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A 'D' V E R' T E N e 1 A/ . . . .. . 

AL ·L.E CTOR. 
N el DiCcurfo Analytico, que compara en ... 
tre SI ·los methodos Botanicos, impu <Jne 
el Sexu'al: renovado, ilunrado, y defendido 
del Doétiísimo LINNEO , produciendo las ra .. 
zones, que me parecieron {uficientes para pro-- ' 
bar fu mucha antiglledad , y poca certeza. 
Pero creo no fed. deGgradable a los curio-

foscorroborar 10expueHo, con algunas reflexiones, que fe omi .. 
tieron, y defpues he coníidcr.ldo feran 'apreciadas de los que. de
fean conkguir el conocimÍ\.uco de la- Bocanica, fegun el hl.lS ar-
reglado methodo. . . 

Ademas de los tellimonios, que . prefenramos en el citado Oif
curfo, hay el de ARISTOTELES, que en el lib. l. de Plantis, 
cap. l . .;& 2. refuta, y d.bJ la antigua opinion del Philofo
pho EMPEDOCLES, que de la pérdida, y produccion de las 
hojas inferia, que las Plantas padecían bs [enfadones de gozo, 
trilleza, y defeo; y cambien la de ANAXAGORAS, que atribu
yo a las Plantas diverfidad de [exo. En HIPPOCRATES fe ha
lla noticia de una Conyza fcmina lib. 25. cap. 6. THEOPHRAS~ 
TO , como dh::imos, fue el primer Griego, que nombro en va
rias Plantas la diHincion de machos, y hembras: los dernas, co
mo puede verfe loe. cit. fueron efiendiendo eHe [y1l:ema, que 
padecía un tocal ab,mdóno, halla que CESALPINO re[ucÍto bs 
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ya nías cenizas, que avivaron los Modernos, hafia que a favor de la 
~nerg1a, yagudeza de LINNEO empezo él lucir, y mereceracép
tacion entre no defpreciables Alumnos del Orbe Literario: y 
afsi, todos los Modernos deben confiderarfc como Rellaurado
rcs, Renovadores, e Ilufiradores ; ' pero no Invcntores de el : y 
creo, que los Sabios , tendran por demonfirada fu mucha ancia
nidad. 

Prueba de fu debilidad fera. , fi fe demonfiralfe, que no 
es necelfario el KOYIOf10~ ; ello es, el polvillo, o fperma pa
ra la fertilidad de las femillas; ,pues es evidente, que como no 
tenga eHe ufo, cae deshecha toda la texual Jquina; pues para 
fu introduccion, y recepcion fe hallan de'n~dos" el piílillo, 
fHgmas, dlambres, anteras, y ápices; y de infirumenros de 
la fertilidad, y difiintivos del fexo, ~olveran él vafos ' emunélo-

. rios, y preparativos del alimento del embrion, o tierno fruto. 
Siendo neceífario efie polvo para la fertilidad, nunca podd lo. 
grarfe éfia fin el: propoíicion de todo Sexualifia. Pero la exp~
rienda repetida demuefira , que muchas feminiferas hembr~s 
han producido ternillas fecundas, como, entre otros, _cónfieífa el 
a pafsionado Sexualifia V ALENTINI, fin que logralfen la mas 
leve irroracion del polvo, por no hallarfe macho alguno en pro
pordon de fecundarlas. En muchas Cannabis' , Mercuriales, Hot
tigas, Lupulos , Salices, Alamas, &c. podemos, pues" inferir, 
que fi éilas fe hicieron fin el, tambien todas; pues la naturaleza 
jamas muda fus modos. 

De efia general razon de[cenderemos a otras particulares. 
Los Modernos alegan, que en las Flores pendientes el eílilo e's 
largo, para que pueda recoger el efi1crma, que fe defprende de 
las anteras; pero aunque en muchas fucede, que el eíl:ilo ex:' 
cede a las anteras " es precifo fuponer, que, (, el Higma le 
ªtrahe, lo que ninguno- ha ,penfado J o que el ayre le dirige; 
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(mas' dificil, por mas' contingente) pues de otra' fuerte, fiendo " 
éfie mas grave, que el ayre, caera. en tierra, fin tocar al fiigma, 
y quedad. früLl:rada la pretendida generacion. 

Efta contingencia paífa a peligro evidente, y precifo, quan
do, (, las Flores fiaminiferas , o machos dUn en una miGna" 
Planta J pero divididas, o en dos Plantas diferentes; pues es ne
ceífario, que en el momento que dU. en fazon, y para def
prenderCe el polvo, fe hallén los fligmas abiertos, y fea tal el 
movimiento del viento, y tan templada fu fuerza, que enca- " 
mine, y guie efie futil efperma al fHgma: cofa, que a qual
quiera le pareced. dura de creer. A lo menos J yo no se cómo 
puedan fee tan aviCados efios polvillos, que falten en tan cri
ticas circunfiancbs; y mas "quando vemos, que las Plantas, que 
arrojan las Cemillas, abriendoíe elafiicamente por fu madurez, no 
~guardan ocafion, fino que rompen defigualmente fu capCula, o 
envolturas, Cegun las obligan las cauías exteriores. 

