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LICENCIA (DEL OrJ{f)INAfJ{]O. 

N os el Licenciado ,Dón Jofeph A~rilendariz y Arbeloa~ 
. Presbytero , Ahogado de los Re~les ConCejos, y T eniente

Vicario de efia Villa de Madrid, y [u Partido, &c. Por la pre
[ente, y por lo que a Nos toca d~mos licencia .para que fe pue:
da imprimir, e imprima el 'Tomo Terce~o de la Flora Efpanola, 
[u Autor Don Jofeph Quer , Cirujano de S. M.' ( que Dios .guarde) 
mediante que de nuefira orden ha fido vifio , y. reconocido, y pa
rece no contiene cofa algu~ opuefia a nuefira San~a Fe, y bue
llas cofiumbres. Fecha en Madrid a veinte 1. ocho de Julio de mil 
[etecientos feCenta y dos. . 

Lic. Jrmendariz. . ) , 
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. Por . [u mandado, 
l : 

.,; .. 

Miguel Ma~hin .1 Cl1ftiIIQ~ ' q 
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· LICENCIA fJ)EL CONSEJO. 

'D ON Jua~ Miguel de Ochad.o , Oficial Mayor de la Efcri-
banla de Camara , Y. de Gobierno del Confejo del cargo del 

Secretario Don Jofeph Antonio.de Yarza, qlle'firvo fus' aufencias, 
~ enfermedádes: Certifico, que por los Señores de . el [e pa con ... ' 
cedido Licenda a Don JoCeph <tuer J Cirujano de S. M. Y Con[ul
ior de fus 'Reales Exercitos , para 'que por ... una. vez pued:t impri
-mir , y vender el Tomó Tercero de,la Obra intitulada: Flora El
pañol~ ) o Hiftoria de ltfs (Plantas' , que fe crian , en Efpaña J con 
que la impFS!fsion fe "'haga en papel fino, Y buena eilampa, Y por 
el original, que va rubricado J Y firmado al "fin de mrfifffia; Y que 
antes que fe venda J fe trayga al Confejo dicho Tomo impreífo, 
junto con fu original, Y Certificacion de el Correélor de'ella¡- con
forme, para que fe taífe el precio a que fe ha de vender. Y para 
que confie., r.~l que [e,guarde en la imprefsion lo difpudlo,y pre
venid~ p'0~ las Ley~ , r. Pragmaticas de' eilos Reynos , 10 firme en 
Ma~ríd a,Ll1ez.y nuev.e ae·Julio de mil fetecientos fefenta y dos. 

fJ)on Juan Miguel de Ocharan. 
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o Eile Libro intitulado: Flora Efpanola ) Q Hífioria de las Plan
ta.s) que fe crian en E/pllna, fu .Autor Pón Jofeph Quer, Ciru
jano de S. M: Co.rluitor. de fus ~eales E~e(citOs, Academico del 
Infiicuto de Bolonia , de la ·Real Medica Matritenfe ) y Prime!; 
Profeífor de Bbtanica del Real Jardin de Plantas de Madrid , fal
vas las erratas precedentes) correfponde con fu original. Madrid, 
y Diciembre quatro de mil ktecientos fefenta y dos. 
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(DoEl. fj). Pedro F:ernandez del Val~ 

" Correél:or Gelleral por S. M. 
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DON Juan.Miguel de Ocharan, Oficial Mayor de 1;1 Efcri
. ban~a de Camara , y. de Gobierno ~el ConCejo . .del cargo del 

