 5. 

. nicos, z49. Su ufo en la ' Pharmacia, 
SymphorianoCampeggio a~on~ ~69. 

Ceja a. los Medicos jovenes" Yeluche, (Padre Alonfo) Je-
que no fe firvan del peli&ro- {u ira , dotto Phannaceutico, 
fo 'purgante de la Coloquin.... y Botanico, I 1 ~. 
tida , 39.6. ' N eneaofa qualidad del Cole-hi-

:. co , confirn;¡ada con funef-
.. 

-1 T 
Tabes Anglica ,o con[umpclot1 

. de los Ingiefes, fe cura con el 
~ ufo de la ~elidonia mayor,. 

, , 

.' 21 5. ' 1 

:T..ercianaria " nombre que dán 
el la Cafsion, y por que , 83,. 

t' '\ Su defcripcion , 8z. -
Sus qualidades , y virtu~es, 

1 ' lb id. Y 8 ~. 
Jodas la~ partes del Cidro go~ 

zan de fingulares virtL1des~ 
~ ' " ~ 6. ly 'fig; . \ . 
Triaca de los Rufiicos llaman a. 
f' .la Cebolla ~ 1 por que ~ 1 2 ~~ 
.l . 

. ", ~ 

l • 

Varias opiniones de los Botani-
." -cos robre la e~y~ologl<l'deJá 

; \ 

tos ~xen:phres, 387. Y fi ... 
. guient. ,~ 

Aplicada ex teriorment" ef
ta planta es mil en algL1n~s 

. dolencias, lbid. 
Vinagre. de las Bares del Caryo"': 

phyllus es eficaz contra la 
-.. pefie , 7 ~ . 

c6mo fe ufa, Ibid. 
yiño, fe hace, !egun Plinio , dd 

los frutos del Cedro, 104. 
El de Cerezas es [abrofifsi~ 

mo-, _ ~ 3~. , 
Modo de extrah,erle, l~id. 

Yirtudes, y "ufos 'de la Cario-
-J. phyllata, 65. . 

L: s del Scfamoidcs, [egun 
, Diofcorides, J oo. 

Nifi~ , fe adara .con,el ufo :dd 
Caucalis, 100. 

Ufos, 



bE LAS COSAS NOTABLES .. 
17fosJ y virtudesdc la CQcle.aria~ 

.37" y fig. 
Los que goza en la Pl1ar ... 

macia, 378. 
lJfo, mayor le goza -h ' Alea ... 

chofa en la cocina ', ' que CQ 

la Medicina, 3 d4· Y fig. 
. . La cataplaGna de {lIs hoja$ 

ll1ata las' lombrices 'del Ped .. · 
cardio,3°'· . 

lJtiles ; y precioros enra6l:os2 

que logr~ de la Cidra la Me.!. 
djcina; y la Pharm"cia~ 3 3 8.¡ 

.:. ..J _ .... 

• I 

.' 

\. 

Z 

Zumo de las hojas del CedroJ 
util conrra la picadura de ht 
Yivora-, 1°4. 

C6mo fe ha de u[ar , ¡bid. 
Los mifmas efccros fa u[a 1" 

infuGon de élla~ ' en vino,J 
Ibídem. . .. . 

' .' 

El de la Cidra es ' efpedal 
Iexiterio j y anti[cC)rblltico~ 

' l34o.y-fig. l' . 

Paífee otras innumerables 
.,inudes , ·lbid.. .. . . .... , 



'Paginas. Lineas. ff)ice. Leafe· 
; --

32 • · • • 1, 5 ... · fquariofis ..••• : " eJ quamojis. 
48. ' . · • ultima .. acddentibus ..•.. accedentibus. 