Las Plantas aquaticas, como el RANUNCULUS AQY A
TICUS, CAPILLACEUS de J. B. el RANUNC~LUS FENI
CULACEIS FOLIIS J y otras muchas efpecies de efie ~
nero J y de POT AMOGETOS, fon un fuerte eCcollo del {yf
tema fexual ; y afsi han procurado los mas a pafsionados 
huirle; y quando no, paífar por encima, aunque fea a cofia de 
algun tropezoncillo. Y afsi el Doéto LINNEO dice en fu Plú
lojopl,. :Botan. pag.9z. Las Flores fumergidas fe elevan al ciempo de 
florecer, como la ~IMPHE.A ~TRA TI OTES, &c. Pero J y bs 
que "cienen en el fo~do del mar fu afsiento, y efian cubiertas de 
muchas brazas de agua J cómo elevaran las Flores? Y las que en 
rápidas corrientes tienen la Flor batida, y contrafiada de fu vio
lencia, como muchas eCpecies de Ranunculos aquaticos J que re
petidas veces los he vifio cubiertos del agua en raudales, que ba
xaban de altifsimas fierras;, c6mo mantendran el polvo, o decan·. 
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tado remen ? Enos argumentos experimentales · no necefsican de 
la fuerza rhetorica para [u con6rmacion. ELlos mifmos adquiri ... 
tan mayor 'evidencia, fi dcfde luego deshacemos la gran prueba, 
con que pretenden demonfirar el [exo; dlo es, el célebre, y 
decamado matrim'Jnio de las Palmas, cuya ([egulf' dken los 
Sexualifias) certeza es, a mi parecer, el manamial de tamos ar
gumentos, y difpuCJs. Sin embargo, TOURNEFO aífegura, 
que en Valencia, y Andalucla no pudo averiguar n a de cieno 
en cite aífumpto. Yo Coy del miGno parecer; pues m e [ucedio 
en muchifsimas invefiigaciones 10 proprio. El Revcrendifsimo Pa
dre LABAT aífegura, que al lado de [u Convento havia en la 
Marcinica una Palml, cuyo {exo ignoraba, pero que producia 
lindos dariles, fin que en todo el circuito de dos leguas huvieffe 
otra femejamc, ni difereme. 

HERODOTO in TIJeophraflum, pag.I!;. dice, que en los 
campos de Babylonia hay abundancia de Palmas fruéliferas, de 
que no [010 hacen comida, vino, y' miel, fino tambien las con4 

fervan, como los higos. Cuelgan los frutos de las Palmas, que 
los Griegos llaman MACHOS, en las hembras, para que ', ·fu
hiendo los mo[quitos, madllfc el fruto, y no [e cayga por SI; 
porque las Palmas Machos crian en fi.l fruto mo[quitos, co· ... 
n10 el Cabrahigo. BOO. a ST APL. dice, pag.1 o~. El Doélifsi ... 
mo GUILLANDO renere, que los Labradores, para lograr el 
fi·uto de las hembras, y que no [e hagan eLleriles , <> pierdan ~l fru .. 
[O, fiembran entre ellas los machos; pero quando, <> dhln en 
Iu gar , en que no alcanza el polvo, ni Aura, ( ya hay otro fe
men) <> el Olor, (ya fon tres) tiran una cuerda de[de el macho 
a la hembra, con que le de[poC1n con el, y fe hace capaz de 
producir los frutos. Si fueran infeCtos, ya pueden muy bien 
hacer el camino; pero ' fiendo polvo, fi no tomamos el medio 
de encerrarle en un coche " y que cargado éHe , fe encamíne por 
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la cuerda a" fecundar la hembra, no se cómo puetla' concebirle (o.;.. 
municacion· tan difiCil. . 

VESLINGIO " que habito ' largo tiempo en ' Egypto, ·no 
,concuerda en nada con PROSPERO ALPINO; pues dice, que 
la caufa de tan abundante caCecha fe debe atribuir a' la natU
raleza del terreno; eilo es, [alado, y arenoro ; 1 por cOllíiguien
te muy agradable a dla Planea; pues en lugares como idvas 
de Palmas Vl la tierra cubierta , abundantemente de cálida nie
,ve de nitro , copiofifsimo, dífsipadas ya . las inundaciones del 
Nilo, ,o el ·humedo rOelo de las noches con la fuerza del Sol. 
Ni hay necefsidad de eilimular , el vigor de la ' hembra . con la 
ceniza del marido; pues una gran cantidad del polvo . nieroro, 
elevada por los calidos vientos" que foplan del Mediodía por la 
Etiopia, y efiériles campos de Arabia, fertiliza. abundantemen
te los cogollos de las Palmas. Me acuerdo, profigue, que un 

,racimo eilaba tan cargado , de daeiles, que por fu pero, . a penas 
,pude alzarle de la tierra. Vef. in Alpin. cap. 7. El. mirmo AL· 
PINO fe ve obligado a confelfar, que la abundancia de daeiles~ 

,que .vienen de los defiertos de Arabia , no depende de cultura~ 
.,lino que fe debe atribuir a los-vientos, que conducen , el polvo, 
. y Flores del macho a' la hembra: y me parece feda gran defcui-
do de la próvida. naturaleza ;,confiar al incierto tumultuoro im~ 
pulfo del viento la fertilidad I y coCecha de tan preciofo ArboI. 
Creo, que (ALPIN. de Planto Aigypt. pago z;. ) fe hallan, fi no 

, . anuinadas ,. a lo menos muy. debilitadas , las defenfas del baluarte 
de polvillo Ceminal, atacado con tan dara¡ pruebas en fu mas 
fortalecido bailion las Palmas . 

. La contingencia de fu comunicacion . evidenciada, y fu oe ... 
cefsidad en las Palmas. combatidas, como tambien probada la fer
tilidad fin eH , .como podd.qualquier ,uriofo obfervar en los Lr
ri~$, 1. Violcta¡ Martias ; ,rues ti c~rta ].Q¡ . ella¡;nbres de .aquel1Qs~ 
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liIl ofender los petalo.~, y. todas las Flores de rilas, y unas, 
y. otras las guarda con .el mayor. cuidado de otra de la mi[ma 
e[pecie J para evitar la [o[pecha de que venga de ellas el polvo; 
experimencád., que [u fruto es fecundo, y conceded. con no[o .... 
((os ., que el oficio de dhmpres J ancheras J 'apices ,. piitillos J Hig
lnas, no es ( como dixe). dHl:inguir los [exo~, ni conducir el ·te
men; uno de[cargar el [ucco nutricio de l~s partes mas craifas" 
para que llegue puriGimo alembrion. . 