Secretario Don Jofeph Antonio de Yarza , cuyas aufencias, y enh:r
rnedades ex:erzo.: Cenifi<o,. que por, los ·Señores·de el ConCejo fe 
ha concedido Licencia · a Don JoCe.ph Quer ,Cirujano de S. M. 
ConCulcor de·flti R~al~s¡ Ex·ercitos , Academico · de el Infl:ituto d<! 
Bolonia, de-la Real Medica Matritenfe; y Ptimer ·Profc{for de Bo
canica de el Real Jardin de' Plantas ¿e oil:a Coree,. para que pue
da publkar., . ..y vender la imprefsion, ql1e . tie~e. hecha, con Licen
'da del Confejo , :dc.l tercer Tomó de la- Obra intieulada : Flora E.r
pañoLa; o Hifloria de la,s Plantas, que fe crian en E.fpafía~ y par~ 
q,ue. ccnfre l~ firme en M~drid la on(:e· de Diciembre , de·mil fete~ 
'lentos reCenta y:·qos. 
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P R E F ·· A C;' 1 O. 
~~~~ ODAS las producciones Lit,erarias efUn fuje

,tas el. diverGls fortunas defde el punto .que fe 
. entregan en, las manos de,l Público .; porque 

Pro capt.u Le8oris, babent fua-fota L~b~lli. 

J amas pudo .librarlas de eíl:a contingencia J ni 
las circuníl:ancias del Autor, ni la calidad de 

la Opra; porque los refortes, que m~even el juicio d~ los Leéto
fes J f011 tan diíl:intos, como ron la varJed~d de las p~fsi!Jnes J y de 
las luces. . 

La FLORA ESPAñOLA.( cuyo te~cer romo fe prefenta) es 
una , produccion original en [u claífe", que '7, el) nueíl:ra Lengua, 
n1uefir.a el. la Juventud ,los prinCi pi~s , mejor , efiab~ecid<?s , para ad
quirir la Ciencia Botanica J y el conocimiento mas bien fundado 
para todo el hermofo utilifsimo Jardi~ de la Naturaleza ; y 
. no he omitido alguno . de .qualltos. medios .. ron. neceífarios para 
formar con [olidez una Obra :tan intere(fanre. Los immenfos gaf
tos en compra~ Libros; las terribles fatigas, y expenfas para cor-

. rer toda la Efpaña , y otras .Provincias EH:~angeras; el nato fami
liar , y epifiolar con, los mejores Profeífor,es ; el efiudio [urna, no 
aterraron mi fortaleza, y el defeo del acierto; fino que antes bien 
me llevaron tiernamente por la mano hafia la cumbre. Con todo 
ciTo, no dexara el juicio públi~p. , ~ien , o mal jnfiruld~ ,.qe ha-
llar en que ajuil:ar fu buena, o mala critica. ' 

Havra quien dude de la fidelidad ~n feñ~lar. los lugar.es J y las 
. Pro-
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. PREFACIO . 
. , Pr:ovincias ,en que vi ,. y cogí las Plantas; · pero a eila voluntaria 

duda, o quimera, tiene refpondido la pu)3licidad de mis Viages ; y 
defengañara a. quien quiera, el cotejó, y el hallazgo, fi quiere 
canfarfe ,y gafiar· en Exploraciones J halla ~os litioS, .que feñál~; 

Havra. J y con fuficiente razon, quien no quiera creer la pro
fecucion del proyeao, que he publicado, juzgandolo por inac
cefsible a. un hombre falo: A eila bien . fundada fofpecha es pre
ci[o fatisfacer por partes. Tiene dos, igualmente fuerces, que fon · 
el caudal de materiales para la Obra, y. el de las expenfas. El pri
mero efia. de parte del Autor preciClmente; pero éile fe halla tan 
abundante, que a. pefar de la ocupacion en la enfeñanza pública 
de mi cargo; a peCar de la fatiga, y tiempo de los viages, y cui
dado en la manutencion J y riqueza de~ Jardín Bótanico, tengo 
ya. clcrito el Sexto Tomo, y apromptado todo lo necea:uio J haf
ta la conclufion. de mi proyeao. 

Eilo me toca a. mi: lo demas eila dependiente de la jufiicia~ 
de la fortuna, y del buen gufio. Ra'ra, o ninguna vez concurrieron 
juntos en un fugeto los dos.géneros_de caudales. PLAUTO, Dios 
de las Riquczas , y APOLO d~ las Ciencias, y fus fatigas, {Dn Entes 
tan difiintos J como el Cielo, y el Abyfmo. Por elfo·, fiempre que el 
amor al c:Hudio , y al provecho público, produxeron en algun buen 
genio horror al defcanfo',' trabajando. eHe genero de Efcritos, h1.1-
vieran fido viaima del olvido, fi los que poífecn la riqueza, no 
huvíeífen facrificado alguna parte para librarlos de aquella defgra
cia. Quien .ignora los grandes gaitas, que fe nocefsitan para dar 
al público efiegenero de Libros? 9.?ando la bondad del papel, 
letra, imprefsion, y adornos neceílarios, no hicieífen [umamente 
dificultofo el empeño, el quien no fueífe poderofo, la precifa deli- . 
neacion., y abertura de Laminas J lo pondria en eftado de impo[- , 
fible. 

~ejenfe, pues, los que echan menos la promptitud , en la 
edi--



PREFACIO. 
edicion de. toda la Obra, de que falten ad, amanteS poderofos 
de la buena Literatura, y provecho público; de que no efh~n ave
üidos la proteccion, y el buen gufio, como lo han efiado en los 
Palfes Efirangeros ,. para las ediciones de tantas Obras de HISTO
RIA NATURAL, PHYTOLOGAS, ZOOLOGAS, LITHO
LOGAS , CONCHIOLOGAS, ORICTOLOGAS , ··HUERTOS, 
INDICES, FLORAS, .y dernas , que huvieran. privado al Mun
do de unas luces muy neceífarias, quedando por de(pojo del ol
vido , fi los Principes , y Poderofos no" huvieífen gaHado rus cau
·dales para imprimirlas. El tr,abajo es, que acafo quedara lo ree. 
tante de la FLORA ESPAñOLA en inucil manufcrico, (, en ud
.lidad EHrangera ) fi falca[[e mi vida antes q.ue la pofsibilidad 1a hi4 
cieífe pública. Fortuna fatal, en que la antecedieron otras, 'que 
produxo el fudor de nuefiros Patricios ., y han fido, .y [on .. elogio, 
y utilidad de algunos Efirangeros. . 

Haíla aquí las NOtas, que merecen de(cargo. L~ que he oldo 
fobre la poca utilidad de los dos Tomos publicados " merece fola
mente la correccÍon agria de los Eruditos. ~a FLORA ESPAñOLA' 
es la primera pieza original de íi.l genero J que fe leya en nudho 
idioma. No es [u proyeao [olamente publicar el conocimiento , e 
hifioria de las Plamas de nueHto terreno, aunque [ea é{te [u prin
cipal motivo: es tambien formarles idea a nuefiros Compatriotas, 
que lo ig,noren, {obre los principios, y elementos de un verdadero 
Arte ." que no [e fupo en Efpaña ·como methodico, y que fe. cul
tiva como tal en todas las Naciones. Todo A~te ,<> Ciencia confia 
~e elementos, o principios: fin dtos, no hay Ciencia, ni Arce: 
hay .confuGon [oIamente, hay fabulas, hay cuentos. En la Bota
nica fucede lo mifmo. El tercero ~ y demas Tomos demudl:ran las 
Plamas , feñalan rus diferencias, Analyfis , virtudes, y terrenos don~ 
de fe crian; pero los dos primeros enfeñan los principios, y ele-. 
mentos para conocerlas, y nombrarlas methodicameme", fin con-

. fu-



PREFACIO. 
fúfiotÍ , ni ' engaño. Si al que fe infiruyo en ellos fe ' le' prefeQta una 
Planta de flor. polypetala ario mala , [abe lo que ftgnifica cita fi
gura, y fabe por ella que pertenece a la und~cima claífe de las. ~Ian-

-t-.as~ Raífa a reconocer [u. fruto; y fi es de figura prolongada, divi. 
·dido en tres-cajas llenas de granos aplanados, -pudios en dos Of

.. a enes , la coloca en la {~ccion quarta de la di~ha Claífe ; con lo 
-quaLya fabe que efia Planta pertenece al Generó fcxto, cuyas [eña ... 
-les, y colocacion le hacen nombrar, y conocer a la Planta e?,pref.. 
-fada por' Tulipa pr tecoX ftore ametlJiftino. Ve<lfe fi hay por ventura 
'capacidad ,p'ara [emejante arreglo, y methodo fin el efiudio , ~ 
-i'enetracion de 10S dos .iT omos. . 
. : 'Por otra parte, concluida toda la Obra, tiene el Efpañol , que 
Ja lea, ,quanta theorica le pueden dar los immenfos, y cofiofifsi
~os Volum~nes Efirang~ros ) y lo que intereífa [u particular utili ... 
dad en quamo a ,todas las Plantas, que produte nuefira Peninfula • 
. Vera con efpecial gufio , que en fu mirma cafa tiene cafi todas las 
que crian, y nutren la~ Provincias de la Europa, y de otras par
.tes ·: que con la infpedon ocular en nuefiro Jardín tJ3otanico com ... 
. prehendera .en eRe abreviado natural Mapa todo lo que tiene im~ 
l')reífo por -los Libros en fu memoria, de quantas Plantas produce 
lo 'mas del Mun4o. Efie es, pues, el complexo de eRa grande 
.obra. La FLORA ESPAñOLA enfeña el methodo, la theoda .. 
y el dibujo de · las Plantas, y fu defcripcion para la memoria, ~ 
para el entendimiento; y el Real J ardin Botanico prefenta l~ ocu.. _ 
larifsima praética -, y conocimiento de las Plantas. 
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AM'B~OSIA. T. CLASSE XII. 

A MBROSIA. Es un (tenero de Planta de flor .B.ofculofa : cont. ,n ta de muchos flofculos dleriles, .recogidos en el cali~: rus 
embriones nacen [eparadqs de la flor, y paífan a fruto J [emejante 
·a una clava, y encierra cada uno una [emilla oblonga. : 

La A.mbrofia de los Latinos, y Botanicos modernos difla nlU

eho de aquella de la antiguedad J como STRABON lo manifief
ta , y concede por eaos ver[os . en [u Hortulus. 

Haud procul, Ambrofia, vulgo quam dicere mos efl, 
Erigitur , [audata quidem, fed an ifla Jit illa, 
Cujus in antiquis, celebertima mentio libris, 
Fit dubium e~ multÍf. 

Tom.lIl. A 
.-

Def- . 



Defpues de efio fe halla la AmhrOjia ,la qual es una Planta de 
efiimadon.;,~pe[Q a ~11~ mifm? ~~mRo re dud~J ,q,ue [ea la miC
rna de' que han' hablado los 'antiguos Autóres.1>LINIO pretende, 
que el nombre de Ambrajia , no tiene una figl}tficacion fixa, y que 
'dan eila nomenclatura 'a, otras ' Plantas. "PIOSCO&lDES pone la 
'¿Jmbrofia en el numero ,de las Pbnras" 'de que hacen coronas; y 
refiere, que ' los Púeblos de Capadoda 'confirulan guirnaldas de 
ella; per~ NICANDRO - dice , qu~ algunos daban el nom
bre de Ambrojia CoronariZl a las azucen'as, que algunos de los Poe
tas llaman Lirio, y ottos AmbroJia. "ATHENEO [obre CAR YSTIO 
en [u ~omencario ' Hifl:orico hace ' de la Ambrofia una efpecie de 
flor, quando dú:e, que NICANDRO afirma, que la Plan~a qu~ 
llaman Ambrojia, fe ' ve 'colocada [obre ti ¿abeza de la Eftatua 
de Alexandro en la' Isla de: Coo. La Ambrofia Coronaria de NICAN-

DRO 



FLORA ESPAñOLA. 3 
DRO es una azucena en las Georgicas. Tambien llaman el el 
Sedum majus , arborefcens. J. B. Ambrojia ,como DIOSCOR:DES 
nos lo afirma en el paífage figuiente. Llaman afsi a la Siempre
viva arborea, porque rus hojas efhln fiem pre verdes: algunos lla
man a efia Planta rJ3uptlJalmus , OtfOS ZooplJti!lmus, y otros Am
brofia. SAUMASIO de Homonym. Hylafr. cap. 6 z. dice: La 
Ambro{za es una Planta " que la antiguedad creyo Cer bufca
da por los Diofes , el caufa del olor, <> fnlgancia. AmbroJia BfZfPJ., 

comida, y 9fÓ~, Dios; efio es, comida de los DioCes ; porque crelan 
en otros tiempos, que los Oiofes [e alimentaban de la Ambrojza. 
La brevedad " y de(cripcion, que nos ha dexado DIOSCORIDES 
de la Ambrofia, ha motivado una infinidad de controverfias, y 
d¡[putas entre los fábios. NICANDRO, como tengo expreíf.do 
:trriba , quiere, que fea una efpecie de azucena: CORDO , el T a.. 
naceto : LONICERO, y LAGUNA, el Abrotano : TABERNA
MONT ANA, la Artemifi~ : MA TTHIOLO , una efpecie de Ma.f. 
tuerzo: ot!OS el rJ30trys , que es el Chenopodium ambrofioides ~ folio fi· 
nuato de T.lnfi~ R. H. 506; . . 

11 Mee 'RO S 1 A. 

Se diftingue la Ambrifza moderna del modo figllienre. 
'AMBROSIA. maririma. C. B. Pino 13 s. & T. Infi. R. H. 

439' BOERH. Ind. A. H. 102. Vid. Tab. l. 
o Ambrojia quibufdam. J. ª. lII. 1 90. 

i1mbrojia hortenfis. PARK. 88. 
'Ambrofia foliís abfinthii, odoratis, humilio.r. HERM 

H. Lug. Bat. ,2. - -
\ Ambrofia. DOD. Pempt. ~ ¡ .. 

Offiéinarum i1mbrofi~t . 
Cafl:ellano 1dem. - . 

TOrll.lIl. A z: Ha- . 

\ 



+ FLORA ESPAñOLA. 
Habita en · los arenales ' del Mar ,Mediterraneo J y Occeano. 

Es annua, y Rorece por Agofio ', y Septiembre. . 

DE S e R IP el,O·N. ' 
' . I 

. La· Ambrofit/l es una Planta, que fe compone' de ·una ralz lar-
ga, como ,la mano, leñofa, delgada J de un folo tallo" de cerca 
de un pie de. alto: fe divide en mu~hos ramos , -en forma de un \ 
pequeño arbolito. Sus hojas efián cortadas, <> frriüadas, como las 
del Agenjo, y blanquecinas. Las Bares efián coordinadas a lo lar
go de los ramos: cada una de ellas es un ramillete de muchos 
Ratones algo' amarillos, que no dán femilla JIguna. Los limos 
nacen· [obre los mifinos pies de los Barones" pero [~parad<?s: tie-

I nen la hgura de una maza de a'rmas) y encierran. cada upo una 
[emilla oblonga, y algo negra. . " . 

. . La Ambrofia contiene mucho acc.yt-e exaltado, poca Cal,. y Reg .. 
ma. · Efia Planta tiene la qualidad . de ·fr reR~rcufiva ", y ~dlhin
gente. Dice GALENO J que es una .Planta fjJthameQte .cí,lliente, 
y aromatica , cardiaca J y cephalica. BOERHAA VE, Hifi. Planr. 
569. LEMERY dice en [u Tratado '~e (Drogas, que la AmbroJi4 
alegra el corazon, y el cerebró J det~ne ·las fluxiones, refudve, 
corrobora, 'y, (é firve de ' ella intedor; . y exteriormente. ' :roda la 
Planta dá un olor fluve, y un . gufl . aromatico, algo, afl.1argo; 
pero agradable, ,y nótda fafiidio[o. ".. 

• 

\ . 
:: .. , J, ,. 

Ammi. Es un genero de Planta de Ror Joracea, y. u .. mbeIa
ta: confia de muchos pecalos deGg\lales, en fqrma de corazon 
agarrados al caliz, y di[pueflos' en tqrm.a 'Qe circulo. El caliz p:l
[~ a fruto, compuefio de do~ femilla~ pe.queñas, por una par-

te 



FLORA 'ESPAñOLA. ~, ; 
te giboras, en forma de canal, y de la otra !ilas. A efias feña
les fe debe unir lélS hojas oblongas, y efirechas, que nacen en la 

l cofiilla de dos en dos, cerrando el extremo una fola. 
l. t A~1MI majus. e. B. Pino 159. & T. Infi. R. H. ' 3.04~ 

& BOERH. Ind. A. 54. Vid. T abo H. 
, Ammi vulgare, majus, latioribus foliis ,[emine mina. ' 
odorato. J. B. IIl. n. 1,7. NIOR. Hifi. Oxon.llI. 2.95. , 

Ammi vulgare. DOD. Pempt. 30 l. RAII. Hill:..J. 
455. Ann., Hore¡;e por Julio, y Agallo. 

H. t ' AMMI lnajus, foHis plurimum incifis;J & non nihil 
crifpis. C. B.o Pino J 5' 9. ' ,, ' 

lII. AMMI perenne. MOR. Umb. 22. 
Ammi quorundam. DALECHAMPII. Lug~ 6'96.
Ammi perenne , repens, foliis IOlli,ioribus " [cr..ratÍi. 

MOR. Hifi. Oxon. '3.. '294. o 

Eryngium arvenfe, 'foliú [errte fimilibus. e., B. Pino 
386. o, " 

, Eringimn c¡uartum, MATTHIOLI J ' umbelliferum. J. 
B. lIt l. J 95~ , " _ " 

,ErÍ1~%)um qúari-~m. ·DOD. Pempt. 73.2. 
Offié. Amnií vu(gare. ' .: . 
eailell. J ARAV A la , llama Alcar~{)~a, ; pero '~n ,toda 

E{paña fe entiende por Ami. ' ! " 

EHas tres efpecies de Plan'ras Te crian .. en el circuito de Bar .... 
celona, éerca del antiguo eonvémo' d~ los 'Padres .Capuchinos., y 
entre las' Huertas de San Pedro, vecinas al ~1ar. La ter:cera efpe
cie , como fe vá. al río Vefós, y en otros lugar~s' de eae circui~ 
too La pdmera' eípecie hevifto tambien en la ·Yega del Biul de 
Ribas) y la (cg~nda en lo~ llanos del Rea~ Sitio ~e Afólojuez .. ,; 

,. " 
,-. . " DES--



6. FLORA ESPAñOLA. 

DESCRIPCION. 

El Ammz [e compone de una ralz bafiantemente grueffa. To
pa la Planta crece de dos a tres pies de altura, y dá unos tallos 
derechos, redondos, y ftllcados, de donde Calen las hojas lar
gas, y aladas, que envuelven el tallo por todo el pie, compucf
tas de tres pequeñas diviGones largas, y Culeadas. Las cimas de 
los tallos ron unas umbellas J guarnecidas de pequeñas flores 
blancas; y dl:ando marchitas J fe f()rman unlS femillas peque
ñas , del tamaño, a poca diferen~ia , de las del peregil J de un guC 
to , y olor aromatico, aproximandofe ala de. la Planta del Ore-
gano, y Tomillo. _ 

Del Ammi, a quien algunos han dado el nombre de Ameos, 
falo la Cemilla de la primera efpecie . es la queefiá en ufo en la 
Medicina. Se debe efcoger . reciente, limpia) .verdofa, y que efie 
bien [azonada:l de un gufio algo amargo, y de olor aromatico. 
Se Cabe, que' ella Cemilla es una de las quatro femillas· calientes 
menores, y entra en la compo!icion de la Theriaca, aunque pre
heren la que viene. de Candia, y de Alexandda, que a la verdad 
es mas aromatica. J. BAUINO hace una e[pecie/de diferencia de 
la que Ce cria en Europa. C. BAUINO , y PARKINSON dicen 
lo mifmo : el primero le llama Ammi adore origani; el Cegundo 
Ammi alterum femine api;; y el ultimo le apellida !implemente 
Ammi cretiCllm. Se duda, que efia efpecie fea difiinta de la nuef
tra; pues TOURNEFORT no efiablece alguna en fu Infl. ~ H. 
por lo que viene a fer no mas que _una variedad, caufada por 
el clima, y terreno en donde habita; lo que rambien fe obférva 
en muchas otras Plantas aromancas , como en la Mejoran.a , Satu
reya , Tomillo J CantuejJo:l rJ.{omero , Salvia, &c. De todas efias ef- ,1 

pedes de Planta¡., la¡ que fe crian en cierto¡ terreno¡ de Efpaña 
- ~n 
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Con de una aétividad, ' y grado Cuperlativo' a las que habitan en 
{Odo~ los dem,ás ~er~epos ~e ~a ~?ropa. '" , 

La femiHa del Ammi contiene una cantidad grande de acey
te, y de fal voladl, lo que la hace fer incifsiva, aperitiva J an
tihiHerica J y' carminativa J .diCcutiendo las vemofidádes del efl:o
mago, e imefiinos, preCerva,tivá del colico J defecante, y corro
borant~. Se mezcla con las cantaridas, para'precaver la dhangu
ria. Los habitantes de Alex.amlrta' la mezclan con la maífa del 
pan, Y' en los guiCad~s~ ' Apli~ada con miel, en forma de 'tataplaC
ma , quita las manchas lívidas de .la C:Ira. ~1ezclada con' la fi
mient ' de lino, (, linaza, bebida con vino en la' dofis de dos 
dragm~s, cura la mordedura del Alacran :, tomada con igual can
tidad de myrrllil " es extreIt!ad~mente f~vorable contra la del Af
pid, o' Cerafl:es. Se uCa de tfia ternilla para mitigar, y fuavizar 
los retorcijones de , b~rriga, y p,ara excitar . las menfiruadoncs a 
bs rnugc.res. MA TTHIOLO pre'tende, que , dada en polvos en 
caldo 1-0 vino, u~ ,dia si, y ~tro no, yuelve a las mugeres efie
riles fec~ndas. SIMON PAULO la uraba a e1te imento para.- la 
mi[ma, enfermedJd ; y para curar las flores ' blancas' componia 
unos polvos con las hojas de la Veronica, el Cardamomo , ,la 
Canela, y el Azucar\ De[pues de haver ' praé1:icado unas injeccio
nes a la vagina con el cocimiento J"que tralle en'Ja pagina .z ) 4. 
de [u 0!,adripartitu>n 130tanícum , da,ba: ,de efte ~ ' medicamentó mu-

í.'chas ~ofis a los enfermos. Efl:e rcrnedio veS ' 11:1UY bueno para lai 
ll1Ugeres, que deo"en la matriz demafiadamente humeda , ~ lo que 
:puede fer cauCa de la efl:erilidad, 'por la ' múcha cbpia; y ab~~

': dancia de humedad de la , paree. ' La ' fimiente entra 'en el eltttua-
rio de bayas de, laurel, y en-ta Theriaca. '" ' 

,i1MYC-
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'AMY(jVALUS. T. CLASSE' XXI. 

Amig,dalus es un genero de Planta de flor _ rofacea, confia de 
muchos petalas. En la parte fuperior del caliz [ale el pifiilo, que 
defpues paífa á fruto duro, leñofo, oblongo, y cubierto de un 
cutis carno[o. Encierra una almendra oblonga, y aplanada. 
l. t AMYGDALUS fativa, frué\:u majori. C.B. Pino 441. 

&T.lnfr.R.H. 61,7. & BOERH.ll.1.45. Vid. Tab.IIL 
Amyg,dalus dulcis. J. B. l. 147. 
Amyg,dalus. 000. Pemp. 798. TABERN. MON

rAN. Icon. 99 6. 
Amyg,dalus cum flore. H. Eyfi. Vern. Ord, Arb. & 

Frut. fol. 6. Fig. ~. -
o Hic. Amyg,dalus fativa, Amyg,dalus J"dei!, 
Cafrcll. Almendras · dulces. 

n. AMYGDALUS fati~a , ffud:u minori. e.B. Pino 44 f" 
lIl. AMYGOALUS dulcis, putamine malliore. C. B. 

Pino 442. 
IV. t AMYGDALUS amara.C.B. Pino 44-1. J. B.l. 174~ 

offic. Amyg,dalus amara, 
Cafrell. Almendr4s amarg,as. 
Todas ellas efpeci~s de Almendr"s- : fe hallan generalménte en 

las mas Provincias de Efpaña, y con particulatidad en el Reyno 
de Valencia; y entre los terrenos de ella, el de la Huerta de San
ta Fas, circuito de Alicante, Reyno de, Murcia J Andaluclas ~ y 
tambien en el Campo de Tarragona, yen otras partes de Catalu~ 
ña, del qual en todas efias Provincias hay un comercio muy 
grande para los Patfes efrrangeros. La quarta efpecie fe halla en 
el Parque de los Jardines del Real Palacio del Buen-Retiro. S~~, 
difiin~ue la Almendra dulce de la amarga por el gufio. Es pe-

- ~en-
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renne, y Borece al principio de la Pri~avera , y el fruto efiá en fa
zon por Agol~o. 

DESCRIPCION. 

El Almendro es un arbol , cuyas ratees fon bafiantemente gran
'des, fuertes, y muy ramoras. Sü tronco es defigual, de una fubf
tancia dura 1 y de color algo rojo. Las hojas ron largas, eilre": 
chas, punteagudas, de un gufro amargo, lllUy parecidas a las 
del Melocoton, que apenas fe;: pueden difiinguir efiando [epara
das de los arboles. Sus ~ores fon ° tambien muy parecidas a las 
del Me1ocoton; pero mas blanquecinas, y nada purgantes. De[
pues de marchitas, [e prefenta un fruro duro, leñoCo, oblongo, 
cubierto de un pellejo verdoCo, y carnoCo; el qual . encierra una 
almendra oblonga, aplanada, blanca, carno[a 1 olaginof.'l , d<? 
guíl:o agradable, y. cubierta de una película delgada de color al

go rOJo. 

ANALYSIS CHYMICA l. 

En la Analyíis Chymica de cinco . libras de almendras verdes, 
no razonadas; en las quales aun no efiaba dura la almendra, d~f
tiladas en la retorta, [alieron quince onzas, cinco dragmas, y 
treinta y Ceis granos de flegma limpia, quaG {in olor 1 de ua 
[uave rabor de hierba, algo ácido: tres libras, ocho. onzas, [eis 
dragmas de licor limpio ·, manifidl:amente ácido, y al nn au fié
ro : Ceís dragmas, y quarenta granos de licor impregnado de fal 
alkallna-orinofa : treinta granos de Cal volaril-orino[a-concreta, y. 
fiete dragmas de aceyte. 

La maffa negra, que quedo dentro de la retorta, pef.lba tres 
onzas, cinco dragmas:l y treinra · y reís granos:l la que calcinada 

Tom. IIl. B en 
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en el fuego de reverbero, dexo feis onzas, y quarenta y reís gra:.o 
nos de cenizas 'pardas, de donde fe facaron por la legra dos drag
mas J quarenta Y ocho granos de [al , ~xa ,' puramente alkaliua. 

" 

ANALYSIS CHYMICA II. 

En la Analyfis Chymica de cinco libras de Almendras 'dulcés 
bien [azonadas, ddliladas en la retorta,' falieron cincó onzas, 
tres dragmas, y- nueve granos de Regml limpia:, fin fabor J y 
olor: feis dragmas, y diez y ocho granos de licor limpio, de 
un olor, y fabor algo defagradable, algo' ácid~ ,y muy poco auf
té ro : cinco onzas',' quatro dragmas, y d~ez y ocho granos de li
cor , pri~ro limpio, algo rojo, y defpues pardo, impregnado 
de fal volatil-orino[a ; dos libras, nueve onzas J quatro dragmas, 
y treinta y nueve granos' de aceyte fluido. 

La maífa negra, que quedo dent,ro" de la 'retorta, peCiba tre
ce onzas, fiete dragmas, quarenta y tres granos, la que calcina
da al fuego de reverbero por , doce horas, dexo dos onzas, una 
dragma, y , qua.renta i reis ' granos de ce11izas, de las quales fe 
[acaron por la legla dos dragmas ,veinte y un granos de fal fixa 
alkalina. · , . 

. El aceyte que fe faco por la deIHlacion, vuelto a. ddlilar' mu
chas veces por la retorta, dio mucho licor aquo[o ', acre, ya áci .... 
do, ya alkalino-orinofo. ~edo en " el fondo de la retorta un po
co de caput mortuum negro; de manerl , que todo efie aceyre 
parece mudarfe por las repetidas defiilaciones en tierra negra, 
agua, y una pequeña p'orcion de (11, yá . ácida , y~ alkalina-ori-

. nofa. ' 
Por efio las Almendras dulces, y fazonadas parece fe compo

nen de ' mucho aceyte , y flegma, con alguna pardon de [al áci
da , y ammoniacal, y un poco de tierra futil.-Las Almendras, , 

que 
/ 
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que no ~~án' razonadas, al contrario, dán muy ' poco aeeyte ) y 
mucha Begma áci,da; de manera, que el aceyte no parece fe'! otr;t 
co[a, que [al ácida, yagua unida" y mezclada de un cierto mo
do con el principio inflamable, o fuego elemental. 

Las Almendras dulces, en g'eneral efián confideradas por un 
buen alimento, aunque algo ctaífo; y de 'dificil digdlion J quan
do fe 'comen en demasla, como ~() obfervo SIBERIO; pero, GA
LENO nos afirma', que alimentan poco. DIOCLES, 'o A THE7 

NE.O , Medico de AttlJalitl, y , SIMON SETHI, ron de [entir 
contrario. ' SEBIZIO Jigue la 9'pinion de los ulri~os, fofienido 
de la experiencia diaria; y ahr01a J que las Almendt'as alimental~ 
mucho" [obre todo a. [ugetos de temperamento excarneo, y [eco, 
mientras que el reCorte del e~qmago puede bien digerirlas , y que 
fu fubfiancia oleo[a no embQte_ el [UCEO diífolverite de ella oh
cin~ ,o no afloxe demafiado el rexido librofo J que ' la 'compone~ 
lo que [u,cede muchas . veces el algunos [ugeros dotados de e[,. 
tomago- debil; y paFa remediar algun , (ante elle inconveniente~ 
quando fe comen, fe debe ir con aJguna atencion ; efio es, tritu
rarlas ' muy bien entre los dientes antes de tragarlas; pues de lo 
contrario, el meníhuo efiomac'al no puede digerirlas ': y la expe
riencia en[eña, que fe evacuan por el '. al~o! las mi[mas panículas 
de las Almendras enteras del tni[mo mGdó que fe hah tragado. 
Las Almendras frercas J que fe facan de los Almendrucos J ion ds: 
mas dificil digefiion J por la mucha humedad que contienen, la 
Gue mezclada con el aceyte, para decirlo afsi , afloxa mucho las 

, fibras del efiomago, y embota las puntas del [ueco 9iífolvente. 
De las Almendras fe hacen con azucar diferen~d cúm poli cío..: 

nes , y maífas de dulces. T ambien fe extrahe de ellas con agua 
la leche, que llaman de Almendra, la que fe adminiHra a. [uge
tos de naturaleza flaca, y Ceca, y él los heticos, y pleuríticos, que 
evidentemente les hace un gran beneficio. La razon es ) porque 

Tom.lIl. a i. e[-
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efia leche contiene muchas partes oleofas, b~lfamicas, proprias 
para alimentar ,y refiablecer las partes fólidas ; y moderar ,el mo
vimiento impetuofo de los humores, dulcificando fu acrimonia: 
por efio mifmo algunos atribuyen a efia leche de Al'!lendras vir
tud anodina. 

Tambien fe faca d~ la Almendra dulce aceyte fin fueg~ ' . qu~ 
dl:á en gran ufo en la Medicina: remedio muy excelente,J y e6-
C:lZ para las enfermedades del pulmcm ; la tos, afihma ,. y pleure
sía, o dolor de cofiado. Por eHe aceyte, o fuéco oleoró la acri
monia, y vicio de los humores fe, dulcifican, y la cri[parura de 
fibras fe afloxa, 10 que hace efie. remedió -tan recomendable en 
efias enfermedades, y en la colica renal;:y a(simifmo entáquella, 
que renga por caufa la fequedad J y dureza de" los excre~entos. 
lJor fu qualidad dulcihcanre , y emoliente es admirable para los 
afeétos oe la vegiga, y riñones: cGrrige J y embota las fales .acres~ 
e irritantes, que fe hallan en el efi~magb , ~ intefiinos, y es' mlly 
bueno para los cólicos, inflamaciones:. ardor J 'y fuprefsiqn dé ori ... 
na, para los fabulos J para ' afloxar el vientre, y mitigar 16s' dolo
res. Se dá.n algunas onzas a. las 'mugeres preñadas, cO,n feliz {u
celfo, algun tiempo antes del parro: afsimifmo ,3. las reeien pa
ridas, para mitigar; y ' dulcificar los dolores, que les molefian 
mucho: fe dá. con caldo, y tambien es muy proprio para los re
torti jones de barriga de los niños, mezclado con el xarave: azul" 
&c. Se fabe , que en algunos cafos de las ertfermedades referidas, 
el mejor purgante, que fe puede dár, es pn caldo con tres onzas 
de Almendras dulces facado fin fuego, éon dos" o tres onZJS de 
manna. Tambien fe adminifira el mifmo ac~yte, y es antidoto 
contra veneno. HOFFMAN refiere le fucediü algunos ~ños há. en 
efia Villa un hecho muy digno de reparo. Dice afsi : " Diez mo
JI zos de buena familia comieron una maíI:l, compue1la de hari
" na de Avena, en que havian mezclado mas de dos cntas de 

" ar-
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" arfen~co, con ig!la,l porcion de azuqr.: poco, tiemp_o defpues 
"de haverla comido, fueron acometido ; yefiimu1ados de inC]uie
" tudes , y retortijones cruele~. !~ve , gracias a D~os, el fdiz 
JJ acierto de l1averlos curado a todos :'"dm el aceyte de Almelzd~a$ 
" dulces, y leche. " Los Italianos ', como refiere BAGLIVIO J ha: 
cen del aceyte' de Almendras" du'lc~s' úna.J panacea en 'rodas las en~ 
fermedades, q ue . proviene~ de _ irritacio~ , y ~c.ri~lOnia-. de humo:' 
res; por cuya ca~fa' comprelsende un liul11ero grande de enfer
meda.des. Afsi he' vifio en Italia, que 'no h~y per[onage de me:
dianas conveniencias J que no" tenga en::fu ' .cafa una pl'enfa J • unos 
de hierro J otros de meteil, colocada encima de 'lilll{l mefa , con 
todo lo demás neceífario para ' facat el aceyte redente , quaod~ le 
necefsitan. Efie mifmo fimple fé aplita exteriormente en las la
vativas, para las colicos, <obfir:llcciones f c3e~ vienttet, para las are.
nas de los riñones, y vegiga, y el tené1mo-, &c. Tatnbien aplica
do caliente, ref~elve! y mitiga los dol~res ,de l~ garganta, dul
cifica la inRamacion de la pleura ~ ahlaada las durezas, y hume ... 
deee la feguedad , y aridéz del cutis, y por efio le emplean -entre 
los medicamentos cofmeticos. La maífa:, que queda defpues de ha
ver facado el aceyte, es muy huena para fuávizar) y limpiar las 
manos. La goma del Almendro es adfiringehee, y por fu vifcoGdád 
dulcifica, y embota l'Os retortijones, y dolores de la diífenteria, y 
los cura, fegun DIOSCORIDES. Muéhos Autores modernos la 
hacen tomar desldda con un cocimiento vulnerario. . 

Las Almendras dulces entran en la emulGon comuo J en el Xa
rave hardeado , en los TroehiCcos de Gardani,. en el Looch co
mun, y en Eleauario' (j)iapIJenicon. El aceyte entra en el unguen
to de Althea J en los T rochifcos de AllJandal , y en el mi[mo Looch. 

DE 
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DE . LA 'A,LMENDRA AMARGA'. 

Ellos do~ 41men'dros ~o fe ' diferenéi~n mas "que en el gufio) y 
fabor de la Alrrzendra ) .que la J.ma es dulce, y la otra amarga: en 
lo demás foa runiform~ ente de la mifma figura, eftn:létura, y. 
vegetacion. . , .. 

La diferencia del· gullo, que fe halla entre la Almendra dulce, 
y la amarga) proviene" de que en aquella'fe halla menos [al; 
mas perfeélamenre liadá" y. fu jeta , retenida de p.arte.s ramofas: de 
,manera, qUOrJ10 pue~e ~flcer mas, que una i~prdsion muy tri. 
,vial en la lcngu·a. Las a~atgas al .contrarib , cc;mtienen tIlas Gles 
acres; y. h~~landofe éíl:as no mas que medio em,barazadas por las 
p-~rtes oleoras " y fiendo mªs acres:l y.' defuudas.) excitan fenfacion 
lna~ aétiva.) .y defagradable. ' 

ANAL Y515' CHYMICA. 

En la Analylis Chymica de cibco libras de Almendras amar
l,tfs falieron ~inco onza¡ de Regma cafi infipida) y fin olor, en -
la qúe apenas [e percibia el ' Calado, y ácido: fiete dragmas, y 
trece granos de licor, de gufl:o defagradable, algo ácido, y muy 
poco auLl:éro: nueve onzas, y tres dragmas de licor lim pío, caft 
rojo, empyreumatico, yá algo ácido, yá. impregnado de [al vo
latil-orinofa: dos libras, reis onzas, y una dragma de aceyte ea-
fi rojo. 

La maífa negra, que quedo en la retorta, peCaba una libra, 
dos onzas, treinta y feis granos, que calcinada en el fuego de 
reverbero por doce horas, dexo dos onzas, tres dragmas) veinte 
y fiete granos de cenizas, de las quales fe faeo por la lexivaciotl,) 
o legra una onza J y. trece granos de [al alkalina fixa. 

Auq-
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Au~que los 'acéytes empyreumaticos, [acados por la deftila

don de las A~mendras dulces, y de las amargas J tengan, olor de em- · 
pyrcllma J <> . de fuego; .no obilanre eGo J el que [e exrrahe dt; 
eLlas es mucho mas acre al gufio, y de olor mas penetrante, 
que el extrahido de las .dulces. La acrinlonia J y olor fudl de efio~ 
aceytes depende de las Cales volatiles, que · fOIl .mascopiofas en 
las Almendras amargas; que en . las otras. . . . 

Aquellas, feguo SIMoN. P AULO , y otros muchos Autores, 
[00 dillreticas , buenas para las obfirucciones del. higado , bazo, y 
mefenterio. , El acey te fe UC1 ', y -tiene v irrud inei hva i detediva, 
apetitiva, diurecica, y contra -las lombrices. Tambien .le atribu
yen, que tomando pe media onza ', hafia una de aceyte recien Ca
cado fin fuego en un caldo, excita la orina, aRoxa el vientre, 
mueve el efputo, y diLSipa fuav~rnente las v_entofi~ades. No ob[.. 
tante todos citos efectos ·, fe ufa, y dá rara , vez, . a. caura de fu 
amargo fafiidiofq. . " 
. Se ura eile' aceyte exteri~rmente, para fuavizar las inflamadOr" 

nes, re[olver' los tumores, y anodin.alí los dolores, .para la tenGon, 
y- durez:! de los nervios, para quiéar las n1anchas dG la cara, y 
para difsi par las durezas del vientre de los nin,,?s reden nacidos: 
paraefi.os efeaos es ,mejor que el · ~Geyte de, Almendras dulces, 
porque es mas rdolutivo. ·.·Eile . aceyte . fc tiene . por . dicáz, 
y fe ura para d "terger el humor craifo de la cavidad del 01,
do , que caufa muchas veces la fordera, y filvo; para cuyo 
remedio fe inrrodllcen ~eo ' efia parte unos algodones mojados en 
efte aceyte; pero G eilos acci4entes provienen de alguna otra caUr 
[a ,es dle reme1io inutil. Se debe ir con precaucion de no po:
ner mucho aceyte dentro deL oIdo; porque fe ha obfervado , .que 
aumenta algunas veces la fordera, cau[,ndo relaxacion en la mem
brana del tien pano; porque la cavidad del meato auricular, <> con
duao del oido dlá formado de tal modo, y con tal fymetrla, 

que 
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que no dexa retroceder J ni falir facilmente el licor oleoro J que .. 
fe introduxo en el haHa dicha membrana; por lo que fe detiene, 
o dl:anca en ella J Y aumenta la enfermedad. 

Hay venenos nocivos para ciertas efpecies de animales J los 
quales a penas hacen la mas leve im prefsion al hombre; lo que 
le debe atribuIr a la mas viva fenfacion de las fibrillas nervio[as 
del ei1:oma.go de los animales J y a que las particulas amargas. ha
cen mas im pfefsion en ellas J que en las del hombre; y afsi fe 
ha experimentado J que las Almendras amargas cau[an morrales 
convulfiones a .los paxaros J y con mas particularidad a la cigue
Tía J palomas, y gallinas. Tambien matan a los perros J gatos J y, 
zorros, poniendoles en violentas convulfiones, como fi les hu
vieífen dado nuez 'Vomica. 

DIOSCORIDES, ·PLINIO , y PLUTARCO dexaron efcri
to , que las Almendras amargas, tomadas cinco, o feis antes de 
la comida J o de algun banquete, impiden los malos efeétos del 
exceífo del vino J y la ~mbriaguez. No obfi:ante, ene remedio no 
concuerda con la experiencia, que han hecho muchos fugetos 
dignos de fé J que las han u[ado, como prefervativo contra la 
embriaguez, y ~o pudieron librarfe de los malos efeétos del vi
no; lo que confirma JUAN BAUIN_O ' en fu Hifl. de Plant. La 
corteza. de las ratees del Almendro amargo es un admirable febri
fugo: la he ufado fola J y mezclada con la quina para las tercia
nas J y quartanas con feliz fuceífo. · 

Se emplean las Almendras amargas para [acar el aceyte por 
exprefsion, entran en los trochifcos de AIJtekenge, en el e1eétua
río de bayas de Laurel, y de Alcaparras , en el xarav.e Hordea-
40, Y el aceyte entra ell el de Alacr.anes Jimplt. 

ANA-
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A:J(j1CAMPSE'l\.OS. T. CLAS~SE VI. 

Anacamp(eros es un genero de Planta de flor, y fruto [eme~ 
jame a el del Sedum, y fe difiingue de la Siempreviva ~ en que 
ae[de ',[u' primer origen ' arroja el tallo; y las hojas de la Sempervi .... 
va fe juman en globos [emejantes a los ojos del buey. 

ANACAMPSEROS ~ vulgo faba craífa. J.B. IIl. 6~I. & 
T. Inft. R. H. z64' & BOERH. ~nd. A. z88. Vid. 
Tab.lV. 

Telephium fvu lgare. C. B. Pino z 87. MOR. HUl:. Oxon. 
111. 467. 

TeleplJium ji. vulgare. CLUS. Hifi. LXVI. 
--TeleplJium } jive Craffula major ~ vulgaris. PARK. 
Theatr·71.6 . ' 
. TeleplJium vulgare, Fabaria. Phyt. Brit. 110. 

Telepl9ium alte~um ,jive CrajJula. DaD. Pempt. 1 ~O. 
Coty/edon alterum. DIOSCORIDIS } COL. 1. 30,. 

30 ,' • 307. 308, 
Sedum. LINN. H. Cljff. 176. n. l. 

Of6c. TeLeplJium ,jive Fabaria, vel Anac~mpferos. 
Cafie1l. Vulgarmente le llaman Siempreviva. 
EHa Plama habita en algunas partes de la Andaluda} y la 

cultivan en las Huertas} y Jardines. Es perenne ~ y florece por Ju
lío) y Agofio. 
1I. ANACAMPSEROS maxÍma. ].. B. lII. 681. & T . 

1nn. R. H. z6'4. ,& BOERH. zgg. 
Telepl)ium latifllium , peregrinum. C. , B. Pino 187-

MOR. Hiíl. Oxon.llI. 468. 
Telephium i. DOD. Pempt. 130. 
Telephum i. CLUS. Hifi. LXVI. ' 

Tom.lII. C. Ha,. 
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Habita en el circuito de la Villa de Olot , en Cataluha, y en 

otros terrenos de Efpaña; y afsimifmo la cu~tivan en los J ardi
nes , y en las' caCas en macetas) o dellos. 
lII. ANACAMPSEROj minor, purpurea. T. 10ft. R. 

H; 264. 
T eleplJium purpureum, minus. C. B. Pino 287. Prodr. 

J J 3· J. B. lII. 681. MOR. Hiíl:. Oxon. III. 4 67. 
Efta Planta la he ' vHlo en los Montes Pyreneos, y en el de 

Mon[ein de Cataluña. 
IV. ANACAMPSEROS luúcanica, hxmatodes, maxi-

roa, flore albido. T. In!l:. R. H. 264. 
Telep17ium lu/itanicum, 17tematodes ) maxim1fm , flore 

pd.lido. H. R~ Par. 
Telep17ium majus " album , flliis , & caulibus purpa

reis. MOR. Hi!l:. Oxon. lII. 468. 
La he vHlo en las f~ldas de Sierra-Morena, áda la paree que 

mira a. la Andaluda. . (2. 

E!l:a Plant~ fe eria en terrenos inculcos, guijarrofos , fombdos,. 
y humedos. Lo que de ella [e ufa en la Medicina, ron las raleeS., 

. y hojas. 

P;ESCRIPCIQN. 

El Anact41'!lpferos tiene las ralces compueHas de unos tubercu
los earnofos, blancos, de guíl:o inúpido. Toda la Planta regu
larmente es de un pie., y mas de aleo : fu~ tallos · ron derechoi, 
cilindricos, fólidos, divicJidos ~n algunos rarnos, ve!l:idos de mu
chas hojas derechas, carnofas, craífas, fueulentas , mas largas que ' 
bs de la verdolaga, de un particular color verde claro, y algu
nas de fus efpecies mucha~ veces matizadas con algo de variedad, 
de color rgjo ¡J Wlas crenad~ en rus bordei J y. otras no ~ de gu!l:o 

lll-
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infulfo, vi[co[o. · Las ' flores Calen de las cimas de" los tallos en for-
ma de grandes ramilletes, y cafi en umbella J compuefias de cin
co hojas blancas, y . algunas veces algo rojas, Con muchos peque
ños eHambres. Del caliz de la Ror [ale el pifii10 J que paifa a fru~ 
to , compudl:o de cinco cap[ulas J llenas de unas Cemillas muy me-, 
nudas. . 

Las hojas del ~nacampferos contienen ácido glutinofo J y dán 
mucho (olor rojo a el papel azul. . -

ANALYSIS CHYMICA.: · 

En la-Analyfis Chymica de cinco libras de-la Planta con flor, 
deítilada en ·la retorta, [alieron diez onzas, flete dragmas , y vein
te y quatro granos de Regma limpia ~ algo olorofa: ~tres libras, 
doce onzas J (luatro dragmas J y fiete granos de licor al pronto lim
pio, algo ácido; luego caft rojo J manifiellamente ácido , y al 
fin pardo, muy ácido ," aufiéro, y empyreumatico: una onza, dos 
dragmas , y quarenra y dos granos de licor pardo, obfcuro J em
pyreumatico, muy ácido, aulléro , e impregnado de fal volatil
orino(1: feis dragmas de aceyte de la ~onúllencia de graifa. La 
maífa negra, que quedo dentro de la retorta, 'pe[aba quatro on
zas, dos dragmas, y doce granos, la que calcinada en el fuego 
de reverbero, dexo una onza, una dragma , quarenta y (eis gra
nos de t~nizas, de las quates fe [acaron una dragma , qu;¡renta y 
feÍs gr:ll1os de [al hxa alkalina. . 

Por eita Analyús fe manihella, que las hojas, flores ~ y tron .... 
ca contienen [al ácida, aufiera J que no fe diferencia de la amo--
niacal: muy poca [al nitroro-amoniacal, mezclada con pequeña 
porcion de azufre. 

De cinco libras de ra~ces frc[cas de ella Planta, defiiladas en 
~ la retorta, Lllieron dos libras;, catorce onzas, y flete dragmas d~ 

, Tom. IlI. e ~_ fleg-
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flegrna limpia, de un gufio, y olor algo aromatico, no defagra
dable, y un poco ácido: una libra, quatro onzas, y quarenta 
granos de licor al pronto limpio, de [abar aromatico, mani
hefiamente ácido; luego pardo,; empyreumatico, muy ácido, y 
auftéro: una onza, dos dragmas,de licor bermejo, impregnado de 
mucha fal v~latil-orinofa : una onza, quatro dragmas ' . treinta y, 
feis granos de"aceyte. La ·~a{fa negra, que quedo dentro de la ré
torca, pefab;t [eis onzas, feis dragmas J veinte y quatro granos, la 
que calcinada 3

r
l ~uego 4e reverbe~o J dexo una onza, quar[o drag

mas, treinta y [els granos de cenIzas, de las quales fe [acaron por 
la legla dos dragmas, veinte y ocho granos de fal lixa alkalina. 
Por cfra Anal yíis [e vé, que l~s ralces e11án compuefias de fal, 
yá amoniacal, yá alurninora, de mucho aceyte, bien fea [udl J y 
aro~adco J <> ya craifo. , . 

Las hojas de efia Planta obran J por la mucha mocolidad , y el 
poco ácido que contienen; lo que hace a efi:a Planta humeébnte~ 
refrigerante, re[olutiva, deterGva J vulneraria, y con[olidanre, pro
pria para las hernias. Algunas veces fe adminiflra el cocimiento en 
lavativas J de[pues del ufo de los temedios generales, para mundi
ficar , y cicátrizar las ulceras de los intefiinos en la di{fenteria: al
gunas veces le ~ñaden el Symp/jito major, otras los vulnerarios. En 
ellos cafos el cocimiento de efia Planta obra con feliz fuceífo, por 
la abundancia del fucco que contiene, reprimiendo la acrimonia 
de la [anie €orroíiva de las ulceras, embotandole las pun"ras fali
nas, acres, y corrofiyas de que abunda. Aplicadas las hojas en las 
ulceras fordidas , y corroíivas J hacen bellifsimos efedos. TOUR
NEFOR T dice, que aplicadas las hojas de efi:a Planta, alfadas en 
el refcoldo, a los tumores, aprefura la fupuracion J y mundifica 
las ulceras. 

Las ralees contienen mas aceyte fudl , y aromatico, que las 
hojas J y. mayor pordon de {al amoniacal; por lo que fon mas re

[0-
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folutivas que las hojas, por tener mas quantidad de fal ácido-ni
tro[a, lo que hace que fean mas refrigerantes, y deterfivas que 
ellas. La ralz, cogida al principio de la Primavera, y machaca
da con aceyte rorado en un almirez de plomo, fi hay inflama
cion , ardor, y rubor; fi no, en un almir~z de piedra, y aplicado 
eile medicamento en forma de catapla[ma, fe experimentan feli
ces fuceífos en las almorranas inSainatorias con dolor, y compli
cadas de otros fymptomas .. 'Otros para la mirma dolencia macha
can la ratz , y la cuecen con manteca de bacas frerca , reduciendola 
a forma 4~ unguénro ~ el que aplican a la~ almorranas. En fin, otros 
pretenden, que (010 bail:l para curar efie peno[o. achaque traher 
cila ralz colgando, o [u[pendida entre las. dos efpaldas; pues con
forme [e [ecan las ralces , (fi fe les debe dar credito) tambien fe 
d¡fsi pan, y [ecan las almorranas. 

Ell:a Planta entra en éfias compoficiones: la ralz,y hojas en el agua 
vulneraria, yen el balfamo vulnerario; el zumo entra en el empbf
to oppodeltoch. De rila Planta fe hace un agua defiilada, que 
tomada incerioftJ1Cnte por algun tiempo, fe reputa por útil e[pe
cHico para las heridas, y ulceras internas. 

A.JVj1CjALIS. T. 

Anagalis ·es un genero de Planta de Bar monopetala) ro tata. J' y 
multiflda: de [u caHz fale el pifiilo , que paífa a fruto membra
nofo eCpherico, que fe abre como una caxa en dos cafcaras llenait 
de [emillas , por 10 comun angulares, y aíidas ala placentl. 
1. t ANAGALIS pba:niceo flore. C. B. Pino 152. T.lnfi. 

R. H. 142. BOERH. lnd. A. 204. MOR. Hifi. Oxon. 
Z. ~ 6 '. RAIl Synop.llI. 181. DILL. Cato Giíf. 126. 

Vid. T db. V. 
Al'lagafis phrelliceamas.j.B. IlI. ,69.LOB.lcon.46,~ 

Ana-
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Anagalis maJ. DOD.Pempe. 31.FUCHS. 1 8.MATtH. 

6zI. " 
Anagalis phamicea. T ABERNAMONT. 716. 

offic. Anagalis terreflris mas.-
. Efta Planta fe cria generalmente por ' toda Efpaña, y en nin

gun terreno de los que tengo vinos es mas abundante, que en el, 
drcuito d~l Real Sitio de Aranjuez. 
n. t ANAGALIS c~ruleo flore. C. B. Pino Z; l. & T.lnft. 

R. H. 14-2. , 

Ana,galis cttrulea fremina. J. B. IIl. 369. CHAB. 45l. 
LOB.lcon. 465. . -

Anal,alis cterulea. T ABERNAMONT AN. 717. 
Anagalis fremina .. DOD. Pempt. 3 %. FUCHS. J f,~ 

RAll Hift. XI. IOl4. 

Of6c. Anágalis terreflris fomina. 
IIl. t ANAGALIS c~rulea, foliis binis ; terni[ve, ex ad~ 

verfo nafcencibus. C. B. Pino 252. T. Inft. R. H. 14%. 
Anagalis tenuifolia MONELLL CLUS, App. alto ad 

lib. VI. ' , 
IV. t ANAGALIS Hifpanica ~ ladfolia, maximo flore. T-

Infl:. R. H. 14%. . '. 
Anagalis exotica, amplo flore cteruleo. BROSS. 

y. t ANAGALIS puGlla, feu 'omhium minima. MOrt. 
Hift. Oxon.lI. 569' & T.lnft. R. H. 143 . 

Todas eftas quatro ultimas efpecies de Anagalis fe crian en et 
circuito de efta Corte, y en otros muchos terrenos de Efpaña. L~ 
quarta efpecie habita en el Parque del Real Sitio del Buen-Retiro;. 
la quinta en la Real Cafa del Campo. Efte genero de Planta es ra ... 
rifsima en Inglaterra, quando en nuefira Efpaña abunda, COffiQ 

las demás efpecies de ella. Son annuaii 1 y florecen por Mayo, 11 
Junio. 
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Las dos primeras e[pecies de Anagalis no [e diferencian entre 

SI mas que en el color de la flor : la de la flor phenicia, <> roja 
{e llama macho, y la de la azul hembra. 

, DESCRIPCION. 

La Anagalis foniceo flore es' compuefia de unas rakes blancas, 
tenues, y fibrofas. Echa muchos tallos tiernos, reptiles {obre la 
tierra, quadrados , lifos , guarnecidos de hojas pueHas dos a dos, y 
algunas veces de tres en tres, parecidas a las de la rp amplma, fin 
pezones, de guRo acre, y algo amargo. Sus flores falen de los [0-
bacos de las hojas, afidas a. unos pezones delgados, y oblongos, 
de una fola pieza, partidas cafi enteramente en cinco partes 
punteagudas, de color purpureo, como {us eHambres, y amari
llos los a pices. Del caliz [ale un piíl:ilo, afianzado a manera de 
clavo a la parte media de la flor, y paifa a cap{ula , cafi erpheri,.. 
ca , grande, a proporcion de la flor: quando efH madura, [e 
abre tran[ver{almente en dos partes, y derrama unas [emillas me.
nudas,. angular as , regularmente arrugadas, de color pardo, afidai 
a la placenta. 

ANALYSIS CHY MIC·A. 

En ~a Analyfis Chymica, cinco libras de Anagalis?e la flor roja, 
deíliladas en el Baño de Vapor dieron una libra, y catorce onzas de 
flegma limpia, de olor, y [abor de hierba. Lo que quedo en el alam
bique peCaba una libra, dos onzas, y reis dragmas. Haviendofe 
deUilado en la retOrta, dio quatro onzas ., dos dragmas, treinta y, 
{eis granos de licor pardo, yá muy ácido, ya manihefiamente al
kalino-orinoCo : algunos granos de {al concreta-alkalino-orinofa, 
una onza, dos dragmas, treinta y quatro granos de :lceyte craífo, 

de 
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de confiíl:enéia de xarave. La maífa negra? que quedo en la 
retorta, pefaba ocho onzas , y una dragma; la que calcinada. 
por efpacio de quatro horas dentro de un cryfol en el fuego de 
reverbero, dexo quarro onzas, y úete dragmas de cenizas plr
das, de las quales fe faco por la legla dos dragmas ~ y veinte y. 
un granos de fal fixa falada. 
• Entre las efpecies de Anagalis , las qué fe ufan en la Medici
na, fon la macho, y hembra; pero quando fe ordena úmplemente 
la Anag,alis ,{e entiende Gem pre la de la flor roja. Efie vegetable 

' tiene (abor de hierba dl:yptico , y falado, tiñe muy rojo el pa
pel azul.) el fruto le tiñe mucho mas; lo que hace conjeturar, que 
la fal que contiene efia Planta, fe acerca muchG a la Yerra filiata, 
Tartari MULLERI, mezclada con alguna parcia n de fal amonia
cal, y mucho aceyte. _TRAGO dice.) que un vafo de vino, en 
<lue la Anagalis haya ligeramente cocido, es un buen remedio 
contra la pefie; y dcfpues de haverle tomado, guardar la cama, 
para no interrumpir el fudor, que eHa bebida movera .. Tambiell" 
da efie remedio a los que han fido mordidos de perro rabiofo, <> 

de alguna vivora ; yaconfeja fe lave la herida, y fe aplique enci
Ina la Planta machacada. En lugar del cocimiento de la An aga lis,. 
fe puede ufar del zumo, que tiene la mifma eficacia para la hy
dropesb , y para las pb{jrucciones del higado', y rIñones. HART ... , 
MAN , ~lICHAEL, MYNSICHT, ROLFINCIO, WILLIS" 
ETHMULERO J y muchos Otros Autores, alaban el ufo de la 
Anagalis para la manía J y afsimiCrno para el delirio J que fobre
viene en las calenturas continuas, y fe úrven del cocin1iemo.) o. 
,del extraao, el qual tiene las mifmas virtudes, y fe puede mez
clar con el de hypericon para la epilepfia. La Anagalis es afsimifmo 
excelente vulnerario en las heridas recientes, fegun la experiencia 
de POTERIO ,que dice, que el cocimiento de la macho calma 
los dolores de las ulceras antiguas J que fe hallan complicadas de 

/ 
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arder, y convulGones, para efto fe hace cocer la 4nagalis Con las 
hojas de rofas J y aplica el todo. RAYO· encarga , ~bmo un reme
dio aprobado muchas veces, el agua deftílada de la Anagalis ma
cho, mezclada con una igual porcion de leche de Vacas; y dulci
ficada con un poco ~e. azuc~r , tomada 'por mañana, y tarde en 
doGs de feis onzas, para la phthifis , y la confmrlpfiOn del pul-: 
roon , y el efputo. fétido, y purulento. MYNSICTH afirma, que 
la Anagalis de la Ror roja es lin excelente cephalico. Se han cura
do efcrophulas abiertas, ddlilando dentro de ellas el zumo de ef
ta mifma Planta, y aplicando encima la mifma hierba machacada ~ 
Su agua ddlilada es n:uy buena para las inflamaciones, nubes, y 
ulceras de los ojos: en fu falta fe puede. fubftiruir la ¡Plama ma
ducada, <> introducir fu zumo en los ', ojos. SIMON P A ULO en 
fu ~adripartitum 730tanicum hace mencion de la catapla[ma, he-'
cha con la Anagalis de la flor roja; cooiü~ en orines,. y aplicada 
a. los pies de los goto[os, como remedio muy tifádo en [u pa~ 
tria. Entra en el mundificativo de Apio. Tambien .entra 'muchas 've
ces en las aguas co!diales en calidad de ~lexiphartnaco , y es bue ... 
na contra las calenturas malignas. MILLER. fí3ot. OIJiCin. 

¡J :ACA9Y~IS- T. CLASSE XXI. 

~nagyris es un genero de Planta de flor papilonacea , pero de 
un perfil particular. La hoja [uperior es mucho mas corra, que 
las dernas. Eftando la flor marchi ca, el piílilo , que [ale del fon
do del caliz, paifa a una filiqua, u hollejo femejante al de los 
frijoles, (; phafeolos , preñado de , fimien~es, de figura reniforme. A 
cftas leña les fe deben añadir las hojas, que nacen de tres en tres en 
cada 'pediculo. 

ANAGYRIS fretida. C. B.pin. ~9I. T. Inft. R. H. 647. 
PARK. Theat. 145. ]ONS. Dendr. 364. RAII HiH:. 

T om. Ilf. D lIt 
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lIt 17"~' BOERfi. Ind. A. U. 27. 'Vid. Tab. VI. ' 

Amigyris vera [(Elida. J . .B. l. ~ 64· 
Anag,yris. DOD.J~empt. 78-5. CLUS. HiG. 93. 

Offic: Anag,yris. MQNTI Ind. 36. 
, CaRell. fefio lJet(iondo. . 

Habita con flbundan,cia en toda la Andaluda , y con particu
laridad al r~dedor de Sevilla, entre los olivares, y > cercas de las 
heredades, y en el termino de Olivares, en las cercantas de Mala
ga, y en el Reyno de Valencia. J. BAUINO afirma, que elle Ar
óu[culo es el v~rdadeto Anagyris. de los antiguos, de que el cu
riofo fe pu~de fatisfacer en fu Rifl. Planto Efia Planta . ha dado 
lugar a el proverbio, de,:que ERASMO hace mencion en rus 
Chiliad. Adag,ior. que dice: Anagyrim ne moveas; ello es, no ir
rites d quien .te puede dañur; <> por mejor decir, no bu/ques lo que 
no quifieras ~allar. La t:t1zon es , porque tocando a elle Arbufto , fe 
fiente muy. mal olor, 19 que no fucede quando no le toéan. Flo
rece por En~ro J y Febrero. 

DESCR lPeI ON. 

La AntJgyri~ es un pequeño ' arbdlito J de unas ralees baíl:an
temente grandes, largas J leñofas, félidas, y ramofas, en lo exte
I\Or de color pardo claro , en lo interior de amarillo blanqueci
no J y de olor hediondo. ERe arbolito es muy ramofo ,cuya cor
teza es de verde obfcuro , el leño algo amarillo, las hojas de tres 
en tres ., como el trifolium, oblongas, punreagudas, verdes por 
encima, y blan'quecinas pgr debaxo, de un olor tan' fétido, y fuer
te, principalmente quando fe efiriegan, <> machacan, que dañan 
la cabeza. Sus flores fon amarillas, y parecidas a las de la retama: 
de ellas falen unas vaynas , ti hollejos largos del tamaño de un ¿e
do J parecidas a las de los frifoles , y carrilagino[as : cada una con-

tle-
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tiene tres, (, quatro femillas del tamaño de judías menudas , y de 
figura de f>equeños riñones, al principio blancas, defpues purpu
rinas; y quando dHn maduras, de un azul moreno. 

Las hojas del Anag,yris fon refolutivas, y fus fe'millas emeti
caso Sus hojas fre[cas, y que no kan viejas, aplicadas en forma 
ae catapla[ma, re[uelven los tumores edema tofos. Tomadas en do
fis de una dragma con vino, fon buenas para el afihma , para apre
furar la falida de las pares, y embrion, y para mover, y excit~r 
los menfiruos: tambien [e toma con vino para el dolor de cabeza. 
El zumo, que [e faca de la ralz de la Anag,yris ,es diaphoretico, y 
digeí\:ivo, y fu Jimiente es un vehemente emetico. DIOSCORI
DES J lib. ,. cap_ 167.-

'A:J{ A:J{j1 S. T. APP. 

~nanas es un genero de Planta, fegun el P. PLUMIER, de 
flor monopetala infundibuliforme. Efta flor es tripartita, y nace 
de los tuberculos del embrion, que de[pues paífa a fruto carno
fo, de figura pyramidal J lleno de zumo , y preñado de pequeñas 
femillas de figura reniforme, cubiertas de un ca pillo. 

ANANAS aculeatus, fructu pyramidato , carne aurdL 
PLUM. & T. Infl:. R. H. 6, J; & BOERH. Ind. A. n. 
8~. 
(arduas 13rafilíamu , foliis Aloes. C. B. Pino 384. 
Ananas. ACOST A. J. B. IlI. 9,. 
Matzalt , feu Pinea Indica. HERNANDEZ. 
Ananas.. PISaN. IV. J 95', 
Carduo affinis ,jive Pinea 13rafilianIJ, Anall~s diEltl. 

MOR. Hin. Oxon. lIl. 17 J • 

Nana (ruBus ,jive Jayama. Lugd. 148 Jo' 

fJ3romelia. LINN. 
Tom. III. D z Ca[-
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Call:eil. rF¡ña. 
Efl:a Planta ~ tan apreciable por fu exquilito, y deliciofo ffU. 

(O, habita, y la cultivan algunos Curiofos en Cadiz, y vegeta con 
toda perfeccibn, como en fu fuelo , y patria nativa. El Curiofo 
que quifiere imponerfe en fu cultura, virtudes, y ufo J que de 
ella 'fe hace en la Medicina, vea el Tomo Cegundo de las Memorias 
del Manna, en donde hallara la lamina de la Planea al natural, con 
un Difcur{o muy extenfo {obre efte genero. 

JI.:J(V'l(OS ACE. T. CLASSE 11. 

Androface es un genero de Planta de Bor monopetala, hipo
crateriforme muldfida , cuya inferior parte orada el pifl:ilo, que 
de{pues paífa a fruto glpbo{o, envuelto en part~ en el rnifino ca
liz, abierto de apice , y lleno de ~uc.has fernillas afida.s a la pI a-
cenea. 

t ANDROSACE vulgaris, Iatifolia annua. T. Inn. R. 
H. J 13' & BOERH. Ind. A. 101. Vid. Tab. VII. 

Aljine afJillis , Andr.oface diBa mt!'jor. C. B. Pino 
AndroJace alteraJmajor. MATTHIOLI;PARK. Theat . 

. ;60. . 
Androface MATIf:lIOLI, altera.]; B. III: ~ 68. RAll. 

Hifl:. n. 1086. CLUS. Hifl:. CXXXIV. 
Auricultt urji affinú , Androface diBa, majar. HERM. 

Ho;t. Lugd. Hele. 8%,. . 
Saniculté a.fjinis planta, Androface diBa major. MOR. 

Hiil:. Oxon. n. 556. 
Aretia. HALL. He1v. 486. 

aRic. Androfaces. DAL. 
Efta Planea pequeña es muy comun J y vulgar por toda Erpa

ña, y la tengo obfervada en las mas peregrinaciones, ' que tengo 
he-
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hechas en nuefiras Provincias. Se cria tambien en los nanos del 
Real Sitio de Aranjuez ; afsimifmo en el circuito de Madrid entre 
los trigos, y campos fembrados de legumbres. Las mas grandes, 
que he vifio , ha fido en un habar de Valdemoro , las que tengo 
colocadas en mi Herbario, por fu bellifsima figura I y magnitud. 
Es annua ~ y florece por Abril, y Mayo. . 

, DE SC RIPCION. 

La Androface es una Planta de ratz corta, y librofa : Calen de 
ella muchos tallos, de tres a quatro dedos de alto; redondos, y 
vellofos, de los quales en la cima {e dividen reís, o fiete pedícu
los, o pies, form,ando como una umbela, o quitafo!. Sus hojas 
largas, y anchas a proporcion, velloras , nerviofas ~ como las del 
llanten , dentadas al rededor, efparcidas Cobre la tierra, forman
do una rora. Su flor es pequeña, blanca ~ y cortada en cinco pie
zas. ~ando efia en Cazon, forma un pequeño truto efpherico, de 
figura, y forma de un pequeño guifa~[e, que condene muchas [c
millas oblongas, cafi de color bermeJO. Efta Planta poífee mucha 
{al, por lo que es aperitiva, y buen.} para la hydropesla, la re
tención de orina J y para los que padecen gota. DIOSCORIDES, 
lib. ',. cap. J 40. dice, que tomando dos dragmas de la {emilla con 
vino, excita inaravillofamente la orina a los hydropicos. El coci
miento de toda la Planta, o de la [emilla pro~uce los mWmos efec
tos: aplicada en forma de catapla[m.:l, es muy buena para los que 
padecen de gota. 

¡J~V1Z.0S.IEMUM T. CLAS. VI. 

Androfomum es un gen~ro de Planta de flor roGcea : COna;} de 
muchos petalos pueftos en forma de circulo: de [u caHz polyphy-

110 
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Uo Cale el pHlito, que paifa a fruto, o a una efpecie de baya qua
fi ovad'a, de una capCula, y preñada de Cemillas, por lo comun 'pe-

eñas, afidas a. la placenta triplicada. . . 
. ANDROSkMUM maximum , frutekens. C. B .. Pin. z 80. 

&T.lníl:. R. H. z51. BOERli· Ind. A. z4 1 • Vid. Tab. 
VIII. 

Androfomum valgare. PARK. Theat. ;7;. RAll. Hifl:· 
H. X. 10. 

Siciliana, aliis Cicilitlna ,'Vel Androfltmum. J. B. 1I1. 

i384· 
Siciliana , ve! Androf¿tmum ; tota bon~ 'luilJUfiam. 

CHAB·457· . 
Hipericum maximum, (']uaji frutefcens) baccifirum. 

MOR. Hift. Oxon. 11. 47z. . - -
Clymenum Italorum. GER. 43 S. 
Androfomum. 000. Pempt. 78. 
Hypericum. LINN. 

offic. Androfomum. DALE. 
, Ella Planta IC cría vulgarmente en las ~as ProvincÍas de Ee. 

paña J en terrenos humedos, en los bo[ques, y entre Arbuftos. La 
he vifto en el monte Moncayo en Aragon, en los montes de Ca
taluña J de Avila J Sierra-Morena J y es muy abundante en Galicia, 
Afturias, en el Real Sitio de San Ildefonfo, y en la Cartuja del 
Paular de ~egovia , &c. ~s perenne, florece por Julio, y Agofto. 
Efta Planta .contiene mucho aceyte, y medianamente [al t ' y Reg
IDa. Androfomum fe deriva de la voz griega rLip.rL, [angre J y el ge
nitivo ~J"lpó) , varon, como quien dice fallgre de hombre; porque la 
Planta, que los antiguos llamaban Androfomum ~ daba un [ucco de 
color de [angre. 

DES.-
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D E S e R 1 P e ION. 

Algunos llaman el efia Pla'nta Androfomum, f[)ionyfias., otros 
aJcyros, o aJcyrus , y 'otros !JJ'pe{icum " (; /7ypericon ; pero hay t:nucha 
¿¡ferencia entre eíl:a Planta, y la del hyfericon ,y el afcyrus. El An
drofomon es una .Planta , cuya ralz es · álgo .. grueífa ¡ roja, y fibro
fa: de ella Calen, muchos tallps de dos, o tres pies de aleo~' es 
[uave el ta61:o, y .de color rojo : rus hojas, combinadas de dos en 
dos J ron verdes a el principio J rojas quando l~ Planta eiB. en {a
zon ; y quando fe nuchacan J dan un zumo vinofo, mas efirechas 
al pie de la Planta J que en las . ramas: 'en las cimas de eHas da 
las flores en gran numero, {obre todo en los tallos, y rama~ ba
xas, com~nment~, compuefias de cinco hojas amarillas, {ofieni .. 
das d~. un" caliz , y otras t~n~as hojitás caG verdes: el piihlo j y ee. 
tambres J que eftáq .ep el medio, fon amarillos, y dán un {ucco del 
miGno color, qu.an~o fe efiriegan con los . dedos. Qlando la flor 
fe marchita, aparece un fruto, o efpecie de baya verde aceytuna
da J q~e toma un color de ,carmesl obteuro, y al fin del todo 
negro J y contiene la [emilla, de la qua! fe. faca un color pur
pureo= 

Se uran en la Medicina las flores, hojas ~ y la Cemilla J el las 
quales fe. atribuyen las mi{mas virtudes., que el ellryperico7Z ; y {ca 
que la apliquen exteriormente J o que la tomen interiormente, es 
muy ~uen vulnerario., aperitiva, tefolutiva 'J ' propria para pre
fervar de la ma~ignidad, y curar la rabia :. facilita el .exito de los 
fabulas J y lombrices J por cuyas virtudes la llaman [ana/o-todo. 
DIOS~ORIDES, lib. 3. cap. 17,. dice , que las hojas de efi 
Planta machacadas dán olor de reGna: dos dragmas. de fu Cerní·. 
lla p~lv.eriza~a, tomadas en bebida J purgan la bilis: es buena 
para la [ciatica ; pero con. ~a precaucion J que defp~les de haver to~ 

ma-
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n1ado efie purgante, es bueno que el, enfermo tome inmediata-
1neme un gran vafo_ d~ agúa. Uiada-Cih Planta_en forma de Cl

taplafma, cura las quema~uras, Y.,detiene las h~morragias. 
... ., " ~'1' ." r J !. 

J~ • • 

¡[',' '¡J0(-E·;MO:J\(E.,' T." CLASSE VI. 
o \" • "\. (\ ),. I • _\ .\ ~ .. '..J:'~ \ ... .I ~ ... \. J ... , '. 

-Jl ' Anemgne¡es un gener 'de Plallta: de, Bar rofacea, que conlla de 
m hos pecalos . di[pue!l:os en circulo': del me4io de ella [ale: el 
pi ilo circunvalado de muchos efl:ainbtes, qu~ p,aífa a n-uto ob
lóngo-: a fu exe efiari t alidas mUGhas -femillas 'cubiertas de un 
velo, <> cafcarilla, por-lo comun vellofa. A cilas kñales fe deben 
añadir ciertas hojillas j que de tres en tres ciñen el tallo J que por 
las mas parees efH defnudo. l · . . o ~ "-

.[ ANEMONE geranei Rupeniani folio crerulea ~ an 
o DIOS~0RIDIS? C. B. Pino 174. & T. lníl:. R. H. 
1.77. MOR. Hifl. Oxon. n. 41,6. Vid. Tal:>. IX . . 

Anemone gtranifo/ia. GER. 304. RAll. HHl:. l. 6z,. o - . 

'J.B.Ul.40 5. ,o,. . 

Ancmone geranifolio J radia tuherosJ ;jlore cweruleo , ~(. 
-k alho. CHAB. 461. 1, 

Anemone tenuifolia J five geranifolia J c¿frule4. P ARK~ . , ., 

o Parad. :08. . ., 
offic. Anemone hortenjis. DALE. 
Cafiell. Anemo1Zt. . . 

n. ANEMONE fylv~firis, alba:, major. C. B. Pino 176. 
& T. Infi. R. H: 177. RAlI. Hifi. I. 617. BOERH. 
Ind. A. 37. MOR. Hifi. Oxon. H. 425. 

Anemone fy/vtjlris , latifllia J al6a ,five tertia. MAT. 
THIOLI. PARK. Parad. zOZ. 

Anemone magna, al6a , c..apitulo tuberofo , c4J1te, densA 
lanu¡.ine J c4nefcente, CHAB. 464. 
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'Anemone alha, magna ;J plurima parte anni florens. J. B. 

llI.4II • -

Anemone fylveftris. 1. CLUS. Hiil:. '~44. 
offic. Anemone fylveftris. DALE. 
EHas dos efpecies de Anemone :1 la primera fe cultiva en los 

~ardines;J por la hermofura :1 y miniatu~a de fu flor, y la fylvefire 
fe cria en los prados de las faldas de los m~ntes Pyrineos, y de 
los de Avila, y tambien fe cultiva en los Jardines de Flores. Pu
diera nombrar muchas mas efpecies de Anemone , de las que tra
he BOERHAAVE;J y TOURNEFORT:I refpe¿{o de criarre, y 
culrivar[e las ma~ erpecies de eHe genero en los Jardines de Flo
res, como en el Real Sitio de Aranjuez, en el Jardín de la Rey
na, y tambien en Barcelona. De efia flor fe cultivan todas quantas 
erpecíes fe crian en Valencia, y en otros. ter.renos, y J ardiues de 
euriofos de Efpaña. Es perenne, y florecen por A~ri1;J ~1ayo;J Y; 
parte de Junio. 

DESCRIPCION. 

Del genero de . efia Planta, de[pues de DIOSCORIDES J los 
rBotanicos modernos difiinguen dos efpedes , una cultivada J y otra 
fylvefire; e1l:o es , Anemone de Jardín, y Anemone del campo. Ca4 

da una de efias erpecies fe divide en muchas otras, y particular
mente la primera efpecie , que fe cultiva en los Jardines con mu
cho cuidado. Se. ve, que echan de rus rafees hojas cafi redondas, 
parecidas a las del Cyclamen , <> Artanita , <> a las de la Malva, <> a 
las de la Sanícula, y otras a las del Cilantro , y del Apio fylveflre; 
unas anchas:l y otras pequeñas; unas laciniadas, <> cortadas profun
damente, y otras mas ligeramente, todas afidas a fu pie. Salen del 
medio de efias hojas unos pequeños tallos dernudQs hafia el me
dio J guarnecidos en efia parte de tres hojas en figura de batona. 

Tom.lIl. E Ef-

o 
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Eíl:os tallos fofiienen eq la cima una, bellifsima Bar ancI1.l ', redon
da , de mu¿has hoja~, difpuefias en figura de rafa, fencilla , o do
ble, de color amari~lo , .0. blanco purpu~eo ,o encarnado, o azul, 
o violada, o matizada de varios 'colores. Quando la flor efhl mar
chita, [e prefenta un fruto ' la~ ~as ~eces oblongo, que entierra 
un 'nucleo cargado de . muc~as Cemillas, cubiertas .cada .una de pe-: 
Iufa, como algodono Su ralZ es tuberof~:I guarnecIda de fibras. La 
Anemone fylveftre es de un volumen, y magnitud mas grande que 
h, otra : rus hojas ron mas anchas, y mas duras, y fus cimas mas. 
elevadas. Sus ralees pequeñas, y de poco volumen, en compara
cion de la de los Jardines. . 
111. ANEMONE Cyclamini , feu malv~ folio Iutea. C. B. 

Pino 173, & T. Infi~ R. H. 275,. 
,Anemone latifolía ,fto,reflavo. 1. CLUS. J. B.lIl. 401. 

BARR. Icon. 79 l '19 b( 57f1.. ' 
Anemone /}ortenjis latiJolía ,firnplici flavo flore. CLUS. 

Hifi. 248. ' . - ~ 

Cafiell. Hierba de la Centella. 
Efta efpecie de Anemone la he vifio, y re ~ria en los Prados

del circuito del mar de Antigola) y en otros lugar~s del Real Si
tio de Aranjuez. Tambien vegeta abundantemente en Sayaton~ 
difranee una legua del Ddierto de los Padres Carmelitas De[calzos 
de Bolarque) y otros terrenos de la Alcarria, y Señorlo de Mali
na. La he obfervado en los Prados, y faldas de los Montes de 
~renas , y -en los Prados del Lugar ~e }3ufiar-Viejo, y n ,ehelfa de, 
San Martin de Valde-IgleGas, immediato al Convento de los Pa
dres Gcronymo¡ de GuUando. Es perenne, y florece por Abril,. 1; 
Mayo. " .. 

DES& 
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DESCRIPCION. 

E{l:a Planta. conGa de una raíz carnofa, y larguita, baftante 
femejante a la de la tormenrilIa vulgar, que produce algunas ho
jas anc;has, y como redondeadas" a campas, fer~adas por toda la 
circunferencia, duras, firmes ~ y fofienidas de largos pies: por la 
parte fuperior de color verde fubido, y por la inferior de un pur
p ureo; como las de la arthanita, y dotadas de {abar en extremo 
p icante, urente: de entre ellas fale el tallo de mas de un palmo, 
redondo, call vellofa, que cerca de la cima produce tres hojitas 
laciniadas., y de entre cilas arranca el pediculo., que foHiene la 
flor de diez, (, mas hojas: por la p"arte exterior de color amari .. 
110 , Y la interior de oro, ocu panda fu centro u~a cabecita rodea
da de muchos efiambres dorados. 

En Sayaton, y en muchos lugates de la Alcarria, y Señorla 
'de Molina.J la apellidan la Hierba de la Centelta, por la virtud ef
carotica , que poifee en rus hojas, las que uran contra la ceatka, 
y tumores frios de las glandulas maxillares -; . para cuyo fin mojan 
una, (, mas hojas con la {aliva , y las aplican a la parte afeaa , yen 
poco tiempo levanta una vegiga , como . har~~ el emplafiro de c\an
taridas, la que aliv~a en uno, y otro cafo. Algunos Cqriofos han 
obfervado, que con la aplicacion de eitas inifmas hojas machaca-

. das J los holgazanes, y mentidos pobres ' fe forman llagas, y ulce
ras de horrible afpeao, para excitar la compafsion, y ~L1mentar 
fl.l mi{eria • 

. . La Anemone J que fe cultiva en los Jardines, y la fylvdhe .. 
~ontienen gran cantidad de fales., y de aceyte.De efios princi
pios fe deduce, que la Anemone ( qualquiera que fea) tiene fuficien
te acrimonia; por lo que ORIBAS. Med. Coll. lib. 15. afirma , (]ue 
ron deterfivas J atraél:ivas ~ y proprias para defobfiruir las venas. 

;Ton/ .llI. E ) El 

• 
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El zumo de una, y otra efpecie, forbido por las narices J es exce ... 
lente para purgar los humores de la cabeza; y machacadas las 
ralees J expelen las Regmas. Cociendo las en el pajJum ( que es el vi
no, que fe faca de las uvas, que fe dexan enjugar J o curar en las 
cepas, haila que el Sol les ,haya diGipado la humedad) forman
do de ellas una cataplafma J aplicada a los ojos J cura las infla
maciones, deterge las nubes, que fe han formado J y toda defec
tuolidad J que obCcurece la viHa J y limpia las ulceras putridas. 
Tomando las mugeres que crian las hojas, y tallos de eita Plan
ta, cocidas en el ,cocimiento de cebada, les hace venir la leche. 
Se u[an tambien utilmente para las enfermedades del mero, fi fe 
aplica a el un pefario empapado en dicho cocimiento: tomada~ 
eíl decoccion, y aplicadas con un pedazo de lana en las p~rtes·natura
les de las mugeres, provocan los menilruos. Preparadas en forma 
de cara pI afina , fon buenas para los afeél:os de la lepra. Mare dai 
las ralces J atrahen muchas flegmas ' , y con[ervan la dentadura. 

De la Anemone fe prepara el emplailro figuiente. I . 

Emplal!...ró de Anemone • . 

~, De Colophonia, . 
relina liquida de pino'}d d , e ca a una quatro 0¡)Z3i. 
cera. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aceyte comun.. . . . . .. nueve onza!. 
Flores de anemone ttefcas, bien lim-}' h 

, d r l' "d d oc o onzas. plJS e lU ca lZ, y otras Impun a es . 

Se coced. la ColophQniA con aceyte a fuego fuave J y fe mene.a
ra con una efpatula de pino, haila que fe forme una maífa de 
confifiellcia fólida : entonces fe añadid la refina, i fe hara cocer 
haila que no haga efpu~a , en cuya Cazon ·fe echad. la cera; y en 
eilando derretida, fe quitara del fuego, fe echaran la~ floIe~ 'moli .. 

das, 
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das, y fe incorporaran muy bien éon la maífa, y todo jumo fe ma
cerara con las manos untadas en aceyte rofado ) fe formaran mag
ddeones, y fe guardaran envueltos con papel para el ufo . • 

Efie emplaH:ro es muy útil para las heridas contu[as con livi
dez, para' las uleeras inveteradas, malignas exteriores, que ron di
ficulro[as de cicatrizarfe, para las mordeduras de animales veneno
[os J para la hlnchazon , e inflamadon de las articulaciones con do
lor ) plra las ulceras (im~o[as , y corroíivas ,y para los tumores de 
ciertas partes, e[pecialmente los del pecho. Se firven de el para las 
hemorragi~s de las narices J y para ene efeao fe aplica en emplaf
tra [obre la frente. En fin, eHe medicamento es dulcificante ,dir- • 
cufivó, anodino, diifecanre, y refiringente. AETIO Tetrab. IV. 
Serm. ,. cap. 1 z. 

'A~ErHUM' T. CLAS'SE VII. 
o • 

Anet7Jum es UD genero de Planta de flor roracea j umbellata; 
dlo es, que coníb de muchos petalos diCpuefios en forma de cir
culo, y.aLiJas al caliz , que paifa a fruto, compuefio de dos femi
Has ovad.ls , llanas, fuleadas, y marginadas. Sus hojas fon femejan
tes a las del hinojo. 

t o ANETHUM horrenfe. C. B. Pino 147. & T. Infl:. R. 
H. ~ 1 8. BOERH. In A. 65. MOR. Hifi. Oxon. 111. 31 l. 
Vid. Tab. X. 

Anethum bortenfe ,five vul gare. P ARK. Theatr. 886. 
Anet!Jum. J. B. lII. Parto n. 6. 000. Pempt . .19 8• 

, Anethum fativum. C.h:SALP. ~S,. 
Officin. AnetlJum. 
Caftell. Eneldo. 
Efta Plama es comun por toda Efpaña : en Cataluna fe cría e[

pontaneameme en las viñas, y la cultivan en las huertas, para -el 
uro 
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uro de la gedidna: para el de los Pharmaceuticos de ella Corte 
la trahen de las huertas de Leganes, yde otras. Es annua J y flo-
rece PQr Julio, y A gofio. ' 

'DESCRIPCION. 

Ella Planta es muy parecida a la del hinojo vulgar en raices, 
callo J y hojas, aunque no es tan alta J ni tan ramoG. T ambien 
ron parecidas las umbelas, aunque de Bar amarilla J y de (emilla 
mas redonda, y mas unida, que las del hinojo. Sale de toda la 

• Planta un olor mas fuerte, que el del hinojo, no obfiante agrada~ 
ble , y [uave.' 

En fa Analy íis Chymlca , de Cinco libras de cimas ', <> umbelas 
'floridas de Eneldo, [lUeroA dos libras, una onza, quatro dragmas> 
vei~te y quatro granos de flegma olorora, y ácida; una libra, 'fie:" 
te onzas, feis dragmas, y quiBce granos de licor limpio, todavía 

~olQrofo , y muy ácido:. ,cinco onzas., 'una dragma, treinta y reis 
granos de _li~or pardo, orin?fo , lleno de mucha fal/ volatil· orinoía:. 
dos onzas ·, dos 'dmgmas , doce granos de aceyte , ya. eifencial, flui ... 
do , y caG amarillo). yá pardo, y craífo, cotno manteca, o graífa. 
La maífa ~egra, que quedo dentro de la r~torta , peraba cinco on
ZJS, quatro dragmas, y doce granos: calcinada en el fuego de re
verbero , clexo dos onzas, quatro dragmas, cinquenta y quatro 
granos de cenizas , de donde fe [aco por la legla una onza J y fe
{enta granos de [al fixa alkalina. Por efia Anal y lis confia J que el 
Eneldo contiene mucha [al amoniacal J y aceyte~ 

El Eneldo es una de las Plantas. carminadvas , que por los prin., 
. cipio~ que contiene J incinde los humores ctaifos j y viCco[os ~ di[-

. - . fi-
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ft pa las ventolidades. El cocimiento de las umbelas, o cimas, y de 
la ternilla fecas, tomado en bebida, es útil para .los c6licos , y las 
enfermedades de los intefiinos, que tienen por cau[a la ventofidad.J 
producida, como fe fude decir, ,de cau[a fria J o de la atenia de 
las partes : diGipa los retortijones, y la hinchazon; detiene los 
cudos, de v~entre, y los v6mitos ocalion~do~ ,de ~ . humores' derra
mados en el efiomago J provoca la orina, cura el hipo, ql1ando 
proviehe de humores. tenaces, y acres, adherentes.a las paredes del 
efiomago J y q~e irritando las membranas, excita ·los menfin.¡os; 
aume~ta la leche de las mugeres , atenuando el chyIo, y por con::
figuiente le hace mas proprio para introducirfe en los pequeños 
varos de los pechos. .. 

Se uCa exteriormente de las umbelas, hojas, y femillas p.ara 
las cataplaCmas, y fomentaciones caqninantes, y re[olutivas, y. pa ... 
ra [upllrar L9s tuin9res.. Se u[an la·s flores, y femillas para lavati;: 
vas carminantes ; porque las flores de efia Planta fe confideran por 
upa de quatro catminativas, COffi.O fon la de ·Man%anílla , , la Ma
tricaria, el Meliloto;y el Ene/d.o. PLINIO J lib. xx. cap. 22. ~di~ 
ce, que fe ufa de l a ralz del Eneldo J haciendo un cocimiento con 
vino, o con agua; ufandole en forma de baños para las infláma-t 
ciones de los ojos. Si fe calienta la ralz del Eneldo, y fe aplica en 
forma de peCarío al orificio de la mat.riz, provoca los menfiruos. 
ORIBASO Synop~ lib. r. cap. 22. Sus cenizas efparcidas [obre las 
ulcerashumedas, en efpecial ql1ando efias ocupan las partes pu
dendas ,las diífecan; y fobre todo, aplicada en las ulceras ~nvete
radas del prepuc.io , tengo experiencia, que ~as diífeca., ":( cicatriza. 
El Eneldo verde:J pofIeyendo lnenos calor, y mas. humedad, que el 
f~co ·, es un digefiivo, e hypnotico mas poderofo; pero. el Eneldo 
Ceco es mas diCc.u(ivo. AETIO Tetrab. 1. Serm .. lo , . .' 

.. L s compoficiones" qüe·fe hacen del Eneldo en la .Phanriacia., 
fon el agua deHilada., el aceyte e1fencial ; y el com·p~efto .por . infu~ 

. fion. 
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'fion. Las úmbeIas J o las cimas entran en el aceyte de zorros, en 
el cocimiento carminativo J en el agua general J en los trochifcos 
de vivoras. El aceyte por exprefsion entra en ' el emplafho de Ra
nas. En el de Diachiloll mayor, y en el de MufsiLtgos. 

. . 

Á~r¡ELIC¡J. T. CLASSE VII. 
.. 

Ang~lica es un genero de Planta de flor rofacea J y umbelata: 
conRa de muchos petalos pueRos en 6gura circular J y afidos al 
caliz , que paífa a fruto J compuefto de dos [emiUas largas, yal
go grueifas, mayores que la del Apio, de un lado gibadas) y aca
naladas , y de otro llanas. Hay algunas flores entre ellas J que fon 
efieriles. Tambien -Con feñales las hojas en forma de alas, dividi-
das en partes baRante anchas. . 
1. ANGELICA montana J Hifpanica J flore luteoo Vid. 

Tab. XI. 
Efi~ efpecie de Angelica es muy comun en las gargantas, y 

terrenos humedos de los montes de Avila. Es perenne J y' florece 
por Junio, y Julio. 
1I. ANGELICA montana J p,erennis J Paludapii folio. T. 

lnft:" R .. H. ~ I , • 

Ligufticum 'Vulga,r~ J an Libanotis fertUjs THEO ... 
PHRASTI. C. B. Pino I 57. 

Liguflicum 'Vulgare. DOD. Pempt. 311. RAIl. Hifl:. 
1. 4-J7. 

Ligujlicum vulgare foliis Apij. J. B.III. 1 :1. BOERH. 
Ind. A. ,2. , 

Of6c. Levifljcum. DALE • . 
Cafiell. Apio de monte. 
Habita en algunas partes de Cataluña J como en las faldas de 

los Pyrinc0s J y. ,en el territorio de las ~ercanias de la Villa de Olot 
en 
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en el circuit~, ~é una Ermita ~ que llaman la Magdalena" y ,tam
bien .en los montes ,de ~urgos , y fe cultiva en 10.5 Jardines. ' 
lIt ANGELICA pratenfis, Apii folio. T. Infl:. R. H.; 1, ;. . 

Sefeli pratenfe , filaus ,(orte ~ PLINIO. C. B. Pin;16 z, ~ . 
Sitaum quibufdarr:, flore ,luteo. J. B. lII. Parco U. J 7q." ' 
Siter alterum, prdienfe. 000. Pempt. ; 10. 

Efta Planta fe cria en los quarteles ,yen las cercas de ~os pra
dos del Real Si tio de San Lorenzo del Efcorial ,yen los prados de 
la Cartuja del Paular de Segovia , yen otros terrenQi de Efpaña. 
'IV. ANGELICA pratenlis altera, Apii folio~ T~ 1nft. R.. 

H. 313. ' 
Angelica tentúfolia. RIVIN. 

Ha ita en los prados de la Cartuja del Paular de Segovia J y 
cI;llos de BuHar-Viejo. ' J 

V~ ANGELICA montana:l perenl1is ; ' Aquilegi~ folio. 
, 'T. Inft; R. H. ; 1',. 

Libanot!s latifolia" Aquileg}tt folía. C. B. Pino ,1 ;7, 
RAlI. HHtJ. 4,8. , 

Ligufticum ~uvolfii ;,foliis Aquilegi~. J. B. IIl. Parto 
11. 14~L 
, -Siler filiis" Aquilegi~. MOR.Umb. 7. 8. BOERH: Ind. 
iA ' '.5 2 • 

Eíl:a" Planta la he vifto fo10 ei)' un mo~te contiguo a las Aguas 
Termales, tan ' celebradas:l de Arnedillo. Es perenne, y florece por 
JUijio, y Julio. 

DESCRIPCION . . 

'" El Leviflico Oficinal , Ó Angelica de TOURNEFOR T , fe com ... 
pone de un<1 ralZ grueíJ:1, carnora, y aromatica, en lo exterior al
go' negta j y ,blanca en lo interior. Sus tallos Con ,mucho~ ~ de una, 
" Toní. IlI. ' ' F ' dos~ 
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dos, y mas varas de aIro, grueífos, nudo[os, fuleados, huecos, y 
divididos algunas veces en muchos ramos. Sus hojas ron largas, . 
coreadas en muchos lobos, y parecidas a las del Apio, profunda
lnente dentadas en fus bordes, muy lifas, y relucientes, de un ver
de ob[curo , de un olor fuerte, y no defagradable. Las cimas de 
los tallos, y fus ra~as efián adornadas de unas umbelas grandes, 
guarnecidas de unas flores amarillas : marchitas, y caldas éfias, 
fe prefenran unas Cemillas bafiantemente largas, oblongas, aroma
ricas, y acres, mas grandes que las del Apio, fuleadas de un lado, 
y del otro aplanadas, y de .color obfcuro. 

ANALYSIS CHYMICA~ 

La Analylis Chyrnica, que fe hizo de las ratees, y femilIas del 
Leviflico , dio gran porcion de aceyte futil eífencial, y de cralfo, 
empyreumatico , un licor ácido, y 'otro alkalino-orinofo concre
to , y una poca de tierra. Son de un gufio acre, aromatico, algo 
dulce, de olor fuerte, lJO fafiidio[o. Contienen fal amoniacal, en
vuelta con gran pordon de aceyte futil, y acrc~ 

Aunque TOURNEFOR T haya cMocado las Plantas, que los 
antiguos llaman Angelicas, entre las efpecies de Imperatorias en fu 

. Infl. (]( Herb. por la femejanza de las flores, y femillas; con to
do ,no fe debe creer, que efias· · Plantas, llamadas Angelicas por 
TOURNEFORT, tengan las mifmas virtudes, que la Angelic", 
Sativa , a que el mi[mo nombra Imperatoria Sativa .. En la prime-o 

. . ra erpecie, que es la Angelica Hifpanica, conlidero las mirmas 
virtudes, que en la Angelica 8.ativa, tan celeb~ada en la Medici
na por rus maravilloros efeétos , rerpeao de hallarfe los mirmos 
principios en la ralz ; efio es, fabor acre, algo amargo, aroma ti
co ", y olor, y guHo muy fuave; y tan agradable, que por la ex
periencia que tengo;, me atrevo a decir J que fobrepuja .a. la de 

r.Boe-
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13oemia. Puede fer , que eile olor aromatico ~ y Cabor tan ddicio[o 
procedan de la calidad del terreno en que fe .cria efia Planta. 

De la fegunda efpecie de Angelica , que es el Leviflicum Officin. 
en la Medicina [e ufan las ralces, hojas, y femilla. DALE en ftl 
Pharm~cologia dice, que tiene las mi[mas virtudes J que . la Angeli
ca J y la Imperatoria; eilo es, alexipharmaca , diure"tica ,y vulne
raria. EHa PlaQta es muy recomendabl~ para el anhn~á , purulen
tO , 'y [anguinolento, .y en todas las enfermedades provenidas de 
vifcolidades J por fu virtud atenuante. Se tiene tambien por pec:" 
toral) y buena para el afihma J que proviene de Begma; porque 
quita las obfirucciones, y corrobora los pulmones. En efios cafos 
fe da en cocimiento , dulcificado con ftlhciente cantidad de azu-· 
caro Su ralz es buena en todas las ' inflamaciones J yen las enferme
dades producidas por vicio de la pi"tuita J.a me~os que haya alguna 
contradiccion. Si fe confi.dera que es emoliente, refoluriva , y ca
liente, fin fer inflamatoria, no fe dudara J que fe · puede u['l,r 
en algunos de los cafos ref~ridos. El cocimiento de rus ralces excita 
el efputo en la peripneumonia, y por conGguiente produce un 
efeéto favorable. Adviertefe J que fi fe cuece mucho J pierde la vi r
tud. Provoca tambien la eru pcion de los menilruos , hace venir la 
~che a l,a.s que crian, y Ce cuema .entre los fimples aphrojt:1.iacos, 
que excitan la venus, aumenta la efperma en el fexo mafcll lino, 
como la le{;he en las mugeres. En algunos Palres las Comadres fe 
Sirven del zumo de eila Planta, como de un gran [ecreto J para 
ap~e[urar la purgacion J y falida del fetus, y pares. Es excelente 
para las enfermedades hífl:erica~ , y en la hl prefsion de menfiruos. 
La Cemilla del Leviftico es muy urada , como" carminariva J en 
los retortijones, que fuelen acome,ter á.-las preñadas J y paridas. Se 
debe notar J que en eilos cafos la orina [ale muy negra) lo que de
be faber[e, para no hallar[e forprendido, y hacer un funefio 
pronofiico en la práé1:ica; porque toda orina negra ~ . en quale.G. 
. , 1'om.lII. • F z quie-
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quiera enfermedad, menos en las quartanas, es muy mal prefagio. 
BOERHAAVE ,dice en fu HiJloria de Plantas, que en las femilbs, 
que fe tienen como canninativas, fe contiene un aceytc ,qrdieme, 
en las que la acrimonia es mediocre. ,Su zumo tomado todos los 
dias, es un diaphoretico excelente, dá falid,a a las arena.s, y a los 
materiales pútridos, que pueden. hallarfe en los riñQne~ .. Se hace 

. de la femilla una agua, y efpiritu , que fon muy eficaces -en las 
'enfermedades hiftericas.- Yo mifmo he hecho .la experiencia, y ali
viado prodigiofamente con falo efie remedio a fugetos, que fe ha-; 
llaban padeciendo efie afeao J y afsimi[mo convulúones ~fpa{mo
dicas, y crueles de imefiinos, que los atormentaban cruelmer:lte,. 
Le he dado a algunos melancolicos en el mas violento deforden 
de la imaginacion, y fe .han hallado muy bien. El LqviJlico fe 
reputa por efpecifico .paraJa. tiricia) bien [ea por rus péJrtes dul-
,ihcantes, que temperan la acrimonia de la bilis, <> bien por la 
virtud, que tiene para atenuar J y por configuiente facilitar fu 
exito. T ambien es diaphoretica J y buena para las enfermedades; 
frias. En quanto a el ufo externo J fe ufa en los baños J y ·en las 
cataplaCmas para los afectos de la matriz J y en las dernas indif.. 
poficiones de efia parte. En fin, es . una Plant'a excelente en to
¿os los caCos, en que fe necefsita de efiimulo balfamico: además 
de efio fe cuenta entre los anti[corbuticos. 

La ralz del Leviflicum, (, Angelica de TOURNEFOR T en~ 
tra en el agua Hifierica, y en el xarave de Arthemifia. La ralz, y 
la hoja entran en el emplafiro . q)i~botanum) la [emilla en el efpi
ritu carIuinativo de SYL VIO. 

Á:J(CjU'RJA. T. CLAS. 1, 

Anguria. E(l:a Planta fe difiingue de las demás calabazas) en 
que rus h~jas eilán profundamente laciniadas, 1, fu , f.ruto es co

rnee:. 
• 
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mefiible, y muy apreciable. 

t ANGURIA, citrulus d¡aa. C. B. Pino J .I.% ... & T. 
Infi. R. H. 106. RAIl Hifi.1. '643. ,BOERH.lnd. A .. 
1I. 79. Vid. Tab. XII. 

Citrullu$ folio colocynthidis feBo, femine nigro; qu.i-
bufdam anguria. J. B. IIo. 235. ; , 
.Ilnguria, /ive citrullus vulgatíor. Pf\RK. Theat.77 1 ". __ 

Anguria, cucumis, citrullus. 000. Pempt. 66-4. . 
Citrullus jacea 13rafilienjibus. MARG. 22. 
Citrul/uJ jacea J jive Ilnguria. PISaN. 262. 

_ Cucurbita flminum margine baji di/atato. LINN; H. 
CliJf. 452. -

offic. Citrullus. 
CaficH. Melones de agua, '13adéas , Sandias.' 
Efta Planta fe cultiva en _l'PltChas partes de Efpaña •. Las de me

jor calidad [00 las de la Huerta de Valencia, Murcia, y Sevilla~ 
aunque las que fe .cultivan en Florencia J y Napoles tienen la .ma
yor fama en magnitud, color, pul pa J y gufio. Pero en realidad, 
las que produce nuefira Efpaña . fon nada inferiores en el todo; 
ello es ., en carne J <> pulpa dulce, y fuculenta, C1bor , ymagnitud¡ 
y muchos de nuefiros terrenos las producen tan disformes, que 

i he vifio tres melones de agua, que hacian una carga de cabaUeria 
mayor. Es annua J y Rorece por Agofio. . 

DESCRIPCION. 
Anguria , efpecie,de ~elon de agua, a. quien los Griegos mo

aernos llaman >Ay'Y~p[ov, los Turcos Scbameaouni, que quiere decir 
MeZon de q)amas , y los Arabes MeZon de Indias, es una Planta rep
til, que echa por todas partes unos pequeños tallos endebles, re-

o vellidos de hojas profundamente íinuadas , o corca.das , a[peras , y 
deíiguales. Sal~n de rus [obacos unos pezon:s) o colas, que fo~[.. 

tle4 
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tienen las flores amarillas, ql1e paífan a fruco muy grande, redon~ 
do. Efl:a cubierto:de una corteza dura, unida, y lifa , de color ver
de ob[cur.o, con mancha~ ,de .un verde pálido. Su carne [ólida :1 y 
blanca 'encierra una pulpa, o [ubftancia melo[a J de guilQ agrada
ble, dentro. de, la qual re.. hall~n unas p'epitas oblongas, anchas, 
aplanadas, y cubiertas de una corteza dura, debaxo de la ~ual [e 
halla la: p~queñá álméndra, o pepita blanca:l de muy buen gufio. 
La corteza 4e los I?elones de agua . no &s fiem pre . de un mifmo 
color , en algunos es . verde, y en otros ~on. manchas blancas. La 
pulpa en algunos es roja ., y en otros blanca, y d~ un gufio def
agradabk : ~ las . pepitas en algunos ron. negr~s, quando en Otros 
ron de un rojo pálido. 

Su pulpa, <> carne es menos nutritiva, y fubfl:anciofa·, que 
agradable a. el gufto.. Co~ todo merec~, que [ea apreciable, a cau-
4 de (u qúali(iad humeél:ante J laxante, diuretica , y refrigerante, 
propria para tem perar el calor de las entranas , tomada en fi.tbítan
'cia, <> en cocimiento. El melon de agua fe parece en [us qualida
~es al pepino; pero tiene la ventaja, que no poífeyendo la vif
~o{idad de éfte , [e digiere mas pronto, y no es tan nocivo a el 
dl::omago, por mucha porcion que fe coma. Se come crudo; pe
ro la delicadeza. del guíto ha hecho d¡[currir. varios modos de 
prepararlo. La~ pepitas fe u[an mondadas) o fin mondar, y fon 
una de las quatro Eepitas grandes.frias : ron diureticas, aperitivas, 
y anodinas, y fu ufo principal es deterger los riñones, y la vegiga, 
y apaciguar, o templar- el ardor .de la bilis ,.y fangre. Se u[a en las 
.cmulfiones , u orchatas, en los caldos, y cocimientos. 

. , 

A:J\C0:J{]S. T. CLASSE X. 

Anonis es un genero de Planta de Bor pa pilonacea :. de fu. caHz 
[ale el piftilo, que paífa a hollejo , hinch~~o , largo, y en algunJs 

otras 
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otras efpecies corto, preñado de femillas de figura r~niforme. A 
eUas feñ .. tles fe unen las hojas, que efián aGdas de tres en tres a. 
cada uno de los pedic~los ~ . aunque algunas veces nace a trechos 
una hoja fola. 
l. t ANONIS fpinora, aore purpureo. C. B. Pino ,89. & 

T. Infi. R. H. 408. RAlI Hifi.1. 957. BOERH. Ind. 
A. n. 3 3. Vid. T abo XIII. 

Anonis ,jive a<.yla bovis vulgaris , purpurea, ($' alba~ 

fpinofa· J. B. H. ·3 9 l. 
Anonis purpurea vu!garis fpinofa , flore purpureo, fili-

'luis ereais lentiflrmibus. MOR. Hin. Oxon. n. 169. 
Anollis. 000. Pempt. 743. RIVIN. lrr. Terr. DOLL. 

C J t. ~iq: }·47. 
offic. Anonis ,jive Ononis , & rJ\tfl.a 130'6s. DAt. 
CaHdl. (j)etiene 13uey , o Yatufias . . 
Efil Plancl es muy comun el). todas las Provincias, y terrenos 

de Efpaña. , 
ll. . ANONIS Hifpa,nica ~ frutefcens, folio rotundiori. 

T. Infl. R. H.409' 
Hab~ta en los montes de Mariola en el Reyno de Valencia. 

nI. . ANONIS non [pinofa ~ Bore luteo variegato , anguf.. 
tifolia , mar~tima,' T. lnft. R. H. 409. & BOERH. lnd. 
A. n. 34. 

Anonis tutea vifcofo, minor, marina latifolia Hifpa~ 
nica. BARR.~Icon. I J08. Obf. 8~6 . . 

IV. t . ANONIS ~on fpinofa~ Bore luteo variegato. C. B. 
Pino ,89' & T. Inft. R. H. 409. 

Anonis lutea , non Jpinofa J Natrix PLINlI Herhario· 
rumo ~ugd. 449~ 

Y. t ANONIS pufilla, glabra J angufiifolia J lutea. T. Inft • . 
R. H. 409: 

Tri-
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Trifoltis alJinis Ánonis puJ~lta ) glabra fruticans ) C~er-

leri. J. B. lI. ,94· , 
.4no'nis tutea montana, non fpinofo, minima, BARR. 

Icon. I 107. abí: 841. 
Anonis lutea , annua ,jilic¡uA glabrJ:I longiore J 1/.$ craf.. 

pore. MOR. HHt Oxon. n. J 71. " , .. 
Ononú /lo're luteo; variegato :1 mitis.' H. Eyil . .tEll. 

Ord. X. fol. f. fig. z. ,. 
La tercera, quarta , y quinta efpecie de Anon;s [e crian en el 

circuito de ~arcelona , unos en los arenales del mar) y los otros , 
en terrenos áridos. El ultimo, que es el numero quinto) fe cti" 
tambien en los cetros del Piul de Ribas. 
:VI. ANONIS non (pinofa, rotundifolia ) [picata pllrpu~ 

rea, Hirpanica. BARR. Icon. %.;8. Obí: 8". BOCe. 
Muí: Parco n. 60. Tab. XLVIII. & T. Inll. R. H.409' , 

Elta Planta habita en los terrenos de Cordoba) y en otros Iu. 
g res de la Andaluda. . 
VII. ANONIS maritim<t, Gadenlis, non fpinora, floribu~ 

in foliorum aliis. T. Inil. R. H. 408. 
4no1lis luteo purpurea, minima anguflifolia l Hifpani- . 

ca. BARR. Icon. 1 104. obí: 8 J ,. ' , '. ' ' \, 
Ella Planta ' fe ~ria en la Marin~, y arenales de Cad,iz ,J y en 

Otros lugares contiguos. , 
YlII. ANONIS frutefcens) inca na angufl:ifolia, Aore pur

pureo. ]USS. in BARR. Cicer montanum, fruticans 
i~anu?~ , anguQ:~olium .) ferratum minus. BARR. 
rcon. 4 I 9. Obr. 842 • 

Efta erpecie he, viGo en la Alcarria en el Defierto de Bolarque 
'de los Padres Carmelitas Defcalzos, yen algunas partes de la Man
cha , en el Lugar de Villar de Cañas, y Saylices, en terrenos [eco~~ 
y áridos>. como afsüni[mo en las faldas de Sierra"Morena. 

ANO~ 
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IX. ANONIS fruticans :J inc~na:J anguilifo1ia:J Cerrata flo-

re purpureo. ]USS. in BARR. 
Cicer Jylveflre :J fruticans , incanum:J anguflifllium, 

ferratum , flore purpureo, Hifpanicum. BARR. Obf. 
844· Icon. 299, . 

Efia efpecie de Anonis he vifio ~n Aragon al miGno Camino 
Real de Barcelona :J antes de entrar en Cataluña, en el termino de 
Bujaraloz. 
X. ANONIS Alpina:J humilior , radice ampIa, & dul-

d. T. Infl. R. H. 408. 
TriJolium Atpinum ,flore magno; radice dulci. C. B. Pino . 

3 z8. 
Trifllium Alpinum rJ<!:aetiéum , Aftragaloides. J. B. H. 

,376. . 
.' Triflglio angufliflglio Alpino. PON. BALO. ItaL 194. 

Trifoliafirum Alpinum , purpureum J lJUmile J caule nu
'do /implice; joliis anguftioribus acutis; floribus amplio
ríbus ,Jilíc¡uis p/anís incurvis , & difpermis. MICHEL. 
N. Planto Gen. 28. 

Anonis acaula J floríbus longifiimis ; jolíis non (erratis. 
HALL. Helv. 588. ' , 

Habita en los montes del Santuario de nudlra Señora de Nu. 
ria en los montes Pyrineos ; de modo, que en todos aquellos mon
tes, hafia lo BUS alto de la cumbre, no fe ve otro vegetable. Es 
tan conocida eila Planta en todos los montes Pyrineos de Catalu
ña J y en el Valle de Ribas J que le uran comunmente por orozuz, 
o palo dulce J y ft; firven de la r~.lz, par~ los mifmos ufos, que 
la Glycyrr1)i~a. T ambien fe cda en los montes de Galicia, y A[-
tunas. 
n. ANONIS flore luteo , parvo. H. R. Par. & T. Infl:. 

R. H. 409-
Tom.llI. G Ono-
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Ollonés tutea J fylveJlris , mínima .. COL. Parto l. ~ o l. 

Efta Planta la he obfervado en mis peregrinaciones en muchos 
terrenos áridos, e incultos, y en algunas parees de la Extremadura. 
XII . . ANONIS Hifpanica, frute[cens, foHo tridentato car-

nofo. T. Inft. R. H. 408. & BOERH. Ind. A. n. 34. 
Se cría en · la Alcarria en el termino de Buendia, y en el de 

Valverde, ~erca de ·nuefira Señora de los Angeles., Granja del Co
legio de Santo Domingo de Alcala. , y en Cataluña en el termino 
de Cardona, y en el · camino .de Barcelona " dc[de Mont· ·Maneu a. 
Igualada, y en el termino de Granulles. 
XIII. ·t ANONIS ·vi[cofa , [p.i~nis carens, lu~ea, majar. C. 

B. Pino 389. & T. Infi. R. H. 409. 
Anoni.,r ·lutea " ,non fp.inofo. DALECH;AMPIO .. Na ... 

trix. J. B. 11. 3 9 3· 
XIV. t. ANOÑIS, fine [pina. , l\l~<ra. , TABERNAMONT. 

Icon. 529. 
Anonis [pin;s carens ,lutea minoro BOT. MONSP. & 

T. Inft. R. H. 409. 
Ellas dos efpecies fe crian en el circuito de Madrid en terrenos 

áridos·, e incultos, y afsimifrilo en el Pipl de Ribas, y en el Real 
Sitio de Aranjuez. 
XV. ANONIS Hifpanica, frutefcens, folio rof.e fylvellris. 

T . Infl:. R. H. 409. 
Efta Planta habita en las faldas de Sierra-Morena, camino 

'de Andalucla. 

DESCRIPCION. 

El Anollis, <> (j)etiene ~uey fe compone de unas rakes Iar
guiCsim:as, y efiendidas profundamente en la tierra, duras, leño
[as, en lo exterior de un color pardo) y en lo .. in~erior blancas, 

de 
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de fabor defagradable, reptiles por todas partes J y falen de elbs 
muchos tallos li[os, y al principio tiernos, flexibles, encarnados, 
vello[os, que paífan poco de[pues a. duros, y armados de unas e[
pinas muy agudas, y rutiles. Las hojas falen alternativamente de 
cada articulacion en numero de tres, muy parecidas al Trifolium, 
afidas a. las ramas, con un pezon aplanado: ron ovaladas ligera
mente, dentadas, y vellofas J de color verde obfcuro J glutinofas, 
y de olor fetido. Las flores nacen en las exrrcmidades de los tallos, 
y fon legumin~[as, de color purpureo, o encarnado, y rara vez 
blanco. De[pues de haverfe caldo la Ror fe prefentan unos pe
queños hollejos, aplanados, largos, de tres a. quatro lineas, que 
contienen una J dos, o tres femilIas de figura de riñon. Se firven 
del Anonis, o Detiene :Buey, principalmente de la primera ef¡.,ecie. 
Comunmente ponen la ralz de efia Plama entre las cinco ralces 
aperitivas menores, que fon la de Anonis , Gramen, rJ(ybía , Eryn
gium, Capparis. Las cinco rakes mayores aperitivas fon las del Apio" 
Efparrago J rperegil J Hinojo, y Jusbarba. . . 

ANALYSIS CHYMICA. 

De eO:a Planta, en la Analyfis Chymica , fe Caca mucho acey
te , [al ácida, y tierra, y una mediocre quantidad de {al hxa, y 
muy poco de efpiritu orino[o. Efios principios efián envuehos en 
un [ucco vi[co[o , que [e defiruye con el fuego. Adem·ás, que el 
zumo de eila Planta tiñe algo de rojo el papel azul. Sus hojas ron 
fetidas, y glutinoGls. Por efio TOURNEFORT obfervo, que la 
fal de eila Planta [e acerca mucho al Tartaro vitriolado, envuelta, 
o enred'ada en eila Planta, con flegma inlipida, mucha tierra, y 
azufre. De eilos principios depende [u. virtud aperitiva, y diure·
tlca. 

En ,efe¿to, fu ra~z, y principaln:ente fu corteza, es muy ape-
'[om.l1I. G ¡ d-

• 
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. ritiva , y ,diuretica. Se ¡toma la ra1z, .ocortez.a de dh Planta en 
polvos una dragma; y el cocimiento hecho .de media .onza, hafia 
una de la ralz.:Se u[a en los .cocimientos, y .caldos aperitivos. La 
ralz, y fu corteza refuelven eficazmente los humores .craífos : ron 
muy útiles para las obfirucdones de~ hígado, y tericia: curan la 
nepnritica, y la fuprelSion de orina, re[uelven, y .dán ·exito al mu
.cHago .craífo, que hace demora en los riñones, y vegiga , y al mif
mo tiempo hacen evacuar las arenas. SIMON PAULO en fu Q.ua
dripartitum !Botanicum -' folio Z 24. reputa la ,corteza .de la ra1z de 
efta Planta -' como ,excelente remedio para el calculo .de los riño
nes , y de la vegiga. Los polvos.de la ralz -' tomados interiormen. 
te por algunos 'mefes, Jifsipan, y refuelven la ~ernia, que llama
.mos Sarcocele~ MA TTHIOLO afirma lo mifmo -' y .otros muchos 
Autores pofieriores a .el. El .cocimiento de la Planta .entera, hecho 
con agua, y vinagre, [egun SCHRODERO , y ETHMU;LERO, 
deterge, y limpia las .encias -' y ulceras .de los .efcorbuticos. DIOS
CORIDES, lib.IIl. cap. J 11. dice ~ que haciendo ~argaras coh 
el cocimiento de la ralz, hecho c~m oxycrato, fe curan los ·dolo
res de muelas, y afirman las encias. La ralz .de dla Flanta fe ufa 
.en el xarave anthinephritico de CHARRAS, Y en el agua ¿i~reti
.ca, y anthinephridca del mifmo Autor. 

De la [egunda efpecie de Anonis , tambien e!lá en ufo roda la 
Planta, como el mas potente e[pecihco, para la colica nephriti
ca , para los .. afea:os de riñones, y vegiga .) y ,~vacuar .los materia
les vi(cofos, y fabulofos det~nidos. Efie efpeciJico es muy' poco 
conocido, y por fus maravillofos .efeaos·, y e~ alivio, que difpen
fa en ellas dolencias, 'que tan cruelmente afligen a los Cjue ' pade
cen tales enfermedades ,debiera [ér conocido ', y ufado; y porque 
no fe ignore, pondre la receta, y el modo de ufarle, fegun Don 
JUAN MINUART J que para S1 mifmo prepara eile efpecifico 
del modo figuiente, aunque los naturales del Pals '. dond~ fe 

• cna, 
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cría, la ufan fo1a. 

~. Del tronco, y ramas de eRa} 'd' d' .. una ragma J y me la. Planta bIen molIdas .....•... 
. Flor de Manzanilla ........ ;, uña dragma. 

Nitro refinado ..•......•.. un efcrupulo. 
Bien mezclados, fe coceran en una libra de agua. COlTIlln; y en 
dando .dos herbores, fe retira del fuego J y fe cuela en efiando 
templada: fe añadid. una onza de azucar piedra, y. fe ufara. en el 
mi[mo grado de calor) tomada dos J <> tres veces al dia, !egun la 
urgencia de la enfermedad. .' ... 

A~TI~1(HI~U..M T~ ~~A~SE 111. 
I • • .. . . 

Antirr !Jinum es un .genero de Plant~ de flor monopecala , ano
mala ·, tuóul.ata ; y perfona a, dividida en ·dos labios; ' el fuperior 
es hendido, y er inferior partido en hes' 'eartes : 

I 
de ~u caHz (ale 

el pifiilo , afido en la' .parte P?fierior de ·la flor como clavo, def
pues paifa a fruro femejante .aluna 'calavera de héc~rro '; y .la parte 
fuperlor . r.epr~[enta ) l?s ' orbitas }Jn p'arte aa'terior, p Ünciput, y ~~ 
boca: la infer ior la barba, dividido en dos · celdas llenas de femi
Has, po lb comun pequeñas i j ~afidas a;: l~ ' placenta. 
1. t ANTIRRHINUM arven[e, majus. C .. B. Pino ~ I ~ ~ 

& T., InH. Ro' .H . . 161" .. BOERH. Ind. A. 233, Vid. 
Tab. XIV. ,VI 

. l ? ¡nt~rrlJ~num' an-j.,~fliflliu~ , fylvejlre. ). ~. UI. 464. 
l ~nc~1r¡'mU1ff arVenfe ., mmus. MO~ .. )HIil:. Oxon.lI. 
~o~. ~·RlAII :Hifi. 1. 706. I J.lt' j. 

Antirrhinum arvenfe. DILL. Cato Gia: J 27. .. I 

,Aniirr7JÚ1Um :fylveflre, P1J)téuma. DOD. Pempt. J S 2,

affip. A.ntirrhinum. DALE . . 
Callell. 73ecerra. 

'1 

\ 
A . 
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Eíl:a Planta re cria vulgarmente en todos los terrenos J y Pro~ 

vincias de Efpaña, en las tierra de labor J viñas, y huenas ; y la 
he vifio en las huertas del Real Sitio de Aranjuez, y de San Lo
renzo del Efcorial. Es annua, y florece por Junio, y Agofto. 
n. ANTIRRHlNUM vulga.re. J. B.IIl. 462. & T.Inn. 

R. H. 1,68. 
An¡irrhinum mAjas, alterum folio longiore. C. B. Pino 

: 11. 

Antirrhin!fm. pDo. Pempt. 18 z. 
Os leonis floribus rojeis. C.lESALP. ~ ;0. 
Antirrhinum I!.0re ~ubro. H. Eyft. ~fi. Ord. l. fol. 9. 

r Fig: 1I.' • ' ' 
Antirrhinam ld,tifolium,fore ~uhto, riElu luteo. BOERH. 

_ Iñd. A. ,2 3 J. . ' . -
Ella etpecie de AntitrlJinum es muy vulgar en Efpaña: la he 

villa en el _~ircuito de. las Aguas Minerales de ArnedillQ, y afsi ... 
mifmo en las grietas 4el monte de nuefira Señora de Monferrate; 
como. tamb,ieq en los montes de Avila, y . .s~rra-Morena, &c. T o
pas las demás efpecies de 4ntir~hinos florecen por Mayo ,~ y: todo el 
Efil,P J ha{l~ . ~l Otoño. _ 
nI. AN1JRRHINUM latifolium , flore albo, riélu) lu .. 

tea. BOER..H; Ind, ' A. z ~ J. , 
. AntirrJJinum jlor~ a.lko; orh luteis. H. Eyfi . ..tEit. Ord. 
1. fol. 10. Fig. 1I. 

La ~e vifi~ - en el circuito del Lugar.de V,alde-Igldias J yen 
otras ~uchas partes ' de, los montes de Avila J y afsimifmo en los 
montes de nuefira Señora de Guadalupe J &é. Monrañas. de Bur-
g9s ) Lean, y Galicia. · ,. ' . . 
IV. ANTIRRHINUM majus, faxatile, ~gufiifsimjs fo- , 

liis J flore purpura[cente minod. BARR. leon. 6 31.. 
obf. 19.%' . 

E[-
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Ell:~ efpecie fe cria entre las grietas de las peñas 9e1 barranco 

de Seg<?via ' . llama,do Texadilla. 
V. . ANTIRRHINUM Hifpanicum, altifsimum, anguf.. 

tifsimo folio. T. Inft. R. H. 1 68. 
Antirrhinum 11Jajus, anguftifolium , amplo flore, pur

pureum, rJ{omanum. BARR. Icon. 638. Ob( 191: 

EHa efpecie es comt,m en nluchos terrenos de Efpaña , y la he 
vifio en algunas p.a~tes de la Mancha J . y faldas de Sierra-Morena. 
VI. ANTIRRHINUM Hi[pallicum, villofum, origani 

folio. T '. Ina. R. H. 168. 
VII. ANYIRRHINUM Hi[panicum J villo[um J Valeria-

na: rubrx folio. 1:. Inft. R. H. 168. 
EHas dos '~tpe~ies de ' Antirr!Jinum , creo, que folo fe crian en 

Efpaña J y fe debe a TOUR.NEFOR T el defcubriI1)iel1to de ellos 
en la peregrinacion, que hizo por la pane de Portugal J y Andalu~ 
da. Se crian en los terrenos de éfia. . . , 

DES.CRIPCION. 

El Antirrbinum., (, Hierba tBecerra tiene la ralz leñora , y blan .. 
ca. D~ ella [al~n muchos tallos de un pie, hafia dos de alto J lle
nos de medula blanca. Las hojas largas, y angofias, parecidas a las 
del Alhell amarillo, de gufio algo acre. Las flores efián {imadas 
al rededor de la cima de los tallos, de color encanaado, y otras 
blancas J de figura oblonga, que reprefentan por una parte ellJod
eo de un becerro, (, el de un lean , de donde toma los nombres efta 
Planta. Defpues de paífada la Bor nace el fruto, parecido a la ca~ 
be~a d.e un cerdo, que encierra unas Cemillas menudas, y negras . . 

Efta Planta efta en muy poco ufo en la Medicina : algunos 
pretenden? que la ralz de eíl:a .Planta es. propria para fuavizar las 
inflamaciones de los O)'OS ; y trahida encima, es antidoto J que re-

. . {i[-
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fifi:e a: la impreÍsion del mal ayre. Tambien le atribuyen la virtud 
de hacer huir los alacranes, lo que no es mas cierto, que la q ue 
DIOSCORIDES le atribuye contra los encantos, o hechizos; por
que una, y otra virtud es,fabulo[a, y la experiencia enfeña, que 
es faIfa ', e imaginaria: por lo.que DALE en fu Pharmacologia, ha
blando de efi:a Planta, dice: In fojfufionibus ocuLorum, & in pafsio
ne Iryflerica d quibufdam commen~atur. A foperflitioJis vetulis con
tra incantamenta, 1/$ veneficia utilis effe creditur. r¡]uxl,. 2,. 

AP A1VJ\(E. T. CLASSE 1 .. ' 

Aparine es un genero de,Planta de flor patente, y multi6da~ 
en forma de cata pla[ma : [u caliz paífa el fruto [eco, cubierto de 
una corteza tenue, que confia de dos bolitas fe'mejantes una el otra, 
preñadas de [emillas umbiLicatas. Merecen ob[ervacion rus hojas, 
í]ue ron arperas , y bello[as , y nacen a remolinos en los nudos 'del 
tallo. E{bs Cuelen [er cinco, reís, <> mas. Se dHlingue de la ~biaJ 
en que fu fruto es [eco, y el de éfra es nlole, y lleno de zumo. 
l. t AP PJ.RINE vulgaris. C. B. Pino ~ ~,. & T. Infr. R. H. 

114-. BOERH. Ind. A. 150. Vid. Tab. XV. 
Aparine. J. B. llI. 7 1 3' RAll. Hift. l. 484. 000 .. 

Pempt. 35,. MOR. Hifr. Oxon. III. 3; J. 

GaLlium caulis angulis , , foliique ora, &. ntrvo ferra-
tis ; fruElu hiJpido. HALL. He! v. 459. -

offic. Aparine. . 
Cafi:ell. Amor de Hortelano. 
Es annua ,'florece por Mayo, y Junio. 

n. t APERINE [upina, pumila, flore ca:ruleo. T. Infl. 
R. H. 1 1 4. V AILL. Bot. Paris. J 4. 
~bia parva, flore creru!eQ Jfe fpargens. J:B. lII. 7 J 9. 

RAll. Hin. 148 3,. 
Af-
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'ÁJpenda flore carneo; acuto foliQ. BARR. leon 5 41 ~ -

n. 1. ObC 96. - . 
Ajperula crerulea:l repcns. BOERH. Ind. A. 149-
SIJerardia. LINN. 

111. t AP ARINE [emine coriandri , faccharati. P ARK. 
Theat. 567. & T. Inil. R. H. 1 14. 

Aparine fruEtu verr.~cofo. JbNCQJHoré. 
E1tas tres e[pecies de Plantas ron muy comunes en toda Efpa

ña , y afsimi[mo habitan en el circuito de Madrid. La primera ee. 
pecie en la Real Cafa del Campo, y en otros lugares de eile C011-
torno, rambien en el Real Sirio de Aranjue:z: , y circuito de Bar
celona J &c. La [egunda efpecie habita en las laderas de la otra . 
paree del rio Manzanares, entreme de las cerCaS de la Real Cara del 
Cam po, &c. La tercera en tierras de labor, entre los trigos, y 
otras; y a[simifmo en el circuito de Barcelona, y en otras partes 
de Efpaña. . . . I 

IV. _. APARINE villofa. jUSSEU in BARR. XI. obf. 9,. 
Gallium 'villofum. BARR. ObC 95. Icon. 81. 

• Gallium villofi{m , ereEtum. BOCC. MUS. Parto H . 
llo.Tab.86. . 

Efta efpecie la he vifio en el territorio de Puyol, en el Rey
no de Valencia, tomó aCsimifmo en Gero.na ; y fe ,da tambien en ' 
el circuito de Barcelona. 
V. t AP ARINE latifolia , humilior , montana. T. Infl. R. 

H. I 14. & Tit. H,. Pie 14. . 
A /perula ,jive ~beola montana, odorata.C.B.Pin. ~ J 4-
fJ(ubiis accedens , AJperula quibufdam :1 jive Hepatica 

flellaris. J. B. III. 7 1 8. . 
A/perula-odorata J flore albo. 000. Pempt. 355. 

Of6c .. Afperula, A(pergula odorata, Hepatica fiellata~ 
. St~llaria, Matrifj:lva. ." 

Tom.11I. H 
, ¡ 
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, h Eíh ,Planta habit.a . en el circuito del Real Sitio de San Ilde

fonfo, y B~lfain Viejo, cerca del rio , y aGimirmo en los [~rrenos 
de la Cart\Jja: .del .Paular de Segovia, y en las cercas, y prados de 
fu contorno; como cambien en todos los montuo[os J y bo{ques 
fiias, tbut1l'c.dQ5. Florece por Mayo, y Junio. 

DE SCRIPCI O N. 

L:t Aparine es una Planta, que tiene diferentes nombres, co": 
m6 ron Ampelocarpos, Omp!Ja'oc:~rpus , Pl:Jilantrocarpus, ~ ixus; 
pero los mas vulgares, con que [e de[cribe comumnente, ron Apa
rine, A/parine, y Graterona. Las ralces de eHa Planta ion delgadas, 
y librofas: Calen de ellas muchos callos delgados, y ramoros, qua
dra.dos, y a[peros al raao. Sus ramificaciones dl:án adornadas de 
flores ~ y hojas: étlas dUn ordenadas .circularmente al rededor de 
los tallos el intervalos, como las de la ~bia. Sus Bores fon blan
cas ; y ql1~ndo -'dUn marchitas, y del. todo caMas, fe pr~fentan .en 
[u lugar dos [emillas [6lidas, redondas, blancas, y algo hendidas 
por medio., ' en forma de ombligo. Es eíl:a Planea enemiga de tp
das las demás vegetables de [u vecindad; porque uniendo[e con rus 
hojas~ erizad~s de pelos, ' y enlazandolas, las oprime de modo~ 
que ,no , [olamente~ J~S t diífeca, fino que cambien las deftruye, y. 
arranca rus ratees cafi del todo. 

ANALY SIS CHYMICA. 

En~ la A!1a1yíis Chymica ,de cincO libras de la Planta frefca, 
'ddl:ilada en Baño de V~por [alieron quatro libras, quatro onzas, 
y guatro drag~as de Begma limpia, luego obfcuramente ácida, 
defpues, un poco ácida, y al fin [alada. La materia [cca, que que
d?, J.ddl:ibda por la retorta, dio una onza, dos dragmas, y diez 

, y 
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Y ocho granos de un licor pardo, empyrcumatico, algo [alado, 
auíl:éro, y oblcuramente áéido : leís dragmas, y diez y ocho gra
nos de licor alkalino-orino{o, lleno de fal volaril-orinola; una on

za, tres dragmas, treinra y leís granos de aceyre cra{[o, quafi de 
la confiíl:encia de gra{[a, o manreca. La mafia negra remen te en 
la retorta pelaba tres onzas, y cinco dragmas, la que calcinada 
en el fuego de reverbero, dexo .. una onza, cinco dragmas, veinte 
y cinco granos de cenizas b1anquizcas, de donde [e laco .por la le
gIa cinco clrag~as de la1 fixa alkalina. Efia Analyíis manifiefia, 
que la Aparine eíl:a compudl:a de una [al e{[encial, [emejante a la 
de amoniaco, envuelta en aceyte craífo. 

La Aparine vulgar, por lus partículas [utiles, es inciíSiva, y 
aperitiva, propria para quitar las obHrucciones, y excitar la ori
na. THOMAS de MA YERNE , lib. IlI. Prax. Medie. cap. 10. a pre
cia mucho el zumo de eíl:a Planta, para evacuar las aguas de los 
hydropicos por la vía de la orina. El agua deíl:ilada , o el cocimien
to de la Aparine, hecho con vino blanco, es excelente remedio p~ 
ra evacuar las arenas, y. el calculo ,de los rinones, [egun RAYO, 
en [u Hift. Planto 484. El mifmo Autor afirma, que los polvos 
de eíl:a Planta preparada, mezclados con los de un bazo de terne-: 
fa, d¡{[ecado .en un horno, lon muy buenos para apaciguar los do~ 
lores del ' bazo, .y de los hypocondrios. Efta Planta, hecha toci~ 
miemo con el licor , que los Inglefes llaman PojJet, es muy útil 
para la curacion de la gonorrea fimple. SIMON P A ULO en fll 
~adripartitum tBotanicum Z z4. elcribe, que le íirven con grande 
reputacion en Coppen/7ague) Capital de (j)inamarca , donde exerci~ 
taba la Medidn~ 'J del agua deíl:ilada de efta Planta para. los afeaos 
de pecho, y para los dolores de los hypocondrios. TOURNE
FOR T dice, que algunos la u[1n para la pleureíia , o dol?r de 
coíl:ado. TRAGO afirma, que el agua deHilada de eíl:a Planta es 
bue la pa,ra l_a tericia ~ y la diífe¡;Jteria ., y que tambien.fe pued~ 
. T om. IIl. H Z uC1r 
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uCar con feliz [uceífo en las enfermedades de -riñones; y para [Ul

vizar los dolore.$ violentos de pecho, y de los hypocondrios. 0105-
CORIOES, lib. III. C:lp. 104. dice, que el zumo facado de, los 
tallos, de las Cem ill as , y hojas, tomado con vino blanco, es re
medio contra la mordedura del rPhalangio, ( efpecie de araña vene
nofa) y contra la de la vivora: defiilado dentro del oído, mitiga 
los dolores. Si fe cree a PLINIO en fu Hift. Nat. lib. XXV 11. 
cap.' r. dice, que fi fe [O~a el zumo con vino ,cura la motdedu
ra de los animales venenoios. Las hojas cocidas, y aplicadas en for
ma de cataplafma, difsipan las excrefcencias : 'reducidas . .1 polvos, 
curan las ulceras, y heridas, y detienen la hemorragia. Se dice ,-que 
aplicada efia Planta machacada en forma decatapiafma con man
teca de puerco fin [al,. cura las ekrophulas. Hacen cambien ' beber 
fu agua defiilada para la mifma enfermedad. , 

. La quinta, y ultima efpecie de Aparine latifolia , humil"or, . 
montana, es_una Planta, que [e compone de ralees menu~as, ' [u
tiles, delgadas, nudofas, fibrofas, y reptiles. Sus' tallos ron tenues, 
quadrados, Dudofus, y cerca de un pie de largo. Las hojas ·Calen 
al rededor de cada nudo en numero de .feis , flete, u ocho, dif
puefbs en figura de . efirella ,menos a[peras:, y algo vello[as, mas 
anchas, que la~ · de la Aparine, de un color mas verde,, ·y "pálido. 
Sus flores efiao liruadas en las fumidades de las ramas: fon de 'una 
[ola pieza, en figtira de campana, abiertas ~ o divididas en qua
no partes, blancas, de {llave olor. El caliz paífa a fi .. .uto feco J cu
bierto de una corteza delgada, y. afpera, compuefio de dos glo
bos juntos, cali redondos, algo [ulcados ácia el medio. 

En la .Analylis Chymica·, cinco libras de ella Planta en ..flor 
fin rafees dieron una libra, dos onzas, y tres dragtnas de un li
'cor puro, algo á.cido, de {abor de hierba, algo amargo ~ dos li
bras, dos onzas, y doce granos de uri licor luego algo rojo J un 
poco ácido ~ como afsimifmo algo amargo, acre, que picaba en 
. la 
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11 lengua J con el gufio de las almendras de melocoton ·: de[pnes 
lJardo; empyreumacico, manifiefhmente ácido, amargo, y al<7o 
auítéro : una onza, fleee dragmas, quarenta y ocho granos qe ~n 
licor empyre~marico, pardo, alkalino-orinofo, impregnad,o de 
[al volatil: dos 'Onzas, quatro dr~gmas' , veinte yquatro granos 
de aceyte cralfo de confifiencia de xarave. La mana negra , que 
quedo dentro de la retorta, peCaba ocho onzas, -dos dragmas J la 
qual, haviendo[e calcinado en el fuego de reverbero, ha dexado 
g uarro onzas, una dragma , treinta y quarro granos de u.nas ceni
zas. pardas, de donde fe Ílcaron por la legla cinco dragmas) cin
quema y un granos de una [al fixa alkal ina. Se experimenta) y 
fe maniflelb por eíta Analyíis J que eita Planta 'contiene una [al 
e{fencial , femejante al Tartaro vitriolado , unido con. mucha por
cion de aceyte, [ea acre, [ea futil , fea crafio. Toda la Planta def
pide un o~or [uave fa1tidio[o: el C1bor es algo [alado ', . y un tan-
to aufiéro; \ ' . '. 

Efta Planta, por' las_partes fi.ltiles que contiene, incinde, ate
núa , y re[uelve los humores craifos J y tenaces J y por [u tenue ad[
rriccion fortifica , y corrobora .las fibras telaxadas de las vifceras: 
por eao es muy útil para las obfirucciones recientes del higa do, 
bazo, mefenterio ~ y para la tericia. Tambien la encargan para 
la epHepíia ,y perlesla: la ponen, y ' ~on tazan en el numero de 
las Planeas ,vulnerarias, porque_ por el · [uave azufre) que encierra J 

d ulcifica la acrimonia de los humores, y ligeramente une las par
tes [ólidas por [us partes adítringenres. 'Efia hierba es muy ufada 
entre los Alemanes, y- mezclan, o ponen fu cocimiento en el 
mes de .Mayo en la bebida ordinaria, el qualla da un agradable 
[abor , y alegra, y corrobora el corazon ,e higado. Tomada en 
infufion, y cocimiento, excita la orina,. y los menfiruos a las 
mugeres. , Se aplica exteriormente machacada en form a de cataplaf
ma en las heridas recientes J principalme,me quando fe hal~an com-

pli -
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plicadas de calenturas) e inHamacion; y en eRos caros me he fer
vido de ella con felIz [uceifo. Tambien aplicada en efta forma 
es buena para los tumores del higado. 

AP HACA. T. CLASSE X. 

Aphaca es un genero de Planta de flor papilonacea : de fu ca
Hz fale el pifiilo) que paifa a hollejo 1 preñado de Cemillas fub
rotundas. A eUas [eñales fe deben añadir las dos h~jas) que falen 
folo en los nudos) y de cuyos [obacos Calen los capreolos) <> ti-
xerillas. " 

t APHACA. LOB. Icon. 70. & T. Inft. R. H. ~99. 
PARK. Theat. 1067. RAll. Hifi. 1. 899. C.tESALP. 
2 ~6. PONTEDER. ANTHOL. So. HALL. Helv. 
597. Vid. Tab. XVI. 

V icía tutea) foliis convo[lf.)Uli minoris. C. B. Pino ~ 45. 
Vicia') qutt Pitine ANGUILLARA:., ·lata filiqua ;fto'-

re tuteo. J. B. n. 316. . 
LathJlus luteus , annuus) foliis convolvuli mmoru. 

MOR. Hift. Oxon. n. 52. 
E/atine.llI. TABERNAMONT.716. 
Apha(e. 000. Pempt. 545. 
Latlryrus cirrhis apIJy/lis. ~INN. H. Cliff. 3"67-

of6.c. Apl)aca. 
Ca fiel 1. Arvejas fylvefires. '. 
La Aphaca es comtm en toda Erpaña : [u habitacion es en las 

tierras de labor. Se cria en el circuito de Madrid entre los trigos:" 
es algo mas grande ~ que la lanteja: rus vaynas fon mas grandes, 
que las que contienen las lantejas) falo con tres, (, quatro [emi
llas mas pequeñas, que las de la legumbre, que he dicho. Es 
annua J y florece por. Mayo. 

0105-
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DIOSCORIDES, lib. 2. cap. J 78. dice ;<]ue las femillas de· 

elta Planta fon adftringentes ~ y afsi fe pueden ufar en el fluxo de 
vientre, {iendo mas eficaces en tales cafos, que las lantejas; y co
cidas como ~llas, eftancan el fluxo ~e fangre con mas eficacia. Los 
modernos no atribuyen a la AplJaca , o Arvejas jylveflres otra algu-
na virtud medicinal. , . ' 

, 

APHrLL¡J~'TES. T. CLAS. IX. 
, , 

\... ...... 

Aplryllantes es un genero de Planta de flor liliacea J compuefta 
de feis -petalos , que falen del fondo del caliz efcamo(o, y termi
na en cañon, o rubo) donde tambien fale el piftilo J que paífa 
a fruto trigono, dividido en eres celulas llenas de femillas algo 
redondas. 

t APHYLLA~TES Monfpe1ümfium. LOB. Adv. J 90. 
& T. I.hft. R. H. 657. Vid. Tab. XVII . 
. c4ryop/:Jjllus creruleus ~ MonfpeliellJium. C. B. Pino :09. . .;. 
. Aplryllantes-MonfpelienJibus. J. B. III. ,36. 
Caryoplryllus JJlvejlris ,juncifolius ~ ca:ruleus , Monfpe

lienJium. MOR. Hift. Oxon. n. 562. 
Efta Planta es comun en .10s mas montes de Efpaña: crece en 

terrenos momuo[os ,. guijarrofos', incultos, y efie~iles. La que fe ' 
cria mas cerca de Madrid es en el territorio circuito del Real Si
tio de San Ildefonfo ,en los montes de la Cartuja ,del Paular de Se
goviá, y afsimifmo en los cerros del termino de Mira-Flores, y 
Bufiar-Viejo. Es perenne, y Borece por Junio, y Julio. Efta Plan- ', 
ta J hafia el prefente , no tiene ufo alguno en la Medicina. 

AP fU M T. CLAS. VII . 
• t , , 

¿pium es un genero de Planta de flor ro[acea ~ y umbelara:: 
I • c~~ 
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confl:a- de -muchos pétalos iguales, ,difpuefios en ' forma .-circular, 
y aGdos al caliz , que paífa a fruto, compudlo de dos, fem illas 
pequeñas J ,de una parte gibas, y furcadas , y de la otra llanas. Se 
han' de conocer en fus hojas, que nacen en forma de alas, <> en fu s, 
cofl:illas ramofas. 
1. t APIUM hortenfe , fu Petrofe!inum vulgo. C. B. Pino 

' I5~. & T.lnfl:~R.H·305·BOERH. Ind. A.5~L !viOR. 
Hift. Oxon. nI. % 9 %. V~d. T abo XVIII. 

Apium fotivum , vel hortenfe vulgatius , latifolium, 
planum. MOR. Umb. %2. 

Apium J)ortenfe multis J quod vulgo Petrofelinum J pa
lato gratum ,planum. J. B. III. Pare. n. 97. 

Apium ,jelinum , rpetrofelinum. CH~B. 196. 
Apium hortenfi. GER. 86 I. 000. Pempt. 694. 

011c. Petrofilinum vulgare. · 
Cafiell. Pere.ÚI. , 

n. t APIUM -; vd petrofe1inum, cdfpuro.. C. B. Pino & 
T . InH. R. H. 350. BOERH . .Ind. A. 58. MOR. Hifi, 
Oxon. IlI,. 292. Umb. 2%. I - _ 