5" 3· · • · 16 .... aliaco-fpinoíis ... '. alato-fpinofis. 
. 82. · · • l. . ... corda to-lacedatis •. cordato-lanceolatisl! • \ 

. 97· · · · S· ... · cauculis .....•.• caucalis. 
IJ 5;. · · • 18 .... quodam .......• quorundam. 
i 19. · · • 8 ..... Rhomboides. . -- ... fJJJ?omboidei! ~ • T 

32 4. · · · z 7 .. · · mathaca~;l~ ..... manchada. 
15°· 19· ... CohobadaJ ...... Co/)abada. . 
lbid. · · · 3 o .... Pederaria ......• Parietaria. 
235.- · • • 6 ....• Chodrilla .•...•• Chondrilla .. 
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CARDIACA (J B .lII. 320. TAB. V. T.N. 
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CAR..PlNUS Dod. Pempt. 84iL TAR. VDI. T JV: 





CART.HAMUS 1jlcinarumjlore crvceo.TJyt. 457.T.AB1X.· 
T./Y. 





C.ARYOPHILlATA 'Vu!saris. cn Fin 321. TAB. XI. T.Iv. 

/ 





e l-lARYoPLyuv.r altiZis my0r. CRPin 207. TAJ3. XlI. 
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CASTANEA J'ativa. C B .P in.4t18. TAB.Xv'T.N 
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TAB . XVII . 
T.N. 
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TAB.XX. T.J\!. 









CENTAVRNM minus. C.B.rin 278. 1f\B.xxrr. 
TIV 













TABJON. 
T.N. 

., . 
• _. - .. IL 





CI-IAERCPHYILVM salÍvúmCB·Rn:1..f2. TABXJ....rvI. , 
IN. 









CJ-!AMAELEA 1;ricocco.r. CB.-Pin4<62. TAB.XXIX:.TlV 





CJ-IAM.5,NE:RION. 'L1B . .xxx. 
TIV 
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-
CHAMAEllliODODENDROS.AlpirLa-.Jlabra. 'XW 





CAPRAALPINA. . 12\B. XXXIH.TJY. 
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. //¿ . ' n.{'t 
L/F¿,axl':J-
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CHONDRJLLA. 1XB.XXXVLT.N. 





e HRISTOPHOJUANA. TAB.XXKVll. 
T.lV 





CmuSANTEMUM. 'LAB. XXXVIII . 
TIv. 
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é:. :{3 ... /1'/7 . j6o. TAB. XXXXI. 
TJv. 









CIRCEA . TAn. XLll. 
T1V, 

~~Alaz,jL f fI' 

./ 





compactw: CBI'inIABXLN. 
J T.JV 





LA GOPUs. TAB.XLV TW 





CrSTVJ TAB.XLrITN. 





· ... 
1I1B .-XLV1Í:~ 

. ' T.1Y. 
.' 





-- -
CLEMATITIS. TAB .XLVllI . 

TN. 





slm¿4 elatuis, ma{oreJ::lio. C.B.PinlMiXLIX. / ::r T.lV 









e N I CU'tIj 1m estris, hirJutim; sine CardwJ.rBenedi.ctus.1N3. ~fiv: 





COCHLEARJA -Folio subrotundo.C.B.Pm.1LW. LIC. 
J - T.Iv. 





COLCHICUM commune. C.13. P ino L1B. LITI. 
T.1V 





COLOGYNTlUJ'. TAB.LlV 
XIV: 





COLUTEA rrJesicana. C. B. P"n. TAB.LV T.1JI: 





CONVOLVULUS mmor arvensdLore rosea.CB.Pin.TAB.DVL 
T.1Y. 





CONYZA TlUl10r 'lJugaris. G. B.Pin,265. TAB.LVII. 
J T.N 





-
CONYZOIDEjlore-lla'lJeJ'CeI'Ti;e cernuc.T Mem. LaB.. LVIH. 

:::; v· 
T. No 





TAB . LIX. 
TIV 





CORALLUM. TAB.LX. 
T.N. 





e ORALLOIDES. TAl) . LXI. 
T.Iv. 





CORLANDRUM nulIfus. G.JiPtn.i68. TA13.LXIi.-
J T.W 





CORIARIA ?J~m:is.Act. R . Paz. ann.J711. TAB.LX1H. 
1: 1V 









CORIS caerule~ mantuna. C. B. Pino 1L.fB.LXVxtv. 
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