La analogia, .que [e halla entre la goma J y el [util polvo J que 
derram:m las amheras, da una clara idea de que ron de una mi[ma 
natura leza J pues la goma es inflamable, y tenáz, y las mi[mas pro
pried¡ldes goza el polvo: luego G aquella es excremento del [uc
'o de1l:in.ldo a.la corteza J y trOl1(~O, por que eite no lo fcra del 
q ue nutre el embr ion, y preparan los petalos? No [e mire eh 
ta como congruencia, fino como ibcion. precif.1; pues U en la 
corteza es cratE, por [~r del {llCCO que no ha echado {u curro por 
~odos los corre[pondiencesva[os, y por conuguienre grueff.-t ." en 
la flor, d<:[pues ele tantos rodeos J la parte, que fe halle , debe [er 
[util J y muy aduada, como que ya dl:aba proxima a. [u ultima 
purificacion: ley general en el .circulo del [ucco nutricio en ve-
gerablcs, y anim:lles. . 

Creo, que podr~m juzgar los Sabios, y aun los Principian~ 
tes, que hemos propudl:o razones capaces de defempeñar.nlldha 
aífcrcion, e impugnar .el objeto, .que nos haviamos propuefio 
comb;¡tir J dexando en todo a fu arbitrio., fi hemos, <> n0:t lo
grado nuefiro intento. . . . 

No halla mi de[velo otra coCa que advertirte ( <> CurioCo ) maS 
que preCencarce efie fegundo Volumen, en con[equencia' del ·ofie., 
cimiento, que en mi primera Advertencia te hize; pues en ella 
declare el modo de urar de la Obra en general J y .enparti~ 
cularpa(a eHe, y. Gguie'nte~. Nota, que fie~preque)1állesjoAna, 
_ ly-



lyíis J Ü' De[eripciones de una ~lanta, con.folo · el nO~,bre gene~ 
deo de ella J ellas ron de la pnmera ef Pfcle ; y lo mIÍmo fe en
tendera en la materia Medica, quando no nombro efpecie deter
minada~ 

. Para complemento de ella Obra he determinado J que todas 
las Plantas, que nacen al rededor de ,ella Corte J cuya explora
cían me ocupa los ratos J que el defcanfo pedia para s~, como 
hurtados a las continuas tareas de la enfeñanza pública J en cu
yo primer origen voy recogiendo el trutO de mis fatigas, y die. 
pendios, y continuacion de efia Obra , vayan feñaladas con ella 
Ilota t , para que logren con facilidad hacer la recopilacion los 
que guHen de Caber los vc:getables J con que enriquecio la na-
~ralez:l ellos terrenos: con la efpecialidad, que fe elliende fu 

~ircunfcrencia a (jete leguas. 
. Luego que la FLORA ESPAñOLA empezo a fudar en la 
prenfa las congojas comunes a qualquiera Obra, que empieza 
a :1bri r la primera renda en una Ciencia , llego a mis oldos un 
rumor J no se fi en trage de objecion, <> reparo, de que, fiendo 
Cirujano, efcribieífe de Botanica. -

Con razon efiraño, que fe miren como opuefias la Cirugla 
y la Botanica. HEISTER, tan célebre por fUi grandes Obra; 
Chirurgicas, como por las muchas Botanicas : VA YLLANT, fa
-mofo Botanico, y FRANCISCO PETIT , Francefes: J. 
STEDMANT, Cirujano de Kenros: Mr. BERNARDI, Ciru. 
jano de Cafimiro Tercero J Rey de Polonia, Autor dd CA T. 
PLANT. HOR TUS V ARSA VVE: el Licenciado Don JUAN 
FRAGOSO J Cirujano de Phelipe Segundo" que efcribio de los 
Aromas, -Arboles J y Simples de la India Oriental, Cirujanos, y 
célebres fueron; y no falo faludaron J pero efcribieron con la fu~ 
,tileza J y methodo, que admiramos, Obras Botanicas de grandifsi
-IDa utilidad para el público: X aunque no .pre[umo de ' ~1 pe;)-
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der llegar a merecer el mas humilde lugar entre tan brilIan~ 
tes Afiros, mis defvelos, ahcion, viagcs, y comunicadon con 
los mayores Botanicos de la Europa, procurando fiempre radar 
en efias cryfialinJs, y cauJaloLls fuentes el dereo de la viva enfe
ñanza de la Botanica , que fiempre me acompaña, aclarando con 
fu doéhina lo que, o por confufo, o por Olí cortedad, fe me 
efcondía en los Libros Botanicos: el cultivo de mi Jardín, que 
en diez años recogiQ en SI J a fuerza de mi folicitud, induftria, 
y afanes, tan numero[a colcccion de Pbntas, que cultivadas por 
mi mano, y fuítcncadas de mi corro caudal, dieron origen a la 
hermofa variedad, que unos admiran, y orros embidian en el 
R eal J ardin Bot;:mico J unidos al eHlldio de tan largos años; me 
ponen en cfl:ado de comunicar a otros 10 que he obfervado en 
nlleiha Penin[ula. Ene, como ya he dicho, es mi intento; y afsi, 
no fe debe mirar 1.1 Botanica como mies agena de mi hoz) pues 
es Ciencia feparada de Chymica, Pharmacia, Me .. licina, y Ciru
gia. ~o fe puede, ni debe dudar, que las corona, enfalz1 , y 
adebnta la Botanica ; pero éfia no es privativa de los Facultati
vos. Todos los curiofos tienen derecho a fu apacibilidad, y gufio; 
y , como ya he dicho, ninguno tiene mas lugar para h conCe
cucion de ella,. , que aquel, que defembarazado de otros cuidJdos, 
fe dedica a reconocer Pat[es , olr Maeitros , y leer Libros Botanicos. 
No logre la dicha de halbrme deCcmbarazado para conCeguir ef
ro; pero creo, que es otra feñal de mi amor a b Botanica, dedicar 
a éH:a ellugal" , que dexaba el cumplimiento de mi obligacion 
en los r¡auroros trances de Marte. 