A pium jativnm J fardum. COL. 
Apium b'ortenfe multis J quod Petrofelinum vHlgo ,palíl ... 

to gratum, crifPum. J. B. IIl. Parto n. 97. . 
offic.' Petrojelinum crifpum. . 
CaHell. Peregil de la ¡Joja crefpada. , 
Efias dos efpecies de Penigíl fe cultivan en los Jardines. La 

[egunda efpecie la tengo por una variedad de la precedente 'J que 
folo fe diftingue por las hojas crefpJdas, que es muy agrad~ble a 
la vifia. FABIO COLUMNA dice, que efta efpecie de PtTegil eref
pado fe cria naturalmente en Cerdeñ~, de donde fe comunico la Ce
milla a los demás Palees. Es perenne ~ y florece por Junio, y Ju
lio. · , 

. iI 
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El Perigil 'contiene mucha fal aCfe, y una porcion de aceyte 

exaltado. Eaa fal es tan furnamente acre, que limpiando con ella 
qualquier varo de vidrio, o cryilal, incontinente fe hace pedazos. 
Eaa es cauCa , de que todas las partes de efia Planta' fean a.perid ... 
vas, y defobftruyentes J exciten los mefes de las rnugeres, y .pro-: 
duzcan muchos Otros efeaos [emejanres. Toda la Planta fe ufa coo
fiderablemente en las cocinas, y en la Phar'maceutica. La ratz fe 
ufa para los cocimientos, y caldós~ ~peritivos; Las cinco' ralees ape
ritivas ron las del Peregi[ , Apio, AiParago J Hinojo, y las de ] uj
barba., Las hojas ron refoludvas , y vulnerarils: machacadas, y 
apHcadas en forma de catapla[ma en los pechos· de las mugeres, 
diGipan la leche. El cocimiento de la raiz del.Peregil, hecho coa 
agua, o leche, es .muy útil para, .Eatilitar la erup'c!on ' de bs vi
rudas, y es un fudorifico de los mas [uaves ,y benignqs ~ que fe 
pueden uflr con feliz fuceífo. en ellos cafos. La fimiepre r del Pe
regíl es una' de las .'luatro femillas calientes menores ,_ las quales, 
fon las del Apio, Peregil, ALcaravea, y rnauco. La Cemilla del Pé
regil es atenuante, diüretica , propria para la nephritica , e hydro.:.. 
pesta. TOURNEFORT dice en fu Trarado de Meqicamentos, que 
además de la virtud aperitiva, que po.Gee el Peregil J fe obferva., 
tambien en ella una virtud eficaz contra las calenturas periodicas.! 
Para eae afeélo los habitantes de la Provenz.a· acofiumbran tomar 
quatro , o feís onzas del zumo de las hojas d~l Peregtl , al princi-. 
pio del paroxifmo, o ames de' ponerre en la cama ~ y fe cubre e( 
enfermo, para que guarde el fudor. El miÍll10 Autor dice, que una. 
drag,ma del extraéto de las hojas de Peregil J mezclada, con 'Otra 
de quina en polvos, es remedío feguro para la quartana J y para. 
las que efián complicadas con obfirucciones ,del baxo vientre. En 
Cataluña las mugeres fe urven de la femilla del-Peregil hecha pol
vos, para polverizar con ellos la cabeza de 'los niños J como re ... 
medio muy eficaz para ' defh uir ,y matar los piojos. La ralz del 

Tom.111. ' 1 Pe-
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Peregil entra en las compoGdones 'Pharmaceuticas dd, agua gene
ral, del xarave de ~ rriaLvavi[co, de las cinco ralces aperitivas, y en el de 
Arremiífa. ~ T ambien ent!ra en el PJ~Lonium ~manum '; en la Bene
diéh laxQtiva, y en la Hiera Diacolocynrhidos. 
IIl. t · APIVM pafufire, &.Apium officinarum. C. B. Pino 

11-; 4-. & T.lnfl R. H .. 30,. ' BOERH.Jlld. A. 5 8. MOR~ 
HUI. Oxon.III z9J. . ' Lv) l' • -, '1 . 

< , . Apium paluftre ,five officinarum .. RAU Hill. 1. 4-4 7~ 
.Apium paluJlre , Paludaplum diélum. M-OR. Umb.z i. 
Apiu'm vuLgare , ingratí~us... J B. 111.. 100. -

,J ,,·(.Apiujn ~palufire HeliofeLmum. CHAB. 396. 
· E(aeojelinum .. OOD. Fe~pt. 695. " ' 
PlIlúdapiunt .lLOB. Obfi :4Q 5. Adv. '31c5. 

~, Of6.éPaelúm~ &. Eleofelinum. .' . 
CMl:eil. 11 pfo palufli.e )~ oa§ulttico. . '} ... . 

. El Alio, paluftre 'es muy- 'comun en todos. os terrenos cenago ... 
fas, y aguaras ',. 'afsimifmo en las orillas d~ acequias, y cercas de 
los prados de Efpaña, y 'en algunas P.rovincias le venden en la p1a~ 
za muy blanco, pára f-e~faladas ,y otras viandas. ,~ 

Eila Planta no fe diferencia del Apio de las 'huertas, fino en 
que por e~ cu~tivo fe ~u:lcifica )~ y 'háce blanco) p~r:;\ efto le cubren 
con tierra·,:'y fe ~r~rplanta en las 11uertas. A los 'Italiános fe debe 
la cultura, y ufo del ,Apia J que llaman Celeri , y los, /Botanicos 
Apium Celeri Italorum . H. ~ Par. Siendo fembrado en Inglaterra, 
degenera defpues de pocos años en Apio paluftre , <> Jjlveftre. RA-
XO lo atdhuye al clima [umamente fria del País. -

" El Apio' " fegun TOURNEFORT, contiene mucha fal volaril 
oleofa "donde lá fal ~moníaca nó ella enteramente defenvuelra ; pe .. 
ro ,efia diífuelca con ' mucha flegma , y unida con mucha tierra, 
lo que le hace Cer diuretico, aperitivo, fudorifico, febrifugo, y 
vulnerario. Dice el mifmo Autor en fu Hiftoria de P~a1Jt"s del cir-

.Ctct-
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'cuito de rparis : " Yo me firvo para la curacion de las calenturas 
" intermitentes del extraéto de eHa Planta con la quina ~ mezclan
J, dole la [al de ligenjos J de Cardo Santo, y de Centaura menor. J" 
No hay quartana, por rebelde que fea, que no ceda a el uro de 
efte remedio. El Apio atenúa los humores craf[os , quita las obfiruc- . 
dones de las vifceras, mueve la orina, y [udor. Tomando cinco, 
<> [eis onzas del zumo de las hojas del Apio al principio del frio 
de la calentura intermitente, abrigado el enfermo J fudara copio
[amente, y quedara curado. -

El zumo del Apio deterge podcro[amente las ulceras efcorbl1ri
cas de la boca J y rodas las demás externas: es cambien muy úril" 
para Jos cancros ulcerados; y aunque no los puede curar, no obr
tante refifte a la putrefacCion, y difminuye el fetor, [egun JUAN 
BAUINO. Del zumo del Apio fe hace una catapla[ma muye[pe
cHica para cu-rar el carbunculo : Se toma la quamidad ' que fe qui~ 
fiere del zumo del Apio, con lo 'que bafie de harina de ceriteno 
para formlf una catapla[ma: de[pues fe le añaden tres hiemas_ de 
huevo, fe mezcla muy bien, y [e a plica al du-bunculo. La he u[a~ 
do en dlos caros con felIZ fuceífo. La ralz es una de l a ~ cinco 
aperitivas, excita la orina, los menfhuos de las mugeres J cura la 
tericia , y marcada mitiga el dolor de muelas. La {emilla es mucho 
mas efid.z , que la ralz, y es una de las quatro [emillas calientes. 
Se ufa uno , y otfO interiormente. Polvorizando con los polvos la 
ca~.eza de los niños, mata los piojos. JUAN BAUINO en [u flti
toría de Plantas dice, que el ufo de la [emilla es pernicio[o para 
los epylepticos. BOYLE en [u Tratado de fR..!medios fimples ,y el
peálicos afirma, que el ufo del Apio, al!nque moderado, es con
trario para los de vifia endeble, lo que efie ' Autor experimento en 
SI mirmo. ~fia Planta nos da un excelente .remedio para quitar la 
lecbe a las mugeres, que no quieran, o no puedan criar los niños. 
ETMULLERO hace cocer una onza de ralz de Apio con media 

Tom.111. 1 1, on-



6 S FLORA ESPAñOLA . . 
onZl de cominos rufiicos" y con igual quantidad de agua de hier- ' 
babuena, Y' de vinagre deitilado , colada por un lienzo, hace fo
mentos ,3, los pechos ~ y aplica unos cabezales mojados con el mif
mo licor. El unguento, que nos da TOURNEFORT paralomif
mo" es mucho nlaS eficaz: roma partes iguales de hojas. de Apio, 
y de hierbabuena, y las cuece con manteca de puerco fin, [al , y 

-lo paifa por un cedacito de cerdas, o lo muele muy bien en un 
almirez, y dcfpues le añade los polvQS' de la fimiente de Apio J y 
aplica efia catJpla[ma caliente (obre los pechos. 

El Apio palufire ent~a en el xarave del zumo de la Planta, la 
ralz en el agua general ~ en el xarave de las cinco ralees,. en el de 
chicorea compuefio, en el de aperir~vo cacheético de -CHAR
RAS" en el afihmarico ~e1 mi[mQ' ~t)tor , y en el de hyífopo de 
MESUE. La hoja en el unguento .mundificativo de Apio, en el em
plafiro de Betooica: el zumo de la Planea en el Eleétuario de 
PSYLLIO: la fimiente en la Benedi6l:a laxativa" en los Tro,hi[cos 
de Alkekengi ) y en los polvos lirhonrripticos de RENOU. 
IV. AP1VM Pyren.aicum" Thapfia: facie. T. Infi. R.~. 

305. BOERH. Ind. A. 58. _ - . 
Sefeli Pyr:enaicum , TlJapfi~ folio. PLUK. Almag. 

344. RAlI. Hin. n. 1808. 
Sefeli Pyrenaicum J Thapfid facie. D. FAGON. Scho1. 

Bor. 16 .. Parad. Bat. Z 2 9. -
Ella Pilnta habita J y la he vifio en los -montes Pyrineos ~ a las 

cercanlas del Lugar de Ser-Caras ,y aGimi{mo éo. las de Olor en 
Cataluña. En todos efios terrenos le llaman Turbit, y fubfiicuyen 
rus ralces en el ufo a las detl Turbit verdadero J y en algunas par
t~s, entre los Arbolarios: paifa por tal ; lo que no fe debe hacer 
fin grandes precauciones ,- por la mucha acrimonia, que. contiene, 
y conGgnientemenre pcífeer una qualidad nociva. 
V. t APIUM Lufitanum, rotundifolium.T.Infi.R. H, 3°5. 

_ Apium 
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Apium peregrin.um,. foliis fubrotundis. C. B. ~Pin: 154. 

Prod. 8 lo MOR. Umb.. IlI. 293, & BOERH~ Ind. A. 

59· 
Apium femine villofo, incano, peregrinum , pr.imum. 

CLUS. M. ,Umb. Z l • 

. -SelinulP peregrirmm. 1. CLUS. Hill. CXCIX~ \ , 
Vifoaga minor quorundam ,felinum peregrinum. CLU-: 

SIl ~ jemirJe birfu.to. J. ..iIl. n. 94· .' " . . 
(j)aucus tertius DIOSCORIDIS; ficundus , PUNIO. 

COL.!. 108. 

: Oreofelillum rotlmdifolium, Hijpanicum. BARR .. Icon._. 
;50. abC 61 I. 

Efta Planta h~b1ta 'el! et crrc.uito oe ~eJ}a C~r~e, como es en el 
Soto-Luzon, en los arenales, y 111argenes mas abaxo del Molino, 
y en lá Deheífa de 13qéldilla.i l\.fsimifmó la~ he vifloj en mu.chos ter
renos de Caftilla la,Vieja ;Mancha , Sie(ra-Morena., y: otrqs. ;Ej 
perenI)~ , y florece p'or Junio) y J uliQ. _ . ~ , . ~':J • '. 

~fia efpecie J hal1a ahora, no es pe algun ufo e,n la· Medicina4 
Aunque es cierto, que fe puede ,ufar en lugar del' Apú,tm , feu Pe
trofetinum Macedonicum ofJicinarum, PQr ~ s:riarfe .e.n . la. 'mifina caH 
dad de, terrenos, y gozar del ,mifmo afpeéJo en ferpjlla,s "hojas ., y 
ratees. A lo menos fe fabria lo . que ' fe .g<!fta; .Gcf\do ,a.fsi ~ que .:d 
terreno en ?onde fe cria es muy corto ¡ pira da¡ tap,' gran ,ql1,ah4 
tidad de efie vegetable. Sucede en 11l1.ls:ihos otros genéros medici-r 
nales, lo ,que acontece con el Peregil de Maádon~a:, <::uya abuf.ldan· 
cia no , puede dar abafro a. todas bs Provincias, y .Naciones ,. qUe! 
le bufcan" y .fe vende por tal en rodas partes; y pSl~a.: evitar eilo 
inconveniente, [e puede muy bien fubfrin1Ír efia: ;eípede de Apjo, 
fin qúe por efro las compoficiQnes en q?é entra. [ean menos efica~ 
ces, ni pierdan nada de fu primitivo ter. J 

VI. t APIUM Anifum diétum , [emine [uaveolente¡ T. 
Inft. 
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Ina. R. H. 30;' BOERH. Ind.A. 59: 
. Anifum veteribus. J. B.ll1. 9%.' 

AniJum berbariis. C. B. Pino 159, 
: ,Anijum" vel Anifum. Chab.: 396. 

Anifum vulgare. CLUS~ HiH. CCII. MOR. Umb. 2;: 
Anifum vulgatius ~ ininus J annuum. MOR. Hift.Oxon. 

ll1.2-97: ' , . 
AniJum OlJicinarum. RAIl. Hü\. 1. ~;,o. RUP. Flor" 

Jen. 11.9· ' 

bfnc. Anifum. 
~aH:ell. Anís . 

• 1 1 DESCRIPCION~ 

, El Anís es, una Planta de rakes delgadas, ' libroras J y blancas. 
Las .hojas iqferiores ron caft redondas, de un verde alegre, largas 
de una pulgada ,.y algun,as veces mas, divididas en tres, dentadas 
en los bordes, y lifas, las de arriba ron muy cortadas. El tallo, 
con poca diferencia, tiene dos, o tres pies de alto, ~amo[o, {ul 
c'ado ,y hueco. Las flotes ron pequeñas, blancas, colocadas en 
umbella, com puefias ,de cinco hojas bifidas. El caliz paífa a 
fruto oblongo, formado dé daS femilbs pequeñas, convexas, y 
fulcadas de verde, pardo blanquizco, de olor dulce, y muy fua
ve, mezclado de una acrimonia agradable. . 

El Anís es , una de las coCechas de comercio de Erp~ña. Le: 
cultivan tambien en Francia, y en Alemania, pero la mejor fimien
te es la de Efpaña; y aunque le hay tan erpedal, y abundante en 
muchas partes de ella, el mas [eleCto es el de los Reynos de Va
lencia J Murcia, y Audalucla. Es annua ~ y. florece por J unio ~ Y1 
Julio. 

~NA-
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AN AL YSIS CHY MICA. 
" 1-

_ En la Analylis Chymica del Anis, de cinco libras de la Plan-
ta recien~e lin ralces, ddl:iláda ' en Baño de Vapor, ralio una libra, 
y dos onzas de tlegOla limpia oloroCa , fin el -'ménór 'indicio de 
ácido: dos libras, tres onzas-, y qUCltro dragmás de Bcór limpio, 
ácido, que no [e manifefiaba al pronto ~ luego Ceguidainente clato, 
y en fin muy ácido, con muy poco acc'yte drencial. El remanen:
te en el alalubique, dilTecado, y ddlib do en la retorta, dio 'una 
onza J guarro dragmas, y fefenta granos de licor ', yá ácido, ya al
kalülO, lleno de [11 orino[a: cinco dragmas, ' treinta y quarro gra
nos de aceyte J ya. Cutil ~ o eífericial, ya craifo J como manteca. La 
rnJífa negra J que dexo en la retorta , ' peCaba dos onzas, Ceis drJg
rilaS J treinta y reis granos, que calcinada al fuego de reverbero 
por reís horas, dio una onza', una dragma J y refenta granos de 
cenizas negras J de donde fe [acaron por la legía fiete dragmas, 
veinte y reis granos de [al fixa alkalina. 

La [emilla contiene, y abunda 'de mucho mas aceyte eífen
cial , que las demás partes de la Planta, y da rúas, Ji es -freka, 
bien alimentada, y madura; y menos, fi es kca, o vieja. Efie'acey
te Ce Caca de dos modos, uno por exprefsion , y -otro por defii
lacion. Veafe 'la Chyrnica de LEMER Y , la Pharmacopea M~ltriten
fe, y otras. 

La pa~te principal de efia Planta, que fe u[a en lá ~1edici
na, es la [emilla, y muy rara vez las hojas, y ratees. Lós antiguos 
tuvieron en arande efiimacion el Anís, por lo que ' nos dexaron 
una rebcion

b 
por menor de fus ufos, y vi.rtudes. Los modernos 

no han añadido cofa a las virtudes de efl:a Planta, lino la de la 
femilla ,que es un _ correétivo de la Efcamonea. El Anis es carmi
nante J y ex pele las ventolidades del eH:omago, e in~efiinos, quan-

do 
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do proceden, como fe dice, de crudezas de efl:omago , y fe coma 
por la boca, o en lavativas. Se fuele mezclar' con los alimentos 
de los ninos para los c61icos , retorcijones, y vencofidades. V AN
HE-I;MON le lla~a el alivio de los inteflinos. Tambien fe ufa para 
los afe~os frios de los pulm~mes, la dificultad de refpirar , y los 
afeaos afihmaticQs .. No hay cofa '. que fea mas amante del dl:oma
go, e !nteL1:inos., que e.l An~s • . Se d.a .c.ofiado para la diífentería, 
y d ~enefmo : algunos le añaden una muy pequeña porcion de 
<?p'io) y dan dos) o tre~ píldoras en el termino de veime y qua- . 
tro horas, del volumen de un guiCante J deshechas en un poco de 
vino. DIEUCHES ordet:lJ el zumo del Anís a los que padecen afec
tos de riñones, y fu ~milla mezclada con la hierbabuena en vino 
a los hydropicos, y a los c6licos , y la ralz para las enfermedades 
de los riñones. DALIANO quiere, que fe aplique una cataplafma 
de Anís, y de Apio a el vientre de las mugeres, que dUn de par-:
to , y afsimiGl10 , que fe les haga beber el cocimiento con el Ane
tho , quando dUn con los dolores. PYTHAGORAS pretende per~ 
fuadir fer impoíSible, que los que te.ngan efl:a Planta en las manos 
fean acometidos de la epylepfia; y aconfeja a los que efUn fujeeos 
a e~la enfermedad J que fiempre la tengan en fu Jardin. ZOS~ME4 
NO le ufa con vinagre para todas efpecies de tumores endurecidos,. 
y contra el torpor, o entumecimiento efpontaneo, haciendole co
cer con aceyte , añadiendo nitro. HERACLIDES ordena para las 
hinchazones de efiomago un puñado de Anís con ocho granos de · 
cafior con el bydromel. Se adminHl:ra de la mi[ma manera a los 

que tienen el vientre, y los ¡mefiinos ~inchados. HEURNIO afir
ma, que un efcrupulo de íimiente de Anís en polvos,. dado a los 
niños, los purga dtI mifmo modo que el Ruibarbo. TLEPOLE
~10 ufaba iguales porciones de la fimiente del Anis para las quar
tanas. Se ufa con feliz fuceífo para las tofes catarrales, afihma , y 
para la dificultad de refpir;\f J y. afsimifmo para expeler las ven-

to-
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tolidades producidas de humores cra{fos, y vifcófos : algunos le 
llaman alma de los pulmones. Se mezcla, como correélivo, con los 
purgantes, para precaver los retortijones, y dolpres de barriga, 
que pueden otaíionar. El aceyte por exprefsion tiene las mifmas 
virtudes, que la feroilla; pero es mas activo, y efpecialmente el 
deftilado. HEURNIO obfervo, que los polvos, o el cocimiento 
de la fimiente de Anís debe fer preferido al aceyte en los cólicos. 
Aunque éfre es 'tan fumamente futil, que fe hace percibir, auo
que efte mezclado con el menftruo, o licor que fe quiera. FO
RESTO afirma, que es un remedio aprobado contra los echymo
fis, y las contüfiones , particularmente de las partes nerviofas, apli
cado exteriormente. Se u[a mucho para los retortijones de los ni
ños , poniendo algunas gotas en la regíon umbilical en forma de 
untura. 

La fimiénte de Anís entra en las compo(iciones Pharmaceuti
cas figuientes: en el rofoli de las feis femillas, en el agua general, 
en el efpiritu carminativo de SYL VIO , en el xarave de Arthemi
fia, de ER YSIMO compudl:o , en el de rofas folutivo, en el Elec
tuario de Zaragatona , en la confeccion Hameck, en el Mithrida
to , en la Theriaca , en el Eleéluario Catholico, en el lenitivo, en 
los polvos hydragogos, en los de diatragacanthi frigidi , en las 
pildoras de agariCo , y en las polychrefias, en los trochifcos de 
rhuibarbo. El aceyte es uno de los -ingredientes de las pafii1las 
emeticas, y de el balfalno de azufre anifado. 

¡[POCY~UM T. CLAS. I. 

Apocynum es un genero de Planta de flor monopetala, y en 
forma de campana, péro no igual en todas las efpecies , por lo que 
las explicare feparadas. , 

I~ En algunas efpecies la flor es a modo de campana lliulcifi ~ 
Tom.lI1. K da-
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da, de cuyo caHz fe eleva el pillillo , ahrmado como clavo en la 
parte polleríor de la flor, que defpues paifa a fruto, comp~efio 
por lo comun de dos ~aynas, abierto de arriba el baxo, preñado 
de muchas Cem ill as , guarnecidas de bello {utilifsimo, y afidas a 
una afpera placenta. . 

II. En otras efpecies la flor es campaniforme, pero inverfa, 
y multifida : el centro ella. ocupado de una. hermofa cabecita, 
formada de cinco corniculos, colocados en forma de circulo: en 
la paree ponerior de la cabecita Ce afe como clavo el pifiiIo , que 
fe levanta del caliz '_ y deCpues paifa a fruto, compuello por lo 
regular de dos vaynas, abierto deCde la baCe, halla . la punta, y 
lleno de muchas femillas, colocadas el modo de efcamas, y Guar
necidas de bello {utiliCsimo, afidas a una placenta foliacea. A be1b s 
{eñales Ce debe unir, que las e~pecies de· apocJno abundan de jugo 
hél:eo. . 
1. A PO C y N U M ere6l:ul.l1, incanum, latifolium, 

JEgyptiacum, floribus croceis. PAR. Bat. ~7" & T. 
InH:. R. H. 9 l. & BOERH. Ind. A. 3 1 3. Vid. T abo 
XIX. 

Apocynum .tfj gyptiacum" laélefcens , filiquá Afllepia
dis. C. B. Pino ,03, 
. Apocynum latifoliu.m, Syriacu11J, incanum, ereélum, 

/lorihus ümhellatis, minQrihus ·, obfoleto jJUrpurafientihus; 
jitiquis folliculati.s rugofi~. H. Lug. Bar. ,2 ... 

Apocynum majus , Syriacum , reélum. CORNo 9 1 • 

rJ3eidelfor AlEin(, . ji":J~. Ap~cJnü_m SJ~¡a.c~m~i J~ '~. II. 
13 6. 
lBeidelfor. P. ALP. '&gypt. 186. 
Afclepias foliis amplex; , caulihus , .oblongo-ovalibus. 

LINN. Spec. Planto 214. 
·ORic. Afoc.J.num SJriacum. MONT, 

• 

Cae. 
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Caftell. Apoeyllo, (; Hierba de Jeda. 

n. APOCYNUM eretl:u.m , Africanum, folio {alicis 
angufto , glabro; fruau villofo. PAR. Bot. 24. T abo 
11. & T. 1nft. R. H. 92. BOERH. Ind. A. 314. Vid. 
Tab.XX. 

A pocynum ereElum, elatius , falieis an/!,uflo folio; fol. 
liculis pilojis. PL UK. Alm. 36. T abo I 3 ~L Fig. n. 

Afclepias foliis revolutis J lanceolalis. Tab. LI. caule 
fruElicofo. LINN. Spec. Plant. Z 1 6. 

Caftell. Arbol de la fida. 
IlI. APOCYNUM Hifpanicum , trutefcens, Linarj~ 

folio. T. Inft. R. H. 9z, 
La primera efpecie, aunque no es comun, fe cultiva en al

gunos Jardines, y prevalece en el Real Jardin Botanico. Es annua, 
pero .[U ralz perenne. La feguoda es muy vulgar en muchas Pro
vincias de Efpaña, y fe cria en los Jardines, en tierra, y ayre 
abierto, C0010 en Barcelona, Murcia, en las Andalucias , y en el 
Reyno de Valenci-a. En Alicante la he vifto de una magnitud d¡[
forme. Es perenne. La tercera fe cria en algunas parees de las An
daludas, florece por Julio, y Agofio. 

DESCRIPCION. 

El Apoeynum IEgyptiaeum, que es la primera efpecie, fe com
pone de unas ralces largas, robuflas , blanquecinas, grueífas, del 

. tamaño de un dedo, reptiles J que fe eHienden confiderablemen
te debaxo de tierra. Be las puntas, (, cabezas de efias falen muchos 
tallos de cinco a feis pies de alto, guarnecidos de hojas largas; 
anchas, y cralfas, opueftas a lo largo de los tallos, blanquecinas~ 
llenas, como las demas partes de la Planta, de un jugo blanco; 
como fi fuera leche, de gufio amargo, y acre. Nacen las Rores 

Tom. lIl. K z en 
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en figura de ramilletes en los extremos de los tallos, y de los 
[obacos de las hojas, foftenidas cada . una de un pezon delgado, de 
pulgada y media, hafia dos de largo, de c,olor purpurino. Mar
chitas, y caldas las flores, fe prefentan los frutos grandes, oblDn
gos, como unas grandes vaynas, pendientes, y afidas de dos en 
dos el una gran cola dura, y coryada. A efie fruto llaman en Egyp
to 13eidelfar , y efia cubierto de dos cortezas. La primer ,<> ex
terior es membrano[a ; la fegunda [e parece el un baldes cunido, 
liC1 , y rel uciente , de un color azarranado. Eftas cortezas fe com
ponen de una materia filamentoS J parecida al .moho del arboI: 
dentro de éfias, por toda la cavidad del fruto, dUn encerradas 
las [emillas, llenas de una pulpa blanquecina, de gufio amargo, 
a piñadas unas [obre otras, y cada una guarnecida de pelufa blan-

. ca, reluciente, muy [util, y [uave, que llaman Houatte, <> Houelte. 
Las . flores dUo llenas de un licor melo[o, que atrahe las morcas, 
y otros infeétos , que. las .mas veces fe quedan pIeCas en el , como 
los paxaros en la liga. De ene licor melofo hacen en la Canada 
una efpecie de xarave, y < tambien le reducen el la confiUencia de 
azucaro 

De efias dos Plantas, folo el la primera, Ceje conoce: aIgun ufo 
en la Medicina. EHa Planta Egypciaca abunda de muchifsimo mas 
zumo laéticino[o , -que todos los dem~s a pocy:n~s. Se firven de ene 
zumo para preparar las pieles; ello es J quitarlas el pelo, para 
cuyo efeéto maceran las pieles ~n e,{le zumo la~icino[o. Tomado 
interiormen~e , caufa violentas diarrh~a~, y qiífenterias mortales; y 
con todo efio , l~ ufan con buen {ilC~ífo para la fama, y enferme~ 
dades cmaneas. Sus hojas .machacaqa~, o cocidas con agua, y apli
~adas en forma de catapla[ma, fon remedio n}uy eficaz para re
folver los tumores frios. Las mj[mas hojas mac,h.acadas J y mezcla
das con harina, y reducido en fqrma de pan-, mata los Perros, 
Lobos, Zorros J y las Pantheras, II Onzas, que comen de el, cau-

ran-
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[andoles al infianré una perlesla ácia 'los riñones. ,DlOSCORIDES, 
lib. IV. cap. 81. PLINIO , lib. XXIV. cap. z. dicen, que tomanu 

do [u [emilla con vino, cura la pleurefta , y todos Jos dolores de 
cofiado de qualquier efpecie que [can. El fruro de ella Plant~ en
cierra una e[pecie de algodon mas {llave que la [eda, que llaman 
Houatte , del qu~l ufan los habitantes del Pals para- hacer colcho
nes, almohadas, y otros utenftlios. 

A la fegunda efpecie , halla el prefente J no fe conoce.aIgun 
ufo en la Medicina, [010 SI le llaman, como tengo dicho , el Ar
bol de la Jeda. En Valencia J y en arras panes, preparan , e hibn 
el algodon, que contiene el fruro ; ,Y del hilo fabrican guanre¡ , y 
otras cofas J las que ron [uperiores a los de la mejpf Ceda. 

AQ.U IFOLIU M . T. CLASSE XX. 

Aquifolium es un genero de Planta de Bar las mas veces mo
nopetala , y rotata: de fu caliz [ale el pifiilo, aftdo a la parte1me
dia de la flor, como clavo: defpues paifa a fruro ,o baya molle, 
donde fe hallan ordinariamente quatro hueifecillos oblongos.) y 
triangulares J de un' lado gibaras J y de otro llanos. 

t AQUIFOLIUM J ftve AgrifoliulJl vulgo.J. B. 1. 114-. : 
&T. lui1. R. H. 600. Vid. Tab.XXI. 

Aquifo lium J baccis rubris. HERM. H. Lugd. Bat. ;6. 
BOERH. Ind. A. n. Z 19. 

Agrifolium. 000. Pempt. 758. 
llex aéuleata , baccifera ,jolio finuato. C. B. Pino 4-z,. 

)ONS. Dendr. 206. --

l/ex. LINN. 
offic. Agrifolium .. DAL. 
Cafiell. Acebo. 
Efie Arbol es muy comun en los mas nlontes de Efpaña, en 

par-
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partes fombdas J .~ il1cul[as" y defiertas. Le he vifio en las ' gargan
fas de los montes-del Real Sitio de San IldefonfQ', ~n los de la Car
tuja del Paular .de Segovia , y en el Chaparral de Montexo, junto 
'3. Buytrago , en 105 montes del rDuque de, Uceda J mas alla de To
ledo; 'ifsimiGno en muchos otros de Cataluña, como en el de 
nuefira Señora de Monferrate , de Monfein, en algunas gargantas 
de los Pyrineos , y en el Moncayo , &c. Es perenne J y florece por 
Abril, y. Mayó. . ' 

DESCR IPCION . 
• 
El Aquifolium , Ú Acebo es un pequ~ño Arbol ,que liemprefe 

mantiene verde: fu tronco, y -ramas ion lifas, y flexibles; fe ha
llan cubiertas 'de dos cortézas ' vifcoC1S.; lo extetiQt de las ramas es 
verde , y ceniciento por lo comun 10 del tronco; lo interior es 
de color pálido: la una, y la otra defpiden un olor deC1gradable, 
y fétido, quando fe feparan del arból. El leño es compa61:o , f6li-

, do , blanq:.lecino , y algo neg~o en fu cenrro: arrojado a el agua, fe 
precipita al fondo j. por fu mucho pefo, lo mifmo que fucede a 
el Box, y Palo fanto. Sus hojas fon de un belHfsimo verde J uni~ 
das J li[as J relucientes, duras, efpinofas todo al rededor. Las flo
res fono pequeñas en gran numero , fofienidas de unos pezones 
cortos: el caliz aividido en quatro partes, de donde fale el pifiilo, 
afido a la parte pofierior de la flor, a manera de clavo) qúe paf
fa a frutos blancos, <> pequeñas vaynas, redondas, encarnadas, 
algo dulces a el gufio J de las quales encieCÍ"a cada una quatro fe-
millas, <> huelfecilIos blancos J y triangulares., . 

\ 

ANALYSIS CHYMICA~ 

En la Analylis Chymica ~ d~ ,i~co libras de bayas de Acebo . , . la-
I 
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fatieron una libra, nueve onzas, feis drag.mas ~ y doce granos de 
licor limpio:l quafi fin olor, e infipido, luego ob[curamente áci
do , feguidamente muy ácido: una libra, ocho onzas, y doce 
granos de licor limpio, luego muy ácido, y aufiéro: fiete onzas, 
feis dragmas de licor cafi rojo, ya ácido, ya alkalino-orinofo: fie 4 

te dragmas, fefema y tres granos de aceyte. La maífa négra, que · 
fe hallo en la retorta, peCaba ocho onzas, y una dragma , la que 
calcinada por doce horas en el fuego de reverbero, dexo una on- J 
za, una dragma, quarenta y ocho granos de cenizas ~ de donde 
fe [acaron quatro dragmas, y diez y ocho granos dé [al fixa al
kalina. 

DODONEO, y otros Autores encomiendan mucho las bayas, 
o frucos de -efie Arb?l para curar el cólico, y purgar los humores 
cralfos, y pituirofos, tomando diez, o doce de ellas. No obHan
te, SIMON PAULO con ¡azon dice, que no es meneHer fiarfé . 
de un remedio incierto, quando tenemos obfervaciones de otros 
mas ciertos. RAYO nos afirma, que ha vifio curar el cólico con 
el cocimiento de las hojas., hecho con leche, y cerbeza, mezcla
dos juncos, y que 10 havia aprendido ' de una Curandera, que iba 
de lugar en lugar aplicando efie remedio. GERARDO dice, que 
el Aceba, reducido a polvos, y tomado en qualquier licor, es un 
remedio, que fe ha experimentado eficaz co.ntra toda efpecie de 
fluxos de vientre, como en la diífenteria. MA TTHIOLO a precia · 
mucho . el cocimiento de las ratces, para refolver los tumores, y 
ablandar las durezas, o callofidades, que [obrevienen en las arti
culaciones de las luxaciones. T ambien eHe mifmo Autor encarga 
fu ufo para las fraauras de hueífos, y facilitar la /produccion det 
callo. 

En nueilra Efpaña , y en otras muchas' Provincias de la Euro- ' 
pa, hacen liga para coger los paxaros de la corteza del Acebo. Se.
puede ver la,prepara.cion en RUELlO q)~ Natur~ Stirpium, ¡¡b. l. : 

cap. 
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cap. eXI. y en RAYO Hifl. Planto tomo lI. pago J 6Z2. El modo 
de hacer la liga es el figuiente. Por el mes de Junio, y Julio arran
can del Acebo las cortezas que quieren, fegun la quamidad de li
ga ~ que fe ha de hacer. Cuecen ellas cortezas con agua de fuente ' 
por fiete a. ocho horas, halla que ellen blandas. Las facao , y quan
do. cllán fecas ~ hacen de ellas diferentes maífas , las quales fe po
llen debaxo de tieHa, y fe cubren con guijarros, <> pedernales, ha_o 
ciendo diferehtes camas unas [obre otras. Se dexa fermentar, y po
drir por tiempo de ·dos ~o tres femanas, hafra que toda la maífa 
elle reducida a una efpecie de mucil~o. Entoo(es fe faca, y fe 
machaca en un almirez, halla que fe pueda amaífar con las ma
l1()S ,como [t fuera maífa: derpues de ello fe lava muy bien en 
agua corriente, y fe bate halla que quede limpia, y fe le hayan 
feparado todas las irnmundicias, que contiene. Se pone la maíTa 
dentro de una vaCija de barro vidriada, en la que fe dexa tres, (, 
quatro dias , halla que fe haya enteramente purgado J y perfec
cionado por la efpumacion que echa: defpues de efto fe pone en 
otro varo convenient.e, y fe guarda para ufarla. 

Se faca liga , no folamenre de la. corteza del Acebo; S1 tam-
. bien del fruto del Vifco ~ercino J de las ratees del Hieracium vi
llofum ehondritla prior DIOSCORIDIS legitima CLUSIO T. lnft. 
R. H. 470. CLUS. Hift. CXLIlI. La liga, que fe hace de la cor
teza del Acebo, no es menos nociva, que la del vifco Qlercino~ 
por fer extrelnamente tenaz, y vifco[a 1 pues tomada por la boca, 
encola 10$ intellinos, tapa, y cierra el paifo , y falida de los excre
mentos, y caura la muerte, por fu fubHancia glut~nofa ~ fin tener 
en si otras m.alas qualidades. . 

Los IngIeres fe firven de elle Arbol para hacer los dibujos de 
los quadros en los Jardines, como nofotros lo hacelnos en los nuef
nos con el r:Box, y le podan, e igualan con la tixera del mifmo 
modo. Su nlaaera es mUl fólida ~ dura:! blanquizca j y. cafi negra 

en 
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en el c~ntro: eohandole en el agua) irnmediatatnente fe vá al f9n-
40 J a. caufa de fu pefo J lo miGuo que el730x J y el Palo ¡anto. La 
madera dd Acebo es admirable para las obr~s de carpinteda; d:~ 
manera) que entre la diverlidad de maderas de otros Arboles, que 
ron muy propria~ para fabricas, la del Acebo ha fido elegida pa
ra hacer las ventanas del nuevo Real Palacio por fu buena calidad,. 

, , 

A Q...U 1 L E Cj 1 Á. T. e L A S S E X 1. 

Aquileg,;'" e$ un gcocro de Plama de flor polypetala I y apo
lnala ; efio es J que conaa de muchos petalos deliguales, algunos 
ron planos, otros cl1culados > colocados alrcrnarivameme : del me
dí de la flor (ale el pifiilo, que dc{pues palfa a fi'uro J a~ompa .... 
ñ1 'o de mu~hos eHambres) donde como en cabez.a fe re~ogen 
unas vaynas, que encierran mu,has femillas ovaladas, llana.s J li~ 
í3S , y relucientes. 
1. A~ILEGIA fylvefiris. C. B. Pino 144. & T. Inft. 

R. H. 428. Vid. Tab. XXII. 
Aquilegia flore jimplici. J. B. lIt 484-. RAII Hift.I. 

706. 
, Aquilegi~ . vulgaris , flore fimp'l~ci. PARK. Tb.~at. 
'13 67' 

Aquilegia. DOD. Pempt. J 81. 
oHic. Aquilegia , Aquileya , & Aquilina. 
CailelL·Aqaileya. 

. Eaa Planta es muy vulgar en muchifsimos ~ontes de Efpa-} 
ña: la he vifto en el monte J y arroyos de la Hiedra, Jurifdic-' 
cían de la Villa del Tiemplo, montes de la Carrujá del Paular J y. 
afsimifmo en muchas gargantas de las faldas de los Pyrineos de" 
Cataluñ~. Tambien fe cultivan en los J ardioes de Bores de al gu-; 
nas Provincias de E[pañ~ t9das las. demás efpecies ,~e Aquileyas; 
. . Tom. III. L las 
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las que no de[cribo por no [er moldl:o; y [010 hablare de la 
vulgar, y oficinal. Es perenne, y Horece por Mayo, y Junio, y, 
permanece [u flor todo el Verano. " 

DE SCR lPClON. 

. La Aquílegía, o Aquileya fe compone de rafz b fiantemente 
recia, blanca, ramofp ,y fibrofa J larga , que profundiza larga
mente en la tierra, de un gl11l:o algo dulce. Sus hojas dUn divi
didas en tres lobos, pJrecidas el las de la Celidonia mayor, algo mas 
redondas J cortadas todo al rededor, de color verde, algo azul. 
El tallo es de un pie, hafia dos de alto J delgado, [ólido, algo 
rojo" vello fa , ramo[o. EH:os ramos trahen cada uno una bellifsi
ma flor azul, com pudla ordinariamente de cinco hojas llanas, y 
cinco huecas , parécidas el un cuernecillo alternativamente mez
cladas. Calda la flor, [e prefentl un fruto membranofo , ¿¡[pueao 
en forma de cabeza, de una fola cavidad J que fe abre por la ci
nu ) (, alto, y qued:l cerrada por la parte de ab,ljo , llenas de [e
millas . menudas , ova~as, aplanadas J liC1s , negras, . y relucientes. 

Además del nombre, que tiene efia Planta de Aquilegia , tiene 
tambie.n el de Leonis ofsicu/um. El nombre de Aquilegia le viene, 
de que los capiruchos J o capuchas, que componen ]a flor de efia 
Planta J ron corvos, como el pico J y uñas de la Aguila J los que 
apenas [e abren J quando q~edan aptos para recibir, y lIenar[c 
de agua, o roela, que cae del Cielo. Se puede tambien llamar 
con jufio titulo Theríacaria, a cau[a de la eficacia confiderable, 
que tiene para las enfermedades malignas, y virulentas. Sus flores 
fon de diver[os ,olores: las hay azules, purpureas, blancas J en- , 
carnadas, de rora , de cafiaña, y variegadas: varian rus efpecies 
conGdérablemente en lo.s Jardines, y falo ~ ufa en la Medicina la ' 
azu! vulgar, y efia. . cn ufo la flor J hojas, feJ}liUas , y ralces. C~n- :, 

tlC-
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tiene mucho aceyte, y fal amoniac'al. 

Efia Planta es moderadamente diífecanre, aperidva, dillreti
ca, fudorifica , y confolidante, por lo que es de muy buen ufo 
en la lvIedicina. SIMON P A ULO prefiere el ufo de la fylvefire a 
la que fe culriva; no obfiantc , nos fervimos con feliz fucelfo de 
la de la flor azul, que fc cultiva en los Jardines. JUAN LAN
GUIO fe fervia de la femilla, cOp:1O efpecifico , para di{Sirar la 
bilis, y muy efpedal para la tericia. Componia los polvos Gguien
tes, los que adminifiraba en un cocimiento aperitivo, o con el agua 
de chicoria. Tomefe media tlragma de la femilla de Aquileya ert 
polvos , que fe mezcla con una clragma y media de polvos de marfil, 
y medio eJcrupulo de lombrices de tierra polvorizadas. SCHRODE
RO, SIMON PAULO, ETMULERO , y TOU'RNEFORT, 
elogian mucho efie remedio para la tericia. CLUSIO afirma en fu 
Hijl. Planto que la femilla de la Aquileya, dada en polvos interior
mente con vino, facilita el parto. SIMON PAULO º-.f!adripart •. 
130tallicum ClaiJ. 11. afirma, que la femilla en polvos, dada de me ... 
día dragma haLb una con agua ddl:ilada de fu maria , de cardo 
fanco , o de coronopus, hierba eíl:rella, <> efirella mar, havia [a
cado de las garras de la muerte el. muchos niños, el. quienes'les ha~ 
vía adminiíl:rado eíl:e remedio, dhndo acometidos del farampion, 
y viruelas. Para ellos afeétos fe hace de la fimiente de Aquileya, 
de la moíl:aza , de berros , y de pepitas de melon una emulGon 
con el agua de fumaría, de cardo fanto, la de c[corzonera , y la de 
las Rores de Aquileya , y de hinojQ. Se {irven de ella compoficiotl 
con feliz fuceífo en todas las enfermedades peíl:i1enciales. RAYO 
en fu HiJl. Plant.l. 707. dice, que el cocimiento de las hojas de 
la Aquileya efia. en ufo en Inglaterra contra los ardores de la boca, 
-y de la trachea-arteria. Las flores fon cordiales, y fe pueden tomar 
como tales en lugar de ocras Rores de eíl:a efpecie. Algunos hay, 
que hacen de ellas xarave, cordial J confervaJ y tintura. Todas eitas 

Tom.lll. L z '. ' COtn-
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. compoliciones fon muy buenas para las calenturas malignas J el fa
rampion, y viruelas. El xarave es excelente para las enfermedades 
de la boca, como el garrotillo, y para las enfermedades -de pe
cho. La tintura de las flores es efpecifica para limpiar las ulceras 
efcorbuticas, y para mundificar la boca, mantener, y afirmar la. 
dentadura> añadiendole, quando la necdsidad lo pide, algunas 
gotas del efpiritu de fal dulce. TOURNEFOR T en lil Hiftoria 
de Plantas del circuito de Par1s, Tom. n. fol. z64. prefcribe uno 
de los mejores remedios, que tenemos en la Medicina, para eila 
enfermedad. Se hace la tinema de las Rores de la Ac¡uileya con un 
quartillo de efpiritu de vino, fe añaden dos onzas de goma lacea, 
y dos dragmas de almaftiga, fe pone en el Baño de arena, y fe 
cuece por medio quarro de hora: en eilando frio, fe cuela, y guar
da para el ufo. En tales enfermedades me he fervido de eile reme~ 
dio con feliz txito, y es para limpiar las ulceras de la boca, que 
proceden de afeao efcorbutico, afsimifmo para fortificar las en
ejas, y afirmar la dentadura. Las demás virrudes , que muchos 
Autores atribuyen a efia Planta, me parecen menos eficaces , y' fe,· 
guras ~ que las que fe acab~n de proponer. 

A1(BU'TUS. 'T. CLASSE XX. 
Arbutus es un genero de Planta de flor monopetala, globofa, 

en forma de campana: de h¡ caliz fale el piililo, a6rmado como 
clavo en la parte poilerior de la flor, que paifa a fruto efpheri
co, y camofo, dividido en cinco loculamentos, que contienen 
en s~ una placenta cargada de algunas femilIas. 
'l. t ARBUTUS folio Cerrato. C. B. Pino 460. & T. Inft. 

R. H. 598. BOERH. Ind. A. n. Z 17. Vid. Tab. XXIII. 
Arbutus , Comarus TIJeophrafli. J. B. l. 8 J. 
Arbutus.Lug.III.DOD.Pempt.804·RAIl Hifi.1576. 

Ar04 
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L1rbutus vulgaris. BARR.ObC J 36 J. Icon. 674.· 

ofnc. Arbutus. DALE. 
Cafiell. Madrona. 
Efie Arbol es muy comun en ECpaña , y con particularidad en 

los Montes de Extremadüra , Andaluda, Valencia, y Cataluña; de 
manera, que en Barcelona Ce puede decir., que no queman otra le~ 
ña , no Colamente en las~ caCas, fino tambien en los hornos de ca
,er el pan; y de efia madera fabrican tambien muchas curioGda
des a torno: aCsimiCmo en los dilatados montes de Sierra-Morena, 
donde los he vi1to de magnitud tan disforme, que fin hyperbole, 
Dofon inferiores a los que renere BELtONIO, que fe crian en el 
monte Athos, tan celebrado de los Antiguos. En la Real CaCa del 
Ca~po fe ha plantado efie Arbol, donde vegeta con la mayor 10-
zama. 
lI. t ARBUTUS folio non Cerr~to. C. B. Pino 460. 

Comatrus THEOPHRASTO. J. B. 1. 8 J. 
Se cria en el Real Sitio de Aranjuez , eh el J ardin de la Isla, " 

tambien le he vifio en los montes de Sierra-Morena. . 

DESCRiPC ION. 

El Arbutus, o Madrona fe compone de una ralz grande·,· ra
moCa, ~n 10" _exte,~i~,r de color pardo claro, en 10 interior de un 
amarilló blariqúeéino~ ·Su tronco ella cubierto de ttna corteza af
pera, he~dida ,~ requebra jada ,o con aberturas , echando en lo 
alto muchas ramas algo rojas. Sus hojas Con oblongas, anchas, 
. éomo las del laurel, liras, verdes, relucientes ,.dentadas , o crena-
das e,n rus bordes. Sus flores Con globo fas , en forma de racimo. 
Caldas las flores, fe preCenta el frlito, · que tiene ·alguna femejanza 
con las freCas; pero ·mas grande, y de mayor cuerpo, de una figu
r.a efpherica:; canofo, al principio verde, deCpues amarillo: y quan-

. ~ 
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do dU. maduro, es de un bellifsimo encarnado, y de gullo algo 
aufi:éro. Efi:e fruto [e llama en Latin Memtecylon , o Unedo: dti di
vidido en cinco cdulas, que encie~ran unas femillas oblongas . 

. Las producciones de eHe Arbol efián en muy poco ufo en la 
Medicina. SEBIZIO afirma con los antiguos, que el fruto de efi:e 
ArOOl daña el efiomago, y caufa dolores de cabeza. J. BAUINO 
dice: " Para ml es un efeclo, que tengo experimentado todas las 
" veces, que le he comido. " CLUSIO dice lo contr.ario ,)laver
los comido muchas veces, y que jamas {¡ntio en si incommodi
dad alguna, lib. 1 • (j{ar. rPlantar. HiJl. cap. ~. Lo que yo he vi~ 
to , y en realidad es cierto, en Cataluña, y otros Palles de E{pa
ña , que fi fe comen en demasla , embriagan, y caufan dolores de 
cabeza" Se defiilan las flores, y hojas en el Baño de Maria , y [e 
guarda el licor que fale, como un excelente pre[ervacivo contra 
la pefi:e. AMATO LUSITANO afirma, que produce el mi[mo 
efeéto contra los venenos. MA TTHIOLO le añade los polvos de 
cuerno de Ciervo preparado. Conheífo, que de todas efias virtu
des me remito a la experiencia. Los Curtidores fe firven de la cor~ 
teza para preparar rus cueros. De la madera u[an mucho los Tor
neros en Barcelona para rus mariifaél:uras. Los Paxareros [e firven 
de [u [emilla par,\ coger paxaros en el Invierno. BAR THOLINO 
fJ3otallologi~a. 

'¡J/RJS A~UM T. CLASSE 111. 

~rifoYum es un genero de Planta, que fe diferencia del Aro, y 
!Dracunculo, en que rus flores ron cuculadas, (, de figura de cucu~ 
rucho. 
L ARISARUM latifolium majus. C. B. Pino 196. & T. 

Infi:. R. H. 161. MOR. Hifi. Oxon. III. 544· J. B.lI. 
7 86. BOERH. Ind. A.II. 73. Vid. Tab. XXIY, . 
\ - . -
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Arifarum latifolium, alterum. CLUS. Hiíl. LXXIlL 
Arum humile , Ariforum diélum, latifolium ,pi/hilo' 

brevi, obtufo , incurvo. H. Lug. Bar. 60. 
Arum. LINN. H. Cliff. 435. Spec. Planto 96'6. 

,- , Of6c. Arifarum. 
Caftell. Frayliltos. 
E{l:a efpecie de Planta habita en el circuico de Barcelon.a, y 

afsjrniGno en algunos terrenós guijarrofos de la Exrremadura, y. 
Canilla la Vieja. 
lI' .. :1 ARISARUM Rore in tenuem caudam abeunte. T. 

lnfi. R. H. J 61. 
Anforum minas , probofcideum. Bocc. Mur. Part .. 1I. 

61. 
Arifarum latijolium , minus , repens, cefpitofum. BARR. 

ObC 181.. Icon. I 150 . 

. Aram. LINN~ Spec. Planto 966. N. 14. 
CaneH. Llaman en Andalucla Mata-Candiles. 
Ella cfpecial, y curiof.l Planta fe cda en la Andaluda , en el 

termino de A yamonte, Calañas, y en T eva: aGimifmo en Gali
cía , en el terricorio de Pontevedra ,yen otras partes de Efpaña. 
EH:as dos Plantas ron perennes, y florecen por Enero, y Febrero. 

·D·ESCRIPCION. ' 

. El Arifarum tiene la ratz mas pe,queña, que la del Arum : es' 
r~dollda , y algunas ~eces oblWlga, de figura de una aceytuna: ea 
la parte .exterior n~gra, y blanca en la interior, de gufio 'al pron
to, dulce, y derpues acre. De la ralz falen 'tres J o quatro hojas al
go. parecidas a las de la Hiedra J punteagudas , verdiblancas, baf-
t~l\temente carnofas, de guito acre, Cobftenidas de colas largas ;-y 
de ' entre ellas Cale un pequeño ullo:,pintado de m~m,has rojas", 
.... que 
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que lleva en la cima una flor en figura de capucha, de c9lor bla~~ 
quizco, y pardo, con algunas enrias: los frutos ron unas bayas 
encarnadas. LEMER Y dice, que el colirio de hojas, y Rores es 
util en las fiUolas de los ojos:. el cocimiento, <> unguento en las 
ulceras malignas; y los polvos de la ralz de un efcrupulo .a una 
drachma en la peil:e . 

. .d'1(ISTO L O e H lA. T. -cLASSE 111. 

Arífiolochia es un genero de Planta de Bor monopetala, ano
mala, tubulata, linguata, y las mas veces corva: -fu caliz paifa 
a fruto membrano{o, por. lo comun globo[o , ovado, o cilíndri
co , dividido a lo largo en [eis loculamentos, <> partes llenas de fe""!' 
millas .aplanadas, puellas una~ [obre .otras. 
1. t ARISTOLOCHIA longa vera. C. B. Pino ·~07. &T. 

Infl:. R. H. 162. MOR.Hifi. Oxon.lIl. 509. Vid. Tab. 
XXV. 

ArifloloclJia longa. Lug. ~ 65'. J. B. lII. 560. DOD. 
Pempt. 314. RAII Hifi.l. Z6¡. 

bffic. Arift~IQclJia longa. 
Cafiell. ArifloloclJia luengA. 

DESCRIPCION I. 
La ArifloloclJia longa verA tiene rus ralces grandes, parecidas 

a las del nabo, mas grueífas, y largas., carno[as , quebradizas, par
das en lo exterior, y amarillas en lo interior, muy amargas, r 
vellid.as de algunas fibras. Saleo de ellas muchos t¿Hos de caft pi; 
y medio de largo, quadrados, endebles, divididqs en muchos ra .. 
mas tendidos [obre la tierra. Las hojas ron mas pequeñas, que la~ 
de la Ariftolochia redonda, mas fólidas, y de color mas claro, y 
lDbftenidas de un pezon ll)~~ largo. La$ fl.orei fOA Cemejantes a la5 · 

d. 
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de la Ariflolochia redonda, de una {ola pieza, cortada en forma de 
lengueta , de color verde, blanquecino, y al extremo de color 'her
baceo : dUn cubiertas interiormente de pelos, corno en las dernas 
efpecies. Los fruros ron de figura de una pequeña Pera; y eibndo 
maduros, fe abren, y fe prdentan unas {emillas largas, aplanadas, 
y algo negras. . 
11. ARISTOLOCHIA longa , Hi[panka. C. B. Pino ~ 07. 

. & T. Infl:. R. H. 16%:: . 
.t1riJlolo'chia longa , atura. CLUSIl. J. B. III. 560. . .. . 

CLUS. Hin. LXXI. 

DESCRIPCION 11, . 

La fegunda cli>ecie, que es la AriftoloclJia langa Hifpdnica , di ... 
flere poco de la primera , fino eh la flor; que por dentro es 
purpurea, y en la ralz, que es mas corta. Es muy comun en 
el Reyno de Valencia, Murcia I Andaluda, y Extremadura en las 
.~ . . 

vmas, y otros terrenos.' .' _ 
lII. ARISTOLOCHIA rotund~ , Bore ex purpura nigro. 

C. B: Pino 307. T·. idem. BOERH.· Ind. A. 
AriJloloclúa rotundaJ. B. lII. 559. DOD! %78. Pempe, 

3l4. RAll. Hi~. 1. 761-'H. Eyfi. Ord. IV. fol. 3. Fig-. l. 
ArijloloclJia rotunda j vulgatior. PARK. Theat. % 91. 

Ofilc. Ari(lolochia -rotunda. 
Caftell. A.rifloloc/7ia redonda. 

DESCRIPCION 111·> 
~~ . . -

La tercera efpecie, que es la Ariflolochia rotlmda , tiene la ralz 
tubero[a , redonda, f6lida, bafiame grande, camofa, guarnecida 
de fibras "de color Fardo en lo exterior, y 'algo amarilla en lo in .. 

1~om .• Ill. M tc~ 
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:rerior, de olor defagradable, y' guito muy' arriargo~ Salen de ellas 
muchos tallos ,endebles' , flexibles ~ de .un pie :de .alto, alcernaciva
mente, vdl:idos.de hojas cauredondas, hland ~ls, de ·yerde blan
quecino ~ y'de gufio amargo, afidas a unos pezones muy cortos. 
Las flores [alen ,de los [obacos de las hojas de una fola pieza" irre .... 
guIares , :tub.ul~aas ,~en for~.a de lengu.eta , de col~r ~urpureo, que 
fe aproxIma Al negro; Calda laBor, paifa el ,callz a fruto mem
branof6 J .oval J verde, ,dividido .en feis .. cdulas, llenas de {emillas 
algo negras J a planadas, largas, puefias u nas fobre ,orras , .Y repa
radas, con .algunas membranas J y con una .fubf\:ancia e(ponjoG, 
puefia . entre ,un~, y ,9~ra [emilla, lo que es común a las .demás e[
pecies de Ariflo-l.ocbiar", . 
IV. ARISTOLOCHIA rotunda J flore ex .albo purpuraf-

cente. C. B. Pino ;07, r • 

-AriftQloclJia rotunda altera. ,el USIl. J. B . . lI!. 559. 
CLUS. Hifi. LXX: . .BOCC. Rarior. Planto 5. 

DESCRIPCIO.N IV. 

La quarta efpecie J que"es la Ariflolochia rotunda, f01ó fe di
nere dé la antecedente en lós tallos, que fon en .mayor numero; 
pero mas cortos, y en que las hojas .ron mayores J oblongas , aG. 
das a un0S pezones mas' largos, y .en que las llores ron de color 
blanco, algo purpureo, y .enla parte jnterior .pardas: el fruto mJS 
largo, en 1igura de pera, la [emilla mas menuda, de .color ber
mejo , y la cortez~ de l~ ra!z algo .amarilla, de gufio acre, y aro
matico, que Jexa ,en la lengua un amargo' defagradable. Ella Plan
ta habíta en los campos J y entre los trigos. 
-' Ellas quatro efpecies ron muy comunes -en todos los terrenos 
de Efpaña; y en quantas peregrinaciones he praél:icado en nudtros 
terrenos J las he hallado en los prados, y Iaderls de las heredad<:,s, 

y 
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Y con abundancia en los de la Cartuja del Paular de Segovia J en 
los del Real Sitio de San Lorenzo del Efcorial, &c. Son perennes, 
y florecen por Mayo, y Junio. La primera efpecie fe cria en el bar
ranco de Cantarranas, proximo al Real Jardin Botanico de eíla 
Corte. 
y. ARISTOLOCHIA Clematitis, reaa. C. B. Pino 307. 

&T. lnft. R. H. 162. . 
ArifloloclJia Clematitis, vulgaris. J. B. III. 560. 
Ariftolochia Sarracenica. DOD. Pempt. 316. 
Jriftolochia multifora. RIVIN. lrr. 116. 

DESCRIPCION V. 

La. quinta efpecie ~ que eS la Ariflolochia Clematiris , fe conf
truye de unas ralees, que ferpean a todos lados, y penetran pro
fundamente en la tierra, por lo que crece, y fe multi plica mu
cho , de gufio amargo, y de olor no faftidiofo. Salen de ellas los 
tallos de dos pies de alto J mas fálidos, que los de las a11teceden
tes, cilindricos J y Culeados. En eftos nacen las hojas mayores, que 
las del antecedente, de figura de las de la hiedra, de 'lIn verde cla
ro , unidas alternativamente con unas colas largas. Las flores falen 
en gran numero de cada fobaco ~e las hojas, a diferencia de las 
aemas efpccies, en que ron folitarias ; pero mas pequeñas J y de 
color amarillo, pálido. Caldas las flores J fe prefeman los frutos 
111ayores, que en las demás efpecies de Ariflolochias, como ma11 ... 
zanas pequeñas, llenas de femillas J como las demás, aplanadas ... 
negras J y mas grandes . 

. VI. ARISTOLOCHIA Clematitis [erpens. C. B. Pin~ 
;07. T. lnfr. R. H. 162. 

Arifiolocl)ia Clematitis , non vulgaris. J. B. IIl. ,61. 
Arijiolocl)ia Clematitis J !J3oetica. CLUS. Hift. LXXI. 

Tom. lIl. o lv{z DES ... 
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DESCRIPCION VI. 

La fexta eCpecie, que es la Ariflol()chia Clematitis ferpell s , fe 
compone de unas ralces largas, reptiles, que fe alargan a una, y 
otra p~rte debaxo de tit:rra , y fe dividen en mucha~ ramas 6bro
fas, de color amarillo daro, de guRo amargo, algo acre, y de 
olor mas fue~~ J 'que la antecedente. Los Tallos fon de tres a qua
tro pies de alto, delgados J fuleados" ramoros, que fe enredan, y 
abrazall al rededor ,de las, Plantas co~tiguas, como las enredade
ras. Sus hojas ron anchas, pumeagudas J verdes, ,y unidas por en
cima, de purpur~o, y de blanquecin.o por abaxo, aGdas a unos 
pezones largos . . Las flores, y frutos ron femejantes a las de la Ari.f
to!oc!JÍa Clematitis,; pero fu flor es amarilla>, . <> algo purplgea J <> 

ca!i negra, y guarnecida por dent~o de una lanita muy fina. 
Eftas dos erpecies de Ariflolochias, la del numero quinto ha

bi~a en el termino de Carmona J y aun haila en ~a Redondela , Con
dado de Niebla, y en otros terricorios de ella. La [egunda, que 
es la [exta J la he vifto en las faldas de los monees de Sierra-Mo
rena,' y igualmente en las laderas de lo~ de Arenas. Tambien fe 
cria cerca de Sevilla, y en algunos otros terrenos de la Andalucla. 
Son perennes, y Borecen por Abril, y Mayo. 
:VII. ARISTOLOCHIA Pifiolochia díaa. C. B. Pino 307. 

& T. Inft. R. H. 16z . 
. Árifiolochia pfJlyrrbizos. J. B. lIl. ,61. . 
Piflolocl)i~. 000. Pempt. 3 z;. CLUS. Hifi. LXXII. 

Se cria en el circuito de Barcelona, y en muchos parages de 
la Andalucla J Extremadura J Mancha, y en otros terrenos de E[ ... 
paña. 'Es perenne j y florece por Abril j y Mayo~ 

o DES-
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DESCRIPCION VII. 

, La reptima fe compone de unas ratees , muy delgadas, y futi-
les, 61amento[as , unidas codas en una pequeña cabeza, de donde 
falen en forma de barba, de un pie, y medio de largo, de color 
pard,o , algo amarillo, de olor aromatico ; y de gufro amargo, y 
acre. Salen de ellas muchos tallos delgados, endebles, ramo[os, 
con muchos angulas fulcados , y tendidos [obre la tierra, guarne:
cidos de hojas atternativarnente, parecidas a. las de la Arijluloehia 
larga; pero mas pequeñas, blanquecinas, afidas a unos pezones' 
delgados. Las flores tienen la mi[ma forma, que las de la AriJIo
¡oehía redonda, mas pequeñas, y ,algunas veces de color negro, y 
otras de verde amarillo. Los frutos ron parecidos, pero mas pe
queños, que los de la Ariflo~ochia redonda. Effando 111aduros, fe 
abren junto a la parte en que dUo alidos a los pezones: las femi .. 
Has ron tambien parecidas el las de eila miGna efpecie. , 
VIII. t ARISTO,LOCHIA, piltilochia altera. J. B. IlI. 56 ~. 

Píftílochía cretíca. C. B. Pino 307. 
Píftiloc/7ia altera, fempervirens. CLUS. Hifi. App. I. 

CCLX. " 

Ella e[pecie de AriJl:olocl)ia fe cria en los cerros del mar de An-
rigola, y en los dernas del circuito del Real Sitio de Aranjuez, 'Y 
en muchos otros parages de la Mancha. Afsimi[mo en las vÍ11as 

del monte de Tarazas de Villa-Garcia. Es perenne, y florece pOI 

Mayo, y Junio. La Serpentaria Virginiana es tambien una efpe
de de Ariflolochia. 

DESCRIPCION VIII. 

La oétavl efpecie, que es la Ar~olocbia piflJlocl)ia alter'~, fe 
COffi-
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:Com pone de rafees ~as tcnues , y (tItiles, que las t~C la ~n.teced(11-
.te, de color algo amarihlQ, de olor arolnatico, no. deL~grad ct blc, 
y de gufio aC,re , y amargo: la llaman Polyrrhi;(os , por la multi
tud _ de fus ralces. Salen de ellas unos tallos de medio, hafia un 
.pie de alto, angulofos, Cule,ados, ramofos , flexibles, que fe efiien
den [obre la tierra, de color verde, algo negro. Sus hojas ron pa
recidas a las de la efpe~ie antecedente; pero mas pequeñas, afi
'das a unos pezones bafiantemenre largos. Las flores, y fruros fon 
jguales a los de la ArifloloclJia larga; per9 la flor es de un rojo me
nos pardo, unida a un largo pezon, y fti fruto es mas pegueño. 
Muchas otras e[pecies de ArifloloclJias fe crian en E[paña ; pero 
me contento con hacer demonfirables las mas principales, y cono
cidas para el ufo de la Medicina. 

AN A·LY SIS CHYMICA. 

La Arijlolochia por la Analyfis Chymíca da mucho licor áci
'do, aceyte, tierra, y un poco de efpiritu orino[o, y de [al con
.creta no volatil; y por la mirma aedon del fuego [11e de eIta 
Planta , una abundancia confiderable de flegma ácida; por efio , la 
virtud de la Arijlolochia debe confiderar[e producida de fal tar
urea, unida con fal amoniacal, envueltas en gran porden de 
azufre. TOUR~EFOR T. 

Todas las eípedes de ArijloloclJias fon oficinales. Las que prin
cipalmente fe ufao eo la Medicina fon la- Ariflolochia longa CLema
titis, y la Piflilochia rotunda. Todas las e[pecies de eila PlanrJ ron 
<:alientes, deífecantes) aperitivas, rutiles , penetrantes, mundifican
tes, y confolidantes. Se u[ao particularmente en las enfermed:ldes 
de cabeza, pulmooe$, higado, y matriz. ARNALDO de VILLA
NUEVA, lib. n. rJJy¡:v. (PraEt. JOAN. FERNEL. lib. V. MetIJ. Med. 
cjice J que la~ .dr~Qlochi~s h~cen evacuar los humores craifos , que 

. fe 
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fe hallan alojados en el pecho, y pulmones; pero robre todo ali
vian conGderablemente los que fe hallan pegados a los pulmones, 
y afsimifmo experimentan los afihmaticos un alivio ,manific:tlo. 
JOAN. STEPH. STROBELBERG. fJV!med. finge pro Curo Feb. ln
trod. refiere, que en los afihmas complicados con afeao ekorbu
tico, y en las tofes violentas fe halla un bendicio conGderable 
con el ufo de eila Planta. Corrobora el eilomago, 'defiruye las 
lombrices, quita las obfirucciones del higado, y del bazQ, dif
fuelve la fangre -coágulada , y extingue las calenturas eph~meras. 
LUD. -¡MERC. lib: ILI. de Mulier. ajfe8. -cap. 8. y lib. IV . cap. ~. _ 
dice, que'cura la hydropesla , y la cachexia, llamada comunmen
te Cawehymia; eilo es, vitiojis lJumoribus redundans: provoca los 
menH:ruos detenidos, expele el feto de la matriz, y las pelreS. No 
tiene duda, que la Ariflolod)ia es muy eficáz para provocar la 
menfiruacion en las mugeres, y para feparar del utero los 'mate
riales detenidos, de{pues, del parto, como lo dite HIPPOCRA
TES en {u prim~r Libro de las enfermedades de las 111ugeres. Mi
tiga los dolores excefsivos de la madre, limpia, y cura las ulceras 
internas, qUÍta las excrefcencias fungofas J que fe forman en los 
labros de las heridas. ·FALLOP. lib. 11. Secreto P. M. Z J 4. dice J que 
los polvos, de ,las ArifloloclJias corroen J y defiruyen las carnes mor
tihcada-s, [ea en las ulceras, <> en.!as fiilulas. SIMON P A ULO COlI 

falos polvos de la Arifloloehia larga J cocida en ,el agua de iJ3etoni
ca Pauli, que es la. Veronica pratenjis ferpillifolia C. B. Pin~ apli
cados , confolidü en muy pocos d~as una ulcera maligna, que otro 
Cirujano havia curado, firi buen fuceífo J un año entero .. Las Ari}
toloebías purifican el cutis, diCsi pan la fama, y las puHulas, atra
hen los materiales fuperHuos de las ulceras, y heridas; y para 
e11:os efeC10s ba11:a el aplicar fo10 los poI vos, <> los zumos de las 
ralees de la Planta. 

La AriftolQcbi4 larga tiene particular virtud para purgar 
los 
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los o~dos, limpiarlos de los materiales excrementicios, .y cor .. 
roborados. Hace tambien fupurar los abceífos internos: es fin duda 
buena con~ra los venenos, y mordeduras de animales ponzoñofos: 
r~fiil:e a la putrefaccion con tanta eficacia, como la rnyrrha. Por, 
,dla razon entran las Ariftolochias en la compoficion de la Theriaca. 
Se ordenan con fellz fuceífo los polvos de la Ariflolochia redonda 
en las cardialgias, y para 'las enfermedades del eil:omago ,; 'en cu
yo caro. [edehe preparar con el aZllcar . rofado J y hacerla tomar 
con el vehiculo conveniente. JUAN CAMERARIO Hort. Med. 
pago 1, l. dice: Suralz es muy amiga del efiomago) porque reil:itu
yendole la facultad fermentativa, coadyuva a la coccÍon, y dj(si~ 
pa prontamente la malignidad de los humores. El agua defiibda 
de la Ariflolochia larga es buena para la gota) y para el calam
bre , cura la hydropesla reciente, la tericia , opilaciones, y los do
lores rheumaticos. FERNELIO en fu (j)ifpenJat. & Metb. Med. 
lib. rIlo pago I 246. ordena las pildoras hechas de la ralz de Arif
toloc1Jia para la epylepGa, para el efiupor de un ,miembro priva
do de fus funciones naturales, para las enfermedades de pecho, y 
pulmones, para la tos inveterada, obfirucciones del l1igado, X 
bazo, enfermedades de los riñones, fuprefsiones ,de menHruos, y 
para la expulGon del feto muerto, y de las pares. La ralz de la 
Ariflolochia larga es un remedio maravillofo en las almorranas cie
gas, fi fe machaca, y mezcla con el unguento de Populeon. La 
mi[ma ralz, reducida a cenizas, y aplicadas. en las almorranas

l 

fufpende el ffuxo excefsivo de ellas. MATTH. Grad. PraEl. cap. 
IZ. pago '2.0. La quima eíféncia de la. Ariflolochia redonda cura todas 
las heridas fimplcs en el efpacio de veinte y quatro horas, y en 
menos tiempo. En efios cafos fon los efeétos tan prodigiofos.) que 
parece exceden las fuerzas de la naturaleza. 

La ArifloloclJia Clematitis reEla C. B. Pino no és de menos virtud, 
que l~s precedentes. JUAN BAUINO cree.) que ,es la verdadera 

Arij-
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Ar~101ochia tenuis , que ANDROMACO , .y GALENO ufab.m 
p 1ra la Thd iaca. Su ra1z ) y toda la Planta es muy amarga, y 
arooutica, aperitiva , [udorihca, deterGva , y vulneraria. La [tI 
de dh Planta, como ob[ervo TOURNEFOR T, fe acerca a la 
n.uuralrza de la [al de coral J con algun poco de [al amoniacal, 
mezcladJ con mucho azufre. El, mucho amargo, que contiene" 
oCJ(iona , que no fe Grvati de ella en !as bebidas: uGre en pol
vos, o en fu extrado para los vapores hifiericos, y opilacion s" 
parJ el afihma ,y p:lra las calenturas intermitentes; porque en ta
les enfermedades eS un excelente remedio) como lo cn[eñJ. TOUR
NEFOR. T. Los Antiguos ignoraron las virtudes de ella Planta. 
Las ralces de la tl rijlolochia J PijloLochia diHa J no ron menos apre
ciables , que Ls demas e[pecies : éilas ron muy aromaticas J y amar
gas. LOBELIO, y muchos otros Autores pretenden J que e~ la ver
dadera ArijloLoclJia tenuls de ANDRqMACO J y de GALENO, 
que debe entrar en la Theriaca: Las f.llces . de efia pequeña IlriJlo. 
lúchia [e u[an en la Medicina en los remedios intel nos. Son m l1y 
detedivas , v.ulnerarias, proprias para reGfiir a la malignidad de 
los humores, para excitar la orina J y el fudor , plra atenuar la 
orina, fJcilirar la re{piraciC?!l , y para la gangrena. 

J1'1\..M E:J\(I Ae A. 1;. e L.A s s E !(XI. 
I ,"' • 

Arrneniaca es un genero de . Plant~ de flor ro[acea : confia de 
muchos pe[a~os dlpudlos en circulo:' el piililo [ale del fondo 
del caliz J que dcrpues paífa a fi·uto carno[o , '1uaG glbboro ; apia
nado las mas veces por las dos partes J fuleado por roda fu longI
tud. Efl:e fruto encierra en fu carne un hueífo aplanado, en que 
hay una almtndra , que es la [emilla. Se debe juncar ·a ellas ft·ña- , 
les la propria) y crpecial figura de eHa Planta, que la difiinglle 
de todos loS' demás Arboles. 

Tom.lll. N AR-
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. ARMENIACA fruau majori .,nucleo amaro. T. Infi. R. 

H. 62 3. Vid. T abo XXVI. 
Armeniaca mala. LAG. 10J. 

Armeniaca mala majora. C. B. Pino 442. J. B. I. 167. 
RAII. Hifi. n. 1 5 14 . 
. Mala Armeniaca. CHAB. n. 
Armeniaca, malus ,ji'u8u majori ex tuteo rubefcente. 

H. Lllgd. Bat. 59. -
Armcniaca, malus Armeniaca . . MONTI. J7. 
Prunus filiis ovato-cordatis. LINN. H. Cliff. 186. 

offic. Armeniaca Malus, Prdcocia. DAL. 
Caíl:ell. Albaricoques. 
Por [er efie Arbol muy conocido, y univerCal en nuellra Ef

paña, y rus calidades n~as preciofas, que en n~ngun otro clima 
de la Europa, no me detengo en hacer de[cripcion de el, ni en 
defcribir otras efpecies bien conocidas ' entre 16s aficionados a efl:a 
fruta, de las muchas, y varias, que fe crian en los vafl:os terre
nos de nudl:ra Efpaña, que G los huviera de nombrar, feda efl:e 
genero muy extenfo; por lo que folo hare mencion de una, para 
exemplar ~ que es la primera e[pecie, y la oficina!. Es perenne.1 't 
florece por Marzo, y Abril. 

/' .-. . . 
ANALYSIS CHYMICA 

De los A~baricoques verdes. 
En la Analyfts .Chymic~ ~ de cinco libras de Alharicoques ver

'des {alieron dos libras, Gete onzas, y. reis drachmas de licor pu
·ro ~ de gufio, y olor de hierba, y algo ácido: dos libras, cinco 
drachmas, úeinta . y reis granos de licor rojo, empyreumatico, ya 
ácido, yá alkalino voladl, y lleno de [al voJatil-orinofa : Gete 
drachmas, cinquenta y quatro granos de acerte ·Buido. La ma«a ' 

nc:-



99 
negra, que fe hallo en la retorta, peCaba tres onzas, y calcinada 
a fuego de reverbero, dexo reis drachmas, veinte y quatro granos 
de cenizas. algo negras, de donde Ce [acaron por la legla tres drach
mas ~ y tres granos de [allixa alkalina. 

FLORA ESPAñOLA. 

ANA ·LYSIS CHYMICA 
De los Albaricoques maduros. 

De cinco libras de Albaricoques maduros fin hueífos, ddlila
dos por retorta, [alieron trece onzas, una drachma , treinta y Ceis 
granos de un licor, que tenia el miCmo olor, y Cabor del fruto, 
y muy levemente ácido, de[pues fe hizo manifidbmente ácido: 
tres libras, nueve onzas, Ceís drachmas , y treinta granos de un li
cor puro, luego algo ácido, deCpues claramente ácido, nluy auf
téro que tenia olor de las Almendras maclJacadas: una onza una , ' , 
drachma, veinte y quarro granos de licor algo rojo, empyreuma-
rico, lleno de fal volayI-orínoCa ; dos drachmas , doce granos de 
aceyte craífo de la confifiencia de extraéto. La maífa negra, que 
fe hallo en b retorta, era muy compaaa, y peCaba tres onzas, Ceis 
drachmJs, y treinta granos; y haviendofe calcinado por veinte ho
ras, dexo ocho drachmás, treinta y reís granos de cenizas algo ne
gras, de donde fe Cacaron quatro drachmas de una [al hxa alkalina. 

La Analylis de ellos frutos nos demuefira, que los Albarico
ques dHn compuefios de [ubllancias muy diferentes. Contienen, 
(, abundan en mucha [al ácida, y aceyte efirechamente uni
dos, y de manera, que fale una porcion medi:ma de aceyte " con la 
forma de tal, por el pico del cuello· de la retorta ~ y queda otra 
mayor cantidad hxa en el caput mortuum. -

Se hace muy poco uCo de los Albaricoques en la Medicina. 
LEMER y deCcribe tres eCpecies de ellos. Los primeros ron carno
[os, cafi redondos, y abrideros, de la magnitud de un pequeño 

Tom. III. · N z me-
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melocoton, aplanados por los cofiados, de una parte cafi rojos, 
y de la otra amarillos. La carne tierna, agradable, de buen gu{
to, y olor. Encierra en si un hueífo bafiamemente duro, y apla
nado, dentro del qual [e halla úna almendra amarga. La [egunda 
no difiere de los primeros mas que en fer el color algo mas blan
co , y en que la alme!1dra , contenida en el hudfo, es dulce. Los 
de la tercera ron mas pequeños que los demas , menos agradables 
a el gufio, y de un colo~ amarillo baxo. Efios ultimas nacen de 
arbol, que no ha fido cultivado, como las demás e{pecies. Se 
deben e[coger los Albaricoques carno[os, bien nutridos) colorados, 
y de buen gufio. 

El10s [abrofifsimos frutos, en Centir de GALENO, efian me- . 
nos [ujetos a corromperf~, y aun en el efiom3go, que los me
locotones ; [obre todo, fi [e. comen .al principio de la comida, dán 
muy poco alimento, como lo obífrvo el mifmo GALENO. La 
poca [ubH:ancia, que dan, efia muy [ujeta a corromper[e, y excitar 
calenturas, por contener efie fiuto un [ucco vi[co[o, y ctaifo, 
que caufa algunas veces en el efiomago vemofidades , y crudezas, 
que fe corrompen facilmcnte; por efio fe deben ufar con mode
radon. Verdaderamente los Albaricoques ron unos fruros muy 
agradables a la vifla, y al gufio , que fe comen, como los demas 
frutos de Verano. La experiencia nos hace ver todos los dias , que 
ella fruta no es tan provecho[a a la falud , como ordinariamente 
]a creen; no obilante , comidos con moderadon en tiempo opor
tuno, fon humeél:antes, y refrigerantes, porque contienen mucha 
flegma, cargada de una {al adda, propria para calmar el movi
miento viplento de los liquidas. Los Albaricoques excitan tambien 
el apetito por la [al acida, que efiimula fuavemente las tunicas del 
efiomago. No obfiante, eilos frutos ron exrremadamente perni
ciofos) quando no efian en {azon, y fe comen crudos, porque {OIl 

capaces de caufar diferentes enfermedades; al contrario, ron {alu-
[1-
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tiferos, y medicinales, quando dUn perfettamente maduros; por
<]ue entonces contienen un zumo faponaceo, capaz ' de deíl:ruir las 
obfl:rucciones, y evitar los malos efeétos que caufan comidos de 
otra forma. Algunos Autores afirman, que el aceyte [acado de 
las almendras contenidas en los hueífos, (me firvo del nombre 
de Almendra, para evitar el equívoco del nombre Latino Nucleus, 
que fignifica tanto el hueífo:l como la almendra contenida en 
el) es excelente para dulcificar la inflamacion de las ' almorra
nas J y para mitigar los dolores del oIdo. MILLER en fu rJ3ot. 
Oflic. dice, qtle con la infufion de eilas almendras en agua ca
liente fe hace el célebre cordial, que llaman 1(atafta. Se pre
paran los Albaricoques en almivar, mermelada , ma!Ias, o paibs, 
para confervarlos por largo tiempo. Producen de efie modo me
nos malos efetl:os , porque el azucar, y coccion moderan la mu
cha flegma vikofa:l qne contienen. De eile modo fon tambien 
mas peétorales que los crudos; porque ademas de las partes oleo
[as:l que naturalmente contienen:lo el azucar, en que efian embal
[amados, le comunica otra virtud para dulcificar la acrimonia 
del pecho. 

¡J7{TEMIS lA. T. CLASSE XII. 

ARTEMISIA es un genero de Planta de flor flofculofa, 
confia de muchos flofculos multifidos, afidos a el em~rion , y re
cogidos en un caliz ekamofo. Entre los f)o[culos nacen unos em
briones defnudos, que acaban en un capilamento bifido, los 
que con el embrion principal paífan a fe mill a , femejante a. la 
del AbjintlJium, de la que fe diHingue por la exterioridad; por
que la diferencia de las flores cafi no fe percibe. Afsi es neceífario 
recurrir al a[peao de la Planta, par~ cOl~fervar elle nombre tan 
famofo entre los antiguos Medicos. 

AR-
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, t · AR TEMISIA vulgaris;) majar;) cauIe & Bore pur~ 
pura(centibus, albícantibus. T. Inn. R. H'460. 
BOERH. Jnd.A. 1 Z7. Vid. Tab.XXVII. 

¿rtemilia. Leg. 345· CHAB. 375· 
I1rtemifia vulgaris. J. B. 1I. 184. RAII. Hin. 1. 37Z. 
ArtemiJia vulgaris major. C. B. Pino J ,7. 
ArtemiJia ruhra. T ABERN. Icon.7. 
ArtemiJia latifolia;) vulgaris;) major. MOR. Hift. 

Oxon. III. 5. 
Artemijia Mater herbarum. GER. 945. 

Officin. Artemifia. · . 
Cail:ell. Artemifa. 
Ella Planta es comun en ' muchos terrenos de Efpaña. La he 

vifto en las laderas de los prados de las Navas de Zepeda de 
T ormes, y en el termino de San Martin del Pimpollar, COIUO a[
fimi[mo en las de los Montes Pyrineos;) y otros Lugares. En eil:a. 
Corte , y en otras Provincias la cultivad en las Huertas. Es peren
ne J y florece por Mayo, Junio, y Julio. 

DESCRIPCION. 

La Artemijia fe compone ' de una ra~z larga;, reptil del ta
maño de un dedo, leñofa;) circundada de fibras;, de guil:o algo 
dulce, y aromatico. Sus tallos ron de .quatro , y mas pies de alto, 
grueílos del tamaño del dedo, cilindricos, [uleados;) algo vello
[os, firmes, ramo ros , regularmente de color algo roxo , y otras 
veces verde blanquecino, huecos llenos de medula. Sus. hojas [011 

en gran numero, alternativamente pueil:as, cortadas como las del 
Agenjo, aunque mas largas, de color verde algo ob(curo por 
encima, y blanquecinas por debaxo; por lo que fe diftinguen fa ... 
cilmente de las de aquel ~ oloro[as ~ de gufio algo dulce, Yt 

acre, 
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.tcre. Sus Rores ron en grande numero en las . cimas .de las ramas" 
difpueíbs a manera de eípiga.:" como .en el Agenj(J, pero mas 
pequeñas, compudlas de muchos Rotones un tantO purpureos, 
corradosen cinco partes vellofas, blanquecinas, Q algo encarna- _. 
das, y oloroCas. , 

Es tambien llamada la Artemijía por LO BELlO. Mater herha. 
rum, y por APULEYO P~rt¡'~njum. La llaman tambien Cingulum 
SanEli Joannis; porque la mayor parte del vulgo hacen coronas" 
y cintos en la vi[pera" y di~ ' de San Juan. T ambien es llamada 
por algunos otros: ~ Herha rR.!gia , Toxitefia, Ana[~orium jallguis 
hominis, o rt{apium. La famo[a Reyna Artemifo u[aha ,de efia Plan
ta para curar muchas enfermedades, 10 que hace decir a. PLI
NIO Lib. XXV. cap.7. que tomo, el nombre de efia Reyna. Otros 
quieren que el nombre de Artemijia le, viene de Arteinis , ° (j)iana, 
que los Antiguos creyeron p~efidir a. las enfermedades de las, mu
geres, que [egun ellos, [01~ 1 pueden curar[e con eaa hierba. Vid .. , 
ATHAN. KIRKER Edip' . ./Egypt. Tom.1II.pag'7z. ,. 

~ 

ANALYSIS CHYMICA. 
La ArtemiJia comun tiene un gufio algo [alado, y tiñe de 

roxo el papel azul. Por la Analyfis ' Chymica da un e[piritu ori
naCo, afsimi[mo una [al volatil, concree,a con mucho aceyte, y 
tierra, ademas de una flegma acida, que [ale ' la primera; por 
efio fe conoce que abunda en [al amoniacal, tierra, y azufre: 
por lo que es propria para los [ugetos mas delicados ~ porque 
no altera. Todos eHos principios hacen que efia Planta fea ex
tremadamente aperitiva, y muy propria. para -la retencion, y [u
preGion de menll:ruos, y para las convulfiones de la matriz. TQUR
NEFORT. 

Efia Planta es la verdadera Madre hierha, o hierba para la 
lnatriz, para la 'qual es remedio admirable. Purifica, corrobora, 

y 
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y apacigtla .• los dolores 'de Ja madre, cura las opilaciones, pro
voca los men1;huos, da [alida al -fet~s, que fe ha Ha muerto 
dentro de. lal matriZ , :> y: "tambien a la purgadon, ufada exterior, 
<> interiorm~,nte~ . T ambien. cura ,las tobil:rucciones del hígado, ha
ce evacuar las arenas de los riñones, excita la orina, curaJa ef
rtanguria , apáeiguá los -dulares -de .vientre, reíHl:e al veneno, y, 
cldl:ruye la qualidád peflilencial d~l 'ayre. AMBROS. PAREOS. 
Chir. lib. XXI ,de Pefie; cap. z 5. ~ice, que (t fe ~uecen dos onzas 
en vino,. o agua, y fe tdma por qu~rema dia~' continuos por las 
mañanas en ayunas, cU,ta. -la hydro~esla, y la f.tericia. BAYGER 
dice ·havcr. Nrtto 'un t~y.t\nopico ence-ramente 'curado , bebiemlo la 
infurtan de . Ha?.J1rtemifia arbqvino-.¡ l"ámbien , es buena para las 
heridas, y, .(é cúentá· ·parno.ma d~ las "~ulnerarias, y contra las 
mordeduras .. .ue las 'Serpi~nces, : y Alacranes,- tomada con vino., 
(, aplicada ~~mmediatamente [obre ,la, h~rida'. '. La tienen en. gran
de eUimacioh ' p'ara las' heridas ·de . ~legO , . p'ara cuyos cafos la 
cogen fi.·dea , la ' mU71<;11-~'- . 'o machacan : cblíl yino blancó, y def
pues . de have~ .~xprimi,do _ e} zl1m~ J dan dos Cl!charadas al he· 
rido dos veces -al día ,: y'-al mifmo , tiempo fe inr'roduce el mif
roo zum~ en' la. herida, ,y.. apacigua t'ambien Jos ,:dolores ocalio
nadas por Jll' .-violencia ~e,Ja polvora.~ Q.1JndQ no fe puede lo 
grar efia Planta frefra~; fe toma feca, y fe hace un cocimien
to con iguales -partes ·d:J vino, yagua, que fe da al enfermo 
por mlñana, . y tard.e ·" y tambi.en ' con el miGl}o cocimiento fe 
lava la herida. T ABERNAMONf ANO ad~u:ir~o' gran reputa
cion en el Sitio de Oketz, y en muchas Qtras odlliones -con el 
ufo de efie remedio, ' 'de 'que fiemp~e -e~perimento buenos efec
tos. Los que padecen de gota, y quieran t~n~r~J.algun alivio en 
poco tiempo, le hallaran comiendo la rarz de efia Pbota. ACI
LERO , Conji"l. intet- Cratoniana, z '3 '~" q6rm~~ que muchos fu-

getos fueron curados de la gota ~ con falo .el - ufo de las -raices 
,. de 



FLORA ESPAñOLA. J05 

de la Artemifia, que hacian cocer con .los alimentos en lugar de 
las de peregil. 

De la Artemifia fe faca agua dellilada , xarave , conferva, ex
traéto, y cierta Cal. El agua facilita el parco, y la {alida del 
feto muerto, y. de las pares, excita los menfirl;1os, limpia los 
riñones, . promueve la orina, cura la .opilacion, y la hidrope
sta. Se ufa el xarave, y la conferva dé Artemifia en, t~das las en
fermedades de la matriz, para excitar los menllruos, y facili
tar el parco. El extraéto de Artemifia diífuelve el calculo, y cu
ra la filpl'e[sion de. brin a , ANDR. ZEIGLER. PlJarm. Spag. paz. 
87. La conferva es buena para purificar, y fortalecer la ma
triz , y contra las opilaciones. ZACUTO LUSITANO Lib. Xl. 
oh! 99~ Prax. Adm. dice haver c:;urado una opilacion de diez año~ 
con la Artemifia~ . 

Son tantas las virtudes que fe atribuyen a eila Planta, que 
plra manifell:ar el vulgo la -:grande veneracion, que .tiene eila Plan
~a, la atribuye ciegamente efeétos fuperfiiciofos, los, que paifo 
en íilencio , por·no rer del ·cafo. De la Art~miji.a en la Pharmacia 
fe hace una agua dell:ilada ~ I el xarave fimple entra en los pol
vos calibéados ,. en el agua hifierica, en los .polvos contra Ra-

~ hia de Palmario, el zumo en los trochifcos de Myrrha, el Agua 
ddlilada en las Tabletas, y Píldoras Calybeadas, en el unguencQ 
Marcial, y en el emplaH:ro.Diabotanum.. ' . . 

.d1\..U M T. CLASS,E l1I. 

'Árum es un' genero de Planta de flor monopetala, !i ano
mala., en forma de oreja de Alflo j <> de Liebre, anoHada co
mo un cocurucho: del fondo de la Bar fale el pifiilo acol;npa
ñado en fu baCe de muchos .embriones , que cada uno de ellos pa[.. 
fa a baya quali globofa ,que encierra una, o dos femillas fubro-

Tom. llI. . O mn-
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tundas. Se han de tener prefentes [us hojas ~ que no eíUn divi
das, <> dUn levemente abiertas. 
l. t AR UM ,. vulgare' non maculatum. C. B. Pin.·S I 9;, 

& T. Infi. R. H. 158. MOR~ Hiíl:.. Oxon.llI. ;42. 
BOERH~ Ind .. A. IIo' 74. Vid .. Tab. XXVIII.. 

Arum : LAG .. 2-43". TABERN. Icon. 746. H. Eyft 
Vern. Ord: lI. fol.l. fig.1. 

Officin., Arum ,. & AronO' L 

Cafiell. raro. 
ll. AR UM maculatum maculis: candidis .. C.. B. Pino 

1 95. T. Infi.· R .. H., I 58. 
Arum j. B. 11.. 783' DaD .. Pempt .. ~z8. 

lll. ARUM venis albis.C.B.Pin 195.T . Infi .. R.H .. 19;. 
Arulfl majus, Vúonenfe., LOB .. obf. ~ z6. 

Eíl:as tres " e[pecies de' raro!, o' Aros ron muy comunes en el 
circuito de' Barcelona, yen otros ~ucho~ terrenos del Principa
do , como afsimi[mo en el Reyno de Valencia,. Murcia " y en 
muchas partes de Andaluda; es a [aber , en Eftepa,. Ayamome, 
y Condado de Niebla, &c. La ,primera efpecie' es comun en el 
circuito d'e Madrid en algunas\ laderas de huertas, y otras here
dades, yafsimi[mo en Cafrilla la Vieja :1 y en algunos terrenos ,de 
los monee de Avila. 
IV. ARUM maximum,. .tEgypdacum , <)uod vulgo Co-

10caGa. C. B. Pin~ I 93. & T .. lnfr. R. H. I 59. MOR. 
Hifr. Oxon. 546.. . 

Aran magnum, vulgo ColocaJia C.l'ESALP. % "7-
Arum kgyptiacum. DaD. Pempe. 3 ~8. 
Colocajia. CLUS. Hifr.75. J. B. 11. 709-. BOERH.· 

n. 73. 
Colocajia Algyptia, florida. BESL • ..tf.gypt. 192. 

Tab. 54. . - . 
Cal-
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Culeas, 'Faba /E gyptia. PReso ALP. Exoét.- ~ 9. 

Arum AJ gyptiacum. COL. part.!!. l. 
ColocaJia. PISaN. 144. 

Efra eCpecie de Arum es muy comUR en algunas Provincias, 
y terrenos de ECpaña, como Barcelona, Valencia, Murcia, Gali- . 
cia; y en ninguna parte {e .cda con mas abundancia, que en 
la Andaluda, y con particularidad en Sevilla , y Cadiz, donde le, 
llaman Mantas de Santa ·Maria. Todas las eCpecies de Yaros fon 
perenne~, y florc:cen por ,Abri.1 ~ Y Mayo. 

- j . • 

DESCRIPCION. 
El Arum, 2> Yaro tiene la ralz tubero{a , guarnecida de algu

nas fibras, camo{a, del tamaño de una grande avellana, [ubro~ 
tunda, pero muy mal formada, blanca, llena de lln zumo bt1i
cinoCo de gufro acre. Salen de ella unas -hojas largas, (.de ocho a 
nueve pulgadas, cali triangulares, relucientes, y venoCas. Su 
tallo es cali de un pie de alto , cilindrico, Culeado. Su " flor es 
membr:moCa de una {ola pieza J de la que [ale el pifrilo de color 
amarillo claro; al nacimiento de éfre arroja muchas bayas, unidas 
a una cabeza oblonga, e[phericas, de color encarnado, bla,ndas, 
llenas de zumo, encerrando una; 2> dos. pequeñas Cemillas cali re
dondas. Toda la Planta es . de un gufio ~an [umamente acre, que 
abra[a la lengua. - , 

{ " 

AN ALY SIS GHYMICA. 
En la AhalyGs Chymica de cinco libras de 'raices frefcás de 

eíb Planta falieron diez onzas, una .dr:achma , . y reis granos de li
cor limpio, de gufio , y olor de hierbi, un poco acre, pemro 

. del qual dta. e[condida un.a {al alkiliúa ,obfcuramente aufréra; 
tres libras, quarenta y {eis granos deJicor luego limpio, fegllida
mente caGo bermejo, un poco acido , atifiéro, de olor em pyrel1 .. 

'"Tom. IlI. O z ma-
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nudcn, y-al fin pardo obfcuro, de [;¡bor', ya acido, ya acre; dos 
drachmas , . treinta y feís. granos de licor berm~jo, ya acido, ya 
alkalino J e im pregnado de [al volatil orinofa; dos · onzas, flete 
drachmas , y doce granos de aceyte craífode conflfiencia de extrac
to, La maíTa negra, que fe hallo en la retorta, peCaba [eis onzas, fle
te d rachmas, treinta y feís granos, la que calcinada en fuego de re
bervero, dexo [eís drachmas) y quarenta granos de [11 fixa alkalina. 

'Todas las . ratees de efias erpecies de Plantas contienen <.:on
fiderabte acrimonia: de , tal modo, que mafcadas, quando efian 
llenas de zumo, dexan por largo tiempo una fuerte im prefsion 
en la lengua. El zumo de las hojas, evaporado a fuego manro 
hafia la confifiencia .de xarave, defpide un e{pÍrÍm orinoro; 
echandole aceyte de T~rtaro, da color roxo al papel azul. Efla 
ralz es pegajoC'l, o vifcofa, y como harina; de donde fe puede 
conjeturar J . qu~ contiene una fal eifencial, femejante a la amo
niac;al con · mucha porcion de nitro, -mezclado con un aeeyte 
craífa , y un zumo vifcofo, y muéilaginofo. Su mucha acrimo
nia depende fin dudJ.. de cierto erpiriru, <> aceyt~ futil, y [u
mamenre acre, como fe manifiefia en la Cochlearia, en el Ele
boro, y en otras: varias Plantas. Efie aeeyte [e diGpa con la [o ... 
la exficacion de ·la Plaqta; porque la ralz del Aro es mucho 
mas acre quando frdea ; y'~reciente , ;que . quando Ceca. 

Entre las diferentes erpecies de Ya ros , hay dos principales, 
que ron las mas u[1das e~ la Medicina, y .t fe . ufan indiferen
temente la , una" .en luga~.He otFa j como ' .[on la primera, y fe
gunda efpecie. Ellas ralees, eíbndo b:efcas, o [ecas, por las par
tes fubtiles, y v01atiles, que ,contienen, ron poderofamenre inei .... 
fivas, adelgazanCi. y refl.llehlÚn .~a mucoGdad vi(cora, y craffi, ad
herente a el eíl:omago ,reJ'Íntefiinos J y por efto es un excelente 
efiomacal. Alivia... los ,·rbieumas inveterados, es buena p:Ha la 
confumpcion J quando fe humedece muchas veces con la tintura 

, de 
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de las fIo4$s de la fJ3ellís vulgar J o de ' las Amapolas fyh'eflres. 
JUAN DE MURALT. in Hipp. Helvet. 65,. conforme alo 

,que dice PLINIO Lib. XXIV. en fu HiJi. Natur. da la receta de 
¡unos polvos de Aro J mezclados con la ' harina, y cocida dentro 
,del pan J y la encomi~nda para los fugetos, que fe hallan mo
JeHados de la tos, con dificultad de ' refpirar , ' y que efcu pen 
,materiales purulentos. Provoca la orina, y limpia los condut1:os 
:urinofos ,'Y matriz" excita ' tambien los menfiruos ,: quando dhlll 
perezofos, ,da. calor a el efiomago , quando fe halla frio, y for
: talece la digdlión. El Aro es tambien bueno para las enferme-
dades hyfiericas, y epilepticas. GREGORIO HORSTIO dice, 
que con la ralz de ella Planta fola volvio l~ 'voz á un niño 
de cinco años, que havia ' uno que no' hablaba. Lib.IIl. Obf. 
,Med. en la CiJia Med. Epifl . . 131. PLINIO Lib.lf.. Hift. Planto 
cap. de Aro. JOAN. BRUYER de 'IR:! Cib. rLib. 'VIlI. cap. 6. 
SCHNELLEBERG Tr. de ,2'0. herbis pefiilentitt veneno',adverjimti
,bus ~ dicen ~ que efra Planta. eS. llamada Milagro de la Naturaleza, 
por la fingular eficacia que tiene contra 'Jas heridas. Toda la Phn
ta cocida con los alimentos J que diariamente . [e comen, enfla
quece al" {lIgero que la . üCa . .' Lqs hojas~ recientes, O· las '-raices he
chas polvos, curan 1.1s ulceras, y fifiulas, corrigen el in[opor
,table fetor del cancer: tambíeh [on- utiles para la' ÍlÍorded6ra de 
~os animales venenofos. TRAGO dice \ _que no conOCe fimpl~ 
mas eficaz para los tumores peH:ilenciales, que las hojas de Aro, 
aplicadas freCcas, y verdes (obré los tumores. GEORGIO · DE 
TURRE Hifl. P~ant. Lib. ll .. ,cap. 244 ob[ervo repetidas veCes 
con experiencias inconrraíbbLes, que' fe . curan las quemaduras, 
a plicando a elbs bs hoj~is fre[eas del Arúm ; y renovandolas ame-o 
nudo. DOLEO Lib. l. cap.5 :fin. 16. encarga la ratz del Aro, 
mezclada con la Bar de azufre, como uno de los remedios mas 
eficaces para la prhiús. Las hojas del Yaro , machacadas con lo que 
:! baC 
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bafie de, manteca de bacas en forma de unguetlto ', y apl1cado ti-
bio a los qu~ padecen gota, di{minuye el dolor. . 

Se prepara con las raíces del Afum cierta ftlbftancia , o polvos 
blancos, que los Chymicos llaman ¡recula, a la que atribuyen 
muchas virtudes, que ron mas imaginarias, que' verdaderas, re(
peéto de {er ~emedio fin fuerza, ni accion, y quaG defiituido 
.de toda virtud; por lo que la ralz del Aro, {eca, y reducida a. 
polvos, debe fer preferida acodas quantas preparaciones fe hacen 
de las raices de ella Plan~a. El agua ddlilada de ellas, .y afsimi{~ 
mo las freculftS limpian, y defiruyen las manchas del cutis , y fe 
reputan por un admirable coGnetÍco. TOURNEFOR T dice, 
que de las dmas de los tallos _de efia Planta , maceradas, 0 
.preparadas con agua, fe hace una maífa para bb nquear <el l ienzo. 
RAYO afirma, que. en alguna'S partes de Inglaterra las mugeres 
.fe . firven de toda la planta para ' el mi{mo ufo. El Arum fe Uf:l 

,para los polvos de Aro compuefi0s' , y entra en los cacheéticos 
,de 0!ercetano. Las raíces entran en el agua general, en laopiata 
mc{enteríca, y eh el emplanro rDiabotanum. ' 

A'1\..U:J\(,VO. T. CLAS. XV . 
. 

'AR UNDO es un genero de Planta diverro de la Grama falo 
'por la magnirud del tallo, y hojas, que efiablece la diferencia; y 
éon razon fe cuenta por una de las efpecies de 'Grama. ' 
.1. t ARUNDO {ativa, qua' .aOYa.~ DIOSCORIDIS. C. B. 

Pino 17. Theat. 17 I. MONT. Cato Stirp. Agr. Bon. 
Prod. 3 I. Vid. Tab. XXIX. 

Arundo maxima, (y lJortenfis. J. B. 11. 486. 
Arundo (f)onax , . five [ypria. DOD. Pempt. 603. 

Officin. Arundo , lJ)onax. 
Cafrell. Caña grande de Huertas. 

n. 
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n. t AR UNDO vulgaris~. five rfJjd.:y¡.c.íT'llrr Diofcoridis. 
C. B. Pin.17. Theat. z69' MONT. Cato Stirp. Agr! 
Bon. Prod. 32 • . ' . 

Arundo vulgaris J palujlris .. J. B . .IL 48,. MOR. Hift. 
Oxon. 111. 2 dL 

ArundCl Pl:wagmitis .. 000. Pempt.60%. 
Arundo V all~toria. RAll. Hi1t n., 11.75 .. ~ .: 4 

Officin .. Arundo. 
Cailell. Cana. 
Ellas dos efpecies de'CaI1'as fon muy comunes en todas las'Pro-

vincias de Efpañ:r J y con particularidad en las huertas, y fon las 
mas largas, y grueífas e{pecies de Caña~ que tenemos. La fegun
da efpecie fe halla en algunas orillas de Rios, Acequias:l y aíSi
mi{mo en algunos terrenos pantanofos, y humedos. Son perennesJ 

y florecen al fin del Eft{o. · 
IIl. AR UNDO' Saccharifer~. C. B. Pín .. 18 .. Theat.%97. 

MONT. Cat~ Stirp .. Agr. Bon~ Prod .. 3 3" BOERH~ Ind: 
A .. llO' 16'2 .. MOR. HiH. Oxon. 111.. 1.l0. SLOAN. 
Cato Jam. ; l • 

. Arundo Sacc/7arína.J. B. n. ,3 1 .. RAlI. Hifi.II. 11.78. 
POMET.·HiH. Simp1.9 3. . . . 

Arunda" ~ CalamuS> SacclJarinus:., TABERN. Icon .. 
~5~ ~ 
. Víba, & .Tacomuree .. PISaN .. lOS'. • ~ 

Canna mellea .. C.&SALPIN. ' 
Of6cin. Arundo, Saccharifera. 
CaUeH. Caña de a~ucar·., 

Efta efpecie de Caña fe cría, y cultiva en el térrÍtQrio de 
Gandia , en el Reyno de Valencia, como afsimi[mo en el de Ma
lacra, Almuñecar , Motril, y Adra, en cuyas Ciudades hay Fabri
ca~ de azucar J que llaman Ingenios; y el ;\zucar que Cacan de di-

chas 
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ehas Cañas; ,és · de muy buena cal ¡d~d, y nada inferior a la que nos 
viene d~ la .Amedca. .. ., . 
IV. AR UNDO faréla, valliulU Ravennx. ZAN. Hift 

Bbí:. 464-,t _ Tab.: 24. , MON.T. ' Cato Stirp. Agr. Bon. 
Prod. 3 z. ' ,. . 

Gramen arflndinaceum ~ ramofom , plumofum , album. 
C. B. Pino 7 .. ;rheat. ,9,. . . 

Gramen pani~ulatum ,arundinaceum, ramofum ; panica. , 
la den/á, fericea. T. Inll. R. H. 5 Z J. 

- '7Efia é[peeie ·la he villo en el circuito, y pantanos de la Bu
fera . de Valencia, y en ptras charc:as de aguas detenidas , vecinas 
al Mar. .. .!.J' 

V. : ARUNDO femifarél:a, Rheni Bononienfis PLINlI 
! ZAN~ Hin. Bot. 62. Tab .. 24. MONT. Cato Stirp. 

Prod. 3 z . 
• ,\Arundo Tyberin~ ~ -vulgaris. D. SHERARD. RAIl. 
Hifl. lIt 6 1 ; .. , . 

Habita en el rio Guadiana ~ y én otros rio.~, y ~c~<}uias de 
Efpaña , y terrenos pantano[os. _ 
VI. .··*RUNQO . fcripto~ia , ' . atrorubens. C. B. Pin~I7. 

Theat. ~7" & MONT. Cato Stirp. Prod. ~l . 
. ~ ArinJ4;1'riptoria¡1, J. B. IL 487. .; 

Fiflula, vd Syringa, & Arundo firiptoritJl,. LO~. 
Icon. ; l. ' . ,-

, Ella Planta fe cría en mu~has partes de Efpana J afsimifmo 
en algunas de Portugal en las . p~!lla~ de rios, ~c.equias ' J baleas 
de aguas detenidas, y terrenos pantano[os. , .. 
-. • • • j . 

, . 
- I '7 

, J. 

- .1J '* I ,. 
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D E S e R 1 P e ION. 

La Cana fe compone de .unas ralees gue{[1s ~ largas ~ ·nudo-
[as ~ porofas, folidas, y entretegidas, ferpcando, y extendiendo-
fe obliquamente por larga ditl:ancia debaxo de tierra. Salen de 
ella$ muchos tallos , (, cañas mas, o -menos · aleas, feguo la ca
lidad del terreno, que poífeen' ~ . huecas, y nudofas. De- los 
nudos de ellas nacen las hojas de un pie, (, mas de largo, baf
tantemente anchas, rielas ~ algo afperas a el cado, cubriendo en 
parte la- caña ~ o tallo. Efie [e termina en una efpecie de ef
piga, (, panícula, la que fe compone de unas flores peql~ñas, 
blandas, [uaves, y compuetl:as de dl:ambres, que Calen de un ca-
Hz e[camo[o, al principio , de color purpureo, que poco. de[
pues paifa a ceniciento J y [e lleva el ayre fin Cemilla alguna 
vifible. Las cañas mueren todos los Inviernos. En algunas partes 
fon de mucha utilidad, y fabrican de ellas varios ueenfilios, y 
tejavanas de caCas; yen Efpaña fe u[an lnucho para hacer ca
mas, que llaman cañizos , para la cria de los gu[anos de feda; y 
en todos los terrenos, en donde hay co[echa de ella, hay mucha 
.piando, y abundante efquilmo de cañas ~ como neceffarias a elle ~ 
fin. 

Las virtudes ! medicinares de las dos primera~ efp.ecies de ca
ñas fon a poca diferencia las nli[mas. Las ralees atrahen los ma
teriales enraños de las heridas; reducidas a .. polvos, y aplicadas 
con vino fobre la herida, o recien cogidas, fe ponen en forma 
de cataplafma ~ con una cebolla, mezclandolas con miel J yapli
candolas fobre la herida. ORIBAS. de Morb. Curo Lib. IlI. cap .. 
31. Mitiga tambien los dolores, que proceden de dislocaciones 
de miembros ~ afsimifmo para la Sciatica, recientes, y bien ma
chacada6 en un almi~ez, aplicadas a. la pa[[edo1iente~ fe experi-

Tom. IlI. P men-
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mentan en eRos ' cafos efeétos ' maravillofos. HIER. MERCU
RIAL. Med. Pra.t~ Lib. IV. cap. z. Cociendo la con legia, y 1a
vandofe con ella amenudo la cabeza J hace crecer los cabellos, 
y cura la .tiña. SIMON PAULO J y RAYO nos afirman ~ que 
la· ,ralz, es muy buena para quitar las manchas de las viruelas 
en la <i:ara. RA YO faca , el zumo, que mezcla con manteca de 
mache, y miel, y con. efta mi~tura ~ unta la cara d~ los viro
lentos. JULIO CJESAR C~A UOINO, Ep. VINCENTIO 
TANAR~ fol. 88. dice, que la ralz de la Caña produce los mif
mos efeaos ~n los rheumati[mos, y catarrhos , que la de Chin.a. 
AETIO , dice, que 1<J, ralz de la Cana es de una naturaleza diífe
cante, por lo que es bue~a para la hydrop~sla. MATTIOLO ' afir
ma ., que el co,cimien~o de la r~lz de la Caña es diuretica, y pro
,Ivoca los ' menftruos . . Es, müy, ci~rto; que es deterfiva:, y que adel
,gaza J y corta los humores viCcofos. ~on las hojas 've'rde~J bien 
machacadas, aplicadas en las criGpelasJ fe experime~t~ alivio. Los 
pobres en algunas partes del Norte cuecen las flores en agUa J o 
cerbeza" a la que añaden miel, y dc[pues de colada, ufan dé 
efta bebida, para los catarrhos , y oprefsiones de ' pecho. La rJlz 
<le Caña es 'uno de los principales fimplcs que entran en la com
pofidon \ del emplaftro Benediéto de CARLOS MUSIT ANO . 

.I1S ACJ{I:J(A. T. CLASSE 111. 

" , Afarina es un genero de Planta de flor monopetala, ano
mala, tubulata, y perfonata, femejalite a la de la flor de el An
tirrlJino. De fu caliz [ale el pifti1o, afirmado en la parte pofle
rior de la flor como .clavo, y paifa a frutO:l o vafo ftlbro
·tundo ,dividido en dos locularnentos preñados de femillas, afIdas 
. a la placenta. Los loculamentos , fe fuelen romper de varios mo
?os, como el fruto de la Linaria; por lo que la .A.ljrrina fe pue

de 
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de definir , q~ es un genero de Plama: de flor del Antirrhino .J y 
nuto de la Linaria. '. ' 

ASARINA LOBELLII. Lugd .. 915'. & T. Infr. R. H. 
) 7 l. BQERH. Ind. A. 1. 34- Redera faxatilis.J mag/lo. 

flore. C. B. Pino 306. Vid. Tab. xxx. 
AJarina, (ive faxatílis hederulf'. LOB. Adv. z6zd, 

ObC 31.9. , 
A(arina , Lobellj, flore ')eder~. J. B. 1II. App. 8;6. 

MOR. Hiíf. Oxón: lIt -43 %~ , , 

Antirrhinum, foliis oppofii:is cordatis crenatis. LINN. 
Hort. Cliff. ,1,. Roylugdb. 1.95. , 

Efta Planta la he vifro en el Mopte Monfein de Catalu
ña ,en la herborizacion , que hice en el año de 1740. en los mu
ros de una Errpica, que llam~n Sant~ Sufana ; cambien fe cría en-, 
ue las grietas de las peñas de los Montes Pyrineos de Catal~::--
ña, y de Vizc~ya ,y otros."~e Efpaña. . . 

t, • ~ '- . 
DESCRIPCJ>ON. , ... 

'- . 
La Afarina fe cria ' en la~ grietas de -las pepas, y en lugares 

guijarrofos , y montllofos: las ralces ron baftantemente futiles, 
perennes, echan algunos t~lios eflla~cidQs a todas · partes, rep
tiles , largos de cafi medio pie, bellofos, y glJarnecidos de ho-

I jas alternad vamentc, femejantes a las de la hiedra terreilre ., mas 
pul pofas, o carnofas, y vefiidas de . ·un bello blanquizco. Las 
flores, que falen de los- fobacos de las' hojas, fon parecidas a las 
del AntirrlJino) de color- -amarillo palj~b: quand9 la-flor eila mar
chita, fe pre[euca una capfula membJ:ano[a, p~rtid.a en dos celu
las, que encierran unás · femillas largas; efios-loc¡:ulamentos fue
len rom pelÍe diverfamente · por slri1iGnos, como fucede . en ,el 
fruto de la Linaria. De modo ~ que la Afarin4 no fe difringue 
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del Antirrhino mas. qi.1e por fu fruto) y de la Li1laria por fu 
flor) que ~o tiene efpuela. Eíl:a PI ama contiene mucha {al ef
(encial, y medianamente aceyte) y flegma. No eíl:a en ufo en la 
Medicina, aunque LOBELIO la atribuye muchas virtudes. Es 
~peritiva, ab!terfiva) yulneraria, propria para evacuar las are
nas ·de lá vegiga, para las ulceras de los pulmones, y para el 
aíl:hma. 

1 . 

AS AfR..U U T. CLASSE XV· 

. Afarum es un genero de Planta de flor efiaminea, coníl:a de 
h1uchos eil:ambres, que.fe levantan del caliz partido en tres par
tes. ~a utti~a \ parte del caliz pafTa a nuto, por lo comun an
guJádg) qividido en feís l,?culameñtos, llenos de algunas Ceroillas 
obló¡lgas. {. : . 

ASARUM. LAG. ·t8. DQb. Pempt. 358. C. B. 
Pino 197. J. ~. }q. 548. RAlI. Hiil:. 1. 107. H. 
Eyil:. Vern. Ord. VI. fo1. 9. fig.1I . . & T. Inil:. R~ H. 
501. Vid. Tab. XXXI. 

. . Afarum vulgare rótundifolium. MOR. Hifi. Oxon.III. 
, -J~ J,. 51 I. ' . 

'/ : ~foYlim vulgare. ~ARK. ~66. 
. . NarJus tuftica. HOFF. Flo. Alt. 
officin. Afarum. 
Caíl:ell. A(ara bacara. 
Jamas he hallado efia Planta en· quantas peregrinaciones he 

hecho. El Dettor Don 'MIGUEL- BERNADES, Medico de eHos 
Reales Hofpit~les ,y perlte¡<Sotanico ~ me ha hech0 el gufio de co
múnicarmela,! la qual fe '~ria'!(!a abúhdancia en (u patria Pui g~erda 
en Cataluña) r la tiene obfervado en -muchos terrenos de E{paña, 
como ' es en las Faldas de aquellos Py-dneos ~ en lugares fombdos, 

y 
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Y humedos , y aCsimiGno en las grietas de las peñas de los n1i[mos 
parages , fingularmente de los lugares de PI, Y de las Efcaldas, en
cima de rus celebradas Aguas Thermales, donde cubre efia Plan
ta las faldas de las peñas, que confiruyen aquel terreno. Florece 
por Mayo, y Junio. 

D E S e R 1 P e ION. 

E!1:a es una Planta muy baxa, y fiempre verde. Sus ra~ces fon 
tenues, y [miles, reptiles, nudofas, fibrofas , pardas, <> cenicien
tas , acres, algo amarga~.J ~romaticas .J fafiidio[as, que caufan 
nau[eas, y tiene el olor de la Valeriana oficina!. Las hojas fon re
dondas, con dos orejas .J lifas, de un verde reluciente, afidas a unos 
pezones largos. Las flores nacen cerca de la ralz , y efián e[condi
das emre las hojas, agarradas el unos pezones cdrtos, y. delgados., 
que Calen de la parte ,inferior de las colas de las hojas. Calda la 
flor, el caUz paifa el fruto, dividido en [eís loculamentos , en los 
quales dB.n encerradas unas pequeñas [emillíls oblongas, de hgu ... 
ra femejanté a los granos de llvas , y cubiertas de una tuoica de: 
color pardo, debaxo de la qual fe halla una mcdulól blanca, de: 
guito algo acre. 

AN ALYSIS eHY MICA. 

En la Analyfis Chymica, de cioco libras de ratees, 'y hojas 
frefcas de ella Planta {alieron dos libras, cinco onzas, una drach
ma de licor limpio, algo oloro[o , un poco amargo, y obfcura
meme ácido: una libra, doce onzas, cinco drachmas , y doce gra
nos de licor luego limpio, manihefiamente ácido, [eguidamente 
cafi bermejo, muy ácido, y en fin un poco aufiéro: tres onzas', 
veinte y quatro granos de licor pardo , yá ácido, 'yá alkalino 

G[l-
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orinoro: dos onzas, quince granos de aceyte de con(ifiencia . de 
('xtraéto. La maífa negra, que quedo dentro de la retorta, pefa
ba [eis onzas, y doce granos, la qual calcinada en el fllego de re
verberacion, dexo dos onzas, quarenta y ocho granos de cenizas, 
de las quales re [aco flete drachmas , quarenta y reís gran~s de [al 
fixa al kali na. Las hojas, y ralces del Afarum tiñen de color rojo el 
papel azul; lo qute prueba, que efia Planta contiene un rucco, <> 
zumo femejante al efpiritu. de vitriolo dulcificado, y al e[piritu 
volaeil oleofó, aromatico ,y acre, mezclados, y unidos. 

El Afarum es un remedio polycreílo , purga yiolemamente por 
vomito, y algt:H)lS veces por camara la pituita cr~ífa con la bilis. 
Es caliente, deífecante , diuretico , y fudorifico , quita las obfrruc
dones del bazo , del higade , y de la . vegiga de la hiel; Y es muy 
bueno para l<t gota, y fciatica inveterada J para la hidropesla, la 
tirici ~ , p.a~a las calenturas intermitentes; eilo es, para tercianas, 
y qllartanas ) provoca los menfiruos , y es muy proprio para las en· 
fermedades cluonicas. La doGs de la ralz es de -media el una qrach ... 
l11a en hlbfiancia, y de[de una, haila tres en infuGon. Se debe la 
invencion deL cocimiento " e infllGon el VANHELMONT, como 
10 confirma ZUVELPHERO en fu Pharmacopea Real. Las hojas 
fe dan dcrde feis , hafl:a {iete , ocho, y nueve en infuGon , <:> leve 
cocimiento con vino, <:> hydromel, exprimido, y colado. Una 
drachma d~ la raiz ,en ,po~vos baila para excitar el vomito, y fe u(1. 
para la quartana , quando la cura conGfl:e en evacuar por vomito 
los n'llteriales efl:ancados, 2> detenidos en las primeras vías. Se de
b~ oofervar. , qu~ dre. medicamento obra variamente, fegun la 
diverfa preparacion. ETMULERO dice, qU,e tomada la ralz pre·. 
parada [utilmeme , excita efiq.zmente el Buxo men{trl1al , y la ori
,na, y hace mas bien vom)[ar, que purgar ·: tomada crafo modo pul
v~J¡zada , obr~ folo por la camara. Hallandome de Cirujano Ma-
yor en el Regimiento .de fflfanreda de Soria , le he }lado muchas ve-

ces 
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ceS en fubfl:ancia con feliz [uceífo a muchos Soldados, a quienes 
la Q.tina no havia podido quitar las tercianas J y quartanas. J OR
GE TURRE, Profeífor de Botanica de Padua, en fu Hifi. (Plant. 
Lib. Ir. cap. 23, obfervo J que efia Planta [010 [e conferva un año 
fin aIteracion. 

FLORA ESP AñOLA. 

R ULANOO in TlJef. Med. y otros Autores J dicen, que el co
cimiento de la ralz del Afarum excita infaliblemente las evacua
ciones mennruales . a las ' mugeres " dá éxito a las pares, y feto 
muerto, diluye los : materiales craífos J y vifcQ[os alojados en los 
pulmones.' Muchos IngIeres afirman J por hayedo experimentado, 
que los polvos del Aforum J cocidos con vino, purga.n, y hacen 
vomitar; y que cocidos con agua, como ene menH:ruo, no pue
de diífolver rus 'partes fulfureas ,ni es emetico ,ni purgante; [010 
provoca la orina J de[obfhuye el hígado, y bazo J y repara del 
cuerpo los humores malignos . . SIMON PA ULO en fu ~adr. 
(j3ot. Claff. Ir. dice, que cfia Planta es de gran utilidad para la hi
dropesía , dolores de riñones, la gota, y las calenturas; y es la fo
berana panacea para los que padecen quartanas , aCsimifmo lo es 
para la tiricia. JUAN SOPH. COZAK. TraEl. de Sale·feEl. 14. 
cap. 6. aífegura, que ha curado perfe¿tlmente con cfia Planta un 
numero crecido .de enfermos de tiricia. RONOELECIO MetlJ. 
Curo Morb. Lib. IIl. cap. 82. y RUEL. de Natur. Sti,rp. L,íb.ll. cap. 
8. nos refieren cambien, que han ufado muchiCsimas ··veces con fe
liz fuceífo del cocimiento del AJarum para la curacion de los do~ 
lores rebeldes de la fciatica. jOANN. MICHAEL Not. in JOANN. 
SCHROD. Phafm. Med. Chym. pago 608.& .624. tRIO. HOFF
MAN. Clavo PlJarm. Sc!Jyoce. Lib. IV. fea. 4. dicen, que en la Ciu
dad de (j)refde havia'cierto Medico llamado LOTICHIO , que mez
claba en la mayor parte de fus ·medicamentos la ,ralz del Afarum. 
,Aunque FERNELIO, Lib. V. M. M. cap. I , .. afirma, que fe pue
de dar la ratz de efia Planta fin temor a. una muger preñad~ ; no 

ob[-
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obfrante el aviro, y obCervacion de eile grave Autor, una mu
ger pr~ñada debe mirar la ralz del Afarum con mucho re[pero an
tes de urada; porque [e pone en contingencia de hacer perecer 
fu a'preciable fruto. Las ralces de ella Planta, pllcíl:as en infufioll 
por una noche en cenizas calientes, en pefo de una onza con un 
quartilIo de dgúa, es excelente remedio diuretico, y aperitivo pa
ra las obfirucciones, y fuprefsiones de menfiruos, {in que excite 
'nauCea ,0 vbmiro alguno; lo que [e obCerva tambien del coci
miento, que fe hace con agua. No obfiante todo lo dicho, fe 
debe ir con precaucion en el u[o, que fe hace deJos polvos de 
las hojas, fiendo cieno, que pueden ocafionar una fuperpurga
don ~lortal; porque WEDELIO dice haver vifio eile raro ca
fo en un mozo, que havia- romado una cucharada, d· que mu-· 
rio, a pe(1f de todo el [ocorro , y auxilio J que pudo darle la Me
dicina. Afsi, pues, nos debemos contentar con dar la infufion, y, 
no las hOjls en fubfiancia, fin gran precaucion. 

Tambien le {llelen uCar exteriormente en varios cafos , . y para 
diverCos efeétos. FORESTQ, Lib. XXXI. Ob! 3. in Schol. ~ Lib. 
IV. 0_/ ClJyr. Il. dice, que fi fe lava la cabeza con legla, hecha 
de las ral~es, y hojas de cíl:a Planta, fe fortifica el cerebro, y la. 
memoria, fe tinen los cabellos de negro, e iml'ide que fe caygan~ 
Cortadas las ralce~ en pedacitos, pueHos en infufion en agua, y 
lavandofe con ella, fe quitan las manchas de la cara. Efia mi[ma. 
ratz ~ hecha pblvos, y aplicada Cobre las ulceras fordidas ~ e in
veteradas, lás limpia, y cura. JUAN COLBARCH, Medico In
gles ,hace mencion de eH en fil Tentativa PlryJica, y Medici~lal, 
como remedio nuevamente ctefcubieno por M. PIT, PlJarmaceu
tico de Worcefler; y dice, que en los dolores de cabeza> fi fe 
toman trcs, quatro, o cinco granos en forma de tabaco al tiem
po de acofrar[c, no fe perturba el fueño, y al otro dia fe evacua. 
por las gland111a~ de la nariz grande porcion de ferofidad, y ha-

yet 
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ver obfervado, que elle corrimiento de humor pituitofo fuele 
continuar por 'tres dias" 'eón Id que experimenta el' enferCÍ1p gran
de alivio. ProGgue el mifino Autor refiriendo haver experimen
tado la eficacia de efie 'nuevo eíl:ornutatorio en una pal~alafia de 
la lengua, y boca, de que el enfermo fe libro felizmente con 
falo una dofis de efie remedio, que le hizo evacuar .confidera ... 
ble cantidad de pitUita: por lo que d¡[curro, qué fe puede dar 
utilmente efie remedio, y es muy proprio para los dolores de 
cabeza rebeldes, quando la caufa proviene de materiales vifco':' 
fos, y tenaces, como tambien en la paralafia, y afec.tos [opo~ 
ro[os. ETMULERO dice, que el fahumerio de las hojas de 
Afaruni, recibido dentro del oldo , cura el Glvido. Las ratces .. 
hojas, y fntros, machacados, y aplicados el las muñecas al tiem
po que entra el frio de las .tercianaS, ;y quartanas., las cUra al
gunas veces. Haviendo obfervado los Antiguós, que. quando l~s 
Liebres, y otros animales filvefires fe hallan enfermos, comen 
de efia hierba, y fe curan, movidos' de die exemplo, mezcla
ban día Planta con L11, y la daban a comer a los Carneros, y. 
Bacas, para pre[ervar fus carnes de la' putrefaccion. ~ando los 
Caballos fe hallan . debilitados por inapetencia . a la comida, fe 
les Cuele echar en la cebada la [ait del Afarum, y al infi~nre em~ 
piezanJ comer, y fe i'efiablecen en fu vigor. ' 

. Efta Planta entra en las ,ompoficiónes Pharmaceudcas fi
guientes : En el Agua general, en las ,Goras Anodinas de Ir1g1ater~ 
ra , en el Eleduario de Zaragarorta, eñ e1 Otbietcrño. comun, en i!l 
Jarave Hydragogo de Charas, en los trochifcos Hedieroi:, en la 
Hiera' piera" én el emplafrro Diabotaho. Se h~lla .en FERNEL 
Lib. VI. Metlló:Med. una éompoficion, que llama (j)iafarum , la 
que ufabá por emetico fegu~d. O.rr<?s hacen cieh~a agua defiíla-
da .de las hojas J y ratees de ella planta, y la u[an para la oprefsion 
de pecho, tericia J hydropesía j y calcrt~ura~ intermite~1[es¡ 
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i1 s'e LE 7(' 1 ¡J S. T . . e L AS SE 1. 

Afclepias es un genero de Planta de flor monopetala:J paten
'te, y multifida, de figura de éampana: de [u caliz [ale el pifiilo 
alido a la parte ponerior de la flor,' como clavo, a que COf

refponde una cabecita:J dividida e~ cinco partes ~: defpues paífa a 
.fiuw, compuefio de dos baynas membr:mofas :J abiertas de alto 
,a baxo :J preñadas de muc.has femillas, afidas como c[camas a 
la placenta, y guarnecidas de pelufa. La Planta Afclepia! [e dif
tiogue del Apocino :J y Periploca en',que no tiene leche. 
l. ASCLEPJAS albo -flore. C. B. Pino JO ~. &. T. Inft. 
, " R. H. 94: RAll. Hffl:. n. J ~9 l. MOR. Hifi. Oxon. 

n. 

III. 611. BOERH: 1 d'. A. 31~. Vid'. Tab. XXXII. 
Afclepias :J five VinCétoxlcum muhis ftoribus albican~ 

tibus. J; B. 11. l ' 3 8. - ,-
Vincetoxicum. 'DaD. Pempt.407. 
Apocynum, Afclepias di8um,' PAR. Bat. 4;. 
AJdepias. LAG. 3 ~ z. C.A:.SALP. z69' 

Officin. AJclepias:J Vince.toxicum " & 'Hirundinaria. 
Cafiell. /lfcl~pias. JARA VA. ' . 

ASCLEPIAS anguftifulia , . flore Bave[cente. H.~. 
PAR. 17. lnft. R. H. 94. MOR" Hifi. Oxon. IIl. 6.I J. ~ , 

PAR. ' Bat. 43" , 
111. ' ASCLEPfAS latifolia 1 flore ~uteo" filiqua maxi ... 

1\ • :.r •. ' , 
m~ !' , . 

. " 

Efias tres , erpecies de Plantas las he viíl:o ~n el1l;)onte llama-
'do Monfein en Cataluña : la fégunda fe cria en el monte de nueC
tra Señora de Mon[errate ~ y éíl:a, y la primera en 'algunas gar
gantas de los montes Pyrineos, y en otros terren9s de Efpaña. Son 
perennes J. y. florecen por J unio ~ y Julio. 

,. IV. 
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IV. ', ASCLEPIAS nigro Rore. C. B. Pino 303. & T. 

In11. R. H. 94. MOR. Hin. Oxon. IlI. 61 l. 
A{clepi¡as nigro flore quorundam. J. B. H. 140. 
ApoL)'l1um. COL. H. 39. & AfOcJllum DIOSCORI

DlS. COL. Phycob. 1 JO. 

Efh ultinu efpecie de A(clepias es muy comun en todos los 
terrenos de Efpaña. La he vifl:o en muchas pJrtes de los montes 
de· Avil.a , en el circuito de MiraRores, en los barrancos del carbon, 
media legua mas arriba del Real Sitio del Pardo: tambien fe cria 
en el contorno de Barcelona. 

DESCRIPCION. 

. El A(clepias tiene las ralees algo grueífas , largas, compuef
tas de muchas fibras blancas, que falen en multitud de una lnir
llU cabeza, de gufro acre, algo amargo, fanidiofo, y de olor 
fuerte; nacen de ellas muchos tallos de dos pies de alto, Rexibles, 
nudofos, cnredandofe alguna vez con las Plantas contiguas. Las 
hojas nacen opuefias a cada nudo de los tallos, de dos en dos., 
oblongas, anchas, lifas, y fe terminan en punta, de figura de 
las de la Hiedra; pero ron algo mas largas, y dhechas, fofie
nidas de pezones corcoS. De los [obacos de las hojas Calen otros 
pezones., divididos en varios, donde nacen las Rores blanque
cinas de una fola pieza en forma de campana. Calda la Ror, fe 
prefenta el fruto, compuefio de dos baynillas membranofas, lar
gas de mas de pulgada y media, que efl:ando maduras, fe abren 
por lo largo, y contienen muchas Cemillas algo bermejas, anchas., 
aplanadas, guarnecidas de lanugo , <> pelufa blanca muy [uave., y 
pueftas en forma de efcamas afidas a la placenta. . 

Tom.l0. ANA .. 
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AN ALYSIS ' CH,YMICA. 

En' la 'AnnlyGs Chymka de cinco libras de Afclepias reciente, y 
con Bor,Gn ralces,ddli1ada en el Baño de Vapor, (alieron dos libras, 
doce onzas, feis drachmas ) y treinta y {cis granos de licor limpio, 
de O'ufto, y [abar de hierba; luego obCcuramente acido, de[
pue~ manHiefrariiente acido del todo. La maífa feca, que [e há
Ho · defpues de la deftilacion denrrb de la retorta, dio una libra, 
dos o'nzas, quatro drachmas, y cinquenta y flete granos de un 
licor parecido al berll1ej~, ':ln ta.~to . aufiero ' . (eguidamente [11a
do ; dos onzas, dos dráchmas, treinta y . Ceís 'granos de licor ber
mejo, ya acido, ya [alado; cinco drachmas, treinta y reís granos de 
licor parecido al bermejo, alkalinO-orino[o ,e impregnado de mu
du [al volaril-orino[a; dos onzas,. dos drachmas ) cinquenta y qua
Ero granos de aceyte craifo, y n1anteco[o~ La maífa negra, que fe 
hallo en la ·· retorta, peCaba [¡ete onzas, la qual calcinada en: el 
fuego de rebervero , .dexo ·una onza, . feís drachmas , . treinta y feís 
granos de cenizas nigricames, de las· guales fe (acaron feis drachmas, 
'y treinta y feis granos de ;~1 fixa-alkalina. .,. . 
. De dnco-libras dé ~alcés' recien'arrancadas de tierra, deUiladas 
en el Baño de Vapor , Calieron 'dos libras, tréce onzas, dos drachmas, 
veinte yquatro granos de licor limpio, de un· fabor , y olor al
go aromatico, acre, que picaba 'en.la lengua; luego obfcura
menteacido, de[pnes ' manineftamente acido , y un tanto aufié
ro. La maífa remanente; haviendo , fido ,ddl:ilada en la . retorta, dio 
reis onzas, tres ' drachmas) veinte . -Y ftete granos de licor, pri
mero parecido al bermeJo, manindtamente acid0:T y [alado, fe
guidamente pardo, mu.y acido, . y -aLdin ll~no :.de [al alkalino
volaril-orino[a;. Gete drachmas , quarenta y cinco granos de licor 
pardo, empyreumatico, alkalino-orino[o; dos onzas, tresdrachmas, 

.. -trem· 
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[reinta y . reís granos de aceyte de conlifiencia de manteca. La 
matE negra, que fe hallo en la retorta, peCaba quince onzas, cin
co dragmas, treill.ta y feis granos, la que, calcinada en fue
go de reDervero por veinte y quarro horas , deio flete on
zas, flere drachmas, treinta y feís granos de- cenizas parda s, 
de bs quales {e Caco una drachuu, y dos granos ' de fal o Jixa {a

IadJ. 
Las ralces de la Afclepias ron amargas, aromaticas, aIao 

acres, y dan color roxo al papel azul. Las hojas ron algo [ak
das,- y tiñen el mirmo papel. Por dla Analylis fe manifieHa, que 
las ralces de dh Planea condenen {al eífencial, ya {ca vítrio
lica, ya amoniacal, abundantemente llena de acido, yenvuel
ra en mucha tierra, y aceyte, talUo fubtil, COmo virumino{o, 
y cralfo, y que las hojas contienen mucha mas {al amohia
cal. 

Se gafl:a en la Medicina la primera, y {egunda erpecie de Af 
clepias. La ralz es la paree que fe ufa, y fe tiene por un pode
rofo contra-veneno de los nulos efcétos del Apocynum, y de otras 
Plantas, que contienen alguna ponzoña, y tambien contra-las mor
deduras y picaduras de animales venenofos. Tambien es buena para 
las calenturas malignas pefl:ilenciales, porque las dilipa por medio 
de los [udores, que ocauona. TRAGO afirma; que el vino, en que 
fe hace macerar, o infundir una libra de ralces , cocIdo haila 
conlumir la- tercera parte, provoca eficaz, y abundantemente 
el [udor ,'evacuando por todas partes de un modo vilible las aguas, 
que contienen los hydropicos. La mayor parte de los Autores 
Alemanes Modernos confirman la virtud antihydropica de la ralz 
de efia Planta. JOACHIN JORGE ELSNER en . las EplJemerides 
de Alemania dice, que - eaa ralz 'es, no {olamente , buena para 
evacuar por los fudores las aguas de los hydropicos; pero puede 
[er tambien de buen uíQ J y utilidad para atenuar J e incin-

. d~ 



. 116 FLORA ESPAñOLA. 
dir los humores vi[co[os, que llenan las gl~ndu1as en las efcro
phulas. 

El cocimiento de eila Planta volatiliza los humores, dando4 
les exito por harina , y tranfpiracion. TOURNEFOa T pre
fiere el cocimiento de la AJclepias a el de efcorzonera para las 
calenturas malignas, pelle, viruelas, y para excitar la tranfpi
úcion, y el ílldor. Para las efcrophulas, y [uprefsiones de mene. 
uuos.fe hace un cocimiento con una onza de la ralz de Afclt
pias con dos libras de agua comlin , que [e cuela, y [e admini{
tran tres vafos todos los dias con el jarave de Artemijia, <> el ca
dJeEtico de Cbaras~ ETHMULERO aífegura, que tom~ll1do una 
drachma de ella ralz en polvos, infundida en vino, cura las ca
lenturas intermitentes por vomito, y [udor. Toda la Planta ex
teriormente urada, machacada, y aplicada en las ulceras invc-: 
teradas , [ordidas, y malignas J las detcrge, y mundifica muy 
bien: el mifmo t"cmedio refuelve los tumores de los pechos, y 
hace tambien buenos efetl:os en las mordeduras de las vivar as, 
y de los infetl:os veneno[os. . 

CQl1 las hojas, y ralces [e prepara un extraéto J que [e u[a 
para las mihnas enfermedades, y fe toma de[de media drachma, 
halla una y media. La ratz entra ea el Agua general, en el Or
vietano de HOFFMAN, en el Vinagre theriacal de C!JartH, 
el extraéto entra en la Theriaca Celdle. 

i1SCY1{Ul\I. T. CLASSE VI. 
. 

Afcyrum es un genero de Planta de flor raracea; conila 
de muchos petalos, dirpuellos en la parte fuperior, a modo de 
circulo. Del caliz poli pbilo [ale el piililo, que pafE a fruto, 

" o capfi.lla pyramidal J dividido en cinco loculamentos lleno~ de 
[cnlillas por l<~ comun menudas" l oblongas. 
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1. ASCYR UM magno flore. C. B. 'Pin. T. Ina. R. H. " . 
~56. BOERl-l. Ind. A. 242. Vid. Tab. XXXIII. 

Androfomum flore, & "tbeca quinque capJulari, o~~ .. 
nium maximis. MOR. Hifi:. Oxon. n. 47 2 • 

f.lypericZl;m conflantinopolitanMii]loie' máxi11}.8. _FLOR~ 
BAT.!!. lOS. " 

AJcyroides. ALPIN. Exoa. 1'71. c' 

Hypericum flore 'pentag-yneo ,folíis ovato-ob.longi~ glá'... 
bris integerrimis. LINN: Horc. Cliff. 380. I 

Efta efpecie habita en las ,gargantas humedas, y fombrías 
de nuefiros Pyrineos. Se compone de una ral% mediana, qu'e pro~ 
duce el tallo redondo, lampiño, y rojo" de medio qJdo, ceñido de 
hojas de verde baxo,y las inferiores mas blagqüécinas,largas de una 
pulgad;¡, y de ancho me(Ha, [ubrotundas; y colocad~s de dos 
en dos, opudl:as. En la cima del' tallQ nacen las Rores. ~tparillas, 
de cinco petalos,.de una púlgada; de cuyo fondo Calen, muchos 
eftambres luteos :, [oftenidas del caliz polyphylo, y verd~. Caldas 
ellas, fe prekntan los frutos, que Con ú,'nas baynas pyr~midales, 
de cinco capCulas llenas de femillas menudas, y oblongas~' 
11. t ASCYRUM Balearicum frurefcel1s, "maximo flore. 

, luteo; foliis minoribus j [UOtus vétrucofis. SAL y A-" 
DOR, &. BOERH. Ind. A. z42. _ 

Myrto-Cyflus Pennaei. CLUS. Hift. 68. C. B. Pin~ 
~68. . , 

Efta Planta habita en la Isla de Mallorca, y fe cultiv,a en el 
Real Ja(din Bota~ic0'. La primera efpecie florece por Junio, y 
Julio . . La .fegunda tengo obfervado, que " florece~ todo el año: " 
ambas fon perennes. A la primera fé confideran las miCmas vir
tudes .que al Hypericort vQlga.r. A la fegünda efpecie haíl:a ahora 
no fe conoce vinud, -ni 'ufo alguno en Ia: !y1edicina: 'Es muy 
cierto, que por fus partes therebintinace'Js-, y. balfamicas, de que 

co-
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copioCamente abunda dicha Planta, fe evidencia Cei: efl:a' mucho 
mas balCamica, y vulneraria, que todas las demas efpecies de Hy
perico n J y Afyros~ 

··¡1.SP·d·1{j(j'US. T. C'LASSE V. 

-- Afparagus es un genero ~de Planta de Bor roCacea: conita las 
mas veces de feís petcilos, difpuefto"s' en la parte fuperior en for
ma de circulo: del medio 'Cale el piftilo, que pa{[a a fruto, o 

. baya blanca J cafi efphetica J que encierra algunas Cemillas Toli
das: fe han de "tener prefenres las hojitas , tenues, y delgadas J que 
tiene efta Planta, para conoaetla con mayor claridad. 
l. . f ASPARAGUS: fat'iva. C. B.> -Pin. 489. T. Infl. R. 

- H. ~oo. BOERH. Ihd. A. n. 6-5. Vid. Tab. XXXl'{. 
Afparagus fativus~ 'LAG~ "07. ,GER. 953. 
AIParagus hortenji;, ~ pratelifiJ· J. B. lII. 7"S, 
Ajpatagus domeflicus. MOR. Hifi. Oxon.lI. ~ • . 
Afparagus hortenJi.s. DOD. Pempt. 703, . 

Officin. Afparagus. 
CafielL EfparragoJ. 
IEfta efpecie de Efparrago fe cultiva generalmente en las huer

tas de roda _Efpaña C011 parcicula'r agricultura, y cuidado para 
lograrlos antes de tiempo, por fer uno-de los ' mayores regalos, 
que fe puede prefentar el los pri~eros {ugecos de nota. Se culti .. 
van con mayor efmero, y primor en él R~aI Sitio de Aranjuez, 
que en alguna otra parte de Efpañá; por lo que efia efpecie es 
la mejor de la Europa en· magnitud, y fzufro , y fe firve a fUi 
Magefiades todos 10i meCes del año por cola efpecia!. ' 
lIt t ASPARAGUS fylveftris J tenuifsimo folio. C. B. . 

Pin.490 ' T.' lnft. R. H. 300. BOERH. Ind; A.n. 65'. 
BOT. Monfp'lo~ ' . 

Jj. 
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Afparagus pratenjis. J. B. lIt 72,. 
Afparag,us fylveflris. MATTH10L. 4-7~t 

lII. t ASP ARAGUS foHis acutÍs. C. B. Pino 490. & T" 
111ft. R. H. 3 oo. -

I1fparagus petr.eus ~ five Cor~uda. _RAll. HU!. l. 68.t~ 
MOR. Hifi. Oxon. lI. ,. 

Carruda .. J B. IlI.., 26. 
Carrudd , five Afparagus fylveflris. CHAB. 550! 

Carruda prior. CLUS. Hifi. CLXXVII. . . 
.dJparagus fpinofos ~ Carruda diBus. RUPP. Flor .. 

J en. 126. _ 
Efias dos efpecies de Efparragos fe cdan en el circuito dé 

Madrid J en terrenos eriales ~ y de labor. ' Son tambien muy, co
munes) y con gran abundancia en los dernas terrenos de Efp~~ 
..-
na. 
IV. ASPARAGUS aculeatus, fpinis horridus. C. B. 

Pin.490. & T. Infi. R. H. 300. BOERH. Ind. A.U. 
65· 

COY¡'uda tertia. CL USo Hifi. CLXXVIlL 
Afparag,us Jjlveflris, tertius. DOD. Pempt.704-. 

Y. AS!? ARAGUS aculeatús ~ alter) tribus) aut qua~ 
tuor efpinis, ad eundem exortum. C. B. P!n. ~9..0~ 
,T. Infl. R. H. ,oo. . 

A/paragus fylveJlrís alter. DOD. Pempt.704. 
Carruda altera. CLUS. Hifi. CLXXVIII. 

Efl:as doS' efpecies fe crian con abundancia en la mayor parte 
de la . Andalilda) y afsimifmo en las faldas de Sierra· Morena: la 
primera efpecie fe cria tambien en Barcelona en las faldas de Mon
juí, ácia el mar. 
¡VI. ASP AR AGUS maritimus, cufsioíe folio. C. B. Pin, 

490. & T. Inft. R. H. 300 • 
. Tam. IlI, . - R ¿f. 
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Afparagur marinur. CLUS. Hifi. CLXXIX. J. B. 111. 

71,·6. 
Elta éfpede fe cria en la ~farina de Barcelona J yen otras 

partes del m~fl?o .Mar Mediterraneo , y tambien en algunos terre~ 
nos, y' 'orillas <i~l Occeano. 

DESCRIPCION. 

Las r~kes del Efparrago fon en mucho numero, largas, del
gadas;' carnólas , atadas a una cabeza dura, y cylindrica, de co
lor pardo el: lo exterior, y blanco en lo interior, de gufio algo 
dulce, y glutinofo. EO:a Planta por la Primavera echa muchos 
tallo~ , de un pie de alto, tiernos, largos, verdes, lifos, redon~ 
dos, -derechos, fin hojas , admi~ables para comer: fi no fe cortan, 
fuben haO:a tres, y mas pies de alto: y fe dividen en ramos, guar
necidos' de hojas verdes, tenues, y futiles , que [e parecen a las del 
hinoj0. Las flores ron de un verde claro; el pifiilo paífa a fruto, 
o baya blanda efpherica, del tamaño de un guifame, algo roXl, 

y d~lce , la ~ual encierra algunas [emillas negras, y duras. 

~ AN AL YSIS CHY MICA- l. 
c· .. . 

En la Analylis .Chymica de cinco libras de ralces frercas de 
Efparragos, deftiladas en el Baño de Vapor, falieron tres libras, tres 
onzas, {eis drachmas, veinte y fiete granos de licor limpio, de 
Llbor de hierba, obfcuramente falado ; once onzas; dos drachmas, 
quarenta y cinco granos de licor limpio, algo aeido. El refi
duo, deUilado en la retorta, dio quatro onzas, y diez y reis gra
nos de licor parecido al bermejo, algo acido, con ·un tanto de aáe, 
y aulléro; una onza, cinco drachmas, y veinte granos de licor alka
lino-orinofo-volatil , y empyreumatico; una onza ., una drachma, 

. . 
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cinquenta y quatro granos de aceyte, craifo. La maífa negra, 
que [e hallo en la retorta, pefaba cinco onzas, una drachma, y. 
diez y ocho gr~nos, la qual, calcinada en el fuego de reber
vero ,dio una onza, dos drachrnas, y quince granos de cenizas par ... 
das, cafi negras, de las quales [e tacaron tres d,cachmas;) ci~
,quema y quatro granos de f~l alkalina fixa. 

Las ralees de los EJparragos ron de guRo algo dulce, viC. 
cofas, un tanco aufiéras. TOURNEFOR T cree, que la prime
ra e[pecie de Efparrago contiene una [al eifencial, de naturaleza 
de el Tartaro vitriolado, que efia. diífueIta en efia Planta cQn 
mucha flegma, envuelta en mucho acerte craifo, y algunas par,. 
tes de tierra. 

ANALYSIS CHYMICA 11 

En la t\t1alyfis Chym'ica ' cinc~; libras de Efparragos trefcos, 
y recien cortados, deílilados pOi' retoita, dieron trece onzas, dos 
dtachmas, quarenta y ocho granos de licor algo turbio, y lac
tici~10[0 , de olor, y fabor de hierba, algo. pate,cido al del Efpar .. 
tago, tres libras J nueve onzas Jquatro drachmas de 'licor limpio" 
lueg0 ob[cura;mente acido, feguidatnente aeido;' tina onza, veinte y, 
quati:o granos de licor' bermejo, em,pyteumatico alkalino.-orinofo; 
fe~~ta granos de fal volati1-orino(~co,ncretá ~ tres drachmas, veinte 
y'quarro gran?s de- aceyte de confifientia de m<lnteca: La maífa ne~ 
gra, r~\nanente ' el1' la tetott~, 'Pe[aba9o~' onzas, cincq drachmas ; la 
qtIet4kinada én e~ fuego de"reberveraciol1, dexo feisdrachmas, qua
renta y ochó :grjnos de, c~nizas, de las quates fe (ataron por la 
legia tres drachm,as, v~in~é' y quatro granos de fal alkalina. 

" Por db -Anllyfis fe man}fiefh'" que lós Efparragos contienen 
mucha [al amoniacal, nitrofa J y mas defembuelra que l~s ra~ ... 
ces; " y parece. que de efi~ - fal proviene la vÍrcud ~ que gozan de 

" l',om.lll. R ~. diu-
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diuredcos, y por la mi(ma razon las ratees del Efparrago fe cuen
ta.n entre las cinco grandes ralces aperitivas.) que ion el Apio., Hi • 

. naja, Peregil, y Jusbarba. , 
Los Efparragor excitan el apetito , pero fon de poco ali

m~nto;, aupque eilos, bien digeridos, ron de mas que las otras 
legumbres, como nos lo , dice GALENO Lib. de l1/imo cap. 59. 
Si fe comen los Efparragor ames de comer, fon refrigerantes, y 
defobHruyen el higado, el bazo, y riñones; excitan una copio
fa evacu~cion de orina, la qual es de olor. fuerte, y fecida. Los 
Efpa.rragos ron muy favorables para los que padecen [uprefsion de 
~rina, y de arenas: excit~ut en algunqs fugetos la Venus por rus 
Cales acres, que irritan las partes nervio[as, y membranas, ddli
nadas para la fecrecion de la orina J y e[perma. Tienen tambien 
una vir.tud del r[~db ' particular para las' el\~er,medades de los ojOii; 
pero Con pernicio os para los que padecen gota. No ron menos 
nocivos a. los de dl:omago debil. HOFFMAN Lib. V. Inj}. ¡Med. 
·(apoll. fiEl. lo , refiere, que ha viLlo fugetos, efpecialmente en.las 
nlllgeres preñadas J echarlos al cabo de dos dias, como los ha-
vian ,comido ., ~unque huvieffen fido ,bien gui[ados. , 
~ Las, Ialc~s de los ' Efparragoí fon aperitiv~s, y diureticas: 
algunos . los ~n~~rgan , .como prefervativo para el . calculo, y co
~o r,emedio proprio para diífolver la piedra. ET~1ULERO 
es ,de contrario fenrir ; dice, ql1~ los Efparragos fon pa· 
,ra, diíf~lv~r ~ y feparar la [a~ orinora-volatil, e introducir 
la putreficcion, .que es una difpQfi~iou para el Ci;Jlculo mas 
prefio que fu remedio. V ANHELMONT el) fu Tratado ,. -de 
la Lithiafis, cap. 5. §. 17. trahe::, }l~ ) exemplo de cierto Sa
bio juri[con[ulto , que contra~o el mal de piedra, de que ahtes 
¡lO era moleLl:ado, por h~ver. ~omido excefs¡vamente Efparra
g~s ; y por configuiente, es contrario a aquellos, que fe hallan con 
,la di[poficioq ~c efia enfermedad ~ ad~mas" que feparadi\ una veZ 

. . la 
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la fal orinofa de los riñones "fi fe le comunica algun acido ex
traño de las primeras vias, lo que fucede es, que fe coagulan 
juntos: por efia razon hoy no fe ufa tanto de ellos en la Me
dicina, como antiguamente. Las bayas rojas del Efparrago, fe. 
cas, y pulverizadas, fon eficaz remedio para la diífemeria, y la 
diarrhea. 

Li. fegunda efpecie de E/parrag(J, que es el AJparagus fil
veflris tenuifsimo folio; efio 'es, los Efparragos de trigo, no fe 
difiere . de los· de la primera erpecie, . fino en fer mas pequeños, 
de modo, que algunos folo hallan la diferencia en la cultura. 
TOURNEFOR T obfervo, que efia Planta culdvada por mucho 
tiempo en un Jardin del Rey en Pads, no havia hecho alguna 
muracion , y menos crecer, ni mudar fu regular forma: de don. 
de concluye C011 tazan, que efia es efpecie diferente, y no falo va~ 
riedad. Tiene las mifmas virtudes que el Efparraga. vulgar, yalgu ... 
nos le prefieren en el ufo. de la Medicina. Todas las ralee,s de El
parragos en comun, y los de dlas feís efpecies , que fe crian en 
Efpaña , dUn en ufo" y todas fe comen, con la diferencia, que 
los fylvefires ron algo amargos, y en la Andalucia los , lla
man Efparragos amargos. Las rafees del Efparrago fe uran en los 
cocimientos, y ~i1rdos 'apeiitiv.os·, .iCoú· la~ demas ralees aperiti
vas de media, hafia una onza para cada libra de cocimiento. 
En la Pharmacia fe gafian las ralees pªra el Jarave de las cin
co 'aperitivas, en el de Malvavirco, en el Andnephritico de CIJa:-. 
~as, en el Jarave de Chicoria c;ompuefio: ' las bayas, (, fe~i11a, 
entran en la Benediéla lax,ativa. 

AS P .E 'R....UfjO. T. CLAS. 11. 
• • 1 

, .' Afperugo es un genero: de Planta de flor monopetala , .ffiul
tifida'¡de forma de embudo: de fu caliz I a modo de vacia J , qu~ 

. ., def-
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'defpues fe comprime por SI miGuo, fe eleva el pifHlo' alido ' co~ 
roo clavo, el la parte infima de la flor, acompañado J <> guar
necido de quarro embriones, que defpues paífan a [emillas , co
munmente oblongas, que fe maduran en el mi[mo caliz, pero ya. 
muy ancho J cuyas pumas fe comprimen de tal fuerte en eile efta
do J que fe unen mutuamente. 
, t ASPERUGO vulgaris. T.lnft. R. H. 13'5. BOERH. 

Ind. A. '191. Vide T ab. XXXV. 
tJ3uglo/fom jjlveJ?.re cauliculis proc.umbentibus~ C. B. 

·Pin·1.57· 
(ynoglofo, jorte Topiaria PLINIO, five Echium lap'-

t pulatum quibuflam. J. ;B. lII. 500. 
.•. 'AiPerugo Jpuria~ DOD. Pempt. 3 ;6. 
- . ¡ 13orrago minor, fylveflris. COL. ,1. ·1 8 1. Icon. I 8; .' 

Efl:a Planta fe ctia muy abundantemente en el circuito de 
Madrid, en las ,laderas de los caminos, y cercas de huertas , y, 
otras heredades: afsimiGuo en el, circuito del Real Sitio de Aran':' 
juez, y en los mas terrenos de E[paña. Es annua, y florece por 
.Abril J y. 'Mayo. e 

DESCRIPCION. 

El A/peru'go es una Planta, qué fe compone de ratees menu
das, y ftltiles. De ellas Calen lnuchos tallos 'delgados, tiernos, 
angulofos, nudb[os, afperos, torcidos J'o encorvadas ácia la 
tierra. Las hojas Calen de cada nudo deItaIto de dos en dos, 
de tres en tres, <> de quarro en quatro, di{puellas no al rede
dor del tallo, el el lado: fon oblongas J medianamente anchas, ae. 
peras, horadadas de algunos agujeros. Sus flores Con azules, y na
cen en la parte apuella de las hojas : de modo J que cada una 
_~s un embudo) y. cortadas por IQ ~9mun en cinco partes ; Clt-

) ' , ' da 
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da la flor, el caliz fe a plana, efiiende, y firve de envoltu
ra él quatro femillas oblongas ,. algo negras, unidas entre S1-

A ella Planta le vino el nombre Afperuga del Latino Al- . 
perus, porque es afperifsilna al taél:o; y aunque hace de ella muy 
corto ufo la Medicina, es eficazmente deterfiva, y vulneraria; 
algunos la fuponen apta para purificar la fangre. COLUMNA 
afirma, que fe acerca mucho el la naturaleza de la r.Borraja; 
y dice ., que los Boticarios de la Pulla. fé firven de ella en lu
gar de la otra, y que los: habitantes de efia Provincia la comen 
en mencfira. 

ASPHOVELUS. T. CLAS. IX. 

AJplJodelus es un genero de Planta de R,or liliacea, mono
petala, dividida en feis partes: del medio fale el pifl:ilo, que paCo 
fa a fruto quafi globofo, carno[o , y triangular, abierto en fu 
apice ,dividido en tres, loculamenros llenos de fernillas triangu
lares. Su ralz es en forma de nabo, lo que la diHingue del Pha-

, langium, que las tiene fibroras. 
l. t ASPHODELUS, albus, ramo[us mas. C. B. Pino z8. 

& T.Infl:. R. H. 343. BOERH. Ind. A.H. 11J. Vid. 
Tab. XXXVI. 

Afp!Jodelus. albus ramofus. MOR. Hift. Oxon. II. 
,33°, 

Ajp!Jodelus majar flore ",Iba.) ramoJ!s. J. B .. n. 6z5.' 
RAll. Hifl:. n. J I 9 I • 

AJplJodelus' I. CLUS. Hifi. 196. 
Afpbodelus major "lbus., H. EyG:. VERN. Ord'9. fo1.7. 

fig.I. 
Officin. Afphodtlus 'Veru$' a/bus. 
Cafiell. Gamones. 

II. 
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n. t "ASPHODEL.US -albus, non ramo[us. C. B. Pino z8. 

- & T. 1nfi. R. ' H. 343. MOR. HiPE. OXC9n. n. 331 . 
AJphodel us majar flore albo> non ramofus. J. B. n. 

6z5· . - .. 
Afphodelus n. CLUS. Hift. 197. 
Afpl){)delus albus. 000. Pempt. 106. 

111. ASFHODELUS albus minimus. C. B. Pino '9. &. 
T. Infl:. R. H. ~ 44. MOR. Hin:.Oxon. n. 3, I. J. B~ "n. 632. BOERH. Ind. A. n. 1 lO. . 

AJphodelus mi1'limus. CLUS. Hifi.!. CCLVIIl. 
IV. ASPHOOELUS foliis fifiulo~s. C. B. Pino z 9. &. 

T .. 1ilO:. R. H. 344. 
Afphodelus minar. CLUS. Hifi. 197. 

La primera, y [egunda e[pecie de Gamones fe crian en el cir~ 
cuito d~ Madrid, yafsimifmo en el Real Sitio de Aranjuez , y la
deras del Pinl de Rivas. Advirtiendo, que todas las quatro e[pe
cies de Afphodelus ron muy comunes en todos los terrenos de Ef
paña ; y puedo afirmar ,_ que en todos quantos vhges. J y herbo
rizaciones he hecho en diferentes terrenos, y Provincias de ella~ 
las he vifio, y tepgo en mi Herbario. Son perennes, 1. florecen 
por Abril , .Mayo, y parte de. Junio. 

DESCRIPCION. 
, 

El Afphodelus·, o G4mOn blanco es" una Planta muy conocida, 
y comun en Efpaña. Sus ratees [e componen · de muchos nabitos, 
{u[pen[os de ~na cabeza-, de donde [alen-muéhas hojas verdes, 
largas, efirechas, puntiagudas " [eluejantes a . Lis del puerro, mas 
largas , y mas efl:rechas, fuleadas interiormente en figura de ca
nal triangular; y del centro de .:)ellas Cale 01 tallo, fuerte, re
dondo, lifo ~ dc:[nudo, ramoro, aho .de qU:1tro a .cinco 

pIes, 
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pies, y termina en una efpiga de flores blancas, dl:riachs exte
riormente de lineas purpureas. El fruto es verde, redondo, de 
la magnimd de una pequeña avellana, interiormente dividido en 
tres cd ulas, que cada una encierra muchas femillas. 

Los Antiguos u[aban las ralces de eila Planta para excitar 
los mcnftruos, y la evacuacion de la orina; pero hoy día fe hace 
11lUy p'Oco uro de ellas. MILLER :Bot. Off. Las rarces de efia. PJan
ta ron deterlivas , y aperitivas J proprias para provocar los men[
trUOS, rcíifHr al veneno J y limpiar las ulceras antiguas. ,Tomada la 
ralz en· dofis de tres drachmas, es muy excelente, y eficaz con
tra la mordedura de las ferpientes; pero fe debe aplicar al mif
mo tiempo en la parte ofendida una . catapla[ma compuefia de 
las ralces cocidas con las heces, <> lia ·del vino. La mi[ma, y con 
igual compoficion, es adm,irable para las ulceras . corroGvas, y 
para las inflamaciones de garganta, y tefiiculos. Del zumo de 
las ralces, mezclado con vino dulce, mirrha, y azatran , .y coci
do con dtos fimples, fe hace un excelente colyrio. Se u[a calie.n
te, falo, <> con incien[o, miel, vino, y mirrha, y es bueno 
para los dolores de oido, y ulceras purulentas; y para los do-:, 
lores de dientes, poniendole dentro del oIdo opueno. La ceni
za de las ralces cura la alopecia, y hace crecer los cabellos. 
Su [emilla, y flores , tomadas con vino, hacen un antidoto efi
caz contra las mordeduras de la Efcolopendra, o Cienpies, yel 
Alacran; pero de[ordenan el vientre~ DIO~CORIDES Lib. 11. 
cap. J 99. 

Tengo experiencia, que el zumo amáriI10 , que dan las ral
ees de eita Planta, recientes j partidas -por el hledio, aplicado a 
las herpes, es un retlledio efpecifico. Cocida efia talz con vi
nagre, cura la farIla. Algunos hacen cocer las talees en las ce
nizas calientes, y con elIa:s fe dl:riegan, (, lavan las manos, y la 
cara para quitar las manchas. FOREST. · Lib. 111. ObJ. CMr~ 11. 

.Tom.lIl. S di-
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dice, que la · ran ·mach.acada , y aplicada Cobre las Efirofhulas, 
las cura. EISahurncrio de efta s ralces ahuyenta, y maJa los rato
nes: Infundida en agua, y dada a beber a. los cerdos, .los pre
[erva de la lepra, y cura a los que la tienen. Efta propria infu-: 
finó -prod~c~ el mi[mo efeao, lavandoles el menudo con ella. 

. . , 
--: AS~L-E:J\(Il1M T. CLASSE XVI. 

, , 

A(ple'ni'um' ' es un genero de Planta, que confia de ralces 
capilares', J y ~ algo negras, de donde falen muchas hojas algo fe
mejantes a las del Polipodio; pero mucho mas pequeñas, corta
das halla cafi la cofiilla en partes bafiantemente redondas, fi
nuad~s, y '<:>nduladas. Sus frutos. nacen amontonados unos {obre 
otrQs en el clor[o de las hojas, fas que efta n 'Cubiertas de mu· 
chas' elcanlas ' al. trabes, de las quale~ fe eCcapan los frutos. M. 
TOURNEFOR T obCervo por medio de un MicroCcopio J que ca
da fruto es una pequeña bola membranoCa J guarnecida de un cor .. 
don el modo de granos. de RoCario, que por fu contraccion ha
ce abrir el fruto en dos partes, como una caxa eCpherica J que 
derrama algun~s {cmillas muy menudas. 
l. ' . ASELENIUM , ~ Jive Ceterach. J. B. lII. 749. & 
- ' , r: T. 10ft: R. H: 544. RAIl. Hift. lB. 749. PARK . 
. ' , . ¡(>46. MOR. Hift. Oxon. 1. 561. Vid. Tab.XXXVlI. 
. Cete.r4c!J O flicinarum. C. B. Pino 354. 

A(plenium. LAG. 359' DOD. Pempt.468. RUELL. 
566. , 

Scolope?ld-ria. LOB. Icon. 807, 
offic. A(plenium ' " Ceterach, Scolopendria. 
Cafiell. rJJoradilla •. 

, . ,La (Doradilla es Planta. muy comun en todos los terrenos de 
.ECpaña, a.tn.a los [ombrías, guijarroCos' , y , fe cria tambien en las 

gne-
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grietas de las peñas, cercas de piedras, y antiguos muros. Habi
ra en los montes de la . Cartuja del Paular :de Segobi~~, Bufl:ar
Viejo, contiguo el Miraflores : en los montes de Avila, en el ter
mino de Sanca Cruz, la he vifl:o con mucha abundancia, en los 
1110nteS de Sierra-Morena, y en los demas . que he feguido. T arn-
bien fe cria con abundancia en la Andalucia, en la Higuera, ter-
111ino de Aracena, &c . 

. 11. ASPLENIUM ramofum. T. Infl. R. H. 544-. 
Lonc!Jitis fo~io .ceterac!J. C. B. ·Pin. '359. 
Lonchitis aJpera Maranthee. J. B. IlI. 745. 
LonclJitis altera Marantha. CLUS. Hifl:. CCXII. 
Filicula crifpa, lanugine hepatici coloris "Jefl¡t~. PL UK. 

Alm. 150. Tab. z8 l. Fig. IV. 
. Acroflichum frondibus fubbipinnatis ,pinnis oppojito 
coadunatis fubtus birfutifsimis: ba/i fubdentatis. LINN. 
Spec. Pla~t. 1071. . -

Ella [egunda efpecie de (Doradilla la he vií1:o en algunas pe
ñas de los montes de Sierra-Morena J y afsimifmo en la Mancha, 
en un terreno que llaman La Herradura de Pedro Trillo, que vie .. 
ne el fer una garganta, que forma la figura de una herradura, que 
apenas el Sol la baña. . 

. Ceterach es nombre Arabigo. Afplenium viene del Latino Sp/en". 
que fignifica el bazo. Han dado eHe nombre el la {j)oradilla J ' O. 
Ceterach , porque es udl para las enfermedades de efia parte. El· 
de Scolopendrium , vd Scolopendria, a caufa que la hoja de cfia 
Planta rcprcfenta por fu figura, y por fus cortaduras, el cuerpo, y, 
piernas de un infeao Hamado Scolofendria ~ de donde le viene el 
nombr~. 

, 

. Tom.l11. rANA~ 
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AN ALYSIS CHY MICA. 

En la Analyíis Chyrnica fe faca de las hojas de efia Planta 
mucha -flegma acida, y aufiéra, una porcion bafiantemente con
fiderable de acey'te, y tierrá; y poco e[piritu orinofo. Sm;' hojas fon 
de guílo algo amargo, y eíliptico. , 

El Afpleniurn , o rDoradilla ' dulcifica los humores acres, for- . 
tihca por lo que contiene de adfiringente, y refiablece el to

no de las vi[ceras) excitando la, expeél:oracion, y fortalece las de
mas funciones de las viCceras; por efio fe reputa por diuretica, 
aperitiva, y peaoral. ·Es uril para la tos, afihma , fuprefsion de 
orina, obfirucciones, e hinchazon del bazo, ufandole por Iar-
00 tiempo en ' cocimierito, <> en form'a de caldo. Se llama /J.f 
plenium, porque es muy propria para las ' enfermedades del 
'bazo, donde diupa la~ inflamaciones, y difminuye [u volumen. 
VITRUVIO cap. 4. Lib. 1. trahe' un exemp o extraordinario de 
los ' efeétos, que poduce el Afplenium, <> [)ortiailla en b Isla de 
Creta. Dice aGi: Para hacer ver que fe puede conocer fi los ter
renos fon' fanos por laqualidad ,de las Plantas, que fe crian en 
ello$, fe debe hacer comparacion de dos terrenos firuados en las 
orillas' del Río Potbere~, que paifa entre GnojJus , y Cortyna) en 
Candia; pues 'háviendo animales, que pácen unos a la derecha". 
y otros a la izquierda de efte Rio -, los que pallan cerca de 
GnoJfus tienen bazo; y los que del ,otro lado, cerca . de Cortyna~ 
no le tienen, <> a lo menos no fe percibe~ Los Medicas, que inda
garon la cáufa de efie efe'éto, hallaron, que en elle terreno fe cría 
una hierba, que tiene la virtud de di[minuir el bazo, de la que fe 
han fervido, ufandola defpues para curar las enfermedades de eHa 
vi[cera; por eHo los habitantes de Candia llaman a efia Planea 
Afplenoll. Efios exempl;tres hacen ver) que hay terrenos donde las 

ma-
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malas calidades de -las Pta_nea:~ ~ . fi·uros ~ .- y.. ~guas originan -- fu ma
la condiciono No [e debe -creer J qqe el ufo de ella¡ Planea con
hlO1a el bazo, comoaf1rnlan algun0~ ~--ql1e quier~n que el nom
bre de A(plenium le venga, de _ efia virtud; [ola !Si." que es nll1y 

util para las obihucciones , y. enfe medades de' efta J y de las de-
mas vifccras. '. r 

MATTHIOLO dice, que el polvo .dorado" q-ue fe halla 
debaxo de las hojas de dl: Planta J ~Ollla,do e~n la ,dofis de una 
drachma ~ con -media ,de fu<;~ino blanco, todo en polvos, con 
el zumo de Berdolagas" o de Llaneen" focorre ~ y- es ,efic;¡z para 
los que' padecen de gonorrhea, vulgo, purgaciones\. Su cocimien
to, hecho con el agua acerada ~ le propone con gran efiima
cíon para los tumores J e inflamaciones del bazo. SCHRODE~ 
RO dice, que las hojas de la (j)oradilla J aplic~das exteriormen
te J mundifican las heridé!s J y, ~lcer~s. , Efta Plan~a -fe reputa por 
una de las hierbas capilares; y pOI; tQ tanto fe ufa de ella 
en los cocimieptos J y caldos J y en el Jarave Capilar de ~nou. 
Tambien entra en la compoficion del. Jarave de Chicorias. 

ASTE~' T. CLASSE XIV. 

Afier es un género de Planta de flor radiada J -el plato de 
la flor fe compone de muchos flofculos J unidos cada uno a fu em
brion. La corona de la mi[ma flor fe compone de ~lgunos fe .. 
l11iBo[culos , unidos tambien a-fu embrión. Todas efias piézas ef
ran fofienidas por un" caliz de hojas -e[camo[as : marchita ya la 
flor '; paifa cada embrion a. femilla J guarnecida de pelufa J y. 
afida a la caina del calizo 
l. . ASTER OMNIUM maximus, 'Helenium diétus. T. 

Infi. R. H. 483. & BOERH. Ind. A. 94. -Vid. Tab. 
XXXVIII. 

He~ 
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Helenidití: LAG.-3:3. DOD" Pempt. 34+· H. Eya. 

l Aut. Ord.U.foL; >Hg.I; MOR: Hifi. Oxon. In. 1 Z7. 
Elenium: FUCHS\'~42~:MATTH. 7 1 • 

. . Imd~' , (,v~lgo E12ÚI~. GESN. -Hort. 262 . 
. . ' Helenium, & Inullf, Anguilltir,e; Panax Ch¡r~nium. 

LOB. Ieon: 574· f • 

Enula. efEs. 34. ) .. Of! "1' . 

J. Heleniúm 'vulgki'e-;C~ B. Pin~ i76. 
Helenium, five Eflula campana; J. B. III. 108. 

Afier folijs amplexicaulibus , ex OV{;I,ÚS acuminatis Jora 
ferrat!t':jlore amplifljm~t luteo. HAL. Helv. 727. . 
Inula:.I~IN~. Stte6. , p'lal'lt. 8 ~ 1: N. 1. . 

officin. Enuta c~lnpi:t1í6l; Heleniüm J Imda. 
CaH:ell. 'Entdá. .. :' ; ~~ 
Efta pr~i<.?fifsÍLna . Pr~nta fe leria e~: diverros terrenos de lit: 

raña. La mas cerca de !Y1~drid la : he vifto con ab.undancia en 
el termino de Aldealueng~ ;'-jurifdiccion de Pedraza, del Partido 
de Segobia J y -en Pinilljl J en un prado cerca del Lu gar de Raf
cafria ,immedi~to a la Cart~ja del Paular ;, y tambien en Poya
tas J término del Lugar de la Frelilcda J y en Valdecabras , de la 
Serranla de Cu~nc~. Es r,erenne J y Borece por Julio, y A gofio. 
11. ASTER montanus, 1uteo magno ' flore. C. B. Pino 

'1,67- & T~ Inft. R. H. 48'1,. MOR. Hin. OJeo n , lII. 
119, 

/1/ler montanus. LOB. Icon. 3,0. 
lnula. LINN. Spec. Planto 8~4. N. XIII. 

Habita en los cerros de, Cuenca :, en el termino del Lugar 
de Caftillejo, y en otros terrenos irnmediatos. T ambien le he viC
to en los cerros del circuito de las celebradas. Aguas Termales de 
Arnedillo.-Florece por Mayo, y Junio. 
111. ASTER Atticus;, luteus ~ montanus villiofus J magno flo-

re. 



FLORA ESPAnOLA. 'r4J 
re. ' C. B. Pino 1,67. & T. Infi. R. H. 48z. 

Afier montanus, flore luteo, magnr> hirfotns·,. quihur 
dam oculus Chrifli. J. B .. II. 10+6. -
Afier montanus, hirfutus. LOB. Icon. 350. 

Efb efpecie de Afier fe cda en" las laderas . del Piul de Ribas, 
terreno inculto, y arido. Tambien le he vifio en los cerros de la 
Cartuja de Monte-Alegre, tres leguas de Barcelona. Es perenne, 
y Borece por Junio J y Julio. r: -: . > ., . : ~ 
IV. ASTER Pannonicus .,. ,-Ianuginofus, luteus. T. Infl:~ 

1L.H·48%. -

COl1yza Pallnonica, lanuginofa. C. B. Pino :6,. 
AJhri montano, fJirfoto, magno flore , fiv~ aculo ChiJIi . 

ji'rnilis, ji 110n ídem, five ' Conyza tertia CLUSII. 

J. B. n. 1047-
Con)'za lIl. Auflriaca. CLUS. Hifi. 1,0. "J • . • 

Efta efpecie de Afier fe cria en Tejadilla de Segobia " en los 
montes de la Cartuja del' Paular, y de Bu!br-Viejo, y es (omun en 
la mayor parte de los montes de Efpaña. A la verdad, no com'pre
hendo por que JUAN BAUHINO quiere confundir efia Planta 
con el After montallUS, flore luteo mr:lgno, fJirfutus' , 'luibufJam 
oculus Chrifli, que es el Afier atticus, ¡uteus, montanus, villofos, 
magnoQflore de CASPAR BAUHINO, quando dl:as dos Plantas 
fon muy dill:intas entre si. Ella planta tiene fus tallos de la. aIrura 
de un pie, haila pie y medio, quando la otra apenas llega a 
un pie: fus hojas fon tres veces mas. largas, y mas anch~s que 
las del Afier hirfutus , magno flore, &C'. Y rus flores tambien mucho 
mas grandes. Es perenne, y florece \ por Julio, y Agofio. 
V. . ASTER pratenfis, autu'mnalis .; Conyz~ folio. T., 

Inft. R. H.4Hz. . 
Cony%a media Afteris flore lateo, vel ·tertia ' DIOSCO~ 

RIDIS. C. B. Pino 165'- ' lo '. ~.) 
(0-
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Conyza med,a Matthioli ~ flore magno ·:/uteo , . humidis

l>{}cisJ'roveniéns. J. B. 11. 1°5 o. 
Conyza media. LAG. 351. DOD. Pempt. 5%. 

. Efta Planta habita comunmence· en terrenos humedos; por 
Lo que es muy 'abundante en los fofos de la Ciudadela, Ciudad, 
y camino de la Ermita de San Beltra.n de Barcelona; y tambien la
he :vino en ,: los , mOlltes de Avila, como .afsimifmo en los de la' 
Cartuja del Paular de Segobia ~ y en much~)s otros terrenos J que: 
he viajado. Florece por Julio ~ y Agqfio. , , ~ 
VI. ASTER maritimus, folio terc;ti, craifo, tridentato. 

T. Inft. R~H. +8~. , 
. ', Critl)mum. milri1'1um, tertiU1?L MattlJiolo, I!.0re· tuteo • 

'r.Bupbth~lmi. J B. IlI~ 106. ( 
Critbmum Cl7ryfanthemum. DOD. Pempt. 706. , 

Habita en los arenales' del mar- de Barcelona, y con mas 
abundancia en el camino que va a la Ermita de San ' Beltr~n, y 
en otros arenales del mar Mediterraneo. El que exHie en el Real 
Jardin Botanico es hijo de elle. Tambien fe cría en los arena-, 
les del mar Occeano , como en los de Ayamonte J y otros~ &c. : 
VII. ASTER faxatilis, foliis glutinofis, villofis ~ & 

grav.eolentibus. T. Infl:. R. H. 48 J.. . 
Conyza .montana faliis glutinojis, pilojis. C. B. ,Pin • 

.l ,65. RAlI. Hifi. z 6, . .. 
COJl}za montana ,Myconi, folio Hyffoppi vu/

:aris , iJillojo. , J. B: 11. 1054-. 
. Conyza montana' ~ LUGD. 1 zo l. 

, Conyza mDnta~a faxatilis HyjJopi folio villofo, tf.i. . 
glutil1Ofo, Hifpanica .. BARR. DlS. 1063' león. -158. 

EHa efpecie de After habita en las grietas .de las peñas, que 
forman las faldas de los : montes ., y la he villo en los de nueC
tra Señora de Monferrate l en los d~ · Monfein , ,y T ejadi1la de 

Se-
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Segobia., y es moy -comUll e~1 las faldas de los montes Pyri
neos, &c. La he vifio en el Rcyno de Valencia, en donde la 
obrervo. BARRALIER , en el Delierto de l~ Carcúja de Porta-Ca:
li en el año de J 7 3 z. hallandome con mi Regimiento de quartel 
en el Lugar de Pujol, immediato el ella. Es perenne, y florece 
por Mayo J y Junio. '. 
:VUI. t ASTER palufiris ' párvo Roré 'glhbofo. T. Inft. 

R. H. 483' GRAID. 4~L 'Icono I o. ~ • 
C071y%a minor;. LAG. 35,0. 

Conyza major , .flore globofi. C. B. Pino 166. < 

Conyzá! medid! 'minor .fpecies J flore vix radiato. J. B. 
n. 1050. 

Conyza mínima. DOD. Pempt. ,0. 
Ella erpecie de Afier fe cria en terrenos humedos , entre 

juncos J en el circuito de Barcelona J y Toledo J y en algunas 
partes del circuito .deMadrid , - ~ en otros terrenos de Efpaña, &c. 
IX. ASTER palufiris, luteus J folio longiori lanugi-

'no[o. T. In1t R. H. 48 r. 
Conyzis afji"lÍs. C. B. Pino 16,. 
fí3ritamúca Conyzoides quibufdam, After Pal1nonícuJ. 

CLUS. J. B. n. 1047. 
rBritamiica vera (j)aleclJampi. LUGD. 108 %. ' 

X. ASTER palufiris J laciniatus , luteus. T. lnfi. R. H. 
48~. 

Conyza ac¡uafÍca J laciniata. C. B. Pino %66. 
Cmryza Helenitis, foliis laciniatis. LOB. Icon. 347., 

Efias dos efpecies de Afier las he vifio en las orillas del Río 
Guadiana, y tambien fe crian en otros muchos terren9s panta
nofos, y aquoros de Erpaña, &c. . " 
XI. t , ASTER tripolii flore. C. B. Pino ,,67' & T. Inft. 

R. H. 481~ 
TQm. llI. T A.f 

/ 
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Jfier Atticas Monfpelienfis, purpureus, angu/lJor~hus :l, 

foliis. J. B. n. Icon. 1045" ' 
Afier! minor, Narbonenfium , tripolii ftrJre, (inarite folio. 

, - l..OB. Icon. ,49-
~_ .Habita en las Barrancas del Carbon, dHl::mtes medi~ legua i 

del Real Sitio del Pardo, y tambien en Barcelona ,eq el ~ircui-' 
ro de lél Uagltna del r ort ,cietras de Monjuich en medio de los
juncos, y en otros terrenos de ella ,naturaleza de ~rpañ;¡) &c. 
XII. ASTER Conyzoides, luteus, Pilorela: .; f0liis Hirpa-

'nicus. BARR. Obe 1061. Icon. 1208. . 
Habita: en los cerrO$ del termin~ de Miraflores, y circuito 

de elle Lugar, y. en otros terrenos aridos, y guijarro[os de Erpa-
~ - . na. ' , ., ' J:1 • . •. . 

XIH. t A:STE~ p~llJil:ris fliUti(;Q[us, minimus, Hirpa-
nicus.JUSSEU in ·BARR. )1' 

COllyza palufiris mínima, Hifpanicá. BARR. Obf. 
1067. Icon. 1175. . . 

Efra erpecie de Afier es muy. comun en todo el 'circui
to de Madrid , y con particularidad en la Real Cara del Cam
po , Soto-Luzon , y Migas-Calientes, y afsimi[mo en el del Real 

, Sitio de Aranjuez, &c. 
XIV. ASTER. maritimus_"paluftris ca!ruleus Calicis folio. 

T. Infr: R. H. 48 I. 
Tripolium majus c&eruleum. C. B. Pino 267. 
Tripolium majus. J. B. n. 1064. 
Tripolium vulgare majus. DOD. 96. 
Tripolium. DOD. Pempt. 379.' 

En la exploracion de las Cofias de Galicia, que pratl:ique en 
el año de 176 l. halle efia efpecie de Afier en unos prados, y pau
tallOS bañados de la 'agua del Mar, entre el Puerro de Santa Eu
genia, y Corrubedo, donde cogi femilla, que .con ?tras muchas 

, '. 
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conduje para el Real Jardin Botanico ." y ,es comlm en los ter
renos anegadizos frondo[o~ de coda aquella Cofta. . 
xv. . ASTER Pyrena;us J _pra:cox flore ca;ruleo ~ majod. 

H. R. PAR. & T. Infi. R. H. 48:. 
After pr~cox ,flore cteruleo majori. MOR. H. R. Blef. 

Elle Afler fe cria en los monJes ,Pydneos de Cataluña, y con 
particularidad a las fald~s qel ~Goll de -Jau J,ácia la ,parte, de,Cer
deña , yen otras .co~,rcas de los miliuos. . , . 
XVI. ASTER AttÍcus ~ éa;ruleus J vulgaris. C. B. Pi~. 

267. T. Infi. R. H. 48 I. ' 

After Atticus, purpureo flore. J. B. n. 1044. 
Afler Atticus. LAG. 45. DOD. Pempt. :66. 
Ajler Atticus major, I!0rt cdruleo. H. Eyfi. Ord. 5' . 

fo1. I %. Fig~ ' lIl. ' : '.'~, 
Ajler VIII. Italorum, & Fuchfi. CLUS. Hill. XVI. 

E{l:a efpecie 'de 11ft" fe! cda en el circuito de: B.arcelona, y le 
he villo en las laderas del camino real, que va al Templo de 
San GeJlis de Orta, y de nl1~fira' Señora de Gracia. Su m;¡s proprio 
fuelo ron los rerrenos incultos, a[peros J guijarro[os, y enrre vi
ñas: contiene mucha [al" y aceyte. Es aperitivo J refollltivo, de
terfivo: [e fuelen ufar J aunque rara vez J las flores para las infla
maciones de' la 'boc'a, y de las ingles, éonrra las mordeduras de 
los animales venClJo[os, tomada en cocimiento, y aplicada exte
riormente. Florece por Agofio J Septiembre, y parte de Oaubre. 
xvn.r r ASTER;: :mbntanus'" Juteus, falicis fQliQ glabró. C. 

·B. Pino 2,6,6.: & T ¡ lnfl:>R. H. 4-83' BOERH. Ind. A. 
: ' .96. MOR.tHiíl. UI. I 18. ' 

COllJ%ar1ne~ia J MOJifpelimjis', quibuJdam Afleris t1.tti
c¡ genus .; flfio glabrQ, rjgido. J. B. n. 104-9. 

After ¡y. Auftriacus 11. CLUS. Hifi. XIV. . 
, t]3ubonÍl'''J Juteum. T ABERN. Icon. 337 . 

. ' ,TQ1n. llI. T ~. Ha-
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,. Habita en l11úchas 'partes de ' ·la 'Alcarria en las faldas- de 10$ 

cerros, y terrenos afidos, e incultos. 
XVIII. ASTER luteus, radice odori. C. B. Pino z66. & T. 

Infl. R. H. 4Sz. 
Afteris fpecíes ; an (j3accharis. COL. Part.1. z; 3. 

. Incen(aria. ChsAL.P. 496. 
Efta Planta [e criá en el territorio.J y cercanlas de la Villa 

de Olor en Cataluña,o ramo de los Pyrineos, y en otros terrenos 
immediatos a el, &c.. • 
XIX. ASTER [erotinus, procerior ramorus, Bellidis fyl

veflrisflore. H. R. PAR.&T. Ina. R. H. 48z. 
Afier flore (jJellidis Jylveflrú· l1linoris. MOR. H. R. 

Blef. z;. -
Se cria ~n el termino de Miraflores, y de Bufrar-Viejo, y en rus 

immediaciones. '. o' . ~ ( 
XX. ASTER o maritimus , tuberofus luteus. T~. fifl. R. H. ' 

8 ' 4 ,. ,', " , 
ConJ%a marina. LUGD. 1366-.J~ o B. II. 105,. RAII. 

Hill:. z6~. , 
_ Conyza marina tub,erofa. BARR..Obf.I06z. Icon.I 57-
. & BOCG .. 1Muf. Part.U. 78. T~b.6 8. .,~,' '., 

XXI. ASTER cónyzoides, angufiifsimo Linarix folio, l. 

Hi[panicus .. BARR. Obf. 1064 .. Icon.605.' & Boce. J 

Mur. Parto lI. 78. Tab. 67. . .. L 

. Efbs dos efpecies de .Afier fe crian ! en el-defierto, que l1a-
man de la Murta, en el Reyno de Valencia; el f:~ndo, -que es 
el numero XXI. le he villa en las-faldas de ·MonIein, en Cata-
luña. Efre es perenne, y florece por Jqlio J y Agofio: . 
XXII. ASTER arvenfis.J cxruleus acris.J T. 'fnfl. R. H., 

481 . .. . , 
Con)'za c~rule~ acris. C. B. Pino z6.~. o RAII: Miíl:.l 

- -'%7°' 

• 
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170. MOR. Hill.Oxon. III:; 1 5. BOERH. Ind.A. i 16. 
Conyzoydes. DILL. Cato 154. \, 
Senecio, five Erigeron ctfruteus, aliii. ConJza' ctfrulea. 

J. B. n. 1°43. - . f' : 

Ella Planta tengo obrervada en m~s viages, la que fe tria en 
las deheífas, y prados incultos, y florece por Julio, y Agofi6. 
XXIII. t ASTER Cl:enopodii folio, annuus ; flore ingenti, 

fpedofo. D~LL. H. Elth'3 8. Tab'34. Fig. X2LXVIlI. .. ' . 
Afier folíis ovatis, 'angulatis, dentatis, petiolatis,. 

calicibus terminalibus, patentibus, folioJis. LINN. H . 
. Cliff. 407. 
Efia hermofifsima Planta fe cultiva en los Reales Jardines ,de 

Bores de S. M. y en otros p~rticula~es~ Ella Flor no es nativa de 
Eft1aña: traxe la ferhill~ de Italia-en el regreífo de la conguifia 
del Reyno de Napoles, y Siciliá. Se advierte, que de una mi[ma 
femilla paífan a:.d0bles de diferentes colores, y fe "producen ' unas 
blal'Ícas, y otras violadas; y afsi nO [e deben tener por Plantas di· 
ferentes, folo SI por una variedad accidental. 
XXIV. t ASTER· NOV JE Belgix latifolium, umbellatlls 

floribus dilute violaceis. H. LUG. Bat.66. Tab.69. & 
T. Inft. R.-H. 482. 

Elle ' bdlifsimo Afier por. fu hermorura le cultivan en los 
magnificos Jardines de Su Mageftad , y én otros particulares . de 
Madrid, y de Erpaña: no tiene ' a gun uro en la Medicina, [dIo fir
ve de adorn? en los Jardines. . . . .' 1 ' • 

XXV. ASTER Americanus, latis, t& crenatis foHis, 
flocibus parvis purpurafc.entibus. H .. LUG. Bat. 68. & 
BOERH.lnd. A. 9;, 

After latifolius, glaber humilis, ramoft/simus flore 
parvo, ctfyuleo, foliís ad bafim cordatis. MOR. Hifi. 
Oxon. 111. 111. - - . 
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, After flliis.lanceolatis , firratis ,petiolatis , ,aule pan-
niculato. LINN. H. Cliff. 408. -

Aflerifcus -latifoliús , autumnalis. CORNUTI. 64. 
Icon. 65. VOLCK, Flor. Noriber. -+9. 

Efia efpede , de Afler fe cda en ' las faldas de los cer
ros del Lugar de Miraflores, y tambien en algunas cercas, y 
ladera$. de los prados de Bull:ar-Viejo. Es perenne, y florece por 
Agofio " y S~pti~mbre. ' 

Entre las muchas efpecies· de Afler, que la B<?tanica nos, en
feña, fon muy pocos los que tienen u[o en)a Medicina. Solo la 
primera efpecie, que es la Ellula ~ampan" J tiene mayor ufo; PQr 
lo que folo tratare (leeHa: " 

DESCRIPC'ION, 
~ .. .. 

. La Enula campana. J <> Helenium J es efpecie' dé Afier , que 
fe compone: 4e: unas ralees largas; grueífas , carnoras, divididas 
en muchas ~amas: lo exterior de un color algo obfcuro J y lo 
interior bLmcd, de gufio acre, algo amargo J y aromatico: er
tanda [eea, es de olór [uave , y agradable. Sus. hojas Con largas 
d~ dos a tre~ pies., ancpas po~ ~edio, y .pu~teagudas al cabo: por 
encima de color verde cláto, y 'púr ' -debaxo ' blanquecinas J den~ 
tadas al rededor , y alte~nativamellte puefias., -[uaves al caélo .. 
y. bellaCas por encima) atadas, a.' unos pezones. ,cortos. Salen de: 
entre ellas_ uno J o muchos tallos, de quatro a cinco pies de al
to J derechos; bellofos-; huecos, r:rmoros) vefHdos de unas hoja¡ 
fin pediculo. Sus flores nacen en las cimas d-c los tallos, y ra
mas, grandes J anchas, orbiculadas, radiadas. J amarillas J y com
puefias de un conjunto de florones, circunvalad.os de una coro
na formada de femiflorones. Caldos efi06" [e prefentan las ~emill;l, 
oblongas, delgadas) guarnecidas cada una de- pelufa. .' 

. ~~ 
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1I • 

" A N A L Y S I .S G H· Y M rl e A . . 
. ) 

En la Analyfls Chymica ,de cinC;;0 fibras de las rafees fr.efc~~. 
de la Bnula campaná, deítiladas pOf "fetort~ J , falio . una ljbra, 
nueve onzas, doce granos; dCr. licar :. puro -~ de oJor ,. . y fabor de 
la ralz, con algo ,de amargo-~ lueg~ obfql~~tn~nt~ fªladQ , ·con al..:. 
go de ~cido, caú impercc11.tiQle" luego -un poco,; -a~ido ', y . állf

téro : dos libras, dos onza§, dnco dra,chmas, y [ei.s granos de .licor 
limpio del mi[mo olór; y (abór con un,a pequeña porcion de acey
te eífencial, mantécofo, o como graífa , gúlmo[o , y de color par
do , de mas en mas acido, ,yo aufiéro: dos onzas, q!latro drach
lnas, veinte granos . de licor algo. bermeto, de olor j y fabor em
pyreumatico, muy acido, y auHéro: dos onzas~ c~n~o drachmas, 
doce granos de licor moreno, empyreumatico:, ob4:urameute 
acido, e impregnad.o de mucha~ fal volatil-_orillofa: ~ dos onzas, 
una drachma, doce granos ' 'de aceyte craifo de cOIDGfienda de ex:, 
trado. La maífa negra, que fe, hallo en la retart·a, peCaba fie
te onzas, una drachma, veinte y ocho granos, que calcinad:}, de
xo una onza, quarro drachmas, veinte granos de cenizas, de las 
quales [e Caco por !a, legia, quat:ro drachmas, cinquenta y fle-
te granos de. [al fixa alkalina. '. . '. 

De diez libras, y cinco onzas de rafees ti'efeas de la Enu(a 
campana, cortadas en pequeños. pedazos, machacados, y puefios 
en maceracion por tres días, COI ,quarenta libqs .de ólgua co
mun, y ·defii1adas con fu recipente, falieron veinte libras de un 
licor turbio laaeo, que tenia el olor, y gufio de la raíz, fin 
aeido alguno, ni alkali manifiefio: cinco onzas de aeeyte eífen :.. 
cial pardufco, en grumos de diferentes tamaños; una parte de ellos 
nadaban Cobre el agua, y la otra fe iba al fondo feguidamente: . 
ocho libras de licor puro, olorofo ~ obfcuramente acido, con 

muy 
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muy poco de~ at;eyce: . eile de .color ceniciel;co, y concreto; der- ' 
retido al fuego.en un va{Q proporcionado , defpues de ~frio J (e 
vol~io craifo, de color . ~ardo. , r~Gno~o, pare~do a la ! erebcn-
tina ~ de olor ~~ la E,iuli;t campana. ' . 

De[pues ·dé · hav'~r l Ieparado el, 'aceytc de las v~inte libras de 
licor laéticino[o'), que faHol'"~nr la primera deili1acion, fe ddU
laron nuevi niefite 'en ari' r~lá~biqt'1é- fer1?emino, con fu recipiente, 
y'" dieron feis libras de ·litor laaco i; qtJe teniá el olor, ' y fabor 
de la ralz de- la Planta con algo de amargo. ,Eire licor con el 
tiempo fe quedo puro .,nadando fobre eluna pequeña .i porcion 
de aceyte', e«en~ial, de CQ~o.r pardo Concreto, y algunos copos blan
cos oleo[os, parecidos~ a lós.de la nie~e , compuefios de muchas 
laminas t?Py futiles , que iban ~l . fondo delr agua. Efl:os copos 
L1linos 01~of6s" parecian una éfpecie ' ~e alcarnphor, <> fal eífencial 
oleo{o J ' l,a -'qual fe difeten~ia mur"poco de las fIores de 13erUoin, 
fino es que 'contiene 'mayor camidad de aceYte. ~l licor ., qt~e [e 
hallo en el Alambique J carecia de olor) y fabor. '. 

La ralz de la Enula campana fe debe facar por la Primave
ra J antes que eche las hojas: fe. corta en ruedas, y fe dex:m fe
car a la foinbra : es algo amarga, aromatica" algo glutino[a: er
tanda Ceca, defpide olor [uave, agradable, que fe acerca a la del 
Lyrio cardeno: tiñe algo de roxo el papel aztÍl, y contiene mu
cha reGna:J mezclada con alguna porcion de fal vitriolica amo
niacal. La ralz de efl:a ,Planca, efte feca J o frefca, es de mucha 
utilidad para el ufo de la Medicina J y un potentiGimo peaoral 
eftomacal: €s diuretica J uterina, aperitiva, vulneraria, alexiphar
maca, y fudorifica. Efta -ralz es muy e[pecifica contra toda difi
cultad de refpiracion , afeao afthmatico, humedo , dividiendo, y 
atenuando los humores craífos , y glutino[os, que efta n aGdos, o 
detenidos en el pecho, y. pulmones. Ella admirable ralz es de los 
mejores efpecificos para deterger, y limpiar las ulceras de los 

pul-
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pulmones en la phrhifis. La dofis de efia ulz frefca, es defde me ... 
dia onza, hafia una en los caldos preparados, y cocimienros pec
rorales. Seca una onza, y reducida el polvos, fe difpenCa interior
mente de una el dos drachmas con un licor idoneo, o en pildora 
con lo que bafiáre de miel blanca. Se prepara, tambien de ella 
elct1uario, o extraao, que fe ufa con frequencia para expeler por la 
expeél:oracion, y orina los humores craifos, y glutinofos, detenidos, 
y dl:ancados en los pulmones, y otras partes de ella cavidad. T am
bien fe hacen paihllas con azucar para el mifmo ufo: afsimifmo 
fe hace una conferva con el azucar fuhciente , y fe adminifira una 
onza de ella, que en eilos cafos fe conlidera por muy efpeci
fica. 

PLA TERIO llama el efia ralz Aroma de Alemania, porque ra
zonan los alimentos con ella, y la aprecian mucho mas que el 
Geng,ibre , y los demas aromaticos de las Indias: ademas de efio, 
ufan mucho de efia ra1z en dulce. En realidad, el ufo de eila Plan ... 
ta, fea como fuere, ayuda a la digefiion , reíl:ablece, y corro
bora el rono de las vifceras, divide, y fepara por el imefiino la 
[aburra-vi[co[a del efiomago, e inteihnos; por efio calma, y miti~ 
ga los colicos flatulenros , purga los riñones, y repara las arenas~ 
quira las obfirucciones de la madre, y provoca los meníl:ruos, dan ... 
do mayor fluidez a los humores craffos, y glutinofos , que fe hallan 
depofitados en efia parte. .. ', . 

Efia admirable ralz es contraveneno, no 1010 para los raciona .. 
les, sl tambien para los irracionales, y {Obre todo para los qua

'drupedos, legun M. RENOU , tomada cbn vino, o vinagre, y 
los cura, d.e cierto contagio~pefl:ilencial "a que efian [ujetos. Se cuen
ta por efpecifica para las enfermedadeS' contagioras :, para curarlas, 
y para precaverlas. Por la fermentacion de eila rah con el mofio, 
fe hace un vino, llamado ' de Enula campana. Efia preparacion es 
apreciada, como util p:1ra excitar fudores: fi fe bebe en quanridad, 

Tom.lIJ. V 'mue-
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nlueve 1 <Vi orinas, .da exito . a las arenas ; . y cura la nephritica : ·G 
fe toma en los tres ultimes días de la Luna un "vafo de efie vino 
el1 ayunas, [e aclara, y corr~bora la vifia. ETrv1ULLERO encar
ga el cocimiento de la Enula campana, y el Hinojo, bebid.ó a todo 
pafio'por los [ligetOS que han hecho excefsivo ufo del Mercurio, 
en la lue venerea,' o que fe hallan molefiados de temblor de miem
bros, .caufado de exhalaciones 'mercuriales; pues el ufo de efie co
cimiento provoca , el fudor , y da [alida al Mercurio por los po
ros de la periferia. El zumo de la ralz de eRa Planta, mezclado 
con vino ~ y bebido, mata las lombrices. Efra Planta, aplicada 
exte riormente, es muy refoll1tiva , deterfiva, y uta. para la farna; 
y para elle afea:o fe prepara en la forma figuiente una compofi
don llamada Unguento Bnulato :. Tomafe de laS- ralees de Enula 
campana, cocidas con vinagre, y molidas ' muy bien en un almirez 
bafta que ' tomen".conJiflencia de pulpa j y paffadas por tami~, una li
bra: de terebentina, lavad¡,¡ con el mifmo cocimiento" dos onzas: de 
cera amarilla una'On%á': de manteca' de puerco jin fol , y aceytt , de 
cada uno quatyo onzas: de fal comun en polvos rhedia onza. Se der
riten juntos la manteca, el · aceyte , y cera, fe le añade la tereben
tina J .. la pulpaide la Enu{a: 'campana, y la [al, y de todo fe hace 
·un 'ufiguento [eg:un·.art.e.S.e ·u[a para la farna, un~andofe, manos, 
:p i~s " y artJ'Culaciónes. ~ ( (~- , l· .J 

Entra la ralz de la Enula campana . 'en el jarave de Artemi
·fu; en el Hydragogo; ,en' el Antiafihmatico de 'CHARAS , en 
·el· Looch pe¿toral ,en el Op~ato de SALOMON "DE ]OUVERT, 
en el Electuario Catholico fi.mple de 'EERNELIO , en el unguen
to Martiatan / en el empIOlfiro de VIGO DE RENOU J yen el 
Diabotanum ge· BLON DEL ... 

; c~ ~,.. 

) ( 

AS-
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¡JST E:R.IS CUS. T. CLA.SSE XI,y~ 

Afterifcus es un genero de Planta de flor radiata: fu plato fe 
compone de muchos Borones, fofienido cada uno de un · em
brion: la corona efia formada de muchos femiflorones, caldca
dos cambien encima de. un embrion.. Todas eftas piez~s eqan re .. 
cogidas en el caliz de figura de eftrella con muchos rayos, que 
excede a la flor; y qllando, é!la. fe marchita, encierra muchas fe
millas a planadas, llanas, regularmenre marginadas, que~ toman 
fu origen d~ los embriones, que firven de baCe a los floron'e's, ,.y. 
femi-Horones. 
l. t ASTERISCUS annuus ,foHis ad Horem rigidis. T. 

lnft. R. H. 497. & BOERH. Ind. A. I. 1°4. Vid. Tab. 
XXXIX..,. . 

I1fter lut~us foliolis ad florem ri,gidis. C. B. Phi. 266. 
Chryfanthelllum Afteris facie J jolíis ad florem ri ,gid¡¡., 

H. LUG. Bat. 144. 
,Chryfonthemum C?'lJ%oídes, foliis cir.ca florem ri,gidis~ 

MC;>R. Hifi. Oxon. lIl. 18. 
Afler. le,gitimus) . ,Clufii alter J feu fpin ofu s , luteus~ 

BARR. obf. 1 120. Icon. 551. CLUS. Hifr. XIII.. ' 
'Bupbthalmum falicibus Acute · folioJis J ramis alternis,. 

foliÍJ lanceolatis J amplex; caulíbus, inte,gerrimis. LINNw 
H. Cliff. 414. , 

lIt t ASTERI$CUS annuus, foHis ad florem rigidis, fló. 
re fulphurei coloris. T. Inft. R. H. 497. & BOERH. 
Ind. A.1. 1°4. 

Chry!antlJemum . Afleris fa..(ie , ,(oliis ad ftorem J'igidis" 
flore fulphureo. H. LU9. Bat. App. 658. . 

I1I. t ' ASTERISCUS .annuus ~ maritimus , .patulus. , T., 
'X am. ¡lI,. ' . y. z, Ina. 
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". Infl:. R. H. 408. & BOERH. Ind. A. 1. 101. 

Afier luteus ., fupinus. C,: B. ~ín. 1.67. . 
W • Afler iltticus , luteus ~ Jilpínus , /pinofus. J. B. II. 

;1045. 
Afta Atticus fupinus. DOD. Pempt. 266. 

Ajfer Il. fupinuJ. CLUS. Hiít. XIII. 
(/)ryfal1tIJemum , afieris fa~ie , fupillum, majus. H.¡ 

LUG. Bar. 144. . 
ClJryfantIJemum conyzoides, foplnum Monfpelienfe .. 

MOR. Hiít. Oxon. III. 18. . 
,Eítas tres . eCpecies de Plamas fon muy comunes en el cir~ 

cuita de . Madrid, y en codos los demas terrenos, y Provincias 
de ECp.aña, ·en fiti~s incultos, y aridos. La tercera efpecie es abun .. 
dantifs.ima en la ,~~al CaCa del Campo, y ~n Cafiilla la Nueva .. 
Florecen por Mayo, Junio, y parte de Julio, y algunas ve .. 
ces todo el Verano. 
IV. ' ASTERISCUS annuus , Lufitanicus, odoratus; 

BOERH. Ind .. A. l. 105 . 
. An Afierifcus cr~ticus odoratus, minimus. T. Infl:. R~ 
H. Coro 38. . 
.Chryfantl)emum cony%oides, Lufitanic.um, BREIN. 
C~nt. I. 157· Tab. 77. 
o· ClJryfallthemum , afier;s jacie, fupinum, minus. H ... 
~UG. Bat. 144. _ . . 

Cf)ryfontl)emum cony%oides odoratum, creticum. MOR:.¡ 
HH1:. Oxon. IlI. 1 R. . ' . 

. (Bup/,t!)alm~m calicibus obtuse fllio(zs ,feJillibus axilla.; 
ribus , fllíis oblon gis, obtuJis. LINN. H. Cliff. 414. 

E~a eCpecie qe · Afterifcus fe cria en muchas partes de Extre ... 
madura, y aGimifmo en las faldas de los Montes de Sierra .. 
Morena J y en ou;os terrenos vecinos. a ~orcugal. El nombre de~ 
- ' . ·· Jf 
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Afierifcus le viene de Afier" por la mucha femejanza que tie
'l1e a día Planta, de la que fe diferencia en la [emilla, y el ca
.Jiz de la flo r , que tambien es radiado, compuefio de unas pe
<}ueñas hojas, que fe extienden, y alargan mas que los peta
los de la flor. Elle genero de Planta es muy poco conocida 
en el ufo de la Medicina: no obfianre ', FORESTO ekribe en 
rus obfervaciones [obre los tumores ,que el A/ler es bueno pa
ra los tumores ' carcinomatofos. No dice de qué efpecie ' fe debe 
uCar; pero creo que habla, 'Y fe ha de entender del AJlerifcus 
annuus foliis ad I!!~em rigidi's:1, que es la primera efpecie ,de que 
fe trata. 

AS T'J\..A(j A LO IV ES'. T." e LAS SE,,· X. 

r A(lragaloides es un genero de Planta de flor papilionacea: de 
fu caliz Cale el pifiilo, que paifa a hollejo, a poca diferencia, 
de la figura de un Barco, que encierra algunas Cemillas renifor, 
mes . 

. r. ASTRAGALOIDES LuGtanica. T.lnfi. R. H. 3 99.~ 
Yid. T ab. XL. 

A.Jlragaluf rJ3d!ticus. CLUS. Hifl CCXXXIV. 
. AJlragalus 13d!ticus, lanuginoJus, radice amplifsim4.,¡ 
C. B. Pino ,5 l. 

AJlragalus [orte lanuginofus rJ3~ticus. J. B. n. ,40 • 

Pbaca caulefcens, ere8a pilofo, leguminibus tereti..., 
cymbiformibus. LINN. Spec. Planto 755. 

Callell. Garvallcillo. 
H abita, y he vi1to exaébtnente efia eCpecie de Planta en 

los viages, y peregrinaciones que hice en los montes de Avi
la en el año de 17 5~. en los de Sierra-Morena en el de 1754. 
en lo~ de Candelera " en el barrancó ~e Medida Garganta de 
" San-



15 S' FLORA ESPAñOLA . . 
Santa Maria J . como .. fe ftlbe a la Laguna de Greus J ~ en los cer
ros contiguos el Rio-Frio, · det- ·~· ~ermino del Lugar.) que lb ... 
man ' 'qel Hojo; y es 'común en muchas part(;s de Andalu
da. J Y' Extrema9ura. Es p~renr;le, y florece por Mayo J y J u ... 
mo. 

A ella Plama háfi:~ .el· prerl!nte~ n9 fe le conoce algun ~ ufo 
en' la Medicjna.; folo te,ngo obfervado ~ll los terrenos, en que fe 
cda, que el ganádo, que la come, y eCpecialmente el Célbdo; 
rebienta ; y fi alguno tiene la felicidad de poderla digerir, y 
no muere, aunque dc[pues.la coma, no le hace alguna impreL: 
fion. 

El Aflragalus es un genero de Planta de flor papilionacea, 
que conila de vexillo , carina , y alas: del caliz [ale el pillilo , cu~' 
hierro de una vayna, que defpues paifa el filiqua , u hollejo lle
no de femillas de figura de riñon, y dividido en dos capCulas. 
A ell~s Ceñales Ce deben unir las hojas, que ·nacen de dos en 
dos, como cafadas, en la cofiilla, que fe termina en fola una ho""! 
ja. - I 

l. .:ASTRAGALUS luteus , perennis · procumbens, vuI-
garis, feu fylvefiris MOR. Hill. Oxon. n. 107. & 
.T. Infl:. R. H. 416. RAll. ·Synop. lIl. 3 z6. BOERH. 
Iod. A. n. 5,. Vid. r abo XLI. 
Glycyrrhiza fylvejlris J floribus luteo'-pallefcentibus. C~ 

B. Pino 352. ~- . 
Fre?lUm Gr.ecum Jylveflre J Cel{Glycyrrl)i%a Jjlveflri$, 

.'quibufdam. J. B. lI. 3'30. 
Glaux vulgaris ' GIJc)(~hi~a fy.lvefiris Gefileri. CLUS. 

Hifr.CCXXXlII; -' ·- - . - - - - . 

Glaux 
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Glaux vulgaris leguminofa, five Glycyrrhi%t4 jjlveflris. 

R AlL 1. 9 3 5· 
Aflragalus. RlVIN. Tab. 103. 

Frenum Gr~cum, JjlveJlre, prímum. DOD. Pempt. 

547· 
Aflragalus leguminibus biventricofis,caulibus procum-

bmtibus. LINN. H. Cliff. ~ 6 % .. 

Officin. Glaux vulgaris. DALE. %47. 
Cafiell. Iljtragalo. , 
Eíh erpecie de ' Aflragalo. ·habita en gran abundancia en las 

61das de los montes de la Cartuja del Paular de Segobia, y la he 
vifio cambien en las de Jos Py-rineos de Cataluña , y en los de 
Avila ;'Y afsimifmo ', la vl en la Herborizacion que hice en los 
de la Cartujl de Monte-Alegre de Barcelona, en terrenos ari
dos, y guijarrofos.' Efta ·Planta no falo le cria en dios ·terrenos, 
fino cambien muy comua et'l los demas de Efpaña. Florece por 
Mayo, y Junio. 

Aunque efta Planea no es al preCente de ufo -alguno ell la 
Medicina, no obfilnte eao, dice TOURNEFOR T J ,que algu
nos Herbol'i!bs de Pads fe Grven de la infllíion de las hojas 
en vino para ·el 'Calculo ·, 'y arenas de la vegiga ~ y , experimen
tan algunas veces felices fuceífos. Se toma un vafq. de efta jn

fuGan por la mañana en ayunas. KORONZAY .de Erroríbus ex 
ignoratione 730tanices , dice J que la uCaba en -lugar de la .Galega, (, 
fJ?¿fta Capraria. ' 
B. t ,ASTRAGALUS Mon{pefulanus.J.. B. n. ,,8.& T. 

Inft. R. 1-1. 41 6. RAll. Hifi. I. 9~. S. 
Ajtragalz,t.-S purpul'tus , perermis Monfpelie12Jis. MOR. 

Hil[ Oxon.lI. 106. BOERH. Ind. A.JI.. 5 J. 
Efta ' efpecie . de .iJjfrag.alo fe. crla' en el ,circuito de Ma .. 

drid, Y es comun en m:uchos litios,de ECpaña., con10,cn el cirqli
ro 
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to de Barcelona' , en terrenos aridos, y guijarrofos, en los mar
genes de las viñas; afsimifmo la he vifto en muchas partes de 
la Mancha, y Andaluda, &c. , 

Efta Planta es de muy poco ufo, en la Medicina: con todo, 
fu ralz, y femilla detienen la diarrhea, y excitan la orina, to~ 
madas en cocimiento. Tambien fe aplica exteriormente para lim
piar, y diífecar las ulceras. Contiene mucho aceyte) y media
na porcion de (1l. 

IIl. t ASTRAGALUS luteus, annuus ,Monfpeliacus , pro
cumbens. MOR. Hift. Oxon. n. 108. & T~ Inft. R. H~ 
416. 

Securidaca altera, five minor J. B. H. ,47. 
Securidaca Zutea, minor J comiculis recurvis. C. B. 

Pino ,49, 
Hedyfarum aZterum. 000. Pempt. ;46. 

IV. t ASTRAGALUS ' Monfpe[ulanus, flore albo. T. 
In11:. R. H. 416. 

V. t ASTRAGALUS fupinus, filiquis villofis ~glomera,... 
tis. T. Inft. R. H. 416. 

AflragaZus Hifpanicus fili'lua Epiglottidi fimili " iIf)~ 
re purpureo , majar. Tourne[ortii. H. LUG. !.Bat. 74,~ 

Tab·7;· 
Aflragaloides incana, flore purpureo, lentis fi¡¡qua. 

BARR.Ob[ 8,0. Icon. ;37. Num. I 
VI. t ASTRAGALUS annuu~ anguftifolius, Bo[cu1i~ 

pediculis oblongis incidentibus. T. Inft. R. H. 416. 
Stella leguminofo. J. B. H. 3,. 
Stella legumi71~ra Arturo Cortufi. LOB.lcon. 83. 

VII. t ASTRAGALUS annuus, anguftifolius, flofculís 
[ubc<truleis ~ cauliculis adha:rentibus. T. Inft. R. l-L 
416. & GARID. Hift. 5,0. Tab. 1 l. 

Or-
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Ohútopodio affinis lJirfuta fru8u fiel/ato. C. ,B. Pin. 
:35°· 
F(J?}ioj,r~co- fylveflri Traj) in quibufilam acceden s plall~ 

tao J. B. 11. 13 J. , ',' 

Vicia Jifa'1zacea ,. Apula. COL. part. 1. 303. 
Áfiragalus annuus, flt.iis , rts jitiquis hirfotis plurimis 
in fóliorum alíis feflitibus. PLUK . . Alm. 60. Tab¡ 79. 
Fig. 3. , ~ , . ' .-

. Efias cinco 'efpecies de Aflragalo habitan ·en el circuito de 
Madrid en terrenos aridos, e incuIcosj y con .partIcularidad en 
los cerros, y' laderas de las tierras de labor del c.ontorno de la 
Ermita de San Hidro.; aCsimifmo en los cerros del barranco de 
las' Huertas de Luche. 
LVIII. ASTRAGALUS Pyrxnaicus, flore albo; folio 

fubrotuIldo. T. Schol. B,?can. z4~., é$( .. PLUK. Alm. 
,9, , ' 
. Ollobrychis incana ~ foliis roumdis. C. B. Pin. 35'0. &. 

' in Prodr. 149. ' . 
IX. ASTRAGALUS Pyrxnaicús incanus, foliis vicix, flo • . 

re fulphureo. T. Scho1. Botan. 24-3,& PLUK. Al .. 
ma. 59. 'cujus lcori~ exhlbetur 'in Phytogr.' Tab. 79: ' 
Fig: ,. 

Efias dos efpecies de AJiragalo .ron;~. ~uy cqmunes I en las 
faldas de los montes Pyrinoos de Cataluña, y en otros contiguos 
á ellos. , 
X. ASTRAGALUS caulefcens, diffu[us, capitulis pedl1Il~ 

culatis, imbricatis ovatis, floribus ereél:is. LINN. 
Spec. Plant~ 759. ~ 

" Glaux fj)iofc'oridis. CLUS. Hiíl:. CCXLI. 
, ' Efia Planta es muy rara, y por lo , comUl1 no fe· hall~ 

en muchos terrenOi; folQ fe · [abe:, que {C cda en l,as orillas 
1Qm.l1~ X d~l 
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d~l ;i~ T Qrmes" cerca de 'la Ciudad de SalamaRca. Florece por 
Mayo, y Junio. . 
XI. ASTRAGALUS, annlll1S íiliqua. incurv2. Bot. Mon[p • 

. 3,.&T.lnfi. R.H'416. 
Onobrychis incana ., (oléis longiuribus. C. B. Pino 350. 
Onobrychú incana. Prodr. 14-9. 

Habita con mucha abundancia en las laderas del PIul de.! 
Rivas. Florece por Abríl, Y Mayo. . . 
XII. t ASTRAGALUS Alpinus J procerior, Alopecuroi

dcs. T. 10ft. R. H. 416. 
Aflragalus capitulir obZongis, fefsilibus, calicibus, .rI.!r, 

leguminibu,s . lana.tis. LINN. H. cliff. 361. . 
Efie hermofifsimo J y efpedal Aflragalo fe 'cría en muchos 

terrenos. d,e, Efpaña. Le he 'vHlo en los cerros de los Pozos de 
la ni ve del Real SitiO' de AranJucz, en las . laderas del Piul 
de Rivas, tambien en el termino de los Campos de Baraona, 
camin.o Real para ir a. las celebradas Aguas Termales de Arne
<lillo; y aGimi[mo a. los margenes del camino Real de ' Barce
lona, a. la entrada J y falicta de la Villa de T arraga en Catalu
ña, &c. 
XIII . . t · ASrRAGALUS caule breviísimo , fpliis ex ova

to lanceolatis J fpica purpurea laxiori. HALL. Hel-
.v~t. 567. ..' ':' . 

Aflrag4lus quidam .. montanus, 'Vel onobrychis aliis.· 
fJ B.Il. ,~9' 

Onobr)'clJis floribus vicid majoribus, ctfruleo-purpuraf 
(entibtls ; veZ .(oliis Tragacant!Jd. C. B. Pino 351. 

Onobr)'clJis. IV. CLUS. Hifi. CCXL. 
Efta efpecie de Afirttgalo fe cría en , el circuito de Madrid, 

tn los cerros del barranco de las Hu.ereas de ' Luche, contiguo 
a la E.rmita de San Ifidro 1 en terreo. os inculcas, y afidos , y tam-

. bien 
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bien la he viilo en Cafiilla la Vieja en la carrera de Salamanca. 
Es pereone) ,"y florece por .Abril) y May.o. 

D E S e R 1 P e ION .. 

El Aftragalo fe compone de una raiz perenrte, larga, ra
moCa, dulce a el paladar, veilida de una corteza grueífa; de co
lor pardo: el corazonl de ella es leñofo, y blanco, fu cuello ee. 
d dividido en muchas cabezas, de donde nacen muchas hojas 
compueftas; eilo es, formadas de otras muchas fubrotun
das, coordinadas, _ bailante e[pe[as, en una cofiilla comun ~ 
todas, que fe termina por una [ola hoja. Son muchas fus ee ..... 
pecies. Las flores. ron papilion~ceas, afidas a unos pezones lar ... 
O'os de dos a tres pulgadas: lo mas regular, fon de un co .. 
lor purpureo. Los' .hollej'os" <> vaynas, que fe pi"eUntan en 
~ad~ ,flQJl.1, ron corvos J algo, roxos, {uleados. , . tenues, alga 
mas lar§os . que una pulgada, divididos , en fu lbng~rud en doS. 
celulas lieuas de [emillas, de figura de riño n J [olidas 'J .. pequeñas~ 
y negras.:-~_. 

_ AIg~unos qu.ieren lacar la denominacion de 'eíb Planta d~ 
la fctn.ejanza, que-imaginan :tiene con el hueífo Ajlr~galo, que. 
fe haU1lI ten el pie del hombre, aunque -no fe encuentra entre. 
aqüella [emilla ,ry Cite hueífo la preten~ida fimilitud. Otros 
creen taliien, 9ue, por la femejanza a efta hierba, fe llama AA 
tragal .JfUtla de . las . molduras, o miembros de la Arquiél:etu-
u. 

Tom.ll1. 

. .. .\ 

... '. "w 4 • t 

, AS, ... 
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AJlrancia es un genero de Planta de .. flor ro[acea, y um
bellata, que confta . de muchos petalos , di[puefios en circulo, 
y de unos apices por lo comun <vuel~os ácia .ibaxo , que dc[can
[ln en el calizo Efie paifa de[pues a huto, compuefto de dos 
femillas, y cada una efta cubierta de un ·capillo eftriado, y 
cre[po : las flores dUn recogidas en una e[pecie -de cabeza, ceñida 
de úna corona de hojas : tambien fi.lele tener flores efteriles , cu
yo caliz fe diftingue de las fertiles por la fig~lfa. 

-·l~ , DESCRIPC'ION . . 
I • 

r' En la Botanica [olamente fe hace mencion de dos,; e[pecics 
de cfta Planta: eilo es, Aflrancia mayor, J menor. 50s ralccoS ' fon 
libro[as, negr~s , adherentes a una cabeza: falen ~e ellas ' f:!élS ¡l~bjas 
parecidas aJas de la Sanícula, algo afperas al [aaO , afidak a. unos 
pezones largos; y afsimi[mo tres tallos vefiidos de algurus ' hojas~ 
guarnecidos .en (us cimas de ramilletes, o umbelIas de 1. fl(!)r~ tb.lan_ 
C:1S, algo purpureas, foftenidas. de unas corOlias 'de hojas" 'Ajlran
da torrta eLnombre de AJler, porque las cima d~ cfta¡ Planta:-:pa-
recen radiadas J o difpudl:as en forma de eftrella. - J I.: i:,. 

i . ASTRANTIA major -, corona floris_ pu~p~lra&fmtla r' " 

T. lrift. R. H. 314. BOEl\H. Ind. A. 7'3. ',Vid. ~~.\. ' 
XLII. .' '. 

AJlrantia major. MOR. Umb. 7. RUPP. Flor. Jen. 
116. 

Aflrantia nig,ra majar. MOR. Hift. Oxon. IIl. 1,76. 
Ajlrantia nigra, [¡ve veratru1!Z nigrum (j)iofcoridis. 

GER. Emac. 978. . 
.' Sa-
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Sanicula fremina. FUCHS. 670. 
Imperatoria nigra, fonicula fomina. T ABERN. Icon. 

8~. 
Sanícula fremina quibufJam J aliis HellehoruJ niger. 

J. B. III. 63 8. CHOMEL. 567. 
Helleborus . níger, fonjsu/~ ·folio majór. C. B. Pino 

l186. 
Veratrum nigrum. DOD. Pempe. 387. ' '. 
Imperatoria ranunéuloides. PLUK. Alm. 198. 
Aflrantia. RIB. Tab. 67. C.lESALP. 556. LINN. H. 

Cliff. 8 H. : ' 
Officin. Ajlrantia nigra. 
Eila efpecie de tiflrancia ama los terrenos humedos, y frios; 

por lo que Ce cria comunmente en los prados de Jos montes altos, 
y es comun en los prados de· 10s montes ' Pyrineos '; ~ afsimiCmo la 
he vifto en 10$ de Avila , y en las cercas de los 'prados de la Car .. 
tuja del Paular de Segobia , como en los de BuHaT-Viejo ! y tam
bien Ce cria en Galicia en el termino del Ferrol. Es perenne, y flo-
rece por Junio, y Julio. _ ' .. ; .' 
lI. ASTRANTIA minoro MOR. Umb. 7. & -T. In11:. 

R. H. 3 J 4. SCHEUCHZ. lti.IV . . ~ ~ l. 
Helleborus niger, fonicu/~ fo/io l, minoro e: B, Pino 

1186. Prod. 97 . 
. lAflrantia Alpina. MUNTING. Phytogr. Tab~ IIl . 

. . ¡Imperatoria rfinunculoides, [aniculte folio minoro 
'PLtJK. 1 98. 

r ¡ Imperatoria ¡puria ; ' (anicul~ jade minor. VOLCK. 
~19' " 

)' H elleborus 'mínimus , Alpinus , Afiranti~ flore. BOCC .. 
J Rarior. Planto -9. . 

Efta efpecie de Afl..rancia no fe diferencia de la precedente 
fi-

j 
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lino en Cer mas pequeña: habita en terrenos humedos, montuo
fos , y la he .Vifto 'en los montes Pyrineos de Cataluña, en ~los pra
dos del termino de Set-Ca[as, y en otros de los mifmos ;.la ~que es 
mu y COfiUO en t.ales terrenos. 

- ( D~E s,e R 1 P·Cl.O N. 

Efias dos Plantas contienen (igualménte una, y otra) mucha 
fal, y medianall1'ente aceyte. Solo fe u[a de ella en la Medici
na las ra1cés".que. ron negras, y fibrofas. DODONEO cree con 
GESNERO, que la ralz de efia Planta es el Eleboro negro de 
DIOSCORIDES, porque purga con fuavidad los humores bilio
[ps : y me1ancolicÓs , (amó 10 han obíCrvado muchos Praéticos de 
Alemania: p.eIO! parando un poco la atencion, fe ha-c;e algo-dudo-' 
f.o, ,porque" el '!le/eboro de los Antiglios [e fabe I que. purgaba COll. 

mucha violencia. FABRICIO HILDANO uCaba éfl:a Planta~ en las 
bebida~ para la -cura de los que padece~ [chirr~ en el bazo:') 

·~~iY.7?L~X. T. , CLASSE XV. ', 
.. '......: :J .. r' 

Atriplex es un generQ de Planta de Bor aperala : coñRa de 
muchos efiamb7es, fofienidos de un caliz pentaphylo; efio es, de 
cinco hojas. Calda la Bar, el pifiilo, que Ce halla. en el medio de 
los eframbres, paífa a Ceroilla orbiculada, redonda., y liCa, en
vuelta en las hojas del caliz, que fe d@blan s \ y encorvan 'para cu
brirle. 'En algunas efpecies fe halla en el miGno pie de Da . Planta 
otro fnIto ,~pafado:de las Rores. ,lit\1pie:la pqr-un emblijon, el 
qual paífa feguidamente a fruto del todo aplanado, caG rechmdo, 
ordinariamente ,efcÓtado" y com puefio. de dos :hojas puefias una 
fobre otra, gibofas, que encierran dentro una.femilla cafi .re , onda, 
Y' Halla; . . . :... ... :: 
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ATRIPLEX hortenGs alba, five palide vireRS. C. B. . . 
Pino I J 9. & T. Inil. R. H. 50;. MOR. Hiíl:. Oxon. 
n. 606. BOERH. Ind. A. n. 89. Vid. Tab. XLIII: 
. Atriplex giba hortenfi.s. J. So Ir. 970. RAn. Hifi.1. 
\191. . 

Atriplex fativa alba. L®B. Icon. ~;~. DALECH . . ' 
l-lifl:. 5' 3;' r t I 

Atriplex [puria hortenfis, candida. VOL€K. 53. .' 
Atriplex jativ4. LAG. ~Ol. 

Officin. Atriplex. 
CafieH. Armuelles. 

lI. . A TRIPLEX hortenfis J rubra. C. B. Pino J 1 9. & 
,T. Infl. R. H. 505. MOR. Hifi. Oxon. n. 606 . 
. -Aúiplex rubra borte'njis. J. B. lI. 970, . 

Atriplex fativa altera J folio, rt,g flore purpuréb-libeni. 
LOB. Icon. 2 5~' . . -_. 
I1triplex hlJrtenfis. 000. Pempt. 61;. 

Eftas dos efpecies de Armuelles fe cultivan en muchas partes de 
Efpaña , y con particularidad en las huenas de Cataluña: de fuerte • 
. que no hay Labrador, que no los cultive, haciendo de ellos grande 
ufo en las cocinas, y lós llaman Alniollts. En dicha Provincia fe 
·hallan fylvefires en muchos margenes, y otros terrenos de las 'Ca
millas que el ayre fe lleva, y efparce en diferentes partes; Eil:as dOi 
·Plantas ron annuas, y florecen por Junio, y Julio. 
111. A TRIPLEX mari-tima , laciniata. C. B. Pino 11.0. & 

r. 'Infl. ·· R. H. '50;. 
Atriplex marítima. J. B. lI. 974 . 

. Atriplex marina. 000. Pempt.61 5'. DALECH. 5' 37,' 
Atriplex marín'a .repens.· LOB. Ob( 12.8. 
Atriplex fpuria , lílciníata marítima. VOLCK. 5' ~. ' 

fG:a Planta he vifio ,."1 fe ~riae'n los arenales de losMares de 
' . G~ 
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Galicia , yen: otros del mirmo Occeano. El ufo; y, vit~tuges de 
eila eCpecie no dUn de[cubiertas J quando no fe halla noticia 
de ellas en los Autores'. 
IV. t . A TRIPLEX LQ.vttÍenfis corvjni , femine an'gulofo. 

BARR. Obf. 1 1 3 l. Icon. 1 Z 1 O. ~ 
y. t ,' ATRtlPEEX angufhi óblongo folio. C. B. Pih. 119. 

& T. Inn. R. H. 505. MOR. Hifr. Oxon. n. 607: 
BOERH~ ,Ind, . A, U. 89. ..' · , 

Atriplex ang,uflifolia J v¡tlgaris CUill 'foliculis. J. B. II. 

97,· 
Atriplex {ylveflris, humillima. DOD. Peropt. 6 J 5. 
Atriplex jjli1eflris, Polygoni, aut Helxines flliis. LOB. 

Icon.. 257. Hifl:. J 29· ",." 
Atriplex (ylveftr.is 1: .. Matth. ', poly;gonifolio.-DALECH. 

Hill. 53 6. ' ,,' ' 

YI. t ATRIPLEX folio hailato, feu delroide. 'MOR. 
H. R. Bloef. & T. Infl:. R. H. 505 ~ BOERH. Ind. A:II. 
,89' ' , 
. Atriplex fylveflris J procumben's, 'rubra Jalio' triquttro. 
H. R. PAR. r." 

Eaas tres efpecies .. de Plamas;[e crian, y ron muy' comunes 
en el circuito de 'Madrid . en terrenos aridos, e incultos; pero 
la . ultima ama los lugares humedos, por: lo ' que, habita con 
abundancia en el 50to-Luzon J Migas-Calientes, y otros litios de 
efia naturaleza. 
, De eHas tres e[¡Jecies haila el prefente no fe, le ha: conoci-
do ufo determinado en la Médicina. ' -
VII. t ATRIPLEX ladfolia ~ five Halimus fruticoíllS , la-

. / 

tifolil1s. tv10R. Hifr.Oxon. lI. 607. & T. InH. R. H .. 
505. BOERH. INd. A. lI. 89. 

' . Ha./imus, latiflJiuf:J ' ,:five .frutjc~(us. O. B. Pino 1_20. 

Ha-
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" Hali,!,HsJ. 'CLUS .. HIÍt:. ' ,3'~ J., B-.I. í :i '1 ~ LqB. Hifl:. ') . . . i. : 

~ 14; . . t , . l. '.' i.". ~. , ~ • " . 

í:,.: Cancil..La SalgAda. 2 • '.: ..... : : f • • , • 

Los naturales del Real Sitio. de Aranjuez. llaman a 'eLla·Plan-
ta 0fogra~ ~. .'.'., ,... . .. '. 

Eila efpecie de Atriplex. fe cria~ -en;div~tros terrenos -de Ee. 
paña: el . 'mas cercano de Madrid, en que lá ·he vifio , es en una 
Deheífa debaxo .deJas .. Sai<inas ··del rio Varama', y en otras del cir
cuito del Real Sitio de Aranjuez, en las laderas· 'del Piul 'de Ri
has, aCsimifmo a la falida del Lugar de Villa-Franca ~n AraO'on. 

'h b r :T ambién fe da con mue a abundan~ia en :' muc~as panes de ,la 
'Andalucla, Murcia ; Valencia , y .Cat~luña ·, &c'. E~ perenne , ~ 
florece por Julio J y Agofio. , .. ' .. J ~ ~ fJ " : • 

; De efl:a efpecie de ¿Jtriplé~ dice .~IOSCC?R:II?~S,' que lá~ 
hojas ~Qt:idas fttyen para 'falloi(!a( los-guifados, con ~u~ fe cüe~ 
cen; y AETIO afirma J que fe guardan rus tallos o tiernos (" dca~ 

. ~ 'f' ( 
vechados. ' : ",.', ' ,,', 
. Una drachma de la. téi~z tomada con el hydromel fofsi'egaj 

. y aplaca los dolores [pafmodic~s; procedido~ d~ ~ r'uptt1ra ':-de, . va~ 
fos ' capilares en los ~ufculos ~ y ' cortidor'as i,:·r¡¡litiga los ' dd .. 
lores, y rctonijones' de viehtre j . y facilita luna (opiofár a~~ndanc~ 
Qe leche . . DIOSCORID~~. Lib. l. Cáp~ I :~b. ': ,H;;>, ::.' "'. . :;'.' ); 

~III. ATRIPLEX marítima', lii[panica,~ .fnlté~trisJ. , &'.; .. '. ¡¡ ' '; 

procumbens. ~ . . ~nn .. ~ . . ~'r;?.5,;. ~ ," <' .... 

Halimus tJ~llsUfofoljus pio,uinbel'Js.tG~ B.iPin. ll0. 

Halimus (j)elechampii. LUGD. ,2.6;. , " 
'\ l-Ialimustl:' tLtJs. '~rWifp: 7-4! ( ,Hiít', -4l "f >. , ' ! 

Atriplex anguflifoli.a fruticOja pr~c~mben¡. C.BOI?RH. ; .. : ,.~:-" 
r' ,Ind. A.II. $9'. · '!,. ; ~,(; :.,) ! · .. ··,t 1)" , ; ' , " ( (:. ')' 

I t · f 

Efta · efpecie .fe· 'cda '·en···los ~áreñaleS de Ia '¡Má'riri;(de;, Váléh;"~ 
cia ~ .tamhi~nJa ::hó · !Wlo, i y ,·hallado '{en la': Márilla~·. · j¡ Sa'ltná~ 

;" , .¡¡om. IlI, . x: . de; 
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de Guardama~, cerca de la Ciudad ~e OrihueIa , .. y tambien la 
he vino en las orillas del Mar, entre las peñas, y margenes 
de la Ermita de San Beltran ,y prados del Pon de Barcelona. Es 
p~renne, y florece po~ Julio, y Agofio.. . -
IX. ATRIPLEX marítima, angufiifsimo folio. MOR . . 

Hin. Oxon. n. 608 0; & T . .Infi. R .. H. 505. 

I • 
Halimus 7 [eu, Portulaca marina. C. B. Pino 120. 

Portulaca marina, an, CriIlmmm (j)iofcoridis., LOB., 
Icon·39:· 

Caíl:e~l. tBerdolaga marina. 
X. ATRIPLEX mínima, angufrifolia maritima .. BOeC . 

. R~riorf p.,lant. J9·. & T. ln~l. .R. H.50 5. 
Efias dos efpecies de Plantas habitan, y crecen en los are~ 

'Ilªles del. Mar . Medite!l~ 'eQ; ~del Pri,ncipado de Cataluna, y del " 
iteyn'o de V al~IJcia" M~¡.cia, y Alldalucla. Es perenne ,. y Rore- . 
ce por Ju~io~. y Agono ,: . . 

MAGNOL. 'lJot. MonJp. afirma, que la Atriplex , o l}3erdola
g,a marina -e.s ¡de terppe.r meneo ~alido . . RAYO [ato Ang. dice, 
que no (o!~~ ~,?s .HqlaI}defes, fino tambien los IngIefes, ufan de ' 
Jas.; hojas, "y! J~llps .. tiefJ~9& de efia . Planta J efcavechados con fal
f.I1}lcr3.' , <iC?11fG;Fk~ip0jq marino ~ y. fe hallan ~n las Tiendas de 
comenibles en el tiergpo QC Invierno. D. STUBBS.la en[alza~ 
y pone . en .1" ,5!il'ífe de, !O$ fim plc,s cofme~icos. 

. . 
. , .. r:~(DES.CR'lPCION., 

\ 

", .. -- . 

Los Armue'l s"es ll\ln~tfla.nta complJefia de una ralz derecha, 
'de un palm,0 ·d,e l~rg.Q \, .. .6bfQ[a. • . Su ~aUo es ,muy alto, y dere
cho , cylindrico, cerca del pie angulofo, ~n 1,0 alto ramofo. Las 
h?ja~..con)~rga~ " :p~pteag!l..d~~" ,par¿cidasa la~ .de la Acelga; pe
'(9; ~a~ p~queij~.s, Ji('}~ J,.y , bl~nd.as" t~iang.ular~s ~ .y auriculadas;, . , / .. 

, aCla 
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,áéia el pezon, mas hondeadas en fus bordes J cubiertas d.e una: 
,efpecie de harina futil ~ de color verde ~ pálido., <> blanquecino, 
y de guUo inGpido. Las cimas, y ramas dUn vefiidas de gran~ 
,de numero de pequeñas flores, compueíl:as de muchos efiam .. 
bres, guarnecidos de unos apices algo amarillos, o verdofos .. 
-La fegunda eCpecie no difiere de la prefente fino por el color 
ae fangre, <> purpureo de fus ,hojas, y flores ~ de que toda la Plan
.ra dU teñida. Efias dos eCpedes de Ar·muelles fe cultivan en las 
huertas de verduras comdlibles. Es tánto lo que produce efia 
Planta, que una vez fembrada, no fe neceGita fembrarla mas .. 
Ie[ peél:o de renovarfe codos los años de la femilla que fe efparce~ 
.y fel' éfia abundantifsima. 

AN ALYSIS CHYMICA'. 

En la Analylis Chymica de cinco libras de hojas de Armu! .. 
lles blancos [alieron dos libras ~ feis onzas , flete drachnlás J cio-
quema y un granos de un licor al principio claro, de[pues al
go turbio, y amarillo; de olor ; y gufio algo Calado, lexivio .. 
fo, que dexo feñales de Una (al falada .." y alkalina : dos libras~ 
una onza, [eís drachmas j cinquenta y nUeVe granos de un licor 
amarillo, ya [alado, y alkalino-orinofo l

, ya acido : feis drachmas 
de un licor pardo, impregnado de fal volatil-orinofa: catorce gra
nos de fal volatil-orino[o-eoncreta: feis drachmas ~ y diez y ocho 
granos de aeeyte. La maífa negra j que fe hallo en la retOrta, pe
faba quatro onzas, la qual calcinada en el fuego de· reverbero ~ dio 
dos onzas, tres drachmas ; veinte y ocht> granos de cenizas, de 
las quales [e [aeo por la legia una onza j quarro drachmas ) y diez y 
ocho granos de [al fixa puramente alkalina. ' 

Por efia AnalyGs fe manifiefta, que tos Armuelles bbncos 
contienen [al effencial [alada, amonjac'al) y nitrara , Como la. que 
' . Tom.lll. Y ~ rc-
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re(ultaria dé la mezCla del efpiricu de nitro, y de la fa! vola
tH-orinofa, mezclados' con grande pordon de aceyte, y diífuel
tos en much~ Regma, y poca tierra. 

De efias diez efpecies de Atriplex (010 las dos primeras, que 
.ron los Armuelles, dUn en uro en la 'Medicina. Sean los blan
cos, (, kan los roxos, fon ' de: muy poco alimento. Los Armuelles 
es Planta comefiible, muy conocida; pero rara vez la u(an en 
las cocinas grafldes " y de calidad; pero en -las de muchos fuge
tos reguI.ues; efio es , de mediana efphera, los tienen en gran. 
de aprecio. JA. JOSEPH JOESPER ManuduEt.ad Vit.lang. pag. l. 
cap. 8. nos hace no obfiance faber , que los habitantes de 'Br~ban. 
te , en los Palks Baxos, los Francefes, y fobre todo los Borgoño
nes ,hacen de los Armuelles tanto aprecio, y los ulan con tal he
quencia en . el Veran? "'- que;., es raro el · dia , que no los gafian pa
ra comer, y cenar. En nueílra Efpaña he villo praélicar efio mie.. 
mo en todo el Principado de Cataluña, defde que empiezan a ve
nir, haGa el ~iempg que fe acaban, con tal extremo, que es ra
ro el dia , que no los comen en diferentes guifados. No obfiante, 
quando fe ufan en demasla', y con exceífo, ponen la maífa de la 
fangre aquo(a, y caufan t~ricia, e hydropesla. Por efio fin duda 
PYTHAGORAS, fegun dice J?LINIO Lib. Il. Hifl. Nat·, cap. 20. 

frivaba el· ú(o-de ellos.: El mirmo Autor ' cita a DIONYSIO, y 
a DIOCLES" que afirman, que ' efia Planta es confiderablemente 
nociva para el eilomago, y ocaltona muchas enfermedades. No 
obilante todo efio, he notado, que los habitantes de Cataluña, Y

1 

otras partes de nuefira Erpaña los comen con la frequencia que an
tecedentemente, he dicho, 'fin el menor indicio de enfermedad ; bien 
al contrario , .los tienen p.or tan fanos, que los dan a los convale
cientes por apetito. He vifio, que lo¡ habitantes de la Lambttrdla 
t,ambien mezdan los .dr.muelles con manteca, y quefo, y forman 
~c ellos maífas J (, pafias ~ de que hacen grande efiimacion J y uro. 

BAR-
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BARTH. ZORN. :Botanologia:l dice, que los naturales de la Vir
ginia [acan del tronco, tallos, y ramas una [al:l de la que [e firvcn 
para razonar rus alimentos. , 

Ei1:a Planta es fiia, y humeda;' pero la humedad que contiéne-, 
es dulcificante, y emoliente, pues comunica una virtud laxativa 
a los alimentos con que eíU cocida. De una ', y otra eCpecie de Ar
muelles ron muy utiles los caldos,.que.fe hacen para laxar el vientre, 
por [er de naturaleza refrigerante, y humeél:ante. Se colocañ en el 
numero de las Plantas emolientes, porque ablandan [uavemente el 
viemre , y ponen los materiales duros mas blandos, y corrientes, Y

1 

diGpan las ventofidJdes. Ei1:a Plama conviene' mucho el. los hypo
condriacos , quando tienen el vientre perezo[o , y oprimido: tem
plan los humores acres, y bilio[os de las primeras vias J dulcifican~ 
do los ardores J y las inflamaciones. M. BONET en [u Medicintl 
Septentrional afirma J que el agua deUilada de los Armuelles es un 
remedio muy bueno contra la pleureGa, o dolor de coi1:ado. MAT
THIOLO dice, que un Boticario, amigo hlYO J [e fervia de- la [e
milla de ella Planta para purgar a los rufiicos ; y afirma, que obra 
con violencia por vomito, y camara. JUAN BAUINO en [u Hif
toria General de Plantas dice lo mi[mo con SERAPION. Efl:e mi[
filO Autor refiere, que RASIS vio un hombre, que haviendo ·to
mado dos drachmas de la [emilla de Armuelles, fue violentamente 
molefl:ado de muchos vomitos , y de curros freqoentes : de manera, 
que cayo en extrema debilidad. Algunos encargan la {emilla de lo. 
Armuelles para la tericia., otros par3 la rachitis. 

Tambien fe aplican las hojas exteriormente en forma· de ca
taplaCma para detener el progreífo de las inflamaciones, {uavi
zar los dolores, afloxar las partes cri[padas, ablandar los tu
mores duros ~ y dulcificar los dolores de la gota. Cocid:1s las ho
jas entre las cenizas c"tientes, y bien machacadas en un almi
rez en forma de catapla[ma J y aplicada a la part.e dolieme, 

mI. 
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mitiga los dolores de la got~. T ambic:n fe u[an en los codmi,o:' 
~os para las lavativas, particularmente, en las ayudas emolién
tes, y anodinas, excitando la camara, y afloxando moderada
mente el vientre. Aplicadas encima del ombligo, matan las lom'
~rices .. El agua ddlilada de las hojas, mezclada con acivar, de.:. 
tiene las hemorragias, y cura la tiña. Se mezclan l~s hojas de 
los Armuelles con las de Parra, de Eneldo, y de Manzanilla, 

, y fe hace del todo un cocimiento con agua para darfe baños 
en los pies, (, pie-deluvios , para reconciliar el fueño en las 
calenruras ardientes, y delirios. La Cemilla entra en la compo
ficion de los polvos de Gutteta, que BAUDEROM encarga para 
la epilepfia de los ninos . 

.AJíE:J\(!1. T. CLASSE XV. 

Avena es un genero de Planta de flor apetahl, di[pueGa en for. 
roa de hacecitos pendientes cada una de las flores: confia de mu
chos dbmbres , <¡uc: Calen del rondo del calizo Calda la flor, el 
pHtilo , que fe halla en el medio de los dlambres) paifa a una fe
milla angoíl:a, oblonga, delgada, y farinacea, embuclra en la 
cubierta, que fue caliz de la flor. Sfgun DIOSCORIDES , las Ro ... 
{es d l2n en tal difpoficion, que parece produce la Avena algu
nas pequeñas langofias de dos pies, y como pendientes. 
l. A VEN A vulgaris, (eu alba. C. B. Pino z;. Theat. 

~~ 9. & T.InH. R. H. 5 14-. BOERH. Ind. A.II. 161. 

MONT. Cat. 6. Vid. Tab. XLIV. 
A'Vena alba. J. B. lI. 43 z. CHAB. 176. RAIl. Hifi. 

11. J 153. 
Avena. LAG. 184. 18,. 000. Pempt. 511. 

Officin. Avena. . . 
CaHell. Avena. 

11. 
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AVENAnjgra~ C.B.,Pin. 23, Theat. 472.&. T. ~Idfi. 

R. H. 5 1 4. RAll. Hifl:.n. 1. 2 53 " J.·B..lI. 432,. CHAB. ' 
.176. BOERH. Ind. A. II.161. MOR.··Hifl:. Oxon.JU. 
z09· 

CaRel!. Avena' negra. 
Ul.. . AVENA [ylveHris, grano mlllta· la~ugine · obdutlo. 

C-tESALP. 177.' & MONT. Cato 6. 
Gramen Avenaceum utrieulis lanugine ftavefcentibuS'. T·. 
lnfl:. R. H. 525. . 

Feftuca utriculis lanugine flavefcentibus. C. B. Pino 10 • . 

l'heat. J 49. ': . 
.tE gylops quíbujaam, ariftis recurvis, íive A~lena pilo~ . 

fl· J.B. 11..433 ' 
Feftuca prior. DOD"Pempt. 5 3 9 .... 
Feftuca dumetorum' ,~ utriculis . lanugin~ : flavefientibul . 

BARR.Obf. I Z Z 9, Icon. 75 .. N. n .. 
Caftell. Avena /y/ve/lre. 
Eilas tres efpecies de' ,Aven~ ron muy .c;omunes · enl todos 

los terrenos, y Provincias de ECpaña : las dos primeras·. [e fiem
pran por el mes dc.Marzq, y Abril: · la tercera e[pecie , . qqe· es 
la fylvefire, nace efpontaneamepte en. terrenos· arido..s ".e incul...: 
tos_~ .,en las laderas. ~ y margenes de, las tierras. <le laoor; &c .. 

. , 

' .. DES-CRIPCIO.N. 

La Avena es Plant~ Jmuy- conocida · de tDdos. Las rakes fOQ 

pequeñas, futiles, en. baftanre· numero, y. ·aunque no (¡rece tan 
alta como el Trigo, pero fus tallos fe componen de muchos mas 
nudos~ . Sus hojas fon parecidas. -3, . las del Gramen) y algunas ve .. 
ces a las. del ·Trigo. En la ci~a del tallo [ale una pánicula) que 
fe eFparce en .. fiores .íin pe~,~os i difpuefl:as en farditos J <> paque-' 
. . tes 
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tes p~~di~li't~~, apa., la tleHa,' . La .Bor fila : COrn.pllcfra- .~e mti-
chos . ~d\al11bfes · ~1~Qq~uiz~o~, ,que Calen del. calizo :" La~ ferhilla es 
mas t~rg~ , .. Jll.~cho pltPº~ . gp¡da , .. y mas , [olida queja'c~bada : el 
grano es mas largo, guarnecido de unos pequeños .pdos en la 
parte fuperior, envuelto ~n unas. baynas ,,0. elc~mas d,~~as ·· i y .. ?e 
bail:a~-:. gnjdfq., . ql,lC:, ante~r;ferVlan ' de .. cahz , a la . Bor. '\ La AI(j¡' 
na negra parece mas (ylveftre, a la villa ) que la. blancá: '~l:1S gra
nos (~p ,ma.s; tenUeS ~ )arg?s,y ,.belloCos que los de eita " y la pa. 
ja es negra, y bellofa. ,, ' . . r ':, ..l 

, ·:'1 ' A~~Á'L" Y'SlS 'CHY M'lC',A. ~-:' .,~ 
., 

,.. .. ~\ .... : .\ .• " "" '" 4~! .. · ~; ~"" ~ \ ' ~' .. " , : ...... ;'Io .. .c-., 
) , . . 

En la Analylis Chymica , de cinco libras de' Aven~ blanca bien 
limpia, ha [alido diez ol',1~as, cinco ' drachmas ., 'cinq~eAfu y fiete' 
grano~de·. 'un ')icót, pur~, que tenia el·, olor , ~-y: guHo de la Ave
na cocida, y que era algo acidQ , y apénaS' (11ado :' uná lib a.) dos 
onzas, y quatro drachmas de licor ,algo 'fOX0, empyreum deo, 
Pluy-; aqdo ;.aulléro ;,.acre , ,algo picanta a" la lengua "ton :alguno~ 
in4iciQ~, de . [al-alkali; dos -on1:as " cinco .drachmas.~ ,treinta-y [treS 
granos qc. licor pardo ;alka1in()torinc;,>fo ",,~ ~ impregnado:· de mucha 
f.11 ; vola:ti~ :orinofa: ,flete onzas, dos.draohmas de' ac~yte craIfa d~ 
cOQ6Jlepcia:.de.jarave. ,-La maífa negra !', .qqe ,fe ,haUoen la Jrc.tor-i. 
ta, peCaba una libra, fiete onzas J treinta y. quatro granos; la 
que calcinada po(~Cpacio ' qe ;i9o~e1icir~as:~nJ;hf~ego de rebervero, 
dexo dos onzas, dos drachmas, veinte granos de cenizas craifas , y 
gl?tinofas" de ,dond~ fa,lio:por la,legia'iUna drachma:.," once -granos 
Q,e ,. [~l fi~a ;: alkalina. Por ena . ·¡\nalyfi¡¡ fe v~, ,que la' 4'Uena efr~ 
<t~mpudl:a de fal amoniacal , :envuelca con:' gran "porcion de aceyte" 
d~ que. re[ulta un mixto mucilagitlQCo. Ademas , ,que puefla la Áve-t 

~ el} l11ac.eracion ,: Q iQfufiotl con . ~l.agua , ferme,nca, como lOi dc- \ 
~~s.gr~p~ ... ,y. p'"íf~ . \~ ijJ) .. !i~o!vjppfo t r.' 4efpuc:¡, ~. ·agrio . . ', . .' ,Ji 

La 
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La Avena es ~ adfhingente, y dcffecante J y d~ mucho ufo, 

ya para alimento, ya para la Medicina; y aunque por 10 regu
lar la fiembran [010 para mantener, y alimentar los Animales do'9'\ 
meH:icos, c011)O Caballos, y. Mulas) &c. no obn~nte fe hacen de 
la Avena excelentes medicamentos J y comeilibl~. PLINIO Ljb. 
f(VIll. HiJl· Nat. cap. 17. dke J que en (u tiempo los Alemanes 

: fo10 fe alimentaban de tortas hechas de h~rin~ de Avena. Los ha., 
birantes de Efcocia., de Galle~, y de las, Provincias Septentrionales 
de Inglaterra u(an ordinariam~nte del mi(mo alimento, y hacen de 

f la mihna harina, derta maífa , qtle llama!} Avenado, y la comen co ... 
1110 (opa. De ella componen tambien crema, como fe hace de la. 
cebad-a, y. del arroz, que alimenta muy ,bi~n , yla dan a los enfer~ 
mos. Preparan af6imi[mo del Almidon ge . Avena,_ cocido con agua. 
halla la conGH:encia de jalea, un comeHible, que .aprecian mucho, 
110 (010 en eilos ,Pa1(es, SI xa;U1bien en toda Inglaterra com~n eila ja~ 
tea caliente, cortada· ~n tajadas "o lonj as . ~ me:i(:clandolas.con k~l~eJ't 
y cerveza, faboreadél de Avena. Los Ingleres .ricos, y 'pobres u4 Q' 
mucho los caldos de eila Planta', que fOIl muy fJI.udables, afsi a enf~r~ 
mas;, como a fanos, porque fe digieren. facilmente, y dahibu
yen excelen~e nutrim~nto~ Dice RAYO en fu Hifl . . :Bot. n. J 2. 54. 
que los pobr~s, que fe alimenr~n de efios caldos, disf~utan .mayol: 
robl1fr~ , y lIlas perfeCt~ falLid, que los que \l[~n cOl11idas ddh:.ada-s, 
y preparadas con mucho,. arte; y con fu ufo fe mantienen frercos,. 
y . de buen colQr los niños .. En los montes del Norte de Inglaterra,: 
y en el Pals de , Galles componen fus naturales de la harina de efial 
Plan~a yarios modos de tortas, y aun pan ordinario muy Cabra
fo: de modo, que los ruilicos de aquel Pals no comen 0tro, y 
con todo fe crian, y confervan muy robuflos , fanos, y viven muy
largo tiempo, como lo refi~re el miGno Autor. El modo que ob
fervan aquello,s habitantes para extraher la harina del gr:l110 de efra, 
Planta, es fccarl~ ~n el hp~no ; y eilando en fu pU~1tO, le muelen en: 

7;'om. Ill. Z · cicr-
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ciertOs molinos apropofito para el cafo, feparando diefiramente la 
harina del falvado, fin el auxilio de cedazo, y de ella hacen def
pues los diferentes comefiibles , y caldos, que dexo referido, y otras . 
viandas, que fon no menos [aludables a los que gozan [alud, que 
medicinales a los que padecen males de garganta, y de pe~ 
cho " e[pecialmente fi fe les añade¡: azucar piedra " o conferva 
de violeta, u de higos. Efias efpecies de guifados afloxan el vien
tre, y reparan los humores vifcofos, que tanto ·le incommodan. 
Algunos Autores intentan per[uadir , que eíte comefiible engendra 
lombrices, lo que fe puede remediar preparandole con la fimiente 
de anls, y de hinojo. En la Baxa Normandia ,yen la Bretaña mue
len li<Yeramente el grano de Avena: quitandole la bayna , y.hacien
dale ~ocer levemente en agua, componen cierta vianda, que lla
man Gru¡¡u, y la comen mezclada cón leche .) o caldo. Eile coci
miento es bueno para las enfermedades de pecho:, y para la tos, 
cura los retorcijones, y fluxo de -vientre, hace mucho beneficio el 
las enfermedades de confum pcion, y para los que efian fu jetos a 
dolores nephri.ticos. 

El uro de el es tambien excelente remedio, del qual [e faca mu ... 
cha utilidad en las enfermedades agudas. HIPPOCRA TES le pro
vee por alimento conveniente, y muy proprio en el caro en que 
los humores paffan a putrefaccion alkalina , lo que es muy ordina
rio en la mayor parte de las enfermedades agudas. Los vegetables 
arino[os , o farinac:eos , efiando digeridos, y cocidos con el agua; fe 
elevan mas; y l~ mayor parte de los Medicas IngIe[es alimentan a los 
pacientes de ellas [010 con los caldos de Avena. En efeél:o, por el 
dulce mucilago, que contienen efios caldos, dulcifican la acrim~ 
nia de los humores, temperan [u eferve[cencia, reprimen [u movi
miento J y por rus partes futiles dan mayor fluid.ez a los fuccos 
craifos, y vi[co[os , evacuandolos por la orina. AIguna¡ veces 
mueven el fudor , por lo que ron \.leiles en los catharros , ·resfria-

dos, 
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dos, tos, y efcoriacion de la garganta) y paraJos aphtes) qUe tienen 
.por caufa alguna limpha acre, para.la pleurefia) peripneOmOl\ia, 
erifipela, y en las calenturas agudas. Son. pl:eferidos ,a' los de car
ne, porque fenuentan menos los humores" y la 'mafia de la Gn-
gre. . ' ,') 

CARDANO Lib. VIII. Subtil. afirma, que 1.os Mofcovítas ha~ 
cen de la Avena una cerveza de calidad tan ardiente J y fgerté J que 
embriaga mas prdlo que el mejor vino. , Los Inglefes j y Polacos 
la compopen tambien de ella, como dejos dernas granos, y es tan 
buena J comó lá que fe fabrica de la cebada. T ambien [e l1Gl la Ave~ 
na preparada exteriormente de muchos modos para diferen,tés do
lencias; cocida en agua, hafia cierta confifiencia , y a plicada [o
bre los tumores inflamatorios, apre[ura fu curacion. Toihlda en una 
farten con alguna porcion de [al en polvo, pueGa dentro de una ta- . 
leguita, y aplicada al infiante. bien caliente [obre el vkntre, da ali.:.. 
vio al colico. Efre remedio) fegun SIMON PAULO , alivia · 'mu'~ 
cho a los enfermos, e[pecialmenr~ fi los intefl:inos colon, y reBo' no 
fe hallan muy llenos de excrementos. ETMULLERO acon[eja fe 
añada para los que padecen colico J las bayas de E_nebro ,COl~ la fi
miente de cO~linos. E6 effe c~a[o es udl advertir, que [e puede pre
parar efie mi[mo remedio con el excremento de caballo J que es 
un ropico admirable para d colico , dolores nep'hriticos , Y de cof
tado, como tambkn para dar, [alida a las pares. El miGl1o- Autor 
dice J que los Aleln.émes preparan un jarave con el cocimie'lltd 
de la 4vena, pflra curar el 'colico, y.le llaman jarave de IJufhero,' 
por d .;frequeme ufo que ,_hacia de elefie malvado Herefial'cha¡ 
que~. hallaba lnuchas v~ces ·'molefl:a4o de efie afedo. Muchas m'u_J 

geres , d~ F.rancia ) y del Norte ·hacen beber el cocimiento de la Ave- . 
na a las recien paridas, pa~a quitar la leche a las que no quieren 
<;riar rus' hijos. , . ,.', ' 

Los Albeytares fe firven tarubien de ene' remedio para a paci-
Tom. 111. Z ,J guar 
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guar los tetortijones 1 haciendo cocer la· Avena, y los demas fim
ptes con vino, y lo aplican caliente a los vaelos de los animales. 
La Faja de la Avena no es buena para los Caballos J porque oca60-
.na retortijones de barriga. Q1ando un ea baIlo fe halla acometido 
de fuprefsion de orina J es bdliGimo J y prompto remedio darle un 
pienfo de Avena J cocida C0n vino, procurando le coma lo mas ca
liente que [e pueda, y ceff.1ra luego el afetto. BAR THOL~ ZORN. 
fJ3otanolog. dice, que quando .las gallinas no ponen huevos, fe les 
d~ Avena toftada para remediar efte defeéto. 

La arina de Avena aplicada en forma de cataplafma, no es me·· 
nos util, que la de cebada, porque diífeca J y limpia) o digier,e lo 
que baaa. La encargan tambien coc-ida: ~on manteca para diífecar 
la tiña de la cabeza. SIMON PAULO en fu ~adripartitum :J3ota
llicum 1,5. ordena a los qtle fe hall~n acometidos del calculo " y 
arenas en los riñones un baño preparado,con los lupulos, u· hombre
cilios) la cebada, y paja de Avena) el qual dulcifica maravillo[a
mente los dolores de la nephritica) y facilita la [alida de las- are
nas qc los urereres, y de la vegiga. 

, 

'.dU1\A:JX..rIUM T. ·C ~LASSE XXI. 
- '. 

Aurantizmi es, "un genero de Planea de flor r~[acea, que' :confta 
de , mllcho~' peralos, difpueftos en forma de circu10: del Cáliz fale 
el piíHlo, guarnecido de muchas hojitas, que fe 'terminan én-efhm
bres. Marchita la flor, el piftilo paifa -el -fruto ' ordiGariamemé ef
pherko, cubierto de corteza carnofa. Efta div~did(j;en mu'~h9s 10-
culamemos llenos de fubftancia veficulofa, y llená:de zumo', en la 
qual fe hallan algunas femillas callofas. Se ha d,e 'tener prefedt~ las 
hojas ~ que en [u nacimiento Con de figura de corazon. ["". 
l. 'AURANTIUM acri medullaJ vulgaris. FERR.Hefp. 

377. & T.lnft. R; H . . 610.BGERH.Ind .. A.U . .339. 
Vi-



FLORA ES-PAnOLA~ ;: 
,Vide Tab. XLV. 

)/alus Aurantia major. C. B. Pino 436~ 
Aurantia malus. J. B. l. 97. . ., 

lI. 

·M.alu$ i1urantia vulgaris. PARKINS. Theat. 1508~ 
fPomum Aurantium. H. Eyfi. A:.fi. Ord. Arb. .se Frut. 

F.6. Fig.llI. · . 
Aurantium J mala Aurantia. MONT. Ind. ~7i 

. Malus Aurantip. vu.l!,aris major. ]ONS. DENDR. '1.%. 

Cltrus petiolis alatís. LINN. H. Cliff. 379. . 
. Officin. Maius Aurantia , fruEtu 4c.rí. 

Cafiell. Naranja ,} Toronja agria. 
AURANTIUM dulci meduUá, vulgare. fERIt. 

He[p. 374· & 377· & T.lnfi. R. H. 620. 

Aurantia fruEtu duici. VOLK .. He[p. Nori01b. 187. 
Aurantium [ucco intus Julci. C¡ESALP. J41, 

Officin. Malus Aurantia duici medutla. 
CafielL Naranja dulce. 

IlI. AURANTIUM vulgare medulla. medii Gporis. 
FERR. He[p. ,74. 

¡1.urantia fruff;u faporis medíi ,. five dulcacido. VOLK. 
Herp. Norimb. 187. " 'J 

, "Aurantium fucco intus mediocri. C(ESALP. 141.' Na ... 
ranjo agridulce. . . . 

IV. . AURANT1UM Ulyfsjpone¡¡fe, FERR. He[p. 41,. 
& T. InH. R. H. 610. ; . 

Aurantium Luji~anict{rñ. VOLK. Herp. Nodmb. 19;. 
Naranjas de Portugal. \ 
AURANTIUM Sinen[e. FERR. He[p. 430. & 43," 
Aurantium Sínenfe , pumilum. VOL:K. He[p. Norimb. J 

"77. & 107· ·i."i.aranja de la China 'mayor, que en' Se
villa llall,1an Naranjas de los remedios •. 

VI. 
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AURANTIUM maximum. FERR., Hefp, 4f7· 4J 9. 
441. Naranjas 4et fruto gralldijsimo. ' ' 

VII. ' AURANTIUIvI Sincnre., mínimum, con ice , &; pul
pa fuavifsimi faporis. GARID. Hift. Planto 5 r ' Na-
.i:aJ~a. de .ltJ CIJúta' mellar ~ . . , ' '. 

:VIII. ' AURANTIUIvl ficciore medulla, híbernum. FERR', 

IX. 

Herp. 374· & 379· . . ,' " 
. ./rul alltium maximum verruc,ofum. VOLK. Hefp. No

·rimb. Tom.n. 176. Naranja grande verrucoja." 
AURANTIUM ., Bergamium di~um. CODo MEO. 

PAR. XII. 
,.:. Lumia fpinis carens ,fruBu plerumque Piré. flrmi odo- " 
ratifsimo, .ac.erbi foporis , vulgo :Bergamoto. CLAR. 
Hi!l. &.Cult. Plant. 1 z~ . Nar"nj4 rJ3ergamota : de la cor-
teza fabrican caxas para tabaco. ~ 

Efta erpecie de Naranjo fe cultiva, y crece· en las huertas, y 
j:trdines de Barcelona. . i 
X. _ A U!,ANTIUM ~irgatum, .) angufrifolium. T. Inft. . 

R. H.6zo . 
. Malus Áur4ntia 4ngufliorihus, {oliis:; ~ [rila" 'Vari,-

gatis H. LUG.Batólv. 406 . v , 

AJtrtln~ium majus, crafiiore fru81ts cortice~ ; GARIO. 
Hin. Planto 53 . Naranja varieg.Ja. .1 

XI. . ,AVRANTIUM fylvefue, meduHa acri. T. Infi. R'. \ . ' 
H. 61,0. ~: 
.1:4a1us .4urantia. JYlvtftris. J. B. l. 99. 
AurantiHm Jjtveftre. VOLK. Hefp. Norimb. 187,' 

Naranjo .Jjlveftre. . ' " '. '. ¡ 

JUAN RAYO. ,es de opinion) que efta .efpede de \ Naranjo 
no fe produce e!l Europa; pero la. experiencia en leña ; :que .muchas 
eLpecics d~ ~no~ 't:l,aranios ) ' .cn.lQi.ouales fe .. h.via inp:erido dé otra . J. - .-.l i;) cr-, \ 
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cfpecie de 'N.aral~o , en perdiendofc el ingerto , vuelven a echar 
nuevos tallos, y fe quedan expurios. Yo entiendo por Naranjos 
jylveflres los que fe fiembran de las Cemillas de los Naranjos 
'lJulgarés , y Calen con efpinas, y por años que tengan, jamas flo~ 
recen, y de configuiente tampoco llegan a. tener fruto. 

La apacible, y fuave Atmo[phe~ de nuefira Efp~ña es tan 
apta para la produccion de los vegetables ) y gozamos:con tal abun
dancia el genero de los Naranjos, que de cada efpecie fe hallan 
bofques, y felvas , que hermofean, y enriquecen nuefiros campos 
con fus dotados, y exquiGtos -fraros, y con la multitud, y magni-

~ tud de fus arboles admiran, fin que nos obligue la defiemplanza 
a cuprirlos en los Inviernos, ni plantarlos con las grandes precau- . 
ciones de que ufan los mas de. los Palres Europeos; y falo con en
comendarlos al benigno influxo de nuefiro clima en las Cofias del 
Mediterraneo, como Barcelona, y todo el Principado de Cataluña, 
y con mayor abundancia en el Reyno de Valencia, Murcia, y en 
las delOcceano, Andaluda, y en efpecial en el Reyno de Sevilla, 
'en gran parte de los terrenos de Galicia, y en particular en Ponte
vedra, no~ franquean larguiísimas cofechas de todas fus erpecies 
de frutos, que exceden a los de Gtros Palles en fabor, y magnicud, 
y en erpecial la apreciable, y exquifita efpecie, que llamamo¡ 
Naranjas de Portugal. . 

DESCRIPCION. 

El Naral~o es un arbol del todo hermoro, de e1l:aturá m~ 
'diocre. Sus ralces fon muchas, leñoras, ramoras, arrafiraderas, 
amarillas por dentro : el leño del tronco es [olido, com paél:o , ácia 
el corazon blanco, olororo, cubierto de corteza lira, de un verde 
blanquizco obrcuro. Las ramas fon ffiychas, de un verde relucien
te ) divididas en ramitas flexibles, gldarnecida~ de algunas puas : la¡¡ 

h~· 
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hojas ron muy 'parecida~ a 'las del Laurel de las hojas anchas, fiem .. 
pre verdes, y pu-nteagudas poi 10,s dos extremos, afidas a -unos 
pezones. alados, que reprefenran la figura de un corazon. Hay que 
obf~rvar , que las hojas, y flcres del Naranjo parecen perforadas, 
como las del H.J'pericon,- quando [e miran al Sol , (, con ~un Mi
crofcopio; pero aunque lo parecen, no hay efips, pretendidos agu
jeros, ni en las,hojas J ni Rorés, pues [010 ron unas, efpecies de ve ... 
gigas llenas de agua J que fe toman para agujeros. Sus flores' fon 
arornaticas de [uave, olor, en forma de tofa, parc:cidas a un rami
llet~, com puellas de cinco pecalos redondos. El pifii!o , que fale 
del medio del ~-aliz de la .flor, es verde, guarnecido de 'efiambrcs 
anchos, que ~ terminan infcnfiblemenre en punta, cargados de 
apices amarillos: paífa a 6-u'tO cafi redondo: la corteza escarnara,. 
grueíU de dos, tJes , o quarro lineas', ' en lo interior bIanc_a, en la . 
parc~ exterior-de ,olor de . azafran, quando efian maduras: aotes 
q'ue efte en GZQn, es verde, amargo (, acre. J ' y picante ~ la ,len- ' 
gua. Se fepara facilmente de la medula, que eita compueíla de 
ocho ce111la~ J que fe apartan facilmente las unas de las o,tra~,.lle. 
nas de zumo .acido, de una pulpa vexicular, con unas pepitas; 01 

[emillas oblongas de color blanquecino, duras, que condenen una 
almendra amarga. ' '. 

Generalmente hay dos efpecies de Naranjas, que no ' fe die:. . 
. tinguen en hojas J y flores: [010 en los frutos ron diferentes por la 
corteza, y medula .. Las Narar~'as agrias [00 'de color amarillo pá
lido, fembrado de muchas [emillas acres, y muy amargas; l~ me
dula es palida, y muy acre, en (lue fe diferencia de la Naránja 'dul
ce J que tiene el pellejo . mas [mil, y compaéto, de color encendi..: 
do de azafi:~n, de un amargo mas fuave J y menos aromadco, y 
la pulpa algo amarilla; dorada, algunas veces infipia, y otras dul
ce , y mas abundante de zumo. 

ANA-
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ANALYSIS CHYMICA DE LA FLOR' .. 

En la Analyfis Chymica una libra de flores de Naranjo fin 
caliz, y Gn pezones, deililadas en el Baño de Maria a fuego fuave, 
dio caG trece drachmas de un licor aquo[o, puro J oloro{o, algo 
amargo, y al fin algo acido, con algunas gotitas -de ac~yte effen
cial. De cinco libras de eilas mi[mas flores tecas, Y' deililadas por 
retorta, [alío una libra J cinco onzas, una drachma, y cinquenta 

. granos de un licor algo bermejo, que fe enturbio luego, de olor, 
y -gufio agradable, [emejame al de la flor, aeido, picante, luego 
muy acido, y empyreumatico: nueve onzas, dos drachmas, qua
renta y quatro granos de un licor turbio, blanquizco, ya acido, 
ya alkalino, impregnado de 111ucha [al volatil-orino[a: veinte y 
feis granos de [al volatil-orino[o-concreta; ocho onzas, una drach"': 
ma , veinte y ocho granos de aCeyte , y~ e{feneial J ya cfaifo. La 
maifa negra, que [e hallo en la retorta, pefaba una libra, diez on
z·as, fiete .drachmas, y quarenta granos ; y calcinada en el fueo-o 
de rebervero J dexo cinco onzas, cincQ drachmas, y quarenta g~_ . 
nos de cenizas blanquizcas , de donde fe extrageron por la legia , 
quatro onzas, tres drachma~, y doce granos de una fal fixa alka
linao Por .eila AnalyGs fe percibe, que la flor del Naranjo contiene 
una [al eífenciaI amoniacal, algo .a u fiera , unida con mucho aeeyte ' 
aromatico, ya [mil, ya craifo. . . 

ANALYS¡SCHYMICA DE LA CORTEZA. 

De cinco libras de corteZas de Natanjas agrias, y fre{cas, deC ; 
tiladas en el Baño de Vapor, [alieron tres libras j ocho onzas de un 
licor puro, aloro[o , luego algo acido, y feguidamente manifef- ' 
taba el acido: nueve drachma~ de aceyte e[fencial. La maifa feca~ 

Tom. IlI. Aa que: 
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qu~ fe hallo , en el alambique, peC1ba veinte y dos onzas, y dos 
¿rac lmas ;-y ddlilada en fuego de rebervero , dio cinco onzas, dos 
drachmas de licor muy ,acido , y de un caraéter particular, porque 
tintura de J;oxo , l~ [olucion de Vitriolo Ungarico, poniendo~e quin
ce p~rtes de efie lic9r con ut}a qe la [olucion del VitrioJo; un,él 
onzl, treinta y [eis granos qe licor ya acid9 "y~ alkalino-,volatil
orino[o: dos onzas, (iete.drachmas, reCenta y un grano q~ aceyte 
Hq ~lido , [ea ,eífencial, [ea cra{fo. ~edo el} la retorta una maíf~ 
negra, que pecaba Gete onzas, la que ,calcinada a fuego de reber
v,ero en el cry[ol por catorce horas, dexo una onza, tres drachmJs, 
qoce granos de cenizas pardas, las quales dieron tres drachmas, diez 
y ocho granos de fal hxa . alkalina : de donde conita, que la corte. 
~a 'de la N aranfa conti~n~ mucho aceyt~ elfencial, y craífo , mez
cladQ, cou. fal eífencial ':; rarcarea ,. y. aufiera. 

... .. "",..- ... t , .!. .J 

! ANAéYSIS CHYMICA DElir ZUMO., 
I , 

. De tres libras de zumo de Naranjas 'agrias, ddl:ilado en el Baño 
de Vapor, [J.lieron dos libras)_y od10 'onzas de un licor puro caft in
fipido, gu .... ;conrenia : un . acido oculto, que immediatamente fe 
manifefio. La maffa craífa :; .y caG Ceca, .que [e hallo" pe[~ba quarro 
onz.as ,Jeis drac11mas; ·la qual ,calcinada en la rerona al fuego de 
rehervero , dio una onza, tres drJch1l1as ' de licor , [ea alkalino,
orino[o , [ea acido: tres onzas cinquenta y quatro granos de licor 
alkalino-orino[o l dos d.rachmas? treima y un grano de aceyte cra~o 
de J c(')nGfienci~ de j :lfa\~e~. J.:.( maff4 legri, hallada en Le retorh~ 
pefaba una onza, dos drachmas, treinta y reís granos: la qual, 
calcinada en u'q cryrot pO'~ [~i~ h9ras" ~e_~o dos drachmas ,cinquen
t~ y nueve graliós. ~e cen '2Jas '.~Lgo n~gras) de donde re extraxo po~ la 
legia ~lll a dr~chm:i de [,1 p~.a_alk~lina : .~l zumo,de la Naranja, aun
qu~ acido al gJ.lHo , con todo contiene mediana ca~tidad de fal aei-

da, 
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da , de la que una porcíon confiderable fe muda por medio del fué~ 

.. go en {al alkali-orino{a. Por eila razon el zumo recien exprimido~ 
y confervado por algun tiempo en lugar frio, fe hxa" y muda en 
una fi.wil jalea, <> ligero mucílago. . ~ 
. La Naranja tiene diferentes nombres en la Medicína,como fon: 
.Mala Aurantia, Aurantia, Arantia, Mala íJurea ,Chryfo'me/ea , Poma 
anarantia, Aurantia, & NertJntia, AlltJrarztium , Clryfigellum, Oran~ 
.gia ,<> Aurangia, & Citrangulum. Hay:.. apariencia ; ' que las Mari. 
zanas de oro del J ardin de las He{perides , de que hablan los Poe:. 
tas , no ron otra" co{a, que' las Naranjas, o los frutos del Arbol 
de que hablamos. En efie remido {e debe tomar, y entender el paf~ 
fage de VIRGILIO, quando dice: Aurea mala decem mifsi: eras, 
altera mittam. 

Las Naranjas no tienen todas un mifmo labor, yafsi fe hallan 
amargas, y dulces,: algunas hay, que tienen el medio entre efias-.Q.os 
qualidades, por lo que juftamente fe anteponen, y prefieren el las 
demas. -El zumo deja Naranja excita el apetito, es cordial, y refi.¡.~ 
gerante, muy apto para mitigar la red, y refre{car en las calenturas 
ardientes. Es de gran utilidad para el clcorbuto , y fe mezcla mu~· 
chas veces con los amieCcorbucicos. La cotteza de la Naranja es cor
dial, y buena para el eftomago, porque le fortifica ~ y corrobora, 
impide las naufeas , y vomitas, y apacig'ua el colico. '.) 

La Naranja frejca refifte el la corrupcíoll, y precave el efcor .... 
buto. BALO. RONSTEO de Scorhuto afirma haver conocido per .. l 
fonas, que fueron curadas de efta enfermedad con el ufo de las Na~ 
ranjas J que comian con las cortezas. RIBERIO en la quarta Centu-' 
ria J oh! 84. hace mencion de un Zapatero" que fe curo de una quar
tana , que padecía {eis meres , comiendo por algunos dias ell 

:¡yunas ruedas de Naranjas, cocidas con vino blanco. El zumo de 
las Naranjas dulces, mezclado con el jarave violado, es excelente 
para conciliar el ft.leño a los calenturientos. CAMERAR. Hort ... 

Tom. III. Aa J. . Med. 
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.l.:fe'rt :La. GQ 'fe~~ de la: .Narallja , ·polvorizada, y tomada con vino 
lV.,anc.o . ., fo~úfic.~ el dh:lmago, a~pda 'a la digeftion, exciEa el a pe

~ Q ' _ :cor-~ige.el mal ol<iir d~l alientO ~;.es .buena para los colicos , pa
ra los dolores, que fuelen acome~er.en los panos, y para la fu-

~~fsion de 'lQdña; VeafQ·las Ephem .. N. C. rJ)ec.. ,. Ann. 1. Ob! ,5. 
~1 ac~y.te. dc~ilado .tien.culhuchª iIlas. v.irtud .tomando tres" o qua
¡ igo,fas ePlil gg< lqui<!ra -licor id.0i~eo. DOMIN. PANAROLO 
fMj{~8 .. dke, qu~ ,el a,c.e~te - L1CadQ . p';?I exprefsion de la COrteza de: 
7:járanja, c.llfa! las caleqt\a.ras eri .póc.o tiempo. ~" ' 
. C (:. Las .flQr~~ d,el. Nar(J,njÁ \lllO ron las que tiy~n menos ufo en la 
~edicjaa: en- dulc;e de 'a~uc.ar ron eicelen.re cordial, y fe efiiman 
po¿ dic~c,es ~ pat:a' la~ .c.alenturas. a,rdient.es , -y pdhlcnciales. Se faca 
de las flores por la ddlilacion una agua muy [util, y penerrant~, 
~bl~ e~ fupadorta. ódas las" d6m~s pá E sr.del vegetable , no fúlamen- . 
~e;por -el .a(Qm¡}., y filavid:ad <:!~ fu p~OJi"jino tambicIJ por el buen 
~fe~Q que cau[a ., nl.e~clad:a .~con los .demks remedios.:. Es buena para 
las calentura.s _m~lignas, y. virolent.as ', _ porqueJ eanhna los .efpiri .. 
l:US, miriga , los retord jones. ,de baniga,. a paci gua . el colico ', y do-:
lor~s -de eH:omago." y mat.a.1as l~mbricd. RONOD. Lib.!. de Mat. 
}.{ed.~feé1. 6. cap.4. dice, .que en Italia fe prepara mejo.r , y le'lla
man !1q.ua Napbte, o Ang~li~a~ E{h:~glla de flQres .. de Naranjas es 
cepha1ica ,efiomatica, al~xjpharm~ca ; e.hyfierica, fortifica el efiQ... 
m.ago, y expele las vento.Gdades ., calm'a los vápores byH:ericos, y 
los movimien~os [pafmodicos . de los ' hypoconddacos. En nudha Ef
paña, y con particularidad en Catalaíia, la dan .a.las llmgeres, 
que efian de parto. T ambien provoca los menfiruos , dando la do
fis de una a dos onzas,- [ola, o mezclada con .a1gun licor con
veniente. MA TTHIOLO encarga la dofis de feis onzas pa
r~ las calenturas pefi ilenci4les, como ftldoriflca, yalexipl1Jrmaca. 
La dan baila una onza, o dos. en las bebidas, julepes, cordiales, ee. 
toma,alcs , .hyfiericos. T ambien fe faca de las flQre.~ lolna dr~nciJ, 

< . que 
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'que es mucho mas cordial, .y J}.lixitellia;Ly .. muy. .b\iIena contra los 
,venenos, y las enfermedades p-éfiilencdal:es. ~e' hacen tGlnbien de las 
. Rore~ ' diferentes du.lces; com,O l ~S, cOJlfet~.r,"ftabletas, ,: que (on:muy 
agradables, y, fu~v.e~ ~ al gufio;,;¡ y. fe 'nn;.~n, .. :a-· la ;mdra 'por poJ}res, 

, 'Y tambk,n fuelen ,mezclarfé! eot los rtl'(dioam~nt0 , ) : para corr,egir 
,el, mal:gtlfio ,y.'corrohol;ar >~1eJlo.lnagC· I :h'lJtl0r,·dd ~' ~7fr¿1njo eh to
do tierp,po es conYeniem ~ ~ lQS ,ancianosf. afsitriiGno~ paJJa JosJ}ue 
ron de tempera1neoto IymphaticQ) ·pára.:J<D:sI 11l~lancoLkos .:, Y ' ~\ lós 
,débilCls'l~de ,efiomago, · que r ~knen alguna· . aificulcachei-1; digerir los 
.2limentos. L ¡ (. : . ,., , I :'¡ ·T~l.' . 

. Las Naranjas agrias, que fon mas aqúrgas., las~guardan nO f(j~ 
lamente! para los guifados, -sI. tambien !k ulan e -_ da MedidFla, y 
las 'pre6eren _a la N aranja .-dulce. Pero ~í\a- fortifica1 'el. efl:omago~ 
ayuda a la digefiion, y pone .en mas ífabine.z do.s .huIn0res craífo~J 
y . vi[cofas, atenúa, y, diíCute.las vc..óroGdadeS':, mitig a .los, colicbsj 
excita las mcnfhuos, y mata .las lombrices. 1 .• : ~ ~ .. ' ". t -, )) 

.!. • 

, . Se comen regularmente las _;NaranjJJ:s . .dttlce:s ';;·,eflo í:es, las que 
llaman .de Portugal ., y de_la China. ·SWi .{:onezas:fon 'algo p'e[ada~; 
ca.e dHicil digdlion J y nutren 'muy poco. Las ,NaranjaS' "dutceJ ' ge~ 
l)eralmente dulGin.can much:o~ el pecho~;_ ~ Jafloxan, el v.ienrre t las 
agrias {',efrefcan mucho, templan el ar~ór de la bilis .,:y 'excitan ··el 
~petitº~ s~ debe entender dd·zumo que conviene la-Naranj-a d~titrq: 
de la [ubíl:ancia veficular , que vulgarmellFe' fe llama pul pa. Eile 
mi[mo zumo es muy bueno para el e[corbmo ,particularmente pa
ra l(efpe~je j que_p-i'de remedio~ .. refriger nte§.) y tenlpe!a_nres:J~:T
MULLERO prefiere las Naranjas dulces a las agrias para efia eu
fer1)1edad ,; pero en 'eae cafo hay 'que temer J que las dulces) ha
ciendo fermentar los humores., [ean menos utiles, que las agrias. 
Si; fe come una Naranja dulce con todo; efio es, entera con car
teza, y :pulpa, antes que entre el acceífo de la calentura imermiten- . 
~e J _y ~[peci~lmcn~te las ter.cianas j las ~ura muchas veces fin atr.o: 

rc-
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rremedio;.Efte mifolO ';es muy eficaz para curar el efcorbuto; yJe 
.fuele mezclar utilmente con los demas. remedios antieCcorburicos. 
,Se Cuele comerJa pu1pá de las NaJ'anjas dulces, (, {ola, (, con azu
.ca , 'Y verdá~eTamente(~?aga la (ed, refr e[c a , y mueve el 'aped
t~ , pero ali~enta poco: ~J1\fsi es rr~ce{fario ir coh modéraclon eil 
.comerlas, pti'cS ) 10 c~ntl-3r1() ocaftona algunas ' veces· diq~rhea , y 
:ditTemeria. La-'púlpa de lasz.N"aranjas 'agrias no.es tan bllen~ 1 y file": 
le fer peor) porque iHita ' l~s pulmones, y mUéve tos: .. J , 

, .' Las pe pillas. de las Naranjas fon amargas . ." Eor lo que {CJn tam'
bien excelente remedio contra las lombrices; refifien a . toda pu
.trefaccion, y por efio:algunos las ponen en la daífe de los ale· 
~iRharmaco.s .. S~ deb.e créer. ;7~ que' feda. muy del caro ufar las' pepi ... 
1as para hacer:.orchatas',. .y u[arlas para las calenturas malignas, lo 
gue alguno~ Facultativos han u(ado ' con feljces fuceífos. Es muy; 
~ieno, que e~as. pepitas contienen fal volatil-oleora muy templa-
ca.J por la Regma de que abundan. f } 

. LaS mas ·Naral~as 'eíUi1 en ufo en la Medicina; pero las que 
mas fe ufan ron : La Aurantium acri médull!i vulg,are T: la 'Aurantití 
b1veftre medull!i acri .T. la-Aurantiumdulci medullJ: Aurailtium 
Ulyfsiponenft, que (on las deJJortugal:Aurantium Sinenfe: Aurantium 
iQrnículatum : Aurantium fí3ergamium d¡Hum. De las partes que com-· 
ponen el Naranjo fe hacen ' muchos medicamentos.J y entran en 
muchas cornpoftciones pharmaceuticas. . 

AU1{ICU L 4 U'RS L T. CLASSE 11. 

.. La Aurícula urfi es un genero de ·Planta de flor monopetala, 
y multifida, en forma de embudo: del caHz (ale el pifiilo aftdo 
a la parte infima de la flor como clavo, que paífa a' fiuto caft 010-

. ho(o, cubierto en parte del caliz , que fe abre por el extremo ~ y 
fe'paran~ofe J dexa ver la placenta cargada de pequeñas .Cernillas. 

, L 
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1. AURICULA URSI Bore luteo. J. B. 111. 4"99. '& T. " 

Infl:. R. H. i 20. RAlI. Hifi. Il. 1082. ~. EyH. Yerno 
Ord.!. fo1.z. Fig.llI. CLUS. Hifi. 302. BOERH. Ind. 
A. 200. Vid. Tab. XLVI. 

Aurícula urJi flo(culis luteis. TAB. MONTAN. 7% 3. 
Sanícula, llve Aurícula urfi. MATTH. 966. " 
Aurícula urji tutea. H. LUG. Bat. 8 J.¡ 

Sanícula Alpina lutea. C. B. Pino 242. "MOR. Hifi. 
Oxon. n. 557. 

Paralytica Alpina, fanícula , five Auricula urfi. LOB. 
Icon·5 69· 

Alijina , llve rj)amafoníum rj)íofioridis. COL. Phytob. 
l. 8. 

Prímula ' flliis ferratís , carnofis, glabrís, limbo /lo. 
rum conico. LINN. H. Cliff. 50. " _ . . ' -

offic. Aurícula urfi. . 
Cafl:eH. Oreja de OjJo. . . 

n. "AURICULA URSI Rore purpureo. LOB. Icon. 570. 
& T. Infl:. R." H. 120. DOD. Pempt. 248.\ RAll. n. 
1083' H.Eyfl:. Vern~ "Ord.I. fo1. z .. Fig.II. 
Sanícula Alpína, purpurea. C. B. Pino 142. 
Aurícula urji, llve Primula váis Alpina J /lore ruben-

té. J. B. IlI. A pp. 867. r 

Eíl:as dos efpecies de Plantas habitan, y crecen en los Mon~ 
t~s Pyrineos de Cataluña. En el viage, y peregrinacion ," que hice 
en ellos J en el año 1740. llevando por compañero a DON JUAN 
rvlINUART, experto Pharmaceutico, y Botanico, las encontra~ 
mos en el monte Pyrineo del Lugar "de Set- Cafo$, a el rededor 'de la 
fuente, de donde toma fu origen el Rio llamado Ter, que los del 
Pats llaman el Ull de Ter. No dudo, que efl:as mifmas fe crian en 
otras muchas partes de los proprios montes. Son perennes J y flore
cén-por Mayo. DES-
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·DESCRIPCION. 

La Oreja de.OjJo es una Planta de raiz medianamente grueífa, 
guarnecida de muchas fibras blancas, y Calen de ellas unas hojas 
grandes, lifas ., craífas, algunas veces dentadas, y otras enteras fin 
ellas, de gufio amargo: de entre ellas nacen los tallos guarn~ci
dos en las' cimas de Bares amarillas, <> palidas, que exhalan olor 
[uave ,y deliciofo: ' cada flor es un tubo en forma de embudo, 
cortado en cinco, <> reís partes. Las femillas ron menudas , de co
lor pardo, encerradas en un pequeño fruto cafi redondo. Se da. 
efie nombre a ·la referida Planta, por la fimilicud que tienen fus 
hojas a la oreja del Oífo. 

Aunque eÍl:a Planta no fe cl!enta~ entre las ' 66cinales (C]uiero 
decir , en el ufo de la Medicina ) no obftante, no dexa de fer un 
grande, y eficaz vulnerario, tomada interior, C; aplicada exterior
mente. Contiene ~e{1:a P~ant~ un zumo laél:icinofo, templado, y gIu
tinaCo, que (e puede aplIcar ton feliz fuceífo en las ulteras anti
guas, e inveteradas. Es excelente para las quebraduras mezclado con 
emplafiros, y unguentos.. Vid. ]OAN. CAMERAR. Hort.- Med. 
pag.",. ~atro,. <> d~c~ cll~haradas del cocimi~nto de efia Planta, 
tomadas todas las mananas en ayunas, curan la [Os, y las ulceras del 
pulmon. Los que cazan en los montes donde fe cria eila Planta uGn 
de la ralz. contra los v~rrigos. Vid. CONR. GESNER. de ' L~nar. 
Herb. pag"4. SENERT. Lib.I. PtaH. Med. pag.l. cap.4. El zumo, 
que fe faca de 'las flores, quita las manchas de la cara, y mantiene la 
tez. El agua, que fe faca por defiHacion, hace el mifmo efeéto. 
BARTHOL. ZORN. 73otanalog. 
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AZEVA1\¡1CH. T., CLASSE XXI. 

Azedarach es un genero de Planta de flor rofacea ~ conGa 
muchos pe[alO.s, di[puefios en forma de circulo. Del medio de 
ellO.s [ale un tubo., que O.culta, y guarda a el pifiilo ~ que pae. 
fa a fcuto cafi glO.bofO. ~ y carnofo. Efte nutO encierra un huelfeci
Ho Culeado regularmente, y dividido. en cinco loculamentos, que 
contiene cada uno ' una femilla oblonga. 
1. t AZEDARACH. DOD~ Pempt. 848. & T. Infr. R. H. 

616. BOERH. Ind. A. H. z, 6. BURM. Zey!. 40. Vid. 
,T abo XL VII. . 

Zlzypha candida Monfpellienfium, fJUd perperam Vene .. 
torum, rtY Italorum fycomorus. LOB. üb[ 546. 

ZizyplJUS alba, five Pfeudofycomorus. DALECH. Hifi. 
35 8. -

AzedaraetlJ Avicennd. P ARK. Theat. 1442. 
Arbor fraxini ,folio, flore cdruleo. C. B. Pino 4 1 5'. 

Azadaracheni Arbor. J. B. I. '554. 
AzedaraetlJ Arbor ,jraxini folio ~ flore ctfyuleo. PLUK. 

Alm. 6 Z. RAll. Hiil:. n. ) 546. ' 
Melía flliis decompojitis. LINN. H. Cliff. ~"6 I'~ 

Officin. Azedarach , P feudofycomoruSr 
Cail:ell. Arbol del Par,:,ljo. . ' 

, Eil:a efpecie de Arbol fe cria en el Jardin de la Isla del Real Si ... 
tio de Aranjuez , como tambien en algunO.s Jardines, y Huertas del 
circuito de Madrid; y afsimffmo es muy cO.mun en' muchO.s terrenos 
de Efpaña, como. en Barc~lon~, Valencia, Murcia, Andaluda, ~ 
Galicia, &c. Es perenne, 1. florece pot Mayo, y parte de Junio. 

1Qm. lIt DES,", 
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DES'CRIPCION. ' 

, El A%eaaracb es un grande' Arbol,. cuyas' hojas fon pareci
das ' alas, del Frefn0',. dentadas por los bordes,. de color verde 'Obf
curo. Sus flores. dUn compuefras de cinco hojas: el fruto es caú 
redondo, apro:x;imandofe ala figura de la Azofayfa',. carnofo-,., de 
color algo amarillo,. de gufro faHidiofo, y amargo, y contiene un . 
hueífecillo fuleado. El hueífo de elle fruto en Barcelona es muy apre
ciado,. y .fe íj'rven de el para hacer Rofarios ; y por efra razon lla-
man al Azedaracl,. Arbol SantQ~ , . . 

Las Bores de efre Arbol [Ol} aperitivas,. proprias para las obf-
truccidnes - tóm'adas en fó~ma de' The, O- en cocimiento. Su fruto 
al contrarío [e repuca por una efpede de veneno' , y caufa muchos, 
y perniciafáS efea:os. en el e1tomago, yen el pecho, fi fe come. 
~e u[a del cocimiento del fruto exteriormente para matar los pio .. . 
JOS • 

. ...... r .- r 

-. C 

iB4L- , 
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. ¡ ·'·7311LLOTE. T. CLASSE' IV. 
,. , 

t}3allote es un genero de Planta de Ror monopetala labiada: el 
labio (llPerior e1U cavado como cuchara, el inferior . dividido en 
tres partes: la de en medio e~ mas ancha, y en figura de corazon. 
Del cal~z Cale el 'palilo afido a la parte pofierior. de la flor, como 
~L,vQ" y,..acolup.Qñado . de quatro embriones, que paífan a Cemillas 
~b1.oogas, metidas- en la caphlla., que fue caliz de la Ror, pentago~ 
na ¡ ;tub~lada . ) ;o.y partida en cinco panes iguales. 
l . .. ~ ::'t: ·: -BALLOTE. MATTH. 82'5, .&T. lnft. R. H. 18,. 
_ : , ~R.All. _SfnQP· · III .. 244-. BOERH. Ind.A. I. 175. DILL.· ., 
• J • • :-:' <;at. Giff.,ll ~5. Vid. Tab. ~LVlII. 

Marrubium nigrum fa:tidum, rJ3allote 1)jofioridis. C. B. 
: ~; Pino 2 ~ o ~ MOR. Hifi. Oxon.IIl. 377. 

, Marru.hjurn. nigrum, fi..ve rJ3"ll.~e, J. B. IIl. ~ 18. 
~: Marrubium nigrum·, .fa:tidum, f}3altote di8um. PARK. 

J (; ;Theat. J 2 ~.b. 1 - • 

. _.MartuhiHm n igru;" , !tAl!. Hiíl:. l. ;71, 
. :Officin·. Matfllbium nigrum ' j 'Ballote. . 

: Gafidl. Manrubio baflardo, hediondo;, 
U . . t . BALLOTE flore albo. T. luft. R. H. I S)ó & .. 

Tom.IIJ. . Bb ¡ .~ ' aOERH~ 

• 
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BOERH.Ind. A.1. 17,. 

Ellas dos efpecies de Plantas habitan en la 'Real Cara del Cam
po J y en ~Igunas otras partfs del circuito de Madrid. Son tan [u
mamente comunes J que apenas fe hana terreno en Efpaña donde 
no fe crien. Efia Planta habita J y c(ece en terrenos ariqos, e in
cultos, en los margenes J y orillas de ~os caminos J y al pie de los 