Ad~1)ás J que efia Obra es enfayo J o plan de la navega-
cion Botanica en Efpaña; y fi lullares alguna falta de exaél:i

. rud, in1.lgína, que el primer Piloto, que fulca mar , que no ha 
fido abierto de ~illa J no puede conocer todas las CoHas, En
fenadas J Baxíos ,Barras, Efcollos ,y Puertos, porque fiempre que-

da 



da refervado a los que repiten la navegacion: y afsi erpero, que 
admitas cfie mi trabajo como el del primer Defcubridor, qm: 

. folo feñala el camino, .para que otros, figuiendo , y reconocien-
401e repetidas veces, logren los adelantamientos , y frutos, .que 
e,fpero producid. el cultivo de efia Ciencia J entre nuefiros . ·Ef ... 
pañales •. 

N O T A. 

Las Plantas, que van con e~a feñal t ., fe crian Jiete 
. leguas en contorno de ejla Corte. 

DIC-
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D'ICCI:,ONARIO . , ~. . '. . 

,A L P ,H'A B E TIC o, 
EN QUE SE EXPLICAN LOS TERMINO S, 
y voces mas u[uales de la Botanica, muy útil, y 
conducente para que los dedicados a eLla Ciencia 
logren f1cilmente, y fin el [ocorro de los infinitos 

Autores, que han e[crito de ella, la inLlruccion, 
que neceíSitan para fu inteligencia. . 

Tom. Il. A :ACAU-

I 
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A 
'AC, LIS., lin, :tltl~. La.,Elá?:-a" (, flor ,.que car~té::aet~aUo, , 

o bafiago , o" ~úr~s ',)lG J. ,.:.dlln ten~lp~s [obre la üerra: 
v. 'gr. la Carli!fa ' ~ ~elos~~s ~ ~c~ ' " .:. ~~.< ;'~, :. 

ACIFORME, es l~,'lfoja, 'lue en ,hf6gur~-tep~~[enta una~lgu- . . ~ 
ja, y apenas excede [u magnitud: V •. gr. la del .:,PillO ,Picea, <7c. 

ACINUS';' & ACINI. Ella voz fig{lifi~~ p~op~'iame~. eJ la .. 

cim? qe las" úb~ ;' pero fe aplica a los frutos peq~efi9s, qtÍe,il~~e.i 
uq.idos a fu ,. femejanza : v. . gr. en ' ~'ahuco, H!eJta; ~é . . inus . 
. comunmente lignifica ,la pepita . ?n gran~' , . por eífo It: 11a- ' 
man ubas exa~Jr.la~,as l.a' 'que ,~~~ 'f( en , RepJta~;) · 

" ADNATA-:;; ,~u -:~DNASd!Ñ-TI~ /[o~J<?r~enuevos 
bulos, que fe.formah~9~Bajo de' ti~rra.,~ ·c?mo ~n. la Azufe.na 
únto ', Narcifo , ot.i~ .. l¿s'" ~: áJes ;:- .: ~ és ~~i al~l ;f R9i'l!m~U~lq 
~a f~~ take~ ~a~1lras~ 1'... . ' ~) 1Í\~nl) ., ->.W.ma:p& 

~ . :nacén unidas a ófi"a ma.yót; que-villgármente UalDJf.rn~ld 
dineros Cebollino> 
. . AL:!E, :f~s:; al~s: L1a~~tfe afsí ~~ eféáció que nay. entre los ta
lloS' -de !-as ,Plantas, y íus 110jas; '~ién que ' éfias fe fóbfieng:ln d~ 
algún ra,bit? *.:Q...ya qu~.~Il~n afi~as ll~:>r SI mifmas, (, el hucco, y 
finuofidad, que:. form~Aa boja, Q fu "pie cQn -el t_a11o: Q~. aquella 
cavidad, Qtle, queda ~~r d' tallQ, .y ta, h?j~ .~ s!~. dond~ fuele fa
lir nueva produccion. Alas, [on · ta~biel1.10~,~petáios de las ,flores 
léguminoíis , que efiah cólócad:is entre el.l>a~eUon , y la cárina, 
el morrion, yla barba. 4las; fon tampien las r extremidades fuel
,tas , y membral}ofa~ de. algunas [emillas: v. gr. de la :Big?lOl1ia, 
Pll!.meria ,frut~ del Acer" ~c.que ~odas fe llaman femilbs aladas. 
Ultimamentc Alas ,[on las membranas foliaceas , que cubren el 
tallo; y pOI' cifo fe dice··,aulis alatus; o tallo ahdo. ~;¡ndo [e 

- d~ 



· BOT A NICO-. , 
dice, que la flor nace de las alas, debe entender fe , que [,le de 
aquel í~no , o angulo , que hay, o fe encuentra entre el tallo, y 
las hojas, a imitacion de las alas, o fobacos humanos. . 