muros viejos. Es perenn~ , y flotece por Junio, y Julio. 

DESCR,IPCION. 

El1Jallote , .0 Mar~ubifJ }aflar~o fe cómpon~ de, u'na r~lz lar
ga, fib ro fa , que fe efparce baíbnte en la tierra. El 'l3allote crece 
mas prefio , 'y echa mas numero de ramas , :qu~ el.Marrubio ·bIan .. 
co. Sus tallos ron quadrados", y bellofos., de un pie haila · d0s.de 
alc0-J algo rOJeos: las hojaS grandes, y negras, parocidas a J lt\s de 
la Ortiga-muerta; con la diferencia', que fo~hlfls'hlarldas ~ de co-: 
l'Or verde moreno J y de olor -fuerte:, fétido'," las· ,u93S g';'éü).des J y 
las otras pequeñas: rus flores fon verticiladas J de 'color r~~~ ," y 
falen de entre las hojas en dos ramilletes de cada . lado ;. y fobre 
la parte interior del tallo. Cada 'ramillete efia' afiJo a. un pezon 
comun~; y las ~9res a un caHz·muy ~bie~to J dividido en 'cinto feg
mentos,' partidas en dos labios!, y POC? elevadas rf0bre el 'Caliz, en 
cuyo fOndo .hay quatro pequenas femlllas oblongas. 

Efta Planta efia en muy. poco ufo ,en la Medicina por-eu acri. 
monia, y fetidti. MILLER en fu fJ3ot.Offic. 'pago 1,8;. dice, que 
el DoG.tor BOWLE encarga efia Planta {por remedio extremamen
te eficaz para los efeétos hyfiericos , e hypoconddacos. itA Yo di. 
ce en fu Hifloria de :Plantar Tam.J. pago ,7L' que ' l!l cocimiento 
de eila Planta es excelente remedio. Las hojas de la ·inifrna fOfrmuy 
amargas J de olor adivo, y penetr.rnte" y no tiñe de roxo él pa
~~ azul, lo que da lu&ar~ a (;~ier ~ querla' fa!· natural de la t.~er~~, que 
, ~ ~, ) . .., es 
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es amarga " dH 'unida en eila Planta 'con' porcion' confiderable de 
aceyee fétido. ~ , " 

Tambien fe ufa exteriormente 'una ca'taplaftna' hecha con las 
hojas de efia planta con fal , y es muy eficaz contra las mordedu
ras rde los perros rabiofos: cocidas en cenizas calientes" haGa que 
fe vuelven blanquecinas, fon muy excelentes tambien para .desha
cer los condylomas. Machacadas con 'miel en. forma de pucha
da, limpian las ulceras f6rdidas, y curan las almorranas. DIOSCO
RIDES Lib. lIl. cap. 117. No 'hay cofa 'mas eficaz' ~ fegun , dice 
TOtJRN~FORT en fu Materia Medic.Tom.J,.' pag,z, ~ 6. para librar .. 
fe de la 'góta -, y 'para que los paroxifmos Cean menos moldl:os, y 
violentos, que beber todos los días tres, <> quacro vaCos de coci
miemo ,hecho de partes iguales de las hojas ' de 'Manrubió bhuicoj 

del Manrubio negro, y de las de Betonica. ' 

,#AL..SAMI:J(,il. T. CLASSE ~XI. 
~ •• '" • J , ,. 

fJ3alfamina es , un genero de Planta de flor polypetala ; y ano .. 
mala. La: flor, o es tetrapetala, <> exapetala. El pecalo fupedor 
de la ' flor tecrapecala efta.. en. forma de bobeda: El inferior es 
concavo con cola, y loS" dos ' laterales ,en forma de orejítas, y 
mas a 'tho~. La 'flot ' exapetala, que es' rarifsima , 'carece de cola. 
'Su pifHlo, acompañado de dos hojitas, paifa a fruto ', unas 'veces 
'turbinado, <> en puuta ' por '. una, y otra parte, y Qtras ~meja.n
te ' a"Il:1ff hollejo.-; . que confta de muchos , como mufculos. Ef
tos, .falcando, <> rompiendofe en varias panes .por ' una ~(pede 
de reforce, dex~n ver muchas femillas J cafi redondas J afidas ~ la 
placenta. ,': ~ ~ ... f' ' . 

l. t BALSAMINA fremina. C. B. Pino 306. & T. Infl. R. 
" 'H: 4-1 8. Vid .. " T abo XLIX. ' 

" 'fJ3lil[am1na,1 OOD .. ;Pempt. '67.,1. 
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, (j3alfomintl! jfXmi1}1iI " Perfici-flha " v,el. folicit-fl/io. ). ,. ' < , ' , 

B.lI. 909. . " 

" . CAtananct, vulgoqjaifaminum. C,LESALP.,,z66. , ,. 
lJ3alfomina fomina" PerjictR.-folí4. LOB. obf. 171,. " 

Berba 'impatiens , feu Noli me tangere, flore p4tulo, 
eleganth , dilute rubente. lvl0R. Hifi. Oxon. n. 28 l. . 

Impatiens pedunculis confertis uní floris. LIN,N. H. 
l Cliff. 4- 28. ' 
Officin., !J3alfomina jfXmina. , 

. Cafiell. Nicaragua. , 
11. t BALSAMINA' fcemina , Rore candido. T,. lnfi. R. 

, . - H~ 4-18. 
IU.'· 't , aAI:.SAMI~A ,fckmina, Rore ,pardm, candido, par:-

tim rubro. T. Inft &1-H. 41 8 .. , : . ;; 
IV. t ~ BALSAM1NA Rore !llajore fpeciofo. T.lnfi. R. H. 

-1- 1:8. '. '-' ; . '~ ~ " . 

V. t BALSAMÍNA . Indica , Ror~ rubente ·plen~. BREiÑ~ 
'. Prodr. lI. 22. & T. Infi. R. H. 418" . 

Vl. ' t BALSAMINA Indica, Rore ex albo, & fuave purpu~ , 
, ; rafcente, ' colore elegantifsil1,lo': yariegato,. BREIN. · 
, ' 'L Prodr.lI. 22. & T. Inn. R. H. 4J 8. . 

-. 

. {. Todas efias efpecies de Plantas vinieron a Efpaña de la A &ll e
rica de ,la Provincia' que llaman NiCAragua, y fe han quedado 
c;on el mifmo nqmbre. Todas ellas fe ,cultivan 'en los Jardines de 
flores de Madrid, y en otras Provincias· de Efpañ~. Son annuas, y 
flóre.cen por Julio, y Agofl:o. ' '.: C. • 

. ' . 
¡ ... .... , 

. ' , 
:. ~ .. '" I f· . 

La 'rj3alfamina, o Nicaragu4 es ,una hermofa Planta; que fe 
croplponc de ralces fibrofas, y\ blancas, Sus tallos fon ~c.-alto mas 

, < , 'de 
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de un pie, grueífos , derechos ~ nudofos 1 ramo[os y' {üeculentos , y 
algunas veces ácia el pie alga roxos~··.sus hojas ron oblongas, 
pumeagudas ~ como las del Sauce ,. ' mas ~' blandas, y mas [uccu
leneas " levemente . dentadas , en los bdrdes:, .de gufio algo amar
go. Las flores Calen de los fobaeos de las hojas,. afidas a' unos 
pezones' algo rojos J de medi~ pulgad~( de largo~ . Cada ~or ordi
nariamen~e eita compuefia de quarro hojasdeírguaIes, de un her
mofo) y vivo colqr encarna:do: la hoj~ , uperior ~s: . corb.bada 1 y 
la inferior fe parece el. una manga de' hypocras = las.dos laterales 
caen ácia adelante ' el. modo., {] figura . de', balona:T guarnec~da5. cada 
una de fu orejita. QEando Lrs flores fe hallan de feis hojas, el pe
talo interior ~ que es hueco:1 no.' tiene efpuela fenfible, y SI al
guna muracion en la difpoficion de las 4emas hojas. Calda la Ror, 
fe le figue el fruto en figura de pera" afpero:T bellofo: dl:ando 
mad!.lro, amarillo, compuefio de piezas júntas, como~Ias coUillas .. 
o duelas de una cuba .. Efta5- píezas- Ce recorhan, y con cierta ef
pecie de reforce faltan :1 y ~rrojan con impet\oIlas [emillas, que ron' 
cafi redondas, y parecidas en algun modo 8,. las. lentejas menores. 
Se cree, que' el nombre de efia planta viene de la . palabra Latina 
'Balfamum, porque' fe úfaba del huta de Otra Planta J que tenía en 
Latin elle mifmo nombre, que defpues le ha,n mudado en el de 
Momordica, que en Cafiellano llamail rJ3alfomim, J- y de fu fiuto 
hacen Balfamo, como en [u g~nero [e dira. La Nicaragua es un~ 
Planta '~ que aunque no tiene, ufo en la Medicina, con todo" es r~ 
pucada por vulneraria, deterfiva , y cOIroborantc4I . 

• 
73A 'R....CJ3.¡/ yOVIS. Tw CLAS .. XXII. 

I . , 

'Barba Jovis es tÍn genero de planta de . flor papilionacea : el 
pHtilo Cale del caliz, y paífa a hollejo pequeño., cafi fiempre ova..: 
lado, y lleno de una femilla [ubrotundaw SUi holas eUan .coordinadas 

por 
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rOl" p1tres' en U a coUilla, y nacen tres fobre una cola, en 10 que 
fe 4iílihgue del (j)oryc lmium. ,:' 
I~ BARBA, JOVI~ pumila ~ villofa, Sor e 'globofo~ pur-

J.pureo .. B~EIN. · Prodr. n. & T. lnft. R. H. 651. Vid. 
, '") 1 Tab.:L. , 
J:l', Ajhagatuf rvjlloJus "floribu~ globofis. C. B. Pino ~;I. 
'1 J A/ir~gdlus Mónfpeliano candidior, ({$ Onobrychis qUQ .. 

¡ " rundam. J. B. n. ~ ,9, RAll. Hift. 1. 9,9, . I 

? 'Onobrychis quorumdam~ CLUS.Hifp. 468. 
Ajb:al,atus tertius ejufdem. Hifl. CCXXXIV . 

.. ' - . Aflragalus purpureus. LUGD. 1,47. 
, f'ulrierari'a foliir pinnatis ~qll.alibus , fuh umbellJ pal-
- matii. BALL. Helv. 569. ' .. 

, Officin. lJ3arb~ Jovis; \ J t , • 

. ' ¡ LC?s.Pottug1!lefe~ la llª-JIlan Herba de S. LorenzQ. . 
Efta Planta habita, y crece en muchos terrenos do Erpana. La 

l1e vHl:o en el monte de la Virgen de Q!eralt -del Lugar de :Berg,rJ. 
derras del mirmo Santuario en las grietas de las peñas. T ambien 
la halle en el Deíierro de los Padres .Cármelitas Defcalzos del Cam. 
l1~~n,. dond~ la .encon~rel ~ntre ~as. grietas: de les peñafc ... os, y rifcos 
d'e)a<lJuellos montes; . como afslffil[mo eA las d~ las penas de unos 
p:r.(}fund@s.~al~es ,~ no.muy diftantes del ,do llamado Guadiela. Es 
F'cer~rfne , y. florece por Abril, Y Mayo. -
H.~ 1. '.r BARBA JOVIS Hifpanicá, incana, flore luteo. T. 

Infl. R. H. 6; 1 ;. BOERH. Ind. A. H. 40: 
Cytifus incamu, folio medio, longiore. C. B. Pino 

'":'" - - " ... ; 

39'0. . l. .. _ ' 

Cytifos VI. CLUS. Hiíl:. 96. 
j. : Efta Plarita habi a·.,~ y es muy comun en algunas Provincias, y 
terrenos de Efpaña . . La he vifio .mtes de entrar en la Cartuja de 
Monte-Alegre de Barcdona ~ a mano izquierda ~ en una ladera de 

. ': , . tcr-
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terreno gredofo, y muyarido. Es' muy abundante en el Reyno de 
Valencia, Murcia, y con mas abundan~ia en la A~1daluda J con 
particularidad en el termino de A yamonte , &c. 

DESCRIPCION. 
. 

Efia Planta confia de una ralz craifa, dividida 'en muchas Col ... 

bezas, de dondc tfalén muchos bafiagos craifos, leñoros, dividi
dos en 'muthifsií11oSlr~mos, torcidos el varias panes; yefcabrofos, 
que: cubr~n la 'tierra , como un e(pefoCefped: de allui bro[an v;\- : 
ríos renuevos, que paifJn a hojas aladas con -diez, <> doce. plum~s, 
cubiertas de blanda, y caft blanca pelufa J pumeagudas, y unidas a 
una coama, <> nervio intermedi9, como lás de la lenteja menor: 
los taHas fon de feís pulgadas, ya veces de quatro , redondos, ve-
110[05, ceñidos por medio, yl tambien, aunque rara... e~ j' por la 
p arte infima, de hojas amontonadas en un °miGnq pie: de (uérte; 
q le con dificultad fe reconocen por aladas: en las cimas de los ,t:!?' ; 
110s nacen las flores abundantifsimas; recogidas en Uha cabecita co .. 
n10 la de la AntlJylidis, lcguminofa) y ceñida como la de éHa, con! 
dos hojitas anchas, y divididas en muchos, y futiles rayos en for-~ 
ma de calizo El color de las B<;>res. es cafi purpureo i - ~l exe del caHz~ 
fe hace hollejo, <> bayna corta, preñada de una pequeña' fe m ill a ~a.fi~ 
redonda. " '. !...., 

Efie genero de Plantas nofon de algun uro en 1~ Medicin-.~. ) 
La primera efpecie, aplicada exteriormente) feg~ri CLUS~ en fU:. 
HiJl. es un util remedio ;. efio es, feca . en el ho(no ' " heth~t 
polvos, y efparcidos" o efpolvoreados fobrc.las llagas'o, y ulceras!. 
las cura. . H: 
III. BARBA JOVIS triphyIla j flote ex ca!ruleo ~arioj 

vulgo Culen. FEVILL; Obf.Bot.,Peruv. odePlant. Pe- '/: 
ruvianis. Tom.lI!. pago 7,~ Tab. ~: ' 

Jronz.lII. C:, 
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C,tifos arboreus ,jloribus fpicatus, dilute cttruleis, vul

go (14/en. FRECIER. Viag. de Chile, y del.Peru, lOZ
Icon. XV. 

Officin. Culen. ' 
Cafiell. Albaquilla , o Culen. '. : 
Efie Arbufculo fue trahIdo por los Padres de San Francifco de 

chile' a Efpaña a el Convento de efta Corte, y ha prevalecido en 
ftl 'vegetacion como en terreno proprio , y nativo, y fe mantiene ; 
en el- Real J~rdin Botanico 'en tierra, y ayre abierto con las: mif
mas circunfrancias que en fu patricio Cuelo. ~s perenne, Y: florece 
por Mayo, y Junio. ' 

f 
J ~ l l 

'JI. J', . :..,,:> 

[' I EGe ArbuGo fe (;onftruye de unas ralces ramofas, adornadas 
de' algunas 6brás, cubiértáS- de cOlteza amarilla, y de fubíl:ancia 
leñofa, blanca, de [ab,or muy .amargo, bien mafcada. De ellas fa
len-muchos vaftagos en la bafa, de dos pulgadas de grudfo, Cub. 
divididos en 111uchas ramas: por la' longitud de efios Calen muchas 
hc;>jas alternada5, afidas a pezones de dos pulgadas de largo, guar-
1'!eCidas en Cus ,extremos de tres hojas, ocupando el medio la mas 
la g':a ; que tie~le tres' pulgadas de la!go , y caft una de ancho, íeña
lada, con una, cofiilla por fu largo, deCde la baCa a la puma: éH:a 
dffl:ribuye nervios de ambos lados, ,que fe terminan en la circunfe
re'ncia : todo el plano, efiategido de pequeños p'untos, de un color 
verde, agr1dable a la vifia, y terminadas en ~unta muy agudas, con 
algun otó!, de Albaca. ~Las dos laterales efian dotadas del miCmo 
modo , y efiruél:ura, y no fe difieren de la del medio fino en fer 
menos largas, y 'anchas. Salen muchas-'v.eces a l<os fobacos de los 
lados otros pezones rnenóres, terminados tambien con tres ho
jas, nlucho mas pequeñas) pero de 1" ~if~1a figura, y compoficion 
~ " -' . que 
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que las grandes. Las Rores ron pequeñas en.figura de ramiHetes:l y 
fe terminan en e[piga: Calen de un caliz cafi fin pezon:l dividido 
en cin~o partes, compuefias de cinco hojas defiguales, de color azul 
bellifsimo en [u ceutro, y todo lo demás de ella blanco. Marchica~ · 
y calda la flor, del caliz fale el pifiito, que paifa a hollejo, muy COf

to , y caG ovalado, donde [e halla una [ola [emilla de la mi[ma fi
gura, algo aplanada en rus extremidades, e hinchada en el -medio. 

El Cu/en es vulnerario, rus hojas, y efpigas contienen un baI
Cimo, que es de gran utilidad para las heridas. Los naturales de 
Chile ma.chacan las hojas, y las aplican en forma de cataplafma 
[obre las heridas. FREZIER en la ~lacion del Viage de las Cofias de 
(/)iLe ,y del Peru, pago 107. dice haver vifio ·un efcao maravillo[o 
en Iquerin en un Indiano, que fe curo perfe.él:amence de una herida 
en el pe[cuezo J que penetraba muy profundamente; y tambien le 
he expc;rimentado en mI mi[mo. El cocimiento detiene el Buxo de 
Cmgre, y la infuGon de las r:¡lces provoca naufeas:l y vomito. Mu
chos tambien [e Grven de la infuliol1 de las cenizas pilra purgar
fe. Las hojas, tomadas en forma de Thee, ron muy eípecificas pa
ra los efeél:os hyfiericos: ma[cadas, y. detenidas en la boca C~[ri
gen la alfereda, que fuele acometer en ella. 

'BELLAVO:J{./J(¡'. T. CLASSE 1. 

'Belladollna es un genero de Pl;tnta de flor monopetala·, y mul
tjfida,en figura de campana:de [u caliz [ale el pifiilo afido como cla
vo él la parte pofierior de la .Bor , que de[pues paifa a fiuto blando, 
cali globofo, lleno de zumo,dividido en dos cdulas por un repto, o 
membr;¡na intermedia, y preñado de limientes afidas a la placenta. 
lt BELLADONNA majoribus foliis, & Roribus. T. Infi. 

R. H. 77. BOERH. Ind. A.U. 69' Vid. Tab. LI. 
Solanum MelanoceraJus. C. B. Pino 166. 

Tom. IlI. Ce; ~ So-
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Solanam maniacum multis J feu rBelladonna. J. B. lIt. ' 

611. 
Solanum maniacum. CHAB. 5 z , . . 

• .Solanum furiofum lucide purpureo ,flore calathoide Mt-
lano-cera/us. PLUK. Almag. 351.. 
Solanum fomniferum Plryt. Brit. 115. , 

'So/ano cong,ener , flore campanufato, vul'gatius , latio-
ribus filiis. MOR. Hjfi. Oxon. IIl. 532. . 
Sol~num tulJale , 13elLadonn~. CLUS. Hifi. LXXXVI. 
Solanum lethale. DOD.Pempt.45 6. RAII.Hifi.I. 679' 
Solanum fornniferum , "-!i letl)ale. LOB. Icon. z 63' 
Atropa. LINN. H. Cliff. 57. 

Officin~ Solanum letbale. . 
CaLlell. :Bella fJ)ama: , 
Efia PI~nta habita, y cr~c~ en muchos terrenos de Efpaña en 

litios incultos) ddiertos j y fombdos. En laperegrinacion, que hi-
ce en el Monte de nuefira ~eñora de 1Y10n[errare , la halle con abun
dancia en la parte que mira ~l Norte: afsi~i[mo en el viage J que 
hice al de Mon[ein en Cataluña a las faldas de los cerros, que ro
dean la Ermita) que llaman Santa Sufana; como tambiell en tier-
ra de Cuenca) y ,con particularidad en el termino del ~ugar de 
Cafiillejo J de cuyo terreno vino la femi1la ; de la que exífie en el 
Jardin Botanico .. En la expl~racion, que en el año palfado de ) 760. 
pra6l:ique en la Alcarria, y Serranta de Cuenca, la he vifio en la . f 

Herr;¡.durra . de Betera del Señorlo de Mol~na de la Se[ma del Pedre-
gal. Es perenne .J y florece por Junio J y Julio. 

DESCRIPCION. 

La 13ellad01lna es una Planta,que fe compone de llna raizgruef-' 
. fa J larga) fucculenta J blanqueéina ) .dividida en muchas ramas. 

Sus ' 
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Sus tallos tienen quarro pies de alto, grueífos , redondos, ramo[os, 
velloros, de talar algo roxo ' oblcuro, venidos de hoNs [em_cjantes 
a las de la Hierba-mora comun ; pero ron dos , ,0 Jtres veces mas gran
des,mas anchas) oblongas, blandas, fin angulas, algo vellofas, o la
nudas. Sus flores nacen de los [obacos de las hojas: ron de una [ola' 
pieza, en figura de campan~, cortadas ordinariamente en ci,nco .par
tes,eftriadas, algo vello[as, de color purpureo algo negro . ..sus: eftam
bres ron cinco, guarnecidos cada uno de un ápice blanco.' El caHz 
es veno[o , y dividido en cinco partes. El pifiilo efta afido a la pal)-

. te [uperior de la ~ Bor ,el modo de clavo: efte paífa el fruto ca
fi éfpherico ;bIando, parecido el la cereza, negro) reluciente , ll~
no de ' zumo vinolo, de color purpureo, de gufio inGpido , y al
go dulce. Efta pulpa efia. llena de infinidad de pequeñas femillas 
ovadas, y unidas a la ' placenta . 

. 
ANALYSIS CHYMICA DE LA FLOR. l. 

i 

En l~ AnalyGs Chymica de cinco 'libras de r.Belladonna c{)n 
Bor , y llena de frutos, defiiladas en el Rlño de Vapor, [alierofl 
dos libras, trece onzas de licor puro, de olor, y [abar de hierba, 
algo acre, fin dar feñal alguna de acido, o alkali : una libra, diez 
onzas, cinql1enra y quarro granos de licor limpio, obfcuramcl'1-
te aeido. La maífa negra, que fe hallo en el alambique, calcina
da en la retorta, dio tres onzas, cinco drachmas, doce granos de 
un licor yá acido , ya alkalino-orino[o : dos onzas, cinco drach
mas) . diez granos de aceyte cuífo de la confifiencia de j:lrave. De 
efia Analyfis [e evidencia ,que la r.Belladonna contiene una peque ... 
ña porcion de [al eífencial tartarea, mezclada con mucha quand .. 
dad de aceyte acre, y narcotico. 

ANA-
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A N A L Y S 1 S C· H y M 1 e A 
. De "los Frutos maduros. 11. 

. De cinco libras de frutos maduros, defiilados en el Baño de 
. Vapor J Ce extrajo una libra, quatro onzas de un licor puro J de 
-olor agradable J y gufio qe hierba, algo acre, no dando ninguna 
"feñal de aeido, ni alkali: tres libras ¡ de licor limpio, luego obe. 
curamente aeido J defpues manifiefiamente aeido. La maífa re
lnanente J defiilada por retorta , dio reis Qnz·as, fiete drachrnas de 
un licor algo roxo, ya aeido, ya alkalino-orinoCo : quarro onzas~ 
treinta y tres granos, de aceyte cra~~ _ de conliHencia de jarave. 
En la retorta fe hallo una ffiaífa negra, que peCaba {jete onzas~ 
feis drachmas: y calcinada en un cr:y[ol por diez y. . ocho horas .. 
dexo Ceis drachmas, treinta granos de cénizas de color amarillo 
palido, de donae [e extrajeron por 'J~ l~gi~ tre~ onzas de una 
fal alka1in~ . Se manifiefia de efia Analyfis, que el frUto de la tJ3e
lladonna abunda mas de aceyte craifo , y mayor cantidad de fal aci
~a J que la planta; pero de menos (11 orinoCa , .y muy poca tier-
rae 

Los Italianos han dado el nombre de tJ3elladona a efia Planta, 
porque las DJmas Ce firven , o de antes fe fervian, como cofr~letico, 
del zumo, o agua defiilada de efia PlaQta para limpiarle J y mante
ner la tez de la .cara muy tierna, blanca J y hermo[a. De ello le vie
ne el nombre de rnelltJdonna. 

Efia Planta es narcotica, y venenofa. Los frutos,. comidos, 
ponen al hombre en .gran peligro de acabar rus dias: las mas ve
ces cauCan la muerte. el los. de .temperamento delicado, lo que e¡ 

cierto, y confirmado por muchas expe~iencias, que fe hallan en va
rias Hifiorias, y Autores Botanicos. LOBELIO hace mencion de 
unos mozos Ingiefes J que hallandofe fatigados de la fed en un via-

¡;e, 
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ge) comieron imprudentemente unosfrucos de la iJ3elladoll?la, y 1. ~_ . 
rieron locos en un afeao foporofo. STAPEL. refiere en III Hifloria 
de Plalltas,pag. 586. que dos muchachos, que .por ca[ualigad ha-, 
vian comido en el Jardín de Plantas de Leyden dos" o tres ,frucos 
de la iJ3elladollna, el uno muria al otro día, y , el otro efiuvo ex
tremamence malo, y falio con mucho trabajo; del pel igro de la 
muerte. " 

En el mes de Agofio unos muchachos ftel Lugar de Grandv!,ux, 
dHbnte quatro leguas de ~ads, entraron en un J ardin inculto, y. 
comieron el fruto de la (j3tlladonna: fOC9 tiempo de[pues les acome
tia una violenta calentura, acampanada de terribles convulGones, y. 
pal p icaciones de corazon; y perdiendo iníl:antaneamence el conoci
miento, cayeron en una diihaccion de efpiritu. Uno, que tenia 
qu,ltro años, filUdo al otro dia: fe d~co el cadaver, y fe halla .. 
ron tres ulceras en el efiomagQ, y en ellas algunas {emilJas , y par
ticulas del fruto de la tJ3elladorma. Tambien fe obrervo, que tenia el 
COr:lZOLl lívido, y ninguna .{eroGdad en el pericardio. M. B.OUL
DUC certifico cHe hecho a la Academia. Vid. Hifloire de t Acade
mie á??yale des Sciences , año de J 708. 

SIMON PAULO en fu ~adripartitum :Botanicum, pago 5f'l. 
dice, que ciertas muchachas, . de cinco a fiete años, llegaron al mif
Ino péligro de muerte, por haver comido efie mifmo fi.·uco, y que 
las libro de el, menos a una, con los medicamentos alexipharma
coso En Roma dice HOCCHSTETER rDecad. ObJerv. 7. que al
gunos criados de un Cardenal, queriendo probar, y experimentar 
el efeao de la tJ3elladonna, la pulieron. en infuGon por erpacio de una 
noche con vino de Malvajia, la que hicieron beber a un pobre men
dicante J e immediatamente fue acometido de un leve delirio con 
mucha rifa, y con diferentes gc1l:qs, y feguidamente caya en 
verdadera locura; y derpues de todo efio, en una efiupidez feme
jante a la de ~1~ borracho, que no .duerme. ~El Medico, que fu~. 

. - , ' l1a-
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llamado para facorrer a dIe infeliz, fofpechando la caufa de eftos 
efedos, hizo beber al enfermo un vafo de vinagre, y le curo de 
la locura; Se advierte, que el vinagre, y el zumo de Liman, fon re
putad~s por los remedios, y eficaz contraveneno de la 'Belladonna. 
De li cura de la e'nfermedad, caufada por efia Plama, tenemos idea 
eÍl GERARDO , que nos ~U la Hi1toria de tres niños d~ TVisbic, _ 
en la Isla de Ely, que h:lVian comido frutos de la 'Belladonna, y 
dice, que los dos, murieron'; pero que aktercera le dio un emeti
co violento, y bebiendo copiorameme agua mdada, con ena pro-
videncia fano perfetl:amehte. . , 

€on todas las malas qualidades ,funenas, peligraras J y mor
tales ', que fe han referido de cfia Plant~, algllnos Autores tuvie
ron,ta, ~udada ae 'ufarla ' ·imeriormenre, y entre ellos GESNERO; 
r> ues 'dice en el primer Libro de fus Cartt;t.s; pago 34. que el zumo ex
rúlüdo de eHa Planta, y reducido con azucar a forma, y conGíl:en
cia de jarave, es reluedio dicaz" dando la doGs de una pequeña cu
charada, para hacer dormir, y detener -el progreífo de las inflama
ciones, calmar los dolores, y detener las diífenterias. Parece ' fe 
confirma efio mirmo en la Objervacion 64. de las Ephemerides de , 
Alemania, mecad. 1 ~ An. ;. pues refieren, que UI1 Minifiro de Jut
land dé la Provinéia de rJJannimarkue , hacia infundir ' los hutos de 
la 'Beflaclonna en' vino, y le daba para la diífenteria, enfermedad muy 
rebelde en aquel Pals; y dice, que efie remedio franqueaba belli[.. 
fimos ¿feaos. No obíl:ante del pregon de tan buenos efeétos , efia 
práél:ica es mas empyrica, que racional, a vifia de las muchas ob
fervaciones , que nos &111 los mas rabias, y prudentes Autores Prác
ticos, y Botanicos de los malip,nos efeél:os de efia Planta, ufada 
i11teriormente ; p~r lo que con Cabia precaucion,lo mas acertado (e
ra abfienerfe de elle remedio J que regularmente cau[a, y pone en 
gran peligro a los enfermos.l lo que la miCma enfermedad no ha
ria; y áfsi 'fiempre fe 'deben ufar los. mas [eguro~, y experimenta-
" dos 
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dos en la práél:ica dé la curadan de las enfermedades. Oc: eile mo
do fe camina con toda [eguridad [obre los veiligios de la exp.erjen~ 
da. lirtem experientia fiót exemplo mOllJlrante viam. 

¿JI gran Taller de ["JS Ciencias;, 
A cpmponer nuevo Arte;, ~ 

Va la experiencia, y la g1J.ian 
~petidos exemplares. 

Pudiera referir Otros muchos exemplares de los malos efe¿{os, 
y funeilos accidentes cauCados de· los frums, y Planta de la l}3ella. 
donna, interiormente tomada; pero los queexpoogo ron [uficientes 
para conocer el veneno monífero o peligrofifsímo de eila Planta, 
y guardarfe de fu ufo. No obitante fer eíl:a Planta de tan malas C011-

fequencias ufada interiormente, aplicada en lo exterior es muy 
e~)ecifica para ciertas enfermedades;, porque rus hojas ron muy 
dulcifican tes , anodinas;, y re[olutivas. Se aplican frefcas robre las 
Almorranas, y Cancer. JUAN RAYO confirma eilas mifmas eX7 
periencias erpecialmente para las ulceras carcinomatofas, y ,en las 
callofidades de los pechos de las mugetes. 

. Se aplican exteriormente las hojas ttekas;, en forma de cata
pla[ma, ello es, machacadas; pero yo las ufo [olas fobre las inRa:-", 
lilaC iones , ulceras cancroGls, y en los pechos de las lllugeres con 
fe! iz exico. No debo omitir la ob[ervacion ;, que logre en una po
bre muger en el año de J 754. que padecia un afeao en un pecho 
·con cinco ulceras. CanCada ya de aplicar[e diferentes medicamen
tos, vino a mi Jardín Botanico implorando mi auxilio contra [u do
lencia; compadecido de ella;, la aplique las hojas fre[cas de la !Be
l/adorma J y con el ufo, y continuacion de ellas .fe curo perfeéla
m.eme; y las he uCado con eile proprio methodo en otros femejan. 
tes caros con igual fuceífo. Me firvo tambien de las hojas fi-ekas 
de eila Plama en forma de unguento para las ulceras cardno.., 
ll1aroCas) aplicandolc con planchuelas de hilas, y he logrado feli-

;fom.lll. Dd ' cif-
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dfsimos exitos'- Ermodo de hacer el unguento es el Gguienre: 

. ~~_ Una libra de hojas de la fJ3elLadonna J machacadas, 
y otra libra de manteca de puerco frerca J ponganfe en 
maceracion por tres días, defpues fe cuecen haila con
fumir la humedad,. fe cuela J y exprime, y fe hara un-
gl1ento fegun arte~ '. . 

MA TTHIOLO propone fe apliquen las hojas frefcas de ella 
Planta en forma de cataplafma en los ojos J y parpados , para dul
cificar los Begmones ; pero la obfervacion J que trabe RAYO en 
fu Hifl. Plant. Tom~1. (01. ,680. hace vér 10 contrario , y que efie 
remedio enefios cafos no es muy feguro , ni fuera de todo peligro. 
Un~ Dama de calidad fe aplico una': porcion de hoja fi-cfca de la 
'Belfaahn1Za en una pequeña- ulcera' limada debaxo del ojo, que fe 
juzg.aba {er ulcera cancrofa; y file·. tal el eUrago ,. que hizo,. y 
relaxo· tanto la ; Uvea en el efpacio. de una noche,. que no fe po
dia dilatar J ni con~raher{.e; porque la pupilla fe havia vuelto del 
lado del grande angulo, quedando dilatada quatro veces mayor que 
la del ojo opudlo, lo que durO. hafia que fe quito l~ hoja; por 
lo. que la Uvea recobro poco. a poco fu primer tono J y la fuerza, 
y refG>rte mufcular. Efta /obLCrvacion prueba J y evidencia, que no 
fe deben aplicar exteriormente las hojas de la fJ3elladonna ,ni otro~ 
remedios narcoticos fin .grandifsima reflexion J y mucha precaucion; 
como cambien el faber la efiruétura de las .partes a que fe apli
can~ Efta Planta en la Pharmacia folo entra en el Balfamo Tranqui-

. lo. Los Pintores: {e firven del fruto de la fJ3elladonna para la miñia
tura ~ a 'efte hn le hacen. macerar, y preparan uri color verde el mas 

. exquiGto para la ,pintura.. I . 

Muchos tiempos 'ha que fe ufá la Hierha-mora,. y la ~elladonn~~ 
2plica.das ext~riormente en forma dt: cataplaCma J para la curaciol1 
del Caneer; pero. llempre ha fido temible, y nunca Ce han atrevi
do a dar la :Belladonna como remedio interno, porque en ~odo 

uem-
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tiempo fe ha conocido efia hierba por formidable veneno. M. LAM .. 
BERGEN, Medico de Groninge J fue el primero, que hizo la ten
tativa de darla interiormente en dla forma. Sobre un efcrupulo 
de hojas de la !J3elLadonna J cogidas, y Cecas de tres años, echo doce 
. pequeñas tazas de 'agua, y dexo.efia infuGon en fuego muy man
fo por toda la noche J a fin que el licor extraxeífe la fubfbncia 

. de las hojas: al otro dia por la mañana en ayunas tomo el enfer
.. n10 media taza de las que regularmente Grven para el TI)e, y no 

percibio efeao alguno: a el dia liguieme con el mi(mo methodo fe 
doblo la dofis , y luego lindo, que la infl1uonobraba, porque por 
una, o dos horas percibia en la boca una fequedad , que no le era 
regular J y fe hallo acometido de amago de vertigo. Dcfpucs de 
db prueba vio que podia tentar) y dar fu remedio en ella ligera 
dous , y que feria de algun beneficio; y alivio a los enfermos in
,vadldos de la grave enfermedad dd Cancer t y no fe engaño J por:
que curo, dc(pues de un tiempo baA:ámemente largo del ufo de 
dle remedio, a una muger , que fe hallaba acometida del Cancro. 
EHe exemplar, que es falo en efia daífe) no debe (er motivo de 
que kan atrevidos en probar efie remedio. Si fe quiíieren re(ol
ver, y determinar a ufarle, es neceífario tener recurro a un pru
dente Facultativo, que lo dirija, determinando el ufo 'de elle re
n1edio J que no es defpreciable) pues realmente ha legrado algunas 
curaciones de dh naturaleza. Se puede emprender con el me
thodo figll1iente. 

Tomenfe hojas de la 13elladonna J y fe exprimira la humedad 
en la prenfa, y fe recad.n él. el calor del Sol por un mes ; o íi fe
quiere, a el calor moderado de un horno. Tomenfe dos granos 
de las hojas bien Cecas J y pong=mfe en infuíion con quatro cucha
l":1das de agua de río , y el todo fobre cenizaS calientes a fuego muy 
lento en un varo bien cerrado: de(pues fe colad. el licor , que fe 
admini1trara a el enfermo todos los dias por la mañana en ayunas. 

Tom. lIT. Dd ~ No 
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. No debe ca~lfar temor, aunque ·Ce obCerve en el ufo de elte 
remedio alguna Cequedad , y calol ~ .que regularmente lé~acompa
ñan, y menos las obfcuridades que k .. íigueri ,_ púes t.odoS' efios ac-

~cidentes fon tranfitorios , y n.o deben .oponerfe ., ni im.p~dú feguir 
cI.r.emedio, ha!l:a que fe haya obt.énido aliviQ; ,Se puede tomar 

; todos los días lIn quarrillo de (uero de tleche darificado .J ·~para ,dul
cificar el efeéto del . remedi~ ; 'y una 1av~tiva un ·dia S1 ,y otro no. 

No conviene interrumpir el q(o' de. elle inedicaménto con 
otro alguno; y en todo rigor, el que unicamente puede tener· lu
gar es la a plicacion del agua defiilada, <> la. intufion de la ,Hierba
mora, y la .l}3elladon11a .J' de la, que en e!l:os cafos me firvo mas que 
de la primera, y. es mas .eficaz para (efia horrible enfermedad a pU-
cada [obre .la -parte .lefa .. - . ~ ~ 'J • J' '. 

Como es (urnamente. dificultara ' el ·hallaigo de los r.emedios 
~~propriados para b ' curadon del Cancer . ' } '.fe puede temer el 
'cfeao de efie ultimo .J fe . débe con, precHion 'burcar el alivio del 
.enfermo en otros , .. para lo que fe encarga en efie cafo el fucco de 
la Linaria, <> el del Lino jylveflre , y los polvos de la Pimpinela 
'efpol voreados fobre el Cancer. ' .. 

El unguento figuiente es muy apreciable en eRos cafos por los 
buenos efeétos.J que fe ' han experiméntado de, fu ufo. 

J3l. De-aceyte rorado, batido por mucho tiempo en un 
almirez, doce onzaS. 

De Albayalde en polvos quatro onzas. 
De Licargirio, y de Plomo crudo , 'de cada u~o dos 

onzas. 
De la Tutia preparada, de las cenizas de Cangrejos 

de rio) de cada uno una onz,J. . . 
De [uccos de Ci~uta J . de Hierba-mora, y, de la Siem

previva mlyor, de cada uno una onza y media 
. Mez-
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, MezCle,fe t,odo , y hagafe ~Q¿e'r lev.emente. a fuego: manf¿, for;, 
mefe unguento [~gun arre; y: [e guardara en un v~otbien aGQ1b 
dicionado para el ufo. ' .:' .. ' 'c-..) '( ".. "'\ : 

1. & oÁ J " - ... 
rJ3alfamo excelente para el (anar. :i r.:..; "/~ • , ¿d..l!.r-· 

J3l. Sal de Sa.turno q uatro , onzas. .; ~ .. , f, 11 ¡ • '~ '?fm :1 

Eípiritu de Terebentin doce onzas.' 1 t ~:t:h:;h '.J ¡, ~, 
Camphora'.una drachn1a. l, ,- r"'~ :>hrJlJ :.>J l~ 
Opi<? un .. efcrupulo., ~~ - . :~:'," J :' 

Mezclefe todo exa¿bmente, y pong-;lG én digdli n por dos, 
e tres días. Ene rJ3aijam,o es de rúucha utilidad p~ra~~2p~~iguar los 
dolores vivos, aplicado {obre la plrte, 0, glandula,bncerofa, y 
renovadotod'Js los' dias. · , ~" .. ~!' '. ' 

Pero ell:os rem:edios [010 tienen lugar ' CJtlandó 'lu,\}arte opri
mida del Canar ella a la vifl:a, y ,fe pueden aplicar ... 1a, ella lo~ 
rem::dios; pero quando e~ercita fu terrible. tefirag(} en las partes 
Ímemas, donde no es pofsible e~e {acorro, es pre¿¡{o. acof!ernos 
a otros, que aun~ue peligro{os, o deteng:m J ° exterminen (u fe
rocida<!" antes- qu,~de{.llnpl¡,ar al Ir).ikrJ~te, p<t.Ci -lÍtt( J dexandole 
en los terribles a prietos de hl inevitable fin. 
, . De lo obfervaao en ell:a Planta irifiero por legitima confe~ 
quencia " que fi tenemos la dicha ~e quitar) o' cOfregi~ , en los ma§ 
v~nenofos , y morciferos végetables la _m.alignl calidad; hos' qq~r 
,dan fingulares e[pecificoli para los mas crudes af,él:os , que a~igeQ 
al hombre. Ello fe evidencia J tanto de lo dicho en efia Pbnta.r'c<ó
mo de lo que referire de otra,. fi no de m'ayor ,de igual violenciil, 
y ponzoña; pues en llegando a la Cicuta, ofi'eccr~ ql Ptiblico un 
exrra¿t'o de las muchas, y conllantes experiencias J qlJe refiere el 
moderno Don ANTONIO STORCK en. [u Obra publicada en 
Viena año de 1760. y td1:ifican la verdad del comnn prolóquio: Uhi 
<virus, ibi virtus; porque adminifirado interiormente cQn la ¡pruden
cÍJ, y preparacion debidas dle vegetabl~ tan ~emido , y decantado 

, , de 
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d~ QS Anti~os, como ¿rfputado., y aborrecido ae los Modernos, 
~ñgular, y, ;dicacifsimo remedio ,~n .el Cancer: de donde debe 

inferir por concl\lyente ilacíon nudl:ro reco.nocimiento, que la 
piadofa providencia de nueftro Criador en aquellas Plantas, que 
fe nos reprefentan formidable. objeto ·del miedo, coloco un ocul
to cheforo de alivio, fi arudados del , efiudio, procuramos cono_O 
cerIe , y u[lrle para el beneficio de nuefha naturaleza. 
II. - BELLADONNA frutcfcens, rotunqifolia, Hifpani-

','. ca. ';f .. Jh~~ R. H: 77. 
(, ~ '. - Sola um frutex rotundifolium, Hifpanicum. BARR • 
. ~ ', ObC.lLdcon. I ' ~7-3 . . 

Atrop~ caule fruticofo. LINN. Spec. Planr. 18%. 
Eil:a réfk?dcie de 13-elladonna, pr.opria de ,nuefira Peninfi.l1a, fe 

~~a en ~lgunos~ terreBOS de Andaluda, y con' eípecíalidad , y 
abunpancia ¡en el ' Alcor del Carmona, cerca de las Ermitas. Es 
perenne, y florece por Marzo, y AbriL J. • • { 

'B E·LLI S. T~ CLASSE XIV. 

r, 13ellir es, un generb de Planta de flor radiata, cuyo plato fe 
t om pone de muchos floku19s , y la corona de muchos femiflofcu
los., alido~ a los embriones, y recogidos en un caliz Gm pie, Y

i 

·multifido. Los embriones paífan a Cemillas, afirmadas al thalamo, 
<> cama pyramidal. 
l. BELLIS fylvefiris minoro C. B. Pino 1.61. & T. Infl. 

R. H.491. ACT. REG. PARIS. ano 17%0. 278. 
RAlI. Hifi. 1. 349. BOERH. Ind. A. JOS. DILL. 
Cato 46.::Vid. Tab. LII. 

tBellis minor , jjlveflris [pantanea J. B. 111. 111. 

CHAB. 301. . 

'Bellis minar ptatenfis, feu vulgaris. MOR. Hift. Oxon. 
nI. JI. . .. of-
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Officin~ 13ellis minor:l SympIJitum Tfúnimunt,. CouJo/ida . 

rntlllma. 
Cailell. r.Bellorita , o Margarita de Prados , o Pafczletas, 

porque florece regularmente en tiempo de la Pafcua. 
n. t BELLIS fylvefhis minar, flore mixto. C. B. Pin •. 

26 l. H. Eya. kit Ord. 13. fo1.1. Fig. Ill~ . & 'T. Inft. 
R. H. 491. 

Eftas dos efpecies de r.Belli.r fe crian con gran abundancia 
en el Soro-Luzon, 7f Migas-Calientes; y en otras muchas parres 
del circuito de Madrid. Se debe advenir, que eflas dos Plantas 
generalmente ron muy commies en todos los prados, y terrenos 
hl1medos de Efpaña. Son perennes,. y florecea por Marzo,. Abril" 
Mayo, y lo mas del Eítto. . 
111. BELLIS fylvefiris, media:l caule carens. C. B. Pino 

261. T. Inil:. R. H. 490. . 
r.BeLlis fylvatica. J. B. 1I1. I 14. . 
f,Bellis fyLveflris. 000. Pempt. z6;. 
r.BeLlis media. TABERN. leon. 329- CLUS. Hin:. 

XLIV. 
Efta efpecie de 'l3ellis fe cria en el circuito del ReaVSitio de 

San Ildephonfo, y con mucha abundancia en los prados de la CaG. . 
de la Mata, y es comun en los mas prados de los montes de .EL:. 

~ 

pana. 
IV. BELLIS l)ortenfis , flor~ pleno, magno, veI parvo, 

C. B. Pino 2.61. & T. Infl. R. H. 491 . BOERH. Ind.. 
A. 108. 

'Bellis hortenfis, five/lore multiplicato. J. B. JII. 1I ~. 
Y. BELLIS hortenfis,. flore pleno, magno, vel parvR 

incarnato. C. B. Pino ~6 l. T. Idem. 
W~., BELLIS hortenfis , flore pleno ~ magno ~ vel .parvQ 

albo. C. B. Pino z6J. Var. 
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VII. . BELLIS ' hortenfis, flore pleno." magno, ve! parvb7 

. vario ex caddido, & rubro. C. B. Pino 261. Varo 
Todas ellas guarro efpecies de fJ3ellis fe cultivan J y crecen 

en 195 Jardines de flores de muchas Provincias de Efpaña, de los 
guales fe obfervan hermofifsimas variedades de colores, y de di
ferentes tamaños. De citas .nii[mas efpecies tambien fe cultivan al
gunas en los Reales Jardines del Palacio del Buen-Retiro, y en 
o.tros de Curiofos de Madrid, y otras Ciudades. ' . . 
VIII. BELLIS minima annua. TRIUMPH.8z. Tab. 80. 

& T. Inll. R. H.49" 
13ellis mínima pratenfis , caule flliofi. BOCC. MuC 11, 

pago 46. Ta~~ ,5. 
fJ3elLis minima , caule flliofo pubefcens. CUPo Cato 

.. !Bellrs miúor, alba ramifa. P ARK. Theat. 350. RAIl. 
Hin. I. ,51. 

fJ3ellis LeucantlJemum annuum Italicum. MICH. Nov. 
Plan t. Gen. ,4. ' 

Efta efpecie de tJ3ellis la he villo muchas veces en diferentes 
terrenos en mis viages, y peregrinaciones, en las cercas de aIgu
n0s prados, y terrenos humedos , y craifos de los montJS de Avi
la ," de la Cartuja dd Paular de Segovia ~ yen algunas gargantas de 
-los de Sierra-Morena . 

. . DESCRIPCION. 

La tBellis, tBellorita , o Margarita es una Planta, que fe com .. 
pone de muchas fibras efpefas, futiles , y delgadas. Las hojas 
Con muy numero[as, y crecen circularmente echadas fobre la tier":' 
ra , algo craifas, y carnofas , belIofas.J largas .J y efirechas ácia la 
ralz , . anchas, y algo redondas por el cabo J con algunos d' entes 
en fus bordes. Las Bores Calen immediatamente de .las ralces. No . 

tle-
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denen tallo, [010' SI muchos pezones, que falen entre las hojas, 
largos de dos a tres pulgadas ., o algo m~s flldles, cylindricos, vc-
11c,[os, adornados cada uno de una flor r~diada" cUy9 plato dU, 
com pudlo de muchos florones amarillos, y la corona de ~e
dios ~orones blalJco~, o de color mixto de blanc9 , y encarAQqo~ 
<> de otros colores diver[os " . agradab1es a' la v Hra, , ',aGdos ~ . UboS 
embriones, y encerr~dos en 1.!fl:~al,iz limpIe, y . F~rddo en ~ucha~ 
partes, ~:~s etnbriones pa{fan ~ .p~Sl~eñ~s [emillas blapquecina~ , y. 
aplana.das, , . ; . 1. 

'AN AL Y.51S CH·.Y MICA.: 
. 

En ' la Analyfis Chymica de cinco lib(as de la :Bellis minor con 
flor falío una libra, cinco onzas, dos \ drachmas ,Je[ema granos 
de lic?r . puro, fin gu(l:o, y .olor ma~aieílo J pero ol>[curamenre 
;lcido: quince onzas, . cinco drachmas, veinte y q!lac:fQ granó~ .ge 
licor " lal principio limpio j . chuamente acido, : lU'tgq :algo ro~p, 
emp~(eJlmatico, a;U(l:ero: una :onZa J dqs drachmis , ~ quarenta. y 
OC\10 L §uanps de !icOlZ pardo, impregnado de [al volatil-orino[a; 
una .: Oll~a ' , quatrQ. d~acl1masj dé , acey[e. cfaifo de coníiíl:encia . dé 
cxcra&o, La maifa negra J que· Ce hallo en la retorta. , peCaba. cin
co on~as, íiete .drachmas, tr~inta y feís. granos ;,13 ,q.u.~l ~ I' h.avicQf' 
~o[e. caldnado a fuego de . rev.eroero;, d~xo ~rqs on~~§ ;-' l~c.e q!~ch~ 
mas ~ tr~inta granos de .cenizas;" . de donde-fe extragef,q~ por J~ ~~e7 
gia quatro dracnlJlas. de Gl aik~lina . 6x~, t ;,..' 1, 1 

. I.;qs, ,hojas , de ella Plap~lfop; actes, llenas de zump~ yJfCO[Q, 1-1 
.ap~a~ -xiñ.en ~ de en~arnad.o ~'d 'papel azul; lo que c\~l t.a ,~n(endé , 
.qu~ :fi [al nodifie.re :muc:bo d.e! la [al natural de la ti~r:fa; e(l:9 : e;) 
.que' eili1<comp\:lHh dé:. fal J;(lQoniaCólL; de nitro; y q~ [al comUJl 
m~rina ,', embuelta con ·,nl1ll~ha. por~ion · º~ azufj.s } y ,ti,erra, q~c 
incraffan l~ rava de: efia pequ~ña ,Pla:nt<J ;) Ja·:;CJlj~J~ ~ Q.a la v¡f~~4" 
daJ '~ nu' ec'on"l'ene '.' . - r ' ~". . . . (!l". ., ~ .IJ ",,_ .... ~ , • , ••• • ~,. ~._ ... c:. 1.. • 

¡. TDm. IlI. · ,-, . E~ J u:. 
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. ERa' pequeña Planta fe numera entre las vulnerarias :1 y entra 
enllas bebidas vulnerarias, y proprias para diífólver la Gngrecoa
guIada.. CORNUTIO en ju Hifloria de Plantas de Canadd J cap. 
7~ ; pago '199. afirma, que el tJ3ellú minor es excelente para curar 
las heridas." y la, prefiere a los demas vulnet:arios. Sus hojas, apli ... 
cadas J' unell' . los: labios ~e= las heridas':I y las· cÍCatrizan .. Con la a pli
caciOll de c~bé~ales J empapados en el zumO' de ellas " fe 'detiene J y 
corta el prQgreífo de la inflamacion s que regularmente a~ornpa"7 
ña a las heridas. ' 

Segun.E MULLERO', el zumo J o· el ,cocimiento de la ~ell¡f 
minor es muy util para reColver) y diGipar la fangre coagulada, 
ocafioaada:d'e caída J hépida ,o 'contuCton .. MINDETERO en fu 
Medícin(t ¿etu flsla; de Malta 7 pag .. 77 .. encarg:I , que' uren de eila 
Planta a'WIciM@oe' enfalada" <> en ,oc~mientO' los [ugeto~, '~ue ef
°tando "coaúdet'ablementé' álterados -de grandes calores, fe :halIan 
muy malos' ~ por haver bebidO' demafiadament'e fr~o .. De efie efec
to logro el Doaor MICHAEL la experiencia en un Coci~ero, 
que defpues de haver[e atareado t?dO' un dia al fuego y tomo 'por 
la noche, defpues de concluir fu trabajo, uo'vaCo de agua de 
rlíeve, y d~ e!il:a bebida le acometity un afeéto ailhmatico) acom
·~ade de!frtn~0más qn terribles,,' -Q}ue por in~antes fe ' temía la 
p~0~iba mfoe" ion: olldeno luega. un cocilqieñto de ~a: :! tJ3ellis, 
-q'tlé hizQ ~á1i1 :iJu'en oefe&, que aL otro' día fe hallo! peded:amente 
curad~ por un copioCo (lIdor. La ~nifma eficadat 'eHa igualmente 

·éxtedme~t>.í~~en la hyd~opefia; y tfte AutGF dice, que cur{j mu
chos .lhydropitoS'. c;on eI':ufo de la ~JllijJminor:) que.fe cuece en el 
tt:ald& J y ~ 'e~?Fime' 'D;l'úy bien, o fe da. !(on vino i' fO' que coÍictter
[tia ; ton la 'd€>étrina de V~NHELMCDNT fobr.e ~ la. curacion' .de, la 
~~yq~opdlQ; pues fupo~e' eHe afeao' 0Ca~onad~ de fangr~ grumo:.. 
-fál~)que conid ufo. de :dla"Plama . fe' , ~Hífuelve. " r: 'r;r"; 
'T Algunos' Autores ufan J y. encargan la, fj3elli; pa.ra la)rinflama .. 

. \ . \. _,ion 
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don del hígado) y para la hydropefta , porque quita las obfiruc
dones, por las partes {lldIes que contiene: diffilelve, y adelgaza 
la [angre craí[1, yo refiablece el tono fibro[o. KONIG -' Medico 
de fJ3asle, en Ji" Tratado de Vegetables diCe, que curo felizmente 
una· herida de pecho con Iefion del pulmon con el ufo continuo 
del cocimiento de la 'Bellis, mezclado ~con polvos de los ojos de 
cangrejos; y aífegura, que eile mi[mo . cocimiento es muy util 
para la· indi410ficion inflamatoria dd pulmon. :EI mifmo Autor 
refiere, que WEPFER remedio algunos pthiGcos de mala ' cali
dad, dandoles dos, o tres cucharadas del zumo de la rJ3ellis , d~ 
'Berros ' . y de 'Numularia reciente; [acado por exprefsion, nlczcla
do con alguna pordon de miel rolada; y añade, que con eHe re
nledio curo dos enfermos, cafi enteramente abandonados, y fin 
cfperanza de curacion. Lo que tambien confirma· por la exper ien
cia SIMON PAULO 0:.adripartitum r.Botalúcum, pago jO. o 

Los Autores Medicos de los Patees Septentrionales encargan 
mucho el cocimiento de efia· Planta, y otros dan el zumo [acado 
de toda ·ella, dlo es, de las hojas, pezones, y flores, para la pleu. 
reGa j O y peripneumonia. GARIDEL en fu Hifloria de Plantas del 
circuito de Aix, .pag. 56. dice: "Muchas veces he obfervado, que 
J' el zumo de efia Planta, dado interi(~)fJ:Í1ente, afloxa el vientre, 
"y algunas veces hace purgar muy bien a los enfermos; pero el 
" cos:imiento no., fiem pre Curre dloJ ef~~os.o Lq que tambien fue 
.obfervado por SCRODERO; 'pues dice, que en Alemania fe fir
v·en de ella Planta, efio es, de las hOJas, y flores, para purgar a 
los niños; y añade efie Autor lo figuiente: "Se debe J pues, i~ 
:" éon grande atencion de no ufar eHe remedio indiferentemente 
~, en todos los pleuríticos, ni fiempre que el efputo empieza a 
" tomar alguna coccion J y conGfiencia , y que la expeéloracion 
J) tiene ya exito facil; pues en die efiado , por adminiihar intem ... 
J1 peHivamente un remedio laxante, [e o cxpon~ al enfermo a 1<\ 

1. om. llL ' ~e A lJ. CQ11:<-
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,H conringenda de Cuprimirfc;le el efputo , y hallarCe en el mayor 
" peligro, como lo he vHl:o en mucbos fuge~os, el quienes cierta 
~~ Ermitaña' daba frequenremente dl:e remedio. ' No ignoro, que 
~, hay cier~as efpecies de pleurefias , en las que, por la calentura 
;, que precedia el la enfermedad, fe debe dar un laxante en el ter
;, mino del dia feis, y fiete de la enfermedad; pero fiempre es 
"neceífa-rio premeditarlo ·con gran reBexion, y darle con ~o me
" nor prudencia: y afsi, en la curacion de eLlas enfermedades· tan 
;, pdigrofas, es muy proprio de un experto, y. habil Facultativo 
)', Caber ordenar, y adminifirar el tiempo 'oportuno femejantes (eme
;, dios laxativos', cuyo acierto no debe e[perarfe de muchos igno
" rantes, que ,profeíf.'m ~mpyrica , y temerariamente la Medi-
)) cipa. ' .L (. 

< -- - T~mbietl fe ~aplica efia.Planta- exteriormente: y RUELLIO 
afirma " que uQa· <::ata plafrna ·hecha. con.la 13ellis, y lá I1rtemifo dif
fuélv~ los tu~ores efcrdphulofos, refuelve los' 'iue fe hallan in
Bamados , alivia los gotofos, y paralyticos. Elrcooiínient0 de_efia 
Planta fe cuenta por muy utíl para los colicos , de los iméfiinos, 
originados de calor, ufado en cortas lavativas.; . y .tambien.fe. hace 
be~er del mifmo quando ,efian ulcerados. Toda la ).llanta entra en ' 
e! .agua vulnerada j y las hojas en la general. " .J . • 

'BE7\..'BE1{IS. ,T. CLASSE XXI. 

. 'Berberís es, un genero de Planta . de flor roCacea: confia de 
'mnchos patalos, difpuefios en forma de circulo;: . del- medio de 
ellos fale el pifi:ilo, que 'paífa el fruto cilindrico, blando, lleno 
de, zumo J en el qual [e halla una, U. otra pepita, <> 1.emilla ob~ 
longa. 
'l. BERBERIS dumetorum. C. B. Pino 454. & T. In!1:. 

R. H. 614. Rj\.lI. Hin.n. 1605. BOERH. , Ind. A. 
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zl~. ]ONS Dendr. 2 J 9. Vid. Tab. LIII. " 1, 

rJ3erberis, vulgo qute OxyacantlJa )Jutata . . J. B. 1. 5' z ~ 
OxyacantlJa. RUEL. 106. FUCHS. 543. H. Eya. 

Ord.I. fol. 9.' Fig. lII. '. . .. 
r.Berberis. LAGUN. 75. LOB. Icon. · 18:. . l ~ 
r.Berberis vulgaris. CLUS;- Hifi. 1'20. . . 

Spina acida; live OxyacantlJa·. DOD. Pem.pt.7'5o. 
Oxyacantba Galeni. TABERN. Icon.1035. PHYT. · 

Brit. 86. . ' . 
.JBerberis crefpi:n.us. MONT. Ind. 38. 

Officin .. 13erberis, Oxyacanth.a Galeni. 
Cafl:ell. r.Berberos. 

. { 
.. . '. 

Afie Arbufculo habita, y crece en tos. Q1artel~s ' de la Cara de 
Campo ~e los Padres de San Geronymo del Real Sitio del Efcorial, 
que llaman la Granja. T ambieR ·:(e cria . ~n · inuchas panes de Ca
taluña, como en los PyrineQs, y en el Ampurda en ~el termino, 
de San Pera Pe(cadd ; y afsimi[mo en la herborizacion del año. 
de 1760. la he defcubierto en gran abund4.ncia en la Serranla de, 
Cuenca, y e[pecialmente' en el Señor1o de Malina, en la Hoz de 
Beteta, y en todos los terrenos., que [e -l)allan defde efie !itio al; 
Defierro de los Padres Carmelitas De[caJzos del Cambron , dond~ 
tambien vegeta d1:e Arbufio. Es perenne, y:florece po.r :..Abril; :Ma-. 
yo J y Junio. ' .~ 

DESCRIPCION. 
, .. 

El r.Be~b'eris , o r.Berbero es un Arbufculo bafiante alto: fe com~ 
pone de ralces leño fas , amarillas J ramofas, fibrofas, y arrafira-:
deras. Los renuevos, y ramas;) que produce , ron largas de qua
tro, cinco;) y mas pies de alto J ramo[as, armadas de efpinas muy 
agudas ' al origen . dqnde Calen las hojas: la corteza exteri<:>r es d,<;: 

'0.-
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color blanquizco, <> cenIciento, y en lo interior amarilla. Sus ha .. 
jas fon peque.ñas, oblongas, eHrechas ácia el pezon, algo redon
das, d. ct~nadas . al rededor, y circunvaladas de efpinas blandas, 
verdes; lif.1S, y de gufio acido. Las flores citan di[puefias -fn for
ma de racimo j de olor fuerte; compuefias de reis hojas amari
llas en forma de ro[~ " , conr otros tantos efiambres del miÍl)10 co
lor. Catda la flor, el pHHlo, que es algo verde, paífa ~ peque
ño fruto ovál" ti~rno , lar.gO: de tres a quatro 'lineas, lleno de zu
mo , tomando, a medida que fe va m;:durando, un,bellifs:ilI10 co
lor roxo, de g~i fio ólcido , adfrringente , y conte~iendo unas [emil!as~ 
<> hueífecillos oblongos', folidos, de color roxo-pardo. ; 

~ AtN AL YSI S ,O HY MICA~, . 
I 

• 1 .. 
'", 

En la Analylis Chymíca de cinco libras' dd zumo aeido, faca.: 
8ó,'de los frutos de elle Arbullo ;' falio una libd;:once onzas, fie[e 
clr~chmas , veinte y nueve granos -de un licor 'puro, cafi fin olor, 
de guílo algo vinoCo , yacido: dos libras, trece onzas ~ cinquenta 
y un grano de un licor, que tenia al principio el mi[mo guílo , y, 
elor ;, pero m~nos grato, pues era. aeido , y algo aufiero: :luego de 
color algo roxo, empyreumatico, 'acido, y aufiero : una onza, una 
drachma· de 'Heor berm~jo J algo ~cre J acido, y_ un poco alkalino~ 
ó'rinoCo : una onza de aceyte flu1do. La maífa negra, .que .fe hallo 
en la retorta, peCaba dos onzas, cinco drachmas, quarenta-' y' oehó 
granos; la que, haviendofe' calclñadQ en fuego_ de reverbero, dio 
una o~za J tres drachmas, cinquenta y ocho granos de cenizas algo' 
rfegras , de donde fe facaron por la legia tres drachmas J 'f feis gra ... 
nos de Cal fixa-alkalina. . 

La ratz de efia Planta es amarilla J muy amarga J y tine muy 
poco de encarnado el papel azul. El zumo del fruto es de gufio 
acido, Y.. aunero , 'que da color encarnado.al,papel ~zul ~ tan vivo 

'ó-



FLORA ESPAñOLA. Z 2.; 
como k> hace la piedra lumbre: de donde [e infiere:J que efia Plan
ta eLla compuefra de [al alumino[a de mucho licor acido:l de poco 
efp.iritu orino[o, y de ball:ante aceyce , y tierra'. . 

Lo que [e u[a de efia Planta en la Medicina fon los frutos J las 
femillas, (, hueífecillos, y la corteza amarilla interior. Los frutos 
ron muy adfiringenres, y refrigerantes" muy buenos para humede-' 
Cer la boca, y apagar la red en las calentutas malignas: calman I:l 
grande efervefcencia de los. humores:l efpecialmenre 'quando pro
viene , de materiales biliofos, acres: fortifican en los fluxos de vien
tre, y la diífenteria: fon eficaces en las hemorragias producida~ 
de la acrimonia de los humores. Efios frutos en muchas partes del 
Norte ron de un grande ufo en la Medicina; y los fuelen comer 
folos, quando dHa· maduros, (, en dulce. Del zumo de dIe fruto 
hacen un arrope, jalea, conferva, o jarave, que todos ron exce
lentes para corregir el ardor de la bilis, y para fixar la attividad de 
las Cales acres, y volatiles de los humores. TRAGO dice, y afirma, 
que el vino, que [e hace del zumo de los 'fruros de c:fia Planta, de
tiene la diarrhea., la di{fenterÍa , y las flores blancas de las mugetes: 
en eHos cafos tambien fe da a beber el cocimiento, o infufion de 
los fruros. TOURNEFORT dice, qU,e fe tendra un excelente re .. 
medio para las inflamaciones internas J ardor de orina, difuria, y. 
la i[churía, fi fe hace diífolver el nitro con el zumo de efios fru
tos, y de[pues cryfralizarle, y deífecatle fegun arte. ~. 

PROSPERO .ALPINO en fu curÍo[o Tratado de Medicin: 
LE !,yptíorum, Lib~ IV. cap. I. pago I 17. diCe, que los Egypcio~ 
acofiumbran ufar los frutos de , efia Planta con feliz [uceífo para 
las calenturas malignas, y pefl:ilenciales~ Pon~l1 una 1ibra de ellos 
.fi·utos eh una g'rande olla j que contenga hafia dqce libras de 
agua: le añaden algunas [eroillas de Hinojo) o un pedazo de 
pan: lo dexan macerar por toda la noche, y un dia = de[pues cue
lan la infufion . fria , la exprimen, y dan. abundanteroent.e a. los 

en-
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enfermos ,m.ezdandole mucho azucar·, o jarave de limon . . ERa 
bebi~a apacigúa' la fed, ' y el ardor de la calentura, refiablece las 
f'u~rzas , y re(1fre la putrefa~cion. Tambien fe reputa emre efia Na
cion pá"r gran "[acorro coptra los-fluxos de viemre. Yaun ·el mif
in~ Autor, haviendo CJldo enfermo en· ene Pals de una ,alentura 
b~liofa; uso de efie remedio' por c9nfejo de los Medicas del Pals, 
y fe curo'de la 'eriferhled~d con toda fel icidad·. SIMON~ ·PAULO j 

a'im' icacion'dc'· PROSPERO. ALPINO, fe curo· de otra. calentth 
ra ', muy violentá ,. y de 'una fuerte, ycopiofa diarr hea " que le 
~cometioéna~190 en Parls , en el año' de 16, o. y fe libro pérfec
tarhe'nte de ámbós accidentes con. falo el frequeme ufo del jarave 
del (rúto del rBerbero,; deslddo con agua de fuente; y de[d~ emon:" 
ces efie Autor tuvo en gran r-eputacion los ,remedios que fe ha-: • 
cen de dicho fi:'utd. rid~ SIMON ' PAULO Q:!.a;trípartitum 13ota-
nicu~ , p~g.. i 1 '8 . : ' " . ' , , 
" Efie' rrii{rrtó Autdr ~obfervt,; que: los Medicas ~gypcios ~ Ínez
dan con razon a. elh infuGon la {emilla de Kinojo para corregir 
la frialdad, que contiene efie fruto, e impedir que d~ñe . al ello, 
mago. CASP. HOFPMA~ perfuade, y encarga eíl:a mifma pre
eaudon en efios terminas: '" Ante todas cofas ( dice) fe. debe ob
~.~ {ervar , Iqu'e 10$ que ufen.de ·eíl:e remedio no tengan eL.e1l:oma
;¡'go 'de' náitiraleza fria " 'porque ,los acidos no convienen a los 
,~ . [ugetos de e (l:om'ago lento en dige~i,r , Y~ por defeél:o , .q?C vul ... 
;~ garme.nce , llaman falta de ·, calor i o mejor falta de efplntus en 
;,' -el zumo de eíla vi{cera., ya porque efie zumo ei deniafiado vi{
"co{o , y que los addos aumentan fiempre ;eíta mi{ma vifco(i~ 
" dad. 
~, SIMON PAULO en fil ~atripartitum ~otanicum,pag.I 18~ 
:aprecia muchifsimo la fal eífencial del fruto de efie vegetable, 
y. enfeña el modo de hacerle, a peUidandole :r artaro p~ 23erberoi ~ 

"Y, es del modo figuiente: . < 

To-1 . 
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T.omare el zumo de los frutos del Berbero dos libras. . 
De zumo de Limon dos onzas. 

Ponga[e a ·digerir por dos dias-en el Baño de Arena , defpu~s 
le cuelJ) y eva por iza ~n , el de Maria a fuego lento, hail:a que fe 
con[ume la mitad; y puefio a repo[ar en na cueva, fe notara, 
que en el fondo, y lados del V~f0 fe formaran cryfiales, pareci
dos' a los del tar,taro. Se faca el-zumo por decantacion , y fe vuel
ve a evaporar [egunda vez hafia la mitad) poniendole en la mif
ma cueva, para que nuevamente fe cryH:alice. Repitafe eUa 
operacion hafia que ya no fe formen mas cryfiales. De[pues de 
concluIdo todo fe juntaran eRos, y fecaran a calor templado; y 
dlalldo va bien [ecos J fe confervan en un varo de vidrio bien cerra .. 

I 

do , para u[arIos quando convenga~ 
EHos cryH:ales, o fal drencial es muy refrigerante para el ar .. 

dar de orina) y en las infl;lmaciones internas. Reducida efiaJ;l a 
poi vos, como el cremar de tarearo , [e infunde en los caldos, coo 
cimientos i y otras bebidas para curar las calenturas; y no [010 da 
admirable gufio a las bebidas por el acido que contiene, lino que 
tambien es muy amiga ,del efiomago, y eficaz en la corrupcion de: 
los humores J y para templar la ,a6l:ividad, e incendio de la ca
lentura. EI,.cocimiento de los frutos , del Berbero, ufado en forma 
de gargaras, es muy bueno para las inflamaciones de la gargantaJi 
y 'amigdalas; limpia, ,y fortifica las endas relaxadas , y pueridas de 
los que padecen efcorbuco. Las pepitas, o hueífecillos de eUe fruto , 
ron muy deífecantes, y adíhingentes ; por lo que algunos los or": 
denan en polvos ,haila .una .drachma, dada en 'licor ido neo en to
da efpecie de fluxo de vientre, y .para las, ~ores blancas de las ·mu .. 
geres. , . ~ 

RAYO en tu Hifi. Planta,.. Líb.Il. fol. 1"60,. dice) que la 
corteza' interior de: afie A~bufro) cQd.da en ,algun licor convenien
te, o infundida en vino blanc.o , o de nue!!ra E[paña ~ e~ reme-

romo 111, Ff ' diQ .. 
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dio muy experimc:,ntado, y eficaz para curar la tericia. CLUSIO 
m fu Hifloria de PLantas, foL. 111. dice, que aprendia de, un 
fugeco fidedigno, como particular [ecreeo J que infundida dicha 
corteza en vino blaoco [uave por tres horas, y tomada, purga 
m~ravillo[amente. e MERARIO alaba eHa mifrna corteza re-, 
dueida a polvos, e infundida en vinagre para las aphras, que fon 
cierta efpecie de ulcerillas, que fe forman en la boca de los ni
ños,. Efta ralz Ílrve tambien para los Tintoreros, la que hacen 
macerar con lcgia , para teñir de amarillo. ' 

Del zumo del fruto de rJ3erbero en la Pharmacia fe hace arro~ 
lle, conferva, jalea J y jarave~ Las kmillas, a hueífecillos entran 
en el magifiral adHringente , cm el de coral, en el de 'arrayan, en 
el para la diíRnteria de LUIS PENICHER ColLea. PIJarmaceut. , 
Entran cambien en los polvos adH:ringentes; en el Eleauario de 
Zatagatona, en el Diapruno, yen el unguento de la Condefa. 

13E'Til. T. CLASSE XV. 

13eta es un genero d~ Planta de' Ror efiaminea; eRo es, conf
ta de mucho efl:ambres firuados en medio, del caliz, que ordina
riamente es de cinco hojas. Los cal ices de efias flores eftán afidos 
en dos, a tres pelotones juntos, que fe recogen como en cabeza" 
y paífan a n'uto caÍl globofo, en que fe contienen como en nido 
loas femillas. 
l. BETA alba, vd pallefcens, quce C~la Offic. C. B. 

. , 

Pino 118. & T.Inn. R. H. 502. ' . . 

(j3eta aLb4 J vel pallefcens , qUá! Siczl/a, & Cicl" offic. 
MOR. Hin. Oxon. 596. BOERH. Ind. A. n. 9~. 

(Beta communis' alba. P ARK. Parad. 48'9. 
,(Beta candida. LAG. 2.0s.J. 13'. 1I'9.61. ,POD. Pempt . 

. 61p. TR,AG. 7.06,., . 

. '/ .. 

. 1 
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officin. r.Beta alba. 
Cafiell. Acelgas. 
Eaa primeta efpecie de Acelga efia compuefia de una.·· ralz 

larga' , leñofa '~ blanca, del- grueífo de un dedo. De éfia lalétl las 
hojas grandes, anchas, lifas, relucientes, algo carno[as J fucculen¡ 
tas', .tiernas., regularmente de ver-dc blanquizco " . y otras veces de 

• verde obfcuro J de gufio nitrofo. Entre las ,hojas nace el rallo ·de 
tres a quatro .pies de .alto , [uleado., y ramoro. Las flores falen 
de los fobacos de las .hojas, compueHas de muchos. e1l:ambres" 
guarnecidos de apices algo amarillos, que Calen de un caHz com
p-uefio de cinco hojas, algo verde, que 'paífa a fruto caíi esferico, 
deftgual J y giboro, que contiene dos, .o tres pequeñas [eroillas 
oblonaas , angulofas , caft redondas de color algo roxo. Todas laS 
e{peci~s de Acelga ron annuas, y florecen por el Efilo. ': . 
H. BETA rubra ~ulgaris. C. B~ Pino .1 18. & T. In11:, R. 

H. 502. MOR. HiH. Oxon. n. 596. 
:Beta commu<nis rubra. PARK. Parad. 489. 
(j3eta nigra. LAG. lO,. 

'Beta . rubra. J. B. n. ~61. 000. Pempt. 6 lO. RAIl . 
Hiíl:. l. 1°4. 

offic. 73eta ' rubr~. . 

. t 

Cafiell.. Acelga roxa. . .' , ," ., 
Eíl:a [eaunda efpecie de Acelga tiene la ra~z craifa j y blinca. 

Las huj~s [gn mas '.pequeñas que , las 'de la Acelga blanca J yimuy 
encarnadas, con mas J o menos viveza, pues algunas [00 de un 
roxo caft negro. Solo: fedifiingue de -la precedente por el color. 
IIl.- BETA rubra :radice Rapx. C. BJ)in. lIS. & T. Iníl:. 

R.H. 502. MOR. Hiíl:~ Oxoo. 11. 596. BOERH.lnd. 
A. lI. 94-. RAII Hiil:. I. 204 . . 

fJ3eta radice aafsA , rubrá~ J. B. 1I. 96 r. 
. 13eta rubra rR.!:mana. 000. Pempt. 620. 

Tom.UI. Ff z 
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"fitapum ruprum /ativum. FUCHS. 
ofl'icÍn. 'Erta lJ\.apa. 
CaflelL ~moLachas. " 
'Efta tercera efpecie fe diferencia de la fegunda en (u tallo, 

que es mas alto, y las hojas mas pequeñas, y de color mas encár~ 
nado, la ralz muy grande, de 'figura' de , un rabano, llena de zu-
mo ,encarnado) como li filera fangre. ' '. 
IV. BETA lato caule. C.B.Pin.1 18. & T.Infi. R.H.501. 

f}3eta: laticaulis mOl1flrofa. J. B. lI. 96 ~. 
f}3eta maxima, Helvetira, Platilleuros ) aurantiaca. , 

, BOERH. Ind. A. 1I. 94. . 
'Efia 'quarta efpecie de Acelga ,fe diflere de la 'primera) que es 

la r:Beta alba, en que el tallo es de mayor tamaño, las ho;as mu
cho mayores, algo amarillas) y las cofiillas de las hojas mu
cho maS anchas. Yo las he vino de tres el quatro dedos de anchó, ' 
muy camofas , y blancas. . , ' 

Efias quatro efpecies de Acelgas fe cultivan en .las huertas de 
verdura de Barcelona, ValenCia, y en otras Provincias de Er.)aña, 
para el ufo comeílible. La efpecie, que regularmente fe ufa en 
la Medicina, es la f}3eta alba; pero en las cocinas fon preferidas el 
todas las demás las ralees de la f}3eta ~pa, <> ~molacl]as. 
V. BETA fylvefiris maritima. C. B. Pino 1 18. & T. Infi. ' 

'R. H.501 . 

f}3eta fylveflris ) Jpontanea, marina. LOB. ObC I "5. 
Caíl:ell. Acelga JYlveflre. . ' 
Efia efpecie de Acelga fe cria comUnmente en los mas ter

renos de Etpaña, y con mayor abundancia en nuefiras Cofias ma
ritimas. En Cataluña las e,omen como las que cultivan en las huer
tas. THOMAS jOHNSON, Ingles, famofo BotanÍco J y Phar
maceutico, afirma, que ella Planta no es diferente de la f}3eta 
fotiva alba. ~1AGNOL en fu f}3otanicum MOllfp. es de ' la mifina 

°P1-
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opinion. CASP AR BA UHINO cree, que la 'Beta '. rdmmun;s vÍ'rí .. -. 
dis es la mirma 13eta fativa alba; pero fi efio es· afsi, es neceífa .. 
rio inferir, y aun creer, que la rJ3eta jylveflris -marítima de C. B. 
Pino rea de la mlma erpecie que las otras dos: lo que, no obíl:an~ . 
te J no es verdadero; pues las dos grandes Lumbreras de la Bota-," 

_ nica TOURNEFOR T, Y RAYO difiinguen la rJ3eta jjlveflrir ,: 
marítima " que- {egun RAYO" es la propria meta commimis . víri-' 
dís .de C. B. Pino de la 13eta fatíva alba; lo -que es muy confor-' 
me, pues tenemos pbfervado dc[pnes de RAYO, que ,la rah de- . 
la rJ3eta fyLveflris maritíma de C. B. Pino de-que fe habla, es pe .. 
renne, quando la que fe cultiva no lo e~. 

AN ALY SI5 CH:YMICA. 

En 1" AnalyGs Chymica de cinco libras de hojas" -y pencas . de 
Acelga [alío una libra) liete onzas, tres drachmas , -treinta y Ceis 
granos de licor puro, de guito, y olor de hierba, obrcuramente 
acido : treS libras, quatro onzas, veinte y dos granos· de lIcor lim- --
pio, que tenia al prompto el mifrno gufio, y olor que el licor ante
cedente; pero de[pues muy aeido J y aufiero: cinco drachmas,' 
treinta y feis granos de licor bermejo" alkalino, impregnado' de 
mucha fal volatil-orinofa: una drachma, diez granos de fal volaeil. 
orinara-concreta: flete drachmas de aceyte craifo de -confitlencia' 
de enraao. La maífa negra, que fe h~l1o en la retona, peCaba dos' 
onzas, feís drachmas, feCenta y Ceís granos; la qual 'calcinada: en' 
el fuego de rebervero, dexo una onza ', dos drachmas , quarerita: Y' 
dos, granos de .ceni~as algo negras; y reducidas de~pues - a:maífa.,fe ' 
faca por la IegIa fels drachmas) doce granos · de fal 'fixa alkalma. 
La Acelga efia compueHa de fal e!fendal, amoniacal" nitrora, ' 
mezclada con tierra adfiringenre, y de aceyte deslddo en gran 
pordon de Regma. Lo que prueba efia ver4ad es, que las hojas : 

de 
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d'e ',dia P-Iantr , bien diífecadas ,-y echadas fobre '-las afquas ehce~~ 
didas', 'detorián como el nitro.- , 

De"efias efpecies de Acelgas, la que efil mas en ufo es la que 
fe cultiva 'en las huertas, que es la Acelga blanca, la qual 'fe . uCi 
mas por alimento, que pormedícamemo , corno fe obferva ; .y 
no es defpreciable en muchas mefas, y de 'mucho ufo en las co
cinas: y aunque MARCIAL la tiene por alimen'to infipido, con 
t-odo, fiendo la Planta tierna, fe come en muchas partés, y las. 
guifan de diferentes modos. La ponen entre las plantas emolien~ 
t-es,' porque aaox~ el vientre por las panículas nitrofas de que .eila 
Planta abunda, a medida que fe acerca al tiempo en qu~ debe: 
e:har el tallo. , ~,",a~bien ~ontien~ partes terreas ,. como fe ha 
dIcho, que,J #!flI?-en .. e~ ~ vl~n.tre, qefplJe~ , q!:le las 91troC1S le' han 
evacuado, como lo obfervo SEBICIO en fu tratado de Atimen-
ti¡ " por el~ y,eJ'f,:> figuiente~ , \ 

, Sida p4rum nutrit lJJentrem confiipat ., ri9' urget. " 
_ Lo qüe viene a. decir: La Acelga alimenta poco "reflriñe" J: 

,,/laxa ti vientre. Lo que es muy cierto, y que el alimento, , que' 
prefia efia Planta" es en muy poca cantidad; por lo que GALE
_1:'10 , y ORIBASIO han creido ) que la Acelga debia Cer mas pref-: 
f.O coordinada ' e1)tre los ' medícamemros, que entre los 'alir:nenros. 
Por ello mifmo, quando fe toma para: laxar el vieQtre, fe debe: 
tomar con el caldo, que fe ha cocido, ; y afsi fe e:xperimenta, que· 
quando Ce toma fin caldo ' . afloja m4ypoco '; Q nada , eJ vientre;, 
flefo con todo lo diCho no fe defcubre 'a, la .;1celga alguná adfiric7 

don; bien al ,contrario' pretepden -los mas Aútqres, que no, rabmente. 
(!S efia Planta laxahte, fiilO tambien aperitiva, ddlecante,y abfl:erfi
va. El cocimiento 'de I",s hojas de la Acelga tomadp interiormente 
qulcifita "ablanda" y afloxa C,()O ft1avidad el viénne;. por. eita miro; 
ma razon fe ufan las hoj~s -de la ,Acelga en las. b~bidas , y caldo~ re
fiigerapt,es, l~x~ntes, y apGrltlY;QS; pOl~q~le JOQ' muy :c~p,dQ~ente~ 

pa~ 



FLORA ESPAñOLA. %ll, 

para las obfl:rucciones del higado , y bazo. 
Se ufan las hojas de la Acelga exteriormente en cocimiento 

para las ayudas emoliente~, y deterfivas. Se firven de la ralz de 
tila Plama para los niños en forma de fupofitorio, untada con 
aeeyte, y polvorizada con fal , introducida en el imdHno para 
laxali el vie}1tre. El zumo de fl:a 4celgfl ,Jea' de la ra.l~, fea de 
las hojas, forbido por las narices, mueve el efiornudo, y evacua 
mucha porcion de humores pituitofos; y por eRe medio fe apad ... 
gua, y cura el dolor de cabeza , y catarrhos. SIMON PAULO 
en [u 0:atripd.rtitum 730tanicum encarga efie remedio para las flu~ . 
xiones inveteradas de los ojos, las quales algunas veces paffan a 
ophtalmias. Elle Autor quiere que fe le mezcle el zumo de la 
Mejorana, y ETMULLERO' el de la Ant1tgalis de la flor azul. 
Aunque parezca ciHr aprobado efie remedio de muchos habiles 
Profeífores, y tenidos por algunos como efpecifico, no obíl:ancc 
es muy peligrofo, como dice haverlo obfervado el DoG-to OLAQ 
BORRICH10 en la Obfervacion 6,. de las Memorias de Copen
bague ann. de 1673. donde refiere, que el zumo de Acelga e~ 
perniciofo, y nocivo, aplicado en forma de ErrIJino , lo que con~ 
firma por la experiencia de una muchacha, a la qual jugando fe 
le inrroduxo grande porcion del zumo de la Acelga por las narices~ 
fin fendr por el prompto moleilia alguna; pero PQCO defpues 11: 
acometieron crueliGimos dolores de cabeza, y fe le hincho de 
forma J que parecia un moníl:rllo J padeciendo por muchos dia~ 
vertigos, .infomnios, y dolores muy violemos. En fin,) fué curada 
de todas ellas dolencias por el miGnoAutor, el qual defpues de 
haver ufado los remedios generales, le adminifiro un Brrhino rodo 
,contrario al antecedente J y tan inocente ~ que fue fo10 leche re., 
cien ordeñada J y tibia. Las hojas de la Acelga firven para curar las 
ulceras J que forman las cantaridas , untadas con man~eca de puerco 
fin fall Q. (;'on. qnguent<? amarillo ~ haciendo evacuar los humore$ 

de 
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de las glandulas del cutis J y cauCando falo mur leve' altenicion .. 
Lá tercera efpecie~' que es la ralz J que llamamos rJ1.!molacbas ~ fe 
u[a muy rara vez en la Medicina J pero es de mucho ufo en lo ,co
meftible. 

,ANAL,Y SIS CHYMICA. 

En la Analyfis, Chyf!lica de cinco libras de la ralz de la 'Beta; 
~pa ,- o ~molaclJa han falido once onzas J una drachma J treinta 

. granos de Hcor, que tenia olor , y [abor de la ralz cruda, obfcu
ramente [alado, y alkalino-orino[o: una libra, una onza, tres 
drachmas de licor puro del mi[mo olor, y fabor , y obfcuramente ' 
<leido ': dos libras, diez onzas, dos drachmas , diez y ocho granos 
de' licor al prompto limpio, de[pues algo roxo , muy acido: dos 
onzas, una drachma , 'quarenta y ocho granos de ,licor bermejo e.m
pyreumatico, acre, ya nluy acido, ya alkalino-orinoCo ~ e impreg-
nado de mucha [11 volatil'- orino[a : treinta y feís granos de Cal vola
til-orino[a : una onza, reCenta granos de aceyte flUIdo como jarave .. 
La ma[~ negra, remanente en la retorta, peCaba tres onzas, {jete 
dfachmas,rreinta y feís granos; que calcinada, dexo flete drachmas, 
reCenta y reis granos de ceniza, de que fe faca por la legia dos drach
mas, ''cil1quenta y un granos de [al fixa alkalina. La ralz de la rJ?§mo-
laclJa contiene alguna [al eífencial amoniacal, unida con porcion 
mediocre de aceyte, y 'de tierra. . 

La ~molaclJa afloxa algo el vientre, y algunos creen, que es 
algo adíl:ringente. Efta ralz, .codda entre cenizas calientes, o den
t to de un horno caliente como fale, le quitan el pellejo, y la 
cortan en ruedas' para comer en forma de enCalada. Efta comida es 
de 'mal digerir, y 'no conviene fino a los de una naturaleza, yeilo- , 
mago fuerce, y robuilo , ,ademas que es de muy poco a1imellto ~ 
EHa~·ralz[e ·fu~le ' come~ 'ca1ierite¿ ,of[,ia <l rfu mayor ufo ~~ ead , 

IG~ 
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Invierno en enCaladas ~ y los Cocineros por fu bello color la cor
ran en ruedas, y otras diferentes figuras, para adornar los bor. 
des de las fuentes, y platos .. Efre comefiible no tiene menos ne
cefsidad . de pimienta, y de vlno, para corregir fu infi pidez, y. 
. crudeza, que el de la . primera efpecie, de que habla MARCIAL!. 
ql1ando dice: 

Ut Japiant fatu.e faporum prandia rJ3et.e~ 
. O quam ¡.epe petet vi~a, piperque coqu·us. 

O quántas ¡veces, fi fabor gufiofo 
A la iníipida Acelga dar imenta 
Cocinero oficio[o, . 
Ufa ~ y repite el vino, y la pimientát ' . . 

7JETO :J(]CA; T. CLASSE IV. 

La rJ3etonica es un genero .de Planta de flor monopetala , y. 
labiada. El labio Juperior es levantado, canalada, y las mas ve
ces ahierto. El 'inferior dividido en tres partes, donde la del me
dio es mas 'V1cha , y abierta. De fu caliz fale el pifiilo , acom
pañado ~ o guarnecido. de quatro como embriones, que defpu~ 
paífan a [emillas oblongas, contenidas el1 la capfula~ . que firvia 
de caliz a la flor. ~Se debe obfervar, qu~ fiendo fus flores ver ti
ciladas , forman un modo de .efpiga grande, efpecialmente en las 
cimas de los tallos. .: 
l. t BETONICA. purpurea. C. B. Pil1~ 2.' ~;. & T. Inft • 

. . R. H. 20~. TRAG. 197. BOERH. Ind. A.I ·,f. 
:Vido-:rab. LIV. . ..... ,: . ' 

fJ3etonica. LAG. ~7;. FUCHS. 3o;. 'DOO. Pempt. 
40. LOB. Icp.~ ;~2 .. RAII.,I-liíl:. l. ,50. RIVIN. Tab. 
:8. C.tESALP. 444-- . 

'lJetonic.a' 'tJU1$arist .. CLUS. Hifl. XXXIX. MOR. 
Tom.IIl'l .' ., '.. lig ' Hiít· 
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- Hiil. 0xon. III. 36;. 

(Betonica, vulgaris, purpurea. J. B. Ill. 30 l. 
93etoníca., [¡ve Vetoníca. CHAB. 43 l. 

'~. _ (Betonica flliis ínter verticillos in vertice congeflos bre .. 
t .. vifsimis, .& in! e2jris. HAL. Helv.646. .-

Officin. (Betonica. 
Cail:ell. rBetonica. \ 
Eil:a Planta' fe cria , .y ~rece en mucha abundancia en los pra

dos del Real Sitio de Aranjuez , en· los de San Ildephonfo , y Mira
flores, y en los de la Cartuja del Paular de Segobia , &c. Se advier .. 
te, que la rBetonica es muy comun en los demas prados, y terrenos 
humedos de los montd y~Pr.6vi?da&~ae Efpaña. Es perenne, y 
florece por Junio, y Julio. , 
n. t ~ET9t'J[Cf\: al . e .. ~: ~in. l3 5. & T. Infl:. R. 

H. 20,. BOERH. Ind. A. 154. , 
rBetonica flore albo; , J B., U~. ,0%. 

rBetonica albido flor r: . DOD. Pempt. 39. 
Habita en 10$ miG.l10s terrenos qúe la antecedente, con la mi[:.. 

ma abundancia. \ . .J . 

--lIl., . BE~QNICA marítima , flore ex luteo pallel(;ente. 
r' '. T. Inft. R. H. ~,ol· l • 

.. Sideritis Heraclea,. latifllia (j)iofcoridis, Sideritis ma.
rina fa(vifolia noflra. , DONAT~ 84~ 

Sideritis fecunda. MA TTH. 71 l. 
Eil:a P~ánta fe cria , y .crece en .los arenales del mar de ~arce

lona , .~nfr,en.tc. del Fuerte Don Ca~ los . haila el Cailillo de MC:>ntgat, 
y en otras muchas partes del miCmo mar Meaiterraneo. ' : 

.. 
La fJ3etonica tiene-'1a.rali en. forma de l.Jua .cabeza del' grueífo 

L· . . de 
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de 'ulla ·pulgada; báflantemente compa4a, de donde fale copioCo 
numero de pequeñas· fibras, de guflo amargo infi pido, y faflidio""l 
[o. Salen de ellas unas hojas oblongas, bafiantemente largas, ver
des, crenadas en Cus bordes, algo afp<lras al taéio, las de abaxo 
echadas fobre la tierra, fobflenidas de pezone largos. De entre 
ellas fe levantan uno, o· muchos tallos fin ralDas " de uri pié' haila 
uno y medio de alto, quadrangulares, algo veIIofos ~ v~fiidos de 
algunas hojas opuellas de dos en dos fin orden, de gufio aromati
ca, dexando mucho intervalo deGlUdo. Sus flores Con en gran mi
·mero, di(pueflas en figura de efpiga, y por anillos, de fol'o un pe
talo de color purpureo: los efiambres tienen el mirmo color, y 
Calen del medio de la flor. El caHz es de fola una pieza, y corta
do , 2> dividido en cinco partes. El pillilo ella afido, como clavo, 
el la parte pofierior ' de la flor, y rodeado <Je qua ero embriones, que 
paífan a femillas contenidas en la capfula ,que antes era caliz de 
la flor. El nombre 13etonica es corruptela de Vetonica , y éfie trahe 
fu origen de los nar-urales de cierto Puebló de Portugal .J 'que ao-' 
tiguamente fe llamaban Vetones , y en Efpaña fueron los primeros 
que uClron eila Planta. 

A N A L Y S 1 S e H y M 1 e A. 
<, . 

La :Betonica en la Analylis Chymica, de cinco libras de hojas 
dio diez onzas, ci o drachmas de 1!cor puro del mi(mo olor de 
las hojas, algo aeido: tres libras, fiete onzas, dos drachtnas, 'lua

, renta y ocho granos de licor, al principio limpio, y aeido , def
pues algo roxo , de olor avinagrado, o agrio J inuy ~eido, y auC
tero: dos· onzas, feís drachmas de licor bermejo empyreumatico, 

. ya. acido-aufiero, ya. alkalíno-orinoCo j e impregnado de Cal vola-~ 
cil-orinoCa : y una onza, dos drachmas de aceyte. La maífa negra, 
remanente en la relotra ~~ peCaba cinco onza's J tres drachníJs, 'diez 

Tom. Ill. Gg 2, Y 
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y' ocho granos; la que., haviendofe calcinado., dexo 'dos onzas, cin
co drachmas , y treinta granos de cenizas., de las que fe {acaron 
por la l~gia quatro ~rachmas, quarenta y ocho granos de fal fixa 
alkalina. Las hojas de la fJ3etonica tienen gufio de hierba algo fa
tado, olor aromatico, y no tiñen el papel , azul. Contienen '[11 
eífencial., compuefia de la de tartaro, y amoniacal, unidas con 
mucho aceyte, y muy poca tierr'a. Las flores tiñen levemente el 
papel azul., y dan mucho mas aceyt~ en la Analyfis Chymica que 
las hoj~s. Jl!AN RAYO en fu Hifl· Planto fol. 551. con SA
MUEL FISCHER, Medico de Shejfeld., tiene obfervado, que 
todos los zumos exprimidos de las Plantas, que ha examinado,t 
defpues de eíl:~r .r:epofados por aIgun tiempo, y aclarados, fe re-, 
prerentan. tinturados de 'roxo, mios mas., otr0s menos; pero que' 
el zumo 'de 'Betonic" era el mas' claro de codos los zumos de las 
demas Plantas.,'y abfolútarnente nada colorado. 
~ La primera, y fegunda efpecie de lJetonicas eíl:a~ en ufo en la 
Medicina. A efia Planta ' han atributdo tantas virtudes, qQe en la 
imaginacion de los Antiguos fe reputa por úna efpecie de pana
cea. ANTONIO MUSA, Medico de Auguflo, compu[o un pe
queñóTratado de efia ~ier~a , que dio a luz GABRIEL 'HUMEL ... 
BERGIO "Medi~o de fJ(avenshourg, que (e imprimio con las' Obras 
de APULEO en Zurich en quarco en el año dC' 15,7. Y en el 
di[curfo de el afirma, qúe la 'Betanica cura quarenta y ,fiete en
fermedades ~ y aun no fe detiene en decir., que puede muy bien cu
rar todas las enfermedades., principalmente las de las mugeres; pero 
aunque demos por cierco , que efia Planta fea excelente en el ufo de 
la Medicina, no obfiaúte no lo es tanto, que ,tenga todas las vir
tudes., que le atribuye efie Autor; pues la experiencia de,efi:os fi
glos nos hace ver, que fon muchas menos las que fe hallan en efia 
Planta. . 

La qJetonica , por los principios que contiene J es incifiva) de
ter-
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retge, illeca, yatenua: ~s , particularmente cephalica, hepatica1 
fplenica , peéloral, uterina ,. diuretica J vulneraria, y' en fin es muy 
propria para todas las enfermedades de cabeza. Algunos PráéHcos 
han obfervado en efl:a Planta virtud anodina, y [oporo[a ~ que caft 
embriaga. BARTHOLINO en rus ObJervaciones Anatomicas , 0kf. 
.97· [enturo 3. refiere, que unos Jardineros, arrancando r.Betonica 
para · el uCo de la Medicina, fe embriagaron, como {j ' buvieífen' 
bebido vino en demasl<t Efia virtud [e le atribuye a el azufre (util 
de que abunda la rBetonica fre[ca, el qual (e comunica al celebro; 
y nervios, ~otivando efia perturbacion. SIMON PAULO en (u 
0!:atripartitum 130tanicum , fol. 247. trabe otra obCervacion. kme
jame de unas viejas-, que arrancando fj3etonica en la fuerza del Sol 
para rra[plantarla a orro terreno, les [ucedio el mi[mo acaCo. , . 
'~ ~a fí3etonica fe uía en, la Medic¡na interior , y exteriormente; 

y con gran frequenc,ia el cocimiento, yagua defHlada 'de fus 'hojas,t 
y 'de toda la' Planta-', la 'conCerva de las Bores , el jarave ,y extr~ú.Sl:o
Cacado por expre{;ion de , ellas; y Cibs, y l~s Bores freCcas, o Jecas 
fe toman como. el The~ El jarave, y conferva fe da en dofis de me-- ' 
di,l haíla una onza, el zumo haíl:a quatro; pero del' extraao li 
mayor dofis no paíflra de media onza. Todas ellas ~ P!~paraciones 
r'icpen. las. mifmas virtudes, pues producen los pr.oprios efe'ét~s .. Se 
uCan ' md1ferentemente para mover la expeéloraclOn, dando exlto 
a los materiales purulentos. T ambien confoBdan , y limp~Jn las. (jl~ 
ceras imernas, y las cicatrizan, ,deshacen.las obfiruccioneS, y fod 
buenas para los afeaos de nervios, convulfiones, vertigos, entU'-' 
mecimienro de miembros, y la paralaíia. FABRICIO HILDANO 
~eil tur. 3. 'Obferv. 32 • afirma, que el cocimiento, <> infufion de 

_ bs hojas, y flores de la Planta es bebida muy faludJ~Ie para los go
toCos, luciendo de efie remedio largo ufo, guardando en efl:e tiem· 
po exaéta diera, y purgandofe de quando en quando: y ' artade 
cfle Autor, que.no . [010 -lo,s alivia J fino que ha obfervado, que 

mu-



.1J 3-8 ~LORA ESPAñOLA. 
,muchos ' han fao'ado. RAYO en fu Hifl· Planto Tom.1. fot 55 Ú 

-dice, que BOWLE, Medico Ingles, propone la infuGon de las 
hojas de 73et,onica, de Sa,tvia Jjlveftre , y la Iva arthritica J vulgo 
Piníllo , feeas , tomadas en dofis de cinco onzas 'dos , (, tres veCes 
aJ dia , como remedio adll~irable, y eficaz para la gota, dolo
fes ,de cabe~a , y .afe6t¿s de n~rvios, Gorttinuandole por aIguR 
tiempo. TOURNEFQR,Ten fu Materia Medica, (o/: 242. dice, 
que ella Planta, ademas de confolidar las ulceras internas , . ref
pblece . las Junciones de las primeras vias, y deihuye las obllrúc
dones de las ' vifceras. Tomafe de la 13etonica, (/Jamtepytir,. ~ 
Chamte¡Jrys fruti,ofo Jy:veflris MelyjJ:e folio C. 13. Pino partes igua
les, que ' fe . cona_n, mezcbn, y hacen fecar el la fombr,l , yté>
madas, en iílfufion .en forma de The J alivian mucho el los go .... 
tofos '. a los , acoPletidos, de jaqueca) y que pad'ecen vapores, 1. 
temblores de . pies ·, y manOs. ' '. 
, Algunos Autores aconfejan el cocimiento deeGa Planta con ... · 

tra el fluxo inmoderado de la purgacion menfhual de(pues ' del 
parto. La mift?a infufion, (, 'Cocimiento es tambien muy pro
pria para la opilacion J terici~ ,'y fciatica; y hecho con vino blan
co quita los dolores de 165 riñones, da exito por la orina a los 
fabulos , U arenas, 1 cura la tericia. POTERIO refiere en [u HiC. 
toria , que un enfermo J que padecia de calculo J fue curado por 
d ufo de la lJ3etonica, y de la Herniaria;, cocidas en lugar de ver
'dura en el puchero de carn(! ordinario J del qual tomaba todos 
los días una buena taza, continuandolo por tres J (, quatro me .. 
fes, y tomando por la noche media drachma de polvos de ojO¡ 
de cangrejos con el zumo ' de limon~ 

Las hojas de eila Planta Cecas J mezcladas con el tabaco de 
hoja, que Ce fuma, fon muy buenas para fortificar el cerebro, 
quando fe padece alguna humedad en el, Y diGipar los dolores 
.de cabeza J y dolencias de los ojos, cuya immoderada Ruxion re .. 

. . fre-
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ttena las hojas ' folas m~[cadas por la . mañana "cn kyubas : ,tna
chacadas fre[cas con corea cantidad defaL" y aplicadas a. la~ ulce
ras cavernofas, las curan ; ~ introducidas en la nariz " en forma 
de tienta, o lechino, detiegen la hem~rragia de [angre; y fl .re 
aplican en la mi[ma forma a las heridas hechas con inftrumen .. 
to corrante, las unen con fe,llZí fuceífo ,corno lo tengo experimen~ 
tado en muchos caros. T ambien hecha la 'infufion de ellas en vino 
blanco, y ,u[ado en la cabe:zaenfofl).?a de baños, quica los do-
lores de efia parte. ' 

Las hojas de :Betonica Cecas J y reducidas a polvos, ron exce .. 
lente errhino J U efiornutatorio de mucho .alivio en las enferme
dades de la cabeza, porque irritando las fibras nerviofas , cuyas 
extremidades [e eHienden [obre la tunica interior de las narices, 
hace evacuar las [erofidades del cerebrq , cuyos nervios J y nlem-, 
branas bamboleados, y [acudidos por eila irritacion J ,defpiden con· 
violencia los humores vi[co[os' , que lleuan las glandulas, o fenos . 
~e ella vi[cera , 'y los hace baxar por los va[os fanguineos de las 
glandulas de las , narices, de la garganta, y de las partes conti
gl1as en la confifrencia de lympha, de mucofidad, o de pituita 
vi[co[a, que fe fepara, y evacua en efiornudando ; y afsi con ra
zon [e depén e~imár los 'poh~qs de las bojas"de efra p"r~ciofifsima 
Planta por remedio eficaz, y excelente contra las enfermedades 
chroQicas, e impertinentes de cabeza, producidas de materiales 
tenaces, e[pecialmente en las [opora[as, y fluxiones de ojos., que 
no efien complic~das de rnl,ü:hq dolor, e inflarnacion , como af
fimifmo para la paralefia de la lengua, y boca; pero no fe debé 
ufar de eile remedio ' para efiórnudar J quando fe v.e, que hay in~ 
flamacion acompañada de calentura en las de los ojos, en las ul
ceras de las narices en los qlJ~ dUn [ujetos ' a vertigQs, y hemor-.-. 
ragias, y en las' preñadas. .' ~ , ' 

Las virtudes de las- ralees de ella Planta fon muy dife;entes 
de 
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de las de las hojas, y flores, porque aquellas fon de inuy- poco;
<> ningun ufo en la Medicina, antes bien fon . tan defagradables 
al gúno, y efiomago, que fegun JUAN RAYO excitan nau
feas, .Y algunas veces hacen vomitar, moviendo muchas ventofi
dades. SIMON P A ULO , y THOMAS BAR THOLINO afir
man, que fi re marca la raiz J embriaga, y en fentir de TOUR
NEFORT, Hifloría de ·Plantas del circuito de Parts , Herb. V. 
Tom. 2. ,fol. 138. hace 'purgar por vomito, y camara. 

Se U(l la r.Bctonica en la Pharmacia en las compoficiones li
guientes. De toda ella fe faca agua ddtilada , de las cimas fe hace el 
jarave, de las flores la conferva J las hojas entran en el agua vulne
raria ), en el jarave de Malvavifco compuefio, en el de Arthemifia, 
~n el de Symphito J et,llos polvos contra rabia, y en los fiornu
(orios: las hojas., y flores en el agua general J las fumidades en los 
polvos calybeados , las flores {olas en el agua imperial, en el 
jarave de Camuefo compuefio. Se hace el emplafiro de r.Betonica 
tan celebr~do en la . Cirugla: entran tambien las hojas en el un
guento mundificativo. de Apio, y en el de Marciaron : ellas, y el 
zumo en emplafiro (j)iabotanum , . y en · el de Gratia mei. 

J ~ CJ3 E 'TU LA T. CLASSE XIX. 

La r.Betula es un genero de Planta de flor amentacea, que 
tOllfia qe muchas hojas pequeñas, , fixadas a el exe , <> capi
llamento ,.compudl:a , aunque efiéril , de apices.fecundos: el em
'brion efcamofo paifa a fruto cy1indraceo, debaxo de cuyas efca
mas afidas al exe fe encuentran las Cemillas aladas, membranofas. 
1. BET\)LA. 000. Pempt. 839- T. Infl:. R.H. 588. 

RUELL. Stirp. ,8. MATTH. 142. LOB. Hifi. 607. 
Adv. 44. Icon. 190. DALECH. ·Hifi. 9. TABERN. 
Icon. 1 J2.8. J. B.I. J~8. CHAB. 1178. GER. Hifi . 

. ) Z95· 
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[1 %9;, PARle Theat. 1408. C. B. Pino 4%7. RAII 
Hifi. n. 1410. GRISL. Viria. LUSIT. 2%,' BOERH; 
Ind. A. n. 182. MAGN. H. R. Monep. 3,. TILL. 
H. Pie 23, HERM. L. Bat. 88. DILL. Cato 4z. 
tVide Tab. LV. ' 

Populo alb.e jimilis ~ in Alpihus. C.!ESALP. i 2 I. 

r.Betula foliis acuminatis jerratis. LINN. H. CIiff44z'. 
HALL. Helv. 158. ' 

Univer[almente todos los Autores Botanicos llaman a efie ar
bol con el nombre d~ :Betula ~ al quaI el vulgo de los Palfes en 
~donde fe cda le nombran (cada uno en fu idipma ) , en efia for ~ 
:ma: 

{

[semyf. ,)' , . , 
'En Griego .. • ;. :; . Semy~a. ,~En Latin ... -; • ~ Betula. ' 

Sernos. J ' , 
En Cafiilla la Vieja,} A d"I {En el Paular 

Tierra de Soria. .. l ve u, , de Segovia ..... Alifo blanco. 
En el lugar de Na-} P b {En Leon J y Afiu- , 

yaluenga.. ... . . . o ~s. rias ........... , Abedul. Bedúl. 

'Biduo. :1 · 
Bidueyro. ' 

f.n Galicia ..• .. •. : Bedolo. En Catalan. . . .. Bedoll~ 

Bido. ,J. ' . 
l Bidro. 

E F \ . B 1 E 1 1" f{Bettula: .. n rances .. ~ ; ~ ' . . ou eau. n ta lano.. ... B 1 ; . erto a. 
En el Tridentino. .. BedolIo. ' En Ingles. " .... Birchtree. 

E Al ' {Birken'}E B' h . B 4 n em~n..... B" k b ' n o ernla. '. rIza. . Ir en aurn. . . 
En Flamenco ...... Berckenboom. En Polonia. . .. Brozoza .. 
En Suecia .....• ~ • Bior~ En la Lapponia, .. Sake. 

'):Qm. m. . Ho . 
) , 

DES-
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PESCRIPCION, y VEGET ACION. 

La .(j3etula es un arbol, cuya ra~z es leño fa , ramo[a ~ varia
mente dHtribulda [egun fu grandeza , y vegetacion, y algunas 
veces la he o~[ervado contorta) y nodofa, tiempre texida, con 
la corteza rubc:nte. De las raices mayores nacen otras menores en 
forma de ciertos hilos del grueífo de una paja de trigo; las qua
les, como obfervo GOROPIO en fu Plrytofcopia, fe efiienden, y, 
propagan a la difiancia de mas de quarenta pies. El tronco es 
alto, y grueífo ,igualando muchas veces el los dClnas arboles de 
grandifsima altura, como es patente en el Pinar del Paular de 
Segovia, y en los Jardines del Real Sitio de San Ildefonfo , que 
hay uno muy ramofd, y de particular elevacion : muchas veces 
no es mas que arbolito, fegun la difpoftcion del terreno, como 
lo he obfervado en mis peregrinaciones de Italia, y Efpaña, en 
que he vino algunos de magnitud de' arboles grandes, y otros de 
arbolitos, fruétificando de la mifma forma que aquellos. El Dic ... 
cionario de Trevoux en la voz rBouleau refiere, que en los Jar
dines del-Sitio, <> Palacio de Auguflbourg del Duque de Saxe fe 
halla una '13etula tan grande, y copofa , que debaxo de fus ra
Olas fe pue en difponer- mefas para comer en ellas trefcientos y . 
refenta y cinco hombres. Elle arbol en fu terreno nativo es el 
primero que verdéa en la Prima~era ,; 'Y no dH fujeto a la COf

rupdon, e infeaos, como los de mas. Se multiplica muy bien 
por fus renuevos, y fe conugue fu ,propagacioh admirablemen ... 
te. EL tiempo mas proprio de plantar la rJ3etula es en el mes de 
Marzo, y fe planta d~l mifmo modo que el Alama negro. Pare .... 
ce que el elle ai-bol ninguna efpecie de terre~ó le es contrario; 
pues halla en el mas [eco, elleril, y en donde no fe cria quafi 
otro vegetable, fe encuentra. En la Germania es muy frequeme 

. cf-
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ene arbol en . los parages arenofos, y aridos ; y . fe obferva en 
la. Campaña de la Brabancia, y en lugares tan efieriles ~ que ni 
aun hierba produce J la tJ3etula fe cria, y vegeta en abundancia. 
No' obfiante, he advertido, que ama mas las gargantas;;" y fal
das de las montañas , terrenos humedos, pedregofos , areno
fos J &c: en los quales fe cda con la ' mayor .lozanla ; por cu
ya razon, fi de . efie arbol .tan útil fe hicieran Plandos· en los 
te ¡renos ociofos de Cafiil1a', : y otras partes J ' no tiene duda ' que 
fe confeguida el beneficio de fus utilidades, que no ron pocas.· 
El tronco de la 73etula efia vefiido de diferem:es cortezas: la ex
terior es grueífa, ddigual , a[pera J y blanquizca J con algunas 

. grietas., o hendiduras J de la qual efie arbol fe derpoja todos 
lo! años. La fegunda es muy delgada, lifa , Ullida, reluciente, y 
tranfparente, reprefentando la cabreciUa J o pergamino, de la que 
antiguamente fe fervian para papel ., c01110 mas abaxo fe expli ... 
cara. La de las ramas grandes, y medianas, es igualmente ' blan
quizca; pero la de las pequeñas, y mas delgadas es de color 
toxo obfcuro , como la del Cafiaño. Efi~ corteza exterior J o pri
mera del tronco, con faciUdad [e puede feparar fin lefion algu
na de la fegunda; y afsimifmo la corteZa blanca de las ramas 

. mayores, fin defirulr la delgada, que efia dehaxo. La madera cid 
tronco es blanca, como . cambien la de las .ramas mayores J . Y me
dianas. Las 'hojas, fiendo las primeras que fe prefentan a la vif
ta , ron en fu pdl1cipio arrolla.das , y. crerpas ,de un color verde 
de hierba muy hermo[o, pendientes cada una de un tenue' pe.. 
zon de color algo ob[curo. Eftas ron de figura r~donda, u .ova
das, acumihadas, y dentadas en [u 'circunferencia con ~r~t:Jas 
agudas·, femejantes en algun modo a las del Alamo negro: aun
que 'mas pequeñas, menos lifas, y no tan dentadas, algo e[pe[as, 
'Odoriferas , y de Cabor amargo . . Algunos Autores antiguos va'rlan 
en la [emejaupa, de la hoja, comparandqla a. la del ,dlno ).Ave/lano, 

Tom. III. . Hh~: . ¡-ri~ 
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'Tillia,' &C. cUlas comparaciones hallo improprias, y quafi me 
hacen creer, que en la l}3etula [e copiaron unos de otros, y que 
ekribieron por relacione 

1 Hay. algunos Autores" entre ellos MA THIOLO CAMERA
RIO'J y otros J que niegan el fruto , de eile arbol: TRAGO; Y 
D0DONEO conflln4en el fruto con los Julo~ , (, Nucamentos. 
JUAN RAYO habla en eH con alguna duda; pero TOURNE
FORT en [u Hiftoria de Plantas J qUf nacen al rededor de Par~J 
defcribe J y difiingue las flores, y frutos en ellos terminos. Los J u
los, (, Nucamemos ron de orbiCl1lar cirrun[cripdon : tienen la fi
gura de peque~os conos; y qllafi en forma vermicular: nacen por 
el , mes de Abril, largos de una pulgada, y algunos algo mas, 
a:1 tIl1:0do de la Piinienta rarga , cafi de dos lineas de grudfo J co~
pu~fios de muchas ~Djitas , algo roxas , cortada~ en forrn~ de pi
~a, largas de dos lineas, fijadas al reded<?,f del exe, que efU licua
do en el medio del Julo, () Nucamento , y difpuefias en e[ca
mas, unas [obre otras, antes que lleguen a abrirre. Sus hoja~ con 
el d¡[curfo de tiempo vienen a [eparar[e algo, y dividirre por 
una guedeja en quatro , <> cinc~ ápices, los quale~ nacen, deba
xo de cada hoja, al rededor ,de la parte, por la ,qual eRan afi
QOs al exe. Efios apiées ron tenues; largos de una 'linea,., -de co- . 
lor ~ Hayefcente; y otros ' purpurakente ,los quales fe abren en dos 
pattes a [u tiempo, derramando un pG>lvo futilifsimo de amari
llo baxo. Entre eftos miemos apices fe demuefiran tambien cier-
tos foliolos intermixtos. . . 
- ", ,Los .frutOS ,lluevos crecen a. el mifmo tiempo" que los Ju

los, y en las ' mi[mas ramas ~ aunque feparados. Cada fruto, (, 
Julo ' es rollizo, doamo[o, atenuándole defde la bafa , halla la 
eirremidad' , y haciendo una figura vermicular: eHe es largo de 
media pulgada, y de una lin~a) (, mas de grueífo ,compuefio 
fi~ mucha~ cfcamas pequeiías~, ve!des l . d~ ent~e las 'luales Calen 
. : ~~ .... . los 
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los' efiambres, y la punta del dicho Julo eíU reRexa ácia el pe
zon, en donde el otro cabo eita fijado él un exe, licuado 'en el 
medio del fruto. Se halla debaxo de cada e[cama el embrion de 
la [e milla , con quatro, (, cinco -'plumulas telluifsimas muy fuel
taso Efios nuevos fi·utos toman irnmediatamente la forma de cy
lind.ro , largo de una pulgada. J grueífó ' de tres" (, quatro lineas, 
obturo de ambos cabos, cuyas e[camas ron obfcuras , bifidas, y, 
hendidas en tres partes, quando la Ceroilla efia madura. Las ef
camas pequeñas cubten las Comillas menudas J las quales (on obr-., 
curas, y aplanadas;, de una linea de longicud , cafi ovadas, y'er
ran como protegidas de una, y otra parte con dos alas ' mem
branofas mayores, y mas palidas" que la mifrna [emilla, muy, 
femejames a las de una maripofa~ Efta CemiUa fe halla madura en 
el Otoño, manteniendofe en el arbol tOdo el Invierno '; y hafta 
la Primavera liguiente. Efie arbol, por razen de fu nuco J es nu ... 
merado de algunos entre los .coniferos I de' los quales -fe diilingue 
por la hoja J que '[e le cae. ' , " ' . . , ' 

ETYMOLO·GIA DE LA , BETULA. 

, La fjJetula es un veg~table, que, penen'ece a la '!Crie dé los 
arboles, ~l qua~ algunos, Autores le dan las eeymologlas figuien~ 
tes. , THEOPHRASTO · dice J que la :Betula [e llama afsi J fegun 
algunos, porque mana :Bitume.n. AMANO afirma; que es un ar .. 
bol" a quien cau todos los Alltores Botanicos Efcritores le dieron 
~l nombre ,de :Betufa; y P-LINIO 'quiere fe derive dla voz de la 
diccion:Bitumen, por el que fe extrahe de 'efia Planta: otros del 
v~rbo .:Batuere,; ,y otros pr~,enden, que fe llame :Batula a :Batuen ... 
do , gerundio del verbo :Batuo " que lignifica ' cafcar J (, cafiigar. 
Efra: voz tJ3atula , quiere decir inílrumento compuefio de ramas 
tiernas, a modo de mimbres ~ para ca[c;¡r l. <> ~afiigar a los mu~ 

~ha, 
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chacl).os. Algunos le llaman tambien Arbol ,de la Sabidurta ~ por
~ue provee los Co~egios c~n rus yari_~as, que lirven ~ara el pro
prio efe~o; y antlgua~e~te el Magtfirado ufaba del azote d~ la, 
fi3.etul4 para azotar lo~ delmquentes. . . 

- , 

ANALYSIS CHYMICA PE LAS HOJAS. l. 
" . 

En la Analyfis Chymica ([egun eLcélebre GEOFFROY en [u 
Materia Medica" fol. 103.' ha experimentadQ) de cinco libras de 
hojas freCcas, y ,contu[as de la !Betula, defiHadas por retorta, fe 
('lca de licor limpio con olor d.e cordoban de Curtidores, de fabor 
medio amargo, oc.ultameflte falado , y algo acido ~ una libra, flete 
onzas:, Gete d{achmas, y quarenta y ocho granos. De licor puro 
4afi bermejo., y defpues roxo , del mifmo olor ~ de acido ma
nifiefio., de[pues .intenfamente acido ., auLtero ~ empyreumatico, 
una libra, catorce onzas, tres drachmas. , y 'quarenta y ocho 
gotas. De un licor roxo , aufiero , medianamen~e impregnado 
de [al volatil-ori~ofa, tres onzas ' ,fiete drachmas, y treinta y 
feis gqt~~., De' a'ceyte fi)antecó[o: quatro onzas_, flete drachmas ~ y 
nueve gotas. De la maífa negra, o refiduo, que quedo en la re
to{ta ,di~ onzas J y flete drachmas, la qual . calcinada el fuego de 
réverpero:, dexo de ,cenizas. una onza" {jete drachmas" y trein

'~a granos, de las quales hecha legta" fe Cacaron de Cal hxa me
ramente alkalina dos drachmas., y <catorce granos. De modo., que 
en la ddlilacion referida huyo de luerrna cinco onzas., reis drach-

,mas, y veinte y quatro. granos: .en la calcinacion ocho onza~ 
{iete drach:mas, y quarenta y dos granos. ' Con cuyas' mermas, . y 
diminuciones, el pefo de licores., y [al extrahida, viene ,el ha
~e~[e el cómputo de la~ ,in~o ,libras de hojas expreífadas. 

" 
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'ANALYSIS CHYMICA DE LAS RAMAS. II~ 

De cinco libras de ramas tiernas, y frdcas cQnfiguio la ex
periencia facar de licor caft fin olor, e inGpido " obfcúramenre 
acido, ocho onzas, fiete drachmas, y doce gotas. De licor q uafi 
roxo, manifiefiamente acido picante, y medio aufiero, una li
bra, trece onzas, quatro drachmas, y diez y ocho gotas. De licor 
obfcuro empyreumatico, intenfamente acido, medio [alado, y me~ 
dio aufiero , nueve onzas, tres drachmas, y quarenta y dos gotas. 
De aceyte tres onzas, dos drachmas , y doce gotas. De la maa:'l ne
gra, <> refidl!1o, que quedaba en la retorta, quince onzas.) y tres 
drachmas; el qual, calcinado a fuego de reverbero, dexo de unas 
cenizas obfcuras cinco drachmas , y treinta y ocho ~ranos ; y de 
éfia facada la legta , filtrada, y evaporada, [e faco de [al fija 
meramente alkalina, y caufiica cinquenta y nueve granos. De 
forma, que tuvieron de merma en la defiilacion trece onzas.) tres 
drachmas, y feCenta granos: en la calcinacion catorce onzas, cin
co drachmas, y treinta y quatro granos; y juntas dichas mermas, 
10 extrahido, y fu diminuc~on, componen el todo de las cioc() 
libras de las 'tamas tiernas, y frefcas referidas. 
. Por eila Analyfis, y experiencia fe manifiefia, que las hojas 
(le la 13etula confian de fal efICncial tartareatnitro[a, y algun tan- ' 
to amoniacal, mezclada con mucho aceyte bitumino[o. Las ra- " 
mas ,(, menores leños, por la mifma experiencia fe evidencia, que 
confian de cantidad menor de ace~te ~ Y: menos de parte he te
reogene~ 

• 
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DESCUBRIMIENTO DE LA BETULA 
en Efpaña. 

. El deCcubrimiento de la r:Betula , de todos ignorada, y de na..J 
die ~e[cubierta en nueílra Efpaña, con duda general de criarCe 
en ella, pues los famofos Exploradores Extrangeros , que han ve
nido a ene Reyno, en rus doaos Efcritos de las Plantas, que en 
el fe crian, no hacen memoria alguna de la '13etu/a , y tampoco 
los Autores Efpañoles, Hifiorias J y DiCcionarios, ni aun los po.. 
cos Botanicos antiguos, y modernos , inteligentes en efia mate4 

ria J mas por natural ahcion, que por efcolafiica difciplina; es el 
aífumpto de efie Difcur[o. No digo, ni preCurno fer yo el Inven
.tor de la r:Betula ; s~ folo el primero que la ha defcubierto en ;Ef
paña. Ma.s de[pues que a cofia de immenfos gafios, trabajo cx
cefsivo , y aplicacion continuada, la defcubd en los Montes deCa
taluña, y en las SierI-as de Call:illa ; puedo hacer ver a todos, que 
en Efpaña [e cria -la r:Betula con la mayor abun~ancia j y no me~ 
nos otras muchiCsimas Plantas efpeciales , y Ohcinales. Es cierto, 
que de mucho tiempo ~ ~fia part~ ~a fido conocido ene famo~ 

-fa arbol en Cataluña, Afiurias , y Galicia; pero no por invefii
gacion, y exploracion Botanica J ni por Analyfis de rus qualida
-des, y virtudes; SI falo por el ufQ vulgar de fu corteza,. y ma .. 
dera. 

La reflexion de tan poderofos motivos, parece que pide de 
juí1:icia al orden de la razon, que fe haga individual hiftoria de 
la tJ3etula, coh exprefsion del modo, quándo , y d6nde. fe el!con· 
tro , y fue conocida. En el año de 1740. hallando me en Barcelo
na con orden de S. M. para que fueífe a fervir mi empléo de 
Cirujano Confulcor en rus Reales Exercitos de la Expedicion de 
Italia, en el ínterin que fe di[ponia el embarco, llevado de mi na-

tu ... 
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rural inclinacion a la" Hinoria Botanica, dirpuCe un viage ,o ·her
borizacion a los Montes de Cataluña, que execute en 8. de Ju
nio, acompañado de Don Juan Minuart , inligne erudito Bo
tanico, y Pharmaceutico ~ Ayudanre entonces de Boticario ,Ma
yor de los Exercicos de S. M. y derpues nombrado tal de los Rea~ 
les Horpitttles de efia Corte., y .al pre[ente S~gundo Profeífor J y . 
Demonfi:rador del Real .Jardin Botanico. Llegamos al fecundo J y;' 
celebrado Monte de MonJein el dia 4. de Agofio. Efie es tan fa
moro por la abundancia de cryfialinas fuemes, como enri9ueci
do qe . divedidad de Plantas, tan curio ras , como oflcinales, C011 

amena copia · de arboles . fmaíces J y fubfruttices , y no menos 
ferti lizado de variedad de ametifias , y otras piedras de diferen
tes colores. En el cemro de eHe Monte J en un hermoro valle, hay 
una Ermita, llamada Santa· Sufallna , la que deHinamos para nueC
tro quarrcl noaurno en los veinte dias, que ocupamos en explo ... 
rarle con la mas particular inquilicion de fus cumbres J valles, 
faldas J y recinto. Saliendo en uno de aquellos dias de dicha Er" 
lnita para nuefira diaria J y divertida tarea J reparamos en la hera 
donde trillaban J que para . recoger la parva, fe fervian de U11as 
efcobas , lo. que motivo a nuefl:.ra curioGdad el inquirir de que ee.. 
pecie de arbol eran. Nos guiaron a una garganta, no muy dif1.. 
tame de dicha heta , donde 'vImos copioro numero de efios arboles; 
los quales por fu conflguracion J afsi de hojas J como de corteza, 
fr uto, y dernas partes, conocimos }?or todos fus lignos caraéterif
ticos J que convenian en fruébiflcacion, numero J 6g~ra J y 
proporcion a la verdadera :Betula, tan ignorada en Efpaña. El 
dercubrimiento de efie vegetable nos caufó particular alborozo, 
afsi por fer arbol de tan efpeciales virtudes J (que mas abaxo ex
preífare ) como por haver falido de la duda' general de criarre en 
ECpaña, pues algunos cudoros, y afici?nado~ le tenian J y bauti-
zaban p~r el arbol 4cer ~ . Nota~le eqUlvo~aclon -1. ' . ,-J 

, T om.llI. ij Al 
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Al regreífo de la Campaña de Italia en el año de J 745. paf

fando a explorar J e invefiigar los Monees del Real Sido de San 
lldephonfo J y otros a efios contiguos;, en el del Pinar de la Car
tuja del Paular de Segovia;, defcubd un grande numero de r.Betu- ... 
las J (de donde faque la que ·tengo, y prevalece en mi Jardín 
-Boranico ) a las que la gente del Pals impropriamente llaman 
Alijos blancos. Es notable error el apropriar ala r.Betula el nom
bre de Alifo;, llamado en Latin Alnus , fiendo efie arbol en todo 
.muy difHnto J y bien conocido en Cafiilla, de cuya madera hay 
fábricas de hormas, y tacones en muchos lugares; y la :Betula, 
tan ionorado , que ni aun quafi nombre ha llegado el merecer, 
pues tolo en tierra de Soria es en dbnde conocen la r.Betula con 

: el nombre de Abedul, ;criandofe en varios parages de Cafl:il1a la 
.vieja. En el año J 752.. en mi peregrinacion. Botanica eli los 
Montes de Extremadura, Y' Cafii11a J paífando a los de Avila J en 
10 mas alto de la Montaña, llamada laSombrza de Navaluenga., en 
el arroyo de PobediUa , y dernas gargantas, que la confrruyen , deC
cubd a[simi[mo abundancia confiderable de r.Betulas , a las que 
la ignorancia de aquellos naturales llama Pobos, confundiendo 
el a'rbol Populus con el arbol r.Betula, y no fe firven de ella mas 
que de fus ramJS tiernas., y hojas para el pafio de fus ganJdos . 

.. Me causo grande admiracion el que yendo yo con una reBexion 
particular en toda efia peregrinacion,. enconrrando terrenos pro
'prios para la producdon de efios arboles, folo pudielfe hallarlos 
'en el parage referido. No paífo en filendo a el Rmo. ~adre 
Maefiro MAR TIN SARMIENTO, blafon de fu Sagrada Religion 
Be.nediétina, y honor de nuefrra Efpaña, Varon, ( perdoneme fu 
modefria) cuyo alto ingenio es Theatro de las Ciencias, en todas 
tan univerfal , como profundamente erudito, el qual con fu gran 
pertpicacia , y aficion a la Hiftoria Natural , en el año de 1745. 
defcubrio la :Betul~ . en Galicia , fu patria, e hizo ver, que el La-

tm 
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tin '73etula ,- el Afl:uriano Abedul, y el Gallego 13idueyro (jgn~ca;.. 
han un mi[mo arbol. 

usos, y UTILIDADES DE LA BETULA ... 
I 

Las E1cultades, y virtudes de la r.Betula ron muchas, y exce
lentes en la Medicina, y Cirugia; pero como eHe vegetable aun 
no ha llegado a cónocer[e en nuefira E[paña , haila e~ pre[ente,' 
por confequencia dHn ocultas tan grandes virtudes, y [u uro no, 
fe ha praéticado. Efie es un arbol , que [e particulariza entre mu
chos , porque toddS rus parees ron de [urna) y manifiefia utilidad, 
'unas p:lra remedios) y otras para utenfilios, que no ron pocos, 
como fe explicara .. 

Aunque la 'Betula [ea conGderada de los que no la conocen, 
como uno de los arboles de menos utilidad, no obfianre J fu ma-, 
dera es muy util. ,MATTHIOLO dice J que es de naturaleza 
blanda, [uave J y docil: motivo por que de ella fe hacen cercos 
para cubas de vino, m.ejores, que .de otra alguna madera J par
ticularmente en Aubernta, en FranCIa J Sabaya J y en otros Paifes. 
1 (Tualmeme fe Grven de ella para formar cananos ; y cefios. _ T am
bien en Cataluña en la falda del Pyrineo hacen de las ramas, y 
varitas de la tBetula varias efpecies de cenos, y ' e[cobas , y las 
ramas torcidas de cierta 'manera firven de roga para atar losl 
lnaderos de todos tamaños, que baxan por los Rios Noguera, y 
Segre haaa Tartaja. No menos en muchos Palfes -hacen de di-, 
chas varitas tiernas maromas para pozos, y norias, las quales 
fon de mucha reíifiencia, a cau[a de las qualidades bicumino(1s, 
de que abundan. En algunas partes ron muy apreciables las v :¡ ra~' 
para domar los cab,lllos. Los Caldeas, y los de Nortbumbria re 
valen de las ramas de la 13etula , y las encienden p:H'J percal'. 
~e noche, poniendol<l& cerca ' de la red J y con ello cogen los 

Tom.lll. . li 2. pe-
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peces en abundancia . . T ambien es úrilla 13etula para muy bueno; 
y efpedal carbon para la fundicion de los metales, el qual no fe 
logra tan exquiíiro adle fin ~e otro vegetab~e; por lo que los 
Chymicos le foliciean para rus operaciones. Sirve afsimi[mo ella 
madera para hacer diferentes obras, y primores en el torno. El 
R~verendi[simo Padre Maefiro SARMIENTO ' dice.) que en Pon
tevedra, Ciudad de Galicia i fe torn~an xicaras muy curio[as, y 
otras muchas cofas de gufio. En las faldas de los Pyrineos > como 
en Afiurias, y Galicia , fe hacen platos, cazuelas, y e[cudillas para 
comer, y otros utenGlios. PLINIO dice, que antiguamente fe 
fervian de la madera de la :Betula para hacer efcudos, y broque
les, por [er de tal fibra, y contextura, que irr~pide, y embo
ta la fuerza de los ~{l:oques.) lanzas.) y todo genero de arma blan1 
ca. En los Pal[es, que abl;lndan de :Beiulas , por lo regular fe 
gafi:a mucho de efia .leña , la qual arde , y hace mas clara luz, 
que otros vegctables . .) de[pidiendo de SI un olor balfamico , y 
a~radable. LINNEO en ilma:rlitateJ Academicte , refiere, que en la 
Lapponia hay continua epid~mia de mo[quitos, y ron de tal ef
pecie, y en tan grande copia, que obfiruyen los cucrpos de los 
que duermen, y los corrompieran, a. no fr la precaucion.) que 
tienen de ahuyentarlos . de las cafas con el humo de la :Betula , que 
los mata, por lo que alimentan el fuego continuamente con ella 
dia, y noche, y aun en el Verano. MILLER :Bot. Oflie. afirma, 
que la leña de la :Betula es la que tiene la preferencia defpues 
del . Enebro , para quemarla en ticmpo de pefie.) y enfermedades 
contagio[as. SCHAVENCH~ELDI.O, citando a LOBELIO, dice, 
que el licor que fale.) (, refuda de las extremidades de 13s ramas, 
ql1ando fe queman, es eficaz para curar las grietas de los pechos 
de las mugeres.) y de las manos.) como tambien es excelente para 
las nubes, y cicatrices de los ojos. 

HELMONCIO en~l Tratado de ~Ji, cap. 8. fec.z4- ala-
. ba 
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ha mucho el remedio figuienre para curar J y prefervar d,c ' ta' 
c6líca nephritica J fabulos, dyfuria J y efiranguria, aunque ' fea' ' 
en los viejos, como afsimifil10 para la intemperie del' higa do , y , 
aun en la eHranguria .L1nguin<?lenta. T omefe J dice, en la Pri
mavera los vafiagos, ,o ramas tiernas de la :J3etula J de que fe hi-: 
cen ,las e[cobas, quando efi~m en yemas antes de falir las hojas: ' 
fe maceraran con un ,martillo [obre una piedra, o yunque: 'fe ha- . 
ce cocer en el agua deil:ilada para la cerveza J en la qual a fti tÍem. ' 
po fe mezcla la fimiente del (Dauco, y cogollos de la fJ3eü=a-, 
hunga. De efia forma fe cendra. un licor muy proprio prefervari
vo contra la enfermedad nombrada LitlJia/ls,. Sera mucho mas 
encáz, fi dcfpues de la ebulicion, y fermentacion de efia cerveza; ' 
fe le añade una proporcionada cantidad del [ucco J que por in
ciGon fe faca de la 13etula en la Primavera. 

SIMON P A ULO, J ' ~adr. 13ot. pa g. ,3 o. refiere) que havien
do fido llamado para . curar, a una muger , que padecia [arna acre; 
tmiverfal, provenida de contagio > no encontrando[e . hojas de 
13etula > fe valio de las varillas" o ramas de ella las mas ' ticrnas: 
cort~Ias en pedacitos de a dedo cada uno, y las mayores las 'abriD>' 
e hizo pedazos'; y afsi) con corteza J y pellicula lo cocio ~odo. 
ton agua del rio en funciente cantidad> de modo, que la enfer
ma pudieífe eila~ tentada en" el baño, y qtie el agua la lIcgaífe 
hafia el pefcuezo, y a dicha agua mezclo dos partes de tarraro: 
crudo, y una de nitro. Con ellos baños> haviendohi antes pre
parado bien, quedo perftB:amente fana. " 

ETMUtLERO ·Opera omllia , Tom. 4. ,fol. 8',. dice, que de
bemos a la experiencia de los Modernos el remedio ?e :la madera 
de la 13etulá. Por efia razon, y virtud particular fe nqmbra Leiíó 
Nephritico , de Europa, porque es con juíl:o motivo,elfubilituto del 
Leno NeplJYitico de la India Oriental. Se Cabe, yes 90rorio, que 
dIe leiío, infundido en agua, da un color ' ama,dllo : encendido, 

(de 
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(de qué tengó h~cha experiencia) y efia tintura es un inligne anti
nephritico. No dudo por mi propria experiencia, y obfervacion, 
que 'en los Paifes donde fe cría la 73etula, en los quales de [u ma
dera fe firven en utenfilios en que comen, y beben, fus moradores 
no adolecen de dolores nephriricos , y arenas, C01110 en otras par
'tes, por [er de [u naturaleza un efpecifico contra tales enfermeda,
des. Aunque no fuera mas que por efia fola virtud, debiera kr, 
conocida la Betula, y tenida en mayor efiimacion 'para [acorro, 
y alivio de los pobres. ' 

usos, y VIRTUDES DE LA CORTEZ~ 
de la Betula. ' 

Varias fo'n las cortezas, que -vHlen a. la r.Betula , y ninguna 
de ellas es defpreciable por [u virtud. RAYO en [u Hifloria de 
Plantas afirma Cer ,quatro, y algunas veces haver ericontradq 
cinco, que ron las miGnas que yo he obfervado; pero falo ha
blare de las dos principales, y que dUn mas en ufo de la expe
riencia. GERONYMO TRAGO, Y otros efcriben J que los An
tiguos ( antes que fe huvieífe inventado el uro del papel ) acofl:um~ 
braban efcribir fc)bre la [egunda corte.za blanca de la :Bétula: y ~,Il 
efeéto, efia corteza, fiendo lifa, blanca, delgada, membranace~, 

, y parecida a la cabretilIa, es muy propria a efie ufo. El milino 
TRAGO dice Lib. IlI. cap. 75. Vidimus nos CuYi~ Bppido rJ?!;eti~ Ju
perioYis nomlulla carmina, in cortice tBetul.e exarata. Dice haver 
viíl:o en una Bib~iotheca de la Ciudad de eoira, o Curia, Capital 
del Pals de los Gri[ones , cienos ver[os efcriros [obre la corteza de 

, la tBetula. JUAN BAUINO no puede adherirfe a eila opinion, 
ni creer , que la corteza de la r:Betula haya tenido lugar de pa pe! 
entre los Antiguos; pero no obíl:ante efia repugnancia de tan gra
ve Autor ~ la experiencia acredita [cr cierto el fentir de TRAGO" 

pa:-
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para cuyo defengaño J haviendo efcogido J y preparado diferentes 
cortezas de la :Betula J hice dcribir, e imprimir [obre ellas, de 
las quales tengo en mi Muféo tres piezas, que Con las Gguientes: 
La primera efcrita con los mifmos yerrOS de la r.Betula por CAS
TOR DURANTE, Medico Romano. La fegunda una efiampa 
de la mifma rJ3etula. Y la tercera una efigie de nuefira Señora de 
Paífaw , como tambien otra del emble'ma, que ,defcifra la Hifio
ria Naturál , y Grve de portada al primer Libro de la Obra del E¡:' 
peEtaculo de la Naturaleza, y otras de eilas efpecies, que he regala
do a diferentes Señores de ella Corte. A efie mi experimento acom
paña el que ha hecho el Rmo. P. M. SARMIENTO, que dice: 
Efta corteza firvia m lo antiguo paraefcribir en ella, y yo be 
efcrito muchas veces; y porque en Latín purijsimo efta corteza fe 
llamaba Librum , de al vino el Hombre de Libro, aunque fea de per
gamino, (; de papel. De ella mifma corteza [e hacen antorchas pa
ra alumbrar de noche, que arden, y dan luz muy. clara, dura ... 
¿era, y de buen olor; (de cuyo focorro me he valldo algunas ve
ces en lnts peregrinaciones de Caíl:illa) y no es de admirar eíte 
efeao , ref¡Jcél:o de [ee efia corteza conGderablememe bit:umino[a. 
De la COl"reZa de las varitas, o ramas ciernas hacen los France{es 
vieco , o liga, como de la del Acevo. 

TRAGO .advierte, que fi de las cenizas de la corteza de la 'Be
tula fe hace legia, es udl para limpiar las llagas de la boca J y bs 
manchas del r<?íl:ro. CURCIO J -citado por JUAN BAUINO~ 
,e[crib~, que la 1egia hecha con las cenizas de la mi[ma cort<:za, 
preferva de gu[anos a los que[os, mejor que el ~agua deíl:ilada de 
las ramas verdes. A los Paíl:ores en la fierra de Canilla la Vieja, 
he vifi.o hacer de dicha corteza po1aynas para pre[ervarfe de la hu
medad; y de .los abrojos, yeepinas. Verdaderamente no hay cue
ro, que pueda rdiíl:ir a la humedad comoeíl:a corteza, por abun
aar de partes bitumino[as, potcuya razon eS incorruptible; y 

" . aG 
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afsi en el pié del Pyrineo en Cataluña hacen de ella 'vafo~ :para be:.: ' 
ber, que aquellos naturales llaman fJ3affuLLs , los quales eUan fierp
pre metidos en las herradas del agua fin corromperle. Eil muchos 
parages del Norte cubren los pobres fus caCas con las cortezas de 
la 13etula , las quales defienden tanto como las tejas, y qualquier 
otra efpecie de vegetablé , por dicha incorruptibilidad. Con la " 
experiencia de la propriedad de eil:a corteza en los montes , y l .-.-

terrenos de nudtra E[paña, donde fe cria en abundancia, [e pudie- -
r~n aprovechar de efta utili~ad los de pocas conveniencbs para cu":' · 
brir rus chozas, re[peéto de no haver en todos parages commodi- -
dad de tejas, y fer eUa cbr'teza, como eilé bien colocada, de ma~ 
yor defen[a que la muma teja en quanro a la prefervacion de hu- · 
n1edad. 

Debaxo de eila corteza fe manifiefta otra leñofa, de color ro- ', 
xo ~bfcuro, de dos á tres lineas de grueífo, defmenuzable, poco' 
hitll~ino[a, e inflamable, de ningun olor , y de fabor eftiptico, 
lnuy poco amargo 110 [afiidio[o. Algunos fon de opinion, que eila ' 
corteza es preferible a la de la encina, o carra[ca p4ra curtir los ' 
~ueros; eftoes, para componer la fuela. SIMON PAULO 0!.a ... · 
aripart. fJ3otan. fol. 30. refiere, que los Medicos pedtos de Wratif-' 
¡avía ufan, y mezclan la corteza' de la parte inferior del troncO' 
de' la fJ3etula en los po~vos que ordenan para fahumerio de las cafas 
infdl:as en tiempo de pefte : La receta de los quales efcribe en efta" 
forma: 

~. 73accar. Jlmip. M. jv. ~ttt virent. Abfinth. ~dicum . 
, Helen;i, corticis fJ3etultt inferioris área caudicem nato

rUin ana M.ij. Fol. quercus 3j. Myrrl,tl rur. ~iiij. exjiccata, 
pulveriantur ,¡i'at l. a. pu[vis pro fimo purarum ttdium. 
~. 73accar.JMnip. M. iiij. ~t. virent. AbfintlJ. ~d. He
len. corticis fJ3etultt inferioris caud. cornú l,ireí rafpati, 

' no~ cal!.rati • • Sabin. ~ap'il. birc( caftrAti ' ,m4 M., ij. Fol. 
qurr(. 
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querc. MyrrlJte rubro ana 3j. exJiccata pulvericentur ,figne~ . 
tUf pulvis pro domibus infeRís. 

usos, y VIRTUDES DEL LICOR~ 
9 jugo, que la Betula deftila por inciGon. 

" El jugo, o licor fe coge en el mes de Marzo, y Abril, antes 
que faIgan las hojas de la f}3etula; porque haviendo Elido éllas, ~l 
fucco, que fe faca, apenas tiene virtud, reCpeao de que la mas 
notable parte de el fe difsi pa por la nucricion de las hojas. El mo
do de facar efia fubfiancia es en efia forma: Se hace una inci
fion , o fe perfora con un barreno en la parte mediana, y otras ve~ 
ces en la parte {ll perior del tronco de la f}3etula. Al medio del dia
meero de efias heridas fe aplica cierta porcion de copos de lana, (, 
algodon , y debaxo de ella unas valijas para recogerle: de ella mó1~ 
nera v~ defiilando un jugo, o licor tan copiofo, que en el termi
no de un dia fuele defiilar ocho, y hafiJ veinte libras dejugo bal .. 
famico , de" Cabor agridulce, agradable al gufio. No parezca exa
geracion el manar en tan poco' tiempo una cantidad tan grande de 
licor, pues M. CHOMEL afirma, que junto todo el jugo , qu~ 
durante la efiacion referida fe extrahe de un falo arbol, pefar~ 