·ALATUS CAULIS. Tallo con, alas , o tallo alado, es el que, 
kgun.{u longi ~ud ,. tiene las mas veces de hoja a hoja una, o mu
chas·lmlgitudinalC!s, que fubCJilen en el, a manera de .una pluma: 
v. gr. en los (tUd os ., y muchos Lat/;Jros ,de TOURNEFORT. 
, _ ALBURÑth\1 , el blanco del archol, que algunQs interp'etan 

gordura. Es aquella parte del tronco, que fe halla entre la corceza, 
y -la 'mJteria leñefa del arDol, 2> la fubHancia mas, ti~tna .) que con 
el tiempo fe endurece; porque cafi . todos los años la fuperficie 
dcl -Alburno) que .cita. unida a la materia leñofa .:, ya. endurecida, 
(;¡mbien elb fe va: endureciendo; y la otra ftlperficie.) que efia de40 

bajo de la corteza, fe diLIta -en nuevo. Alburno. E~a parte es, fe
gun PLINIO, la mas expuefia a la polilla, o carcoma: de donde 
los-circuios concentricos dejos troncos de los arboles no [on mas, 
que una pJrte de aquel, .q1Je fe hizo duro' defpues de algunos 
años : por lo que, rerpeao de los troncos de los . arboles .) fe han 
de obiervar (juano cofas: La primera, la corteza univerfalmente 
conocida: Segunda, la tela ~ 2> corteza interior, que en algunos 
arboles fe fepara facilmente del Albutno) pero eh los pequeños, 
que llamamo~ tejos J es .menefier apartarla con_ 1J,na aguja, y 10 
miGno fllcedc en los Abedules. Ella correza fervia de papel a. los 
:mriguos. Tercc.:ra J el miGuo Alburno : ~arc~J .la luateria., '> 
leño. . . 

AMENTUM. Es un,conjunto, () union de Bores de un folo 
kxo, a{idas a un exe : fi tiené e[camas.) firven éfias de calizo Tam .. 
bien fe llama Julo. 

ANGIOSPERMA TICA ,PLANTA, la que tiene la femilIa
cubierta con el hollejo, o con el miGnó fruto, o -embuelta eados 
mCmbGlllall , que no fe fep.aran facilmerite en !QS hueífos ~e cier~ 
l'· Tom.JI. - . - A z, tOS 



4 DICCIONARIO . . 
tOS fi'utos , para difiinguirla de otras, que fe llaman Gynwos ptr
m.aticas " cuya mayor par~e tienen las [emillas cerradas con tres 
tápas. .., \ . ': . 

. :J: . ANTHER.A!. Anteras, en las·Plantas fon ·los extremos" <> ca
bezas pequeñas', que nacen en medio de las f1oi~s , .que gozan' de 
eftambres , <> las parees ~iTenciales de los efiambrttS , <> los organos 
~e~i.i:ales mafculin~s. ~dn~an de un Caco divid~do ,en mucha~ ~ap
litbs ,y comurun~nte Igualan con [u altura la de los proprIoi eC-
tambres. · . !-. . " J ) _ • 

. ; ,. APICES,: fon lo milino que las 'anteras , <> unos cuerpos, en que 
acaban ,. (, finaliian los cHnmbres ddgádos de la flor; de color de 
pÜDpura obfc~ro ' ; y con -el auxilio del Microfcopio fe ha obfer
vado, que [on· una e[pecie. de vafos feminales llemos de particu
las obaladas; y-¿efphericas de' difiintos colores; yde figura muy. 
re a.ular . . . -

b . 
. -ARBOR. ·El arbol es una Planta -leñofa , que-excede a las-ade· 

más·~ngruciT? :J .y altura: fe compone~de un tronco de larga vida, 
grueffo., durt>-,y lleno de ramos, que forman una efpecie de bra
ZÓS' ;l?s quales producen otros mas pequeños: v. gro la Encina~ 
Olmo, &c. . . 
' .. -A.RBUSCULUS. Arbolillo, es una Planta mas pequeña que 

ef atbol ; y-qué ademas del tronco leñofo J duro, y principal, pro
dLtce tegular~ente de la mifma ralz muchos renuevos, (, pies con
fider~bles: y.; ~ gr. el arool Alheña, Filaria J ~c . 
. . _ ARISTA. ~ando fe trata del trigo, es la parte que [ale de 

la· cubierta del grano en forma de aguja muy futí!.t que nucfuo 
-idio-~a llama. f/(afpa. . . . . 

AR TICULA TIO. La articulacion es una conexion de las 
panes J que' cánfian' de aáioulos, <> ñudos, como las filiquas de 
varias ,Plantas : v~ gr. del ·Or-nlthopoJ.io, Coronilla, Securidaca, &c. 
-<}uc fe componen de un lazo floxo ~ que puede facilmente def.1tar
., ! ,' fe~ 



BOTANICO. S 
fe, por lo que fe llaman articuladas, y conexas con articulos, 
o ñudos. Las partes de las Plantas :1 que tienen eila figura, fon 
tambien de la mifma efpecie , aunque carezcan de ~rticulos, <> 
ñudos; y afsi la ralz qel 'Poiygonato , fe dice que es -articulada, o 
geniculada. . 

ASPARAGUS. El efparrago es el primer renuevo, <> pimpo
llo tierno de las hierbas, él : propofito para vianda, <> el tallo de 
qualquiera Planta, antes de echar las hojas; y afsi fe llama efpar~ 
raguéra:por antonomafia una Planta, que :prOducc grandes baila. 
gos .de ·agradableJabor. . \ . . 

hXIS. El exe , .hecha la transladon de fu difinidon al los fru4 
toS, Y- piñJS , es p~opriamentcaquella parte redonda, que ocupa 
el centro, y al rededor de la qua! fe colocan las demás p~rte¡. . - . . 

BA~ 



6 DICCIONARIO 

B •• _ .. 1 .. 1 

_o 

B
~ ACCA, la baya. Es un fruto ° c~tno[o-, fuculento , o~queo tie

ne mucho jugo, y contiene dentro de sl algunas >lF-cpitas, 
60 nue{f~cillos. Ufaie prop¡;iamcnte, de e~la vbZ"~ ; : para: íéñal~r los 
frutos, que \n~ceh fep'amdos , CO~Oo:FI1) el Lauy,el:f OLivo ~o, ;&.é~ pe ... 
ro -quando,losJrutos eftant unidos ~ en racimo, o forman un ;ramo, 
fe llaman .gr~t?-oo~ Y a{~i ~tii~e o;\.uhi granoode,Uba-, y .otroode Sa
huco; y no baya de Uba ,o de Sahuco; pero fe dice baya de 'Lau
rel, y 110 grano :de Laurel,: ,o de! moda.~ que la diferencia :qúe. hay 
oin!eJ; baccas ~ !.!l: ·,acinosJ. 'eqo es; entre bayas ~ y. racimos, confif
te, en qu~ en<eU:os ilaaen}i.midosJo~ trucos de;hs:, hicr~as , ~ matas, 
y arb )les , y las bayas falen [eparadas, y muy rara vez: de efia 
cfpecie ron el E1lebro, Arrayan, y OtrOS femejantcs. 

BIMALLUS, es el orden, o di[poftcion de la Bor en el tallo; 
y ramos, quando todas las flores, en una miGna Planta, o ramo, 
forman dos féries, o mira~ ~ o pos J~dos: v. gr. en el Perc~pier, 
( Alchímilla de TOURNEfOR T) Efpiga de c~bada, Gladiolo. Nilr .. -. - :~ 

o bonenfe , &c. ' o o ' ~ ~. 

BOT ANICA.. L~ 'Botanica es un~ CIencia j -que trata de las 
Plantas, y fus partes ~ c6mo la Agricultura 0' 0 J:' Jardinage. ERa 
voz fe deriva de ~OTOl1, pa~abra Griega, y fignffica hierba: bOT~~lj 
de COTO~ ,que quiere decji comida; y -b1l7D5 de ~O(#, que fe rraduce 
Pailo; porque muchos a'njmales fe alimentan de las hierbas que 
pacen. Generalmente hablando ... , ~tanica es el Arte Herbario> o 
Ciencia, que en[eña el conocIi11iento, y virtudes de todas las 
Plantas. 
, BRACHIA , los brazos. Llamanfc afsi los ramos mas grudfos 
de los arboles, en que fe divide el tronco, a imitacion de los bra
zos ~el cuerI'oo humano. 

BU~ 



I BOT ANICO~ 7 
BULBUS. El rBulbo es una ralz cafi redonda, y com~l'~Lr 

'de membranas, <> capas puefias üna fobre otra, y en lo in enor, 
o centro de la baCe echa ciertos hillos, <> barbillas, en nuefiro 
idioma Cebolla; y comunmente fe llama rBuLbo toda ralz hincha
da, que en el centro de hl bJfe cria barbas, aunque no confie 
de membranas, fino de fubHancia fólida, <> no dividida; ',y aCsi 
fe llaman bulbos J <> cebollas las ralees ,del azafran colchico. 

BULBALUS. El rBuLbulo' J <> Cebolleta es una ralz pequeña, 
qne nace junto a las gran~es del Tulipan ,.Narcifo ,Jacint~:I &c. 
l~ que fepa;ada de la ralz principal:l fe trafplanta ,quando C$ de 
CIerto camano. 

. \ ... 

, . 

. , , 

' CAL~ 
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CALCAR', la Eepuela. Es la parte que nac~ en 10 ultimo de 

:' , :-la . Bor, en forma de una colita fudl, y las mas veces cx
iétio~l1wnte . ~n el fondo de la flor: v. gr. en la Linaíia, Efpuela 
de Caballero, Violeta, '(!J'c. , 
( J- 1- CAUX,i el Caliz . . Es parte de la Planta, que eíU irnmediata 
ala flor, la \rpdea porJ,u baCa, y la cubre, quando es capullo, 
defendiendo~a de las injucias ~ del. tiempo. En muchas Plantas [010 
fe diferencia de las demas en la figura, y fituacion , y en otras en 
el color. Confia de diferentes figuras, y es monofilo, bifilo , tri
filo, polifilo, fin ojas, ovalado, e[camo[o, llano, cilindrico, 
globofo ~ o con cabeza, poblado, lampiño, bellofo ~ peludo, la
nudo, eepinofo, vi[co[o, efc a ro [o , 'uempre abierto, o [010 quan
do le da el sol. Generalmente Calizo es , la 'cubierta de la flor J o 
emboltura de la femilla en las hierbas ', y fruto -de los arboles. 

CAL YPTRA ,es una emboltura, o cubierta fllembranoG, 
por lo COl11Ull ge 6gu.r~ conica , o como cucuru~~lo , que [e ha
lla [obre las partes de la" fruél:ificac~on , y es camun a las antcr:1S 
de los m u [cos .... :, o\lcfiro vulgar llama Coflia. -

CAPILAMENT A, . ron. aquellos efiambres 'muy [utÍles, que 
nacen en medio (de l~s 'ffores, po~ lo comun rematados con api-

\ ",:/ ~. . .. 
ces. ~i· :.:¡ ~ , ••. . 'i. 