tanto como el miGno todo entero con hojas, ramas, tronco, 'Y; 
ralees. Se advierte, que fi fe hace la herida en la parte infe:
rior del tronco; efio es, junto a la tierra, llora un licor C07" 

mo agua, inlipido, crudo, no perfeClq., ni digerjdo en los fe-;
nos de la corteza. Si fe quifiere hacer provilion a fu tiempo pro
prio de efte licor , y confervarle facilmente todo el año, es me ... 
ndler ech;trle un poco de aceyte comun en la redoma, (, frafco 
en donde fe guarda, la que, debe tenerfe bien cerrada para 'Pre~ 
fervar la fuperficie de la imprefsion del ayre , el qual pudiéra per-:
judicarle, y corromperle. Algunos exponen ~fi~ fu~co al Sol, ,1. 

r om.lIl. Kk qe .. 
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dexan que fer,mente ~ y fuele hacerlo ~ como el mofio, al qual 
compite en fu dulzura: y hecha efia fermenracion, le confervan . 
bueno para todo el año. Otros le dei1:ilan ~ pero no con liguen cofa 
.util; pues por la defiibcian falo facan una flema defprendida de 
los demas principios J quedando en el refiduo las partes mas prin- • 
cipales de fus virrudes. Suele tomarfe por la mañana en ayunas en 
cantidad de dos, quarro, hafia feis onzas, falo, <> mezclado con 
vino, <> COfl cerveza. No fe une facilmenre en otro licor neutro, 
por fer fanidiafo al gufio J y fucede muchas veces, que mueve el 
vientre. En algunos parages del Norte, y particularmente en Ale
manb , ufan muchos de ei1:e licor por el mes de Mayo, bebiendo 
un vafo de el cada dia por la manana;) como efpecinco contra el 
nul de piedra. . 
, TRAGO, HELMONCIO, CARLETON, y otros, no fin 
raza n , alaban la propriedad de ei1:e licor , y fu eficacia en las en
fermedades producidas en la region lumbar, y todo vicio de ori
na. Efie zumo tiene muy particular virtud diuretica , yantinephri
tica entre los remedios que prefervan, y curan de la piedra: fe 
tiene por muy efpecifico , a cJufa de fu fal nitrofa J y tambien pa
ra l(!s obi1:rucciones de las vifcera~ , y de las enfermedades, que pro
ceden de ellas, coma fon iétericia, cachexia, melancolía, hypo
condda , e hydropelia : y afsimifmo es de grande utilidad para re. 
folver fus craifos humores. ETMULLERO dice, que firve mucho 
el fucco de la :BetuZa para purificar la· maífa de la fangre, ponien
dala mas fluIda, como ei1:e jugo fe haya cogido en fu proprio 
tiempo. El mifmo ETMULLERO obferva, que efre fucco de tal 
modo purifica, y purga la maíf.l fanguinaria, que produce algu
nas veces la fama, haciendo falír las fales heterogeneas , las quales 
fe detienen, y nxan en la peripheria; pero fe remedia bien preHo 
ei1:a enfermedad accidental ~ fi fe continúa el ufo de efie li
cor. 

GUAL-
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GUALTHER NEEDHAM, célebre Medico de Inglaterra, ' 

dice, que ha curado mas de una vez, a imitacion de JUAN · 
RAYO, la phtyíis [corbutica con el licor de la tBetula , mezcla
do con vino, y miel. Algunos le defiilan , y mezclan con el agua 
de flor de rauco , y alaban el ufo continuado de efia mixtura pa
ra curar la hydropeíia. Los PaGores de algunos Palfes, hallalldo[e ' 
oprimidos de la fed ,[e la mitigan con eHe licor: y refiere TRA- ' 
GO, que el, y otros fe han recreado muchas veces con efia mif
ma bebida. Efie zumo mezclado con azucar , fe tran[muta en un 
licor vinofo con fabor de morcatel, y con fuerza para emborra-: 
charo 

UCando de eile licor en forma de gargaras J fe curan las ul
ceras de la boca. Tambieri aplicado exteriormente, cura la [ama: 
y conila por experiencia cierta, que rana los herpes inflamatorios' 
del roCho J y dexa- limpio, y de buen co~or el cutis. SI~10N. 
PAULO tiene a. efie [ucco por un cofmetico particular para' 
quitar las arrugas, y mal1chas de la cara, y alifa la tez lavando[c 
con el mañana, y tarde. Previniendo[e, que u[ando de efie licor 
dos, <> tres veces al 'dia, afsi por los efedos de herpes inBamato
rios' ,como para co[metico, no fe debe enjugar la paree que fe ha 
lavado. Afsimi[mo fe Cabe por la experiencia J que el zumo d~ 
la 13etula, aplicado al vientre del ganado, les cura J y mata las ' 
lombrices, y hace, que la leche, que ames Cacaban coagulada, la 
den Burda, y de una coníifren~ia, y gufio natural. Tengo, expe-' Á 

rimentados felices hlceffos en la curacion de algunas llagas,- mez
clandó dos partes de eile jugo con una de vino blanco. 

usos, y VIRTUDES DE LAS HOJAS 
de la Betula. 

L1S hojas de efie arbol contienen [al eífencial tarta reo- nitrara, 
Tom. Ilf. Kk l Y 
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y un poco amoniacal, con mefcla de mucha porcion de aceyte 
bituminofo ; y por configuiente ron aperitivas, refoludvas, y po
derofamente deterGvas. Efias hojas por [u 'naturaleza fon amargas, 
y [u cocimiento indnde, atenúa, limpia, calienta, y feca; por 
lo qual aprovechan en la-hydropefta, y [arna. Tambien eite coci
miento, fegun refiere SIMON PAULO, y F. HOFFMAN, lo 
encargan a plicado exteriormente en forma de epithimas contra 
las mifmas enfermedades. Ene cocimiento, mezclandole una poca 
de miel , y ufandole en forma de gargaras , es excelente contr~ las 
ulceras efcorbuticas de la boca. Reflexionando [obre los princi
pios confiitutivos de las hojas de la :&tula, quife hacer el expe-. 
rimento, aplicandolas a la curadon de algunas ulceras, las qua
les efiaban re~eldes a los ufuales medicamentos, y con el ufo de 
eilas hojas he confeguido felices curaciones en ellas. 

usos, y VIRTUDES DE LOS HONGOS 
de la Betula. 

Los hOflgos, que cria la '13etula , Con de color roxo encendido, 
femejante al fJluibarbo, y celebrados por [u virtud adfiringente. 
Aplicados exteriormente en forma de polvos, detienen las hemor .. , 
ragias de fangre. FACHENIO de Morbo prinápe, pago 166. re
here , que una hemorragia por las narices cefsa tan prefio, que 
parecia encanto, con fo~o tener el doliente un hongo en la mano 
hafia calentarle. El polvo de efie hongo es, poderofo efpedfico con
tra las almorranas. Cortada la 13etula a la ralz de la tierra " y ro
ciada con agua caliente, mezclada con fermento, <> levadura, fa
len hongos en muy breves dias, los quales, fegun efcribe JUAN 
HAR TMANO, ron de fabe>r delicado. Ellas fon las virtudes prin
cipales , que la experiencia ha podido indagar de efie ·vegetable, el 
qtial debiera tel1e~ mas aprecio, en conGderacion de fus qualidades 

tan 
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tan exquiGtas. ,Mas,. ,o que dolo~ 1 Parece que a la tJ3ei:ula le cabe ' 
igual defgracia, que a otras muchas Plantas, que fe crian con mu
cha abundancia en nudha¡:fpaña, y folo podemos llamar afortuna
das a las exoticas, q~e , de remotas Regiones nos vienen a 'muy, 
coHofo precio, y algunas no de mayor eficacia. Para evidenciar' 
eHe error, y de)ll.olTft~ar ~l the[orQ. que encierra nueftra Peninfula, 
y quánto [e' pued~ ahorrar ppr [u ,conocimiento, como por las cir
cunfiancias arriba r~feridas " me,ha parecido conveniente hacer eile 
particular di[curfo. , ' ' 

13IVE:J\(j. T. C,LASSE XII. 

13idens es un genero de Planta de flor las mas veces Bofculofa: 
conila de muchos petalos mulrifidos, fttuados en el embri.on J y 
recogi~os en' el éal}~:: ,algunas> veces , Cuele tener femlflofculos. El 
embrion paífa defpues a [emilla, que remata en anzuelos., 
l. BIDENS foliis tripardto diviíis. C.JESALP. 488. & . 

T. Infi. R. ",H. 461 0' BOERH. Ind. A. 111. HAL. 
Helv. · 709. Vid . . Tab.,LVI. 

Can nabina aquatica folio tripartitodivifo. C. B. Pino 
31 I. 

Verbefi71a , live Cannabina aquatica , flore minuf pul ... 
cl:Jro, elatior , ac magis frequens. J. B. n. 1073. 

Eupatorium aquaticum ¡J,lterum. P ARK. 596. 
ClJryfantlJemum ca,nnabinum J bidens, folio 'luinque . 

partito ,jive vulgare. MOR. Hiil:. Oxon. 111. 17 . . 
Verbifzna. DILL. Cato 166. 
Eupatorium a'luatile. 000. Pempt. 39,. 
Ceratocephalus vulgaris tripteris, & pentapterio folio. 

ACT. REG. PAR. An. 17 20• 

Efia Planta ,habita en t~uenos humedos) aquo[os, y cenago-
, {'os; , 
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\ fas; la que he vino en abundancia en las cercas de las huertas del 
Lugar de Gualiz, que difia dos leguas del de Miraflores : tambien en 
los bo[ques del Real Sitio de San Ildepllpnfo. Es muy comun efia 
Planta en otros muchos terrenos de Efpaña. Es perenne) y florece 
por Julio, y Agofio. ~ 
11. BIDENS folio non diffeél:o. CiESALP. 488. & T. 

Infi. R. H. 461.. & BOERH. Ind. A. 11.1.. 

Cannabina aquatica , folio non divifo. C. B. Pino ~ 1. l. 

Verbefina ) pulcl:Jriore flore luteo. J. B. lIt 1074. 

Cl:Jryfantl:Jemum Cannabinum ,r.Bzdens foliis in te gris ob-
longis. MOR. Hifi. Oxon.llI. 17. 

Cony%a paluftris. ,H. Eyfi. Ord. V. fol. 8. Fig. 1I. 
Eupatorium Cannabinum O)ryfonthemum. BARR. abf. 

:101.4. Icon'. 11.09. 

Eupatorium Cannabinum a,ry(anthemum. T ABERN. 
Icon. 117. " 

Efta Planta la he vifio en las orillas de las acequias del ~ircui
to de la Villa del Camp-Rodon en la falda de los Pyrineos de Ca
tal uña , yen otras partes de las faldas, y gargantas de efios miemos 
montes) y en otros de Efpaña. 

DESCRIPCION. 

El 73idens es una Planta aquatica, que fe compone de rakes ' 
fibro(1s. Sale,n de ellas unas hojas parecidas a las del cañamo , divi
didas regularmente en tres partes) y algunas veces en cinco) den
tadas) y vellofas. Los tallos fon f6lidos, vello[os, y algo roxos: 
las Bor,es en figura de ramillete de muchos Barones amarillos, 
abiertos por 'lo alto en forma de efirella. La femilla algo larga, 
aplanada) y fe termina por algunas puntas difpuefias las ma~ ve
ces en forma de horquilla de dos puntas. El nombre de efia Plan-

ta 
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ta le viene de la figura de la femilla , porque tJ3i4enr lignifica cofa 
de dos dientes. 

EH:a Planta fe u[a en la Medicina, y fe reputa como muy pro
pria para curar las mordeduras de las ferpientes, para refifiir al 
veneno, para limpiar, y mundificar: la ufan algunos para hacer ef

.' cornudar. DALECH. en fu P1Jarmacologia dice, que efia hierba es 
hepatica, y vulneraria. 

:BIS7"O'RT A. T. CLASSE XIII. 

r.Biflorta es un genero de Planta de flor apetalá : confia de mu~ 
chos efiambres, fobnenidos por un caliz , dividido en ,muchas par
tes. El pifiiIo, que fe halla en el fondo de el, paifa a femilla trian~ 
guIar, guardada en la capfuIa, que fue caHz. de la Bor. Deben 
confider arfe las ralees de dle genero, que fon carnofas, ' tubero~ 
fas, y como retorcidas, (, entretegidas ordin~riamente unas fobre 
otras) guarnecidas de barbillas, y las flores, que nacen en forma ' de 
efpiga. 
l. BISTOR T A major, radice minus in torra. C. B. 

Pino 19%. T. Infi. R. H. 51 I. BOERH. Ind.A. n. 86. 
GARIO. 6z. le,on.84' Vid. Ta~. LVII. 

r.Billorta major rugojioribur foliis.J. B. 111. ,3 8. ,DILL. 
Cato 89. 

tJ3iflorta major. CLUS. Hifi. LXIX~ 
'l3iftort(1, ferpentina. CHAB. 507. 
r.Biflorta. 000. Pempt. J; ~. C.tESALP. 167. 
13iflorta, qu~ ajJeritur tJ3ritannica. LOB. Obf. 1 ;6. 
Serpentaria, '(7 r.Dracunculus fcemina j ~ C6lumbrina. 

FUCHS. 77~. 
Officin. tJ3iflorta .) Columb~ina , rJ3ulapathum. 
Cafiell. :BiJ!.or.ta. . 
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BISTOR T A majC?f , radice magis in torta. C. B~ 

Pino 1'92. T.Inft. RI H. 51!. 

r3ijiorta media folio minus ruc~ofo· J. B. 111. 5 ~ 8. 
Serpentaria mas, feu :Britannica. FUCHS. 774. 

Efta Planta habita en los prados de la Cartuja del Paular de Se
gavia con muc~a abundallcía, y aGimi[mo en los de los mon
tes Pyrineos de Cataluña, y en muchos otros terrenos mon ... 
tañolos, humedos, y lombdos de Erpaña. La [egunda efpecie 
fe difringue ~de la antcc,edente "por rus hojas" que Ion mas pe
queñas, y lifas ~ y tambi n por la ralz, que es mas tortuofa. 
Se cda en muchos terrenos tem pIados de Erpaña , en a!gunos pa
rages. del Reyno de Valencia, Mancha , Andalucla, )' faldas de los 
nlü"ntes de Sierra-Morena. Efias dos Plantas ron perenn s, y Borecen 
por Mayo" y Junio. ' 

DESCRIPCION. 

La tJ3iflorta le compone de una raíz grueífa ,oblonga, de mas 
de una pulgada, nudo{a, camola j algunas veces corvada , y tor
tuora :, guarnecida de muchas barbillas. Por la paree de afuera es 
de un color pardo negro , roxo por adentro, de un gufio auftero 
adftringente. S~len de· eUas unas hojas largas ' . bafiantemente ao
chas, y punteagudas, que [e parecen a las de la ~maza comun, 
pero algo mas pequeñas, venofas, mas verdes por encima, que 
por baxo. De entre ellas Calen ,unos tallos de un, pie, y mas de alto, 
caG redondos , I~[os , cylindricos , nudo[os , vefiidos de algunas pe
queñas hojas, y [obftepiendo en rus cimas, <> extremidades unas 
efpigas ,. en donde dUn aGdas las flores fin petalos, cGmpuefias de 
muchos efiambres, guarnecidos de antheras de color encarnado, <> 
purpurino. Calda la flor, fe prefenta una [el1J,illa triangular, >roxa, 
algo negruzca" reluciente como la de !a Acede~a J en~errada e~ una 
. ' -

. ! cap-
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ca prula , que antes era el caliz de la flor. 

ANALYSIS CHYMICA', 

En l~ AnalyGs Chym~ca de cinco libras de ralces frefcas de la 
rJ3iflorta [alieron dos libras, una drachma ', quarenta y quatro 
granos de licor puro, algo acido , muy poco olorofo , aro..:. 
matico, con :algunas gotas de aceyte eífencial: doce onzas, íiete 

, drachmas , y [denta granos de licor al principio limpio, aroma-, 
deo, [eguidamente algo roxo, manifiefi~mel~He acido, y algo 
:aufiero: {jete onzas, {jete drachmas de licor pardo I empyreu
matico, manifietlamente acido ,. y algo falado: una onza, tres 
drachmas, y quarenta gr;tnos de aceyee _craífo de conúltenCÍa de 
exuaéto. La maífa negra, que fe hallo en la 'retona, pe[abaca
torce onzas; veinte y quarro granos, la qual , haviendofe calci
ludo a fuego de reverbero, dexo dos onzas, [ds drachmas de ce': 
nizas, de donde por la legta [e extraxeron tres drachmas, y cin
quenta granos de [al fixa. alkalina. 

De efia Planta [010 la ralz tiene ufo en la Medicina; pues por 
la mucha {al eí"fencial, alumino[a, o acida, mezclada con paree 
de tierra, Y. aceyte muy . [udl, y panes biruminofas , fe reputa 
P9r adfiringente, balfamica, y vulneraria. Se hlele ufar la ralz 
de eíl:a hierba en los cafos que [e necefsita de refireñir , como cu 
todas las eCpecies de fluxos, y hemorragias, [ean por el inrdl:ino; 
<> de otra 'parte. T ambien aliviá GbnGderablemente en el fluxo 
involuntario de orina, y a los que orinan fangre; y afs~mi[mo 
para la gOl1orrhea: corrige los menfiruos demaíiadamente' copia
[os, y fluxo de las almorranas, e[puto de [angre, '1 vomitas· bilioCos. 

Muchos Aurores pretenden. tambien, qu(f efias ralces kan , 
alexipharmacas, y [udorificas , y muy buenas para toda maligni
dad, lo q~e [e debe ent~nder de .aquellos, en que la fangre fe 

Tom.lll. Ll ha. 
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halla diífuelta ; porque en eHe cafo firve para moderar la acciOll 
de las fales volatiles-orinofas, e impedir la violenta fermcnra
cion, que de efia nace, fixando {l1S [ales, y dífponieh.dolas a la 
feparacion, antes por la orina, que por el [udor , como 10 creen 
Jos Autores, que quieren que fea [udorifica. No obfiante, SIMON 
PA ULO en [u Q.uadripartitum ~otanicum , fol. ~ 46. es de [endr 
.del todo contrario; pues recufa la virtud .diaphoretica , y {lldori
fiea de la ralz de la r:Biflorta , y no le concede mas, que la virtud 
refrigerante, e incraífante. En efeao, fi la r:Biflorta . e~ tan exce- . 
lente para la pefie, y . las calen turas malignas, efio verdadera
mente [010 procede de [u fal alurnino[a , que contiene, y refrena 
la ebulicion de la [angre, y [ufpende [u dilfolucion: cambien de 
fu azufre biturpinofo, que embaraza, y emboca las Cales acres de 
la maífa de la fangre. ~. I _ • 

La ralz de la rJ3iflorta eíra en gran ?[Qr e ue lo~ l?harmaceu
ticos de Inglaterra, en todos los afeaos morbíficos expreíT:ldos. 
Apacigua la [ed, y por efio PARACELSO la llama Anafacra, 
queriendo decir, [egun toda ap.adencia;, Anafarca. El principal 
u[o, que fe hace de la r:Biflorta .; es me~clár1a con. _o[(a~ ·h ierbas 
convenientes para lfl curacion ge.la hydr,opesla. L. _1;HURNEIS": 
SER de .Aquis Milz.1/$ Metal. Li.~ . IV. cap. 67. dice, que maca las 
lombrices de los intefiinos, calma la ebulícion violenca de la Cm lre, 
e impide la efervefcencia de las .pártes mas e[pirit~o[a_s. Se u[a ('fia 
ralz fre[ca, o Ceca en los cocimientos adfiringentes) dc[d~ media 
onza hafia dos J en tres libras de agua CQlJ1Ul) J reducida 'a dos libras; 
y [e da defde dos onZas, hafia quatro, y tambien encargan elle miC
mo cocimiento para las flores blancas. En polvos fe da.· defde medi~ 
drachma, hafia un~L; · desldda en un licor id611éo. JUAN RA YQ 

. en [u Rifl. Plant; Tom. l. jot. 18.7. dice, que tomando media 
drachma de la ralz de r:Biflorta en polvos, mezclada con la mi[... 
ma dofis de {llccino , en un huevo palIado por agua, contI

nua-
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nuado por algunos días, precave el aborto. ETMULLERO ha. 
dado con feliz fuce(fo una drachma de efios mifmos polvos para 
la hemorragia en una calentura maligna. SYLVIO pre[cribe el co
cimiento de h ralz de la r3iJforta, mezclada con algunos reme
dios uterinos, como muy proprio par,a ,expeler J y dar falida a los 
cuerpos exrraños de la matriz; afsimifmo en los Ruxos immodi
cos de fangre J que fuelen algunas veces fobrevenir al pano, pro
ducidos de algunas particulas de las parias detenidas dentro de la 
matriz J y caue,lO por fu irritacion el Ruxo de fangre. AGi efie 
modb de obrar es muy util para dar exito a. algunos reGduos de 
las parias, y conliguientemente reprimir la hemorragia. 

El ' ufo externo de la ralz de la r:Biflorta es para detener la 
efuGon de fangre J aplicada en polvos en las heridas recientes, 
y las cura. ~ando hay alguna rotura de vafos en el abd~men, 
ordinariamente fe mezcla elta ralz en las bebidas vulnerarias. El 
cocimie~to de la ralz) hecho con vino J y vinagre J detiene im
mediatamente la hemorragia mas violenta de una herida J la
vandola, y aplicandola lechinos, o planchuelas empapadas con 
el cocimiento. Se toma dos partes de la ralz de r:Biflorta en pol
vos J y una parte de cal viva, y el todo fe mezcla con vino, 
y vinagre, ' y ,fe hace, eV:lporar toda la humedad: fe llrven de los 
polvos J que quedan en el fondo del vaCo, para la curacion del 
cancer. La ralz de efia Planta, mezclada con algunas aguas COI1-

venientes para las enfermedades de la boca, cura el dolor de 
muelas, y las afirma, .[ufpende la Buxion de humores de las en
das, y las comprime. El cocimiento de efia Planta limpia, y. 
cura las ulceras inveteradas J y las carcinomato[as J lavandolas con 
ella, y derramandoles encima los polvos de la ralz. ' 

La ralz de la r:Biflorta' entra" en las compoficiones Pharmaceu
ticas figuientes : En el cocimiento adfiringence : en los polvos 
adfiringentes contra el aborto; fe hace de ~lla un jarave! que lla~ 

Tom.l11. L1 ~" ll1an 
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roan SJrupus Colubrinus : entra en el vinagre theriacal de CHA
RAS, en el Eleauado de Diafcordio de FRACASTOR, en el 
Orvietano vulgar, en las pildoras adilringentes, y en el emplaC
tro Diabotano. 

<B LATT A'RjA. T·. e LA s SE, 11. 
Su flor es parecida a la del Verbafco , (; Gordolobo, y re dHlin-

gue en que fu fi,uro es mas redondo. . . 
l. BLA TT ARIA lutea folio longo Iaciniato. C. B. Pino 

240. & T. Infiir. R. H. 147. BOERH. Ind. A. zz6. • 
Vid. T abo LVIII. 

!Blattaria lutea. J. B. IlI. 874 RAII Hifi.n. 1°96. 
fJ3lattaria vulgaris, lutea. CHAB. 495. 
:Blattaria major flore Zuteo J veZ 73/attar;a PLINII. 

MONTH. Phyt. Bric. 16. 
rJ3lattaria annua ramofa J ftoribus luteis? ~aminibus 

purpureis. MOR. Hifi. Oxon. II. 489' 
rJ3/attaria. 000. Pempc. J 45. 
V erbafcmn amltlum joiiis oblongis J jinuatis , obtufis, 

g/abris. LINN. H. Cliff. 55. . 
Officin. !Blattaria. 
Efh Planea he viilo en las laderas de los prados de la Car

tuja del Paular de Segovia J yen los de Bufiar-Viejo: afsimifmo en 
las faldas de los Montes de A vila J y es comun en muchos terrenos 
de Efpaña ~ aguanofos J y humedos J y en las orillas de . arroyue
los, y acequias. Es annua) y florece por Junio, y Agofio. 
n. t BLATTARIA magno flore. J. B.IlI. 875. & T.Infl:. 

R. H. 147. ' 
:Blattaria amiua flore majore, luteo J capjuZa ítem, 

majore. MOR. Hifi. Oxon. n. 498. & 130ERH. Ind. 
A. 1, 1. 7. 

Ha-

• 
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Habita en la Deheifa ,y M,ome, que llaman la Moraleja) que 

dUla qna legua de Madricl. 

DESCRIPCION. 

La rJ3lattaria fe compone de una raíz de figura de un nabito 
blanco, duro, echando algunas libras, <> barbillas futiles;) y del
gadas. Salen de ella unas hojas largas ~ m,as efirechas, que las del 
Gordoloho , punceagudas , dentadas en fus bordes, lampiñas; efio 
es, fi n pelos ~ ni lana, de color verde, de un pardo obfcuro .. 
reluciente por encima, de olor E,fiidiofo, y de gufio amarao. 
Salen del medio de ellas unos tallos algunas veces mas altos ~ y 
otras mas baxos, derechos, f6lidos, divididos en ramas. Sus flo~ 
res fe dividen en cinco partes, como las del Gordoloho, de color 
amarillo, algo olorofas ' . afidas a unos pezones vellofos. Caída la 
flor, en fu lugar fe prefenta un fruto redondo, que encierra las 
femillas menudas, algo negras . . 

Se hace muy poca n'lencion de efia Planta entre los Au
rores fobre las vircudes Medicinales; y todo quanto nos dicen es, 
que tiene las del Verhafcum J <> 6Tordoloho; pero LEMER Y afirma, 
que es d,eterfiva, aperitiva, propria contra las lombrices; aun 
que efia en muy poco ufo en la Medicina.. -

'BLITU M T. CLASSE XV. 

tJ3litum es un genero de Planta de Ror ap'ctala : confia las mas 
veces de tres efiambres, que falen de fu caliz cortado, <> divididq 
profundamente en tres parr~s. Calda la flor;) el pifiilo que fe ha
lla en medio del caliz , paifa a, femilla las mas veces oblonga, re
duCa,o encerrada en la capfula, femejante a una vexiga, que fir-
vio ¿e caliz a la flor. ' 

l. 
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L BLITUM album majus. e, B. Pino 118, & T, Inft. 

R. H. 507. MOR. Hifl:. Oxon.lI. 504-. BOERH. Ind. 
A. n. 91. DILL. Cato 164. 

, fJ3litMm. LAG. 201. 

, (Blitum pulc!Jrum , album , magnum. J. B. n. 957. 
RAIl Hiil. 1. 200. 

'i3litum majus. DOD. Pempt, 617. 
Officin. 13/itum album. 
Cafrell. iJ3ledo. 

n. BLITUM rubrum majus. e. B. Pino 1 1'8, & T.lnft. 
R. H. 5°7. RAII Hin. I. 200. BOERH. Ind.A. n. 9 I • 
MOR. Hifl:. Oxon. 11. 599. , 

r.Blitum pulcl)rum, re8um, magnu11f, rubrum. J. B, 
n. 966. 

r.Blitum rubens. DOD. Pempt. 617.' 
Officin. rB:litum rubrum~ 
Cailell. rJ3!edo roxo. 

111. BLITUM [ylvefr~e fpicatum. ·T. Inft. R. H. 5°7, 
VAILL. Bot. Par. ,99" 

fJ3litum minus, album. C. B. Pino 1 18. J. B. n. 967. 
l. ' .. , MOR. Hift. Oxon.lI.5 99', RAIl Hifi.I. 200. BOERH, 

Ind. A. n. 91. . ' 
iJ3!itum a!bum fylveJlre, mi1}us. PARK. Theat. 75%, 

OHic-in. f}3litum. CODo Med. XXI. ' 
Efras tres cfpecies de Plantas ron muy comunes en Efpaña J y 

fe cultivan en las huertas de verduras comefribles. Tambicn fe 
~rian [ylvefires, fin cultura, principalmente en terrcnos pingucs. 
Son annuas J y floreccn por J ~mio, y Julio. . -

DES-
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DESCRIPCION. 

La primera eCpecie tiené fu ralz larga , y grueífa como el 
dedo , de gu.1l:o inGpido, corno toda la Planta. Da. el tallo 
de tres él quatro pies_ qe alto ,< fólido , 1 blanco., ramofo., guarne
cido, y envuelto con muchas hojas grandes, muy parecidas a las 
de la Acelga, perb ffidS pequeñas, de un .texid~ ·endeble. Las flo
res forman largas efpigas, comp~dl:as de pequeñas flores en fi
gura de mano, y algo verdes. Contienen unas pequeñas femillas 
oblongas, y negras. La fegunda efpecie de mIedo, que. es el roxo, 
no fe ,difiingue del 73ledo blanco, qno' en el color, y en que rus 
h~jas fon regularmente mas pequeñJs.. ~ .. 

Ellas e[pecies de Plantas eft~n en. muy, J poco ufo, en la Medi
cina: [010 las hojas (uelen aJminifirarfe, ,aunque,tar.a vez, y fe 
pre[ume gozaq -de la miGná naturaleza, que las de 1a Acdga: (ón 
refrigeraºJ~s, y etnolientes, y aJguna .. ye?;; fe uGo p~ra las .lavati
vas. DIOSCORIDES Lib. 1I. Cap. 1 4-3. dic~, que los 13ledos' fe 
corneo entre las legumbres, y laxan el vientre, fin [er tenidos, 
ni cOllGderados por efiq como purgantes. En efeao, en muchas 
partes de Efpaña los comen ell potJge; mezclados con las ,legum
bres , .y pé)rticul~rmente en Cata1.uña. , y afSimi[mo con tocino, 
los que he ·comido muchas veces, y me han fabid.o muy bien, 
aunque fu nombre vi~ne del .Griego-B~~To.Y ; y [egun SUIDAS B,\íTIOV 
quaG B'\>lT6v ,defpteciable por vil , e inmil ; y afsi vit19 el prover
bio Cafiellano : No vale un rJ3.ledo , p.or défprecio de algun fugeto, 
O cofa de poquiCsima eilimacion, y utiliqad. .~ 

'B O L E TU S T. CLASSE XVII. !· 
.. 

J 

fJ30letus es un genero de .Planta femejante a18ongo , ordinJria
. me n-
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mente de 6gura pyramidal , tierna> y toda llena de pequeñOi 
agujeros, q ue reprerentan un panal de miel. . 

( 

l. BOLETUS [culentus, rugo[us, albicans, quali fu .. 
ligine infeCtus. T. Infl:. R. H. 5-6 i. ~llCH. Nov.Planc. 
Genera 20,. Tab. 85- Fig.; 2. Vid. Tab.LIX. '. 

Fungus porofos, rugofus, albicans, quaJi fuligine i1Z-
feElus. C. B. Pino ,70. - . 

Fungus rugofus , vel cavernofus , five Merullius ~ ex 
albo non ni/ni rube(cens. J. B. lIl. 836. 
, PrimigeneriJ. efaulentorurn:fungo rum fpecies. 1. CLUS. 
Hiíl:. ~CLXIIt ., 
. Pbalfu.s petiolo nudo , píleo fobtus undi~ue adnexo~ 
LINN. H. CliEf. 479. ·~ .. ' 

- . - : Officin. -'fJ3oletus ejfcutentus ·vulgaris. 
Gafl:ell. Cagarrias. '! .' '; • . 

n. BOLETUS efc~Ientus, rugo[us, am plior, & qrbt. 

ol 11. 

cu1-aris. T. Infl:. R. H. 561. MICH. Nov. Planto Gen . . 
rabo 85.~ig.I. . 

Fungus porofos , amplior J or:bicularis. C. B. Pin.,70. 
Fungus' rugofus ) vel cavernofus ,Jive Merullius niger ~ 

"& albus. J. B. IlI. 83 6. -
Primi generis efculentorum fungorum efpecies. -lII. 

CLUS. Hifl:. CCLXIII. 
FungusfpongioJus; DALECH. Lugel. · _ 
Fungi terren; pr~coces. DOD. Pempt. 481. 

,..,. " Fungí favaginofi > Jive Fungi rugoJi, ¡avis Mellis fl .. 
miles. LOB. BeIg. _ - -. 
BO~ETUS cancellatus, purpureus. T. Infl:. R. H. lIt 

56 I. _ 

Fungus coral/oides, cancellatusJ purpureus. BARR. Obr. 
• I ; ,1': ~ 1 .~ leon. 1.:6 l. CLUS. Hifl:. -A pp. a!t. auét. 

IV. 
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IV. BOLETUS cancellatus ~ purpureus. T.Inft. R. H. " 

S6 I. . ( ; 

Fungus coralloides cancel/atus , ftavifcens. - BARRó 
Ob[ J Z 9 z. leon. I l e 6 5. ,:' " _ "- _, ,~ 

Lupi, crepitus ~ vulgo vefcie. COL. part.!. ~ 36. 
ClatlJrus felsilis ~ jubrotulldus.' LINN. H. Cliff. 1,79~' " 
OatlJrus acaulis , fubrotundus. LINN. Spec. Planto 

'1179, ' ", 1 

Efias quatro efpecies de !J3oletus Con muy comunes en muchí[.. 
limos terrenos de nuefira E{paña, y con particularidad en el Prin .. 
cipado de Cataluña, de tal manera, que los Labradores los tra
hen por la Primavera, efiacion propria de efia efpede de Planta, 
a cefias llenas el los Mercados, y con mas trequc:ncia , .y abun ... 
dancia en los de Gerona, los que muchifsimas veces ~e compra
do, y comido con efpecial gllfio ,~ por Cer'un fabrofo far.nete pa~ 
ra los guifados. . . , 

DESCRIPCION. 

El fJ301etus ; (, Cagarrias eS un genero de Planta, o una efpe ... 
cíe de Hongo J de quien fe ignoraron flores, y femillas; halla 
que MICHELIO con (us cuidadofas Obfervaciones nos las ha he .. 
cho demonfirables. Varia en fu magnitud por fer algunas veces 

, mas; (, menos grande: es de figura oblonga, pyramidal J o ova
lada, rugara ~ tierna, porofo, caverno[o; o taladrado de gran..:. 
des agujeros, que reprefentan ' unos panales . de miel, de .color 
blanquecino, <> de blánco, algo roxo; o amarillo, y algunas ve
ces algo negro: es por dentro concavO untadd, o enjalvegado de 

, un muy [udl polvo: el pezon, que le mantiene; es blanco, hue ... 
co, guarnecido en [u parte inferior de ratees muy delgadas, y 6-
lamentofas. Se difiingue eRa Planta del Hongo vulgar-,en que efil 

Tom. 111. Mm na ... 
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n~turalmeote taladrada· de mucho~ . agujeros grandes; yel Hong6 
vulgar fe compone de varias laminas ~ ti. hojas; y quando no, de 
fifiulaSi'. ~ . 

ANALYSIS CHYMICA. · 

Po . la Analyfis Chytnica. de . cinco l~bras de efl:a Planta freC
cas, defiilidas en la retorta, falieroll dos libras, ocho onzas, una 
drachma, y [e[e~ta granos de licor puro, que participaba de olor, 
~ Gbor de ' el rJ3oletuf, luego algo acido: una libra, catorce on
zas, · tres drachmas , treinta y [eis granos de licor algo roxo, lim
pio ~ , aeido ., y algo falado, [eguidamente vermejo , impregna
QO de.mucha [al ~olatil-orino[a: quarenta 'y ocho granos de fal 
volaril-qripofa corrcrera: una -()tlza , tres drachmas, treinta gra-
110Sl de aceyte liquido. : ·La maífa negra J que fe hallo en la retor
U (! · pefaqá quatro (i)mzas, la. que h~viendo[e calcinado a fuego 
de reverbero, fe red uxo a una onza, y cinco drachmas de ceni-i 
zas, las quales dieron por la legta qtiatro drachmas, quai'enta y 
quatro granos de, r~l ~xa C~laqa .. De efia Analy{is fe deduce, que 
efh Planta contiene fal eífencial , parecida, o de naturaleza de la 
de . tanaro/, nida 'COtl la anl0niacal ,mezcladª con mucho acey
¡e pesl~idó en gmn .. porcion de flegma. , 

Los fj3oletus, o Cagarrias fre[cas, <> Cecas', gui[adas de dife ... 
. fentes modos, fon muy apreciables a algunos a~cionados, a cau~ 
r~ de fq delicio[o , y fabrofiCsimo gufio , por lo que algunos co
cineros las codician mJ.lcho, para dar faynete, . y fabpr a los gui"7 
fados. Abrén:, y excitan el apetito ~ y aumentan el movimiento 
de la fangre; pero.fon de muy poco alimento, de dificil digefiion, 
"1 algunas. veces tan nocivas como los Hongos, fi fe comen con 
excef(o) por efio fe cQllfideran dañofas a lo.s de temperamento 
.odiofo , y alkalino. . ) 
~ ,',TOU~NEFQRT ha dadQ ~ ~fta ,el~n~a el nOl11J>!e ,de 130letusj 

'J - •. ! .. _ ,'. fe-
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feparandola del genero de lps Fungos ,<> Hongus. No obfl:ante efio, ~ 
no fe debe creer, que· [ean los r.Boletus de los Antiguos, que el 
Emp"erador NERON llamaba por ironla , o burla Comida de . 
los mio{es, por .haver fido el.Emperador CLAUDIO envenenado 
por eae Hongo, y pudro defpues de [u muerte en el numero-de los 
Diofes, [egun la coftumbre lifonjera de los Romano~. , que crdan 
Hufirar mucho ~a memoria de los Emperadores por fus Apotheo-
jis, o Deificaci~mes. lil fj3ol~tus de los Antiguos es el Fungi ejcu
lenti XVlI. de CLUSIO 8 tft. CCLXXII. que viene a fer el Fungus 
planus orbicularis , aureus de C. B. Pino 37 J. Y PLIN10 dice; que 
e11:a efpecie de ~ongo es excelente; pero que perdio mucho de [u 
precio, y dl:imaciori por el cafo citado del Emperador CLAUDIO, 
a quien AGRIPPINA emponzoño, firviendofe de ellos para rranf
ferir el Imperio de CLAUDIO 'a fu hijo NtRON , fegun refiere 
dicho Autor PLINIO: TIBERIUM, CLAUDIUM, C./ESAREM, 
qui iJ3pieforum, · 'efo impeme deleRabatur c071vix Agrippilla 73oleto 
veneno (ul!ulit , ut Neronem filium ipJi fuccejJorem Imperio daret. 
Pero lo cierro es , que los iJ30letus , o Cagarrias no .fueron caufa 
de la muerte de eHe Emperador, SI . falo la violencia del veneno, 
que Ce havia mez~lado con ellos, y por efio los Hifioriadores fe·. 
flrven de 1;1 exprefsi~)fl iJ30letus medicatus; efio es , . Hongo confec-, 
cionado con veneno, . o emponzoñado. 

", ~ 

, .. , 'BO .7.\..1V1r;O~ T. CLASSE 11. 
,.... . . ~. . 
• 1 ¡ . 

. f}3orrago. Es un genero de Planta de flor monoperala, y rota
ta ; de [u caliz m~lrifido, que es ordinariamente cortado hafia (u 
bafa en ' cinco' par~es , Cale el pifiito afirmado en medio de la flor 
tomo clavo, y acom pañado de qua n'o embriones> que pa.ífan. a 
otras' tantas Cemillas J femejantes cada una a la cabeza de una vivq
ra: y que maduran en el caliz, que par~ efie fin fe dilata.mucho; 

·Tom. Ill. Mm z , 1. 
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I~ .' BORRAGO· Horibus creruleis. J. B. IJI. 4'~7~ & T. 

lnft. R. H. 1, J. BOER.lnd. A. 188. . J : •• 

. ) . IBuglojJum :Borrago. LAG'45;' MA TTH.J 186 . . 
• ~J fJ3orrago. 000. Pempt. 61,7 . . CHAB., 1;. PARK . . 
:' . Parad. 1,49. 

n. 

fJ3uglojJum Jatifolium ,r&rrag~ , I!0re ca:ruleo •. G. B.Pin... , 
1,56. 

fJ3orrago lJortenfis. RAlI Synop. 111. z18 •. MOR • 
. Hifl:. Oxon. lII. 437. 

Officin. fJ3orrago. 
Cafiell. :Borrajas. 

BORRA.GO {loribus albis. J. B. IIl. 574. BOERH. 
, lnd. A. 188. , 

!BuglojJum latifolium, 'Borrago /!:Jre canclido~ C. B. Pino 
1,56• 

fJ3orrago flore albo. H. Eyfi. Yerno Ord. 6. fol. • 4. 
fig.J. - . . ' 

LasfJ30rrajas ron muy comuneS en todos los terrenos de Efpaña: 
(e cultivan generalmente en las ,huertas de verduras comefiibIes:, 
Plantas J que fe. hallan fre[cas todos los meCes del ~ñp; Y con(i-, 
guientemente [e. comen en todo el. E~ an!Jua, y florece por J unio,~ 
y Julio. 

DESCRIPCION. 
, ~ . 

. La 'Borraja fe compone de una ra~z blanca, del grudfo de 
un dedo, librofa, y de un Cabor vifcofo. Toda la Planta' con
tiene zumo vifco[o , e inlipido. Salen- de [u ralz Olías hojas an¡ 
chas , oblongas . , <> quali redondas, de un color verde obfcuro,. 
vello[as, a[peras a el caGto, arrugadas, la mayor parte echadas 
Cobre la tierra, guarnecidas de pequeñas puntas [miles. Su ta
llo CIeee a la altura de pie y medio; cylindrico , ijueco, tierno, 

Ia-
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ramofo, guarllecido de pelos efpinofos, inclinado ácia la rier.; 
r~, y quy rara vez fe levanta. Las Bores nacen de las : Cumi
dades de las ramas , de belliCsimo color azul , fofienidas de 
unos pezones largos, encorvados al fuelo: [0n de una [oia pieza~ 
parecidas a la efirella de una e[puela , y partidas en cinco fegmen-' 
tos puntiagudos, donde el ,Centro eila fobrepujado, o fuperado de 
cinco a pices de eíl:ambres algo negros, reunidos por hl punrct eh 
forma de pyramide, y de cinco lengueras oblongas, purpurinas~ 
fofieniendo cada una una de las anrherJs, el los quales fe .afen ex
teriormente: fu caliz ella. dividido en cinco partes agudas, ver
des, y vdlofas. eaida la flor , fe pre(entan quatro femillas jun
tas, y cada una de ellas imita, 2> tiene la figura de una cabe..J 
za de vivora, anchas ácia fu bafa, y fe terminan en punca , arru
gadas, algo negras, quando dUn maduras, para. cuyo fin el caliz., 
que las contiene, fe hace mas dilatado, y grande. . 

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

En la Analyfis Chymica , de cinco .libras de toda la Planta 
con ralz, deftiladas en la retorta, [alieron tres libras, nueve on': 
.zas, reis drachmas, quarenta y dos granos de licor al prind., 
pio puro , feguidamente blanquizco, de olor, y gufio lixivio~ 
fa, algo [alado: una libra, y fetenta granos de licor al principid 
limpio, y feguidamente algo roxo, dd mi[mo olor, y fabor ; pé
ro algo mas al principio remiifo, y con [eñales de [al algo fala-' 
da, y de[pues algo acido : cinco drachmas, treinta y cinco g~a
nos de licor vermejo , impregnado de mucha [11 volatil-orinofa: 
cinco drachmas , y tres granos de aceyte craifo de coníiilencia 
de extraél:o: once gran?s de [al volaril-orinofo-copcrera. La maC
Ca neRra, hallad~ en la retorta ; peCaba dos onzas, dos drachmas, 
y (efenta granos, la que calcinada a fuego de reverbero, dexo. 

una 
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una onza; <los "dra'chmas, cinquenta y un granos 'de cenizas, de 
lás q'uales por la legIa fe exrrageron cinco drachmas :1 veinte y 
,quatro granos de fal alkalina ' fií'a. ' , " 

., La rBorraja [eca, echada [obre afquas ,detona J o fuena comO' 
el Nitro; y eh efeélo contiene [al- eífencial nitro[a amoniacal, co
mo la que [¿fultada de la mezcla del e[piritu de Nitro, y de el 
de orina; pero como efia [al neutra no perderla jamas la forma 
falina ,afsimifmo el acido nitrofo, que rdide en la :Borraja J no 
hace con la orino[a [al eífencial c9ncrera, {, mas prdlo una ni
tro[a; fino que fe le añade cal, {, alguna ·[al alka1.ina fixa ,las I 

quales J uniendofe evidentemente con la aeido nitrofa, forman la' 
orinofa. El zumo de las ralces de efia Planta tiñe de roxo la tin
tura de torna-fol: el de~ las flores da a efia mifma tintura color 
roxo mas c1ar0; pero el ,de las hojas no cau[a mutacion alGuna. 

. b 
De efias experiencias fe puede concluir, que el acido efil mas li:. 
bre J {, manifidlo en las .ralces, que en las flores J y muy embo .... 
tado en las hojas po(~l a~ufi-e, y tierra. . " 

De la rBorraja fe ufan en la Medicina las rarces:1 hojas, y flo
resó A todas efias' partes fe ,atribuyen las virtudes cordialeS J alcxi
p4armacas ~ ~ y corroborantes, y que por conliguiente ron buenas-, 
para' las calenturaS' malignas. T ambien fe cree pueden fortificar 
el corazon J y difsipar la debilidad, y melancoHa de los hypocon
driaco~ , y purificar la maífa de la fangre. CASP. HOFFMAN 
contra ella aífentada opinian aífegura J que ha reconocido, que es 
inutil 'adminifirar las diferentes panes de la :Borraja:1 {, rus pre .... 
paraciones J en las enfermedades de COl"aZOn, que tienen por ca,ura 
la bilis, para fortificarle; y en ,las calenturas malignas pdlilencia
les, mordeduras de ferpiente:1 y en los dernas venenos. En efia 
di;verlidad de opini0nes el curio[o Analyti.co no puede menos de 
fix~r la confideracion en los principios que confiituyen efia Plama; 
y afsi ,no dudara en atribUIr muchas virtudes a la [al eífencial ni-

tro-
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.trofo-amoniacal , que contiene J por fer éfia un podt!r.ofo digetti'
va -para dulcificar la maífade la [lngre, y los demas humores. El 
ufo de la :Borraja, ya. fea del zumo, o de toda la Planta, diífuelve, 
y atenúa los humores craifos, tenace.s, quita la5-.obíl:rucciones, 
reíl:ablece las fecreciones, y excreciones, excita la orina, y fudo ... 
res, y la expeétoracion: por efio fe ordena utilmente para la in
temperie caliente de las vi[ceras , fiendo 'éfia producida de fúccos 
grueífos, y acres, que amenazan inflamacidn, o phlogofis. Los 
enfermos, que la ufan por alglln tiempo, experimentan mucho 
alivio en las enfermedades, en que no fe deben u[ar remedios ca .. 
lientes ,como la pleurelia J y peripneumonia; en cuyo cafo fe da. 
un vafo del zumo de la :Borraja con feliz fuceífo , e immediata
mente de haverla tomado, fe cubre al enfermo para mover el fu
dar, y logra la [llud. Tambien· fe adminifira al principio de las 
enfermedades inflamatorias, y en las que provienen de bilis negra; 
y en una palabra, fo,orre, y remedia a todas las que dicha bilis 
cau[a, como ron melancolla, afeaos hypocondriacos, e hyfied .. 
cos, palpitacion J cachexia, y la fuprefsion de menfiruos, caufa
dos de cralitud de humores, <> de la irritacion de membranas. 
ARNALDO DE VILLANUEV A dice, que haviendo hecho to

mar el zumo depurado de la :Borraja, (, de la rJ3uglofa J mezcla~ 
do con igual cantidad de vino a los farnofos, ha experimentado 
excelentes efeaos, no falo curandolos de la farna, fino tambien ex
tirpando la melancolla, corroborando el coraza n , ~ hígado, y, 
purificando la: fangre. 

Se fuelen clarificar los zumos de las Plantas fo10 por el repo:. 
fa J <> demóra, o por una ebulicion ligera, defpumacion, y cola .. 
dura, o filtracion. Los. que eíUn clarificados por folo dem6ra, tie
nen mas virtud ; pero fon dañofos por fu gravedad a los de efio
mago débil: de fuerte) que efios fuecos necefsitan de una leve ebu
licion, la qual no le hace . perder toda fu virtud ~ ,como pienfan 

al~ 
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algun~s. FULLER propone en fu PhaY1~acopea tres' modos' de 
coofe ar los zumos de las, Plantas, y mnguno es defpreciable; 
p~es ~omo portIo general la, cofecha de los zumos de Plantas fe 
extrahe 'por la ,Primavera,. o en el Verano, y fe conferva para 
el ufo de la Medicina -, fuelen efios zumos corromperle facil
mente. El primero es echar encima aceyte comun, para im
pedir . que fe enmohezcan, y aceden., Segundo, fe hace evaporar 
la Begma J fe efpuma J y feguidamente,. fe hace cocer J h~fia que 

. fe confume la quartaparte J y fe le anade dos onzas, o tres de 
efpiritu de v.ino en ca~a libra de zumo. Y ~lrimamente fe ponen 
efios zumos clarificados per fe en unos va{os, cuyas paredes in
ternas eílen bien cargadas de vapor, 0 humo de azufre. Para 
efio fe enciende una pájuela de el , y fe cuelga dentro del vafo, pa
ra' que fe cfplrza, y circúle por fu hueco un humo blanco J C] ue 
enteramente 10 llena. Quando la Jajuela fe apaga con efie humo, 
immediatamente fe llena el vafo . del zumo, y fe tapa. De eíl:e 
modo puede confervarfe mucho tiempo fin corrupcion per fe; 
pero puede adquirir alguna, alteracion por el acido del humo del 
azufre, a lo que fe debe hacer alguna atencion. 

La flor de la 'Borraja es una -de las tres flores cordiales, que 
los Antiguos han efiablecido en la Medicina. Las ótras dos fon la 
de tJ3uglofa , y de Violeta. Se comen las de la 'Borraja frerca, mez
cladas en las enfaladas, para hermofe~rlas J y darles mejor gufio. 
1:-a 'Borraja en la Pharmacia entra en las compoficiones figuientes. 
De toda la Planta frefca fe hace el agua defiilada: el jarave del 
zumo -de toda la Plant'á : el extraél:o , y el cocimiento. De las flo~ 
res la conferva tan apreciable de , algunos. Las flores entran en el 
cocimiento rubro: La hierba, y las Bores 'en el jarave de Eryfsi
mo compuefio. Efias ultimas en los polvos de Diamargariton 
frio. El zumo de la Planta entra en el jarave · de manzanas com
púeGo: En el . Mercurial compudl:o 1. (, de larga vida. En el 

Elec-
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Eleél:uario de Zaragatona. En las pildoras Angelicas. En el Agua 
Divina: la conferva entra en la opiara Salomonis J yen el Eletluario 
de Cidra. .. 

• 
131\¿1 S S IC¡J • . :'F. CLASS 'E y. .. 

fj3rafsica es un genero 'de Planta de Bar en forma de cruz: 
confta de quatro petalos: de fu caliz fale el piflilo, que paífa a 
fi·uro, u hollejo redondo" largo, y cyIíndrico , dividido en dos 
loculamentos por un fepro, o membrana intermedia, él la quai 
fe juntan las puercas imbricadas. El hollejo en [u largo efH lleno 
por roda fu longitud de unas femillas fubrorundas, Se ha de tener 
prefence toda la Planea, que confta de hojas las mas veces arruO''l
das J plegadas J y recortadas, <> divididas. . . .' l? 
1. t BRAS~lCA capitata alba. C. B. Pipo 1 11. & T.lnfi. 

·R. H. 21 9. J. B.n. 826. RAIl HHl:. 1 .. 794. BOk.RH. 
Ind. A.U. 2.1. MOR. Hi~. Oxon. n. 206. 

f}3raJsica cap#ata. LAGUN. 20,. PARK. Theat 
26~)' . . 

fj3rafsica .capitata vulgaris. PARK. Parad. 50J. 
fj3raJsica capiiata, aibida. DOD. 'Peropt. 62 J-

Officin. ?3rafsica jalÍva J cautis. : . ' 
CaH:ell. ~pol/o. . , 
La rJ3er%a fe . cQm pone de una raiz blancá J . Y 6br9fa. S~ tallo 

es baxo, <> carca J grueífo, blanquizco J cubierto ~e una corteza 
baila, y grue{[1 , y lleno de fubftancia 'medulofa " de UI1 °guilo 
acre, -algo dulce. Las hojas primeras, que [alen J ron grandes, 'an
chas, y algo cortadas;y ondeadas J caG redoó¿bs" afidas a unos 
pezones , o colas largas, y grueífas, guarnecidos de; unas coHillas, 
y nervios blanquecinos. Caldas las hojas de abaxo , <> arrancadas, 
ql1eda el tallo ddiguill con los {cñales, y veíligios d~ efi~s hojas: 

1'om. 111. No - las 
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las q~e quedan de arriba.J que ron tambien mui~nchás :~ fubro~ 
tundas.J de\ un color verde blanquizco , acercando[e , y echando[e 
bs unas encima de las otras copiof~Hnente, forman una cabeza 
tpuy grande, que en nuefir?s terrenos.J en Barcelona, Valencia, y 
con pardéularida3-"en' Murcia, hay Cot de efia efpecie, ',que pefa 
de quarenta a. cinquenta libras) de donde adquiere el nombre de 
~polló Murciano ,: muy firmes, y [ólidas ': de' tal modo fe com-

• l'rim'en, y unen tan efirechamente) que es r.nuy dificulw{o "el 
repararlas. Por la Primavera los Jardineros trafplanran tila Col, 
Y' la a:bren por ' en medio en cruz para lograr ' la femílla ,: (ale dd 
medio de la cabeza un tallo·bafiamememe al ro , adornado de mu~ 
ehas Rores en-forma de cruz, compucHas de quatro'; petalos ama
ril os. El 'caliz es partido en qria~ro' partes: del medio [ale el pi[ .. 
tilo) que Baífa a frut:o) o bayna larga .) efirecha, cylindrica, 

r pl\nteaguda, llena de unas femillas cafi redondas.J y algo negras, fe4 
paradas eA dos cdulas. . 
H. t BRASSICA cápitata robra. C. B. Pino 1'11. , & T~ 

1nft .. R. H; ' %' I 9~ J. B.· 1I. 8·, i. CHAB! ,1,70; RAII 
t HH1:. I. 794. MOR. Hifi. Oxon. H. 107. BOERH. Ind. 

, , 
A. 1I: j J.. ,-' ',,' ,' , 

tJ3rafsica ruhra- capítata. 000. Pempt. 611,_ . 

Officin. tJ3rajsica rubra capitáta .. " " ; ',' 
Canell. Lombarda. 

• 

Las ·h~jas de eHa efpecie de Col -Con grandes J ' y-parecidas en 
gun modo a las ' de la al1tecedente'; ,pero de diver[os Icolores, 

'porque algunas de ellas fon de ün negro verdofo, otras de un 
purpureo oofcuro, . y algunas otras de amarillo azul, y ' otras de un 
to~or verdemar. La ,Ror"de efta efpede de Col varia, Cegun los terre
nos, y climas: en unos es de color amarillo", y-en Otros algo'azul, 
pero todas las hojas efUn texidas de unas coHillas, y nervios ro
jos,. Efta ' efpecie tefille baHaÍltemente a las helad.as del Invierno . . 

, , " lIL 
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Ill. t .: :.BRASSICA·alba crifpa. :C. B. Pino Il I.. ,~ T.'Infi.. ';' ."1 

R. H. 21 9. , e 

fJ3rafsica crifl'a. LAG. :0;-. ~ " 
'Brajsica fa~t4uda, rugoja. J. B.,n. 82.8. 
fJ3rafs ica fabauda. 000. Pempt. 62.4. , . 

Las hojas de dla Col [ori ,caU redoadas , muy rizadas', en don .. 
qe los 'pliegues . ron tan deliguales, que cada hoja parececompijeft~ . 
de vegigas, o de unas efpecies de cdulas; ron las hojas de un, color 
algo amarillo" verdofo, guarnecidas [r~nfverfalmente de . unas coC, 
tillas, alidas a unas colas cortas, y fe juntan en lo alto" y forma~ 
~ambien una cabeza· redonda, pero pequeña, y blanquizca. Su flor 
es amarilla, y formada en cruz, como en las demasefpec.,ies 4c 
Coles: calda éHa, [e prefentan unas filiquas llenas de [emill~.. . . . _ 
.IV. t BRASSICA rubra. C. B. Pino 1 l · l ·. & T~ Infl. R~ H.. . 

2 J 9. ·T ABERN. Icon. ~ 96... . ~ " 
rJ3rafsica rubra vulgarú. J. B.II. 8 ~ l. ~r d 

;. CafieH. (Bretones... . ' . , 
Efta e[pede de Col es tilas alta que 'las demas: fll tallo f~ le:.: 

• vanea ,de quatro él. cinco, o Ceis pies de alto, como ti fueífe , ~~ 
arbolito, de color 'c{e¡purpura ~ 9bfcuro, bequco[o €11 (u· pªúe in ... 
ferior .,"tamofo. '~l!s hojas ron an(;:has, finua9áS J rizadas, de un ca .... 
lor verde, algo rojo" fembtadas .en mt1chas partes de ti~ fOjo obf« 
curo, mezcladº. _ ~oR a~9. ·d~~ él~.\11 J Y llenas de U11 crecidO nu .. 
mero de grandes nervlOS, y eftan (it~.aqa~ fin orden. Sus .florei 
ron amarillas, y eflan afidas a. unas f¡¡maS derechas~ .. Calda la 
floL~:Je [obfii.tuy . uri~ , filiq ua. · larg~ . de quatro.a ci~co dedos-~ He ... 
na de < un~s, : feJ:1:lillascafi I redQnd'ls J ,y al~o,. rojas': 9.,mmdo eftl 
Planea, efi:a bien. cukivada, fube , tanto $;~1!)O u,n PPtl ~no ~rbol <J .y 
p.ertl)a1lece ~ al.guJlo.s~í\~$ y'5e l~.!!l~,~igo\ 4C!J~· _ el~ga~ ~e,l I~vi<:~:
no. En el principio de l,a Primavera n1uchos [ugetos tienen ' ,Qr..9J\1 
grande comida !O~ b~oculei de efi:a e[pecie de '01 para enCalada. 

17~m.lU. Nn ~, y ., 
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y. t · BR.AS~lCA cauli-flora. C. B. Pino 111. & T. Ina. 

R. H. 219-

fj3rafsica multi-flora. J. B. 1I. 8 z 8. 
'Brafsica florida:l :Botrytis. LOB. Icon. 245. 

Cafiell. Coliflor. 
- 'Las hojas de la Coliflor 'fon anchas, largas de un pie .. , . hafia 

pie y D.ledio ; mas largas, y dhechas que las de la Col blanca, y 
mas p'unteagudas, fin ninguna divifion de color , de un verde 
claro> _ y algunas otrlS de color algo amarillo azulado, guarneci
(las de nervios blanquecinos:l algo dentadas en rus bordes por . 
interValos. Las hojas del centro fe juntan, y forman una cabeza, 
peró mas bl~nda, y menos unida, que en las demas Coles de cabe
za. Dél.;medio de ~fias lliójas falen muchos tallos cargados de gran
de numero ~iie .lHores pequeñas en forma de ramilletes muy unidos" 
y apretados J tiernos, de un color- blanquecino, blancas J de un 
buen gufio, y muy buenas para córner. Los Cocineros preparan de 
ella diyerros guifados J y maífas de páfias J los quales fon muy 
apreciables. : .. 
Wq. -1' . B~ASSICA alba capite oblongo, non penitus claufo. 

• J' • C! B.' Pin. -111. ' & T. Inft! &·H. 2.19 . 
• , .-. .! IBrayii€(I 1 Italiéa.< ~ ' tener~jmtj:. . gl0'!lerofo ", flore alho. 
.. . '[J. B:II. 8z7:¡CHAB. z68. R~I1 Hifl:. ! -

-, , tJ3rafiíca fabauda, hJberml. I:.OB. Icon~ 2+4. 
L .J ' Officin~ IJ3rafiica fabauda. 1 

, 'Gafie1,L lJlanta. .. • , 1 • 

11' • • 

. IEfta el1 - te de Col fe cultiva con grande¡abundanda en las 
tiuertas deMádrid j ' '1 en otras partes' de EfpaDa, y hacen de ella 
UR. gra"nde UrQ' en la c~ina J y en# cfpedal por la' Pafqua de Re
furreecion: de maQera I que no ' hay . Qllaeft' efie tiempQ fin 
Llanta. ~ ... ) 

) :J. 

t. VII. 

. . 
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¡-¡BRASSICA fimbriara. C. B. Pino 11 l. & T. Inft R. ~ 
. H.110. 

'l3rafsica crifpa , laciniofo. J. B. 11. 831. 
fBraJsica topbofa. T ABERN. leon. 401. ¿ 

Officin. 13rajsica fimbriata. . i .. 

Caítell. Col rizada. 
Efh ef pecie d~ Col fe cultiva en las huertas d~ Bar~elona ~ ~ 

en otras de Cataluna ; yen verdad que no es inferior a la rubra, 
tanto para.el ufo de la medicina, como en ' la cocina. Sus feOlillas 
ron de color algo negras ~ y de un guO:o aromatico ~ acre, de olor, 
bafrantemente agradable. . , 
VIII. BRASSICA arvenfis C. B. Pino 111. & T.lnO:. R.a 

2,,10. . 

'l3rafsica rubrA mi~or J. Soll 8 J J. 
'l3rafsica .fylveftris , cr.mhe diEtA .. DQO. pempr. 6% 1-

Officin. rJ3rafsjcA fylvejJris. , ' . _ J 

Cafrell. Col fylvefire. 
Efta Col f)Tl veH:re fe cría J . Y vejeta mas ordinari~mente en ter ... 

renos efcabrofos. Yola he vifro en algunas partes de las orillas 
del Mar Mediterraneo J y OC eano. Tiene alguna funibtud a la Col. 
cultivada J con la diferencia de fer algo mas blanca J mas vellofa, 
y amarga. De las hojas dé eO:a e 1 fe hace una cataplafma; que 
aplic~da en las heridas J las confoH~a J y diGipa los tumores j,e in., 

. Hamaoiones edematofas. ILDAN. cap. 147. l' r 

IX •. r. BRASSICA cam-peftris ~ perfoliat~ , flore albo. C. B~ · ~.;
Pino I J Z. & T. Infl:. R., H. 120. 

PerfoliatA filiquofo. J. B. ij~ 8 ~;" ~ ( . 
'l3rafiica campeftris l. CLOS. Hin. CXXVII. ' 

Cafrel!. rJ3er~. I ~.mpefi1Ul. ' . , . 
Efta efpecie de Col habita cpn abundancia en:el circulto ~e 

Madrid. ~ntrc lQt.~pos fembrádos 4~. trigo" y. ~re,e . tambien 
na-

. , 
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mituralmellte ,éb ~ los- demas teten os de Efpaña: Eri ' q~i1~to a ruS 
virtudes veafe a PLINIO Lib. XX. cap. 9. y DIOSCORIDE5 Lih. 
11. cap. I 14. Es annua;· y. florece por' Junio, y Julio. ,", 
X. t BRASSICA campefhis, perfoliata, flore purpureo. 

C. B. Pino 112. & T.Infl. R. H. 220. " " 

Perfoliata jilic¡uofa , purpurea Clufii. J. B. lI. 836 .. 
, . .. -:. ·'.I3rafsíca' . 'IJ;mpiftris: 'purpúreo' flore. CLUS. Hül 
. ,.'. '·CXXVII.' " " ! ' .-

,Cal1ell. rJ3er%a . campefi». roja. . " ~ 
. .) ; ," EU:~ efpede. de r.BeT%a. habita, y l~. he vifi0 en las laderas del 
Piul de Rivas, en los ,campos de la Campiña de AlcaIa. de Henares, 
como .Gfsitnifmo 'enJa Pjanti Jdi: ¡[j,/t. en Cataluña~ ~Sus · Cemillas, 
ralz ,. y virtudes medicinales [on . las mifmas que las de la tJ3erza 
antecedente. Es perenne,J. ~ 110 eee or Junio<, y.Julio. 

LtiS . [¡ere ~ le[pecieS: e,.13e1R;11S antecedentemepte defcriptas , f 
cultivan en las huertas de verduras co~eílibles ~ mas , para d ufo 
de la cocina, .que ~ara ~l de l~ M~dici.na. La. que mas fe yea en 
la Fharmacia es la ·7jraflICA Gapltuta~ ruhra. 
" • t, .) , 
l" ~~ ... j .. L 

::'.'~~ . ANAL'YSIS CHYMICA.' · 
. l ' 

, ~("\ '. ,. r:> • 1 
< • t 

:'" ) En la AhalyÍts, Chymica de cinéO libras, de hojas i de, la rBraf
'f{N~ ,apita.t~ alba, ,que vulgarmente ·-llaman fR!pol/o J .deüiladas 
por re:~rt.~, f~~ieron nue-ve onzas, >. cinco ' drachmas de un ' .li~or 
puro, que-tefiia el-- gttfl:0 , y olor de la Berza t~ida, algo falado; 
dos libras, ocho onzas, y rreióta "y cinco . gr·anos de ,un.lícQr lim
pio, el qual t~nia ~l mifmd olor}, · y g~fio, luego a:lgd acido, 
ae[pues mani6ellamente acido·., -algg {alado.: ,' uría libra' ~ reís on
~as, , uti~ drachma, tr~i.nt~ y feís granos de un licor ~t p'ri ipio 
:Jir:nPio', defpues algo tur~id ,¡' del, miCm? .gúfto , 'y ol?r;, ~r~ faf
f.tidiófo; tmut.:ack\9¡al~a falaao~"raUªe'9" : ~ una onzaJ'¿Q~. drach~ 

ma~, 



FLORAESP AñOLA: ~ 8'j 
mas,. treinta y cinco' granos de licor pardo, itri'pregnado de mu .. 
cha fal volatil-orino[a: veinte granas de Cal volatil-orinofo 'con
creta: tres drachmas, veinte y dos granos de aceyte de confifien;'; 
cía de manteca, <> graífa. La maífa negra, remanente' en ti retor
ta, peCaba tres onzas, y [eis granos; la qual, haviendofc ' calciná
do J dio cinco drachmas, quarenra grano~?e cenizaS'; de dond~ 
fe extraxo por la legia dos drachmas J fefetua y feis granos' de {~I 
fixa alkalina. De efia Analyfis fe mahifidl:a ,. que efia e[pecie de 
fí3erza contiene una [al eífencial tartarea, nicroCa , amoniacal, uni
da con mediana porcion de aceyte. 

ANALYSIS' DE LA COLIFLOR. ' 

, \ De cinco libras de las cimas frefcas d~ la Coliflor" d(:'fiiladas 
por retorta, [alieron catorce .onzas, dos,drac:hmas, treinta y fei~ 
gr~nos de un licor puro,. del olor, y Cabor de la Planta, quafi iq-:
fipido , algo falado, y levemente ,acido :. tres libras; cinco oqzas, 
treinta y dos granos de licor limpio, queteriia el rnifino olor, y 
gufio algo al~alin0: cinco onzas " tres drachmas·, quarenta y ocho 

. granos de un licor, primero' limpio:, del mifmo olor, algo faladó, 
alkalino-:orinofo, de[pues algo rojo, ,al · fin rojo, impregnado qe 
mucha fal volatil-orinofa: · tres drachmasde Cal- volatil-orinofo
concreta: una onza, ' tres · drachmas, feis granos dé aceyte cfaífo 
de 'conlifrencia de extrad:o. ' La maífa remaneme en la ¡;etort~, 
peCaba dos onzas, feis drachmas, trdma. y feís granos; la que,cal .. 
cinada, dio' feis drachnlas -, v"eime y quatro granoso. de cenizas, de 
donde {e extraxo por la legra quatro' drachmas, ~fenta y feis gra-' 
nos defal fixa _~lkalina. En conclufion, fe manifiefia por efia Apaly
fis , que la {al eífencial , en que abunda la Coliflor, es amoniac~i. 

. Las Coles ron de -mas freque.nre u[q entre 'los Labradores, y 
Coci~ero$>: ; que en· la ·P~armacia. Gon todo, algunos-antiguos las 

tlc-
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tienen, y las confideran como un remedio univerf.11. .Seda muy di
latado di[curfo , íi fe quiGera referir quanto fe ha dicho , en elo
gio de la Col. El Medico CHRYSIPPO compufo fobre elle ob
jet'? un volumen en varios , y diferentes capitulos ~ y fecciones, 
fegulllas diferentes partes del cuerpo humano: y DIEUCHES le 
imito, figuiendo fu fyíl:ema. PYTHAGORAS, y CA TON , rus 
fucceífores , no fe quedaron COrtOS en las alabanzas de ella Planta. 
La Col es llamada la Medicina del gran Caton; y fe dice, que fe 
-firvio de ella para prefervar fu familia de la pefie. Afirman, que los 
Romanos ufaron la Cal por tiempo de feifciemos años para alivio 
de fus enfermedades. ' 

HIPPOCRATES la ordena, -haciendo ton1ílr [u's catdos con 
f~l para los c6licos, y diífenreria. T amb~en}a tiene por buena pa.:..... 
ra el thenefmo , y para los afectos ,de los rinones, y aumentar la 
leche, y provocar la m:nfiruacion. APOLLODORO ordena la 
-femilla de eita Planta ,0 el zumo contra el veneno de los hongos . 
. PHILISTIO encarga eL zumo con leche de cabras J fal , y. miel, 
para la convulfion llamada opiftotllonos, o retraccion convulfiva 
del cuello. SlMON SETHI en rus Obfervaciones dice, que fe de. 
ben confiderar en la Col dos efpecies de fubfiancias, de donde de
pellden los diferentes efeaos, -que produce: el uno es un principio 
f6lido, y terrefire, de donde le ,viene [u calidad delfecante, adllrin-

. gente, y obfiruyente ~ y el defeao que tiene de engendrar malos 
[uccos , y bilis nt!gra. El otro es un zumo) al qual [e le ,debe atri-

-büi¡: la virtud detediva, aperitiva, y defobfiruente. Otr0s le atri
buyen la virtud de aBoxar el vientre, y 'de refireñirle. Su zumo, 
que es ni~rofo amoniacal, afloxa el vientre; y fu [ubfiancia, que es 
terrea, es adfiringente. Ella dodrina es confirmada por el ver[o de 
la Efcuela de Salerno: .' , 

\" Jus caulis fllvit, cuj'us fubflantia flringit. 
El zumo de la Col aBoxa el vientre, y fu fubi1:ancia le rei1:riñe. 

No 



FLORA ESPAñOLA. z 8 9 
No puedodexar de hacer prefente la autoridad de HOFFMAN, 

la que es de grande pero en elle figlo; pues en fu Prteflantia 
Medic. aomefl. dice, que la Col roja, que vulgarmente llamamos 
Lombarda, poífee una qualidad medicinal , y es, que contiene un 
zumo, que por fu calidad nitro[a , dulce, emoliente, laxante, ape
ritiva, atenuante, e irritante, di[pone, y mueve las excreciones, 
que ab[olutame~te ron neceífarias para la con[ervaciol1 de la falud. 
De ello proviene , que no tan fola'mente es prefervativo con
tra las enfermedades chronicas, fino que tambien contribuye efi
cazmente a fu curacion. BARTHOLINO Lib. de Medic. fJ)anor. 
domefl. diff. 1. babIa de la Col en eflos terminos: " La Col es pre
J' ferida a las demás hierbas comellibles por fus qual idades L11uda
" bies, pues bien fe coma cruda, o cocida, precave las enferme
" dades en que con preciGon fe debe ' recurrir a los remedios Phar .. 
"maceuticos. Un cierto Medico efirange"ro, qu'e fue a Dinamar
"ca, a fin de efiablecerfe, y profeífar la Medicina, apenas vio, y 
" obfervo tan grande cantidad de Coles, <'1ue las huertas, y otras· 
" tierras contenían, immediatamente mudo de parecer, y cern-

. " prehendio, qu~ en efie Pals havria muy poco en que exercer la 
- " Medicina; por lo que tomo mas comodo partido, y le abandono. 

" La Col mantiene el vientre libre. El cocimiento de las cimas, o 
" bretones evacua tan gran porcion de bilis, y de flegma, que 
" con alguna dihcultad fe puede hallar purgante mas benigno~ 
" feguro, y eficaz, fin exceptuar el Heleboro, y la Scamonea. · ; 

Es muy mal methodo el de hacer cocer las Coles mucho tiempo, 
como tambien hacerlas nuevamente cocer con otra agua: de 
ello fe figue, que fe le fepara la mayor parte de fu zumo, cuyas 
virtudes fon tan faludables. No puedo de:icar de hacer prefente el 
modo, con que preparan la Col los habitantes de la Weflphalia, 
y Ducado de r3runfwiclJ. No arrojan el agua, o primer coei ... 
miento de la Col, el que .efia. inlpregnado dé las virtudes de la Plancaj 
. Tom.llI. 00 fi-
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fino que a ene caldo le añaden graífa, y [al; y afsi componen una. 
efpecie de guifado , que no [olamente lifongea el paladar, fino que 
tambien es extremamente [ano. Los (j3retones , . o cimas de la Col 
roja, los f3trros, la !Iiedra urre/he, la Efpinaca, el .Efparrago, 
la ratz de la Achicoria, y la, Hortiga muerta, cocidas ~odas efias 
Plantas con el caldo de ternera, o de capon , . ron alimento. dig .... 
no de [er preferido a. todos los demas remedios para Ja· phthifis, 
y el efcorbuto. . 

GERONYMO VELSCHIO refiere defpues de , OITON 
HEURNIO, que un hombre acometido de e[corbuco de tal mo
do , que el pecho, y piernas fe hallaban cubiertos de mxlnchas, 'Y 
los miembros embarados" e inflexibles, de fuerte, que no podia 
andar , fue curado, bebiendo todos los dias quatro libras de , vino, 
en. el qual fe ha~ia'n infundid,? .. quarro p~ñados de Col roja con me- _ 
dia drachma de ' gengibre , . y dos drachmas de canela. CURVO 
en fu Tratado de Secretos de Medicina afirma, que. un hombre hy
dropico , y e[corbutico fe curo . perfed:amente con el ufo de la 
Col, con rus correél:ivos, infundidos en vino. No tiene duda, 'que 
el zumo de la Col roja ,u[ado pro .potu ordinario, es un excelente . 
J:emedio para el e[corbuto ; y efia es la razon, fegun toda aparien
cia, por que el Medico.de que habla BAR THOLINO [e 'prome· 
tio tan pocos fuceífos en fj)inamarca, .Pals en donde el e[corbúto 
es endemico, quando vio la grande abundancia de Coles en las huer-
tas, y tierras de los habitantes de el. . 

El zumo dela Col roja es de tal naturaleza, que alimenta, no 
folamente el cuerpo, st tambien corrige la acrimonia de las Cales 
contenidas .en los liquidos, dulcifica la acrimonia de la [angre, 
limpia los intefiinos? y riñones. De efio proviene, que ~s extrema
mente [aludabk en las enfermedades de pecho, dulcificando los 
humores: apacigua la t<Ss, y detc:rge las ulceras recientes: a elle 
fin fe ordena en losca~dos, y co~i~ientos peétorales.. Cocida efia·i 

. " . .(o( 



FLORA .ESPAñOLA'. ' l'9~' , 
~ol en el horno denrro de una olla bien tapada, fe come mezclan
dole azucar, o miel, lo que baHáre para mejor gufio. CQ{IlpueC¡ 
ta afsi, adquiere en menos de media hora una , fingular ~hcá.! 
da para la tós [eca, ~fsimifino para las efcoriadones, y e[t"arr~ 
de{cencias_de la garganta, a que . regularn:ente efHn .rujetos ' los, 
viejos; en cuyo cafo es. Qece{fario evacuar por la expeél:oracion eC 
mace:JÍal pur\Jl~nt0 , 'que . por [u demóra produce eilos eCeétos . . AI-' 
gunos Predicadores, 'y Muficos aco!tumbran beber . algunas veces el •. 
c9cirnientp de la Col roja con paífas para cmarfe de la ronquera,: 

. qpe les [obreviene de hablar mucho, y tambien para conferv.~ú· la 
YO~. EL .coCimiento de la Col, como tambi~n el zumo, es muy. 
proprio para facilitar la expeél:oracion del, rhcuma dc(enido, y 
en las enfermedades <le .la Hachea quando eita llena de Begmas. 
JU AN BAPTIST A CODRONCHIO preparaba para dl:e efec
to dos remec1ios, [ea con el [uceo, o fea con la [emtlla, C01110 le 
puede v~r en la 'práética de SENNER TO. " . ~ 

. Los Icalianos hacen grande , ufo de .las cimas de la :Brafsica Aj-
paragodes, criJpa. C. B. Pino que vulgarmente llaman 13roculi, en en~ 
falada, con el defignio d~ laxar el vientre, y promover la orina~ 
KONIGlO trahe la Hifioria de '\ln paralydco , que. de[pues de ha-o 
verle abandon:tdo, fue curado f~lizmentc. de [u · enfermedad . cal} 
ia Col infundida en vino, con correétivos convenientes. Efta Plan: 
ta ,quando fe hace cocer, y fe le mezcla zu·mo de limon , r ,mari ... 
teca fre[ca, es un,J re~edi~ excelente :pal~ la. phtbHis , y 'con[umI"'"' 
cion. La Col , ru~ra" o rOJa ~s pr.eferIda -a la blanca en, los . caro, 
en que el cuerpo ' re halla moleHado de ulceras; porgue en eilos 
,tem pera~entOs. la (((Ji b~anc:a a~quiere .l.uego.· una qualidad putri
da , y fetIda. Efioy per[uadldo a que el· uro moderado de eila dC 
pe~ie de Col puede algunas veces producir efdlos . C\ludables; pero 

. no pu~do creer, que engend.re buenos (Llecos) quando fe ha(!~ 
de ella demaCiado ufo. . .' " 0 • • ' ,1 

Tom. 111. < . , 60 1 La 



"9-%:' FCORA ESPArtOLA." 
_' La mayor pirre de los Polacos fe firven de la' Col efChtechada; 

COlUO. antidoto para prefervar[e de los 'efeaos de la embtiaguez. 
~ ópinion recibida de los Anrigues., cque la Col precave . no {ola~ 
mente los malos efeaos de la embriag-uez , fino que tambien ¡m..: 
píde el que fe embriaguen ,comida antes ·de ' beber. Una prue-' 
Iba de la intemperancia de los Egypdos, es.~ que en rus banque..: 
t¿s el. primer plato, que firyen a la mefa , -es de (01, para 'poderfe 

. librar con mas reguridad de los efeUos de ~a bebida. Otros del 
mi[mo Pals uCaban la femilla de efia Plama para el mifmo efec
to. ' . ARISTOTELES Libe: [!l. Probt. 17. delpues de ' haYer 'pro
puello . efia quellíon, de dónde viene <]ue la Co/ impida los efec
tos de la embriaguez ,.parece que atribuye la :cauCa. el la {uavidad; 
o dulzura, y a la 'qualidad difcuíiva deJl1zumo .. ~e .elh opi~ 
nion eitt de acuerdo ' con la Philofophia) ,O no, es cierto 9ue los 
liquidos aquoros, dotados de qualidad_adfiringente, como lo es / 
el zumo de la Col, no tan folamente diluyen los humores de nue[-
tro €uerpo', y moderan fu ardor" pero hacen tambien una refo-
lucion de partes fu periores ácia las inferiores; y por efio preca-
ve los malos .ctfea,os de la embria:gu~z, de~mbarazando' la cabe-
za del marei:ial ,- que le puede dañnr; y que la (01 ) quefre cbme al 
principio de la comida, diluye, y refrena los licores efpirituofos, 
que fe han bebido , y embota la fuerza en el punto de im pe-
dir el efeétD'. No obfiant:e cll:os Metaphyficos difcur{os , la expe .. 
. rienda en[epa, que las " virtudes de la Cot · en 1 ell:e hecho oC) 
fon tan grandes , como 110S las 'ponderan, y . quieren hacer: 
~reer. ~t 

'. . Con todos los elogios, que dan a la . Col ; ~o(» ohnanto, fegun 
~l.parccer de los Phyficos', las Coles en general f~n de dilidl digef~ 
tion, de muy poco alimento, como lo obfervo GALENO, Y 
l'éodu.cen .Cucco craifo, proprio :para caular una bilis negra, y 
excitar regueldos fe cid os , vapores en la cabeza ., y perturbar el fue,.. 

,. 
.. . no. 
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ño." La rJ3rafsica capitata alba, que vulgarmente .llamamos ~pollo.,.. 
es ~e mas dificil digefiion, y cau[a mucha corru pcion. BAL THA,
SAR ~ISANELLI en fu Tratado de alimentos . dice muy bien 
que eila efpecie de Col falo es -buena cocida con" _~arne gorda. L~ 
f}3raJsica capitata rubra, que U-amamos L.ombardll, es la mas fana~ 
y la que fe ura en la Medicina. Los mas de . los Autores apredan 
mucho la Coliflor, a caura de [u delicadez , y guilo , y fer mas fa
cH de digerir; -pero no la- terigo-, ni creo que fea mas {aludable, 
que las demas efpecies; antes bien fe debe creer, que el ufo 'de 
las Coles es muy proprio para los fugetos de dl:0mago robullo, y. 
para los de continuado exercicio, y trabajo. ' r" 

Se u{:m las Coles en muchas enfermedades externas. ETMUL
I LERO dice, que fe prepara un medicamento con la ralzo.de la 
"Col, la miel, y los claveles aromaticos, que es JUn unguenro r ad~ 
mirable para la pleureGa, (, dolor. de' (afiado. BAR THOLINO 
indica el meth~o de u{arle en eftas enf<jnuedades, y afirma, ql1~ 
ha vift() muchos fLlgetoS curados con eae remedio. Otros Autores 
le preparan del modo figuiente. r. - - _ 

Tomare zumo de . Col J - manteca de puerco fin fal, : 
de cada uno dos onzas. lJ JI) J! .J ') . 

Polvos de cominos" tres drachmas. . ., ~ 
Hagafe un unguel1to fegun arte" que fe ap~car~ [obre la patc ' 

,doliente, <> afeaa. " " . '( J •.• ;.l : 
Un Cur~ndero Holandes tiene . experimentad~ la l!ficacia de la 

Col ~ que ,los Antigu<?s alaban tanto para los dolores de la gota , J:n 
'muchos Cugeros J que ha curado de efta " doJencia: alsimifmo para 
-las hinchazones que tenían en l~s pies ;..manos,:, ytOjos.I Quando (tt 
quieran ufar para efte fin las hoja~ de la Col roja) {e deben calentar 
al fuego, e immediatamente fe aplican en la parte enferma. Otros 
les untan con manteca de bacas en el mes de Mayo. FOREST. Obj. 
Med. LXXIX. Ob/ló. SIMON PAULO en fLl Qz:.adripart.13ot. no¡ 
"" ~ 
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'dice, ({c[pO'és fde :jULIO ALEXANDRINO,. y €AMERARI0.; 
que el coCimiento de las hojas de la Coi, hecho éon vino". es, 
exc-eleffte ' para limpiar las ulcetas antiguas, fifiu.Ias, y her-:: 
pes .¿lcerados.' EimifmoAutor dice ', que la experiencia,le ha en
reñaGG ( que fi zumo' de las hojas 'de la Col es muy bueno para,' 
diffecar las berrugas, y hacerlas caer, fi fe tiene el cuidado d~ 
báñal'bs a menudo con ~el fucco, dexandole fecar , ~e por , SI, {in 
~rijugarle:y aGi refiere el · mifmo; Autor la' obfervacion de una 
criada, que ~enia las manos cubier:tas de: berrugas, y c.on el ufo 
4e: efreJ remedio 'a los catorce días fe cayeron, ,y quedo e,urada. 
DIEMERB de PeJle, dice 'que l~s hojas de la CQl , lIntadas con d 
acéyeé dél rJ(ahallo' jjlviflre:J o ruflico, fon un , topico excolenr~ 
para apre[ucaí ,la fupuradon de las , ulceras '~ y d~ 19S carb!Jndos 
pefiilenciales~ Eil:as mifmaS'-hojas, cocidas, y. aplica~ás c.on man
teca' en forma de catapla[m'a,- fupurán; y -abren : los ' tuntores., 
HAR TMAN propone .. .:para los dolores de coíh~o, que fe l a.pli~ 
quen. en el ,coíbdo dolientrelas hojasdc'Col , untadas con manteca, 
y polvorizadas con polvos de cominos. Se aplican utilme.nte dt$. 
n1ifillél:S htJ>~s fobre loS; , peehos'de las mugeres recieo paliidas , para 
precaver la mucha copia de leche, e .impedir que fe coagule en 
los tumores de los pechos. Afsimi[mofe aplican para precaver la 
inS"!llacion ~ ,y rp~'ra~ con[o!idar las , ~lcera§. En algunos Paífrs los 
rufi:icos echan el zumo de la Col en las heridas , y ulceras C011lQ 

lÍn~ 'deterfivo ~ ~¡ vulne'rario ·, ".o u[in -las lioja~ . para el miílno 
·hn • . ' . , . ~ 
' 1 De la rJ3rafiica capitata rubra ,en la Phannacia fe hace' el 
jarave del rueca de la Planta ' J y:entra en el mundific~ivo de 
~~ ~ 

" . , 
. . ' 
"' • • t ,- , 
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'Brunella es un genero de PhíÍltá de Ror m()nopetala ~ y labia
da. El labio hlperior es galeado; el inferior eíhl. dividido en tres 
partes ~ la del medio es hueca, como cuchara. De fu caliz faje el 
pifiilo; I afido a la parte pofterior' de la Ror ~ como clavó, y acom
pañado de quatro como embri~nes, ' que paífan a tantas femilbs 
fubrotundas ~ encerradas dentr~ de la capfula, que fue caliz de la 
Ror. Se deben añadir ' a efias feñales efiai -las Rores difpllefias dcn
fa ~ (, efirechamente en efpiga, y rus' dlambres nada femejantes 
a la figura del huelfo byoides, com~ en el--"Hormillo J Se/area, y. 
Salvia. ' 
l. 't BRUNELLA major, folio 'non :diífeél:o. C. B. Pino 

z6o. & T.,Infl:. ,.R. H. 1 8z .-,ZANICH. 40. kon. z4-z. 
;Vid. Tab.LX. 
~r~nell'a flore minore, vulgaris. J. B. 111.-42 8. 
Prunella vulgaris. TRAG. ,01. MOR. Hifi. Oxon. 

111. 36 J. ' 
Confolida minor. MATTH. 96J. Cam. Epit. 70,. 

, ,rprunella. CtESALP. 45' J.: KAlf :'Hifr. 1. 55 1 • ' 

Prunella confolida mino~. T ABERN. Icóii. 5, ~. ' 
Prunella officinarum. H. Ey1t. Ord., .Vetn. f61. I. 

F~g. n. . " 
rBrunetla. FUCH5. 6z I. DOD. Pdnpt. I 36. RIVIN .. 

Tab. '29, 
-, SymplJytúm petrteum. LOR lcon.474. 
Officin. '13runella ,five P-runella. 
Cafiell. PrUlletla. 

, Efta e[pecie de r:Brunella fe cría- en la Real Cafa del Campó, 
en el' arroyo de Cantarranas,. 1. de San Bernardino. Adem~s, efia 
~:' Plan-
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Planta es muy comun en todos los terrenos de Efpaña , en los pra .. 
dos, y otros muchos fidos hUlPedos. Es perenne, y florece por Ju- . 
nio, Julio) y AgoHo. 
n. BR UNELLA c~ruleo magno Bore. C. B. Pino 261. 

& T.InH. R. H. ] 8:. H. Eyfi.Ord. 14. fol. 13, Fig. 
llI. MOR. Hifi. Oxon. Ill. 363. 

tJ3runella flore magno, folio ¡IOn laciniato. J. B. lII. 
~18. RAIl HiH. 1. 55 z • 
. Prunella l. non vulgaris. CLUS. HHl:. 4 2 • lcon.43' 

73runella flore majare. RIV1N. Tab. 29, 
EHa efpecie de :Brunella la he vifio en abundancia en los 

Barquetes) y Nlar del Real Sitio de San Ildcphonfo: afsimi[mo en 
las laderas de los prados de la Cartuja del Paular de Segovia, y 
con p.ar"ticularidad én' el Soro liél M-olino der papel, y en los de 
Bufl:ar-Viejo. Efia 4ermofa Planta es. muy comun en los Pyrineos 
de Cataluña, montes de Avila, y en otros terrenos, y montes de 
Efpaña. Es perenne, y florece por Junio, Julio) y parte de 
Agofio. 

DESCRIPCION. 
, , 

Efl:a erpecie de r:Brunella fe. com pone de una rah blanquecina 
con algunas barbillas: de ella nacen algunos vafiagos de mas de 
medio. 'pie de aIro, quadrados, . blandos, vello[os, nudofos , y 
cada nudo efia guarnecido de dos hojas de cafi una pulgada de 
largo ' que terminan. en punta ó, lifas por encima, leve meme 
~ellofas por debaxo, y fuperficialmeme dentadas en rus bordes, de 
fabor algo amargo, y:acerbo. Cada tallo prbduce en la cima una 
hermofa e[piga en forma de t:amillete, guarnecida " de flores mu
cho mas largas, y grandes que las de la :Brunella comun , de color 
azul violado, y fin olor. Marchita, y calda la flor, fe hallan en 
cada caliz quatro pequeñas femill~s rojas ~ relucientes, como las. 

d; 
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de la r.Brtmella comun, pero mas grandes. " , 
III. BR UNELLA folio laciniato, flore albo. H. R. Par. 

& T. Inll:. R. ¡H. 183' • 
13ru n ella flore albo, parvo, folio laciniato. J. B. lII. 

429. RAIl Hiíl:. 1. , ; l. -

, Prunel~a ll.non vulgaris, albo flore. CLUS.,I'jift.XLIII. 
13runellá! altera icono 000. Pempt. 1 36. 
Prunella IlI. T ABERN. Icon. ,,4. 
SymplJitum petrá!um. LOB. Icon. 47'5. 
13rullella .folio laciniato. ,ZANICH. Icon. 1 J 6. 
13runella foliis imis integris, Juperioribus laciniatis, 

, parvijlora. HALL. Helv. 63,7. 
IV. BRUNELLA minar, alba, laciniata. C B. Pino 1.61. 

& T. Inil. R. H. 1 8 J. ' I 

13runella flore magno albo, folió laciniato. J. B. 111. 
'41 9. , ' 

Ell:as, dos efpecies ,de tJ3runella Habitan en los prados, y Caf-
tanar del Real Sitio de Sa Lorenzo del Efcorial, y en los de la: 
Cartuja del Pautar de Segovia, y en otros de Efpaña. Florece en 
los mifmos mef~s que la anteceden~e. , 
V. BRUNELLA Pyrenaica maxima, flore majore. T. 

Iníl:. R. H. 181.. 

Eíl:a ~fpede fe cda en las faldas ,y prados de los monteS: Py..; 
rineos de Cataluña j y tambien la he v-ifio en las cercas de algunos 
prados de los de Avila ~ aunque no tan· frequente como en los 
primeros. . ' 
VI. " BRUNELLA Hyífopifolia. C. B. Pin.z61. & T. Inft. 

R. H. 18'3. BOERH. Ind~ A. 169' , 
Prunella anguftifolia. J. B.IIl. 4Jo. 
Prunella anguflifolia :1 integra, hirfutior. MOR'- HUl. 

Oxon. IlI. 364. . -
Tom. 1I1. ' Pp Ef-
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Efta efpecie de r.Brullf.lla ~s muy comun, y fe halla regl11ar~ 
mente -en terrenos humedos J y cercas de prados J y la he vifio mu
chas .veces en los viages que he llecho . a. diferentes partes de 
Efpaña. 

DESCRIPCION. 
, . 

La rJ3runella fe. compone d~ una rarz futil J delgada, 6brofa" 
y reptil, <> arrafiradera, de color obfcuro r9jo. Sus tallos ron 
quadrangulares , algo vellofos" ramoros, de cafi l:ln pie de alto. 
Sus hojas fon oblongas, ~e un verde obfcuro, algo vellofas J de 
guilo algo vifcofo, con un dexo ,amargo, alidas el unos pezones 
largos, y vellofos. Las flores n~~en juntas en las eimas de los ta
llos, forman,do una. cabeza, y dirpuefl:as en· ~fpiga denfa J <> unida, 
de color azul , <> purpurin~s labiad~s:. el labio fuperior es cónca
vo, entero, <> indin~db 4cia abaxo .: el inferi5)r eila hendido en 
tres pa~tes obtufas J de lólS quales la de en medio es mas ancha. 
Calda la .flor, fe veo en fu ' l~gar quatro femillas ovaladas, que 
nacen de la baCa del 'pifHlo, ence~radas en una· capfula, que antes 
ha fervidQ de caHz el la flor . 

. . ANALYSIS CHYMICA. 
. . 

En la Analyfis Chymica de cinco libras de hojas frekas de la 
tJ3runeLla , defiiladas por re~orta, fe extr~gero~ dps libras, y tres 
drachmas de un licor puro, que al principio 'Jenia el gufio de: 
la Plaúta, qefpues fin olor " ni fabor, muy poco aeido: dos libras, 
tres onzas J _y dos. drachmas de . un licor primero claro, defpues ~l~ 
go bermejo, fin olor , manifiefiamente acido, de(pues par.dQ, em ... 
pyreumatico , ~uy acido, algo aufiero , y en fin levemente orino
fo: flete drachmas de licor pardo, turbio, impregnado de mucha 
fal volatil-orinofa: flete granos de fal volatll-orinofo- concreta: 

tres 
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tres dta,chmas , tréinta y feis granos de aceyte cralfo de éonfiHenda 
de extra00. La maífa n,egra J que fe hallo en la retorta J pefabtl 
quatro onzas, feis drachmas J treinta ,y fcis granos; la que, havien
po[e calcinado, dio dos onzas, y una drachma de cenizas; d~ don: 
de fe lograron por la legia cin~o dracpmas, y fefenta ' grallp~ de; 
fal fija alkalina., ' . , . t ' .. 1,' 

" La,t13runella tiñe el papel ~ul de rojo, es de guíl:o de hietba~ 
efiyptico , y. glúcíno[o, mezclado con, alg~ d~ amargo; lo que ha .. 
ce conjeturar, que la par.te aeida de la fal natural d,e la tierra eíl:a. 
en e{l:a-PI,anta muy ;defembarazada de lo que tiene de acr~ " p9f [~ 
;\,mion con cantidad conGderable de alu,mbrc. ~n condufion, abun .. 
~a de {al eíf~ncial , alumino[a , unida ~on e;:orta porcion de la amo.. 
uiacal , y azufre' craifo bitumi~lO[o. Efta :mezcla de principios , ha":' 
(en, que la :Bru n ella Jea una de las principales , Plantas emr.e las 

. vulnerarias, por Cer adn:ringc;n~e, y deterfiva ; y én conCequeI1ci~ 
de e{l:as calidades, ocupa DO el· menor lugar.eilIos medicamentos, 
~l.ltnerarios , aEi · interiores, como extcripres. t"; '. r I • ';. 

Se debe , el primer. conoCimiento ¿el ufo; y Yirrpdes ' de. ~fi:i 
Planta el los Alemanes, que fe fervian de fu cocimiento para la 
inflamaci9:n de. la g~tg~út~ ~ l1~rnad.~ de los F~clilcativos Angina, 
(, Squinantl?ia, y de no[ocros Garrotillo, y de los prImeros ([)iebru
ne, de dqndG , le viene ~ e{l:~ Planta elilOm~re: )de fj3run-elfa] Las 
princip.ales partes de e{l:a Planta, que firven en la , M~dic~J)a 1 fG 
las hojas, flor, y efpiga ; .y fu e[pe~ial ~[o ~s):n las- ~erid<;ls ; yl ulé 
~as del pulmon. JUAN BAUINO en fufliftoria Kde P'lal~~-as ,en.; 
~arg~. ·mucho el cocimiento de efia .J?1ant~ en' fO~l~n~-a~~ón par 
las heridas de arrnasde fuego. Se ordena elj cocimie!lt~ : B~ra _"ul ' 
dos, y en las b~bidas ,vulnerarias para el, e[pute 4.e fangre, y la, 
orina-, Ruxos immodet"ados, y qe~aCtaq~w~nt~ , fi"e9.uc.9~es de rnel [.. 
truos , y para todas efpecies de hemorragias. En e(l:os caG)s h dofi~ 
del coci_mi~n~o ~s de dos onzas 9.flfia cinc9; .fde1z9~o de .u~a a~ tre~ r 

Tom.lll. Pp'z . Se 
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Se ufa tambien el cocimiento en forma de injecdon para heridas, y 
ulceras profundas, y cavernofas ; y en ayu4as yulnerarias, y.adilrin
g<!ntes para.el fluxode {angre. . . . 
- El mifmo 'cocimiento es muy efpecial para las inflamaciones 

. de la g~rganta-j agmidalas, ulceras de la boca, paladar,.y aphras, 
y para la .a~gina, en l~ qual es muy efpecifica, ti fe n1ezcla al 
cocimiento la Cal prunela. Los Labradores fe firven de efia Planta 
fcefca, y macha'cada , y la aplican (obre las heridas) para araja·f 
la fangre,"y cerrarlas. Y CESALPINO la ufaba en forma de c 
taplafma para hacer fupurar los diviefos, y 'curar las heridas; y 
no menos el Cucco para las ulceras ·de la haca, y en los dolores 
grandes de ,cabeza, para -cuyo fin lo ~plicaba el Jas lienes del" pa~ 
ciente<, mezclapo con aceyte roCado, y vinagre. . 
~ ; Ella Planta ·en la .P.harmacia entra en el-.agua vulneraria, las 
hojas en el bal[amo Fioravanti ~ en el.vulnerario ~ en el Polychref
to de QJ"uderoll , en el jarave de Symphyto, en el unguento mun
dificativo de Apio, en el emplaHro de fra6l:uras de NICOLAS 
PREBOST, y en el contra-hernias del mifmo Autor. 

. . 

~. , 

,. Lá' qjYJonia es un genero de Planta) cuyas flores mono pera"" 
las , ,ainp~n.iformes, patentes, ydiV'ididas en muchas partes) fuelen 
ellar tan ceÍÍidas- del c,aliz, que con dificultad puede fepararfe de 
ellas. Gnas fon ·dl:eriles , que no dUn aftdasa embrion alguno! 
erras fecundas:, 'y Cobfienidas de un'embrion, que defpues paifa a 
frutO ; <> baya globofa ~ u ovalada, llena de femill<1s caft redondas. 
~e deben tener' [{ll11bien '" por [eñales los claviculos J <> tixerillas con 
que fe afe ella 'l.1lanta ~ 'como con manos, el qualquier efirivo, <> 

. I 3pOyO. .; . -
1: ", . BR YONIA ·afpera, five alba ~ baccis rubris.. C. B: 

Pino 



\ 

FLORA ESPAñOLA'. 'JOI ~ 
Pin. · 297. & T.Infi. R. H. I ol.. BOERH. Ind.A. rr: 6 J. 

ZANICH. 41. Icon. 2,4~. Vid. Tab. LXI. . 
Vitis alba. LAG. 491,. RUELL. 660. FUCHS. 9+ 

CAMERAR. Epit. 987. l' • 

fEryonia afpera incana alba, baccis rubris. MOR. Hifi . .. 
. Oxon. 11. 4. 

Vitis alba, vel ~ryonia. J. B.II. J 4J . . ' "u: '. ,', . 
Vitis alba, ~ryonia. CHAB. 120. , ! 

(Bryonia alba. DOD. Pempt. '400. RAII Hiil:. l. 659, 
Officin. 13ryón ia -alba. . . 
Cafidl. Nueza blanca. 
La 13ryonia, o N ueza Manca es muy comun en el circuito 

de Madrid, en el Soto-Luzon, y de Miga -Galientes) y en toda§ 
las ' Provincias, y terrenos .de E[paña , . q!-le. ron er.iales " humep~s~ 
y bo[ques. Es perenne , y florece por Junio., y Julio. 

, , , 

. .D E S C'R l.P e 1 b :N. , , ; 1 ~r t 
. Efia Planta [e compone de una rarz 'Jdel grudfo del brazo, y 
algunas veces como el muslo de un niño, quando es vieja, y pr6-

. fundiza mucho en la • tierra :, carno[a~ ., blan(a, algo~~unarilla ~ ",llena 
de [ucco , de guito algo ,amargo, acre, y. faftidio[o , y de,. olor'fe .... 
rido , eHando fre[ca. ELla ralz por la Primavera echa gran nume'" 
ro detallas muy largos, a[pCro~ , delgados, y algo ·vello[os , gua ' 
necldos de muchas tixerillas, con las quales [e agarra, o enrb{ca a. 
las Planta-s .vecihas., alargandofe a confiderabte difianda. Las,. hojas' 
nacen l alt~rnativamente , y fon angulofas, ·par.ecidas a lás de la ,vid; 
pero mas pequeñas:.)'algo a[peras, vello[as ,.y blanquednas. Las Bo
fes Calen mucha,s jU!l.tas de los [obacos de las hojas, y. ron de una [o.!. 
la pieza, en figura de 'campana,.divjdidas en cinco partes) de un '0-:: 

lor blanco algo verdo[o, [obfienidas' del .caliz, que · [e halla tan 
fuertemetnte afido' a' ellas, que'con dificultad le pueden~ [epa.rar. En-

tre 
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tre efias ~'Bótes' " 'hay -unas' dleriles" <.i}ue ron, lliS<ll1~S~ gratiffes, y 
que no dUn apoyádas [obre embrion alguno: , otfras. !613\ krcilcs, 
mas p(;~.qeñas :~ ' apoyad.as [obre Ull ' embrion " que ' pa.ífa.1 m'uto, dCJ 
figura de una pequeña uba, caft redondas., o en I}aya. efPlítéiáca del 
tamañó dé uñ' ,' gúifaute·, ,verde, atptind píO;1 petO' ero maduran
doCe, roja , y blanda, llena de un [ucco algo amaúllo." de mal fa
bar, de tal manera, .que- fuele' caub't naufeas. Efl0S frutos dUn 
llenos de ~lg?n~s fem ill as , oval~dóls "cubiertas: de m~i1ag~ 

f'" ..... 

, , 

ANALYSIS CHYMICA. ~ 

'. L'a {j3fJon-ia'dlba en la Analyfis·Chymica. de'dnco·lihras:c.k ral
ceS ftefcas ' .~ defiiladas en el Baño de V j por,. dio dos libl~ s- ' ..rece 
ofJ~as..Qe- un licbf.puro , inGpidó, levemente &l:tdo:: uece. ,QLlZaS, 
{¡e te drachmas, y qiez y ocho granos. de l.lfitlic~ limpio ,,. d~.g1llH:q 
de hierba, levemen~e aciqo. L~ maífa , o, reJiduo , haviendofc def
tilado por retorta·; .franqueo do enzas' , feis dra.ch~as, treima y 
(eis\ granos de~ licor pardo empyreumatico, alka1inoc otii10fo'~es 
dliac;h~1as. deJa:L vola[il~ odnoro-concreta: tres (lnzas , treinta y qua~ 
,~ 'gt¡loos d aceyte fet}do .. La maífa, negra J que fe hallO, en la. re- , 
totra, J .pefaba (feís onzas, ,{¡cte-. drachmas , fefenta'Y tres granos; la 
quc"¡.háviendo[e. calcinado ~ ?exo una onza, y [¡ete drachulas de 
cen~za§ ., de f~s q\1e fe fas:o-por: la ~gia una onza :t y dos drachmas de 
lal ikalirra Jita:. ¡ " : " . . '; '. 

. " ' trOURNEFOR T, cree, que él acid9 de la, fal amoniacal do ... 
rorna. ·en éila Planta ,-[~bre todo en las rafees 1 per.o que en las ha..; 
jáS (e .halla mezclado conmucho . a~ufre: adelIlas que el zumo de 
la ral.Z' riñe··de rojo él papel azul 'J es algo amargo ', y excita naúfeas. 
Afsf claramente fe pu~de decir ) que efia Planta contiene fal eífen
ciál" tartarea, amoniacal', unida con aceyte acte., y fetido . 
. !- ¡ .Los. ~utores modernos han obfervado, .que . las. ralce.s. , los ef
,) par-



. FLORA ES~AñOLA. . 10; 
parragos, y las bayas de la r:BrJonia Con extremadan~ente purgan- o 
res,y algunas veces emeticos,y por conGguiente muy proprios para 
quitar las obilrucciones. 'Pero en efios tiempos [010 la r~u\z fe ura en. 
la Medicina,la que en mi opinion,y aun en la COml111, es muy acre, 
y 6fiidio[a, excita la orina, y purga vi~lentamente. La ponen co
munmente en el numero de los medicamentos phlegmagogos, e hy-: 
dragogos. La ralz fre[ca de la r:Bryonia diifudve podero[amente la ' 
pituita craifa, vi[co[a, en qualquiera. parte que fe haya fixado, y 
la evacua por la camara, y algunas veces por vomito. Eilando Ceca, 
no es tan aétiva, y purga [01 a mente por camara. Se adminifira con 
feliz [uceíTo en la hydropefia, pafsiones hyilericas, el afihma, 
epilepGa, vercigos , paralelia, gota, y en las enfermedades chro
nil'Js; y [obre todo, fe reputa como un e[pedfico para el afihm:l 
humoral J para la hydropefia de pecho, y de matrIz, y en la pafsion 
hiilerica , .:JJle procede de obfirucciones de eila vi[cera. Como ella 
ralz es un purgante violento J y acre, TOURNEFOR T 'cree, que 
es conveniente, y tnuy del 'ca[o, quando fe da interiormente, cor .. 
regir [u aétividad por medio de una por don de cremor de tartaro, 
<> de el tarraro cryllalizado, <> de algunos polvos aromaticos, (, 
efiomaticos. La mi[ma, fca, y hecha polvos, fe di[pen[a de[de 
u e[crupulo, haila una drachma; y el zumo de[de una drachma, 

. hafia tres, con caldo, u otro licor idonea: M. BOULDUC. Hift. 
ele ¡. Acad. ~ de . Se. ano 171 z. afirma, que eila ralz [010 con .. 
tiene 'algunos principios [alinos J pero ninguno reqno[o., en que 

'fe difiingue del Mtchoacan J a que fe parece mucho. Tiene nlai 
virtud tomada en [ubllancia, que de qualquier otro modo; y una 
drachma de eila ralz Ceca equivale a quatro de la.fre[ca, por
que en efie efiado fe halla llena de humedad inutil. Pero como 'es 
de temer J . que obre con demafiada violencia J cree eile Autor , que 
és mucho mas feguro ufada en infufión , cocimiento, y extracro . 
. Segun el mi[mo ~ la infufi~l1 fe debe preferir al cocimiento; y la 

'lue 
• 
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que fe hace con vino blanco a la que con agua: y quando es caío 
de evacuar eila agua , el extraél:o hecho del {ueco es mejor, que el 
que fe faca de la ralz, preparado, ya por las infufiones, <:> ya por los 
cocimientos. 

Algunos Autores encargan para la hydropefia el {ueeo de la 
r.alz de !í3ryonia , que Cegun refiere JUAN BAUINO en [u Hiflo
ría General de Plantas, fe extrahe de eila [uerte: Al principio de 
la Primavera fe corta la cabeza de dicha ralz tran[verfalmente, y a 
nivel de la íuperficie de la tierra: fe le quita la -fubfiancia eamola 
de la ralz, que queda en la tierra; quiero decir, de fuerte, que la 
ralz, que efia' cubierta de la tierra, quede hueca, y fe tapa con 
la mi[rna pieza que {e cor.[0 : al otro dia fe halla efia cavidad llena 
de [ucco laéticino{o, que fe con[erva tal halla el tercer dia , y fe 
da en dofis de. ":Ina, <> dos c~~haradas todos los dias por la mañana 
en ayunas. Efie [ucco purga con mucha eficacia, prom p.titud , Y 
[uavidad por el intefiino, evacuando fin la mas leve violencia las / 
aguas de los hydropicos , y guita las obfirucciones de las vi[ceras. 
Ri\ YO en [u -Hifloáa de Plantas, Tom.I. dice, figuiendo a 00-' 
LEO, que elle [ucco, to~d~t. odas las mañanas en ayunas en-
dofis de dos, <> tres cucharadas, hace evacuar las aguas de los hy
dropicos, con tal, que Ce haya cogido por la Primavera en el lle-
no de la Luna. HOFFMAN refiere, que 'PLATERO tomaba la 
ralz de la tBryonia blanca, antes ,que germinaífe, <> ret~íIe, y 
que defpues de haverle quitado l,a corteza, la cortaba en ruedas, y. 
en[artandolas en un hilo J las ponia a fecar al sol; y Cecas ya, las 
infundia en vino, y nuevamente las hacia [ecar, reiterando mu-
chas vecesefia 'operacion: y afirma, q1Je preparada con eile metho-
do, purga eficazmente;y con la mayor fuavidad; porque eila ralz, 
quando {e u{a interiormente J obra por fu {al eíféncial, tartareo
amoniacal, unida con aceyte acre; y es evidente J que fe puede' 
dar tambien ,on aderto en los caros que fe ne'efsita animar J _ ~ 

ir .. 
• 
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irritar los nervios, y. dar Il1ovimienco a la facultad ~ervio[a. Eil:a 
calidad- la hace no menos eficaz para excita.r los ~enil:ú.~os . , y 
curar las enfermedades ucerinas, a que ~Han [ujetas las ~ugeres.· 
El jarave de la ~rJonia es [oberano para macar J y evacuar las 10m .. 
brices, alojadas en los inteHinos , y .eHo_mago. 

BAR TOLINO , Cent. 4. o.bferv; ·1·9. refiere un exemplo nota
ble ) digno de la mayor confideracion) tocante a algunos Gpos, 
lagar ros , y ranas, que · han fido evacuados por la boca de[pues de 
haver tomado el [ucco. de las raices de la ~rJon.ia) Y de Iris . . Sien. 
,do la r~ de eHa Planta extremamente purgante; incinde los [uc
cos vi[co[os, y quita las obHruccion~ de un modo particular. 
RAYO afirma, que tomando una dofis del .tamaño ·de una nuez 
de efpecia de la con[erva de ralz de la :Bryortia dos veces al 
dia, por tiem-po ,confiderable, cura algunas . v.eces la epilepfia, y 

. / pafsiones hiHerícas . .JUAN BAUINO en fu Hiftoria General de 
PLantas; (0In.2. fol . . 145. refiere de[pues de ARNALDO DE VI-

. LLANUEV A, que un enfermo epileptico fue curado en termineS 
de tres [emanas ; purgandofe .todos los días con el [ucco de la ratz 
de la rJ3ryonia depurado J : a el qual ~ñadia un poco de azu<;ar: 
MA T f HIOLO dice en fu Comentario de. DIOSCORIDES, que 
una muger conocida [uya, que fe hallaba [ujeta- algunos .años 
h avia a acceífos hifiericos , fue en fin curad~, tomando 'una .vez 
todas las femanas, por el tiempo de un año ., quando fe iba a acoG 
tar, una dofis de ' vino blanco, dentro del qual havia hecho in· 
fundir una onza de la falz de rJ3ryonia. EORESTO ' ()bferv. ClJír. 
Lib. VI. ob! 2Z. Sc1Jol. dice, tomado de AVICENA, que [e refre
na , y hace ceífar el delirio, que cauran la.s heridas peligroL1s, ha~ 
ciendo beber al enf~rmo . por algunos días de la ralz de ~rJol1ia 
con aIgun licor refrigerante, o con algun alimento, proprio para 
difsimular el [abar. SYDENHAM afirma, que la cUfadon de la 
manía fe logra por eile reme~io, fi de[pues de haver praél:~cado 

l 'om.llI. Q.q la 
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la fangria comó fuere :mas ,conveniente, ·0 del .braio:, <> de' la yu
guIar, fe hace ·tomar .al 'maniacO"unadradlma ,de la ralz ·de 13ryo-1 
nía en 'polvos ~on leche ., o la infufion ,de media ·onza con 'vino~ ; 
~ada tres" o quatr~ ·dias , haíta que quede perfe¿tamente curado. 

La ralz de la fEryonia., :aplicada <cxteriormente, ha :dado 'en mu-, 
chos cafOs, 'como 10 tengo experimentado, pruehas <le fu 'qualidad 
de Cer un 'poderofo re[olutivo. Aplicada <:on fal., y vinagre, re~ 
fuelve los -tumores fiios , y 'quita las manchas 'CauCadas ,por una 
(1ngre extrava[ada, aplicada {obre la parte. VAN, .HELMONTE 
afirma:;, que en las contuíioncs 'Con fangre extravafada no h ay mas 
que aplicar la ralz -de la :Bryonia rafpada, para refolver la fangle 
en poco tiempo, r evacuarle por los poros ·del cutis. Segun E f~ 
MULLERO, efia ralz J no folamente ;cura la hydropesla., tom.tda 
interiormente, fino tambien hace fiu'tr las aguas, -que fe han de
po{i[ado en el baxo vientre, '<luando fe apl~ca .en forma de ca. 
tapb[ma fobre la regíon de los riñones fola , o mezclada 'con la 
boñiga de bacas} o con la palomina, { excrementos de palomas) . 
<> con los de .cabras. Se aplica tambien en los tumores edemato ..... 
fos de los pies, y piernas, para el hydrocele ¿el fceoto , y ,otras en ... 
fermedades remejantes; porque ademas ae evaquar la ferofidad, 
refue!ve tambien los ·tumores: afsimifmo fe aplica fobre los tu

mores fcrophulofos J cfien, o no ulcerados. Segun JUAN B.AUI~ 
NO , la ralz de la 13ryonia es .alabada qe algunos Autores pa'ra cu
rar la gota; para dio la conan a ped~zos, y la hacen macerar 
dentro de aguardiente, y ¿e[pues la defiilan. Efie licor fe u[a 
mojando upos cabezales de .lienzo en el licor tibio, y fe aplican 
en la parre .doliente ,con la precaucion de que no fe dexen recat. 
·T ACHENIO dice, que fuavizan los dolores de la fciat.ka de un 
modo fingular con la ralz frerca , machacada, y mezdada con el 
aceyte de Lino, y aplicada tibia fobre la parte enferma, y re con
,tinúa el ufo deefie remedio, haila . que la materia morbifica fe haya 

. di[-
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difsipado. Por elfo TACKIO qfa la ralz de la 73ryonif' frefca , ma
chacada , (, raipada fola ~ o mezclada con el perifollo en forma 
de cataplafilla, para curar la gangrena, ,Y refü1ver los tumores. 
El Doétor HOPPER nos enfeña en las Eph. N. Curo (j).l. a 4. App. 
pago 4-7. que las cenizas de la ra1z de la 73ryonia , mezcladas COll 

• {lICCO, diGipan las berrugas, en qualquiera parte .del cuerpo que 
fe hallan. ZACUTO LUSITANO, Praxeos Medie. admirand.lib . . 
l. objervat. 101. afirma, que por las _ m~chas . experiencias, que 
ha hecho, que las fcrophulas, Cean ulceradas, o no, fe curan 
con el unguento de la ra1z de la :Bryonia , que es como fe figue. 

~. Se toma ra1z de :Bryonia blanca '. frefca, y fuculen- .• 
ta media libra. 

Coreare a pedacitos ~ y fe freira en una fareen, 
halla que eUe feca: fe cuela, y fe exprime bien el1i~ 
or , y fe le añade de refina media libra ': de cera cin¡ 

co onzas, y fe le da a fuego manfo la confifiencia' 
. de unguento, o em plafiro. '. 
Efre medicamento fe aplica todos los días por la mañana, o 

al anochecer ~ con un pedazo de baldes fobre las fcrophulas. Ene 
unguento refuelve las fcroph~las ~ o las hace fupurar ~. y .cura las 
ulceras , como lo afirma el mifmo Autor . 

. El Doél:or LUIS LOBERA de Avila, Procho-Medico de 
CARLOS V. que efcribio mucho de Medicina, en el fegundo 
libro de Experiencias, de dos q~e co~pufo ~ pago 10. trahe efia ex
periencia para deshacer los lobanillos; y dice, que efiandQ el año 
I 5 2 o. en la Coruña, para embarcarfe pa~a Alerriani~ , fl,l po que 
Juvia aUi un hombre, que curaba ~ fin fer Medico, los lobanillos" 
'y le mando prender; pero viendo que uraba una buena re~.eta ,. l~ 
mando faltar. La réceta era la figuiente: Toma la ~a,% de. la f}3ryo~ 
n;a, o nueza, ajada ,) ecbala en vinagre J) c~liente. , p"ongafe un~ 
tajada ~y defpues otra , haft.~ feis, (; flete; y defpues queaefe una de 

. Tom: LIle '. - . Q.q :, . .- ellas, 
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"ellas J e ¡anaran; e beba cantidad de una drac!Jma de eftos polvos,. 
que 'fe ftguen J COIl dos onzas de V~1l0 blanco: hagalo treinta días. 
c~roma fimiente de bru.fco J oyusbarba J cinco granos con.vino blanco: 
"es la jimiente de efcobas de Galic ia ) que echa unos granos colorados ~ 
y redondos ) com() guindas, [obre las bojas J y dentro fe /Jallan, uno, 
o dos buejJecitos , como el de los datiles . 

. El . Reverendifsimo J y Do6l:ifsimo Padre SARMIENTO dicel 
-~:, De aquí infiero, que la ralz de la Nueza es buena para los lam
l" parones ;' y añade: ·En Pontevedra havia un viejo) ql:1e los cu

. ,, 'raba) Y' venian a el de Portugal; Y aunque no decia con que; 
• "rafiree: lo hacia con efia ralz J y [ofpecho que le añadia pafia 

" de bigos. .. 

'i3ufonia es un genero de Planta de flor rofacea ' compuefi~ 
de quatro petalos. El caliz dH. t~mbien dividido de q~atro 
'angoRas partes J Y . contiene un vafito, que guarda dos [emillas 
peque·ñas. .-
t BUFONIA. Sauv. Mon[p. 1"41. Amcen. Acad. J. p. 

1386. LINN. Spec. Planto 'lz3. Vid. Tab .. LXIl. 
, Aljine polygonoides tenuifolia ,llo/culis , ad longitudi

•. .. ' nem J caulis velut in fpicam difpofitis. RAII Syn. ~. p. . 
:346. PLUK. Alm. zz.·Phyt. Tab. LXXV. Fig.; . . 

. ~oly$onum ,angufiiJsimo'gramineo folio ereElum . . Mag . 
. . . Bot. N1on[p.lll. RAll ' ·HH1:. 1026. 

\. :. Efta Planta habita en el ' circuito de efia .Corte, donde la. he 
;hallado en laS"' margenes de las tierras de labC?r , Y terrenos heria
. les , guijlrtofbs; y- arenoCes. Tambien fe cda en muchos hlelOS 

'. de Efpáña en ·tierras. de la mi[ma calidad expreífada;" El año d~ 
,1 .1.6b. laobferve con tan admirable lozanla, y v-igor., que exce-

. dia 
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.dia ri,otablemente de fu natural magnitud en la ladera de la cueC
ta "que fube defde el Puente d~l RíQ Tajuña al morite, ¿~mino de 
Brihuega para Solanillos. 

. . . 
Efta euriofa Planta fe compone d'e una' ~alz delgada, I~rguit(JJ 

y que arroja algunas fubtilifsimas fibras ... De ella nacen algunos 
tallos defde medio a un 'palmo de largo; :a nque tambien la. ,he 
villo de caíi dos pies J delgados ... redondos, y con algunas arrjcu
lacione!: ; y en cada una de éftas dos hojas opueftas ... earechibima~, 
y larguicas, de tan brev.eduracion, 'que ya fe hallan marchitas al . 
falir la flor. De los fobacas de las hojas faJen . algunos ramitos, fe
mejanres ed t<?do a los que nacen de.·tierra: y·de los (obaeos de' las 
hojas de dl:os, y. de las .fuperiores dejos :tallos unos· delg~dos pe
·zones, mas, o menos largos, aunque .fiempre .poco ;yIobHienen 
un caliz. compuefio .:de quatro hojas de figur,a de le[na, que guar
dan quatro petalos mas cortos que el caliz ,muy eftrechQS J. y que 
rematan cafi en circulo ... dentro del qual fe perciben dos eHam
bres, eiiue no exceden a los petalos" y .un piíl:ilo compudl:o' del em
brion ovalado, y plano, y dos efiillos. E1..embrion paíf~ a,fruto, o 
capfil1~:.de dos valvulas ... donde fe hallan dos 'Iemillas negruzcas, 
pequeñas, ovaladas, oblongas, con una JubtilJdial de la-union 
que tuvieron con la ca p[ula. --' 

Mr. SAUVAGES, Profeífor , y .. Demonfirador ·del Jardin Real 
de Montpeller-, la impufo el nombre de (j3uffimia, , .-en memoria 

,del reconocimiento, que los a clonados' a la Hiftoria,Narural deb~n 
'~l célebre Mr. BUFFON_, Intendente del Jar.d-in., y Gavin~[e Real 
de Plantas, e Hiftoria Natur.al de S. Mag. Chdfiianifsima., por le;> 
mucho· que ilufirael Orbe .Literario :c.on [u.¡ dotlas., y [ubHm.~ 
Obras. . ' . . . . , _ . . . '. . ~ 

fJ3U-
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'i3ughjJum es un genero de Planta de Bor monopetala J y mul
tifida, en forma de embudo, de cuyo,caliz J qu~ efia cortado haf
ta la baCe J Ce eleva el pifiilo, audo como clavo a la parte inferior 
de la flor " y acompañado de quatro embriones J que defpues paf
fan a otras tantas Cemillas femejantes a la cabeza -de la vivora, y 
que maduran dentr del miímo caliz J que para ' efl:o fe dilata mu-
~o. I ' 
l. t BUGLOSSUM anguílifolium majus, Bore c~ruleo. 

" C. B. ,Pin. l56. &T. Infl:. R. H. 134. Vid. Tab. LXIlI. 
'BuglofJum vulgare. RAIl Hifl:. l. 49;, CHAB. 5 1 i~ · ' 
fjJugloJ!ian 'Vulgare; LAG. 456. . 
fJ3uglojJum anguflifolium;. LOB. Icon. 576• 

, Cirjium Italicum .. FUCHS. 343. 
f}3uglojJum perenne majus , fotivum. MOR. HH\:. Oxon. 

111. 4J8. ' 
'i3uglofJa, 'luafi lingua 'Bovina. C.tESALP. 432. 
fJ3uglofJa 'fJulgaris. DOD. Pempt. 618. T ABERN;I 

MONT.lcon. 418. 
Anchufo flliis ' lanceolatis ,fpicis imbricatis fectl.lldi~. 

, LINN. H. Cliff. '46. ; , - , -
.Officin. 13ugloJJum.! ($ 13ugloffo. 
CaRell. 13uglofa, o Lengua 4e 13uey. 
Efl:a efpec;ie de tJ3ugloffi ' <> Lengua de :Bueyes' muy comun en' 

~l circuito de Madrid, en las tierras de labor', y fótos, y fe halla 
en todas las Provincias, y terrenos de Efpaña. Es perenne, y Borece' 
por Junio, y Julio. ' 
IJ. . . BUGLOSSUM.latifolium , femper virens. C. B. Pino 

' .5.6. & T. Infi.R. H. I 34. BOERH. Ind. A. I 88. 
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rBuglófJum folio borraginis , Hijpanicum. J; B. ill. 
577· 

rJ3ugloffom fempervirens. L08. Icon. 575 . 
. Y3uglojJum fempervírens, HiJpanicum', [atifolium. H; 

Eyll. Ord. 8. fa!. 5. Fig.!. . . 
~ 'Borrago·femperviren5. MOR. Hi!l:. Oxon. 111 ·4J7. 
\ _ E!la erpecie de 13uglojJa re cria en los Jardines ~el Real Sitio 

de San Ildephonro, afsimirmo a la (alida del Monallerio de laCar
tuja del Paular de Segovia, 'en el mirmo cámino para el Lugar de': 
Ra[cafria, como tambien en el Soto del Molino del papel, y cercas 
de los .prados del contorno. Tambien la he villa en las faldas de los 
,montes Jyrineos de Cataluña, de Moncayo en Aragon) y.en algunas 
ga.rgantas de los de Avila. Es perenné, 'y aorece por Junio, y Julio. 
111. t BUGLOSSUM radice rubra., five Anohu[a v.uIgatior, 

floribus ca:ruleis. T. 1nft. R. H. 1 34 . 
. Ancbufa puniceis floribus., C: B. Pino z'5 5. & BOERH. 
Ind. A. 189' 

Añcbl1r¿ MonJpeliana. J B. lIt. 58+. . . '. 
Anc!Jt!:(a parva. LOB. Icon. 578. 
An~huJ:e alterum genus , onocbites diElum. CLUS. Hifr. 

CLXV. ¡ .• 

. Eih ,erpecie de tJ3uglojJa la he v'~o ' ell el Real Sitio de Aranjuez~, 
en el borque, ofotillo del Jardi~ de la Isla. Florece por Mayo, y. 
Junio. .' ~. /J. . j _. ' . : 

IV. t BUGLOSSA fylvdl:re minus. C. B. Pino z'56. & , T.! 
11-1íl. R. H .. l ,4. BOEItH.-Ind. A. 188. 

EclJium Fuclifii, five tJ3orrago J)lvo/'his.j. B. III. 58 ( ! 

fBu-glojJum fylveflre aJperum, minus annuum foliis "11-
dulatís . . MOR. Hifi. Oion. 1II. 4~ 9.': . 

rJ3uglojJa Jjlveflris. 000. Pempt. 6 Z 8. 
'Efta quarta efpecie J que e~ ,la f}3uglojJum fylveftre minus fe cda 

al 
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al rededor dé ryIadrid, y es muy abundante en el circUito ¿,c Barce
lona , Valencia, y Murcia. Es perenne, y florece por Junio, y 
Julio. , " 
y. t ,J3UGL..OSSUM LuGtankum Echii folio und~lato. T. 

Inít. R. H. I 34. 
E(l:a ~fpeé.ie de Planta la he villo en el Real Sitio de Aranjuez .. 

en=-él bo{qVe, <> fotillo del Jardin de la Isla. Florece por Mayo, 'l 
J~mio. ' / 
:VI. . t BUGLOSSUM frutico{um Roris marini folio. T. Inft. 

R. H. r ,,4. 
AnchuJa anguflifllia. C. B. Pino 1". RAII Hifi. l. 

496. : ( " 
. J.,. ' Libano#di'fp'eCies fJ{gndeletii. J"B. n. 2,. 

Ancli!!la millar, 'lignofior ejufJem~ IIl. 581. 
AnclJufa lignofior, anguftifolia . . LOB.lcon. 578. 

" AnclJUfa lignoji'or Monjpelienjium ,fiore vio/aceo. BARR. 
übC 143. Icon. 1168. ,, '. , 

Efi:a efpecie de 13ugloffa fe cIia en Jos cerros del R~al Sitio de 
Aranjuez, y con efpecialidad en el cerro camino de Yepes. Tam
bien la he' vino co11 abundancia en las tierras, y margenes de las 
tierras de labor del circuito del Lugar de Valdemoro , como tam
bién'en algunos terrenos 'de eíta naturaleza de la Mancha, y Alcar
ria ; v aCsimifmo en el. monte de nueflra Señora de Mon{errate en la 

J ' 

herborizacion que hice en el año de 1740. Es perenne, y ,florece 
por júnio.·, y j111io~ , .' -
VII. t BUGLOSSUM anguftifolium femine echinato .. T. 

Infl. R~ -H. 1 34. ' 
Cyn'ogloffum millus. C. B. Pino 157. j.B.IIII. 600. 
CynoglojJa minoro PLINII COL. Parto I. 179. , 

E(l:a Plama habita con gran abundancia en todos Jos llanos 
,del circuito del Real Sitio de Aranjuez " y con, ~[pecialid.~d' en el 

lla-
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-llano de la Azua ~ y en lo~ del Pages. Es alJnua, y florece por ~~.; 
yo, .y Junio. - , 
VIII. t BUGLOSSUM luteum annllum, minimum. T. Infi~ 

R. H. 13+' . _ 
AnelJuja Lutea minoro J. B. lII. 58J .. BOERH. IJ:ldJ/ 

A. 189. RAll Hifi. 1. 497 . 
. , Anchufo tutea mínima: LOB. 0bf. J,I %. 

. Ecl7ioid~..r tutea, mínima Apula campe/tris. COL. J' 

~84· ' 
EelJiz..m luteam, minimum, HíJpanieum. BAR. Ob.,C 

144· Icon.'_1 Z 54· 
Efta efpecie de Planta fe da, y es muy comun én el Parqu~ 

del Real Palacio del Buen-Retiro; afsimi[mo , en los llanos ~ y¡ 
cerros de la Real Cara del Campo, y en algunas. partes del circui ... 
to de M~drid en t,errenos incultos, y ,ar.idos. Es . anoua ~'l-~ .~orec-c 
por Jumo, y Julto. . , . !. • " 

IX. t BU GLOSSUM. atvenfe, annuum J Lito[permi foli~ 
T: Itlít. R. H. 1 34. . ¡ 

Litofpermum arvenfe " radiee rubrA.. C. B. Pino %58. . . 
Litofpermum ni grum, qüihufdam, flore albo, flmin~ , t 

Bebíi. J. B. 11. 59 2• " :' ~ . , .-

Eehioides átba. COL. Part.1. 1 8;. ' - I :' ! ! 

... Litho/permum annuum album tetracarpon, fe.milté n,i- .) 
gro angulofo'. ,MOR. H11t:Oxo!li; nI.~4+7. ' [ 

Efta' Planta ~ ! ~oy' ~omUll e~.los . fem~rad?s de trigo, y otr<;>f 
Eerre~o's del circuito-de Madf~dc .. y -en" los ~etnas te~os de E[p~~ 
na. Es arinua ~ y Botéce por Mat~o, y .~bI1!l.. . , 
X. t BUG~OSSDM,.cretic(]m, minirntlm, odoratum, flore 

vario eleganti, '14>. R. Par ~1.r .,-lnft.: Re. H. -.i ~ 4. ..'. 
:Borragine murale, variegata confiare odorato di Can .. 

dia. ZAN. 46. -
,r om. 1I1. ' , !\t Sd, 
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.., ~e .qia en los margene~ ) y tierras, de labor del circuitO de la 
Venta del Efpiritu Sama del termino de Madrid. Es annua ~ y flo-
rece p.o~, Ab{iL:I y Mayo. ~, . 

t •• DESCRIPCION. 

La 'Buglojfo , o. Lengua de 'Buey [~ confiruye de una ralz oblon
ga , d~ tamaño .de un dedo ~ y 'prevalece mlJchos años.) de un co
lor algo ojo~ negro por la parte de afuera.) interiorm,eme blan
ca , ll~pa .de un [ucco gludnofo.) o vifcofo, parecido al de la :Bor
raja. Sus hojas ron muchas, fiñ pezones, efirechas, oblongas, 
Y~Hofas ; ... qfFeras at ta00 ,de ~n color verde obfcuro ~ no rizadas, 
iOn)0 las :d~ lá 'Bo!r~iá. Se terminan en punta eI1teras j guarnecidas 
. tus bord~s- de unos .pelq~_ parecidqs tambien a la mi[ma. Sus ta':' 

!l.9..s' ion; Dtuchos, de' pie y 'me~io,hafia dos de alto, cylindricos, eri
zados de pelos, tieiOs ,e inflexibles, ramo[as en fus extremidades. 
Las flotes na..cen en lás '.cjn13s de lo~ . tallos, y de las ramas d,emrq 
de un caliz, compuefias de dnco lobos. oblongos', eftrechos, 
pumeagQdos, y véllp[Qs, los qual~s, Cqn de una [ola pieza en for
ma de- .elllbu Q, div,i.djd~s en . cioGO partes QbtuGs, regularmente 
de color azul, o rojo J y algunas veces ~lanco, ' guarnecidas e11 

fu medio de un b~ton obtufo, veUo[o, ,coPlpuefio de .cinco pe
queñas eLCamas v~lloCas, que cubten cinco efiamb1es, o' filamentos. 
El piílilo es oblongq. '. y [ale del fo'ndo del c;¡liz, :1 ,afido . a·la parte 
pofrerio~ .de la .flor . el maneJa ,de clave, y ~compañado de quatro 
cUl1brioñes, que paíf-lll a cantas ~miU~s parecidas' a hl c¡;abeza de la 
vivora, cerminandofe en · punta.) rojas, y arrugadas, quando ef
tan madura5'. 1EfiasfemiU~~ lfecontien~n en lacapfula, que firvio de 
caliz a la Bor J ' 1. tienen el gufio de almendra. . 

_ . :ANA .. 
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AN ALY SIS ·CHYMICA. 

En la AnalyGs Chymica de cinco libras de' hojas frercas de 
'BugloJfa [11ieron dos librasjfefenta y.íiete gr~nostde licor 'puro, de 
fabor , y olor de l1ierba, levemente alk~lino : ,una libra, diez on~ 
zas, y reCenta granos'de licor limpio" levemente acido , ti 'alkalino: 
tres onzas, dos drachmas , treinta y feis granos de licor puro, algo 
falado, ya obfcuramente acido, ya. algo alkalino : flete . drachmas 
de. licor rojo, impregnado de mucha fal volaril-orinora : fefenta. 
granos de fal volanl-orinofo concreta: flete drachmas , fe[enta y 
dos granos de aceyte craífo de . conGHeocia de extratl:o. · La maífa 
negra , que fe hallo en la retorta, pefaba tres onzas, la que, 
h:l.viendofe calcinado, dex0 una . onza, flete drachmas, [efenta y 
feís granos de cenizas, de 1as-J que fe extraxero.r por la .legla feis 
drachmas, reCenta y. dos granos de fal hxa' alkrHina. . ; 

. El [ucco dejas ralces deja 'BugloJfa, '0 Lengua de rBuey' es 
, glutinoCo ,y tiñe de rojo el p~pel azul. El de las flores, y hojas 
es menos glutÍno[o, . y tiñé menos de rojo el miGno papel. Las 
hojas {ecas, echadas fobre las arquas, detonan ,- <> fuenan algo; 
como el nitro; de donde fe: puede inferir ; que efia Planta contie-
ne [al eífencial nitrofo-amoniacal, envuelta en ciertá erpecie de 
mucitago , y diífuelta con mucha flegma. TOURNEFOR T crecj 
que la fal amoniacal, que [e halla . en efi:a Planta, . eíH mezcla": 
da con: fucco glutinofo, en que ,dominan el azufr;:-y la cierra. ' 

La primera erpecie de'Bugl1fa arriba expuefia es de muy buen 
uro en la Medicina. SIMONPAULO, y otros .muchos Faculta-: 
tivos afirman, que tiene la mi[ma virtud que la :Borraja; y. TOUR..: 
NEFORT en [u Hifioria de Plantas del circuito de Parts dice,. 
que TRAGO fe [ervÍa dé la r:BugloJJa, a falta . de el, y que los 
Pharmaceuticos de ··i1mberes 'J fegun LQBELIO, pratticaban :la 

Tom. 111. Rr 2 míf-
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mi[mo ; con .que 'no hly duda., que fe puede li.lbfiituir una por 
otra; SI bienJa'13uglojJa -tiene menos 'Zumo. Por la [al ;nirrofa, 
fubril, y volatil ~ CJue.a efia Planta fe le defcubre, poffee la vir
'Iud ~e .templar " y fufpender la ebulicion Je la fangre, y -efer~ 
vefcencia: de la biHs; y por [u lal dulce :amoniacal la ,de Ie{oiver la 
vilColidad humoral, apaciguar el movimiento .de fermentadon de 
la L1ngre l1aciendola <Circular mas facil,mente ., y reitablec~endo 
16s fecrecion~ y excreciopes ~ que fe hallen interrumpidas. A ellos 
fines fe ordena utilmente :en las enfermedades hypocondriacas ~ y 
afeétos . provenidos de -mebncolla , :flux iones de pecho, calenturas 
inBamatorias, en la pleuF.efia., y peri pneumonia , &e. HOFFMAN 
afirma, que las hojas de eita Planta afloxan el vientre .: rus fIores 
ron del numero de las ::Bores cordiales, y. fe toman en for
ma de The, <> fu .conferva halla media, 'onza. Se uían bsho;as, y 
ralces en los cocimientos vehículos, <:aldos alterantes) y refrigeran
tes. P.ara la pleurdia fe toma el fueco de eita Planta, y :de la 
lBorraja en dofis de quatroonzas. Efie [ueco provoca el fudor, dir
folviendo la fangre craifa. 

En la Pharm~cia fe preparan de la tJ3ugloJJa las 'Compoliciones 
figuientes: De toda la Planta fe hace el agua deitilada) la qual fe 
cuenta entre las cordiales templadas: éita entra en la Agua Di
vina , en el Eleél:uario .de Cidra: las hojas :entran -en dcocimien
~o rubro: de las flores fe hace la conferva, yelltra en la Opiata de 
SALOMON, y en el Eleauario purgante de Cidra: entran tam
bien las Bores en el jarave de Eryfsimv: en los polvos -de rniamar
garitonis frigidi: el [ueco de la i3ugl1fa entra en el jarave de man~ 
zanas eompuefio :en el Mercurial, <> de larga vida; en el de Fuma
ria de MESUE: en el Eleél:uario de Zaragatona ~ y en las Píldoras 
Angelicas. 

La raiz de la fegunda efpecie es refrigerante, di{fecantc, y 
adfiringente, y como amarga) limpia los humores bilioCos. D105-

co-
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CORIDES ordena el unguento de efia ralz con cera, y aceyte 
para las quemaduras, y ulceras antiguas: con las p'uchadas cura las 
eryfipelas: con aceyte Grve en la lepra; y aplicada al utero, extrahe 
el fecus. El cocimiento fe difpenfa en los ~feél:os iél:erico-nephriri
cos del bazo, y calenturas con agua miel. Los Unguentarios dicen, 
que la ufan para eepefar, y dlr conGfiencm'.a ,los> url&uentos. Las 
hojas km menos ' -efiGaces, aunque poífeep: algo. de -:ád!hingentes, 
y diífecantes, y fu cocimiento, <> polvos con vino detienen los Ru~ 
xos de qualquier calidad que fea~... . , 

La: tercera efpecie de 13uglojJa, arriba defcripta., es tambien 
util para la Medicina. Se Llrven de la ralz de eHaP1anta para dar 
el bellifsimo color rojo a. el unguento rofado, que las rof<ls no le 
pueden dar. Infundida, <> diífuetea la ralz de efia Planta con el acey
te comun, le da un hermolifsimo color encarnado. RAYO afirma, 
que el aceyte 'Petroleo, dentro del qua! fe ha hecho infundir eita 
ralz , cura las heridas recientes. La femilla de efia Planta entra en 
la quartJ compofi~ion. del Orbietano defcripto por SlMON PAU~ 
LO en fu Q¿:adripartitum 13otanicum, pago I Z 5. 

13U(jULA. T. CLASSE IV. 

13ugula es un genero de Planta de flor monopetala, y de un 
lab'o dividido en eres partes, y la del medio efia. hendida: ellugar¡ 
del labio fuperior dUo ocupado de unos dientecillos: del caliz fa
le el piítilo, alido a la parte pdfierior de la flor, ca clavo, gúar
necido de quatro embriones J que paífan a tantas Cemillas fi.loro
tundas , encerradas en la capCula, que fue caHz de la flor: eitas 
flores ron yerticiladas, las qúe deben reputarle como feñales de/' 
eH:e genero. , 
l. t BUGULA. 000. Pempt. J 35. & T.Infi. R. H. 209. 

RAll 1. 575. RIVIN. Tab. 75. DILL. Cato Giíf. 49· 
BOERH. 
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, BGERH: I.!!d. A. , J 84 . . Vid. T abo LXIV. , .' .\ 

,. I 'Bugula c01}folida media pratenjis. cterulea,. C.B.Pin. 1·60 • . 

" . . Confolida media ~ quibufdam, 13ugula. J. B. Ill. 430:. 
- _ !' Confolida media ~ jjmphitum medium~ rJ3ugula . . CHAB. . 

. , 

474-. J', , , . ,. . 

-' ' :J3ug~Iet.J vul garis " . fiore . Cdrúleo. PARK. Theat. 51,. 
rJ3ugula vulgaris Jjlvatica c~rulea. MOR. HiH. Ox~m. 

111. , , . 
rJ3ugula foliis ovatis ~ ínter flores fiipatis ~ flagellis re

pens. '-.l;fALL. Helv. 6J4 . 
Te.ucriúm flliis ovatis, crenatis, caule fimplicifiímo, 

fiolonibus reptatricibus. LINN. H. Cliff. JOI. 
Officin. (Ettg,uta) Conjolida media. 

f CafielJ. Conjuetda .media , 'O rJ3ugula. . 
Efta efpecie de Planta , ,'en todos -los viages, e indagaciones 

que tengo hechas por Efpaña, falo la he viHo en los terrenos 
del· circuico de la Villa de Olot en Cataluña ~ yen algunas gar
gantas de las faldas de .lqs montes Pydneos, y en otros particula-:
res de aq~ella Provincia, y en Galicia en Santa Cruz de Monta
da , tres .leguas de Santiago. ,Ella :Pla.ri"~a , .eíl:an~b de hueft1ed Don 
JUAN MINUART en mi cafa en el año de 1739. la hizo ve
nir de los montes citados para Don; BARTHOLOME PEREZ 
DURAN, Boticario Mayor del d,ifun~o Rey Dop PHELIPE V~ 
Planta no 'conocida en ella tierra J y ahora abundante ~ no folo 
el1 los Jardines de Madrid, fino tambien en otrQS de Efpaña, por 
haverla yo' embiado ', como el el Real Sitio de San Lorenzo del Ef
corial al P. Fr. FRANCISCO DE FONLABRADA, Adminifl:ra
dar de aquella Botica: al Padre RICO) Regente de la Botica del 
Colegio d~ los Padres Jefultas de Salamanca, y a otros varios 
hlgetos. Viendo lo rara que es efta Planta en efios terrenos, la he 
puello en .el barranco de Canta,rranas, y en el Soto di:' M~gJs- Ca .. 

lien-
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·Jientes, en . donde vegeta muy bien. . 
11. BUGULA [ylvefrris . villofa,Jlore" reruleo. ,T.Infi. 

R. H. 209 . 
• . Confolida . medi~ Gene~~njis. ,J. 'S·lIl. ~4~}. RAII,~Hifi. 

1·5,5· 
o Confolida media pratenjis, .hitfut.4. ( .rI.~ R., Par. , 

!Bug,ula hirftta Ge"even#,s . . M~~. Hift. Ox~n. }II1. (, 
I ~'3 9 l.' , .. ; i J :' • 

tBugula mo,nr~na. RIVIN __ Tab.75. . 
Efia .e[pec;ie ' de '13ugula ~ en el vjage que hkeen los montes 

de Avila , la halle en el Pinar del Lugar del Hoyo-Cafero,- .que es 
uno dejos de la juri[diccion del Patriarcha.· '. 

. . 
, . DESCRIl?CI~ON. .. ' .. . -. r -¡ ,Ir I • \ .:"'. 

La '13ugula f~ compone dO' unél ralz delgada ,.libro[a" y blanca. 
Sus hojas fon .de p~lgada y media hafra dos .de largo, [ubrotun":' 
das, blandas, levemente cortadas en rus bordes, relucientes; de 
¡olor verde, algo pardufcó, .Y·algunas vecés purpurinas por la par
te inferior. Sus tallos [0n 4~' ,dds modos : unos delgados , arralha~ 
deros fobre la tierra, que forinan Ul1evas.Plantas; y-Qtros derechos, 
largos de un palmo, quadrangulares, vello[os 1, ~ i1o en tdda [Q cir
cunferencia, fino en lo~ dos . lados opudl:os, y alternativamente. 
~ntre los nudos: en cad~úll.o , ¡de dl:os. nacen dos' pequeñas hoj~ 
.opuefias: las.d aba~o tien~n los pezolle~ mas largos . ueJas [upe ... 
riores .. Las flores (alen del¡os.fQbacos d~ ·las hojas, y _ fian di[puef
tas en anillos de una [ola~pieia.., az.ules.; El pifiilo, Jos apices fon 
del mirOlo color. Eíl:as. flbres ralen' de un caliz,)- aiidol immediata~ 
mente 'al tallo, pequeño, veUo~ol, azul, deJolo un'} pieza, div.idi
do .en cinco partes., De el rale" el<piíl:ild ~ado ~ la ,p.árte pofieripr 
de ~allor 1. . coma davo." Jtac~mpatiago de:quatr9.t omo .erobr~on~ 

J ~uc 
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q~e 'paífan el otras tantas femilIas fubrotundas, encerradas en la 
capfula , . que firvio de cali.z el la fldr. 

La :Bugula. el):Ia Ana-lyfis Chymica da muchoe[piritu orinoro, 
mucha' ~aegÓ:1a acida , Y {lcey te ; mediana· cantidad de"fal volatil, y 
de tierra, de que re[ulra la [al eífencial aluminofo-amoniacal, uni
d n ac~yte craifo , bituminofo, y algo! aromati€:o. 
;:r,A •• -:E{ta ~ltihta fé cuentá por uno de los principales vulnerarios, y 
~Rringeflt~s'J 'Y~' aplicad~ exteriOr, ya tomada interiormente; y 
por la qualidad adfiringente que po1fee corrobora: por fu ex
celente virtud vul~el~aria, fe r u.fa en las bebidas, y caldos vul
nerarios en el e[pLito 'de aJilg ~ ',' i«enteda, ...flores blancas, en
ferm~~ades ~ de ~a ga;'ganta, y en las ulceras, y ;l?hthas de la boca, 
.haciendo g.argaras. éon el ,r(!Gci~iéntO ) (le ella.-Aig.unos atribuyen el 
·la JBugula la virtud diuretica " y aperitiva,. como obfervaron 
~rQURNEFOR T " Y RAYO, ~e[pues' de CAMERARIO, y 
DODONEO.' Efl:9s mifmos AútoieS' ~afirman, que eila Plama es 
-muy udl para ¡~s,;obfirúcciones 'del l'ligado, tericia, y . fuprefsion 
de. orina. ,P04':f:RdO .encarga mucho p'ara la pthi{is, y ulceras 
-ititernas el 'cocimientO de' ella en cal~(j de carnero. Tambien aífe
:gura, que conviene maravillofamente para el ,higado, que afloxa 

, ~lg~, Y .m1,ly fuavemente el vientre, y que fortifica las demas 
, 'pafte~. ; cuyOS ! cfedos fon maravilloros , ( por fer coprrarios a la na~ 