CAPIT A TUS CALIX. Videanir Calix. 
CAPITULUM, CAPUT , ·~~. irna figura caft redonda, com ... 

puefia de muchos efiambres unidos entre SI" o colocados circular
mente en forma de plato: v.gr. la Jacea, Caraos, Cyano, &c. o tam
bien una figura de flores) compuefia de otras muchas, en un 
lni[mo lugar de la Planta; y las mas veces es globo[a, o convexa, 
"emifpherica) o prolongada ~ mas ~ o menos cylindrica,l y Clltol1-

l' ) ~~. - ,. C"C' 
-: , ~ ~ \. J '-4 



9 
ces adquiere el nombre de clava, o cabeza clavata : v. gr. el rDip-
jacon, Pie de Liebre, Typl)a , 0"c. 

BOTANICO. 

CAPREOLUS, Tixerilla, en nueíl:ro lenguage Pampanos. Es 
la parte delgada, y redonda de la Planta :1 que nace entre el tallo, 
y las hojas, o de los nervios de ellos :1 o una parte auxiliar, Cerne
jante a un hilo, <> cordoncillo torcido, como cabellos rizados, 
con los que fe enreda en los troncos, y ramos immediatos:l y fu .. 
be haíl:a las cimas de los arboles: v. gr. en la Vid:l Guifa,nte , &c. 

CAPSULA , la caxa. Significa en general el depofito de las Ce
millas grande, <> pequeño, blando, o duro: regularmente es el 
hollejo:l (, membrana donde fe encierra el primer truco de las 
Plantas. Si dios depofiros tienen una [ola cavidad, fe llaman 
fimplemente capfulas; pero fi confian de muchas feparadas de 
membranas , (, telillas, fe dice, que fon ca pfulas de muchas ce .... 
lulas; y.por eíl:o el fi·uro fe apellida unicapCular :1 bicapfular ) tri
capCular :1 &c. fegun ~l mayor, (, menor numero de fus capfulas: 
quando el dcpofiro es de figura larga, fe llama filiqua, como en 
la Lanteja, Gtlifonte, &e. 

CARACTER PLANTAR UM, es nota :1 o Ceñal propria, y 
efpecial con que fe diíl:inguen entre silos generos de Plantas. 

CARINA, es un hueco en forma de barca, y cafi fiempre 
fabricado en angulo, como la quilla de un navlo; y por elfo el 
petalo inferior de la flor papilonacea : v. gr. del Guijante ,fe llama 
(arina:l y las hojas del Afphodelo J Ó Gamones, rf$c. fe llaman hojas 
carinadas. 

CARO) es la fubfiancia blanda de los fruros[uco[os, llamadas 
comunmcnte carne, (; pulpa, como la pulpa, <> carne de la Cafsia~ 
Ciruelas, & e. ¡ 

CATULUS , el Catulo. Es 10 mi[mo :1 que Julus , aut nuca
mentum: ello eS:l que la, Piñ.a:l ftOY:I (; bello del fruto; y afsi, quando 
fe ,dice el Catulo ddSauco ,Nogal J f/$c. deben entend~rfe hlS flores. 

TQm. Il. B CAU-

.. : 



la DICCIONARIO 
CA UDEX , el tronco. Es la parte leñof~ , dura, y grande de 

los arboles, origen, y fundamento de todos fus ramos, y que no 
puede [omper[e , fin auxilio del hierro, o hacha; y las Plantas 
ql1~ gozan tronco, y ramas de eila calidad" fe llaman arboles, y 
fufr uétices. 
, CAULIS, el tallo.'Es la parte de la Planta, que nace de la ralz 

[obre la tierra, fimple, y que no es leñofo, o duro, fino eilando 
fcco ) y Grve de fobfiener todas las demas partes, como ramos, 
40jas , y frmo : es blanda) y moy tierna, y facil de romper con 
[ola la mano, quando el tallo [ube lifo, fin ramas, ni hojas:, haf
ta la flor, o baCe de ella, como en el Tulipan ~ Taraxacon, &c. 
Se llama Efcapo. 
, CILIUM, & CILIATA CALICIS 'SQUAMA, parpado, o 

efcama parpada del caliz, fe apellida, quando fus margenes citan 
cercados de una férie , u orden de eilambres muy fi.1tílcs. 
: CIRRI , cirros. Se apellidan con eile nombre los dl:ambres, 
que fe encrefpan , y enredan entre st ; y por e1l:o fe , llaman ralces 
cirr~í:1s las que eilán guarnecidas de fibras httíles , como cabellos 
cnrédados. 

CLASSIS PLANT AR UM, claífe de las Plantas. Por elle 
nombre debemos entender una ferie de generos , que gozan una 
fcñal ,comuu, tan propria, y efpecial, que los diilingue enteramen-
te de los demas generas de Plantas. . 

CLAVA, feu CLA V ATUM CAPlTULUM. Vide Capitulum. 
CLAVICULUS;) CLAVICULA. Vide Capreolus. ' 

, COCHLEATA GALEA;) item' BARBA COCHLEATA. 
Morrion , o barba Cochleata , o en forma de concha, es la que 
tiene el margc~ caG red<?ndo;) y hueco, o efcabado en forma 
de cuchara. Tambien fe llama flor cócleada: la Hermania; por
que fus petalos en la parte inferio e~an rizados entre S1 a mo
do de concha. 

GOL-
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COLLUM, Cuello. Q!.ando {e habla del cuello de un arbol, 
le entiende la parte inferior del tronco ~ que ella cubierta de tier
ra ; pero fi {e habla de la ralz, debe entender{e la parte fupe-
1 ior de dond~ Calen el tallo, y los retoños, <> renuevos mayores. 
(~Iando {e dice, que las hojas de la Planta efián colocadas en 
forma de cuello, [e entiende, que efian fituadas {obre el tallo~ 
como el cuello de una capa lo efia {obre la mifma capa. 