·tt~raleza . 'de< las Conjueldas, entre las ql1ales colocan efia Planta. 
'ETMULLERQ refiere::; que los Italianos comen por la Primavera 
la ralz de élla en, enfalada :. que adema, de fer extremamente deH. 
·ciofa al gufio J parece t-a~bien prc:>pria 'para precaver la cachexia. 
',PARKINSON , L Boticario , Ingles, .dice, -que tenia un unguento 
~olnpuefio ge.eLt,\·j?lal}ta'i !a Ef!lfbi.o[a -~ · I l~ .$anj,ula l.mac~ca
:.. '': d.as.l 
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das, y fritas con manteca de puerco fin 'Cal, haíla quedar Cecas, 
colando, y exprimiendolas immediatamente, y con efio formaba 
un unguento maravillofo para' curar t~da efpecie de ulceras, con
tuGones, y heridas. 

La tBugula entra en las compoíiciones pharmaceuticas figuien
tes : Toda la ·Planta' en el agua vulnerátia J en el baifamo vulnera ... 
rio , en el poI ychrefio de BA UDERON "en el unguento mundifi
cativo de Apio; y el zumo en el emplafiro Oppo'de/aocb. 

No puedo dexar de ha~er una breve deferí peion de los adf
tringentes, por la gran. eonfideracion, y dl:imaeion que merecen 
entre los diferentes remedios corroboran teS. Los Latinos les dan el 
nombre de Vulnerarios , y los Griegos el de Traumaticos. Sus vir~ 
tudes en general fon de unir, efirechar , eonfolidar, y aglutinar 
( por razon de ciertos principios de una' ~aturaleza fixa, lentamente 
adll:ringente) las partes, y fibras demaíiadamnnte 'relajadas , cor
rOldas, y heridas. Los prin'cipales íimples deeíta naturaleza fon 
la ralz de la :Betoni'ca, Tormentila ,:Bifl.orta:·, la Con/ue/da mayor, 
el Llantel, la l Vinta per Vinca, la Agri'monia, Sanícula, Mille-
filio, la Veronica J la :Bugula J y otras efpecies de Plantas de eila 
naturaleza. ' 

Las efpecies de vulnerarios arriba mencionados toman fus vir
tudes de un principio terrefire bafiantemence fixo, junco con un 
acido ,y a el tiempo que efirechan aIgó las fibras, demafiadamen
te relaxadas , difminuyen, y de~mbarazan la eilagnacion, <> deten ... 
cion de los liquidos , que [e hallan llamados, <> in elidos en ,de
ffiJíiada cantidad, ácia la parte afeéta :" ademas, que coadyuvan a 
la reunion, y confolidacion de las fibras, preciCandolas a aproxi
marle unas a erras. No todos los fimples. poífeen en igual grado 
la virtud adi1ringente.; porque la ralz de la Tormentíla , de la rJ3if
torta, y fu excra80 , como tambien las Bores; 'y tórtezas del Gra
nado, .afsimiGno los frucos J y la c9tteza de la l Acacia, los Mem-

Tom. Iil. ' Ss bri-
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brillos, y las bayas del Arrayan [ecas, ron mucho mas adílringen
tes que las Plantas vulnerarias, pues [olamente éfl:as [e componen, 
y cOlltienen unos princi pios alkalinos, terreas, [ubtiles, mezcla
dos de partes fulphureas balfamicas, de naturaleza fixa, obrando 
con -mucha fuavidad, por lo que fon de gran utilidad, y excelen
te ulo en la práGtica Medica, y Chyrurgica. No fe puede negar, 
<]ue efl:os vulnerarios, y adfl:ringentes encierren un principiq ftltil, 
foluble, ter~) de naturaleza adfl:ringente: la prueba de eRo; es, 
que fi fe hace una particular obfervacion , fe ve , que (us infufiones 
al go cargadas , toman ~olor negro, arecido a la tinta, por 
la mezcla del vitriolo de Marre, como tambien en qualquier otro 
licor de d1:a naturaleza, como [e ve , y (ucede <)uando [e mezclan 
citos licores con la infu[ton de . ·las ~nueces de agallas. . 
, . Si én la naturaleza hay remedios, que piden gran prudencia, 
y circunfpeccion en fu ufo, fo~ ciertamente los adfiringentes,; por
que la vida, e integriJad del cuerpo, y je todas (us partes fe man
tiene con el movimiento progrefsivo, circular, y perpetuo de los 
humores desleidos , y fluidos, que fe hace por varos infinitamente 
pequeños; y el efeao, .Y propriedad de los adfiringences , que es 
incraífar los liquidas con que fe mezclan, y efirechar , o unir los 
poros, y canales de las p~~t~s Colidas; fi fueíle én eX'ceífo, ocafio
naria graves dqños. Los adfiringentes fon muy proprios para refl:i
tuir a las fibras el tono, y elafiicidad perdida por enfermedad, o 
por otro algun accidente. Con todo, nunca fe deben ular, fin que 
antes [e haya procurado difminuit la fobreabundancia de humores, 
y quitar las obH:rucciones cpn remedios proprios a la enfermedad; 
porque en ellos caros los fuccos vifcofos circulan con mas torpe
za, quando los .adfiringentes han efirechado el diametro de los 
vafos. 

La experiencia diaria cnfeña, que eíl:as eCpecies de adfiringen
tes ~ ufados imprudentemente para detener los B.,uxos immoderadosJ , . o 
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(, curros de vientre, caufan un perjuicio notable, y fuelen poner 
los enfermos con facilidad en unas calenturas lentas, y cachexia, tu
mores edematofos ~ afecciones efpafrnodioas, o hypocon<Iriacas" y 
dolores' cólicos. Es un methado nada feguro, y muy perniciofo 

" ufar los adílringemes para deten!!r los N01}litos , 'Y' ?tina de fangre; 
como tambienhs hemorragias {le narices, de utero, é intefi ino; 
,La razon es ', porque nunca el ~nférmo f fe halla, .mejorado con la 

," aplicacion de dios remedios ,- 'a menos que no [~ 'empiece por apa 
. ciguar los afettos efpafmodicos, que regularmente fon las caufas 

proximas de eU:osfluxos de fangre, calmando , : y fuavizand6 al mie. 
'mo tiempo la mucha violencia de los movimienws, y divertir ácia 
otr~s partes los hum<?res q,ue, HUYren con de~mafi~d~ a~~>u~dancia lla 
parte donde fe produce el fluxo. " J. __ ",' _ ' _ , 

Las Plantas Trttumaticas , o Vulnerarias, rus infuliones, y co
cimientos ron de mucha' utilidád ; no .fok~ para heridas ,: y folucio
nes de 'continuidad:; fino ~ambien para enferme8ades ,chronicas, y 
perniciofas , como la pthifis ,:efcorbuto, cachexia,. . y para las .en
fermedades ocafionadas del calculo, producidas de la debilidad 'del 
tono de las vifceras , y glandulas, y de 7'á.(J'I~, o efiagnacion .con.J. 
traria de los liquidos. No obfiame, el fabio, y prudente Facultati
vo debe ir fiem pre con la precaucion de no ufarlos en caCo de gr:an 
des obfirucciones de vafos, y comprefsion de fibras, y quando lot 
pulmones en la pthifis ettan llenos de tumores, y tuberculos duros. 
El ufo de los V ulnerar.ios , y adílringentes. fu aves , dados en infll
flon, o cocimiento, ron muy faludables para im l2aedir los progref
fos de las congregaciones calculoGs de los riñones, accidentes de 
los mas moleílos, y p;¡rticularmente quando fe hallan 'com plicados 
de. demafiada relaxacion, y ul.ceración aqUélla. vil@era . .El curiaro 
puede confulcar fobre efie objeto la Diífertacion d-el célebre HEN
CHER fobre el uro de los adílringenres para el .G:alculo, muy d ig~ 
na de Cer leida. En eftos cafos' fe faca la utilidad " y ventajas pofsi-

Tom.lII. Ss z bl~s 
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bies de la 'iofufiqn ~ o cocimiento de la :Bu gula , Millefolio' , Veroni
ca , Pie . de Leol1 , Hiedrat.e~reflre ·, Virga aurea , Pyrola J Agrimo
rtia., &c. Las mifmas infufiones, y cocimienros de ellaS Plantas 
fon tambien muy e[pecific05 para el fl!.lxO involuntario de orina,' 
Que fuele acontec~r ~ la pueticia, y en .caducos, provenido de re
laxamiento ,-y ' fahá de reforte del [phinter, y de la vegiga, por lo 
que muchas veces he uL'ldo de 'eilas Plántas en forma 'de The para 
dios afeaos ~ feguro , y feliz efeao. En realidad en la admihif
tracion de ellos . remedios, difpenCados por un perito, y prudente 
Facul,tativo, feexperim~nta ,el efeéto qu~_fe defeá, tanto aplicados 
exterIor, como ufados In tenor mente. . 

'B U L'B~ q ~Á ~T 4 J\{J}M. ·T. CLASSE VII. 
r I _ _ 

• J _ 

, :Bulbocaftanum es un genero de Franta de Ror rofacea , y umbe-
lata; eilo es, conna de muchos pecalos difpuef;tos en circuló; que 
defcanfan fobre el caliz: éfie paifa a fruto, compuefio de dos fe ... 
millas pequeñas, oblongas, unas veces lifas, otras ellriadas; PQr 
una parte gibofas ,( y por otra pbnas. T ambien debe entrar en las 
feñales efpecificas de die genero la ralz, que es carno[a, y tübe
roG.. 
l. BULBOCAST ANUM majus, folio Apii. C. B. Pino 

162. & T. lIifl:. R. H. ,07, MOR. Hifi. Oxon. lIl. 
274. BOERH. Ind. A. 50. Vid. Tab. LXV. 

{j3ulbocaftamim. J. B. 111. Pare.' 11. 3 O. RAII Hill:. l. 
440. 

:Bulbocaftanon. 000. Pempt. ,3·4. 
Paneafeolus. CLESALP. 2 9 ~. . 
OenantlJe 1. DALECH. Hifi.782. 
Nucula. LOB. obf. 429. 
Nucula terreft..ris majar, (7 minor. P ARK. Theat. g 9 ~. 

!13u-
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~unium. LAG. 45 4. LINN~ H. Cliff. 91 • Num~ :08. 

Officin. 'l3ulbocajlanum. - .- . l ' 

CaHell. - Ltt,jiafia de tierra , l· ~ ; 

Efia Planta habita en el. Caftañar ~ dd' R~al Sitio de San 'Lo
-renzo 'del Efcorialr f..s tmuy · Uilmun ren;aaSJ &lda:s de~mudhos 'mén.!. 
,tes de ECpana en cenrenos hI!mCfdo~" fo'mHdm, rg-úijatrokis "y are.. 
:noCos , . y no hay,' iag.e · e tós que ' engo heChos en l1uefrros cene .. 
pos, en que no la haya hªlhtd~: '''Es penmn~ ~ .. y florece pOI Mayoj 
Jj Junio. ' "ri r:: , ¡ Il J .: ; , 

11. . BlULBO.cAS'T ANUM-' minus, '[ax.atile, Pe'ucedani .. 
'. - folio. T.Inn. R. H. ~07. : 1 , 

Cymillum bulbofum. COD .. Pare.lL io. ) ',' 
Efia Planta la he vifio en' las grietas:rde;, fas-peñas. de los c('rr-os 

de las famoras ~ y: acreditadas ~guas (f .e'rm1tles de ArnediUb. Es, pe~ 
renne, y florece pOJ Junio T Y~:fulio. '· '.r·~, ' . 

. ~. . ...~. ~ . . 
,DESCRIPC·ION. 

~ ,-.. I I _. - ,. 

'-' 
La ratz de efia Planta es, un tuberculo del tamaño de una nuez, 

carnoro ,duro, por l~ parte de afuera aIao negro, y blanco por 
adentro: echando muchas fibras de Cu' bafa , 'y lados, de un guHo 
dulce, aproxirriandoCc;. al de la cafiaña. Sus hojas Con parecidas a. 
las del peregil, algo mas pequeñas, aGdas a largos pezones pur-4' 
pureas. Arroja el -tallo de mas ·de u.n pie de alto, dividido en algu
nos r~mos; y del medio de el 'Calen las hojas can (utiles, y delga
das éomo las del Hi'nojo, [obi1:eniendo en [u cimJ unas umbellas 
en forma de' quitaCol , guarnecidas de pequeñas flores- blancas. Cal
da la flor , el ca1iz paífa a fruto, compuefio de dos [eroillas pe
queñas ,- algo largas,- negras, de gufio aromatico , y acre. f}3ulbo
caflanum es voz compudh de las latirias 'l3ulbus; & Caflanea , como 
quien dice: Plama de ralz bulbó[a, y que 'tiene el gufio de 'cafiaña. 

La 
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La . ral~idd, 1)u/hocajl¡¡,num J mondada de fu .pellejo J alimenta 

mucho; pero produce venrofidades J y crudezas J el cauCa de fer di
ficil digerirla bien. MILLER en [u ;':Botanicum 'Ofjicin'arum dice, 
.q~ ,fe"'comc.la ralZ. tl¿~fia..r?lafit alIada, o 'coci~a , y que es muy 
fakro[<lf.; a d~ lgufto. t fe ~ieáO ; POí ¡ Outritiva, y por incitativa el la 
Y'<!nus. Es ,tambien (cmolienie ,, 2f i}1I:opria para incraífar,los liqui ... 
dgs J por .lo -que fe ~ordeila¡: alguo~, V.cees a los fugetos que tiencl!
JElS ljquid~erriaGaqa.1U'CIílIe atenuados J como fon los 2thificos, 
y los que por enfermedad de con{umpcion fe hallan extenuados. 
ALEXANDRO TRALl.I¡\NO .. Llb. VII. ·cap. l. enfeña , que la 
Caftana de tierra es muy {aludable para 10 que efcu p~h {angre, 
preparada con los a!iffij ntOS . . Jll AN, BA VINO refiere baxo 
de la fé de TRAGO, que la ral~ de efi<L Elanta, mondada, y 
cocida en. el ,ªldo .. de carne .. con un poco de pimienta negra, es un 
alimento agradable, y muy nutriti~a .. Segun ·~lgu?0s Autores, rus 
femillas ron diureticas J y aperitivas. 

. . /T 

13 U L'B O CO V IU M T ~ 'INST. R. H. CORo 
Claífe ' 1 X. ' " 

. 
! ' 

. . 

rBulbocodtuJn es un genero de Planta de flor monopetala , Iilia
~ea , dividida en Ceís partes, cuyo píftHo paifa él. fruto oblongo, 
dividido en tres cavidades llenas de femillas cafi redondas. Se de
be numerar por Ceñal la ralz, que fe compone de dos cuberculos.l 
que en cierto modo reprefentan un rofiro. . I '. : 

1. BULBOCODIUM crocifolium J flore, parvo violaceQ~ 
T. Coro 50. & BOERH. Ind. A. n. 1 J 8. 

SyjirinclJium T/Jeophraftri. COL. Parto 1. 3. ~ S. 
n. BULBOCODIUM foliis porraceis, frudu rubeken-

te. T. Inft. R. H. Cor. 5 O. 
~Yfir¡llclJ¡um alterum latifolium. COL. l. 329. . .' 

, ." E{-
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Eíbs ,dos efpedes de Plantas las he vifio en el camino del Sitio 

de San Ildephonfo, en las cercas., y margenes del ~ugar de Al pe
drete, en los lv10linos, de dgnde traje ralees para el Jardín Real, 
pero fe han perdido por fu delicadez. . 

'~ . 
D E S e R 1 P C(! 0 N. :J .' 

ERa Planta fe ·llama Syfirincbium, que fegun los Griegos, fue
na lo mifmo qué . cara de Cerdo, no folo por; la. di[poGcion que 
tiene para fer alimento de los Cerdos , refpe¿l:c~ de fu ralz carno
fa , y bulbofa , fino porque fe aífemeja al hocico de tal animal; 
y tambien por las Ceñas de THEOPHRASTRO , . que correfpon
den todas a efia Planta, y dc[pues dice: -" Al Syr.inclJio Ce le ha con
)J cedido la particuJaridad de que en el InviernQrcrezca a un mif
" mo tiem po la ralz ~ pero en viniendo la ' Primavera, lo que cre
" do en lo profundo, fe efirecha, y crece lo fuperior , que fe co
"me. Y en otra parte la ' nombra entre las ralces foliofas, y bul,... 
bofas. Efia Planta conlla de una ralz bulbofa, igual a la medula de 
una avellana, cubierta de corteza roja, como el Coh!Jico, de forma 
redonda, pero oblonga, y que no tiene fu baCa plana, redonda, 
y librofa, como las demas bulbofas , lino prolonga4a a lo largo, 
linuofa, y que remata C{1 un rofiro como de Velphin, o Cerdo, lifo, 
como trabajado con arte, y que imita la mandíbula fuperior de 
elle animal, y la concavidad del paladar; y de la otra fe forma la 
inferior, que estlelgada, ancha, y movible, divid~ en fubtilif
limas fibras a. modo de barba; y hnalmente en unos como capila
mentos, con que fe afe a. la tierra, y toma fu alimento. En tre 
ellas dos fale una libra carnofa, larga, y redonda, a modo de len
gua, de donde fe propaga, fegun parece, como las demas bulbo
fas, formando al figuience año nuevo bulbo, cuya (eñll es la cor ... 
teza vada del anterior) que f~ halla algo mas ar~iba del bulbo vi-

vo. 
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va. Las fibras -fon puras,-y diaphanas , o tranfparentes, como las 
de los Orchis , y no fólidas . como el bulbo j que es denfo, duro, 
blanco, y re[plandeciente , de [abor .d~: cafiaña verde. EfU dos pul
gadas debaxo de tierra, y en ;h'fupetficie de'l eila quarro , cinco, <> 

(iete hojas defiguales, . ang?fias , dura~ ~ar!10fas, menores) y lTIJS 

cortas que las del. roCQ ,.o·.aza a'n ... futivo; no anchas) fino a modo 
de cHoque, duras, [ólidas : y extrahldas , he obfervado ,que entre 
las"' hojas, q~e{Un [obre -la tierra, eGna dos~lfI6'res' dhefIadás, com
pueHas de [ejs hojas, que cnaceh .de \:ln foliculb , o pellegito. Tres 
de eHas hojas ;-¿fio' es, las inferiores; 'verdean, Q' ron de color viola
do , las demas [on blancas, y pimadas , [egun hl longirud, de tres 
lineas de color. dé violeta. , como las del.dzafrall JjI,veJlre , y me
nores que las·del Cbamttmelj, y en lo . interior-:unos eHambres mas 
cort0S. Marchita 'a, la.flor .. , fe mudl:ra un4' frúco verde, oblongo, 
fenlejance a.un ..grano de trigo de tres efquina~ ,'y- ~e doblada mag
nitud , dentro del qual [e hinchan lasfemillas-::; que por tia delgadez ' 
del cmis forman varias excuberandas, <> hinchazbnes. Seco éfie; 
,fe rompe, y derrama muchas femillas menudas, redondas, y ama
rillas. ObCerve , que eHa Planta -echa el bulbo. en el mes de Noviem
bre, y que entonces era muy 'pequeña, y tambien dos hojas como 
el Gladiolo: y defpnes, 'en eL.Invicrno , crecio ,. y broto muchas ho
jas; por lo que parece cierto, que 'el. bulbo) <> cebolla crece, y en
gorda en el Invierno , y en el Verano fe .efirecha, faltandole el jugo, 
porque da el nuto por la Primavera en el mes de Abril J haviendo 
florecido por Marzo. ~ .- . ':. • 

La fegunda es el .Sy/irincbium alterum' latifolium de Columna. 
'Confia de una ralz d~ la rt:\i[ma forma .c, pero doblado mayor, mas 
larga, y de corteza mas negra, 'y grueífa , fibro[a por la parte in
f~rior, como la precedente: pero a la parte opuefta de la barba 
tiene una cebolla oblonga,· plana roitrada) y amarilla, que era 
del año,paífado J dexando,la ',corteza .Copre la nueva cebolla, co-

mQ 
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ma fe .dixa' de la antecedente, es mas [uceara que la pr'ecede~te, 
de [abar poco amargo) las hojas anohas como de puer.r0

l 3 
'pero cor

ras, re[petl:o de [u latitud, iguaJes, y Ie[pland~cientes '> con las 
margenes algo pelQ[as,' El fruto nace enqe la tierra; ~~ las hojas; de 
[uerte, que a penas [obre[ale., y pat:ece ~xigonó , ~omo 'el de la [u
perior , aunque mas grande 3 y rubefcente 3 en el qMal fe' ljallan do
ce, [eIh~nas , y en cada angula ~uatto-, mas grueífa , .~aJi' d~ · la mag""' 
nitud de las del Orobo, "Vicj4, poco angulo[as. '):; :.!; ~ .. , '; ':0 

("', 

. .' "'r" . ., ~ 
• .. • _ 4 L • .1 J \...., f • .J r f" 

'BU.PHTHJLMUM T; CLASSE ;:Xryp, 
, . i ./: 

. . 'By,phthalmum es' un genéro dé P.lanta de Ha radi.ada?; cu~o 
d¡[co, (, 'plato conlla de muchos' Bo[culos, divididos'· entre sl .eón 
una hojita imbr;icada., O. acanála.da~ Lt:c.órona lk ·ébmpóne .de 
femiRoCculos, [obftenidQs d~ lo~: fl1lbrioflC~, r_f~aogi QS , en :)[fl 
caliz e[camo[o: los embriones paífan a [emilTas las mas veces del
gadas, y angulo[a.~' Se slifier~ '~~. ;(~fa~ricay.ia or las flores, que 
no dhln formadas en figura de ramilletes: de la !J3ellis--por las ho
jas; que ~íl:an con~d~s_ COffi<;> ~~~~ :'l?a~e.s, hafiaJa :c,o(tma'" y re
cortadas por los qordes!: de ta .M.{tr!~ani~~a p9~ Ja~ ) 4R~ · __ J •• qu~ ::fo~ 

l" ¡ l' mayores. . ' ',.' ¡(: , .. O" <'j 20 J :;') (¡1 , fJ ) t G(.; .~f" :JD 

.1. ijYPHTHAI:..MJ.)M .T.:iJ)t\ce.t~ mtnor¡~ f91j.e!G. ·· .!Pin, "om 

'1,14 &T.~n~.)~f,H·41~g¡ GWQMEL.Il·6.911!flJ)ERl-I~_) J 

1119. ,A. I o~ . . D J:."L. Qa Gilf. I '. -9'~ Vide '1:' ab'l~Xr~I~ :.1 'jr 

'/l$uphtbal11!-um f()f!.lgare)I:¡.~-B , 3~·~ f ·RAII .;. iO: !!J34 I -. J"¡ 'p 

~}J~!pcemelu!!lJ;b!YfonthéJrl4fw ... q.tlórund~m .. J. B!.IJI : 1 ZZ. : I 

CI~f(l.mtR.melum ~~'fyjantl fl!JMm quor,undam r.Bup!~th4hnum. 
multÜ·CHABr ·3~~ ¡¡ o .. .: : .. ' !_.<. ___ ' ·}i ~ .. -: t 

.. 'BupMlJalmum Matthioli ,five 'Vulgar,e Mi/lifolii foliit; 
PARK. Theat. 1,70. -

Chryfanthemum pe~enne brevíoribus, ~ incanis J[oliíl 
Tom. IlI. . ¡ ¡; 1 ~ 
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t~ J 1!a~aceti . inflar i alatis. MOR. Hiil. 0xon. 111. lO. 

_o; ¡') ) r.Buphthalmum~ LINN. H. Cliff. 114. 
C',,1 ; Allthemis foliis bipinnatts ferratis 'fubtus tomentofis, 
~ ') t - ' caule' c?Jrymbofo. LINN. ,Spec .. -Planto 896. 
-¡~i ORioin. fj3uphthalmum Germanitum. 

[, J Cafi~ll : Mañ%anílla.loca , y -()p ~ de f}3uey~ 
'. Eila-Planta la he vHl:o en los margenes de algunos prados ~ y 
orillas de algu S campos " y ca.minos del , t~fmino dech-Villa de 
Berga \ en: Catal~ña. T ambi.e~ la ~e _ vi~o . el1: l?s .montes d~ Avila en 
tecr(:noS" de: tIa,mifma naturaleza., El Doétór .Don MIGUEL BER-
NADAS , .f~rft:o Botanico '. l~ _ ha ?bfervado en .las !~ldas .de los 
~orntc(Sf lPypmeoS' ,y-'COfl parnculartdad en d~ terfltono del Lugar 
ItWDLu ~ "tI..e €onHaQQ deCerdeñ~,J y- .embiola Planta aMr. SAU-
6t¡; A6ESrjvP.rofeífor de-Botani¿a ael~ Reaf. Jardin -dé Montpeller. Es 
perenne/, r flote~e ( p0t(Jul~o ,y Agofio. i. , . 

r 
- _.1 .J ~. 

~', DESCRIPCION. 
- :. r~ . ~ ) t~: 1\ ' . ! 'f .... 

- o:, .Ji.VJ3uplJ-tlJalmum es tin~ J?lánfa '.1·{}ue contiene una ralz f6lida" 
Uf eAeí:h.tSaféa1 de'ClJ~'l unes tallos-de un 'pie' 'haila dos 'de altd, 
delgad~~ J Ruarn.~cid~s ~d~ rel~fa bla~ca .. Sus ?oj~s efU~ ~o~tadas cO,

mo eaf .~~~~.~:lIáR~ la1 ~!üna ~Q!Ml~.~, l~~u&l~?fas J d~ntada:. e? fus 
bord ; 'p~r-e(!l~~s.' ~ . ~~; del.~ a!,~ e.(~ ~as .. fl.?~es ?aceo¡ en .~ars CImas; 
de las a i a~l11da €omo.lasJde .. la ~atizrarl111a' ;' pero I.mucho 
mas gran4es} J~'Coler.~hlári1Io.~ama" la ,fltlÍ'~ 'fe '\ frefenta!l ·unas fe-
rnill~s ye~u~?~.~l i y ~·~~ü~.o~as. ~~~\P,l~.nta ,~'s.' ~~" ~uy ~o'c?~u[o en la 
Medlc-ma ¡ ·10 qlil cc.!jf}[iene .. e~ mucho-aceyte , y' medIanamente fal 
eíf~nci~.~ ., p~~ !o"ql~e es d\e~rer~v~ ~ ,~ulneraria( ~ ' emoliente·; y rero-
111tlv~h :" \. . ..... '<: ' l.. J. (... • " , "~ 

. ' .. " , ... . .. ' 

."'. 

: ~ .. , ..... 
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'Bllpleurum es un genero de Planta de Bor r:ofacea,. y uinbellata~ 
conGa de 'cincb;o maS (pecalos , di{puell:bs~n circulo,:y a,lidos' a la 
extremidad del calizo Efie palfa '~ frUto,r ompuefl:o de dos {emillas 
oblongas, algo redondas [obre el .do~[<?, y Culeadas; y 'por la patte 
contraria llanas ~us' ,hoJas ron fimples, yJ álté'nlativamellte e[parci-! 
das por los ramos. _ .. ; , . :: . ' 
1. t dBUPLEtJRWM folio:tigido. C .. B;'"Pin: 278. ~ T. 

lníl. R. H. ,09' Vid. Tab. LXVII~ . , 
,'.A'uriéulá)Leporis altera; riydior.J ... B.lIl. .. Parr. te 200. 

, (Bupleuyum alterum ) latifotium. 000 .. Pempt. 63 3. 
'Bupleurum latifolium .rr A:BER~ .. MONT. IcQtl.:87 2. 

EGa e{pecie de Planta [e cda en las laderas del 'Piul de Rivas, 
tambien la he viílo en las cercas de las viñas dd 'Ligar r de Sarria, 
que (bit una' legua de:'Rlrceloria ; 'aCsimifmó en los ' mames de 
Sierr~ ... More'na ··, y l(!S' 'omún CFV!11111Chos ternmos de la AndalucÍá~ 
IExtreniadura; , 1 y- en a rós 'der ~[plña enLwvrenti>s argilQ[qs en las 
-ori1las~ de.algunos tíos: ¡en lugareS" guijarrofos.. .! ' pei:enn~ i · Y Ho 

. r " ,,(._ ~ . 'J . ' r ,---rece por ' ''~1ayo j y . UI10. • _ J!J .~. T l_ _.. J." 2On:' L VltJ 
, , : • J j 

.' ;.' ,rJi :/li¡") JljJ,ll'/ •• ~.' : '. \. "!1:i.:.l! ( : • ' 

. ' : •. )~:J !¡" . . r!D ·ES·GR:I~P Gi~}N.J .1' (.~! v,:t 
.: 

.Ol..lp . t t1; ·le('.) '.¡J. ". tI JI' 

Efie vegecable [e cO,~pnne od~ .u~a ralz oblonga, craifa, algo 
1 r · r la ~ . .. El 11 negra en a parte' Xte.P10.r, y. nquecl a.:..e o mtertor. ta o 

crece hafl:a píe, y medio de alto , ~udo[o , dividiend~[e ~n diferen
-(eS ramá's. Las hojas' efl:an colocr<\i~-:aT~n~iva ente, oblongas, ba{
·tant~mente largas:; ¡cielas, ~~aflsocibles -'aduras ~, nervioC'ls, que re
matan en .punta) y l'aproxilna.~ao[e a Iatigll.~a .;de tao oreja. de liebre. 
Las cimas' [ob{Hene~ :'U~ás pequ~ñas ul!11h>cllas e[p'ar~idas " .de don-

Tom.l1l. Tt z de 
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de nacen .Ias Rores, compuefl:ascada una de cinco ,hojas amarillas, 
en figu'r~ -de -.rofa, .afidasa.. la ~xtrem!qad del'caliz. ,Cald.a.la flor, el 
caliz paífa .3. frUto, compueHo de dos [emiI1asoblo~gasJa~o redon
Qas fobred·dorfo" y ·,[ulcadas. Eft.a Planta .contiene .llluchafal ef
fendal, ya~eyce. .Es Jeterftva" ~vulnerada ', y 'diífecante .:. fu .femi-
11a fe eílim.a .por huena.contra la 'mordedura . .de lasferpientes ~ to-
mada interiormente. - , 
H. t BUPLE RUM Pe~(oliatumT.otundJfolium".annuum .. 

T.lnfl:. . H. ~ 10. RAIl Synop. lII. 221 .• 

. Perfol.iata_ 'V.ulgarh .. RAIIHifl:. 1. 4-7o.PARK.'Theat. 
580. MOR. Hifi. ~Qxon. IlI.. .299' . 

Perfoliata ' lvulgatiftima , ,Ctvearven.fo. -·C. B . . Fin. 
211·J3QERFI.lña. A·72 . '; ~.: : .\, 

Peifoliata::' DOD •. lJempe, 10+ .'. ~ ; :L .,. 

offi ' P ~¡:;l" . -, ':- ¡ . CIn. er¡o tata. ;. ~ ~.', ~ .. ') 'ó.') l:'j 

. , Cafie1l. Cf'erfl1jádtf. .. --. : l' - ~.; d . ~ , 
,', Efl:a .,Planta la he vHl:ó>·en el Real Sitio'·de4ranjuez :en el Jar
pin de 1a:'ls1a ~ .Y .en' .ocfos .. .terrenos'.del: miline ~tio. Es -muy co
mun .en]Qs ~as .rerrenos~e.ElPañ~ :, y 'fu habicacion, propria 'es en 
loS- c!lmpos,de frigo ,.j idi,i<?s arenof0~ e, y: la ,he obfe~adó )en mu
chos terrenos de efia ,nacur.aleza de Cafl:illa:la Vieja, ,Mancha, Va':" 
lencia, AlcarrÍl , y con mas abundancia entre~ .los trigos de ~Cata
luña , como en l<;>S'ge Urg¿l;J Plana de Vi.flj. en 'eLAmpurda, &c. 
Es annua" yflorec.eporjunio,y Julio. . 

r~ \> '. • ~~" . r ~ (H ;('\ _, '- "J ,.,...f ...-.. ..,,. .; ...... .. : 
4J • Jo _ t... J . ~ . 'J.. •• > ~ • .1 .... :.:r ..1_ .. t .. t. .. j 

'c ', •• :' ... D ,TI·F'·CRI-n,CI·Or N~- :': ., I '" • I • • ~D . CJ:" .. . ~ _ .. I , »i 

- . 
. . La Perfoliata {e-.ccimpone de ;un~r.alz' p.equeña ~ -leñora , blan-
ca J llena de , fibras :,' ,de. ~ufl:o algQ-l ipicante ,!cc;>mo la -de la Cam-

.pailUla ifé.ul~nta , que ·én Cataluoo llaman1 ~P1fnchuns.. La ,Perfo
liata por lo [~gular ecna un Iolo ' ta~lo de pie y medio,de alto, del-

:r ga-
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gado > fólido > redondo > fuleado, nudofo, y ramoro ; de olor al
go aromatico. Las hojas dUn alcernacivamance colocadas, fim
ples , de figura ovalada " !ifas > fin cortaduras, cafi redondas) lle
nas de. nervios, que van obliquamente del centro a la circunfe
rencia, agujereadas por fu. tallo, <> por fus ramas) de .donde le 
viene el nombre de Perfoliata> de colór v~rde obfcuro, ó de Ver
de-mar, y de gufio acre. Las flores nacen en las cimas de las ra-

~ mas en. unas umbellas amarillas, compuefias de Cinco hojas. Caí
da la flor, fe prefentan ,las [emillas de dos en dos, oblongas ,1 al4 
go redondas fobt'e el dorfo, ,fuleadas, y ~lgo negras. 1 -,: : 

, .' Todas las parees J que .conipOne~l ~fla Planta; dUn en u[o-en 
la 'Medicina. MILLER en fu '13otanic. OfJicúlaru"m di.ce , que h 
Perfoliata fe cuenta por vulnt:raria, y buena para l ~s heridas re': 
eÍentes J para las .~ontufi ñe ernias> 1:. ulcérás inveteradas) ya 
fe ufe en polvos, (, en cocimiento. 

: La Perfoliata I fe reF~U~ :~br ,inci0v.a·, deterliva, adfiringen
te , "vulneraria J y.fe pon~. y!l' fl numerp de las Pla~[as confpl~
danc~s , y aglutinantes. Se ~~ fu cocjl11~~~co .con vino> (, los pol
vos de las hojas Cecas p.at:~.J J~§.i. ~nfe~m~ades intel:nas, y par~ ;las 

, hernias J y contuíiones Gau(~d~s , porl ca1d~ ~ inLJ~ eficaz p.~ra 
las hernias, fobre todo. para láS de los nipas; y con particulari
dad J' [egun SCHRODERQ, para jl~s I hernias u~bilicales , fe!l 
tomada interiormente, (, iapl!~~da eXJeri~rmente 'J machacada ~\1 
forma de camplafma .cop vino: y flor de harina. ,.~~fios cafos 
fiempre preferire -la h~r~na de habas JlpoF fer mas e~caz que l~ 
de trigo. U[ada, y aplicada .del mifmo modo re(urelve los tumo,
res fcrophulofos. SCHWENCKFlELD ~~rma:, que .es, de una efi· 
caeÍa íingular para las ffaauras, hernta ,y.~e,r!íil?~las. 
nI. BUPLEUR UM folio fubr9tungo ,five yplga~iÍsi-

(mum. C. B:Pin. 178. & T.-.lllí\. · .. H.T_,09 . . RAlI 
Hifr. I. 473· ¡ .~ ,.}1. ~ 1 • 

q3u-



' ~ ; ~ t~ORA ESPAñOLA. 
numero de Plantas; . y . para ,que , no fe ignore ', Ílómbrare las fi-
guiente: : .,':\\, -~.' " , . ' 

Sefeli Mafsilienfe , nombre del Freniculum Tortuofum; . 
SeJeli MrJntáflum ; noiÍlbie del ,\Or~ofelinum ' ; ¿pii folio ,majus. 
S efeli, ~t~op~um " Qoihbre.' -Llel -HJtfer pitium., /o/iú larioribus, 

lQbatis. . - : ~ . : ; [ 
Sefeli Mafi't~mum I}' fi~n1biéilll hig-úfltcam 8c'o~i'cum' Apii folio. 

- Dl'8efeli ;p,~w.flre laáeftens j ' nbrmbrrodel ThyjJelinum' paltfjlre. 
!O,u S.efeli '(!r.etivum j nQmbr.e del¡ 'Fa'Yrdypum Narb.onenfl minus' ~ o 

'd'el·TÓf-diliumil1pulum mínimum. _,S u:: '~ : ~ {; ,.' ';'::;.' 

L::".\ Sefeli rp-elój/dñinfe ;> hombre qe la:ficutaria ., latifoli~. , 
!. i1' , efeli !P1rlm¡ti€um ., ~ : nombre el Áfiuln '(P;yrinaicum , ·'J/hapfi~ 
fa(e r (~) G'l'n. - ~ 'v;·~j·,,~, ¿o ,1 ;J ;" 1 0J_ .",' 

. Q':PS·~l¡ ' :Vuli~rt!. , n9mbré}ael~ $tter'J1no~táñum rmaju:ri ;- : 
Sefeli, no¡nb:.e comun para diferel)tes efpecies de Silaum. 
Sefeli, /Ethio.picum MATTHI01J" notn e del Libanotis. 
Sefeli Officinarum, nombre del Ligufticum. 

~. 2]'i$eJeli ·/Et.hiopjcum·f iutex ~ -nombre Id el 13upleurum arbor~fcenI, 
Sa1i(J~ cfoli()' OXi(. ., • ":);" .! ~, ' ,'.J' : " • i ' 

Y .ni3ty~RúJNbHifparlicam,; , .'atbor~fcens j ,grariii"",¡ [. 
'( 1;, " tl r. .' , 

-':,,\J ." lleoOÍd~.- .. Inn. R H. ;; 1 Q'.o, . . , ;'..' ': .. 

t; 1 :J¡j /Bu~llltrwmr.1 fr~tic't:.lls,r, L 'tn~uflifolium , I1ifpanicum. ~ -" .. 
~ ~íBARR.X obtj ·6zl; ~ kpn.L1 ~·51i! ,; t: : • • . 1.' 

<D OOa 'Plmt~tl~· he: \dLlXl en, ef MO!lte .d~ nudl:r·a Señora. d~Mon .. 
férr'1t , ~iHiifiMQ en~~l'1 el}.-eyno ·dt Valenda, y. Anclalucia , como 
tárhG,ieu(e: ilos::Monte JQe,. Sierrá~~orena en :: terrenos a,ridos1, e 
)nGUkos. L,n talZ-:es: pd:enne; y. florece por Jalio ;;~ AgoLlo . . 
~": «it (1' • r ~'" f1rl (,li " O . , , :,' -

) , • • • J J. .! '1 ( " .. '. ! . ,,' 

'-J:-L ¿":' , ,.rn :"Íl D' El SlC1R 1 p:C ION. 
-'.) (" 

. . . 

~l.IIf3 rn.labta,éOnfi'l de l\1)a ralz perenne craifa, pa~ecida a las del 
-prI' hi-
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hinojo: todos los años echa nuevos tallos, tortuo[os , nudofos , del .. 
gados, de feis , y mas pulgadas de alto, largos ., agudos, duros~ 
lampiños, y ramoros, vefiidos de hojas alternadas, de color ver
de, algo pardo, bafiantemente largas, y angofias, que rematan 
en punta aguda. Las flores nacen en las cimas de las ramas en 
umbellas de Bares amarillas muy pequeñas. Marchita, y calda la 
Bor ,fe pre[entan unas femillas tenues, y oblongas. Toda la Plan~ 
ta es d~ gufio acre, y aéUvo, y de olor de la zanahoria fylveC
treo Sus virtudes, y ufos, fegun SCHRODERO, SIMON PAU
LO, Y CAMERARIO dicen, fon los miemos que los de la ~e~ .... 
jo/¡ata.' . 
VI. t BUPLEUR UM annuum mínimum , angufiifolium. 

H. R._Monfp. ~ T. Infl:. R. H. J 10. 

. lPerfoliata .minor , anguflifolia, 'Bupleuri folio. C. B_ 
Pino 177. -. , . 

Perfoliatum anguftifllium monfanum. COL. Part.I, 
.J, " .. , - i t '" . 

'%47· ·· . ,~ _., . 
Auricul~ Leporis IIffinis Odontitís tutea VALERAN ... 

DI, (!! DALECHAMPII. J. B. III. ·Part. n. la 1 • 

E{l:a ~anta 'habita , y fe cría en el Real Siti de San Lorenzo 
del E[corial , en ~l Prado del Batan, y en otras partes, y terrenos 
del circuito del mi[mo Sitio . . AGimifmo.Ia he vifio en los llanos; 
y Jardin de: la Is111 ~el Real Sít'Ío.de Ara:njuez. Es anntla , y flore,;. 
ce p~r Julio, y Ag<,>fio. JUAN BAUINC? en fu Hijloria -GenerAl , 
de . Planta,s dice '; que haci~rídó r gatga~s con el :cocimiento de 
eila Planta ,-fe mitigáu los dolares de muelas. . 
VlI. t BUPLEURUM angu~iÍsimo folio .. C. B. Pino 278 .. 

r i1. ' " . . .& T .. Ihu. ·R. :H~ ,~ 10'; .-'. . . ?, "1 , I 

'Aurícula Depotú milli:ma:r J. B. IlJ.. Paú. 11. 2 91 ~ 
IBupleurum minimum. COL . . P.rrf;l; 247. . 

E t1:a Elanta fé 'cdá"en C:! . cireuito' ~ Madtid J y en las Barran..: 
, T~m. IlI. Yv. ' cas 
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cas del Carbon, que difian media legua del Real Sitio del Pardo~ 
yen loslcerros, y laderas del Piul de Ribas. Es muy comun en mu
chos terrenos de la Alcarria, y con partic111a~idad en el T ennino de 
Sacedon en las cercas de las viñas, y en otros terrenos aridos , e in
cultos; como afsimifmo en las viñas ., y tierras eriales del T ermi
no, y Lugar de Miraflores. Es perenne, y florece por Julio, y 
Agofio. · , ~ I 

:V11I. BUPLEURUM annuum angufiifolium. BOT.Monrp. 
&T.lnfi. R. H. j09' , 

'Bupleurum anguflifolium. ~OD. Pemp.t. 6 ~ J'; 
Efia' efpecie de rJ3upleurum la tengo ob{ervada en los terrenos 

del circuito de la Villa ,de Olot en Cataluña, y en Otros {idos 
de aquellas fald~s .de los Montes )y.rineo~, .,y en otJOS ,t~q ~nos de 
bs p~regrinaCiones que tengo he~~as <. en Eípaña. Florece por . 
Junio ~ y Julio. ~" ;. 

... ~ \ I 

D E S e R 1 P e ION. . ~ 

Efl:a Planta tiene las~hojas ~lr.gas , dl:rechas , mas grandes, y 
anchas que , las del -lJr4l)ien Los tallos fon ' de ~res ... a. quatro 
pies J <> mas'; de alto , .. tieCos j ~de(e,hos , nudofos, los .quales' fe di,;, 
;viden en muchas ramas !J .las cimas ,de ellos adornadas de unas 
umbellas , con flores amarillas: calda la flor ~ fe . prefentan unas fe
millas 'Oblongas. .} _ . -' /. . . J • •• ' 

.. , DODONEO en -fu P:emptf~] dicie .,.que las lioias de eRa' Planta, 
hechas cataplafma, confal, y vInQ,, :y aplicadatrfobre. las Rr~mas, 
las digieFe ,Jy rerüdye .... Es~también . .fin.gular" dice el Itli[mo Au
tor, contra las mordeduras de las ferpien~es' ,~fi ... ,él · mordido bebe 
los polvos ~e la ternIlla l oh yin~,\ Y'.Jaménta .. la. herida cQn el co .. 
cimiento de las hojas!tIe dl:a Plañta. ) . ','. ' ~,. . 
IX. BUPL.EUR UMí, Alpini.J11lo anguiHfoliu1ll' "lnedium. : 

T. 
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T. lnJ1. R. H. 310. 

Perfoliata Alpina anguflifolia media. C. B. Pino 177. 
Prod. 129. 

·PerfoliatA Alpina, magna longifolia. J. B. III. Parto II. 
198. - , 

Eíla efpecie de Planta la halle. en el monte del Santuario de 
nudha Señora de ~eralt de la .Villa de Berga, en, Cataluña, fal

_ da de los Pyrineos, detras de la Igldia , entre las grietas de las pe..,. 
ñas. Es perenne, y florece-por Julio, y Agofro. 
X. . BUPLEURUM Alpinum, anguftifolium, minus. T. 

Inft. R. H. , 10 • 

. Perfoliata Alpina J anguflifolia ,minor. C. B. Pino "77' 
Prodr. 129. 

Efta pequeña Planta la V1 en las faldas del ~oñte que llaman 
,Monfein en Cataluña, y en las del Moneayo en Aragon. Es peren~ 
ne, y fl9rece por Julio, y Agollo. 
XL BUPLEURUM Lufitanieum gra~ineo, IO':lgiore" & 

rigidifsimo folio. ,_T. Inft. R. H. , JO. 

He hallado ella Plánta en los montes de Sierra-Morena ', ád~ 
la parte de Eftremadura, en terrenos aridos" incultos, y guijarro~ 
fas. Es perenne, y florece por Junio, y Julio. ;-., .: < I 

, 
_ • .. J .. ¡ 

. 'BU1{§ ;JPASTO~$. T~ CL~SSE v . . 
: 

r.Burfapafloris es un genero de Planta de Bar en forma de cruz: 
confta de quatro petalos. De fu caliz [ale el piailo " que paífa 
~ fruto, de figura de bolfa, bafiantemente parécido a. un trian
gulo I[ofceles inverfo, y fe divide en dos loculamentos por mi fep
to intermedio, donde fe -afirman dos valvulas llellas de unas femi
llas menudas) o pequeñas" afidas a los bordes del fepto inter
medio de la bolfa. 

Tom. Ilr. Vv ~ l. 
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1. t BURSAP ASTORIS major, folio [¡nuaro. C. B. Pino 

108. & T. Infi. R: H., 2 -16. B'OERH.lnd. A. n. 9. Vid. 
T abo LXVIlI. 

13urfapafloris m.ajot. ,,~ulgaris .. PARK. Theat. 866. ' 
rJ3urfapafloris major capJula cordata, (oliis laciniatis. 

MOR. Hifi. Oxon: n. 304-. ' 
(j3urfapafloris. J. B..U. 93 6. CHAB. z95. DILL. Cato 

GHf. 4,.. -. t 

Pafloria tJ3urfa. 000. Pempt. 10~. 
rJ3urfapafloris. CftS A L'P . _,65. MATTH. 60 l. LOB. 

abf. 110. 

, TMaJpi fotuum j 'BJ4rfapafloris diElum. RAIl Hift. lo 
8,8. ' _ 

l' Thlafpi jiliqui'i .verticaliter.; éord'atis. LINN. H. Cliff. 
·f' "o. , 

Officin. tJ3urfapafloris. .' 
Caftell. r.Bolfa de Paftor, y en algunas partes le llaman tpani~ 

que(illos . ' , 
li. ,t · BURSAPASTORIS major , folio non finuato. C. B. 

'. P!n.. O-S :.,& 't. Inft. R. H. 216. 

Efias dos efpecies 'de)~lantas fon muy comunes en el drcuito 
de .Mad~id .. en todas efpecies de terrenos; afsimi[mo generalmente 
fe .crian ~n ~adD ,los terrenos, y Provinci~s de I;fpaña. r$on:annuas, 
y florecen PO! ,Marzo, Abril, Y la demas temporada del Efito. 
In':t BURSARASTORIS media. G. B. Pino 108. ',& T. Itln. 

R~ H. 2:16. ' 
rJ3urfopáftoris minoro .TABERN . .Icon. ~ 99. , _ 

Ella pequeña ,Planta habita en la Deheífa de la Villa ae Madrid. 
Florece por la Primavcra~ 

(,(.1 " 

DES. 
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DESCRIPCION. ' .
·1 ' 

Efia Planta tiene la raíz blanca, leño[a, detitlu, llena de fi
bras, de [abor algo dulce, y failidiora " que fuete caufar naufeas. 
El tallo es delgado ,de un pie, y mas de alto ,.fdiYldiao en -dife
rentes ramos, Gtuados afternativamence ; 'Y- por lQ~.lcp-guarnecidos 
de pequeñas hojas, enteras, anchas ácia la oa[a, atiricúladas de am
bos .lados, en [u extremidad punteagudas;y fin pézbnes. Las hbjas 
inferiores de eila ~lanta ron railreras [obre la tierri , largas de tfes, 
quatro, y mas pulgadas, efirechas, profundamente cortadas 'por 

. los dos lados , a[peras al tado , y algo vellofas. :L'as flores (on pe
queñas en forma de cruz, compuefia de qúatro lioja:s algo redon
das, bla~cas, y .de. algunos eilambres , 'adornadas de ápices: am'ari
l10s El caHz efU tambien '~ividido en.quatro parees ', y el pifiilo paG 
fa a ftuto aplana~o -; largo de ' dos a. tres lineas , parc,:ido a. una pe· 
queñi bolfa, a'rgo~ ancha por la parte de abaxo, dividi~ndo[e inte
rior;mente eLl" dos' loculamentos, que encierrari las femillas caft 
r~dondas" muy pequeñas, 'y de. color algo rojo. : 

". '. . I 

. ANALY'SIS CHYMICA. 

. Ep la Analyfis Chymica , cinco libras de (la, r.Burfapafioris, 
rrefca, -y con flor, dieron tres libras; ocho onzas, dos drachmas, 
tr.einta· 'Y · o~ho granos' de un licor al pr!ndpio' algo amarillo', der. 
pues Hmpio , de olor J y [abor de azuh.-e, y alkalino : doce on~ 
zas ;~[eis ~rachmas , y doce . granos de Hcó~ lueg~ fllro ., algo" [al~do, 
y onno[b, yal fin algo ro)o, muy a~kalmoJ onno[o ,'1 algo aCIdo: 
una onza, quatró drachmas , quarentá y o,cho granos de licor algo 
rojo, impregnado de mucha fal volatil-orino[a: dos drachmas, 
dnquenta y reis granos de fal volatil-otinofo concreta: una onza~ 

fie-
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flete drachmas, quarenta y ocho granos de aeeyte. La maíra negra, 
remanente en la retorta, peCaba' dnco onzas ·~ dos drachmas, y 
[efenta granos:; la qual, haviendofe calcinado, produxo tres onzas, 
una 'drachma, reís granos de cenizas , de donde fe extrageron por 
la legra feis drachmas ~e [al fixa alkalina. 
, Toda la Phrnta,es de gufio ,y fabor de hierba, algo falado, 
;¡dfiringente., 'y como glutinofo. El zumo de las hojas tiñe de rojo 
el papel azul. No obítaIlte fe ve, que eíta Planta da pOCC? a<;:ido 
en la Analyfis Chymica ;, pero da muc,ho alkali , ya volatil, yi fijo, 
y gran pardon de tierra, y aceyte, que envuelven las fales alka
linas; y afsi ella Planta contiene una [al amoniacal, mezclada con. 
pordon de fal alurninafa. con los demas principios. 
- TOURNEEORT obfervo, derpu~s de. la Analylis,. que los 
Señores de la ~ealAcadeinia de Ciencias' han hecho de efia Planta ... 
que da mas fal volaril-concreta, fal 6ja', IY tierra, que ninguna otra 
Planta; lo que caufa, que efia feá 'muy propria para diífol
Ver la ' fangre, coagulada por los aeidos, y reftiruirla a fu fluidez 
natural, y pJra fortificar el tono fibroCo de los vafos con Cus par
tes terreas, quando la relaxacion pro~iene de la {~rofidad de la 
{angre , que corre lentamente por los vafos, y fe fepara facil
mente de Qti~s particulas ~raífas de la [á~gre, que ~acen demafia
da demóra, a cauta de {u mucha crafsicud, o conden{acion. Efie 
rabio Autor cree , que la {al amonia~al de la tierra J que predbmi
na en efia Planta, diífudta con nótable quamidild de flegm~, mo
derada con mucha tierra, y un poco de azutte, es lo, que da-a la 
Planta la virtud adfiringeme, y vulneraria en (upremo grado. 

Ella Planta, en opinion de todos los Autores, ella reputada 
por vulneraria) adfiringenre J refi.-igerante J dulcific«nte, y la creen 
tambien febrifuga. Por efio [e ufa utibneme para todas las he ... 
morr:agias, e[puto de {angre, la diarrhea , diífenteria , orina de 
fangre, para los fluxos imUloderados. .de. fangre de las mugeres, y 

pa-
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para fa gonorrhea: en citas enfermedades fe d¡rpenra ~l zumo hac-' 
Cl qUJtro onzas, o [e ufan las hojas y toda la. Planta , infundien
do un puñado de ella, o haciendo el .. codmje.nto con vino, u 
agua, o las hojas Cecas en polvos en la doGs de una drachma. 
Tambien [e adminifira, y [e pone dl:a Planta en.los ca1.40s, y la
vativas: a eíl:e fin [e hacen cocimientos de efiá Planta con ' vino 
tinto, o agua comun , en la que fe ~p:\ga un pedazo de acero, he
cho arcua. Eíl:os co!=imi,entDs J adminHlrados en lavativas J fe creen 

. eficaces para detener .la ~ial:rhea~., B~bido el zumo de las hojas def
de quatro onzas hafia .[~.s, es de un grande [acorro para todos los 
fluxos de [angre ,afsimifmo para las fluxiones acompañadas de in
flamaciones. Se fuele ~ener en las Boticas el agua deftilada de efia 
PL1nca para efios mifmos afedos : pero fegun dice ETMULLERO, 
es inuril, porque dice: "Para decirlo una vez para todas, es un 
"d¡fparate creer, y hacer caudal de las aguas defl:iladas de las 
,i Plantas adfiringentes , atendiendo el que rus virtudes no pueden 
JJ ftlbir por el alambique J y el que por la defiilacioll falo fe faca 
,J flegma , privada de toda virtud. 

Efia Planta es efl:imada como efpecifico para los que orinan 
fangre. THEODORO TURQPETO ' PE MAYERNA refiere, 
que un hombre, que orinaba fangre en los acceífos de la nephri
tka J y tambien fuera de ellos, defpues de haver aplicado todos 
los remedios proprios , .y conducentes J . que fueron en vano, fe 
curo en diez días con el remedio figuiente: . , 

Tomanfe hojas frefcas de la .Bolfa.dePafiQr. 
Del Laurel. 
De Sanguinaria, que es.el Poligonum latifllium C. 

B. Pino 
. De las cimas del Hypericotl, quando eíl:a en flor, y. 

[emilla. , 
" De cada '.una lo que fe quifiere. 

Ma-
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Machaquenfe ellas Plantas juntas en un almir~z de piedra J y 

ponganfe en un alambique de ellaño con fuhciente cantidad de 
leche de Vacas fre[ca. Delli1efe) y guardefe ella ' agua para el 
uro . 

.T omafe de ella agua defHlada [eís onzas. 
Jarave de S~leldacon(uelda una onza. Mezclak. 

Se hace tomar al. enfermo ella bebida tres veces al dia; ello 
es , por la;nañana, otra por la tarde, cinco horas de[pues de co
'mer , y la tercera por la noche el la hora de acollarle, por el tiem~ . 
po de doce, o quince dias. Mr. TOURNEFORT, y SIMON 
P A ULO afirman J que tomando el cocimiento J o el zumo de 
eíb Planta en cantidad de dos onzas, con dos granos de alcam
phor , es muy util para la gonorrhea J y la detiene J de[pues de 
haver praaicado los remedios idoneos, y convenientes. 

ELla Planta Ce u[a exteriormente pilra las hemorragias, y a pli
c2ndola machacada en el pe[cuezo Cobre la nuca, <> en el [obaco, 
<> introducida en las narices, detiene la qemorragia de éllas; y el 
mifmo beneficio Ce logra, fi [u zumo Ce [orbe por ellas, <> apli
. cando en fu interior un lechino de hilas, em pa pado en el míf-
mo [ucco. Tambien fe aplica ella .Planta J y es un vigorofo e[pe.:. 
cHico en forma de cacaplaCma con un poco de vinagre Cobre la 
region del empeyne ,para las evacuaciones de menfiruos demafia
aa mente copio[as. El zumo de ella dice ETMULLERO, que 
cura las ulceras de los oIdos, midga las inflamaciones, ellando 
mezclado con vinagre: -difsipa la gota J que proviene de caror, los 
tumores inflamatorios de las partes naturales ,. y las erifipelas . 

. BORELLO Cent. rIl.Obferv. 27. afirma J que aplicando 11 a por
cion de la tBurfapaftoris freCca, y machacada , del . tamaño de una 
nuez, dentro del oIdo, quita el dólor de muebs. Se aplica ultima
mente eUa Planta machacada Cobre las heridas recientes, para de
tener la Cangre, y precaver.la inflamacion: I cambien Ce had: Cecar, 

y, 
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Y fe reduce a polvos, que fe echan (obre las herid~s. De fu coci
miento fe hacen gargaras para las enfermedades purulentas de la 
boca: muchos hacen de ella Epicarpos ~ o manillas para curar . las 
calenturas int~rmirentes. Con los mifmos Epicarpos .compuefios 
de eita planta machacada, y con una libra de fu cocimiento por la 
mañana, y otra por la tarde libre elj05EPH DELGADO, uno 

, de los S0ldados de' la falvaguardia, del Real Jardín Bótanico, de 
unas molefias tercianas, que aunque ufó en el Hofpiral General de 
la Kina, le hicieron volver el el repetidas veces; p~ro con el me
thodo dicho fe curo. enteramente. LE MORT. Lib. 11. cap. 37. 
trabe el agua fiyptica, o arcerial de la :Burfapaftoris , de la qual fe 
hace mucho aprecio para los fluxos, y hemorragias de las nari
ces, de la boca, y del ,utero; afsimifmo 'para deterger, Y.' limpiar 
las ulceras. Se prepara del modo figuiente: ' . 

T omanfe las hojas de la :Burfapafto~is la cantidad que 
fe quifiere: ,core·afe el pedacitos, y fe añade a cada li
bra 

De Piedra alumbre, y de Vitriolo de Maree, de ca ... 
da uno media onza. 
,De agua una cantidad ru~cien~e. '. . 

Pon~fe todo en infufion por diez, <> doce dias ~ defi-ilelC fe,;" 
gun arre, y guardefe para fu ufo. , ¡ \ .' .. ;, 

De. toda la ]?lanta nefca de la .:Burfapafloris fe hace. la agu '. 
defiilada: de las hojas el cocimiento adfiringentc. El agua defii..¡ 
lada entrl en la .pF_ep~r~cion {'del Ster,cor Can,is, (, Caninus. 

La fegunda efpecie de rJ3urfapaftoris major, f!lio non /innato" 
tiene las mifmas virtudes que la antecedente. . . 

'B UTO MUS. T. INST. CLAS. VI. 
• 

r.Butomus es un genero de Pl~n~a de' flbr Iaracea ! que: confia dó 
,Tom. Ill. . x~ rou .... 
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muthos perálbs mayores, y menores, di[pueftós en ' circulo : . del 
medio de ella fale el pifiilo , que paifa el fruco membrano[o, don
de como en cabeza fe recogen unas vaynas., que por lo comUll re
maran en un cuernecito, q~e fe abren fegun la longitud, y llenas 
de Cemillas regularmente obI~ngas. o 

1. BUTOMUS flore rofeo. T. Inft. R. H. 1,71. DILL. 
·Cat. Giíf.97. BOERH. Ind. A. 1,99. Vid. Tab. LXIX. 

tJ3utomus. MONTI.. Ind. 6,. C~SALP. ;; 3. 
Juncus floridus. J. B. 11. ; 1, 4· RAIl Hifr. I. 70 l. 
Juncus floridus paludojus. CHAB. 19.8. . 
GladiQlus paluflris. CORDI. Ger. 1,7. 

:', Gladiolús' a1uatilis. pODo Pempt. 60 r. 
,i(~ r •. : Sfdo '4/Jiñ;S juncoides umbellata paluflris" MOR. HiG .. 

Oxon. lII. 4-68. ,. , 
Juncus cyperoides, flori~us , paludofus. 'LOB., ab( #. 
Juncus cyperoides ,paludofus. H.EyH:.Vern. ardo 9.Fol.. 

4. Fig.4-
Officin. 'Butomus" 
Cafiell. Junco florido" 
E~~ ~lant~. la he yifl:o en el contorno d~ Burgos en unas 

-.Riequias pándAb)[as del termino del Real Convento de las Huélgas, 
y no dudo fe ~ri~ en ot~as muchas partes, de ~fpaña en terrenos de 
ft~ñatútale:ta~ Es perenne, y Borece por J uIto , y Agofio. 

- ;J', 'J'J '1 ,,'. ~ .... ~.,. .. .. . 
• 0 . ~, • .;) (~. DESCRIPCION. : 

,.. I • 

c~~ r. n : . \ v .. t 

Efia Planta f co'mt>one de dos raíces, la una delgadl, y ne-
gra, ~~ f-e hunde e~" la tÍel:ra, quando .la otra , ~u; es m~s grueífa, 
fe d\lende .ál tr~ves {( e. la fuperficle. de 1 que' la circunvala: 
arroja algunos renuevos , y gran numero de bafiagos. Efias ralees 

~ ínán:ada~ ióp .de- labor',dulce J y gliltínofo. CreQ, que la ralz mas 
o." " gruef-
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grueífa es la parte de la Planta, que [e forma la ultima en el e[pa.:. 
cío de un año. A medida que crece, echa hojas, que fuben ) y fi
bras grandes) blancas, que penetran en la tierra: aquellas [on 
muchas, blandas, llenas de medula e[pongiofa, o poro[a, triangu
lares, largas, cbncavas en [u origen, que por unos apendices mem ... 
brano[os abrazan una parte del tallo; pero ron mas llanas ácia las 
extremidades. El tallo es de quatro a dnco pies de alto, redondo, 
lira, y erpongio[o, pero no cbncavo, fin hojas, guarnecido al 
extremo de muchas flores, di[puefias en forma de umbella, rodeada 
por la parte inferior de tres hojas agudas, afidas a pezones .delga
dos, bail:antemenre largos, y defnudos, y fe componen de [eis pe
talos de color de carne roja: los tres exteriores ron carenados, muy' 
largos, y parece. que pertenecen al caHz; pero los de adentro ron 
mas pequeños. El fruto, que encierra. la [e mill a , fe forma . de [eís 
capfulas purpurinas, que terminan en algunos cuernos, en los 
quales [e hallan -las [emiHas oblongas, 'Y muy- menudas: el fruto 
dH rodeado de cafi nueve efiambres, algunas veces guarnecidos 
de apices de color de purpura, ya mas largos, ya mas cortoS; que 
tocados, dexan en los dedos una erpecie.de polvo amarill,o.13utomus. 
viene de 'l3oir, buey, porque efie animal codicia [us hojas. . . 

Efta Planta contiene mucha flegma, aceyte, '1 mediana por .... 
cion de [al eífencial. DALE con MONTI en til Pbarmacologia di
ce, que es aperitiva, y propria para las obfirucciones. LEMERY 
en el Tratado de Simples le atribuye las mi[mas calidades, . y a fu 
ralz, y. [emilla aprecio en las mordeduras de las [erpientes. . 

73UXUS. T. CLASSE XVIII. 

(Buxus es un genero de Planta de flor .apetala : confia de mu ... 
chos eHambres, que nacen del fondo del caliz, por lo comun terra
gano, o de quatro .l'ldos, compu efio. de hojas. Sus Bares no de
. > Tom. 111. Xx z. xan 
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xan algun fruto dé[pues de SI: los embriones, <> nuevos' frutos no na
cen · fobre los mifmós pies, .que dan flores J fino que efta.n fepa
radas de las mifmas J y fe parecen lo bafiante el una olla puella al 
rehes. Se abren por la punta en ttes partes J y fe dividen int:e
riormente en tres loculamentos, en cada uno de los quales hay 
una capfula cartilaginofa, que por fu contracciOll defpide re
gularmente con violencia las .ternillas bafianternente lexos de la 
Planta. 
l. BUXUS arborefcens. C. B. Pino 471. T. 'Infl. R. H. 

578. BOERH. Ind,,: AA¡. 171,. 

rJ3uxus. J-JARAVJ\ 36'5. J.B.~. 496. DOD.Peropt. 
782. H. '.Eyft .. Ord I.,Eol. J. Fig.1. 

tJ3uxus arbor (vul garü .,..P ARK; Theat. 1428. 
'.Offidn. 13úxus ,& 13ukúm. ;~ .) . 

: J ,Cafiell. (j3ox • . ) . r¡:) e ~ .. 

Efie Arhufculo' es m~~ cómun r en-las faldas de muchos mon
tes de Efpaña, y con par~icularidad en el de nueflra Señora de 
Monferrate, en los Pyrineos de Cél.tJluña, y de Aragon, &c. en 
donde fe hallan entre las efpecies de tBoxes las variedades figuientes. 
n. . BUXUS majaL foliis p~r !imbum aureis. H. R. 

Parif. & r. In!!. ~ H.· 578. 
, !Buxus ,aureus majar. MONT~ Hifi. 1,8: 

nI. BUXUS foliis .ex luteo variegatis. H. R. Parif. & T . 
. 578. 

rBuxus foliis aureis. MOR~H. Reg. Blef. & 
tJ3uxus aurea ftriata. MONTING. Hin:. I 58. 

IV. BüXUS fQliis arigufiis, 16ngífsi.mis. BOERH. Ind. A. 
n. 172. . 

V. ' . BUXUS niillor , foliisfper limbum aureis. T. Inll:. R • . 
H. 579. 

(Buxus aureus mediiu. MONT. HHl:. 158. 
VI. 
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VI. gtJXUS longioribus foHis, ~n acurnen Juteum de- -

finentibus. H. R. Parir. & T. Inll. R. H. 579. 
:Buxus aureus minar. MONT. Hill. ¡ 58. _ 

VII. BUXUS folio nervofifsimo, lü;ubo, & apice aureo. 
BOERH. Ind. A. n. IJ71,ó - " ,_ 

VIII. BUXUS foli.is minoribus; ~· ángufli~, longioribus. 
B0ERH. Ind:,A.lI. 1'7"J- J) 6 ~ I .{ L . . 

IX. '1 BUXUS foHis rotuQdioribus. o. B~ PÍn. 471. & T. 
Infi.1 R.H~· 579. ;1"1 r ~ •. ,':.\ lo -

Chamtepyxos. T ABERN. Icon. 1050. 

13uxus IJUmilis. DOD. Pempt. 782 . 
. _lJ3uxus tOfl -ariaT.; vulgo -'fJ3ox de lardinéi ia. -. . -, 

Ella e(pecie de 130x fe cria entre las demas e(pecies ~ y fe da 
con abundancia en "la Alcarria :; ·y es del' que' fe Grven pa~ adornar 
los Jardines de Madrid, yen' otr-as partes de E(paña. No fe difiin-
gue de la precedente mas que en fer mas pequefia. , ' , 

Se pudieran exponer muchas mas variedades de' elle vegetabJ~, 
pero me parece (er. fuperHuo dilatarme' mas, porque las diferencias 
de los arboles, que fe multiplican de {emilla, fon infinitas. 

,-

• J DESCRIPCION. 

El tJ30x [e compone de una ralz grande, en parte nudora , y en 
parte ~uberofa. Ene a~bo~ rara vez es elevado, y fu tronco poco al
to, grueífo com,o la pierna, y ~algunas, veces como el 'muslo ~ aun
que muy raras J gua¡;necido de muchas ramas, fu corteza defigúal, 
y blanquecina. El leño es cOfilpaéto , duro, folido , de mucho pe~ 
fo , ~e color algo amarillo, venido de una corteza blanquecina, y 
fin medula. Las ,hojas ron en gran numero, fiempre verdes, peque
ñas, altern,ltivamente puellas [obre las ramas, fubrotundas,de texido 
muy unido, de olor, y fabor difplic~nte., yalgo amargas. Son ma~ 

o 
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<> menos larg~s,y redondas, fegun fus efpecies. Las flores falen de los 
[obacos de las hojas en forma de racimo) el lo largo de las ramas, en 
pare.es feparadas d.e los frutos, como 10 obfervo el primero M.TOUR
NEFORT) fin petalos, y" compuefias de muchos efiambres, que 
Calen del fondo del calizo Las flores ron dl:ériles, el fruco nace en 
otra parte) y _ es p~queñ2 ' algo~ redondo, dividido en tres cdulas, 
y fe termina en tres puntas) o cuernecillos J que contienén cada una 
las mas vec<:s qos fernirlas ,blonga~, relucientes , de color de ca[. 
taña, encerradas en una cap[ula~ que por fu <;ontraccion fe abJe con 
elailicidad. ~ ~ , , '; . 

ANALYSIS e H Y M. I CA. 
r , 

) r 

" ' En la Analy6s Chymicá, feguo ·BARCHUSEN en fu libro in
l:ltul~do :Acroamllta , de cinco libras de hojas de fJ3iJx Calieron tres li
b~as) fiete on~as , feis drachmas, <J,uarenta y ocho granos de li
cor primero puro, de olor deCagradable,obfcuramente acido, yal 
bn al<Yo amarillo, empyreumatico, un poco aufiero , y.alkalino
orinoro.: fiete onzas, fiete drachmas, quarenta y ocho granos de 
aceyte craifo. La maifa negra, que fe hallo en la retorta, peCaba diez 
onzas, {(:lenta granos ,.la: qual haviendoCe qqem.ado en fuego abier
to , dexo dos onzas , y ocho granos de cenizas blancas, que por la 
legia tributaron una drachma J reCenta y ocho granos de fal nxa 
fOllada. 

Las hojas del r.Box ron . amargas, fetidas , y tiñen de leve 
lojo el pa pel azul, y parece que contienen [al eífencial) tarcareo ... 
vit~io1ica, unida con mucha porcion de aceyte cra~o, y nar-:
COtlco. 

Se faca del leño de eile Arbol un erpiritu acido, y aceyte fecido. 
·QUERCET ANO en el Libro intitulado Tetras gravifsimorum to~ 
,tius cap'itis ajfe8uum, capo, 16. pago 2.11.) 2,1.'. dice prodigios ~e 

Cl-
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elle aceyte ~ y afirma, que tiene tanta virtqd :1 que fuaviza , y qui- , 
ta rodas erpecies de dolores, conige la corrupcion, y puuefaccion, ) 
mara las lombrices, y dellruye los vapores :1 que cauran las epilep ... , 
fias. El mifmo Auco~ J y algunos otros creeil; que- e~raceyte es 
el verdadero Heraclme de RULANDO;, p~rb fe eqlpvocan m'u- ) 
cha J porque FEDERICO HOFFMAN afirma:l ql1~~ es el aceyte_, 
del V ifio C2.!!:eráno del Avellano. ' , ", . ~ ¡ I . 

Efre aeeyte , llendo de un~ fetidez inroportable., fe re¿{j6ca 
por muchas ddrilaciones, y cdhobaciones con el agua l fomun, <> 
con la cal viva J o el efpiritu de vino. De eite modo pierde mucho 
de fu fetidez empyreumatica; ,de modo, que reélificado~afsi ~ y to-. 

. mado interiormente :1 es anodino, diaphoretico, y muy aperitivo. 
Se hace romar de diez gotas haHa veinte con azucar , o .con polvos 
de orozuz. Se mezcla dre aceyte '1 nO rcétificado, ~on l manteca de 
Vacas de~retida J y fe unta conefio el cancer. T ambien . fe hace un 
lininlento con el, y el de Hyperi,con para curar los rebumatifmos. 
El leño del 'Box , Cometido a la defrilaeion por retorta, da un eC
pirita aeido, y un aeeyte fetida empyreUl;narrco, parecido a lo 
que r~ faca del Palo Santo con, el miJinp .;nethodo. Efre efpiritu 
acido, llendo reélificado, diífuelv.e el cOl\~l" y pr.oJu.c~ otros mu
chos efeétos, los quales prueban ·la conformidad d~, [u,(llatu,raleza: 
C911 la' de los aeidos mas incidentes J (, penetrantes" ,(emo el cu..ri~ 
fo lo puede ver en el Clrymifta fcepticus de BOYLE. :' . , 

ETMULLERO, AMATO ., TOURNEFORT C11< .fu Hijlo., 
ría de Plantas, y otros afirman,. que, Ce .puede fobfikuir, y ,hac4 
el mirma ~feao el c<~cimiento- del 'Box , que el del ~alo)Samo. LO-
13EL10 dice, que las ramas, el ; leho , 'Y .las hojas . del (Box hacen 
fudar , como el Palo Santo. Hay otros muchos Autores" que [obí; 
tituyen ~en ¡ los cocimientos [udorificos ,:.-y .anti-vencreos el :Box al 
Palo Sant0:l el Enebro al Saja{r/¡¡ i las ralees de la :Bard,ana a la 
de China :; y Zarzaparrilla ; per;o de que firve :I ·t que ,ventaja fe 

con-
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' con.figue -dé' urar remedios menos ciertos J en lugar de los que ron 
ciertos, y probados pqr la obferYacion , experiencia J y tan dilata-
do u[o~ , ' , ' 
:: '~El cocimiento de las , ,flores de '13ox es reputado por [udorifico: 

" ellas tni[mas ~pprgan viol,entamente el vientre,romando una drachma 
en polvos. ,R.@~DEL·ECIO Hz Forefl ... Ob! Med. dice J que no duda, 
que las acepilladuras del130x J en ,confequencia de fu virtud fudori-' 

o fica ', fejn. pri.)prias pafa lá lu~ ve~er~a ,; pero que no las gaflan pa-
, ra efie ufo ,porq~é caufan dolores 'd~ ,cabeza, y por tener muy mal 
elor, y un üb0~ extremamente defagradable. No obftante todo lo 
dicho JAMA TO LUSI~ANO fe ha fervido con feliz fuceífo J mas 
de úna vez, dél 'cocimielltO de tdte'1eño. EHe mifmo Auror rehe- ' 
re 'Cent. :rfE ~w " 36-: que ha curadQ .en menos de ' veinte días con 
ék'Coéimi~rfto dé! 130x uná emicr~nia '; 'contra la qual rod<;>s los re
l11'~dios ~ que fe le haviátl' .adminiftradó, fueron iliutHes. 

DALE en fu Pharmacologia,' pago ,08. refiere, que en el dia fe 
hace muy poco ufo del fEox en la Medicina; pero que feguo 
SCHRODERQ" fe'faca 'pór ladeftilacion un aceytede [u leño,que 
es extrernan1en~c narcotko"del qUál hace mucho aprecio para la epí-

, lér~a, pa ~. , é~ " ~ol.ot: ~ "y' .'éarie 'de muelas ~ que fuele acontecer. 
l)lce tambtérl ,,~que I FJ5RNELIOpóne las hOJas de fEox en el nume- ' 
ro:.de I'os 'FüFgantes ; [ Feroefiec0n~jó al prefente no es de "mucho' 
élprecio , refpetl:o de la' gran multitud que tenemos de Medicamen ... 
tós '~urgantes ~an exéélentes" [uaves:,. y ' de ~ejor fabor, que las 
h(1jj~s 'del :f}3ox\· ,BLEGNY " Zodiacus. Medico~Gallicus " nos dice; 
q~el ~a c,?~ooido tr~d Jr.errona~, que ha"via~ experimenta?o por si 
~~fmas, qus tuna gran/de porclOn de hops tlern,as; y fTe[cas de fEox, 
infundid'a~ COn.dfez C)t}Za-s de vino blanco J es un remedicj'infalible 
~at.Q· :10s c0licos' pi tuic'ofps, y fIatulentos, bebiendo eila infufion 
~klienre ~ defpués de 'hav.eda colado. ' 
~l ,' El S:fhúoter¡o del ~ox es un excelente pre[ervativo', contra' la i 
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pene, lo que es menos efeéto de fu mal olor> como lo ha crddo BA U
HINO , que de la Cal acida , en que abunda, y que repartiendo[e 
por el ayre, refine a la putrefaccion , a. que ciUn d¡[puellos los li
cores durante la pefie. 

Se lee en las Epl)emerides de los c«rioJos de la ,naturaleza. (j). II~ 
A.n. Oh! 155. que no hay cofa mejor para hacer crecer los cabellos, 
y darles el color amarillo' , que mojarlos, <> bañarlos con la lexia 
hecha de las hojas) y ramas del tJ3ox. La muger de que habla efie 
Autor , y que dio lugar a efta ob[ervacion, tuvo la cara mojad~ C011 
elle COCil ~ienro , y le ~izo fali r pelos por ,toda ella, [egun dice e[
re mi!l110 Autor , y le hizo crecer los, cabellos de la 'cabeza ) que [e 
le hay ian caido de rc[nhas de una calentura maligna. En realidad 
efia virtud del fJ30x ,que el Autor llama trichopoyEtj~}~ , <> q ue hace 
crecer los cabellos , es muy dudara; y para rer cierta, debe [el' con
firmada por nuevas experie¿ciás , porque una [ola no es Cuficien-, 
te. SIMON PAULO en [u Q.uadripartitum rJ3otanicum, pag-40' afir
ma , que el cocimiento de tJ30x da color ¡:~bio a los cabellos, . mo~ 
jandolos con una efponja J empapada con efie mifmo cocimiento. 

Creo, que ninguna parte de la Europa fea mas abundante de 
die Arbol , y de mayor corpulencia, y magnitud, que varios ter
renos de ECpaña , donde [e cria con la mayor abundancia; porJo que; 
hay de hl -madera, y leño un copio[o conCumo para 'muchos 06-
ci.os , como para los Torneros, Evanifias , Gravadores , y Abridores 
de laminas de madera. Tambien [e Cabe, que del leño del fJ30x [e 
fabrican peynes, cucharas, y en el torno caxas, y otras diver[as obras, 
como nuCos de tod'as eCpecies para diferentes labores; de modo, que 
de todos eftos , y otros uteníilios hay grande comercio en Cataluña 
para el con[umo del Principado > y Palees efirangetos. 

Tom.m. Yy CA-
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CAC.dLI¡J. T. CLASSE XII. 

Cacalía es un· gen.ero de Planta de flor flofculofa: confia de 
muchos petalos., 9ivididos. ~n quatro partes, afidos al embrion, 
y recogidos en fu caliz , de 6g~ra cilindrica, y dentro de fus bordes. 
Marchita la flor, cada embrion paífa a femilla vd\ida de peluCa, 
y defpues fe forma cabeza, guarnecida de femillas., que comando 
incremento , hacen inclinaJ; ácia ahaxo ~l caliz, y le dan la forma, 
<> figu~a de una c.ampana. Se difi:ingue del Senecio por lqs florones,' 
y por el caliz, que es un tubo de folo una pieza, dentado [obre '¡o~ 
bordes. 
l. CACALIA foHis crafsis hirfutis. C. B.Pin. 198. & 

T. Inft. R. H. 452. MOR. Hifi:. ·Oxon. lIl. 94. Vid. 
Tab. LXX. 

Cacalía quibufdam. J. B. lIl. ;69. 
Cacalia incano Jolio. CLUS. Hifi:. CXV. RAII Hit l. l. 

191. -

Cacalía folio · rotulldo in.cano. P ARK. Il2 J • 

Cacalia, five Leontice veterum quibufdam, aliis vera 
tujilag,inis [pecies. CHAB. 5 1,. 

Officin. Cacalia. 
, - CaC-
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Cail:ell. En Arenas la llaman Calabacera, por la limilitud 

que tienen las' hojas a las de calabaza: tambien fe 
puede llamar Cacalia. 

Ella Planta la he vi(l:o en los montes de Arenas, yen las lagu
nas bajas, tan nombradas de Greus; tambien la he vHl:o en los mon
tes Pyrineos de Cataluña, en ' los de Puigcerda', y de Set-CaCas , en 
fitíos incultos, y dentro de los bo[ques en terrenos aquo[os, hu
medos, fombdos, y entre los arbufios. Es perenne, y florece 
por Junio, y Agofio. ' 

DESCRIPCI.ON. 

"La Cacalia [e compone de una ralz larga, arrafiradera, gruef
fa del tamaño del dedo pequeño, ram<;>fa., guarnecida de fibras 
[utiles ., de guito, rO [abar irrfipino, y v'ifcofo, a manera de las de 
la Planta Trag,acttntha. Salen de ella unas hojas grandes caft redon
das, de figura de riñon, dentadas en fus bordes, angulofas, ner ... 
vioCas, blancas, y tomentofas por debaxo, parecidas a las de la 
Peta/tres, alidas a -un pezon lárgo , :y grueífo. De entre ellas fale 
un tallo cerca de·4os pies de aleo, vellofa., blando, dividiendofe 
en fu cumbre en algunos ramos, que fobfiienen las flores, difpuef
tas en ramilletes, en figura de una denfa umbella; de color purpu
r'ir-io,'en un caliz cifindrico. :Calda la flor) fe prefentan en fu lugar 
m1aS JemilIas oblongas, eítriadas, fuleadas, y quadrangulares, guar ... 
-neddas cadél una de ' peluCa. ~ _ 
[ j En quanto a .[us virtades, di~e DIOSCORIDES Lih. IV. cap. 
J Z ;. q?~ la ,ralz 'le la Cacalia, macerada., <> infundida en vino: 
como la goma de Tragac~nt!)a, y u[ad.~ en forma de Lood) , o 
bien mafcada fola, cura la tos ., y la afpereza de la trachearteria. 
Las. val.as , o femil~as~ que fe prefentan de[pues d~ calda.la ~or? pl1~
venzaGas " y redupdas en forma' de cerato'J dulcIfican el CUtIS, o 
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la tez, y difsi pan las arrugas, untandofe con el la cara. A ella Plan
ta no fe le conoce mas que efias propriedades medicinales, y los 
Modernos no le atribuyen otras. . . 
n. CACALIA Pyrénaica ., Alliari.r folio. T. Infl:. R. 

H. 452. & SchoL Botan. 10. 

f Efia efpecie habita, y ,re cria en los Pyrin~os de Cataluña., co
mo es en el terreno del Santuario de nuefha Senara de Nuria, en los 
de Puigcerda , yen ,otros de los mifmos. Es p~renne , y florece por 
Julio, y A gofio. . 

C¡JCH~YS. T. CLASSE. VII. 

Cachry/ es un genero oe Planta de flor roGcea , y umbeIJada: 
conlla de muchos petalos, difp~efios en. figura de circulo, y afir
mados en el caliz, que paífa él fruto , co~puefió ,de dos pa~tt!s ca.; 
fi ovaladas, de una materia efponjofa, en algunas efpecies lifas;, y 
en 'otras fuleadas , y afperas. Encierran cada una una femilla feme-
jame a un grano de cebada. . . -_ 
I. . t CACHR YS femine fupgofo', Iórvi , fQliis FeruIaceis . 

• ~. r MOlt. Umb. 6%. & T .. Infi. R. H. 3 %5. Vid. Tab. 
r'L; . LXXI. 

I Offidn. [dchrys. t. 

" . Efia efpecie de Planta habita, y la he viGo en los cer(OS ácia 
el mar de Antigola ~el :Real Sitio de Aranjuez" como afsimiGllo en . 
las laderas, y cerros del Piul de Rivas ; y también la he vifiQ en al
gunos montes:.de Cafiilla la Vieja, entre Medin" y Cafa-:SQla en 
Mome-Frio: 'Es perenne, y florece poi Mayo, y Juriio. 
-lI. CACHR YS felnine fungofo, fulearo, afpero, foHis 

Peuccdani latiufcu.lis. MOR. Umb. 6%. Hifi.III. 267. 
& T. Infi. R. H. 3 %5. BOERH. Ind .. A. 64. 

Híppomaratbrum I!culum .. BOCe. RAR. .. 37. Tab. 18. 
III. 
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lIl. CACHR YS . remine fungo[o ., [ulcaro, plano, majo- .-

re J foliis Peucedani, .angufiis. MOR.,Umb. 6z. & T . . 
Infi. R. H. ,25. 

Líbanotis CachryoplJoros tj!,libufilam ftoribus luteis. , J . . 
B. IlI. Pare.lI. 40. , 

Líbanotis Ferul~ folio, femine an!"ulofo. C. a. Pino 
1 58. ' ;: . 1 

. Cachrys veríor ,Libanotis .. Gal~n¡. LOB.-Icon. 78;. . 
Efias dos efpecies de Plantas he vifio, y ron comunes en los, 

mas terrenos de la Mancha, y con maS abundancia en los cam
pos de labor, entre los trigos J deheífas ,y tierras eriales del Ter
mino de Ciudad-Real J y de la Villa de Almagro, y tambien [e 
crian en el terreno circuito de las, Aguas Termales tan celebra
das de Trillo. Son perennes, y florecet) por Mayo, Y' Junio. 
IV. t CACHRYS UNGARICf\, Panacis folio. r.Infi. R. 

H. 315. 
Cac!?rys Jicula, foliís Paflinac~ ,femine fulcato, ~ _' 

bi1jutO. MOR. Hifi. O~on. 1.67. 
Panax ficulum femine hirfuto , folií; Paflina~ latifo~ . 

lid! ,fativ~. BOCC. Parto I. z. Tab. I. 
Panax jiculum Jemine lJirfuto ,joliis Paflinac~ foti

v~. J.B.lll. Pa~t.II. 158. An: TartariaUngarica',edu
lis; IPanicis Heracleí folio, femine Libanotidis f4.chryo- .. 
p.';wr~ . . j.,B.III. Parto n. 16,. ,! 

Panaci Heracleo Jimilis Ungarica. ·C. B. Pino 1 .~7. , 
r 

Efta, Planta habita, y.la he viGo en el Termino de, Colme-
nar Viejo, en el de Miraflores·, de Torre-Laguna, y ~ muy comun 
en algunos {idos de la Alcarria J' y en otros de Efpaña en, terrenos 
muy .aridos , a[peros, e incultos. Es perenne, y florece por Julio, 
y Agofro. 

La, Planta que el vulgo en el Territorio de Palermo en S~¡' 
Cl-
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cilia llaman Ferla ' Saracinijca; efio es, Ferula Saracellica, es el 
Panax.femine 17irfuto foZiis Paflinaclt latifilili jatiVli , graduado 
por C.tESALPINO con el nombre de Panacis Herculei alterum 
genus . . Se cree C0n fundamen,to J '. que ' la Planta llamada Panax 
Syriacum, que fe cria en Africa, y en Macedonia , .es la miflna que 
la de que aaüalment.e f~ habla. -~a~ hojas ron muy parecidas en 
fu figura, y numero. El Panax Syriacum echa luego tres hojas, 
que defpues fe dividen en cinco ~ como fe maniliefl:a por la Notas 
de BODJEO ST APEL fobre THEOPHRASTRO J y 10 miílno 
fucede en efia Planta. BOCCONE dice en una Carta e[crita [o
bre ella, que a~ema.s de que efia Planta es fin contradiccion una 
efpecie de P anax, y de todas las otras efpecies de P anax cono
<;idas haila ahora, ninguna hay en Europa, que produzca goma 
femejanre; de ,tal manera, <Jue quando fe hace alguna inciGoll 
en el tallo de lefia Plaúta, fale goma amarilla ; y por experien
cia fe tiene obfervado, que es una efpecie de balfamo foberano, 
aplicado en forma de empiaaro para toda efpecie de heridas. 

DESC,RIPCION DE LA PR1MERA' 
l· efpecie. 

El Cachrys eS una Planta umbellifera, que fe compone de una 
ralz baframememe grueífa, larga, ramofa , laaicinofa ,en fu inte
rior blanca J y de {abar acre. Salen de ella muchas hojas ,. que fe 
divi,den en muchas partes, cómo -las del Peuced~num , vulgo Her
bato, con poca diferencia ; pero mas carnofas) y de un' verae mas 
ob[curo. De entre las hojas Glle un tallo de tres J o quatro pies 
de alto , guarnecidas de hojas parecidas a las de abaxo J él excep
,cion de las lacinias, .que [on mas largas, y lhas eilrechas. Eíl:e 
tallo es fuleado por la parte de afuera, y fungofo por dentro, .Y 
fe divide en algunas ramas, que [e terminan e,n unas umbelbs, 

" o 
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o parafoles de flores amarillas; las quales, haviendofe ya marchi- . 
tado, fe prefenta en fu lugar un frUto compuefio de dqs ~1)1illas ', 
algo aplanadas, femejantes a los granos de ceb~da.· S~ hallan cu-, 
bienas de una materia efpongiQfa., lifa J y ovalada en algun~~ C!f-: 
pecies, y en algunas otras fule~das. -

DESCRIPCION "DE LL\ Q1J'AR T A 
efpecie. 

La quana efpecie de Cacl)rys, que es la Ungarica rpa't?~cis.fo-_ , 
lio,; , fe compone de una ralz pequeña, a proporcion de.1a:Plant.a;: 
y de largo tallo" que muchas veces exc~de la eilat\lra del hoO').
bre J lifo, reao J e interiormente fungofo. Las hojas ron ml~ an
chas J que las de la Paflinaca fativa /atifol;a, confl:rutdas de del.:.' 
gados nervios ,1 y ,con lobos cafi redondos, y de figura.. de crUZ"i 
muy efiendidas , y relucientes. , Las umbellas Con anchas , la flor 
blanca-, con una [emílla larga, y no tan grueífa como la que he 
obfervado en' Sicilia, firiada, o fulead,a J y cubierta por la parte 
exterior de pelufa blanca: deíiluda , de, dla , es [emejame al grano 
de cencen,o, o trigo. Las hojas varian, pues ya ron ve~lofas J ya. 
liras , fegtln los teuenos. . 

De eíl:a Planea, ll.at:nada Cacbrys , no fe ha~e alguna mencÍon 
en la Pharmacia: no obílance, hay algunos Autores antiguo.s, que 
inuered de dil . fimilitud J qlJe es de calidéld caliente J, y de[ecan
te ,y h~n dicho " qllc! J:o,m~da ~<:>Q pim;ie.óta, y vLnQ , . era buena 
para la epilepíia. PAULO EGINETA dice J que tqm,ada la [emi
lla de efre modo, purga, repele, y ,caliePta ; por lo qQe convie
ne en la ,enfermedad de epilepfia, y derratnamien,to.de la hiel. Se 
u[a felizmente de [u untura en ~as quebr~duI.as" convulfiones , y 
gota. DIOSCORIDES, Lib. IlI. cap. 8 ~.: dke: El CaclJrys es cale
fademe , y muy dc[ccante; PQr cuya .. qp~l!da,d . fe, de.b~ 'telWI:· por 

lll-
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ingrediente. mu'y ,conveniente en los remedios Clecerfivos urados 
e-xteriorme,nte :' y fe hlce de el un utilifsimo emplafiro para: la 
cabeza en la-flL.l'iion de los ojos; pero que fe debe quitar a las 
tres horas de[pues de hayerle aplicado. 

CALAMIJ\(fHA. T. CLASSE IV. ' 

Calamintha es un genero de -Planta de Bqr monopetala , y 
labiada: el labio [uperior es derecho , [ubrotun~o , y dividido en 
dos: el inferio!:' pártido en tres partes : de fú caHz [11e el piíl:ilo 
afido como 'clavo en' la parte poHedor de la Bar, acompañado de 
quatro e~briones, que paífan a tantas Cemillas (ubrotundas , guar
dadas en la capCula , qu~ fue caHz de la Bar. Se. debe ~ener pre
fente ', que fe difl:ingue ) porque tiene fus Bares en ramilletes en 10i 

fóhacos de las hojas en unos piefecitos ramoCos:, en lugar que las 
de Meliífa , .0 Torongll no ron de la mi[má conformidad. 
1. I t CALAMINTHA vulga.ris , vel Officinarum Ger- -
'J manix. C. B. Pino 2 2~. & ~T. lnfi. R. H. 194-
t, BOERH. Ind. A. 175. VAllo Bot. Parir 26. Vid. 

T ah.: Lxx;n. ¡ .,)" . 
Ca!amintlJa montana. LAG. 29 I. 000. Pempt.98. 

[ CalamintlJa fldre magno, vulgay.is. J. B. IlI. Parto n. 
" , 2,18. l • 1, 

o ~. _ CatamirltlJa montana vulgarú .. LOB. ab[ ; 1 3. H; 
~.! EYST. hit. Ord. 7. fol. 7. Fig.2. MOR .. Hifi.Oxon. 

IIV'4 J1 J . . 
CalamintlJa. RIVIN. T abo 46. 
Mrdiffa-floribus ex alis Juperioribus ,pedículQ commun; 

conlertis. LINN. H. Cliff. ,07, 
Officin. CalamintlJa vulgaris. 
Cafidl.. Ca/amento ·} o Calaminta. 
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Efia efpecie de Calamintha recria en el-Soro Luzon, y en otros 
terrenos del circuito de Madrid; advirtiendo, que efia e[pe.cie de 
vegetable es generalmente muy comun en fitios momuo[os , y. 
guijarrofos en todos los terrenos, y Provincias. de Efpaña. Es pe.~ 
.renne, y Rorece por Junio, y Julio. . 

D E S e R 1 P e ION. , 

I 

Efia Plama [e compone de una ralz pequeña, y fibro[a. Los 
tallos ron cafi de un pie de airo, quadrados J vellofos , y ramo
[os. Las hojas nacen (obre las ramas de dos en dos, y opuefbs; 
. cafi redondas, terminadas en una punta obtufa , vellofas J .leve
mente dentadas, de [abor acre, y de olor aromatico muy fuave, 
y agradable. Las Rores nacen en ramilletes ·en los fobacos de las 

. hojas, de color purpurino: cada una de ellas es un pequeño tubo 

.cortado por la paree [uperior en dos labios. Calda la Ror , apa
recen unas femillas oblongas, algo negras, contenidas en una cap. 
[ula, que firvio de, 'caliz a la flor. . 

Efta efpecie de Calamintha, dice TOURNEFORT J que to
da efU llena de [al aromatica, volatil, oleofa ; por lo que es e[
tomatica, diuretica, aperitiva, y propria para los menfiruos. Los 
Antiguos han alabado rus qualidades refolutivas, cale6cientes , ale
xipharmacas, y difcufivas, y la ordenaban tanto interior, como 
exteriormente. Tomada interiormente en infufion en forma de 
The, rompe poderofamente los humores vifcofos, coadyuva a la 
digeftion, expele las vemofidades ,. excita les menfiruos, y las ori
nas, facilita la expulfion de las pares, y los lochíos , y ,ayuda a la 
expeél:oracion: es util a los afihmatÍcos·, y a las ulceras de los 
pulmones. Efta mifma infufion [e toma rtambien quando [e pre..:. 
tende dl:imular. Es [obre .todo buena. para los temperamentos 
flegmaticos, para los que [e hallan atormeouados de flatulencias , .1 
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para las mugeres, que padecen obftrucc~ones de la matriz. - Es 
un diu.retico excelente, y fuave , muy proprio para deterger , o' 
limpiar las ulceras de los riñones, y para remediar a los qüe ori-, 
na~ fangre. ~ CalamintlJa cocida con el Oximiel es de una efi
cacia maravillofa para los afeaos '~fi.hmaticos, y orthopn~a; efiQ 
es , gran dificultad de refpirar , ya que efios afeCtos provengan de 
vicio del efiorilago , o.~ d~ :alguf\' ~bfceífo .en,los 'p'ulmones. Con 
todo, fe debe ir con la precaucion de ' no ordenarle en los cafos, 
en donde no fe debe eilimular; porque obra producieñdo cal()r: 
que aun.que no fea confiderable, liempre fc::da muy nocivo a. 
los afihmatÍcos, y a los que echan las orinas· fanguinolentas. N~ 
tampoco fe debe adminiihar tod.as las veces , que fe hallan los 
pulmoll~s .ulcerados, menos que (ea neceífario dlimular las fibras 
lánguidas, débiles -) y lax,as ~ <> volver .el movimiento a los humo
res dlancados. La Calamínt1:Ja. producir~ fiogularmente dIOS effc':' 
tos; y por efia mifma razon hacen entrar eH:a Planta en las dife
r~ntes cbifes de los re~ledios cordia~es, alexipharmacos, fioma
ticos , carminativos , uterinos, y emmenagogos . . 

. . Aplicada efh Planta eX[eriormente, atenúa, repercute, y re
fuelve . . Se ftlele ufar de ella en las I~vativas , catapla[mas, fomen
taciones, y en baños, con los quales fe prometen, o proponeQ 
refolver, difcutír ,y promover los menfiruos. Se aplica tambien 
la CalamintlJa macerada en agua, o con vino, aplicada en el baxo 
vientre, para expeler las ventofida-Ges, que fe hallan detenidas en 
lós intefi~nos , o fobre la .region del . pubis, para excitar los menf
ti:"uos ,. y ,apaciguar los dolores, que fobrevienen defpues del par~ 
too Ta~bien fe aplica forre la cabeza para los vercigos , y mo-' 
dorra. Se hacen utilmen~e con el cocimiento de efia Planta fomen
taciones en las parte; ,paral yticadas , en las que con fu largo ufo 
fe experimenta un ' alivio conGderable. 
I~. CALAMINTHA magno flore. C. B. Pino zz9. & 
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T .lnfi.R. H. J 94. MOR. Hifi.Oxon.llI.4 1 %. BOERH. 
Ind. A~ 175. 

CalamintlJa montana ,fl.ore magno J ex calice longo. J. 
B. IlI. Part.lI. ~z6. 

Ca/amintlJa montana, flore magno, ex catice magno. 
CHAB·416. . 

CalamintlJa montana pr¡tflantior. LOB. Icon. ; 1 Z. 

CalamintlJa montana flore magno. RAlI Hin. l. 1) 69, 
Officin. CalamintlJa magno flore. 
Caftell. Ca/amento de Montana. 

- Efta efpecie de Calaminc/)a habita, y la he vifio en el Monte 
de nuefira Señora de Mon[errate: en el de Moncayo en Aragon:' 
en las faldas de los Mom~s Pyrineos de Cataluña; y- es comun en 
los demas Montes de E[pa.ña. Es perenne, y florece por Julio, Y' 
Agofio. ' . 

Si [e ob[erva el tallo de efia e[pecie de Calamintha ) es mas 
delgado, y pequeño . que la precedente; pero rus hojas, y flores' 
ron mas grandes, y de un olor mucho .mas [uave , 'y agradable~ 
Algunos illgetoS , particularmente en Cataluña, la cultivan en rus 
Jardines ', no tan [olamente por [u qualidad, fino porque entra 
en la compoficion de la Theriaca. En quanto a rus virtudes, y. 
ufos, les ron comunes los mi[rnos que a la CalamintlJa -comun. ! 

111. CALAMINTHA pulegii odore, feu Nepeta. C. B. 
Pino 228. & rr.lnft. R. H., 194. BOERH. ;lnd:'A. 

) 175. RUPP. Flor. Jen: 185. . . 
CalamintlJa flore- minore odore pulegii. J. B. III: ll9' ': -J 

CHAB.416. MOR. Hifr.Oxon:)Il. 4I~. ~!'I
Calamintba altera adore pu/egii ; joliis maculoJis. 

PARK. Theat. ~6 ; . '-' . : G: '. 
Calamint/)a adore pulegii. RAII -Hifl:. I. 569. 
Calamintl)a pulegii odore Nepet" 'Vera antlquoram,. : 

.> -

Tom.Ill. Zz 1, PHYT. 
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PHYT. Brit. 1 9. 

Puleg,ium JYlvejlre , five Calamint/Ja altera. 000. 
Pempt. 98. . . 

Officin. CalamintlJa puleg,i; odore. 
Callell. Calame.nto campejlre. 
Ella efpecie de Calamintba odore pulegii es , muy comUl1 , y 

la he villo con particularidad en Cataluña , Valencia, y Aragon , y 
en algunas partes de Eftr~madura en terrenos aridos , e incultos, 
y fe halla en todas partes a. las orillas de los caminos, en las cer
cas de los campos de labor, viñas, y tierras eriales; y es comun 
en los de mas terrenos, de Efpaña~ Es perenne, y florece en algu
nos fidos templados mas prefto ;, y en otr9s mas tarde. 
. ,Efta efpecie de ' Calamintha no fe diferencia mucho de la Ca
l~mintlJa. de la primera efpecie .; y folo fe difripgue en que las fa
mas de efta efpecie fon mas inclinadas ácia la tierra: fus hojas {oq 
menos anchas J mas conas, y 'tdangulad,as' , y íhs fló~cs mas 
pequeñ~s, teniendo el olo~, y fabor del Poleo, lo que le hace. dif
tingllir de las de mas , efpecies. , " . 

- Ella tercera ' efpecie de Calamint1~a tiene las mifinas yinucles, 
y ufos '<}ue- las otras ' .dos efpecies, ~teced~ntes; cqn la diferencia 
que ella contiene much~ mas acrimonia que la Calamin(/)a co
mun, de tal manera, que t;nachac.ada , y aplicada a alguna parte 
del cuerpo , ,.hace d , oficio de ca~! t~1fida : por' cil:o hay [ugeros 
que la. qfan para los dólores rheum,ati<;os , y_otros la h;lceQ cocer 
en agua, y la aplican en forma de ' cataplaGl1a par.á l,os ~ni{mos 
cafos , . y~ afe.<ftos ,: de eHe modo pbr.a con mas [uavidad. Efta mie. 
ma cat~plaGna es buena .para re{alver los tumores, y prec~ver los 
enkylofis: . ," ,- . ' '... t ",' "l ,'.1 .. ' 

. t: 

Eftas tres efpecies de CalamintlJas tienen el mifi:no u(o, y fe 
adminifiran en las C;:btli¡:fe.ficiónes P.harmaceudcas ,en el cocimien
to cephalico de GHARAS , en eLLooc1J de Salud del miG110 

Au-
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Autor: en el jarave de Arremifa, y de ~antllefo J '4e Manrubi~1 
y en la Theriaca. Das cimas entran . en , los p0lvos Calybcados, 
en el Agua vulneria, en.el unguento.de Marci~~.9n, yen el acey
te de Alacranes compuefio. Tambien de efias Plantas fe deilila un 
aceyrc eífencial, que es n1uy udl para diGipar , y difcutir.1as ven
tofidades , y apaciguar los c?licos; Y tambien' excita ·los menf
truos [uprimidos. : 
IV. CALAMINTHA Cretica , anguilo .J . oblongo folio • . 

T. Inn. R._H. 194 . . 
Ctinopodium Creticum. P. ALP . .Exot .. z6,. : Icon. 

1264. 
Ella efpecie de Calamilltha Ce cria en el circuito de Barcelo-

na, lo que me ha comunicado el Ooél:br D9fi JOSEPH SAL
V ADOR y RIVERA, peritjGi~o Naturalifh ; y Bqtanico. · 

~ .. " ~. J • • "J.... _ «::.... .. . 1... . 

DESCRrpCI.ON~ · ~. 
~ \.. ".1 

. -. -. . 
\ ~ (. • ~ {i ~ 1. , 

Eila Planta fe compone de una raÍ1; larga, .delgada, y le
ñora, fin olor, ni [abar. Salen de ella ,feis , flete, <> mas vafiagos, 
<> tallos, y _ otras veces meno~, de oéhQ a nueve pulgadas de al
to , derechos, redondos, y delgados, vefiidos de unas hojitas igua
les, de<?,atldo pequeño ~[paci9 :d~ unas a otras: nacen de dos en 
dos opuefias una de cada lado ', de la figura, X .magnitud de las 
de la Planta del Serpillo .. Sus llores [alefl .de los. [obacos de las ho
jas, en numero de·dos,.o tres ).de color de V~l1o. Cal~a la flor, 
fe pre[entan unas menudiCsimas femiH<ts ,. encerradas en una muy 
pcqu~ha . cap[ula ', que fi[~io . d,e caliz . a: la fiof. Toda la Planta 
exlula ~ y tiene el olor de Serpillo ; pero mas [uave. 

ERa eCpecie ' de Calamilltha fe a precia can grande efiimacion 
para di[minulr , y deshac~ eL calculo deJa, vexiga , y riñones; pero 
rara vez [e u[a en ' la Meqidna. . ... : .. . 

v. 
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V. CALAMINTHA incana , ocimi folüs. C. B. Pino 

~ 2 8. & T.lnil:. R. H. 194. 
CalamintlJa folio, (§ flore parvo, incana. J. B. IlI.Part. 

n. ;0. 
CalamintlJ,a fecunda incana. LOB. Icon. 5 14. 
Marum Tlrym~folium , ,incanum fpjcatum , crenato folio, 

pulegii odore, Hifpanicum. BARR. Obf. 1,68. leon. 
690' & 1;30CC. Mu( Part.n. 61 .. Tab. 50. 

VI. CALAMINTHA Hi[panica fi:ute[cens, Mari folio. 
T. Infl:. R. H. 194. 

Satureia Hifpanica J fi'utefcens Mari folio. Elem. de 
Botan. 

Efias dos e[pecies de Calamintha fe crian en el Reyno de Va .. 
lencia , y Cataluña: la Ocimi flliis en el Termino de Alta/mIli en 
el Campo de Tarragona. La Hijpllnica fe ctia ~ en el circuito de: 
Barcelona, camino de Orta. . , I 

VII. CA~AMINTHA frutefcens J Satureia-: folio ~ faciel 
& oda re. T. Infl:. R. H. 1 94. 

Satureia montana. C. B. Pino Z J 8. 
, ..' Satureia Jurior: J. B. 111. 7. 7'1.. RAII HHl:. l. 51 S. 

Satureia duríor ,¡ive Tlrymbra. CHAB. 4'1. 3. 
Satureia, perennis IJortenfis , vulgaris. MOR. Hifi;. 

Oxon .. III. 41 I. 
Satureia vulgaris .. PARK. Theat. 4. 
Tirymbra Offic.- Satureia hortenjis. GER. 46 J '" 

Tlrymbra. 000. Pempt. z88. 
Satureia. hor¡enjis , jive Tlrymbra legitima rJJiofioridis. 

GRISL. L USIT. 
Satureia montana durior flore in pediculis ramoJis ex 

Alis foliorum. BOERH. Ind. A. 16 l. 
Melijfo f!liis linneáribus integerrimÍ¡. LINN. H. 

Cliff. 
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Offic. Tlrymbra. 

FLORA ESPAñOLA,' . 

Caíl:elL 'HjjJopillo. ' '.' ..' 
-Eíl:a Planta es muy comun, y con mucha-abundancia fe cda 

en la Akarria , y Serranla de Cuenca, en el Señorlo de Moli~ 
na, y en otros terrenos -de Efpaña. ' 1.<;>s Jardineros en eíl:a Corté 
fe lir.ven 'de efra ~lanta -para dibujos, y adornos· de los Par
tet~as de flor.es ; ydandola: de tÍXera, hace a la ,viHa ún bellifsimo 
arpeao: 

-~ ,: 'DESCRlp·CION. 

EAa Planta . conft~ de -una ralz la,rga, ramora', fibroCa, de 
fuhciente grueífo, cubierta de corteza parda., obCcura ', y caG ne
gr.1 : la, {llbíl:ancia i¡l teri'or' ,es .'afi blanca, y, leño[a , de alguna 
dureza: los tallos Con redondos ., hirCutos, y divididos con mu
chas utas articulacrm es' , que en la Satureia hortenfis J (; Algedrea, 
y por " ~QQGguie[lte efl:a. adorqada ~ de mas ' frequentes ,y npmero
[os ramos , y hojas que aquella : las hojas ron mas angofras, y. 
erpecialmenc~ las,. qu~ nacen primero; mas duras que las de la Al
gedn:a, y parecidas a las del Hyífopo, terminadas en una peque
ña erpina, de un verde mas Qaxo, y rematan en unos agudos, y 
punzante~ apices; de fuerte ,que tanto la diferencia de las hojas, 
como '-el ·mayor numero de éfras, y de' los ramos , confrituye un 
todo ' .,~0.n que facilmente fe difringuen , una de otra a primera 
vifra. los ramos en · efra eCpecie no corren en igual longitud J co
mo en la Algedrea. Las flores nacen de los [obacos de las hojas 
en un pie 1arguito, y comun a dos, o tres algunas veces, y\')tros 
fobfiienen una ro~a Bar galeada, y fugalea fuele citar do.blada, 
o corva: E.l -labio inferior ella , dividido en tres; de un baj() color 
de pur pura [obre blanco. El caliz di v~dido en cinco partes an
ganas, Eil:a ¡lama es fruético[a-, y dUl:;a muchos años: el [abar, 
~ \ . . .} y 
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y olor fon en todo femejames a la AIgedrea. Es perenne, y 110-
rece por Julio, y Agofio; . 

El HyJJoi'il/o es una de las Plantas por .naturaleza calefacien
tés, deífecativas J y carminativas, di[cutiendo las ventofidades de 
,el efl:omago J e intefl:inos : es .buena para el afihma , y para las 
demas enfermedades , del pecho :' quita las obfirucciones de la ma
triz J y facilita la evacuacion menfirual. Se ura mucho en algu
nas partes el Hyffopillo en el Invierno en las Coci~as para los gui
fados, y e[caveches. 
VllI. CALAMINTHA humilíor folio rotundiori. T. Infi. 
o .. ' .'" .. .. 

R.H. 1 94. DILL. Cato Giíf. 45· GARIO. Hifi. 74. 
Hatdeta terreftris vulgaris. C.,B. Pin'306. MOR. Hifi. 

' . Oxon. III. 409. " , / 
Ch~matáJ!il$I , five httaera terrefiris. J. B. lII. 853-

CHAB.649· . .-
Htidera terreftris. LAG. 4;;. CORD. DlOSe. 716. 

MATTH. 626. CAM.Epit.40o. DaD. Pempt'~94~ 
RAII Hifi.!. 567. -. 

Corona, t~~rtt. LOB. Icon. 613' 
Ou~m~clema 'vulgare majus. V AIL. BOT . .l>ttr. 3 ~. 

Tab. 6: Fig. 4. 
Chamttclema vulgaris. BOERH. Ind. A. 17~ . 

. ClJam~clema caulibus procumbentibus radicatis, Jo/ii; 
~ ,cordiformíbus, petiolatis. HAL. Helv. 6;2. 

Glechoma foliis rtniformibus , crenatjs. UNN. H. Clift 

~07· 
Offic. Httdera terreftris. 
Cafrell. Hiedra terreflre. 

IX. CALAMINTHA humilior, folio rotundiore, minor, 
& elegaiuior. T. 10ft. R~ H. J 94-. 

Httdera terreftris , vulgaris , minor , ($ ele~antior. 
C. B. Pino 306. ' Ch;¡~ 
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. OJamteclema minus. BOERH. Ind. A. 17% • . 

, . 6 
J 9. 

Cbamtfclema vulgare minus. V AIL. Bot. Parto 3 J. 
Tab.6. Fig.;. 

CALAM1NTHA humilior, folio rotundiore, Bore ' 
purpureo. T. Inft. R. H. 194. 
H~dcra terreftris ~ vulgaris ,flore purpureo. H. R~ Par. 
(h~mtCdem(1¡ m;nus ,f!.0re purpureo. BOERH. {ud. A. 

171,· '" o' , ¡. 

Efias tres efpecies de Hiedra terrefire fon muy comunes en 
nl1efiros terrenos de Efpaña. éLaG: pr-imera efpecie Ce cría J y la he . 
vifio en. los prados demls .del Lugar de Rafc,lria ' . en la Cartu
ja del Pa'ular de Segovia; y en el ·T ermino de Canencia fe cría en 
tal abundancia J que fe pueden cargar de ella algunos carros: ~n 
el T eJmino del Lugar de 1.adrada en la Garganta., que llaman el 
OJarco de la Holla ; ;¡ y en todos, los dernas terrenos deJos Montes 
de Avila. Afsimifmo .en los Montes .de ,Arenas J .en las faldas ' 'de 
los Pyrineos de Cataluña ', ·y Aragan; como tambí~n en los del 
Moncayo. Nota que las otras' dos efpecies ron tambien ,;muy 'C0-o! 

munes en eftos mifmos terrenos, en lugar~s, yfitios {ombdos ~ YI 
humedos. Son perennes, 'y florecen por el 'mes ' de Abril ~ . Mayo., 
y Junio. ( , 

DE:SCRIPCION. 
2 

.. . . 
.; .. 

_.... La Hiedra urreftrt es tirta i?lat1t~ 'de ta~Ces (oti1es, delgadas, 
l>1anquecinas. Echa unos 'pequeños, tallos, ,ah de medio pie 'de 
aIro J bajos, reptiles [obre la tierra J ' delgados '" quadrangulares j 

Eudoros, algo ' r~jos ~ y vellofos; {obre 10$ quales 'Calen las hojas 
oPlldhs' de dos en dos , fubrotunda!, recortádas, y trenadas ' fy
n~ctricamenteen [Lis bordes, algo tellofas, a{peras', y afidas a, 'uno9, 
pezones· largos. Sus flores- falen en ramiUctes ·én los rtu~os de 10$ 

. tallos , di[pue.fias·:cn anilleren niuneró' ·¿'e-·tres ·, (, quátra j y mas~ 
" ~ , Tom.l1L. Aaa en 
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en cad·a· fobaco de las hojas; ron de Ul1a [ola pieza" 'azules.:: el la
bio [uperior .efia partido en dOS:J e i!1_clinadp ácia los lados, y el . 
inferior en quatro. Calda la flor, fe prefentan qua.cro [en:lillas ob
longas, y liras:J junta~, encerradas en una capiula, que firvio de 
caliz el la flor. La dan el nombre de Hiedra' ~ dla Planea "a cau
fa de ;tlguna fimilitud, que hap cre1qo hallar: eo '[us talÍos· rep
tiles ,y de, rus hoja~ .~0l} las de la yerd~dera Hiedr4 ;"'pero es di
ficulcofo percibir en que confifie efia femejanza. 

·AN ALYSIS,.CHYMICA. 

La .FJie~ra . terreflrt, ~en . la AnalyÍis Chymica , de cinco.libras 
de tQda hi Pla~lta frdea 1 défiilada PQr retorta, dio una libra :J cinco 

, d[ach~a~, .y, ~iez . ~ QCh~ graJlO~ ,de·' ijn licor cafi. inlipido , y fin 
QloF ~ .. limpio" algo, falado, y al .fin levemente acido: dos libras, 
Qcho 9,n:z;as, dos. 9~a<;hlI}.as ; y djez, y. ocho"-granos, de-un , licor al 
prin<~ip-ioun .po<;o aeidQ, de[pues ~cido' dcmas én mas, algo auC
tero: una onza, t~einta.y G:is gt;an~ de licor algo IojO , y ligera-
1'f.lente empyreumatico,. Uf} . poco acido, algo [alado, y orino~ 
(o: ~ps , . onzlS . de . un ,li~or: · algQ .. (?jo, i~pregnado de fal volatil", 
orinora -: una onza, tres drachmas, tremta y quatro granos de 
aceyte de confilleñcja."óe gra'fa. ,~ m.atTa' n(g~a remanente en la 
retorta peCaba quatro onzas, reis drachmas; treinta y reís gra
nO$, la !. que biencalcir:tad.a!J de:Jo do~onzas.qece.nizas aJgofojas, 
de dapqe · Ce . extr~jo . po~ la Jegl.a (cis, drachm~ " tr~iJ1ta y ocho 
granos d~. fal fija .alkalina ..... .. . ' , . , . ~ ;. _ , 

Tpda. l3¡ ]?lªl)ta e.~ de . ~bq~, atllargo" d.e .olor, fuerte, algo 
aroma~ico , : y . ~qda . ell~ ~fia ~n ufo cp .la Medicina. M. TOUR
·NEFOR T . en(e~a,. que " 4. ,fal ~q .. eUa. Planea es .de la naturaleza 

. del tar~aro vi~rjolaqq ,: \" q~e_ . efi~ wezclado con · un poeo de faL 
amon\a~~, v ~oo ~ll~h~ .a~uf~c .) Iy ~~rra~ , E,ita.Planta no exptime 

, l . . .cal_ 
: : ~ . .ti- 1; 
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üI-volatil-concreta en la Analyfis Chymica ; sl fólo'un poco' ded=: , 
piritu · orino[o: todo lo dernas , que fe faca, es ~ aeido ¡, alkalino, J 

aceyte, y tierra; y efias dos ultimas partes fe hallan ~ ~U' baítanrc 
canridad. De dl:os principios: fe infiere, que efia Planta es , aperi-; 
tiva " peétoral, vulperaria, 'f deterfiva ,en eminente grado. Bfia 
en mucho u[o, admini1l:rada · tanéo-interior~ como .aplicada éxte-: 
riormente. ..¡ .. :.. - ; • i ' 

, Se u[a la Hiedra terreftte fiequentemente' en lOs c~eimientos, ~ 
y bebidas vulnerari~s. BOYLE dif:e., que ha obfervado de : cita; 
Planta efeétos maravilloros en las/enfermedades de los 'pulmones, 
y de· pecho J en que todos los remedios, que havian fino ·admiñif-'. 
"trados 'por los Profeífores mas habile.s, fueron: inutpes en un en-, 
fermo J que padecia [ujeto a: violentos colicos , cuyo origen fe atrj. .. , 

bUla a los vapores del vinagre, que con ;frequencia 'U raba J fe ' Ji 
bro de ellos por elfrequeme ~[9 de. una f\1 ,te.Jnfufion de la Hie-: 
.dra terre/he hecha con el . aguardiente. I Earar' las et;tfermedades de; 
-pecho, y pulmones adminifiraba el ,jarave ' , b la infufion hécha.. 
'con el auua comun. Tambien la oftlenaba:en con[erva-j <> en .pik 
doras; y b fe puede ufar utilmente a 'manera de The. , Se da et 

'zumo de la Hiedra terre/he cl~rificado en doGs d~ 'dos onzas haGt 
,ta tres, o bien en · polvos, defdclH'ledia d~achma' hafia una ~ co~ 
:la ' rui[ma agua defiilada de la Planea. ' . <. 

'. \ ) WILLIS in rplJarmaceut~ca rationali ,pag. ~~ Se8.1 •. Cap. :6Q. 
,hace .unos polvos de las cimas de ~a Hiedra terrefire , quando efHn 
,;~lgo : l'.dja~ ~ que mac~acadas muy bien J fe forma una efpecie, de 
torta, que [e Ceca muy promptamente al calor del 'Sol , y de[pues 

·fe redpce' a polvos' muy furiles. Daba éfios dos veces al dia de 
. medi~ , hafia una drachma, con el agua defiHada de la mi[ma Plan"! 
ta, <> con un cocimiento peétoral para la tos violenta , y. rebel
de , y para la phthiGs. ETMULLERO reher,e J qu~ una criada" 

; que havia , tiempo padecia una phthifis efcorbutica, fue cqrada 
, Tom.lIl. Aaa z con 
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cOA '{olo rel; ~imicnto' de:efia Planci. El mi[mo Autor ,encalga él 
~Giinh btQ di·'cHa 'con los ójos d~ -~'angrejo pará las cardas ~ y gol
ptlJ!fúanteS' .· ~róbre t0do pa~a',rct[olf.er, la [angre ',cQagulad~, y gru
mdGr. . y, t:l1C!ali . Ja dificui~d ,de.r;6[ p:1hl\ , qUé Con efeaos de -aquellas 
c.á &s. LllÑE)i\N.Q 'á6l!11la~ que: ,<to~'miento, ,<> la,conferva de ef
t .I?lanta es '~y e[p-ecj6C!a. para .lla'f ttmpiema.yIY.Jl la vomica.: de los 
pulmones, y' para la pleureGa, <> dolor de cofiado J que ha lle
gadaa.. fupurarfe. Es ID0ruible la eficacia , con que evacua) y da exi
te¡: ~. los , ma1!ctial«s_purulenl!os, que [é juntan, y -depolitan en la ca
",idad del, peoTh.u, y aCsimi[r:no cómo' deterge i :Y limpia las ulceras. 
PIrCARN01 dice J que la Hiedra- te1:reflre es ' fuperior a todos los 
otr(})s lremedios'Para. !a~onrumpcioII;Se. aeribuyen a cita Planea gran
desivirrud pál\a ,dulcificar hv.ool1imónia de la orina, precaver la ne
p-Hrié'rcaj,nnpedir)quC'felforme elfcálcul<l>,y atsimiCmo para evacuarle. 
A'fif en: efios ',eafos GAMBRARlO4,' y CESALPINO le 'prefieren, y 

, alahan machó. para ;dar ,éXito ~ 1 .orinas, y ,cálculo. LO,~ELIO fe 
fcrvia :de d~é vegetablerara prevenir. los· ,acceífos de la got,a , y para 
dé~bfiruirdas vi[cems .. SIMmN PAUL.O em fu f2e.adripartitum Ba. 
f~n;éum, fa g. 7 4.~ dice:·,; 'O fe pl1'ede creer, con que facilid~d el cál
,;-1.oul0 de lG>s ~iñonés fe deshace "con los limpIes polvos de la Hiedr4 
,;. ter:reflre j pr~parnd3l r Ebn la ~tad deazuéar , y mezclada con el 
" agua de la mifina Plant~, y ht::quarta, <> fexta parte de efpiritu de 
$; vino. J BAtJINO en, [ú Hiftoria l/neral de Plantas dic¡e ~ que 
lieñe 01:Kcrv~do fer , ella Planea excelente para matar las lo~brice~ 
de IQS c¡abll11as.i Se machaca, <> fe corta muy 'menuda J y ,fe les da 
a comer méZélada con la cebada. ' . 

J. RAYO en fu Hiftoria de Plantas, Tom. l. pago '561. refit
re, feguo las 'Obfervadónes de GERONYMO REUSNER, 'lile un 
fÓgeto, haciendo 'ufo con feliz fuceífo de la Hiedra terreJlre, ínfun
elidi en vino, en la qua! añadía una pequeña pordon de azucar pie
dra " le hacia evacuar multitud de arenas; pero con unos grandes 

, d' 0-
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dolores. El mifmo Autor en. el lugar.- citado dice ~ q?e el zumo 
de efia manca f()r~ido por las n~rices ,. río IQ,lamenre Mukiliéa" pero 
Gura entera~ente los mas violentos, ' e inveterados" dQlore~ d,J! ca
beza S y .proGgue: '" Las. mayores alaban~as ~,--y _exag~r~cion~fl~(og; 
" capaces de ig~alar e~ , merito"de eíl:e qpilifsjmo '"X f~t:jl rémq~~ 
" que fie~pq::, .Jera. barato 'PQr:~LmasJe~étliivo pr~j6J G éll:~ f~ ~lUJ 
" vieífe de ajufiar aon la. utili~ªd,. y' efica~ia de fu~ VirtudeS R. e~ 
"he CQl1ocido Cugetos, .que padecien40 mas ,de di~ ~ñ9~ J.ig19 ~ __ 
;) de ,cabeza ÍnuY;,vivos, han experimentad<>: aLptompt'p el alivjoJ 
"irnrnediatametlte que han ufado el reme.dip de dh:Bl;H1ta ) y q.!l9 
J,:J nunca han vuél ro el fer , acometidos de tal<:s .dolQfcS de' cabeza. '!) 

Algunos práaicos prefcriben el c~drniel1to de I~Hj~dra terrcflre 
en lavativas para mitigar los dolores. cóljc;~ J y pat~ la -giffi n.t~!"ia.. 
Se , a pUcan las hojas !llachac:adas , ,y c~H~tfes :-de ea ~lanta [obre ,el 
vientre de las mugeres tecien .paridas ,'para ,curar - o.s retortijones, 
que tnllchas veces-lis fuelen .ac9~et~r en, eRos ca[os.:1;:l aceyte,en que 
fe han puefio por largo tiempo en infuGon las hoja,s de efia Plan~a 
en ,una: redoma dé vidrio bien tapada J -Y expuefi~ ~¡ ,Sol por el Ve
rano, es J?-1uy bueno para el c6lico, u fado-tanto por la boca, como 
en lav-ativas. Las mifma~ hojas recic,ntes ) maducadas, <> picadas) y. 
pueíl:as folas fin aceyte en una redoma ,de vidrio bien capada, que 
[e expone al 501." con el' tiempo fe pudren, y dan un licor exce
l;cnte para curar las 11eri~as. El zumo de efia Planta, mezclado con 
una pequeña pordon de cardenill9, m.uy JU,cilmeqte polvorizado, 
es admirable 'para las ulceras'oaverno[as. 

, De las cimas de la ,Hiedra urreflre fe hace en. la Pharmacia el 
j~~~ve ) y la con[erva: del cocimiento de toda la Planta el extrac
to: las ratc;es) tallos, y hojas entran en,la AgQa Vulneraria, en el 
unguenro Mundificativo de Apio;-y, Jas ci~as ei) .el :Balfamo Vulne
rano. 

CAL-
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\) , (CAL,'CEOLUS. T.:¡CLASSE XI" 
~ '~ talceol~s fes ; 'un genero efe PlanGa,'de florpolypetala, yanoma-

1 " conila dé /eis peta~os ddlgualest' Jos quatro exteriores dUn en 
~Yma ' de truz" y fe -dÜtililgl1en en latftud ·,r longitud: los dos fi
tú~Elos en medio de ttlaiftm diferentes. El petalo fuperior , 9ue dla. 
abietto en dos,- defcailfa ; ,o', fe ' echa , fobre el petalo, que ellá 
hinchado, l ' ~Jncavo i)' que' en algUl\ m~do reprefenta un choclo, 
(j :madreña·.;¡~l caHz paífa aun fru~a parecido a una limerlJ3 con 
tre,s 'ventanas :. en los caños, o cañutillos de fus lados dUn enlaza .. 
dos, O· afidd"s unos litzos:, ;cuya faz : -interior fe hana guarnecida de 
·u~·i' banda v¿llofl., fonnaaa de muchas ferhillas, parecidas a las Cerra ... 
,duras:muy ~riles ' de madera. .: ' . 
t ' CA'-L<t~OLUS - Madanus.OOD. Pempt. 1,80. & T. 
~.",; . . lnf1 R. H : 437:·Vid. Tab. I,.X!XIlI. " 
, .' Alifindiís genus ,ut quidam putant Calceolus. GESNElt 

H. '2'44 . 
• ' ; : I Helleborine flore' ro~undo, qve (alceolus. C. B. Pino 187. 
( " MOR.IHHl:. OJeon. 'lIl. 48o~ RAIl HHl:. 11. I 2 ~~. 

r.Dámafonii fptcies quibufdamj five ,Calceolus D. MA
~ , .' RI.iE,. J.~ B. IlI: ; I'S. ' 

Elleborine recentiorum.l. CLUS. Hitl:. 17%. 

Calceolus Mari'tf~· ~ Sacerdotis crepida 'damafonium n~ 
tlJUm. LOBEL. "fcó 1. 3 1 Z. ~'. 

El{eborille ferruginea. DALECH. Lugd,'1 '46. ' 
Calceolus M-arii . H. Eyfi. Vern. Ord.8.fo1.6.Fig.XIV.' 
Calce'OlusrJ\upP. '237. HALL'. Helv. 276. ' 
Cjpripediúm radicibus, jibrofis , flliis ovato-lanceolatís 

, caulinis. LINN; Spee. Planto 9; l ·. 

Officin. Calceolus. 
CafteH. Zueco. 

, J 

Ef-



FLORA ESPAñOLA. ' 37~ 
,Efla:-hétmóC't'Planta habita en Cataluña 'en' la l?latia d~' Yirh: . 

alSimifmo "en los montes dcAvila, y Mon~ayo ; como [arÍ1bi~n eá 

las faldas de los Pyrineos, en terrenos humedos, [ombdos,' y den
(ro de bo[ques. Es perenne ,' y florece por A.bri~, y May~. ;, ' 

D'ES,CRIPCION. 

Efia l'lanta es de una ralz'bafi~mt'Cmente g!ue~a ,guarnecida de 
muchas fibras [uciles: de ella [ale un tallo 'de cafi un pie de alto, 
adornado de algunas hojas largas, y baLbntemerlte anchas, nervio
fas, parecidas en algo a las'del Llant~~, alternativamente pudbs: 
fu extremidad guarnecida ordinariaménte de u'na [ola flor, cOI?puef
ta de reís hojas defiguales: quatro dlan puen~s en f~r~~ de cruz, y. 
las otras dos fimadas en [u medio : .e~,as ul:¡m~s r~prefe~tan . a~g~ la 
figura de un choclo, de color amarIllo, (j mora~~ , algo obkuro: 
de[pues d~ 1.1ave~ paífado la'flor , 'Fe prefenta el fi,uto ~e figuta de 
linterna con tres' ventanas, que c,Qiltienen urías [erhilla~ parecidas a 
las [erra~üras muy menudas de madera~ Se"nombrá efia 'Planta Cal: 
ceo/uf, porque el medio de fu flor ' tiene' la fig~ra ,que [e apro,,¡
ma a un' pequeño choclo, o madreña, que viene a fer una e[pecie 
de za pa to " o calzado de, madera. _ ' , . " . 

EUa Planta tiene muy po'co ufo 'en la Medicina. No ob.fl:antCJ 

uCada exteriormente, es dctcrfiva , y vulneraria. 
, í • , 

" C.dLTHA~ T~ C'LAS.SE XIV~ . ' 
., ' 

Cd(tha es un genero de'Planta,de flor 'raAl,áta,' CU~O plato efl:~ 
formadb ' de muchbs floCéulos J 'o flotones; y la corona de feniifloC 
culos, afirmados [obre embriones.: Todas eRas piézas fe hallan [ob{: 
tenidas de un éaliz:' paífada ya'la B.or~' los enil)rióne~ pllífan a cap[uJ 

las ordihariálnente corbadas ~ • y, ' n1arginada~ alganas veGes de ' dos '" 
ah, 

• 
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, . alas grandes, Cada capCüla encierra Jemillas las mas veces largas. 
, t t CALTHA vulgaris, flore palido. C. B. Pino 17,5. ·&." " 

• 

~ T. Iflfi. R. ·H. 42 8. ~OERH. Ind. A. 1 r. Vid.< Tab~. 
LXXIV. 

~ Caléndula fimplex. PARK. ·Parad. 198 . 
• Ca/tiJa ftorefimplici., J. B.IIl. 101. MOI.\.Hi{1. Oxon. 
lII. I~.COD. Med. 15 . 
. (/Jryfan tlJemu m , Caltha, Calendula. CHAB.~ 358 . . 
.ClJryfanthemum, & Ca/tha Poetarum. LOB.lcon. 552. 
(f,{lelldula fativa. RAll .HiG. I. 337. Hort. ·Monfp. 

z8. 
Calelzdula .flore fi"!plici. H. Eyfi . .lEfi. Or~l. ; .. fol. 4:.: 

Fig.Iil. ··. . 
• Cal naNta. DOD .. Pempt. 2 5'~. . , 

: , .. Ofticin. eafendula horte·llfis , Ca,üha vulgarís. 
i·· · CafielLCalendulá, () flor de t~dps lós m efes . 
: .' Efi~ Planta fe cultiva en l<?s Jardines, yen' el de·la Isla del Real 

Sitio de Aranjuez, y es muy comun en todas las mas. Provincias de 
Efpaña, y con particularidad en las Andalucias, Reyno de ·' Mur~ 
,da ~ Valencia ~ y Cataluña. florece todos los meres del año~ 

. 
, ~'. DEscRtrcION . 

Se compone eL1:a Planta de una ra~z leñoCa ,ramora, divida en 
muchas, grandes fibras, 'oolongas. Los tallos./on delgados, cylin
dricos, algo angulofos, vellofos, divididos en muchas ramas, de
.xando . alguna vifcofidad en los dedos quando fe toca. Las hbjas ef
Un a:fidas al tallo, fin cola, oblo!lgas,· mas efirechas ácia la bafe~ 
mas anchas, y 1)1as redondas á~ia la extremidad , camo[as, blan
d.as, vellofas ', blanquecinas; de un gufio de hierba, que luego def
pues . (;aufa .un. ·leve . .color , en la boca '- . de olor . f,uerte. · L~s- flores 

na .. 
-1 
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nacen en las cimas de las ramas, de buena viíla j gratldes, redon
das, radiadas, de color de oro, de olor fuer~e, y aromatico: efias 
paífan el capfulas encorvadas, que contienen cada una' fu femilla 
oblonga. . 
n. t CAL THA arvenfis. C. B. Pino 276. & T. Infl R. H. 

499· BAILL. Bot. Pari(l6 .. RAII .Hifi;!. 33S .. BOER" 
Ind. A. 1 I 3. MOR. Hiíl .. Oxon.· III. J 4. . . 
. Caltl)(;f minima. J. B. lII. 103" • . ~t 
CaltlJa , Gve Calenqula minima. CHAB. 359'"
Calenduta art{}enfis. TABERN. leon. 3,5" . 

Officin. Calendula, five Ca/tiJa fylveftris. ' -
Cafiell. Calendula fylveftre. . ~ 
Efia efpecie de Calenduta fylvefireesmuy ~omun en todo · el 

'Circuito de Madrid: fe da generalmente eu todos los terrenos de 
Efpaña. ,.~ -, 

ANALY ·SIS CHYMICA' . .. 
'1, 

En la Analyfis Chymica fe faca de la ealendula mucho aceyt¿ 
y licor acido ,y una pequeña pordon de '[al volatil, y efpiritu' orino
fo~ TOURNEFOR T .cree , que la fal naturatde la tierra eílel uni~a 
en. ella Planta con una gran pordon de azufre fé~ido, y .de ·· tier~ 
ra~ .Se atribuyen unas ll1ifmas virtudes el eílas dos efpecie,s de Plfln
taso Muchos prefieren el ufo de la Calendula Jylveftre , por .Cer mas 
aéliva, el la de los Jardines. Se atribuye el . las flores de eita Una .vir
tud cor~Hal : .t.oda la Planta es muy buena para la terida, la; hydro
peGa, perle,lia , y viruelas: es aperitiva, y ,mueve la orina; 'qúita las 
obílr.ucdones. del higado , del , bazo, y matriz; excita . los llJenfirups 
a ~as mugeres, aprovecha para las calenturas. malignas , y para la 
pe{l:e. VALLERIOLA la uCaba, deCpues de ALEXANDRO BE
NE.DICTO, en las cataplafma~, que aplicaba el los carbunculos; 
10 quedH confirmado po~ MARCELQ "CUMANO, que aconfe
" romo IlI. abb ja 
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Ja fe ~~~IRe ·q.l · ~_~m.o . .interiormente 1 derde una onza, lulla dos. Se 
¡o~d_ena. ~l z-..umo de toda 'la .Planta, de[de dos onzas) .luih quatro • 
.La ¡iw.uvpo., .il .codmieoto de las Bores, y hojas, machacadas con 
vino blanco, Ce da dcCde tres onzas, luíl:a Ceis : el excraéto ¿eCde una 
drach a, nafta una y.media : la 'conCerva deCde dos drachmas , hana 
una OflZ3 .. . M. J:OURNEFOR T .prefiere el Cucco a el cocimiento, . 
que da en las, dichas enfermedades,. ha{ta la doGs de quatro ·onzas: 
aconCeja, que [e mezc1~ a. una onza de eíl:e zumo, una drachma 
de polvos de lorobrices', rociados de algunas gotas del eCpiritu de Cal 
amoniacal.Eíl:e miCmo Auror tiene hechas muchas experiencias muy 
paniculares en los Cu§ecos"qlle padecian tercianas. Todas dlas pre
paraciones Con excelentes para la t~ricia, b perlelia, hydropelia , vi
l~el-a.S ., ~ y ,alenturas maliglllas . .-Se' hace comer en en[11ada las hojas, 
y ::Jl~j¡~ d.e la CAlelldul~ lahre tódo a . los niños, . que padecen. tu
!}lores .dcrophuloCos. TOURNEFORT afirma, que comida ella 
Planta de ~ll~ ' qd9 p9J 0.$ J1iñoS' , que padecen. tumores eCcro
phuloCos, exprimentan un gran alivio. RAYO en Cu Hiflaria 
4g ·~Ja!1tas , Tom.l. pág: 3 ~ 8. dice, que el cocimiento de las 
6gres .de eila Pla~lta, hecho con leche, y conferva, efH en 111U

~hº }.leÓ ell Inglaterra pata hacer Calir las viruelas. El miCmo Au
tQf :nªs dic~ " que cQUli~ndo las flores de la Calendula con acey
te, y: vinagre, e?' prefervativo para la pefie; y algunos curan efia en ... 
feUJl~dad por [u.dar , excitado por la bebida caliente del [ucco 
4<; l~ .f1ores de efia Planea. Muchos alaban, como efpecial anti
dotQ· para la peftl!, y calenturas . malignas, el vinagre, en. que fe 
bBy-an~inf~ndid(;) las flores de la Calendula: y Ce debe t~Car en gar-' 
garas por la manana en ayunas, y deCpues tomar de el una, <> dOi 
~ucharadas. . 

Exteriormente le uCa el agua defiilada, .que TRAGO tiene 
por excelente remedio -para curar la inBamacion de los ojos. CE
SaLPINO h~cia , geringar con el fueco de ella Plama la, cavidad 

'¡ de 
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de los ótdos-pata. 'm.a·tar .las lombrices ;y apli¿ar;16s"polvós con. al; 
godon fobre los dientes , fi fe padece dolor de ellos,. p.ara~. refia
bIecer el 'apetito ., .acotifeja ·-d . ufo dé las ' flores:, quando ef.Hn en 
b@tqrt ·, ', efcavechad~~ ,en :Vjnagre.: .TOURNEFORT ~firma ," que 
fe aplican con feliz fuceíTo ,las 'pojas de. eila Planta fobre todas ef .. 
pecies de tu~ores ~, .y ~}c_~ras , s,ue tiene_~ . lab.io~ c~llof~s! ~, en los 
callos. Jo queje: p.f4é1:1(;:l_lnQCl}0 ~~ r .ans. ,', ' . ,.~' " ,. ) 

Efras dos Plantas entran en las com póficiones Pharmaceuticas 
figuientes :' De las ·flores fe rom.pone.el agua defl:iladá, el , vinagre, 
la con[etva. Lás·.bojasenrran en el EmpIaíl:ro Diaboqno: las 'flores 
en:. el Agua Imperial, en ' la General, .en la Propbylaética , y en la 
pafia fudorifica de HELVECIO. , '",', . ' . .. , 
IlI. CAL THA vulgaris :, ,flore citrino., C. B. Fin. ~z '75 .. ; . 
.. ' , &,T.Infi. R. H. +98.. BOE~H.Jnd . .A. 1 1 3~ ¡ 

IV. ~A:L THA .vulgaris : flore rufo .. C. B. Pino '175. & . 
T.lnfi. R. H. 49~L BOERH. Ind.:A. 11~. , , 

. Caiendula , luted n'~edio rufa. H. Eyfi . .lEíl. Ord. ,. :' , .. 
fol. ,. Fig.lII. . : . ', ': " : 

, Mas .dos efpec~es . de CalenduhH fe crian, y las, cultivan. en los 
mas Jardines de Efpaña; pero en realidad ' [010 vadan accidental
mente. : de las , án~e¿edentes, y G: pueden u[ar en,defe;:éto de ellas. 
V. CALTHA maritiIl)a , Lufitanica; lañugin9[a. 'T. InJ3;. . 

. R)¿. ' 4'99'.' ~ ", . .' . :, ' " , 
Eíla efpecie de CaltlJa fecda en los .ar.enales del Mar Occeano 

en la Andaluda '" ~áda :la~ntrada del tio Guadiana, y en otras par..., 
tes de aquellos arenales. : ", , ' 
VI. t CALTHA polyanthos major. C. B. Pino l75. & T. ; 
_.. Infl. R., H.498~ BOERH.lnd. A. , 11~. 

Caltha flore pleno. J .B.lII. '10 1 .MOR.Hifi.Oxon.lIl. I .J. 
Ca/endula lutea. 'J flore pleno. H. Eyn. ~íl;. Ord. '5· , 

fol.: 3., Fig. 1I. , · . ' 
" .,Tom. lIl. Bbb z ' VII. 



~8~ PLOItA -'ESP ArtOL~. 
VII .. t cCALTHA 'llótibus refleXis. c. B.Pin.2.76. ¡& T. lilll. : ') 
- _' ;' R. ,H. 4,98. '1 !' ' " , 

r:" , • Calendula :multijlora" ,brbiculata. 'T ABERN,.lcon., ~~. '~.' .. 
,," ~fias ,dos efpecies de ~calenJülas fe <dan, y ,cultivan en 'd Jar-, 

. din de la lsla ¿el Real Sitio. ¿e Aran juez. " ' 
;¿ .... 

, C'AM:fA~ULA. T. ~LASSEI. 

, ' "" Campanula es un genero de P~anta de flor :monoperala ,en for~ 
ma .dé' campana ;, dividida en muchas 'partes:: fu ,caliz paífa'a fiu .. 
to .mel)Jbranaceo " -dividido en tres, o mas lo~ulamentos ,en cuya 
union , o .comi1furafe halla un e.xeadornado de tres placentas, 
en qu~ dlan !~(¡dasmt1chas 'femillas " que :enalgunas de ettas PlaÍ1~ 
tas fuden fer muy pequeñas, y en 'otras planas ovaladas; como 
ceñid¡¡S, de un ,anillo. EHas fuelen derta'marfeper el agujero pio~ 
prio Je cada uno de los .loculámentos. " ' ' ,' , 
l. t · ~AMP ANULA ,radice ,ekulendi) ,flore 'ccrrul~o ... H. 

Lug. Bat.J{J7.&T. Infl. R. H. 111. :BOERH.Ind. 
;- " t [ ~ A. i48: DILL. Cat j"o7. ZANlCH. ,47, Icon. 10l. " 

\ , , ~ . 'Vid. Tab.1;XXV.' ' 
,~ " ~jmnéu/us ..eJ.cule1ltus. C. B. Pino 9 ·~. MOR. , l-lifr.: 

,Oxon.,1I. 45 5' ~ ItAll Hift.ll. 7,9· 
~punculus 'vutgaris ; campanutatus. J. B. II .. 79,- ~ , 

(, ,'~. " ~pum jylvijlre. <FUCHS." ZI4. " , r 

- " . ~pun~u/um. 000. Pempt. 164. & ,16-,., 
~fficin. Campanula efculenta. , 

, , 
~ . ~. 

, " , 
Callen. rJ?tpi1ichos. ' , " 
EHa efpecie de ' Campitnúla fe cria copiofamente jen eLcircui-

to de 'Ma:dr.id ,y con particularidad en los altos de San Bernar
dino j '~Y' :eri los terrenos dél arroyo ' de Elipa. Es tambien muy 
~0~1un en los mas de nue~ra Efpaña. Es pererin~, y. ,flor¿ce por 
. Aoril , y Mayo. ;¡ , - ., '. ,nEs-
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DESCRIPCION. 

Eíl:a Pla;lta fe compol;e de una ra1z larga, grueffa del ta ... 
maño del pequeño dedo ~ y blanca·. Sale de ella unó, ó mas tallos 
de dos pies de alto) veftidos de hojas dlrechas , punteagudas , y 
fin pezon. Las flores Calen en.-la cima de 'los tallos J y ramos, de 
una {ola hoja, en forma de campana, de figura punteaguda 'ames 
de abdrCe: efián~o perfeél:amente ,abiertas, cortadas [obre rus bor
des en cinco partes: de un color azul · algo purpureo J [obíl:e'nil 
das de el caliz de Colo una pieza , hendidp en ' cinco partes , y 
afido el un largo pezon. Marchita, y caida la flor, [e .preCenta un 
fruto, <> varo membranoCo, que contiene la [emilhl, yordinaria
mente dividido en tres celulas, cada una . arqueada en [u foridd~ 
~e_ un ag':ljero, por el qu~ [e derraman las [emillas .. 

En quanto a. rus virtudes, el uCo en .!a. Medicina eS mut 
poco: Colo fe encargan las Cemillas para las flux iones de los ojos; 
y el [ucco que fe faca :de ella para los .dolores de oldos. La ralz 
fe uCa como agradable faynete en las ,enCaladas, y abre el apetito: 
[u mayor uCo es en la Primavera; yafsi en efl:a dbdon fe vende 
1?n todas las plazas de los Pueblos de Cataluña, limpia, y tnon1 
.dada; cíl:o es , las h.ojas , y nabito J para latnilS delidoCa) y guíl:O..i. 
fa; enCalada, y las ll~man fJ\apuncl)uns. Taínbien fe fuele comer 
algunas veces cocida con aeeyte, y ázucar. Comida con pimlen~ 
~Q larga, fe cree util para ~acer venir la leche. 
11.. CAMP ANULA vulgatior , foliis urtiere , major J&' " 

. afperior. C. B. Pino 94. & T. Inft. R. H. 109.: MOR. · 
. Hifi. Oxon. 459. RAIl Synop. 111. 2. 76. BOERH.Ind~· 

" , ; _ A. 2.49. DILLEN. Cat .. 1%6. RUPP. Flor. Jen. '1. ' 0-
, ·Campallula. FUCHS. 432. . 

Trachelium vu 19a re., CLUS.Hift . . OLXX. .. 
Tra-
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Trachelium majus. GER. 369' RAIl Hin. l. 7'32. 
T rachetjul~ "-~lajtjJ;ftore~ Pttr~~réo~' PARICJ?arad. ~ 54· 

. Campanula major , qy ajperior J folio urticít. J. B. 11. 
o () ? _ . • " , .. '... -. " 

~ , '. "o.~ , · '. . ' . . 
¡ ' . . Campanúl~ :Cerv¡cariá~ CHAB. :6J. 
'. ,' . (ervi(ar:ia .major. 1200. Pempt. 164. 
' .... Ofnéin . . TradJeltum J Cervicaria. -
;." CafleJl. C4fHpana. v.ulgar:, con hoja de Hortiga .. .. 
. Efla. efpeciede Campana la halle en el Mo~re de nuefira Se. 
para d~ Monferra·reea Cataluña·, en la herborizacion que hice en 
~ll~ el· -año de 17 4~. Y en la ~xploracion de las . Plantas de la Al .... 
~arr' a , que pr~a:ique ell el de :1·7 60 . .la obferve en el defierto de 
10,5 Padres Garmeli:ta~ Oefcalzos, llaméldo el Cambron. T ambjen fa 
pe viLlo cOQ abundancia en las faldas de los' montes' Pyrineos , y en 
otros de Efpaña , en terrenos huroedos; y [ombdos. Es perennej 1; 
ílorece por Mayo, y Junio, . 

DESCRI ·PCION. 

'. ~ Efb Planta con'tiene una ralz blanca, que poífee ' el guíl:o de 
la Campanula . antecedente. Echa de sl muchos tallos de un pie '1 
medio hafia dos de alto·, fuleados ~ y vellofos .. Las hojas efUnal
ternativamen~e difpúeftas al largo de los tallos , y parecidas él las de 
la Hor~iga . , afperas al taao, y guarnecidas de pelos. Lasdlores fa .. 
len de los fobacos de las hojas , de figura de cam pana, cortadas 
por las ':'orilla~, en cinco partes, de color azul violado, o blanco, ca
da una ' afida a .. Uh pequeño caHz corrado ·tambien en cinco partes. 
Calda.laflor, el caliz paífa él fruto membranofo ,dividido en mu
chas celulas, que contienen unas feroillas menudás , relucientes, y 
algo rojas. . '. . . 

. De eila Plant"afe hace muy . poco u[oc~ . la Medicina . . No obf
tan-
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[ante , toda elb, Y eCpecialmeme la ralz ,es adílringen'ce, 'y de
fecante; detediva , vulneraria, y propria para las inflamaciones de 
la boca. Por ello el cocimiento de ella es mil en el principio de 

,un afe~1:o inflamatorio, o de efcandeCcencia ,o ulceracion de la 
boca, y amygdalas , y para otras enfermedades, que piden com
preísion , y refiriccion de las fibras~ La, propriedad fingular, que 
tiene ella Planta de defecante , no permite dudar el que fe puede 
u[ar en las demas ulceras .. 

Se ha dado el nombre de Campanulá a efia Planta, porque fus 
flores tienen la for~a, y figura de pequeñas campanillas. Se le da. 
el de Trac/:Jelium de afperitas , porque ella Planta es afpera a el tac
to, o bien porque es propria para las inflamaciones de la trachear
tcria. El de Uvutaria ab Uvula, porque la Campanula es buena pa
ra las enfermedadeS de la campanilla. El ·de Cervicaria ti cervice, 
porque es apropriada para las enfermedades del efophago, que 
efH contenido en el cuello. 
Ill. t CAMP ANULA nemorofa, . angufiifolia, magno So. 

¡e, minar. T. Inn. R. H. 1 1 l. 

rJ{.apunculus nemorofus, magno flore, minoro C. B. Pin. 

9~' 
~puntium , live Erinus , magno f!ore. COL. Parto U 

~4· ' 
IV. t CAMP ANULA minar, annua, follis incifis .. lv10R. 

Hin. Oxon. n. 458. & T.lnn.,R. H. IIZ. 

• ( ~punculus minar, foliis incijis. C. B. Pino 9 %. 

Alfine obl.ongo folio, [errato, flore cttruleo. J.B. ~I,L 
~67· 

Erinus Fabii Columna minoro J. B. 11.799' . 
Erini , five rJ(apunculi mbzimum genus. COL. Phytob • 

• 
z8 . , 

V. t CAMPANULA arvenfis J ereéta. H~Lug. B:a1:~Jo8. 
& 
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" & T.Inn.R.H. 112. 

OnobryclJis arvetzfis, ver Campanula arvenJis, eread. 
C. B. Pino 215. .' ' 

Campanula vafculo oblongo in filiquam produBo, Speca~ 
lum Veneris, díEla. RAIl Hifi. l. 742~ 

Avicularia Sylvii quibujaam. J. B. n. Lib. xx. 800. 

Elatine. CJESALP. 3 87~ , 
Pentagonion, Viola pentagonia. TABERN. Icon. 3 16. 

Viola arvenfis ', ejujdem. 304. 
YI. t CAMPANULA arvenfis minar, filiqua ampliori~ 

T. Inn. R. H. J I I • 

Speculum Vene~is. GER.Emac.4~9' & PARK. Theat. 
I} ~ 3 I. 

Ellas quatro efpecies de Campamlla fe crian J y fon comune~ 
eo_'el circuito de Madrid en .las tierras de labor, y fembrados de 
trigo J y fe hallan por lo general en los mas terrenos de Efpaña. 
Son annuas, y florecen por Abril J Mayo, y parte pe Junio. 
YII. · CAiv1P ANULA hortenfis, folio, & flore oblon-

go, c<fruteo. C. B. Pin .. 94. & T. Inn. R. H. 109. RAII 
Hifl. l. 732. MOR. Hift. 11. 459. BOERH. Ind. A.. 
¡t49· .. 
Vio/a Mariana 'Dodonei, 'luibufdam Medium. J. B. IL 

804. .. ' 
Piola Mariana. no.D. Pempt. 16 ~ . . 

:VIII. CAMPANULA hortenfis, folio, & flore oblongd~ 
[tibalbi,lo. T., Inft. R.,H. 109. TIL. H. Pifan. :19. 

Piola Mariana, flore cinerei coloris. CLUS. HHt 
éLXXI. .' ~ 

IX. J ;'CA~fPANULA cymbalarix foHis , ve! folio hedera ... 
· ceo. C. B. Pino 93. & T.lnn. R. H. II Z • 

. Caml'anula, . (olio hederaceQ, IP.eáes Cantahric.e Jn-
~ · : guil-
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guillar~. J. B. n. 797. • ) x ' 

Campanula Cymbalarú , [olio. PARK. Theat. PLUK. 
Almag·78. : , ' " ' ' .. .. 

Efias tres efpecies de Campanulas las he vifio en el Real Sitia 
de San Ild.cphonfo: las dos '.primeras las ~ultivan en los Jardines de 
flores ; la ultima fe cria en el Borque~e ~ fobre la Laguna ~ . <> Mar 
de las· 'Aguas de las Fuentes: T ambie~ la he hallado en los mames 
de la Cartuja da Paular de Segovia) y en otros de las peregrina-

, ciones) que tengo hechas en Efpaña ; y florece por Mayo~ Junio; y 
Julio. . ' " 
X. t CAMP ANULA minar rorundifolia ~ vulgads. C. B. 
, Pino 93. & T. Infl. R. H.I I I. 

Campanula parva ~ Anguillar~, Cantabrica. J .. B. lIt 
'79'6. " 

, Campanul~ (ylveflris mínima. pODo Pempt. 167. 
Campallula minor rotundifolia. LOB. Icon .. , ~ 28. 

I Campanulá.vl;41garis min.orfalii$, imis rotundiorjbus )fi
,11uatis. MOR. Hifi.¡ Oxon. ·1I. 456. BOERH. Ind. A. 
248. ' , 

:~ Campallula minor Alpina, y'Otundia.ribus ¡mis [oliis. 
eL USo Hifi. CLXXIlI. , 
. ' Campanula minor ~fylveJlris 'J flore c~r~leo. H. ErR. 
,Ord. I ~. fol. 8. ,Fjg. 1. '. ' , 

Efta efpecie de Campanula la he hallado, y fe cria en el Real 
Sitio de'.Aranjllez ,. ácia lo alto del .'monte ) a la derecha, camino de 
Yepes; afsimumo en el circuito de Barcelona, y en otros terrenos 

. dé ella: naturaleza de Efpaña. Es annua , y florece por Mayo) y J 111 

:tJio. ':, 
,XI. ' CAMPANULA faxatilis, Echii flore magno. T. Infi. 

R. H. 1 JO. BOERH. Ind. A.249· . 
XII. · CAMPANULA Perfica:folio. , CLUS. HUl. CLXXI. 

TQm. 111. Ccc & 



~~~ ,FLORA :ES~AñOLA~ 
. &: T. In!1:. R. H. i 11. 

", Campanula anguflifolia clf,ru1ea. J. B. So~. 
Campamda perficifo/ia noflras. LOB. Icon. 31,7. 
Campanula media. DaD. ·Pempr . . 166~ 
'Ca~lpanula perficifolia. RAll Hifi. 1. 73.8. 1vfOIt. 

Hifi. Qxon. H. 45 z. 
Campanula coetulea perficifolia. H. Ey.ft . .Jf.il. Ord. J. 

fol. 8. Fig. H. . 
~ .. , (ampanula anguflifolia. TABERN. Icon. ; 17. 

Campanula foliis linearibus ferratis, floribus difsitis, 
'¡ongifsitne petiolatir. HALL. Helv. 494. 

Eftas dos efpecies de Campanulas las he hallado en ~l 'monte de 
fluefira Señqrª de Monferrate, dOf}de fe ~rian copio1ameme entre 
las grietas de las peñas, y ,en las faldas de los Pyrineos -de Catalq
ña en algunos terrenos de! <:fta naturaleza. Son Berennes J y flore
cen por Maye, y Jut~io. 
XlII. . CAMP ANULA parva ~otundifolia, flore c~ruleo 

, .pemagono grandi..RAII Hifi. l. 741. & ~. Inft. R. H. 
I J z. 
. Cam.Pdllula montana minor ~ngufiifolia. BARR. Obf. 
77· Icon. 487 . 
. Campanula Alpina linifoliÁ coerulea, flore..urzico, penta-
guno gran di " in fummo cauliculo. SCHEUHZ. It. IV. 
454. Fig. XIV. ' 

Campanula unijlora, flliis imis. cordat·is , ferraJis ,fu· 
perioribus J integris hirfutís. HALL. Helv. 495. 

Efta efpecie de Campanula la he hallado en los montes de la Car .. 
tuja del Paular, entre los chaparros, y en las cercas de lo~ pr.ados 
del termino de Bufiar-Viejo, y afsimi[mo en los de Avila. Es annU3, 
y florece por Mayo, y Junio. 
XIV. t CAl\.1P ANULA pyramidata, altiCsima. T. Inft. R. 

H. 109· Py-
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tpyr~midalis ltevis. J. B. n. 808. 
Campanula latefcens. CLUS. Hift. CLXXII. 

.. 

(j(apunculus horte.njis J latiori folio J fiu pyramidalif. 
C. B. Pino 93. ' 
, Pyramidalis Lutetiana. H. Eyft . .lEi1:. Drd. l. fol. 7. 
F· 1 19. " " . ~ . 

Campanula major 1~8efcens Lobelii. MOR.Hifi. Oxon. 
H. 45 Z. BOERH. Ind. A. z48. 

XV. t CAMPANULA Perlicxfolio J flore albo pleno. T. 
Inft. R. H. 111. & BOERH. Ind. A. 148. 

Eftas dos erpecies de herrnolirsimas Campanulas re cultivan en 
los Jardines de flores del Real Sirio de Aranjuez, y d~ San Ilde
phonfo, y en los de eíl:a Corte, y de otros curioros de Eípaña , co
mo Plantas particulares, tanto para adorno de los Jardines, co
mo por fu hermorura, y exH1:en en el Real J ardin Botanico. Son 
perennes: la PYl'amidal Borece por Julio, y continúa hafia todo 
Octubre: la Perficdfolio por Mayo, Junio, y Julio. 
XVI. CAMPANULA Alpina, linifolia , cxrulea. C. B. Pino 

, Prod. ~4. & T. Inft. R. H. 1 1 I. Bot. Monrp. 47. 
Eaa efi.,ecie de Campanula la halle en el Delierto de los Padres 

Carmelitas DeCcalzos , que llaman rJ3olarque, en la herborizacion, 
, que hice,en el año de 1759' Afsimifmo en la que llaman la rJ3o~ 

ca del Infierno del Lugar de Sacedon. Es annua, y florece por Ju~ 
nio , y Julio. 
XVII. CAMPANULA Alpina, fphrerocephalos, flore ro

tundiori" hirruro. T. Infl:. R. H. 1 10. 

Campanula pratenfis ,flore conglomerato, Afarind \ 
flliis. SCHOL. Bot. 76. 

XVIII. Campanula Hiípanica J foHis incifis" flore oblongo. 
T. Inft. R. H. 1 10. 

Campanula J five Medium filiis , minoribus, criJpis, 
Tom.llI. Ccc z fto~ 
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/lor,e tuhulofo. · Seho1. Bar. 77. 

Efi3S dos efpecies fe crian en las faldas de los Pyri~éos de Ca
tal uña , y bmbien en ' el terrirorio del Sant,uarÍo de' nuenra Señora 
de N urÍa de los mifmos momes. 

CA MP H O 1{ 'A'T 'A. T. A. R. ,PAR. 
Cla1fe _XY.' 

Campl)or~ta es un geQero de Planta de flor apetala, cuyos eil:am
bres (11en del fondo del caHz , <> tubo abierto, y cortado en treS 
parees, y :}lgunas veces en cinco ; el pifii16 pafia a huto, embuelto 
fli una efpe~.ie "de capfula J la qual no es otra cofa, que ' el caliz, 
cuyas puntas ' ,fe ' han ,reunidó, dexando ver, una pequeña inei-
lion. . " 
l. 'CAMPHORATA. ,T. ACt. 'R. Par. ano 170,. Vid. 
, ;. T abo LXXVI . 
• 1 

r • . . 

Campborata'birfuta. C. B. PÍn.486. RAU Hiít. l. llO. 

MOR. Hiil: . . Oxon. 111. 6 14', CHAB. 454. 
Camphorata MonJpelienfium. LOB. Adv. 174· J. B.,lI!. 

APP. 3i9' PARK. 568. 
Selago Plinii, five Camphorata. LUGD. 1 ,10 l. 

Selago caule procumbente J floribus fparfis. LINN. H. 
Cliff. 32 I. 

Camphorofma foliis hirfutis linearibus. LINN. Spec. 
Planto 112. 

Officin. Camphorata. 
Cafiell. Alcampl)orada~ 
EH:a efpecie de Planta fe cria en el circuito de Guadalajara en 

los margenes, y laderas de los caminos al de Lupiana, en ter (e
nos aridos , e' incultos ;' tambien la he vino en unos terrenos eria· 
les, [alitro[os, como cofa de una legua de Corella, camino de las 

, Aguas 
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Aguas T ermáles de Arnedillo ; aCsimifino en el territorio de r OJ

toCa. En eae prefenre año de 1762. en la exploracion qu,e he he
cho del Cafiañar de Toledo, he hallado efia Planta ~ en el termino 
de Cabañas" (, Mira-Alea,zar , en el mifmo caII?ino de Ollas ; y 
paífando el Talavera, antes de llegar al Puente de Alberche , , en 
terrenos [alitrofos. Es perenne, y ~orece por Agofio, y Septiembre. 

DESCRIPCION. 

~fia Planta fe componC'de una ratz grueíI:1 del tamaño del de-
. do police ,de muchas cabezas, larga, y leño[a. Salen de ella mu
chiisimos tallos de ul1 pie haila dos de alto, algo grueífos, duros, 
ramofos, vello[os , blanquecinos, guarnecidm de nudos alternati
vamente tituados: de cada uno de ellos [ale un gran numero de 
peql1~ñas hojas , parecidas a las del Taray, vello[as, algo a[peras 

, al tado, de olor aromatico , aproximandofe algo al del /ilcampIJor, 
quando [e efirega con los dedos, y de guito como acre. Las Rores 
ron apetalas, y compuefias de quatro pequeños efiambres, guar
necidos cada uno de un apice de color de rofa, que Calen del caliz, 
que es de una [ola pieza. Calda la Bar, fe prefenta una pequeña 

. {emilla negra, oblonga, efcondida en la ca pfula , que antes era ca
Hz de la Bar. 

LOBELIO es falo entre los Botanicos quien hace mencion 
de las virtudes de la CampIJorata , y la atribuye las de adilringen
te, y vulneraria. DALE en fu Pharmacologia, pago 84. dice, que 
es di([ecame , y adfhingente, buena para fortificar los nervios, 
pata la gota, para las convuHlones ,la perlefia, y. para las fluxio
l1CS de los ~jos , y cataratls. Es tambien cephalica,J aperitiva, refo
luciva J deterfiva, para refiair el veneno, para provocar los mene-

. truos el 'las mugeres, y 'para los vapores., y lombrices: mueve los 
fudores, y es tenida en mucha efi:imacion., [egun MAGNOL, pa

ra 
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fa la .hydropeCia; y'el afihma humedo, tomada en cocimiento JO 
en polvos. . . 

MILLER .en fu 'Bot. Ojifcin. 4ice , que fe ufan las cimas de 
ella Planta J aunque rara 'vez, en bañ~s J y fomentaciones para 
las enfermedades de las articulaciones: afsimif mo para el cala m ... 
bre J la perleGa, y para los dernas afetl:os de nervios. 

El curiofo Lector tendra. , a bien, que haga prefente un pe
queño extraao de la Campborata de Mompeller , facado de la Hi[
toria de la Academia t1\: de .las Ciencias de Parts Ann. 1703. de M. 
BURLET, el qual hace ver , que la Campborata contiene otras 
qualidades. Haviendo empezado efia Planta con algun ,credito . 
entre los Facultativos, como remedio e{ pedfico para la hydrope
fia , y fobre codo para la aHhma J M. BURLET quifo hacer la ex
periencia yor SI mifmo J y _ hizo traher unas reCenta libras de 
Mompeller. 

Lo que efiimulo fu curiolidad es , lo que aprendia de un 
Medico de aquella Ciudad, que de[de poco tiempo los empyricos 
hacían de e1l:a Planta un particular fecreto, que u[aban con feliz 
fuceífo. En atencion a efio, M. BURLET · fe pufo a hacer expe
riencias de ella con codas las precauciones neceífarias; y dio a la 
Academia una ex.H~ta relacion de codas tus ob[ervaciones, muy por 
1llenor circunfianciadas. 

El modo mas feguró (dice M. BURLET) de dar la Campho
rata es en cocimiento , que fe hace poniendo una, (, dos onzas de 
ella en dos quarrillos de agua, (, macerada con vino blanco. Tam .. 
bien [e coma en for-ma de The : la mejor parte de ,la Planta para 
eUos efeétos ron los tallos mas tiernos, vigorofos, mas [uti
les, y los mas g~arnccidos de hojas, y fe cortan a pedacitos me· 
nlldos. Es mucho mejor verde , y reciente, no obfiante que eRa 
Planta fe conferva bien eondicionada de 'un año para 'Gtro J y re .. 
tiene fiempre olor algo aromatico. 

La 
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La'CampTJorata, fegun la, obfervacion de ene Autor, es cale-
facience; altera mucho los enfermos: razon , por la qUll no fe de
'be dar ,a:los hydropicos , flacos, fecos, y que,Le pallan como exte
'ouados, y difsipldos de la calentura: folo le puede adminHlrar a. 
los incipientes, yen dlos fe debe ufar por largo tiempo en 'co .... 

. cimiento, y adminifirando de quando en quando algunos purgan-o 
ftes. Afsimifmo tampoco es u¡il [~ uro en todas las efpecies de 
afihma ,folo en los que la tienen como enfermedad principal" pero 
no como íjmptoma de otra: alguna. 

Ene mifmo:A.utQJ.:' pretende" que el afihma, y la hy~rope
fia vienen las mas veces de la derunion de las feroíidades de lá bn
gre .con la paree roja: Efias feroGdades, introducidas en los pulmo
·nes por la circulacion , penetran por fu [Lltileza las vexiculas , que 
efian defiinadas para. recibí! el ay.re; y de eilo proviene la difi
cnltad de rerpirar , y el ailhma.' Eilas miGnas feroGdades fe pue
·den comunicar a. otraspar.tes., y p~incipalmente a la cavidad del 
vientre, feplrandofe de fi.1S vafos; y por la mifma caufa [e junta, 
une, y depoGta la que forma la ,hydropeGa. Se puede creer, que 
la (amplJorada obra· reuniendo, y volviendo a j1J11tar las reroíida~ 
des a la 'parte roja de la rangre. Como eH:a Planta es aromatica, y 
oleora , hay mucha .apariencia, que por fus partes fulphureas, y 
fal volaril oleofa re~ capaz de reunir) por la fuave fermentacion 
que excita en la fang're, las partes feroras con la roja ; íiend~ afsi 
que el efeao mas renGble de efia Planta por lo comun es expeler 
las m~s.veces · los materiales por la via de la orina, y tfanfpiracion . 

. A efl:c mi[mo' Autor le 'enreña la experiencia, que ella Planta es 
muy eficaz para el .afl:hma; afsi añade al cocimiento, que da p,lra 
efie afeaa, cinco; Q.feis gotas de la eífencia de Vivoras , con igual 
porcian de Laudano liquido. El ufo de la Camp/)orada no debe fer 
tan continuo para el nHhma ,como para la hydropeGa ; por lo que 
algut~as. _ veces~e -de~e . fu,fpender po~ ~lgun tiempo, para volverla 
# ,ular de[pues. En 

FLORA ESPAñOLA. 
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En fin, M.,BURLET probo, .que la Camphorata puede fer 

tambien util par~ las obfirucciones recientes de las vifceras, yen· 
fcrmedades , que provienen de crudeza de fangre, y de la vifcofi
dad de ¡a lympha i como en las . opilaciones, y el efcorbuto. No 
.obíbnte, fu principal efeél:o, mas proprio, y feguro es para la 
hydropefia, Y' mas e6ca~ para el afihma. AlSi lo afirma M. BUR-, 
tET , por las experiencias que ti~ne hechas de la Camphorata en 
eila enfermedad. 

(;1 ~~13IS. T. CLASSE XV. 

Cannabis es un genero de Planta de Bor apetala: conGa de 
muchos dhmbres, que nacen del medio <Lel caliz efieril, com
puefl:o de algunas hojas, difpuefl:as en figura de efirella. Porque 
los embriones nacen en una efpecie de efta P~anta, que carece de 
Bor , y paífln a formar u~a capfula -preñada de Cimiente cafi ovala .. 
,da, embuelca en una pelic~la. '. 
l. CANNABIS fativa.~. B. Pino ~ lO. & T. Infi. R. H. , 

5' 3 5· MOR.. Hifl:. Oxon. Ill. -4~ ~. RAII Hifi. l. 158. 
BOERH. Ind. A. H. 104. 

Cannabis mas. J. B. lII. Parto H. #7. 
Camiabis ,ja:cunda. ,000. Pempt. 53;. 

Officin. Cannabis fiuEtífera. 
CafieH. Canamo , que da femilla. 

U. CANNABIS erratica~ C. B. Pino 310. &. T~ lnfl:. K,II 
· H·535·' 

Cannabis fomina. J. B. 111. Parco H. 447. 
Cannabis fterilis.DOD. Pempr. 535. -

Officin. Camlabis flarigera. 
Cafiell. Cañamo de fiar. 
El(Cañama fe fiembra, y cu~tiva , m~y' .abuhdantemtnte en to

da¡ 
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das las Provincias , ~y terrenos de Efpaña, y con mas particularidad 
en el Reyno . de Valencia, Murcia, Andaluda, Cataluña, Y' er;t 
las Vegas del rio. Segre en Aragon;y fin hyperbole algl1no, crep·; que ' 
en calidad , y efpecie es, de las mejores de la Europa. Es annua, y. 
florece por J uniQ., JY Julio. 1. ( • • • 

. D¡ESCRIPCION. 

ffi ·Cañamo. fe. compone de una ralz firn pIe, blanca, leñoG, 
.con:algo.nas fibras. :Su tallo es quadrado , vello[o , a[pe'ro al tdao, 
hueco ' por dentro, de cinco a feis pies de alto, o mas J [eguo la 
fecundidad del terreno, cubierto de corteza, que fe ~iv ide en hilos. 
Las hojas nacen fobre unos pezones opueíl:os J de dos en dos J digit~
das: cada hoja fe compone de cinco, reís, <> fiere :fegmemos eftrc
<:hos , oblongos, punreagudos J den~ados J venofos , .de color verde 
ob{cLlrQ pOI encima ,' y blanquecino por debaxo, afperos J de, un 
olor fuerte, y fafiidio{o. Las Rores falen feparadas [obre diferen~ 
tes pies. La efpecie, que da las Rores ,fe llama Catia11lo de flores, 
Otros le llaman imp,ropriamence efleril, o hembra '; y la otr,r~[pe
cíe, que trabe,las fenúllas ~ le ,llaman (aflamo de, femilla" y ,'a1gu
nos Cañamo macho,.' Las, Rores en el efleril falen d~ . los , fobacb~ .d~ 
la~ hojas rfob're un .pezon c~rgado ' ~de quatro pequeños racimilIos, 
fin petalos, compuefios de, (¡jn~oefian1bresJ guarnecidos de. .<lpi
ces algo amarill,?s tJ encerrados ,en el caliz de dúc:o hojas, p_or 
lo extedor de color purpurino, . y ' por dentro blanqqecinas. 
Los frutos nacen en gran nllm~ro al ' largo , .de los tallos de la 
otra e{pecie J fin haverle . pr~cedido flor alguna. EfUn ,~on1-
puefios de piflilos embueltos en una capfula membral1o[a, · de 
color amarillo verdofo. Eflos; pirulos . paJfan a [emilbs fubrotlm~ 

, das, ~lgo aplanadas, lifas, -,que contiéncn debaxo de uua carcara 
delgada" de ,color pardo reluciente,. Ul)a pepita .blanca,) tierna, dul-

;rOlO. lII. Ddd <:el 
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ce , y oleora , de olor fuerce, y di[plicente, encerrada en una cap
~11a, o pelicula de [ola una pieza, que fe termina en punta. Sem

. bradas eItas femillas, producen una, y otra efpe,cie . . 

ANALYSIS CHYMICA. 

En la Analylis Chymica de cinco libras de.hojas., y cimas fref
cas deCañamo falieron dos libras, qu'atro onzas, quatro drachmas, 
y diez y ocho granos de licor puro ,con algun poco de 'olor de 
la Planta, de fabor algo acre, y levemente Calado: una lib.¡;a, qua-: 
tro onzas, 'quarenra y dos granos de licor Hm pio , levemente Cala~ 
do , yacido, ~efpues algo rojo, empyreumatico, levemente aei
do: tces onzas, dos drachmas' de licor pardo, impregnado de 
mucha fal volatil-orinofa: dos onzas, dos drachmas.de acorte cralfo 
de confifieneia de · jarave. La maífa negra, remanente en la retorta, 
pefaba nueve onzas, tres drachmas ; la qual , haviendofe caleinadoi 
dio quatro onzas, feis drachmas de cenizas, de las quales fe logro 
por la legia quatroarachmas, quarenta y cinco granos defal fija 
alkalina. 

Efia Planta J fegun parece, contiene alguna fal ·eífencial amo
niacal J unida con mucha parcion de aceyre craífo, y narcotico~ 

Entre la dilatada familia de los vegetables Ce puede decir, que 
cafi ninguno hay J que fea mas··neceífario para el comercio homa
no" que efia Planta. De "ella fe faca hilo, tela, cuerdas j cordage~ 
para la Marina, y papel " lo que nadie ignora, ni las muchas uti
lidades , que franquea al hombre. Sus hojas parece que contienen 

. virtud de embriagar, y adormecer; porque KAEMPFER refiere 
en fu Tratado intitulado: AmfZnitates exotictC, que en algunas par
tes de las Indias Orientales preparan cierta bebida, que emborracha., 
y efia en ufó tri efias Palfes. Efie licor fe com pone de las hojas del 
(a;ñamo J o por lo menos de una efpecie de eH, que vegeta en aque-

. , . Jlo~ 
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Has Palks , y es algo mas pequeño que el l1udho. Las machacan 
con agua comun hirbiendo, y .hacen beber luego eila agua turbia 
como dE, Y mezclada en polvos. . 

La mayor parte de los Boranicos , afsi anriguos, como moder
nos J afirma, que efl:a Planta embota, y apaga el aperiro venereo. 
No ob1l:ante, OLEARIO en [u Viage de Perfia dcribe, que los 
l;lerCas u[an las hojas para lo contrario; pero RAYO en [u Hiflo
tia de Plantar, Tom.J. fol. 159, cree, que efie Autor puede haver
fe equivocado, tomando la Planta rJ3angue Cannabi fimite de J. B. 
IlI. 440. que es una e[pec;ie de Canamo de Indias, la qual es pare
cida a el Cañamo de Europa; pero el Sabio Botanico Ingles J M. 
HANS SLOANE, tiene muy bien obCervado J que la rJ3a71gue no 
es e~')ecie de Cañamo. El mi[mo Auwr dice, que algunos mezclan 
la Cemilla del CanamQ con los ciernas alimentos, lo miGno que la ce
.bada ; pero eile uCo no es muy favorable, porque llena la cabeza 
de vapores; y íi fe come con demasla, excita el delirio J como lo 
hace la fe milla del G/antro , [egun eile miCmb Autor . TRAGO 
<tice, que eleva a la cabeza vapores, y muchos otros atribuyen el 
miGl10 efeélo a toda la Planta. . 

FRANCISCO SYLVIO de LEBOE curaba la tericia con el 
~ocimiento de la [emilIa del Cañamo , hecho con leche de V:lca, y 
la hacia cocer haila que la [eroilla [e abrieífe: de[pues [e cuela el 
licor J y [e u[a dos., o tres veces al dia la dofis de quatro onZlS hafia 
feis ). cuyo remedio havia aprendido de DODONEO; y aífegura, 
que. efl:a en uCo entre los habitantes del Pals Baxo. Eile miCmo Au
tor dice, que una orchata hecha con las CemiUas [olas del Canamo, 
luce el miGuo. efeéto , quando la tericia [010 proviene de obilruc
ciones, y viene fin calentura) [egun las obCervaciones de eile Au~ 
tal". Eile miCmo remedio es util para la gonorrea-) y ardor de od
na. MILLER en [u qJot. Officin. habla al mi[mo intento, y dice, 
que la Cemilla del Canamo , que es la [ola de fils partes, que fe uCa 

Tom.lIl. Ddd z eq 
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en la' Medidna , cocida con leche, haila que fe rchiente, fe repu. 
ta por muy buena para la tos, y para la tericia. . 

'MA YERN refiere, que ISABEL, Reyna de Inglaterra, fe curo 
por SI mifma la~ manchas, que le havian quedado en la cara, efec
to de las viruelas, fo10 con la aplicacion de la orchata hecha con 
las femilbs del Cañamo, yagua rO[1da, dando[e muchas veces al 
dia con algodones. De la [cmilla de eila Planta fe faca un aeeyte 
admirable, que no folamente es bueno para alumbrar, fino tam
bien para reIolver lar ' tumores. Efie aceyte, facado de la fimiente 
del Cañamo por exprefsion, ablanda, e impide las inflamaciones, 
y es muy proprio para los tumores, y cancros no abiertos, ni ul
cerados , untandolos con el muchas veces al dia. RAYO refiere en 
fu Hifl. de Plantas, que el aceyte facado de la femilla del Caña
mo, y mezclado con una poca de cera; nos da. ·un unguento ex
celente para la quemadura, de laque quita el .dolor. ETMUL~ 
LERO dice, que efie aceyte es bueno para la gonorrea, untando 

·la regíon del pubis con el. SACHSIO dice, qmr para la relaxacion 
de la ~am panilla fe hace cocer un poco' de fcmilla de Cañamo. con 
el oxycrato, y de[pues de colado fe u[a en forma de gargarifino. 
Efie remedio, fegun el mifmo Autor, es muy excelente, y proba
do. Las hojas,y las femillas de ella Planta, machacadas juntas,y apli .. 
cadas en forma de . catapla[ma, ron un poderofo refolutivo. MAT
,THIOLO dice, que experimento, que la [emilla de Cañamo es uti
liGimo alimento para las gaUinas: de manera, que fi Je alimentan 
de eila Cemilla en el rigor del Invierno, en que pQl; lo regular no 
lJonen huevos, fino muy rara vez, los ponen mucho mas amenu
do. Pero LOBELlO ob[ervo, que efia femilla las alimenta, y 
engorda demaGaoo, de modo, que fe efierilizan~ Es notorio, que 
la [emilla del Canamo es un excelente ' a1im~to pata todas efpecici 
de paxaros. 

CAN-
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C.AJ\(J\(ACO'RYS. T. CLASSE IX. 

(annacorus es un genero de Planta de flor liliacea, mono~ta
la , y como tubulada, profundamente cortada, o dividida en feís, 
o liete partes deliguales. La del medio produce una efpecie de len
guecita, que parece tener el lugar del pifiilo de la flor. La mifma 
pieza ella. como arrugada, y entretegida en fu largo fobre los .bor .. 
des, y cargada de un apice. El caliz es .tubulado, que abraza, y 
embuelve la flor quando nace. Su ball paíf.l a fruto membranofo.l 
dividido en tres loculamentos llenos de Cemillas efphericas. 
l. t CANNACORUS latifolius, vulgaris. T. Infl:. R. H. 

n. 

367. & BOERH. Ind. A. n. 1 27. Vid. Tab. LXXVII. 
Arundo Indica, florida Cannacorus quorundam. LOB. 

'Adv. 2·8. Obe 29·lcon. 56. 
Arundo Indica latifolia. C. B. Pino .19. J. .B. 11. 489. 
Camza , five Arundo Indica, quibuflam Flos cancri. 

IJ B. 11. 7,2. .. 
[anna Indica rubra. H. Eyfi. Aut. Ord.z. fo1.l. Fig. l. 
Arundo Indica, florida J latifo{ia. MOR. Hifi. Oxon. 

lII. 250. . 

[anna Indica. C.lESALP. 410. 
Meru. MARCGR. Bral 4. 
Tozcuitlapil. HERNAND. 2 Sl.: 

·Officin. Can na Indica. 
CafielI. Cuentas, o Caña de Indias. 

l ) 

CANNACORUS angulHfolius, A9re tlavefcente. T. 
Infi. R. H. 367. & BOERH. Ind. A. 11. 127. 

Canna bl·dica J anguflifolia flore flavo. H. LUO. I 14. 
Canna Indica anguflifolid, flore lüteo. BIVIN. 166. 
Meru altfra /¡eciis. IvtARCGR. Braf. 5: 

Al-
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Albara, aliis Pacivara. PISON. Bra( I 17. 

La . primera efpecie fe· cria, y cultiva en algl.lnos Jardines de 
Madrid, y exifie en el Real Jardin Botanico. Las dos efpecles las 
cultivan en las Huertas;, y Jardines de Barcelona con gran abun
~ancia, porgue fe hace cQmercjo de fu fruto para cuentas de rolario. 
Son perennes, y Rorece.t:l por Julio, y Agollo. Efta Planta fe lla
ma [amzaeo"Z:/s , a cauLl de. fer de naturaleza , que llledia entre la Ca
ifa ,.y el Acorus. 

D E S e R 1 P e lO,N. 

Efta efpecie de Plaq[~ Ce cO,mpone de unas ratces grandes, def
nudas, tl~berculofas ., guarnecidas de grandes fibras; De ellas Glet.l 
muchqs tallos,,, de quatro a cinco pies de alto J . del grucífo del dedo 
pulgar, nudoras de trecho a trecho, como las demas caña_s. Las 
hojas fon largas, anchas, nerviofas ,punteagudas en fu extremi
dad, de color verde palidq, con muchos nervios tran[verfales, que 
Calen de la cofiilla, que fepara la hoja en dos, de gufio de hierbJ 
con algo, de acrimonia L~ flor Cale en la extremidad, parecida en 
alglln ,modQ aJa de~ lil"1diolp , de un bellifsimo color encarnado. 
EHa flor es un tubo profundamente cortado en Ceis ,o ftete partes 
defiguales; pero antes que el\e del todo abierta , parece qUe repre
fenta al brazo de un cangrejo, de ,donde fuelen -apellidarlas Flos 
Caner;: de[pues de calda la flqr,fe prefenta un fruto membr~no[o con 
tres erquinas obru[as grandes del tamaño del de rR¿cinus" que vul
garmente llamamos Higuera infernal, dividido (m tres q:lülas', qu~ . 
encierr~n un~s femirlas- ~fphericas, de color obfcuro algo negro, d\.¡
ras, de la magnitud de UlJ pequeño gui[ant~.. , . 

Efta Planta es de; muy ,poco , o ningun ufo en la Medicina, OQ 

obfiante, que ft} ratz 'es de~crfiva, y aperitiva. Se cree, que las ho,
jas) en que hallamos embuelca la goma E/cm; , fon de ~fia Caña. 

C4.rp .. . , 
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CAPP 4~IS. T. CLAS SE VI~ 

Capparis es un genero d~ Planta de Bor roGtcea, q~e cónfra de 
qua-tro petalos, di[puefios en forma de circulo. Del medio d~l ca .. 
Hz, que tambien es de quatro hojas, fale el pifrilo, guarnecido en 
fu punta de un botoncillo , que es el embrion. Calda la flor, el bo
ton paífa a fruto, acercandofe a la figura de pera, en cuya pul pa fe 
contienen muchas femillas, y cada una de ellas ( digamoslo afsi) en
cerrada en uno como aicho; no rara vez [ubrotundas, y caft fiem
pre reniformes. 
1. ' CAPP ARIS [pinora, fiuél:u minore, folio rotundo. 

C. B. Pino 480. & T. Inn. R. H. 261. ]ONS. De~dr. 
z 74. BOERH.,lnd. A. H. 7 1 • Vid: T abo LXXVIII. 
Capparis Jpinofo. J. B. n. 6 ~. CHAB. J JO. _ 

Capparis retufo folio. LOB.lcon. 6 ~;. . _ . 
Capparis ¡pinaJa, folio rotundo~ PAR)(. Theat. 101J .• 

RAlI Hifi. 11. I 629' ' 
Capparis. LAG. z4-8. ,: 

Officin. Capparis. , . , ' 
Canell. Alcaparras. " 

n. CAPP ARIS non rpinora, fiu6l:~ majore. C. B. PiQ.. .: 
~8o. & T. Iníl:. R. H. z 6 1 • RAII Hifi. 11. • 6 3 O. 

Capparis non /pinoJa. J. B.lI. 6 J. · 
, offic~ Cdpparis non /pinoj •• 
Cafielt Alcaparra. fin ejpinas. ' 
La primera efpede de Alcaparra habita, y fe cria abundaf!-

.temente en la Andaluda , Reyno de Murcia, y Valenda, y la he 
viíl:o tambien en muchas partes de la Extremadura; pero con mas 
particularidad en la Isla de Mallorca, pues hacen no pequeña CQ

fecha de las Ror,es ~ y. Alcaparronei de efia Planta,: de: manera, q.uc, 
t~c:-

.' 
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tienen u~ gran ~0!TIe~·cio de barriles de Al~apa,!as , ~y Alc~parro: 
nes e[c;ávechados, . qUé no tan folamente cIrculan ':,_ y abaHecen a 
E[pañé\ , fino tambien logran gran falida para los .Pai[es Eftrange
ros, como Holanda, Inglaterra, y eR todos los Palees Septenttion~ 
les, donde . las tienen eH mas efiimacion, que en E[paña ~· 'por- . 

. que rus terrenoscare.cen de efia Planta, por no [er todos los di mas, 
y fuelos idoneos para la vegetacion de ' cite arbolito; y afsi fe ve, 

~ qu~ en Francia folo [e cria en los terrenos -de Marfilla , y Tolon. 
'La íegu.nda efpecie ', que es la Caparis .non fpinofa ftuEtu majore, fe 
tria en el circuitb de ' B~rceloHa en las CaCas de Cam po ; como 
tambien en muchas parrés de' la Ciudad, en los Mutos, y en al-

. gunos"fitios vecÍnos .a, ellós: arsi~i[mo en . ~tros muchos parages 
de. Cfitahiña /-y éon mas ab ndancia en la Cofi del Mar. En al
gunas partes .. la~- culti-v~n ' coino b~ vid~s, o cepas de viñas. Efie 
arbolito es Planta farme'ntofa , cuyas 'flores ·femá~chitan al fin del 
mes de Junio. . " 

.: - -DESCRIPCION. 

El Alcaparro es un arbolito, que confia d~ unas ralees leño ... 
fas, .grandes, y veftidas de grueífa corteza. · Salen de ellas muchas 
ramas Iarg~s, de feis a. fiet: pies de longitud, guarnecidás de e[
pinas .f6l4dás , . y agudas: Las hójas [9n ovaladas, cafi redondas, 
unidas, y' no -dellr.aa.as en fus bordes , .~ueftas alternativamente [o
bre las ramas, verdes, carqoCis , y qe [abor muy amargo. Sale del 
fobaco de cada hoja un pezon largo con una.flor ro[acea , blan
quecina, compuefia de guarro' petalos [ubrotundos ,. de .caft una 

- puga-d~ de diámetro', rób'llenidos de un caliz de quatro hojas. El 
tiledio. de lafl0f' efia guarnecida de un numero .confiderable d~ 

~ efratñkH'es .. El pHl:ilo J que -ocupa el centro, [e termIna por un em· 
. brien .. ; ',que paífa :3;· un fruto largOt de pulgada y media , algo 

. : ovaló :" cafao[o··¡ caft de la figura . de. una pe¡;a. " de ·el . tamaño 
de 
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de una aceytuna Sevillana, o de una bellaca grande; que contie ... 
ne muchas pequeñas femillas blanquecinas, de figura de riñon~ 

El modo de ~dobar .las Alcaparras es el figuiente: S~ cogen los 
~otones de ,las flores, que vulgarmente llaman Alcaparras> anteS, 
que fe abran, y fe dexan tres, o quatro horas a la fombra , hafia 
que empiezan a marchirarfe, para impedir que fe abran. Enton
ces [e ponen en una tinaja, en la qual fe echa vinagre bueno: fe 
~apa muy bien, y fe dexan en eíl:a forma ocho dias: paífado efie 
tiempo, fe les echa fegunda vez nuevo vinagre, y fe dexan ta
padas por otros ocho dias. Se repice 'por tercera vez efia mirma 
9peracion ; y concluida> fe les echa nuevamente otro vinagre: al
gunos le añaden' fal> para que tengan mejor [abar. 

ANALYSIS CHYMICA. 
. En, la Anályfis Chymka de cinco libras de conezas de 'las rai
ces de Alcaparro ,de1l:i1adas por retOrta, ha falido una libra, dos 
onzas, tres drachmas, treinta y feis granos de licor luego algo 
rojo> fin olor, algo acido , defpues pardo, de olor empyreuma-. 
dco , m:lOil1eLbmente acido, y aufiero: nueve onzas, treinta y 
feís granos de licor pardo, de olor, y [abar empyreumatico, muy 
acido > algo [alado J levemente alkalino-orinofo, y aultero : dos 
ónzas, una drachma, veinte y quatro granos de licor pardo, im..:. . 
'p~egnado de mucha [11 volatil-orinofa: dos onzas, y dos drachmas 
, d~ aceyte. La m aífa negra, que fe hallo en · la retorta, peCaba' una 
l,ibra , y [eis onzas, la/ que calcinada por ocho horas, dexo fiete 
onzas, tres drachmas , treinta y [eis granos de cenizas pardJs J que 
por , legla fr anquearon dos onzas, quatro drachmas, y doce gra- . 
fl9S de una fal fi ja (11ada. Todas las partes, que componen efte 
v~getable, fon de un [ab~)[ algo amargo, adfiringen'te , y contie
nen una fal eífencial nicro[o alumino[a, unida con mucha por-

'ci~n de accyte. 
, Tom.111. Eee PLI-
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PLINIO eh el . Capitulo 1 5. Libro XX. de fu Hifl(}ria Natu

ral ,refiere la opinion de los Antiguos J en quanto al u[ode eila 
Pla.nta, e~ e.íl:os terminos. Dicen, y afin~an , que los que comen 

. todos Jos di.as Alcaparras no e.íl:an [ujeros a-la perlesía, ní dolores 
de bazo. Su corteza bien machacada J y untandofe con ella al ca
lor del Sol, ·di{Sipa la lepra blanca. Dos drachmas de la corteza 
de la raíz dee.íl:a Planta) tomadas con vino, componen excelen
te remedio para los que padecen enfermedad del bazo, abilenien
dofe del ufo de los baños. T ambien pretenden , que el ufo .de 
e.íl:a mifma corteza pueda evaquar el bazo · por las orinas) y por 
camara en el efpacio de treinta y cinco días. El cocimiento de la 
femilla machacada J y pue.íl:a con vinagre) u [u ralz machacada, 
mitigan el dolor de muelas. El cocimiento de eilas mifmas femi
llas ) hecho con aceyte J y aplicado en -el o~do, quita fus dolores. 
Sus hojas frefcas) y {ll ralz, reducidas en forma de catapla(ma con 
nliel, curan las ulceras phagedenicas; y fu ra~z cocida Con agua, 
y aplicada en la miG.l1a forma, re(uelve los tumores fcrophulo
[os. La u[an t~mbien para la tiña con vinagre, y miel ; pero· to .. 

qos los Autpres convienen en que daña al eilomago. H allo por 
conveniente añadir a.la relacion de PLINIO la que da DIOSCO
RIDES al Cap. 20. de fu fegundo Libro. Adoban los tallos) y fru
tos del Alcaparra, ponen en deforden el vien~re, dañan al e.íl:o
mago, y alteran mucho; no ob.íl:ante) fon menos nocivos cocidos, 
que quando fe comen crudos. Dos dr~chmas del fnno tomadas 
con vino por quarema dias [eguidos , con[umen el bazo, y cau
Can una evaquadon de orina, y de ca mara fanguinolema. Se ufa 
con felIZ fuceífo para la fciatica , la perIesla, rela~adones de las 
partes mUkulofas, y convul{ion~s: excita los menilruos, y purga 
el cerebro. La Corteza de la ralz Ceca , y polvorizada, dcterge las 
ulceras [ordidas , y cl11ofas. 

HIPPQCRA TES en el Lib.lII. de Morbis encarga la corteza de 

la 
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.la ratz de eila Planta, mezclada con las bebidas' adlhihgentes· con
.venient~s ,como un remedio proprio para excitar la expeél:oracion: 
las Alcaparras poífeen diferentes qualidades , detergen , 1i~pian j e 
infiden por el medio de fu amargo: fon calefaciemes, difsipando ;.y 
atenuando por fu acrimonia: incraífan , y refiriñen por fu 'acidez; 
de donde proviene el fer utiles para las dut'ezas del bazo, ya co':" 
midas, o aplicadas en forma de cataplafma con vinagre, tI oxi
miel. Excitan los menflruos , y cur~n el dolor de muelas, quan
do fe hacen cocer con vino, o vinagre. La corteza es :· la · parte 
mas eficaz de la Planta. ' El tronco, o tallos, y el fruto prodúcen 

-menor efeéto. ' Las Alcaparras en adobo con el vinagre quitan las 
-obflrucciones del higado, y del bazo: por una qualidad', que les 
·es propria, fon extremamente faludables para las enfermedades del 
bazo, y lafciatica; pero dañan a los riñones, y.a la vexiga. 

Es evidente, por lo que fe' acaba ' de decir, que los Antiguos 
.,hanconocid.o la naturaleza aperitiva de la ralz del Alcaparro, cd

·mó cambien la qualidad corroborante, que es conCequencia de fu 
'parte adflringem.e. Pero no ' puedo d~xar dedeéir , que es "cierna .. 
fiadá exageracion proferir, que el ufo de eila Planta confume el 
bazo, y le defpide fuera del cuerpo. El ufo que los ' Modernos ha ... 

~'cen de las Alcaparras, no prueba que las Alcaparras Cean nocivas 
l·al efiomago, a los riñones J y a la vexiga ; y parece que SIMON 
·PAULO ,y EGYNETA no fe han equivocado, quando dicen 
-( el Cegundo en el Lib. l. Cap. 27.) lo figuiente: Las Alcaparras 
excitan el apetito, abren los conauaos del . hígado , y bazo, Y: 

.;reparan la flegma; pero quieren [er comidas antes de . la cdmida 
con d oximiel ,o con aceyte , y vinagre. El Autor,· en efte ca[<;l 
quiere hablar de las flores, que fe ponen en adobo antes de abrir[é~ 

. Si fe mira con reflexion el fabor aufiero ,y amargo ·~ que poe. 
fee db Planta, fe tendd por convincente prueba de fu virtud 
adil:ringenre, y corroborante; y. fi Ce hace atencio~ a las qualida;-

Tom. III. Eee 2 dei 
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des que 'la Cal j Y 'vinagre le comunican, fe comprellendera con 
fa,ilidad, que debe Cer de naturaleza refolutiva, e inci(iva. De 
~ilo nace, que 'las Alcaparras en adobo fon muy Cabrofas a el guf-
o,. y fe ponen en los guifados para excitar el apetito. Son dHi- . 

ciles de digerir ,. por lo que algunos las tienen por nocivas para . 
los de ' eftomago débil. Se cree, que ron muy utiles para las obf
·trucciones del hígado, y bazo, a cauCa de hl virtud dererfiva, in
-cHiva, y refolutiva. SCHENCKIO Lib. 111. de fus Obfervacionts, 
.refiere, Cegun BENIVENIO, que un hombre, que tenia el bazo 
obitrllldo fiete años havia, fue curado con folo el ufo de las Al
caparras, y el agua de los Herreros, <> acerada , bebida a pafio 
por un año feguido; y FORESTO Lib. XX. Obfirv. z. n:fiere 
-otro cafo ' femejante de .una muger vieja, la qual padecia obfiruc
dones grandes J e hinchazones .en el bazo veinte años havia J y fe 
liberto enteramente con el ufo de las Alcaparras. Es evidente> que 
la corteza de las ralces del Alcaparro ron diureticas, y la . ponen 
re~ularmente en la claífe de los aperitivos , y refolutivosó EUa ./' 

'1"a lZ dada en pGlvos en do.fis de una drachma J y. en inh.lfion, <> 

<cocimiento hat1:a una onza en. una libra de agua comlln, diífuel-
-ve los humores vi[cofos por fu fal nitrofo , y excita las orinas: ref-
-tablece· -el tono de las vifceras .telaxadas , por los principios de la 
tierra fijptica que q:mtiene ; y afsi fc debe tener por util para 
las ffi l S enfermedades chronicas ; pero es tenida en grande efiima
don para las obfirucciones del higado, pancreas J de la matrIz, y, 
fobre todo dd bazo,'y en las enfermedades hypocondriacas. 

ETMULLERO aplicaba exteriormente· cabezales, o una ef
ponja empapada con la [almuera , o vinagre J en que fe hayan ado
bado las Alcaparras [obre elIado del hypocondr~o izquierdo, pa
ra refolver las inflamaciones, y tumores del bl zo. Dice el mifmo 
Autor, que fi fe le añade la Cemilla de la mofbza, a fin de que 
el vin'agre fe p.ueda impregnar de fu· [al volatil , fe tendra. por 

re-

• 
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remedio excelente para 'las enfermedades del bazo. . . 
En las compoíiciones Pharmaceuticas fe u[an las Alcaparras

l 

y la c.orteza de Las ratees en el.Aceyre de Alcaparra! de Mejue J el 
qual es muy util para re[olver los tumores. La corteza de las ral
ees entra en los- troci[cos de Alcaparras J en el jara'J.}e lJydrag,og,o 
de CHARAS , y .en el Ateyre de Alacranes compuefio de Mefue. 
T ambien fe prepara . un emplafiro , que fe aplka .al bazo , del 
quaL fe hallaran dos dekripcioncs en el ~adripartitum :Botanicum 
de SIMON PAULO. . 

CAP1{[FOLIU1\1. T. CLASSE XX. 

. Caprifolium es un genero de Planra de flor monopetala, que 
,defcanfa [obre un caliz di41ueH:o en forma de circulo, y dividida 
.en dos labios: el fuperior es mulcifido J y. recorvado_en algunás 
.panes, y mucho mas grande por lo regular que el ' inferior. , y 
eHe cortado el manera de lengua. El caliz paífa a hura mole, 
<> vaya, en la q~al fe hallan unas femillas aplanadas "y quaft 
ovaladas. . 
l. t CAPRIFOLIUM Germanicum. 000. Pempt. 41 l. 

& T.lnH. R. H. 608. BOERH. Ind. tA.II. 2 Zó-: RAUI 
Synop. IlI. 458. DILL. Cato Giíf. _ J 09. Vide T.ab. '. 
LXXIX. '. ~;I ¡ 

Peridymenon. LAG .. 3 84. ¡,,' ; • 

.. . ' Peric/ymellU1iz non perfoliatum, Ger.manicum. C. B.,Pin,' .~,. ~:) 

. 302. H. Eyfi. Yerno Ord. 9. ~ '. 
Peridymenon non perfiJliatum .. Fo!. 4. Fig. ,. J. B. II .•.. 

104. 
Pcriclymel1um,five Capr~folium vulgare. PARK. Thear. 

J 460. RAU Hifi. lI. 1490. . 

Oymenum., Periclymenum , Caprifolium. CHAB., ll.~" 
Lo-
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Lonicera floribus capitatis terminatricibus flliis omni-

hUI diJlinElis. LINN. H. Cliff. 58. 
, . Officin. Caprifolium, Periclymenum, Matrifylva. MONT. 

Ind. 39. 
Cafie1l. M'adreJelvt!-. 

n. t CAPRIFOLIUM Italicum. DOD. Pempt. 411. & 
T. lnfi. R. H. 608. BOERH. Ind.A n. 226. 
PericlymenunJ , p~rfoliatum. C. B. Pin.30z. J. B. H. J 04. 
H. Eyfi. Vern. Ord. 9. Folo 4: Fig.2. 

Periclymenum Italicum. RIVIN. 176. 
EH1S dos 'efpecies.'de Nfa,dreJelva fe crian, y las ~e vifio; en el 

Termino de Miraflores de la Sierra, y de Bufiar-Viejo, yen los Mon~ 
:tes de la artuja del Paular de Segovia. Efias dos Plantas ron muy 
éoniunes .en todos los mas terrenos de Efpaña; y las he hallado 

::en todos los viages" que ten'go' hechos en ella. Tambien fe culti
·van . en varios Jardines del Curiofos , y en efpecial ' en e~ Parterre 
,del Real Sitiq,del BUel'h-Retiro . . Son perennes, y florecen.por Mayo~ 
~. J :mi9· . :;' " (, . 

D E·S C R 1 P CI O N. . . . 
.. f ~ • 

Da MaJrifelva [e compone de una raiz larga, leña[a, arral: 
tradera, dividida ep muchas fibras . grandes. Los tallos.fon largos.; 
delgados, leñofos, reptiles, divididos en muchas ramas. Las hojas 
nacen [obre fus ramas afidas a fus nudos, opuefias ge' dos en dos, 
de difiancia,e'n' difiancia: ron oblongas, punteagudas , moderada~ 
mente anchas, blandas, verdes. por encima, y blanquiz~as por 
debaxo. Las H~es nacen~'en.las cimas de las ramas, o' extremos 
en bailante numero, difpue(hs en forma de rayos, blanquecinas., 
y algunas veces amarillejas, muy agradables a la vi~a: , y de un 

. olor [uave: cada una confia de una fola pieza, que viene a fer un' 
tubo dlrecho en fl¡1 origen, y ,en Ja boca ancho , ~ividido e~ dos la-

. ~~ 

• 
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bios = cada Bor ella apoyada {obre un caUz verde J ,tambien de una 
fola pieza J que paifa a un fruto J Q vaya blanda J rojaquando ella 
madura J llena de unas femillas algo redondas J bafiantemente _ du:
ras J y aplanadas J y el fruro de un (abor faíl:idio[o. 

A N A L Y .s 1 S ·C H y M 1 e A. 

En la Analyfis Chymica de cinco libras de Bores frefcas de Ma
drifelva [alieron quince onzas) quatro dt:achmas, treinta y leis gra
nos de licor puro , oloro[o ,de un [abor agradable, levemente aei
do , de[pues auficro: tres onzas, [denta . granos de un licor algo 
rojo, y un poco [alado, impregnado de [al volatil~ orinoC1 : fiete 
drachmas , treinta y reís granos de aceyte craifo de confifiencia de 

_ exrraélo. La maifa negra J que [e hallo en la retorta, peCaba qua
tro onzas, una drachma, treinta y [eis granos; la qual calcinJda, 
ha dexado reis drachmas , doce granos de cenizas, de' las quales fe 
extrageron por la legla tres drachm3s, cinquenta y ocho granos 
de [al 6ja-alkalina. . . . 

Las hojas de eíl:a Planta han dado en la deíl:ilacion mucho li.
cor) ya acido J ya [alado, ya aufiero J poco e[piritu orino[o ,~ una 
grande pordon de aceyte , y corta de [al 6j~-alkalina. . 

TOURNEFOR T en [u Hijloría de Plantas del circuito de, Pa
YIS, Tom. fI. pago 140. dice, que las hojas de efia Planta ron: inft
pidas J ilipticas , de -un olor fuerte, de[agradable , y tiñen algo ... dte 
rojo el papel azul: las ralces dan mas color: la corteza es de [abar 
-acre J [alado, ilipdco J y de olor ferido. La [al de e~a Pbnta fe 
aproxima a la amoniacal; pero eila unida con aceyte. fetido' , y 
tIerra. . 

El cocimiento de las hojas de Madrefelva , es vulnerario " y 
.aeterfivo " proprio para las enfermedades de la garganta, y para las 
' ukt!ras de las piernas; y las mi[mas m~chacad~s . curan las enfer

me-
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medaJes del cutis. El agua ddlilada de las Rores de efta Planta 
q uita las inflamaciones de los ojos, y corrobora las mugeres que' 
dUn de parto: . fe da la doíis de tres onzas, mezdandola en una 
onza de agua de, flores de Naranjo. RONDELECIO en ellos ca
fos la tenia en grande efiimacion, y ordenaba el agua de las 
flores de eila Plan.ra, mezclandole una drachm,( de femilla de ef
pliego polvoriza'd~. , -' 

Se atribuye a todas las partes, que confiruyen la Madrefelva, 
la virtud diuretica. Segun la antigua tradicion de DIOSCORI
DES, el fruto , de efia Planta, maduro J y [eco ala fombra J y da
do en la dofis de una drachma con vino por quarenta dias, def
hace el bazo J y di{Sipa el canfancio ; pero a los reís dias de [u ufO 
provoca una orina fanguinolenta J por lo que fe debe temer mu
cho (y con razon) efia , práética J con tal, que fea verdad , que 
nudho Caprifolium [ea el Periclymenon de lós Griegos. El [ucco ' 
exprimido de las hojas es vulnerario, rdeterfivo, y [e cuenta ' por 
bueno para b~ heridas ,de cabeza J la farna J y para los dernas vi- ' 
cíos del cuerpo. Se tiC1 el cocimiento de las hojas en gargaras pa
ra , las enfermedades J e' inflamaciones de la garganta, y para las ul~ 
ceras, y.a plHas. . " ' -

; MILLER en fia rJ30tanicum Ofjici1larum dice fe hacen al<Yunas 
. G b 

véces con las hojas de la Madrefe(va gargari mas para las enfer-
nledades de, la boca, aunque otros aífeguran, que fon de muy, 

. poca utilidad para efie afeél:o, a caura de [u aétivo calor. Se u[a 
fu . cocimiento para la tos, ailhma, y para quitar las obilruccio- " 
.nes ' del hígado, y bazo. ' El aceyte, en que fe han hecho infun .. . 
dir las flores qe efia Planta, fe numéra por buenq para el calam
bre , y convulfiones de nervios, y es efiimado para reanimar el 
calor , y con[olidar. 

ETMULLERO dice, que JORGE AGRICOLA en fu. pe~ 
quería Cirllgla ,.pag.11 o. preparaba un balfamo, <> aceyte con IOi ' 

fru-.... 
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hutos, (, vayas maduras de efia Planta , lHach~,~adps , y colocados 
en un vafo de vidrio bien tapado, pudlo en el 'BaTía de Maria, <> 

entre efiiercol de caballo. Ellos frutos fe refuelvén -en un licor 
aceytafo J el q~lal efie Autor ~e tiene en grande efiimacion para 
curar todas efpeties de heridas recientes; pero no para las ul
ceras. 

La [egunda efpecie de Madrefelva [e difiere de la primera eL: 
pecie [010 en ~lS hojas, que. ron de color de ~erde mar, mas re
dondas, afidas a unos pezones muy cortos, opuefias ., y fe unen 
algunas veces de ~al mo~o , que no parecen fer mas que una [ola, 
perforadas por [u tallq , o rama. Sus Rores fon. las mifmas , que las 
de la primera erpecie; pero ron de color purpureo blanquecino, 
o de un amarill,? palido. 

F 1 N. 
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TABLA GENERICA. 

AM~ro(i~, J .• 
, Amml, 4. 

Amygdalus, 8. 
Ahá¿am p[eros J 17. 
Anagalis , 2,1. 

Anagyris:l 25· 
Ananas , 2, 7. . 
Andro{ace, 2. 8. 
Andro[ccmum:l 29· 
Anemone, 3 2.. 

Anethum, 37. 
Angelica , 40. 
Anguria , 44 . . 
Anonis,46. 
~ntirrhinum, 5 ~. 
Aparine, 56. 
,Aphaca,62. 
Apium,6,. 
Apocynum,7,· 
Aquilegia, 8 l. 
Arbutus " 84. 
Ari[arum , 86. 

, . AriH:olochia , 88. 
Armeniaca , 97. 

. ,.~. 

A . 
1 

Arcemifia, 101. 

Arum, 105. 

Arundo, I 10. 

Afarina J 1 14. 
Afarum, 116. 

Afclepias , 1 22. 

Afcyrum, 12.6. 

;A[paragus, 1 18. 
"'1\[perugo , J , , • 

Afphodelus, 1 35. 
Afplenium, 1 38. 
'Afier ', 14 I • 
Afierifcus, 1'55. 
Alhagaloides, 157. 
Afiragalus , 158. 
All:ranria, 1 ~4. 
Acri plex , J 66. 
Aven", 1 7 4. 
Aurantium , I 80. 

: Aurícula Urfi , 190. 

Azedarach, 1 9 ~ . 

.. 
Ba-

• 



B 

BaIlote, 19;. 
Bal{amina " ¡. 97. 
Barba Jovis , 199. 
Belladonna, 203. 

Bellis, 2 14. 
Berberis, Z zo. 
Beta, :z6. 
Betonica , 2 3 3· 
Becula , 240. 

Bidens, z"6 l. 
BiHorca, 26;. 
B!attaria, 3'6 S. 
Blicum, z69' 
E~letu~ , z 71 . 
Borrago ,1.75 . . 
Brafsica , ~ 8 lo 

Brunella, 295. 
Bryonia , 3 oo. 
Bufonia, 3°8. 

... ~ -
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. \ 

. Bugloífum, 3 10 • . 

Bugula, ; 16. 
Bulbo~afiapU1~, 3 %4· 
Bulboéodiu~, , ~ 6._ 

. Buphthalmum, ,29, 
. :Bupleurum, ,3 J ~ 

BurCa pafioris, 3 3 9. 
Bucomus ,'345. 
Buxus, 34-1. 

.', e 
Cacália) 3" 4· . 
Cachrys, ; 5 6. 
Calamintha; 36o. 
Caltha, 375. . .. 
Cam panula, ,80. 

• • l . ... 

Camphorata, 388. . . 
Cannabis~ , : ; 9z • .. 
Cannacorus, ; 97 . .. 
Capparis , J; 99. J. ....'., ~ 
Caprifolium,40 ;:. ' ' .. J. H 1 • 

. .. 
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TABLA OFICINAL. 
A 

A Grifolium ,77· 
Ambrofia , 3. 

Ammi vulgare , 5. 
Arnygdalus dufcis, 8. 
Anagalis terrefiris , mas) 1,1. 

Anagyris , 1. 6. 
Ananas , feu Pinea indica " 17. 
Andro[lCes , 1. 8. 
AndroGemum; jO. 

Anemone hortenfis , 3 l. 
Anemone eylve1l;ris, 33. 
Anethum , 37. 
Angelica ~10ntan~, 40. 
Anieum ) 70. : , 
Anonis, five Ononis , & Refia 

Bovis, 47. 
Anonis radice dulci , 49. 
Amirrhinum , 5 3· 
Aparine, 56. 
Aphaca, 62. , 

,Apium, & Eleofelinum , 66. 
Apium P~'renaic,um, 68. 
Apocynum Syriacum, 74. , 
Aquilegfa, Aquileya , & Aqui-

lina, 81. 
Arbutus, 85. 
Ariearum, 87. 
Ariilologia longa, 88. 

Rotunda, 89' 
Clematitis, 9 1 ., 

PHl:i1ochia diél:~.J 92. 
Pifiilochia altera , 9 ~ . 

Armeniaca malus; Pra:cocia, 98• 
ArtemiGa, 102. 

Arum, & Aron , 106. 

Arundo, 1 1 l. 

Afundo , Donax , 1 10. 

Arundo fáccharife~a, 1 lIt 

Afarina, 115. 

,Afarum J 1 16. 
Afclepias ; Vincetoxicum J & Hi-

rundinaria, 1 2%. 

Aeparagus, 1 28. 
Aeperugo ; Topiaria , 134. 
Afphodelus verus, albus, 135. 
Aeperula ; Aepergula odorara; 

Hepatica , Stellata ; Stellaria; 
Matrieylva, 57. 

AC. 
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Afplenium ; Ceterach ; 5colo- Borrago, "76. 
pendria, J ~ ,8. Brafsica [ativa, ,,8 J. 

Afirantia nigra, 16,. Rubra) capitata, "8,,. 
Atriplex, J 67. Florida, 284. 

~uranrium bergamiu~ , 18 z. Sabauda, ¡bid. 

Auricula Urfi, J 91. Fimbriata, 28,., 

Ace~arach; Pkudo-Sycomorus, Sylvefiris, ibid. 

19; . Brunella , Uve Prunella, "9;' 
B Bryonia alba, 301. 

B' . Alf;¡mina fremina, P9 8. 
Barba Jovis, 200. 

Bdlis minor ; Symphirum mí
nimum; Con[olida minima, 

Z 1 S" . 
Berberi~ .. Oxyachantha Galeni, 

227· , 

Beta alba., Z 2 jo • 
. Rubra, '¡bid. 
Rélpa, .z 2 ~t 

Bcronica , 2 34. 
&tula~ 241. 
Bidens , 26 1. 

BiHorra Columbrina , Bulapa
thum, 26,. 

Blattaria , 268. 
Blicum , 270. 

Album , ¡bid. 
o Rubrum, ibídem. 

Boletus , e[culentus , vulgaris, 

27 2 • 

Bugloífum , & Buglo~a) 3' o. 
Bugula; Con[olida media, ~ 1 8. 
Bulbocafianum, 32,.. 
Buphtalmum,. Germanicum, 

3 ,O. ~ 

Bupleurum, 334. 
Burla paíl:oris, ; 40. 

Buromus J 346. 
Buxus, &.Buxum, 348. 

e 
e AcaBa, 354· 

Cachrys, ; 5 6. 
Cachrys,feu panax ficulum,3 57. 
Calarnintha vulgaris, 36o. ' 

Magno flore, 3 6 ; . 

Pulegii odore, 364. 
Calceolus, 374. 
Calendula hortenfis ; Caltha vul

garis, 376. 
Calendub , five Caltha fylvef-

trIS, 377. 
Cam-
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Campanula e[culenta J 380. 
Carnphorara;' 388. 
Cannabis fru6tifera, 39 l. 
Canna: indica, 397. 
Capparis, 3 ~9· 

Non Spinofa" ibid. 
Caprifolium ; Peryclimenum; 

MatriCylva, 406. 
Citrullus, 45. 
Culen, ¡oz. 

E 
Enula Campana 

Inula, 141. 

G 

, Helenium; 

Gla:ux v~lgaris J J 5' 9." 

H 

Hxdera terrefiris, ~ 6 8. : 
• Hyperieum magno flore J ' 1 17.~ 

L · 
LevHHcum J 40. 

M 
Malus aurantia fiúél:u acr~ J 181. ' 

Dulci medulla. , ibid. 
Marrubium nigrum, 1 95: 

p 
Petro[elinum vuIgare, 64. 

Cri[pum, . ibid. 
Perfoliata, 3 3 l. 

S 
Sereli zthyopicum, ~ ~ ~. 
Solanum lethale, lOf. 

· T · # 

T elephium , five Fabada, vel 
Anacampferos, 17. 

Thymbra, ',67' 
Trachelium; Cervicaria J 3.8%'./ 

... . -
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A 

A crofiicum, 1 3 ej. 
. .iEgylops, 175. 

Agritolium , 77. 
AlbJra, 398 . . 
AliGna , I 9 l. 
Ali[matÍs, ,74. 
AIGne, 308. ,8~. 
AIGne . affini ,t 8. 
Anchu[a, ,10. 311.31%.313. 
Andro['Cmum~ 117 .. 
Ani[um,7°· . 
Anrhemis, ,30: 
Anrírrhinum, I 1,: 
Aphace, 62. 
A pocynum, 1 2 2. i 2 3. 
Aron " 106. 1°7.
Arum; 7. 
Arundo, ,97 ¡ 
Afclepias , 74· 7,· 
Aicvroides, 1 27 . . , . 

A[perula, 57. 
Afler, 155· ¡ 

Aíl:eriCcus, ¡50. 
Afteri 'montano; 143· 

. -.. 

Afiragaloltfes, 160. 
Afiragalus, 159, 160. 1610 

162.200.157· 
Atropa, 2°4, 244. 
Avicularia, 384. 
Aurícula, 3 ~ l. 337· 3 ~4· 
Auriculá: ' affinis, 18.3,7: 

R 
Bei del Sar, 74. 
Borragine , 3 1 ,. 

Borrago, 3 I I. 134. 
Brítanica, 145. 
Bromdia , 27. 
BuboniLlm, 141. 
Bugloífa , 3 I l. 
Bugloífum, 276.134. 
Bulbocaftanum, 324. 
Bunium , , 2', .. 
Buphtalmum', 1".1,6. 330. 

c · 
Calendula, 376: 37i 379· 
Camphorofma, 388. 

Can-
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Canna , 111. 397. 
, Cannabina,:6 1. 261. 

Carduo affinis, z 7 . 
Carduus, 1.7. 
Caryophyllus, 63' 
Catanance, I 98. 
C~terach, 138. 
Ceratocephalus, 261 ... -
Cervicaria, 381.. 
Cl1ameci(us, 368. 
Chameclema, 368• i69. 
Chamemelum, ; 2 9. ' 
Chama:pyxos, 349.' 
Chryfamh~mum, 1; ¡. ' ~; 6. 

,:9- 261.z62. 376. ' 
Cicer , 49' -
Ci rfium, 310. 

Ci pripedium , 374~ 
Cirrullus , 45. ' 
Clathrus, 173, 
C.linopodjum, 36;. 
Clyrnenum, ;0.40;: 406. 
CoJocaGa:l 106. 

Comatrus, ~ 5. 
Conyza, 143' 144. 14,. ,146. 

147- 148. 1.'6 z. 
Conizoydes , 149. 
Confolida, 295. ;18. 31 9'
Corona, 368. 
Corruda jI 19. 
Cotylidon, 17. 

Crithmum, 144. 
Cucurbita , 45. 
Culeas, 107. 

Cyminum, ,2;. 
Cynoglofa, 1; 4. ; 1 Z'. 

Cynoglofurp, , 1 Z_ 

Cyti(us, zoo. lOI, 

Cytrus J 1 81 . 

D 
Damafonii, 374. 
Daucus,69' 

E 
Echium , 3 I Í. 3 1 J', 
Echyoides, 3 I 3. " 
EI~oíelinum J 66i 

Elatine, ; 8"4. 
Elleborine, 374'~ 
Enula, 142. ' 
Eringium, ;: 
Erini, 383-
Erinus, ¡bid. 
Eupatorium, i6 t. :~~'t 

Fefiuca,17,: 
Filicula, I ; 9. 
Fifiula, 1 1 z. 

F 

Freno Grxco , I 6 l. 
Frenum J 15 8: 

Fun-



·lNDEX SYNONlMORUM. 
Fungi, "7'" 
Fungus , ibid . . ·, L 

G 
Gallium , 56', 57 . . 
Gladiólus, 346, 
GhíUX.,15 8, 159. 161• 
Glechoma, J68. ' 
Glycyrrhiza, 158. . 
Gramen, 1 i5' 1 r". 

H 
Hxdera, 368, 369. 
Halimus , 16·8. 169. 170. 
Hedyfarum, 160. ' . 

Heleborine, !3'74-. . 
Helenium , 14~. 
Helleborus , 1,6;:. 
Hcrba impatiens, }'98. 
Hipericum, 30, 1 l ·7. 
Hyppomarathrum .; 356. 

,,1 ,.y J 
Illex, 77. ' ¡ " , 

Impatiens , 198. ' 
1m peratoria, 1 65' •. ' : 
IncenCaria, 148. . " 
Inula, 141.. 
Juncus, 346. , 

"' Tom.lIl. 

Lathyrus, 61.. ' " 
Levifiicum, 40: . ,~. . G~ 
Libanotidis, fl J •. I .r¡, ¡[: 
Libanotis 41', ~ "';7P!~' (1 J"lin t 

Ligufiicum, 40, 41. : :( ') ¿', 

Lithofpermum, ~ l 'J. · '.:". } 
Lonchitis, 1 ~ 9. 

• h LonÍcera, 406.' 
Lumia, 18z. 
Lupi, 1,73. '- '~ ~ . 

· ? Mala, 98. 
} o ~ Malus, 1 8 l. J 8 J. ~ 
.' Marrubium , .¡ 9~. '.~ 

Marorn, j66. -.. 
Matzali, 1.7. 

." !. 

Melia, 19 ~. ' ': f • '[ 

Meliífa , 36a .. J66.-"r:.· ./:~ ./f 
. Meru, 397. ' . Lf.:. 
- Myrto-Cifius, 11,.. ' 

.~.. • - e, . ~ . . c~oS"( 

':>r1G .N ~ '. 'r' ;í:), 11 (la 
. " 

, 

O "· .. '",. 1- , . . ~" .. . . . 
OEnante , ~ "4. • I 

Ggg Ono-



, 'II'S. .INDEX. SYNqNlMQRUM. 
Onobrychis, J61. 16". 384. Pulegium, 364-. 

2 oo. ' Pyrainidalis, 3 87· 
Onochites , 3 1 l. 

Ononis, 48. 5q. 
Oreofelinum , . 69~ , 
Ornitopodiq a~ni~, 16,1. 

Os leonis, 54'. J . ' 

Oxyacant~a ! , .ll l. 

p 
Paludapium, 66. ~, 
Panaci Gmilis , 351 • . : ' .:. 
Panax, 357. 
Pancafeolus, J'q. 
Paralytica,19 1• .c ',; l f: 
Paíloria, 3 4-q~ 'J , • ,~ " 

Pentagonion , .. 3, S4. : [; ,1, 

Perfoliata, 28 5: zS6. ti¡Z..337. 

3 ~9' 
Perfoliacum , 3 37-~ 
PericlymenOl)~~P5 • 
Phaca, ) 57· - f . 
Phalus, z 7% . '11!i") .1, 

Piílolochia, 9%· 9 J • 
Polygonum , ~9S. 
Pomum,181. 
Populo fimilis,"+I. 
Portulaca, 170. 
Primula, 191. 

.' 

Prunella ,%9$. 196. "97· 
Prunus, 98. 
... 

, .. 

, 1 

R 
I , , Rapum, %28. 380" 

Rapunculum, ,80. , 
Rapunculus, ,83. J8¡. JSQ.. 
Rapuntium , 3.8. ~. " 
Rubia, 56. 
Rubiis aceqens, 57. 

s 
Sanicula, I 6·,. 1 9 l. 
Sanicullr affinis, l8, ~ 
Satureia, ,66. 
Scolopendria , .138. J l ' 

Securidaca, 1 60. 
Sedo affinis J 346. 
Sedum J 1.7. 
Selago, 388. 
Selinum, 69, 
Senecio, 149-
Serpentaria J ~ 63· . ~ 64· 
Sefeli, 68. ~35. 4 1 • , 

Sherardia, 57. 
Siciliana, 3 o. 
Sideriris , 234. ' 
Silaum ,4-1. 
Siler , 41. , . 

- r' 

Solanum, 2 o;. 204. Z 14. 
Speculum, 384-



INDEX SYNONUv10RUM. 
Spina , 22 lo 

Srella, 1 60. 
Symphyrum, 29,- 297. 
Syfirinchium, 3 z 6. 

T 
Tacamure, 111. 

Telephium, 17.18. 
Teucrium, ; '18. 
Thlafpi , 340. 
Thymbra., 366. 
Tozcuidapil, ,97. 
Trachelium, ,81.382, 
Trifoglio, 49. 
Trifoliafirum ,49, 
T i'¡foHis affinis , 48. 
T rifolium , 49. 

Tom.JII 

Tripólium, 146. 

VI 
VerbaCcum, 168. 
Verbefina,. 261. 161. 

Verarrum J 16,;_ 
Viba, 11 I. . 

Vicia, 62.161. 
. ~ Vjnce[Oxicum ~ 1 %~ 

Viola J 3 H4· . 
Vifnaga , 69. 
Vitis , 30.1. 

VulneraLia , .100. 

_Z 
Zizypha, J 93. 
Zizyphus, jbid. 

, 
• ~" r 

.. ¡ . 

T& 



TABLA 
l 

DE LOS NOMBRES CASTELLANOS. 

A 

ABedul, 24°- . 
Acebo, 77-

Acelga fylveflre, z z 8. 
Acelgas, z2 7_ { 
Acelga roja, 22.7. 

. u 

Albaquilb , <> Culen , zoz·. 
Albaricoques , 98. 
Alcamphorada, 388. 
Alcaparro, 399. 
Almendras dulces, 8. 
Ambrosla , ,. 
Ami, ,. 
Amor de Hortelano, ,6. 
Anagalis, 2. 2 . 

Anemone, ~ 2.. 

Anemone fylvdhe, ;;. 
Angelica Montana, 40. 
Anís, 70. 
Apio de Monte, 40. 
Apio paluihe , 2> J<luatico , 66. 
A poeyno , 2> Hierba de la Se-

da, 75. 

Aquileya, SI. 
Arbol del Paral[o, 1 9; . 
Arbol de la Seda, 75. 
Ariílolochia Clematiris reél:a

l 

91. 
Luenga,8ª. 
Piíloloehia " 95. 
Redondl, 89. 

Armuelles, J 67. 
Artemifa, 10 2.. 

Arbejas [ylveílres, 6z . 
Afara , Bacara, 116. 
Afarina, 1 1 5. 
Afeyro de MalIorc~, 1 z7. 
Afclepias, 122. 

Afcyro , 2> H Y perieon d~ la flor 
graI)de , 127. 

Afieri[co , 1 5 5. 
Afiragalo, 159. 
AHrancia, J 65. 
Avena, 174. 
Avena fylvdl:re, 175. 

Bar-
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B 
. _~ .. ; . Campaña . ~lgar -con hojas de 

\ 

Barba de Jupiter , 200. 

Becerra, 5,. 

Hortiga, . 3 8~. -. 
Caña, 1 J lo 

r 1 • Caña de Azucar, ¡bid. 
Bella Dama, 204. 

Bellorita , o Margarita de-Pra-
Caña grande d~ Huertas, 1 10 • . 

Cañamo, que da femillá , 39 z. 
dos, o Pafcue-tas, 2 1 5 ~ 

Berberos , 2 2 1 • 

Cafbña de tierra, 3 2 5. 
Coliflor , 284. 
Col rizada, 285. . Betdql:rga madna, 170. 

Berza Campdina, ~87. 
Betonica, 234. 

.j • ( Confue1da media, <> Bugula~ 

3dL 
Bii1:orta, 263. Cuencas J o Caña de Indias, 397.. 
Blataria, o Hierba de la Polilla, 

268. D . , 
Bledo,270 • Detiene Buey,' ° Gatuñas, 4Z.-
Bolfa de Pafior "o Paniquefillo, Doradilla, 1 ,8. 

340 • 

Bórraja, Z 76. E 
Box, 348. Eneldo, 37-
Bretones J 28;. Enula, 141. 
Bufonia, ,o~. ' Efparragos J 128 .. _ 
BugloíI:1,o Lengua de Buey" 10. 

Brunella , 29 l . ..... 

l ' e 
Ca garrias , 2. 72 . 
Calab~(era, o CacaLi"a, ,5;. . . 
Cala mento campdhe, 364. 
Calendula , o flor de todos los 

mefes,376. . 
Calendula fylvefire J 377. 

Fraylillos , 87. 

G 
Gamones, 135. 
Garvancillo, I 57. 

· H 
Hierba de la Centella, ,4. 

• I t.. 

Hie .. 



~~~ INDICE DE. LOS NOMBRES CASTELLANOS~ 
Hiedra terrefhe ,. 36S. Nueza blanca J 301. 

Hiífopillo, ,67' 

J 
Junco floddo, ,+.6. 

L 
Leño hedíondo , z 6 p 

Llanta, z 84-
~ombarda , :2 8 z p 

, 
M 

-
Madreklva,406p 

Madroño, 85-
M¡Jipzanilla loca J u Ojo de Buey,. 

, ,0-
Marrubio b3fiardo hediondo,. 

195-
l\.1ata candiles, 87. 
Melones de agua J Badeas ~ San

d14s, 45· 

N 
I 

Naranja Bergamota, ) 8 J. 

Naranja, o Toronja 3gria, ) 81. 
Naranjas de los remedios, ibid. 
Nicaragua, 198. 

o 
Oreja de Liebre) ~ J 1'4 

Oreja de Oífo J 19 l. 

p 
Pereg~t ) 64. 
Peregil de la hoja crefpa J ibid. 
Perfoliada, 33 z. ' 
Piúa, 18. 

' R 
Remolachas, 11 8. 
Repinchos , 380. 
Repollo , 18 l.'. 

s 
Salgada, J 69. 
Sefeli, 3 3 ;'. 
Siempre-viva, ) 7: 

Y. 
Y~ro J 106. 

r 

z 
Zueco J 374· 

• o! ' 

IN-
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lNDICE ALPHABETICO 
DE LAS e ,OSAS 

J A 
NO T AB ~L E S. 

A~edul , fus nombres, %40 .. 
Aeebo , fu defcri peíon, 

7 ~L 
Aceyte, 'acre, y narcotico, abun

dante en la Bdladona , 10,. 
Excelen~ia, y utilidad de el de
. Alm~ndra~ d,ukes ,para mu
cbas enfermed~es, 12. Y fig. 

Es al'l ~idotQ cobtra el Arfeni
. co, ibid. 
El de Cañamones, gran re[o

lutivo, 196. ; 
Acey~e , y [.11 vola.dl fe hallan 

en gran cantidad en la femi-
11a del Amffii.. , 70. 

As:elga-,) fu de6ni~ion, y defcrip
. cion j 'i17. . ~ 

.t\gua que ddl:ila la Betula e!) 
la Primavera, 25 J. 

Sus muchas virtudes) ibid. 
Albaricoques) fu .aefinicion ge-
. _ nerica, 97. . 

En Efpaña fe cdan todas rus· ef
pecies, 98. 

Alcam phorada , fu. nombre me
thodico , 3 S 8. . .< 

Sus virtudes, y ufos medicos, 
..... 

t -390. ',' 1.' ~. 

Alcaparro) fu d~fcripcion , ~ 99 . 
Alcarabeá . , ) ~lombre no bueno 

. del Ammi, 6 . . ~ - : 
Alma de los pu1mq,nes , epitet~ 

del Anls; 7~ .. ~.; .~ .. 
~lmendrb ;: [llS ~(Pfc~es , 8. . J.' • 

Amarg? ' ~l . del Acey(~ de 'AI
~ mendras .al).llq';él ·~no pcrmi~e 

. mucho fu ufo · inledor , ~ 5 .... '_ 
Util exteriornlctnt~ en muchas 

enfermedades, ¡bid. 
Ambrosla, la de los Modernos ' 

. difiil!t~ de la qe la Antigu~ 
dad, ' 1. : . \ 

Amor de Hortelano , [u gene
ro, y diferencias, 56 . . y figg . 

Ana--



~4l4 . )NDICE ALPH~BETICO 
A~lgalis ,. fe debe emender el Berberos, fu definicion, y def-
~ macho, quando fe receta, 24. cripcion, 220. Y figuieotes. 

Analyfts Chymica del Anls, 7 l. Bergamma: (Naranja) de fu cor-
Andrdfxmum ,fu dehnicion ge~ ' teza fe fabrican cajas j 182. 

nerica, 29, Betonica, fu defcripcion J y Ana-
.su , etyrnologra , ibid. \ , Iyfis Chymica , 2 2 ~. y ugg. 

Apetito ,fe excita con los Efpar- Bidens,fudefini~ion, 261. 

ragas , 1,2. , . . ~ifiorca , fu definicion, y def-
Apio, fu extraél:o, util en las ca- cripcion, 26 J. Y Ctguientes. 

, lenturas ,67' Blanco (Gamon ) fu defcripcion, 
Aquilegia , fu defcripcion ge- I ,6. 

nerica, 8 l. Blattaria ,fu dehnicion , .2 6 8. 
Arbol de la Seda, fus efpecies, Bledos, fu genero, y diferencias, 
. ' '75. f > ~ 26 9. Y fi gg. 
El del Paralf~ , fl! defini~ion, Borrajas, fu definidon, .276. 

" 1'94. -'. Box, fu genero, y diferencias" 
Armuelles J íüs diferencias, 167. 348. Y figg. 

Y fiauientes. · ., < •• , " Bretones, fu defcripcion , .2 83' 
lirv~jª~ fy lvefires ,fu tiro' feguo Bufonia, fu dehnicion , y dee. 

Diofcori?es,.6 3: ,1 cripcion, 308. Y figg. 
AfJrabacará., '/ /u ddinicioo, y. Bupleurum ., fu dehnicion gene-
-' <defcripcioll', 116.· Y figg. rica, 331. 
A.[perugo , .[u :defini-cion, 1 34. 
AZL1car, fu cáña- abundante en 
c.. "Efpaña , 1 1 l. 

B 
Bartholino refiere un célebre 

chine de las Coles, 289. 
Bec~rra, fu nombre oficinal, 53' 
. Sus efpecies, ibid. & feqq. 

e 
C~ballos ,. fe les abré el a pedro 

con la ralz del· A[aro, 1: l. 

Ca~éllos,·, rCllJten con la legta 
del Box, 35,. 

Cachrys, fu genero J y diferen- . 
cías, 35 6. Y figg . 

Cagarrias, fu defcripcion, .271,. 
Ca-



DE LAS COSAS NOT AB~ES. 4~ 5. 
Calabacera) fu 4efinicion J 354. del Anacampferos , 19. 
Calamin~ha , fu definicion· ge- ~áles del Afdepias, 1 %4. 
. . nerica, ,6 o. . China, (Ralz) la de la e aña es 

Su defcripCion , y Analyfis, tan util como ella para lo~ 
,61. Y figuiemes. rheumaticos , 1 J 4. . 

Cálendula, fu genero, y dife- CluGo defcribe la virtud ,athar~ 
rendas,. 37"5. hafta 380. tica de los Be~beros , Z % 6 . . 

Campana de hoja de . ortiga , fe Cociuliento de la Anagalis , fu 
. puede úfar por vulnerario.. eflcac;ia para el delirio, %4-

, 83' " El de li Avena quita la leche, ~ 
C<\ñ~ , fu definicion generica, las recien paridas, 179. . 

, J 10. . e .oHIlor, agradable al paladar J 
Cañamones, fu leche util en la y dañofa al etlomago, %9 3 ~ 
. gonorrhea,. 395. . Col roja ', rus hojas calien~es 
Cancer , Balfamo efpecifico pa... . ' a prov:.echan en la gota, z 94" 
. ra ella . dolenCia , Z 13, Compoficiones pharmaceuticas 

Caprifolium, fu genero, y dife- de la Bifiorra, z67' . 
rendas, 407. Las de la Almendra dulce, 1 , '_ 

Cafiaúa de tierra, fu definidon, Confuelda media, (, Bllgula., fll 
, Y defcripcion, 3l-4· ~ % 5· .deflaicion ~ y defcrip~ion~ 
Cataplafma del Apio, util en el 318. ' . 

carbunco, 67. . Se cuenta entre los vulnerari9s .. 
Cathartica (Virtud) de la Bryo::, ,Z l. 

'ñia, fe depe tem pl~r, 3 03. Co~teza .de la ralz del Alnl'endrC? 
Cerdeúa , produce natura~ménte amargo , admirable febrifu ... 
.. el Per~gll crefpó, 64. '. go, 16. . . 
Ceterach , nombre del Afple- ,La de las .Naranjas agrias, (us 

mum " I 39. principios analyticos, 18 5. 
Chymica An~lyfis de la Almen- ~ueros, fe curten con la corteza 

dra amarga, 14. de el Madroño, 86. . 
Chymia, que pr¡ncipios extrahe ~ Cul~n, fu definicion , y de(c~ip,:.. 

¡om. Ilf, . J-Ihh . ~ion~ 
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cion; 10 l. Y figuientes. aroma, 18 S. 

Sus virrudes, y uros, ibid. 
D 

DALE atribuye poco aífenfo a. 
las virtudes del Antirrhyno, 
,6. 

'Ddinicion del Anacam pferos, 
J 7. _ 

La del Anemone J ; 2. 

. La del Aphyllantes, 6;. 
La del Afiragalo, I 6 i . 

. 'Generica de la Afarina , 11; .. 
Déhnicion del Afeyro, J i6. 
; "La fegunda efpe~ie fe puede 
. ufar como buen vulnerario, 

I z8. 
Delirio :, el que acompaña a las 
, grandes heridas, fe alivia con 

la ralz de la Bryonia, ; o, . 
Defcri peíon de la Arremlfia, foz. 

La de la Ambrosla moderna, 4. 
La del Almendro, 9. 
La generiea de la Anagalis,11. 

Defcubrimiento del Abeaul en 
" Efpaña, z48. 
Defiilacion de la Anagalis J 2;. 

La de los Albaricoques verdes, 
98. 

De los mifmos maduros, 99. 
Defi.ilada ( Agua) de las flores del 

Naranjo, apreciable por fu 

Detiene Buey, hl.defcripcion,50 . 
. Su Anal yfis chymica , ¡bid. 
Diferencias de la Arifiolochia, 

89. y figuientes. 
La de los Efparragos de J ardin, 

y Trigo, 1 ~ ;. 
Diferentes efpecies de Afierifco, 

1 5,. y figuientes . 
Las de la Calamimha, 36 J. 

hafia ; 67 . 
Difiincion entre las Almendras 

verdes J y las bien fazonadas, 
11. 

Doradilla , fu definicion generi
ca J J ~ 8. 

Dulces (Almendras) bien Gzo
nadas, fus principios chymi ... 
COS, JO. 

E 
Eficacia del Anls en muchas en ... 

, fermedades, 72. 
Eleboro negro d~ Diofcorides, 

la AHraneía, fegun Dodoneo, 
1 J 6. . '. 

Elemi (Goma) viene envuelta 
en las hojas del Cannacorus, 
398. 

Embriague~ , en vano fe impi .. 
~en 



DE ~S "COSAS NOT ABLE$. 1l,7,j 
;den rus ef<;étos con lé!sAlmc;n~ Susefpecies , .y diferencias,ibid. 
dras amargas,I~. . . & [eqq. . 

Suele fuCcitarfe por los efluvios E[pecies de Anonis , 47· Y ftgg. 
de la Betonica , 2 37. Las de la Cam panula , ~ 8 ~. 

Emetico violen,to, la {eroilla de E[pecifico para la colica nephri-
la Anagyris , 27. . \ tica la ' {rgunda e{pecie del 

Empyrepmati~os, Aceytes.de las Anonis, 52. 
, Almendras Qulces" y amar· Modo de ufarle, ; ,~. 

gas ~ J 5' . Echyrnologla de la Ambt:os1a, . J. 
Su diferencia; ¡bid. Etmullero aprecia mucho el Bál. 

Emplafi:ro de Anemone, fu corn- . [amo dé la Madrefelva, 409. _ 
~ poficion, y utilidades, 36. Expettoracion,quándo debe mo· 

y 37. . . ver[e con el qfo qe l~ Bel1is,. 
Encomios grandes qe la Berza, 1 J 9.' r . 

288. F 
Eneldo, ·cornun. en Efpaña, ~7· 

Su Analyfis chyrnica, 3 S. 
Enula ~ fu deCcripdon generica, 

J4I. 

- Sus diferencias, ibid. uCque ad 
15°· ~ . 

Epicarpos , <> manillas de la Bol~ 
.;. . fa de Pafior , curan las fiebres 
. ' int<;rmitentes , ~ 45 .. -
Epilepfia, fe cura con el coci-

miento depurado de la Bryo
. ~. nia ,. '30;.- . 
Errhyno , o Efiqrnutatorio , el 

zumo .de la Acelga , ~ 3 l. 
ECparrag9s, abundantes en Eh 

paña, 128. · , 

Tom.lll. 

Facultades del Abedúl, %.; ~_ 
Fecula, el.la del Aro atrihuyen . 

grandes virtudes . los o Chyrni- ' 
. COS " .I 1 o. .. . .. ~ . 
Fernelio pone las ,hojas del Box 
, entrcJ .os p~i g~ntes ,3.,' 0- ' . 

Fifiolas de los ojos, fe curan o~on 
el . colirio de) as hojas, y Bo
res del AriCaro ,88. 

Flegína ¡:ac¡:,eyte , , ~lal. o j q~Q : ;e,x":,, 
tvahe .. la . coh~rola l.der. .]u.nco 

- Borid~., 3-4~ eS í, . .0' ~ 
Flor de todos los n).~es, [u Ana-
. .ly[~ ,-dhymica,; '377· 
Flores .. dé lá ~'q~¡legia , utiles pa-

Hhh 2 " ra 
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. ra' la erupdon de las viruelas, Garrotillo, dio el nombre a la 

8 J.. Brunella, z 9 9· " 
Paédert fu~fritÚ1r por qualquie- Gatuña, fu deferí peion gene~i-
. r~' ~e ló~ éordi~les, íb,id. ca '. 46. Y fi~lli.entes: 
,Su' pm,ur'a efpeel?ea para las Gene~lea defen pelon del Am'r 

ulceras efcorbutleas , 84· mi, 4. 
Flores de la Borraja, fe tifan mu- Genero de la Androface , 28: _ 

ch,o en la Medicina J 2.78. El de la Avena, y ftisefpecies, 
. LaS del Naranjo, defriladas, 175. 
' ,' 1 S-, ,' El del ' Afrra galo ,y filS dife-
Ffáylillós'; fu defcripcibn generi4 rendas J 15 H. Y figuiehtes. 

.. ca:, 8-6: El del Afclepias , y las fuyas, 
Frandfco <!e' Le-Boe curaba' la 111. y figuientes. . . 

terida con la femilla del ca4 Gefnero ufaba C!l zumo de la Be-
ñamo, ~ 95·,' Badona con aZUClr J lOS. 

Frecier tefrifiea la virtud vulne- Go.ma del Almendro, fus vi'rtu ... 
rarhr del Cúlen,':o~. dc:s"l~. ,: 

Fri~ldad J y ,hi.uriedad:: ¡calidades Gonorrhea, fe cud con el éoci .. 
-' ~ d~ .los ArlilUelles J 1-7 J . miento del A parine , 59. 
Fruro 'del Madroño j embriaga! Gota J fe J1iviá con la cataphf-
. :S6; ~. ! ma de la Anagalis, 1,. 

Los ee la BeUauona ; ddHlados, Grano de la Avena, cocido coil 
fl , ..1206. ~ ( i'. , ::'.:;, vino , eura la fuprefsion, de 
.( ; ": ., '",' G u; \" . . orina de los CabaUos 1 .180 • 

O~lend J fu ' 0p' nion fdbre el ufo 
<. -' de. los Alba-ricoques , -J'ob. 

Gamoges, fil genero ) ~: diferen-
- i J ias, 1 f6r.¡ . , 
Garbaneillo, fu .definicíon,. J 57. 
~ata: e1 ga~doCahrL-? ' ) 158. 

.. 

H 
Harina de la Avena: j . manteni· 

miento de lós Rufiicos del 
Pals de Gales, 177. 

Hedor de 1.1 Anagyris i p:¡ff~ 1 
proverbio, 2.6. 

He-
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Helenium , fu ralz analyzada, vechan en las enfermedades 

1 5 J. de cabeza, z 3 9. 
Célebre efpecifico en los afeélos Holgazanes, fe forman llagas con 

de pecho, 15 z. la hierba de la Centella, 3;. 
Hhborifias de ParÍs, fe firven de Hongos del Abedúl, fu ufo,z60. 

la infufton de las hojas dd Huefo del Albaricoque: el acey-
Aíl:ragalo, 159. ' te de fu Almendra util para 

Heridas , fingulár eficacia del las almorranas, 101. 

Yaro 'para ellas, ) 09. Hydropesla, fe cura felizmente 
Hiedra terrefire, fu definicion, con la Alcamphorada , ; 90. 
. ; 6 8. Hydropicos , fe alivian mucho 
Ufos, y virtudes medicinales, . con la ktnilla· ·del Androface 

,70. hafra ,7;. rDiofcoridis; z 9· . 
Hierapicra , entra en fu compoG- Evacuan {llS aguas con el zumo 

cion la ra1z del Afarllm, como de la Bryonia, ,04. 
en otras Pharmaceuticas, 1 Z l. 

Hierba Becerra ~ fu defcripcion, 
; ;. 

Hace hu~r los Alacranes, ; 6. 
. La de la Centella, efpecie de' 

Anemone, 34. 
Higado, fe di[minuye con el ufo 

de la Doradilla, J 40. 
Hifopillo, fu. ufo, 368. 
HiHerica (Agua) fe compone de 

la ralz del Lev ifiico , 44. 
Hocl?.fl:efier , exem pIo fuyo de la 

infuGon de la Belladona, 207. 

Hojas de la Anagyris J fus vireu-' 
.' des, 27. 
, Las d~ la Betonica , Cecas, a pro .. 

Tom. llI. 

1, y J 
Imperátoria de Tourneforr J no 

tiene las mifmas virtudes que 
la Angelica de los AntiguosJ 

4 2 • 

Indias, (Caña de) fu defcrip .... 
cion, y diferencias, 397· 398. 

Inglefes J fe íirven del Acebo pa .. 
ra la Jardineda, 8ó. . 

Intefiinos J y efromago reciben 
notable a1ivio~ del Anls, 71.,. 

Joachin Elfner creé atenuante, e: 
hydragogo la ralz del Afcle~ 
pías, 11.6. . 

Italianm , ufan mucho 'el Aceyte 
Hhh 3 de 
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de Almendras dulces) 1 , .. Licores, y fales, ' que extrahe . de 

Jovis, (B.lflJJ) fu ·defcripcion la Enula Campana, J 50 . . 
generkq ,.199. Lienzo, fe blanquea con la paf-

JPflC9 florido, fu defcripcion, ~a del Aro, l IIO .. , 
346! Liga, fe hlbdca de la corteza 

K del Acebo, y ·c6mo , 79-

Kaempfer , a~ribuye fuerza de 
embriagar al Cañamo, ,94. 

Kirker ,denomIna la Artemifia, 
10,. 

Konig, Medico ,cara fdízmen
te upa herida de pecho C011 el 
cocim.iento de la Bellis , z '9, 

L 
Lamberg , M~dico de Goringue, 
(' ' ~~perimeo~a in~c;:riorm I1~e la 
, BeUadooi;l, Z 1 L . . 

t. C~ura felI~Qle.nre uncaneer ,ib.id. 
Leche de Almendras, util en ,las 
_~Inaturakiaslfbcas , y feeas, l I ~ 

J'..Cl1gU;:l de Buey, fu definicion, 
- . 3 10. 

Varias d¡f~rerdas, ibid. & feqq. 
~~ño hediondo , (u ddinieion 
. generie~, Z 5. . 

Levi(Hco, fu femilla utíl en mu..; 
,chas enfernlcdades, 4,. 

Licores, .que extral)e la <;:h ymia 
'.: qe la Borraja, 277-

Lino fylvefire, fu zumo alivi~ el . 
: . 

cancer, 2 I ~ • . 

Llanta ~ fu dehnicion, 184. 
Lobelio refiere un exemplo de 

la aé1:ividad de la Belladona, 
z06. 

Lombarda, {i~ defc~ipcio~, 28z. 
Lo~bardia , fus habipnres mez

c~an los. Armuellés ,con m~n
.' teca J. y quefo J 171,. 

Looph , compuefio q~ la Goma 
de Tragacantha, y la C~cana, 

. provechofq en la tbs; , 5 5. 
Luenga, -( Arifiolochia) fu defi

niciol1, y d~fcripcion , 8 M. 

M 
Macho, -.(Cañamo) impropria .... 

mente llamado afsi, ,9,. 
Madr~felva, diurcticª , 408. 
Madroño, fu de.4:ripci9n gene: .. 

rica, 84. 
Manchas , de la cara . fe quitan 

con el zumo del Gamon, 1 ~7. 
Marrubio bafiar.do , fu genero, 

y 
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y' diferencias ', 1 9,. - niños con .la femilIa ' del p~., 
Su defcripcion, 196. regll, 6,. . , 
Logra corto ufo en la Medici

na , ¡bid. 
Util para la gota, 197. 

Marcial hace memoria de la .in
fipidez de la Acelga, 2. 3 ~. 

Margarita de Prad9 , fu defcrip
cion, 2. 14. 

Su Analyfis Chymica, ?- 1"7. 
~Ybrina , (Berdolaga) los IngIe

fes ufan fus tallos, 170. 

Matrifylva, fus virtudes, y utili
dades , 6 I _ Y figuiemes .. '. 

Meato, o cQnduél:9 auricular: fu 
configuracioli impide la· fali
da de los oleoros, 1,. Y 16. 

Medicina, ufa las hojas, flores, 
y femillas del Androfxmum, 
~I. 

Medlcos IngIeres, alimentan fus 
enfermos co.n el caldo de la 
Avena, 178. 

~elon de agua, nada nocivo al 
. efiomago, 46. 

Es laxante, y diuretico, ibid. 
> 1ila"gro de la naturaleza, epite

to del Aro, y por que; 109. 
Mbrcovitas , fabrican Cerveza de 

la Avena, 179-
Mugeres J matan los piojos de lbS 

N 
Naranja agria, fu definición, 18. ~ _ 

De la dulce J ibid. 
Naranjos , abUl;¡dantifsimos ' en 

Erpaña, 183. 
Nephritis, fe alivia con -ell 

ufo ,de 
la Betonica , 2. 3 8. 

Neron llamaba Comida de los ' 
Diores al Boletus, y por que" 
17,·· 

Nicaragua J fu genero, Y: dife~ 
rencias J 198. 

Su etymoIogta, 19'9. 
Nicola,s Prebofi :' fu· emplafico,' 

contra rupturas fe compone 
de la Prunella, 3 oo. 

Nigra, (Afirantia) fu definicion 
generica, 1 64. 

Nueza blanca, fu genero, y di
ferencias , 3 oo. Y figuientes~ . 

o 
Obfervacion del efeao de 1015. 

hojas frefcas de la Belladona 
en un cancer, 208. 

Oficinal, (LevHl:ico) Angelica, de 
Tournefoft,41. 

. Su defcripdon, ¡bid. & feq.q: ) 
Ojo 
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Ojo de Búey, fu genero ~ i di- Col roja para el eféorbuto,z90 ' 

ferencias , 3 z 9· 
Omphalocarpos ., nombre del 

Aparine, 58. 
Oprefsion de pecho, fe cura con 

el cocimiento de las flores de 
. la Caña, 1 14. 

Oreja .de Liebre, 334; 
Su cocimiento quita las calen

turas , ibid. 
Oreja de 0[0 J fu definicion ge .. 

. nerica, I 9ú' 
Defcripcion, y ufo J I9 Z• 

Oreo[elinum , puede u [arfe. en 
lugar del PetroCdinum Ma
cedonicum, 69. 

Oribafo encarga la ralz ·del Enel
do para mover los menfiruos, 

39· 
Recomienda lo~ de la raíz de 

Caña para mundificar las he
ridas, 11 3. 

Orina negra, no debe aífufiar 
de[pues del yfo de la Cemilla 
de el Levifiico , 43. 

0[1gra llaman en Aranjuez ~ la 
Salgada, 169, 

Una drachma de [u ralz mitiga 
los retortijones de vientre, 
ibid. 

Ochon aconfeja la infuGon de la 

.. 

p 
Pajaros, y otros animales mueren 

con la Almendra amarga, 16. 
Palo Canto ,. [u defeéto le {obíli

tuyen algunos Autores con el 
Box, 351. 

Panax, (Siculum) fu definicion, 
257· 

Su Bal{amo , apreciabililsimo, 
35 8. 

Pafias , ~ maífas de los Albarico-
ques con azucar, los-corrigen, 
y confervan, 101 .- . 

Panor , ( Bolfa de) [u genero, y 
diferencias, 3 39· Y íigg. 

Pepitas de la Naranja, utiles con .. 
tra lombrices, 190. 

Peregll ,[u definicion generica, 
64· 

Perfoliada , ;; %. 

Sus virtudes J y ufos, ; 3;. 
Pharmacia , em pléa la ralz de la 

Bugloífa en algunas compo
ficiones, 3 16. 

Quáles ron las que hace de d 
Enebro, 39· Y 40. 

Pharmaceuticas de la femilla del 
Anls, 73. 

Pieles, fe curten con el zumo 
de 
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de el Apocino, 76. . ufo de la ralz del Afaro, 120. 

Pimpinella, rus polvos prove- ,Las que hace la P harmacia .en 
chofos en el . cancer , 2 J z. las Alcaparras, 407. 

J!iña, tu definicion generica,17' ~rindp~os de que fe ' compone)~ 
Pic, (Mr.) Pharmaceutiq), acon- Ambrosll , 4. . 

Ceja los polvos de la ralz del Los qme:exnrahc la: Chymi~ d(}~ 
Afarum para lo~ dolores . de . Aro, 1°7. . . 

. cabeza, 110. Y figuientes. . Los que de la Acelga, 11. S: . 'o. 

l'yehagoras exagera las virtudes Pro[pero Alpino refiere'el ufo de 
'. del Aflls, 7.1.. . . lo~ Berberos en Egypto J 123. 

Plantas (Varias) comprehendi- Prunella, fu- definicion geperica, 
.- das de diverfos Aucores por la 195. 

Ambrmla , 1. Y figuientes. Sus e41ecies, y diferencias, ¡bid. 
Platerio .. llama . Aroma de Alem~ .. & ~qq; " . : - _ 

nía a la ralz de la Enul,a., y Pulla, rus habitantes comen. el 
por qué, 1 ~ J" í\ , ~[p.erugo' J J, ~;. • 

Polychrefio , t:emctdio , el Afaro, 
118. 

Polvo dorado de las. hojas de la 
: Doradilla, utí! en la gonor~ 

rhea, 140. 
~ 'Oe la ralz del ' Afaro, célebre 
~ febr~fugo , fegun mi e~perien-. 

cla, 11 9· 
Prá6l:iéa , aptovecha la ralz de 
. . Arillolochia en· m:uchas .en
. fermedades J 95· Y 96. 
Precaucione~ . " con· que fe debe 
, ular interiormente .· la .. Bella
;. dona, 11 i,. y (tguientes. 

Las que fe han de tener en el 

Q 
Qyalid~d~s ,. y virttld~s de la Be-, 

tonica, 1.; .6. ' .! 

~antidadt proqigio[a del. jugó 
que defiila la Betula , ~;,7. 

Quercetano t~ibuta f grandes cl9' 
gios al aceyte del Box , Jt5 o • 

~ . .. R 
, 1. 

, 

Ralz del An~cam pferos , uül en 
'. varias, enfermedades, 11 ~ .' , 
La del E[parrago , .una de las 
, cinco.aperitivas, I,J.. ,~ 

.. Qel Peregtl.,. fe. nu~éra eJ1tre 
ellas, 
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ellas ; '6;. 

'Ufos de'la de éfte J y fu femilla, 
ibid. 

Ramas del Abedúl, analyzadas, 
. z4-7· 

Remedios adílringentes requie-
ren gran prudencia para fu 

. U[0,311. . 
Remolachas, fu definicion , z % 7. 
Renou extiende la virtud alexi-

p harn)aca de la , ralz del Ele-
· nium, haila en los irraciona-
· lés,] '; J i ~.l t > : • 

Repinchos ,fu de6nicion , y def
~~ cripcion, J 80: · ' . : 

Se uCa mucho en enfalada"J 8 1 • 

Repollo, ru ' d~finicion , y def-
erí pcion , l8:-1. , 

Riverio ; obrervacion LUya fob.ré 
la Naranja J J 87-

R:i~~da , ( Col) fu derdri pcion, 
")85-

Roxa, Berza c~mpefina J fu d~~ 
~,:::6nicion, 186. 

RoCado , (Ungu~~to) fe compo
ne con la ralz de la Anchura, 

I ~ 17-
Rubra J (Beta) fu· Analyfis ,hy-
- . mica, 1 ~ 1. . 

Rudando encarga el cocimien
, to de la ralz del Araro .pára 

• j'.! 

los menfiruos ~ 1'%'0.' . 

s .-
Sal eífencial del Aparin~, a :qui~n . 

fe parece.? ; 9. " . 
La drencial, Calada:, feextr~he 
. copioramente de los . i\r~.l1,e
Hes blancos, 171 . 

Sahnuera de las Alcaparras, util
en fomentos para el 'bazo ~ 

4°4-· 
Sanalotodo, nombre. del Andro-

fomum J y Eor que,? ll. 
Sandlas, fu defcrjpc.ion geneJ:'ic~~ 

4;·· : 
Las de nuel1:ra EfpaiÍa a ningu .. 

rra ceden, ibid. 
Santo ( Arbol) epíteto del Ace .. 

derach, y por que, I 94. . 
Scrophulas , fe curan con la raíz 

de la Bryonia, 307. 
Semilla de lá Sandia ,_ es una dQ 
. las .quatro mayores fiias , 46. 
Su ufo, y virtudes, ibid. 

, La del Ammi ; util én la efied~ 
. Jidad, y otras enfel'medades,7. 

Símon Paulo niega la virtud dia .. 
. phoretica de la Bifiorta, 166. 
Solanum , tÚ/Jale, fus nombres, 

de6nicion,y defcdpcion, z04. 
y.lo-5· . 

Su-
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Supuracion , fe aprefura con las . 

hojas del Anacampferos, lO. V 
Sylvenre,(CoI) fu definidon,2 85. Varias efpecies de Campana, 
Sylveílre, Naranjo, 182. 382. haíla 388. 

, Sylirinchium) fu genero, y dífe- De Naranjas d,ulces, 18 l. Y ligg. 
rendas, 3 26. Variedad de nombres del Anch-o-

. Su etymologla, 3"7: . ' kmum, ,'1. 
T 

Vegetacion del Abedúl , defcrip:. 
ta ,."42. 

Taberna Montano adquiría gran Verdes, (Almendras) fu Analyfis 
. fama con el cocimiento de la . chymica, 9. 

Artemifia, ,104. ' Vinagre, en que fe haya . infun-
r artaro de los Berberos, o fal dido la Caleha, prefervativo 

eífendal de fu fruto, cómo fe de la pefie, 378. . 
extrahe, 225. ~ . 1 Udl en las efcrophulas, ibid. 

Theriaca, en fu compo[ición en- Vinagre, firve para efcavechar 
era l~ femilla del Ammi , 6. las Alcaparras, 40 lo 

Toxitefia , nombre de la Arthe- El Theriacal, en fu compofi ... 
mifia, 1 03. cion entra la ralz del Arde .. 

-¡rago ufaba de la Lengua de pias, 126. 
Buey en lugar de la Borraja, Vino cocido con la de efia Plan~ 
315', ta, buen diaphoreeico, 125. 

1raumaticas , (Plantas) fu uti- Virtudes, y ufos de la Ambro-
lidad, ) z 3. sta, 4. 

Trochifcos de Alkekenge fe com~ Vifia, fe difminuye con el ufo 
ponen con la Almendra amar- del Apio, 67. 
ga, 16. Unguento Enulato, fu compo~ 

y otros mixtos, ibid. fidon , y ufos, 1 5' 4. 
Turbith, fuelen fubfiituirle con Voz, fe conferva con el coei ... 

el Apium PJr~naicum , 68. miento de la Col, 291. 
No debe permitiefe, ibid. \J[o de las Almendras dulces, a . , 

qUlel} 
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quien convit:.ne? JI. 

Ufos del Bulbocafianum , 316. . z . 
, El que hacen de la hierba C~n:'" ' . . . 

tella en la Alcarria, 35. Zacuto Luf.itano cura feHzmenté . 
Vvéa , túnica del· ojo, relaxada' Ufl~ operación con la Arthe. _ 
_ con el ufo de la Bdladona; miGa, J 05. 

% 10. Zueco, fu genero, y .difer:encias~ 
Uvularía ,util p'ara l,as enferme! . ,74 . 

. dades de la Cam pa,nilla, 3 8,. Zumo de la ralz ,de la Anagy'" 
y . ris , diaphoretica, %7. . .~. 

Ya~o , {il ~~~cripcion generica~ El d.e l a~ Naranjas agrias ~ ,cu 
, ,Ioi. '- . " defiilacion ChYPlica , 186. 
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