COM.IE , fon las cimas de las Plantas ~ <> las hojas de los ar
b()!~s , o aquella cumbre, que con Bores, <> fin ellas, entremez4 

cbdas mucbas hojitas diferentes " por fu efpecia16gura, efiruél:u .. 
ra , y color de las demas partes de la Planta, forman capitulo, <> 
cfpiga de colores: v. gr. d Hormino melampiro ~ ~c. Tambien fe 
d~cc cimJ~ quando las efpigas, <> muchas hojas coloreadas, <> verdei 
dlán tentadas en d, capitulo: v. gr. en el CalltuejJo , Ananas, rt.frc. 

CONVS, la P,ña. Es un fi.-lltO, que teniendo la baCe redoll
da 1 fenece ,o remata poco . a poco en , punta, y por lo comun 
cubre con rus c[camas la ternilla, cafi como el peon vuelto al re ... 
bes, que el Latino llama turbo: v. gr. el fruto del Pino, vulgo 
Piña, tl ... :7c, , 

COR, Corazon, <> Corazoncillo. Es la pequen:l parte de la 
{cmilla ~ de donde nacen la ralz, o renuevo. ' 

COR DIl~ORMIS , & CORDIFORME: afsi {e llama la hoja, 
flor, o fi'uto, que imita, o reprefel1ta un corazon, como Cuele: 
pinrar[e. 
, COROLlA. La coronilla rodea immediatamente las partes 
de la generacion: rus e[pecies [on dos, Petalo, y Ne8ario: lla
fUare mOl1opetala, fi rolo tiene una hoja; pero fi tiene much.as 
hojas, o petalos, fe llama polypetala. 

COROLLULA TUBULATA, es aquella coronilla, que f~ 
compone de un limbo, u orilla campaniforme, quinquifido ~ Q 
ql.ladrifiao ,) cuyo borde mira ácia adentro. , 

'rom.U. 13 z, Ca.. 



1 2 DICCIONARIO , 
, COROLLULA LIGULAT A : ella coronilla fe compone de 

limbo rayado, llano, y vuelto ácia fuera ~ con un ápice entero, 
o truncado de tres J o quatro dientes. 

CORONA, es la circunferencia, o limbo de las Rores ra
diadas, compueHa de las florecitas J que cercan el platillo de la 
mifm'a flor; La corona es fimple, o pappofa; efio es, cubierta 
de pelU[1 : éfl:a) o .defcanfa. .cobre la lnifma corona, o [obre un 
pie, y una J ' y ?tra fe div,iden en timples, o ramofos : la fimple 
c-onlla de rayos fimples "y la ramofa los tiene como plumas. 

, COR TEX , la corteza:, o exterior del arbol , como fi dixe[.. 
remos coil:ra. La tuniea interior J unida al mifnlo leño, fe llama 
hber. Cortex fe forma de coriuni, cuero; y tego, cubrir ~ lo míe. 
mo que cubierta del cuero. \ " , 
. ' COR YMBUS , es un conjunto ' globofo, o femiglobofo de 

muchas flores-, como en el fruto de la Yedra ~ &c. cuyos granos 
forman un ' chapitel, pero ~oxo ,'~P?r ' la longitud. de los piefeci
t~s de las flores " en ~ue fe , dHl:ingü~ . del capitul~. T ambien fig
nIfica la forma orblcular de las , flores, y fiutos del ElychryJo, 
Ajo, y otros , femejantcs. Generalmente fe toma por qualquier 
ernirÍencia, y extremidad del tallo, de tal modo fubdividida, y¡ 
adornada de flores, o frutos ~ que formen una figura efpherica, 
como en el SalJu co' , Puerro, Cebolla, &c. Otras veces fe aplica a 
la flor compuefia de plato, la qual no fe refuelve en pappos, o 
pclu(l, como fe ve en el OJryfantemo ~ Confoe/da ~ &c. y otros de 
eita e(pecie ; porq~e "efias flores efiendidas a lo ancho, forman una 
cfpede de umbdla , o chapitel. 

CREN.tE i fignifica las lineas, betas, o hendiduras, que fe 
hallan en los perfiles de las hojas ~ de donde adquieren el nombre: 
a las que efian cortadas por todo fu ambito en circulo J y den
tadas como fierra, propriamente llaman los doél:os ferradas. Las 
h~_ll~iduras crenadas fon mas obturas ~ que las ferradas. 

cu-
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CUBITUS : un codo eS la difiancia , quc hay dc{dc la doblez 
del brazo , haila la extremidad del dedo medio, o del coraZOll 
de la mano ¿trecha: quando el -tallo de la Planta llega el uno; 
dos, o tres codos de alto, fe llanía , (egl1n fu nWlJ.ero, cubital~ 
bicubital , o tricubital; pero li crece ha(~~ la altura de quatr<;> cd-: 
dos, entonces es tetracubital ,o {excub.i~al. . . . --. 

CULMUS, la caña d~ las .efpecieS d~ '.trigo, derd~ la r~iz, 
haila la e{piga. El tallo de Ja,s ccre.ales..k .. U~ma.culmo ,., o plum~ '; y 
de aqui toman el nombre de PlaQtas cld!l1ifera~. T "mbicQ fe llama 
culmo el tallo .de las Plantas graminifolia~ ., 9 el concavo de las .ca
ñas .inrerionnente vado, o lleno de un~s~,como tel¡U"s J con me
dula efpongiora;, o' fin ella, feñalado ex~~riortl}ente con unos nu~ 
dos mas duros qtie.el tallo, .y de diferente· color, y que fobre{alen 
del articulado , en muchos d~ ellos redondo, y.Jargo, como en las 
Gramas, o triangulado, como en el Cyp~ro ., o }uncia olero/a . 

CY~lNDR US j es el cuerpq r~dóndó " y largo, (cmejante el la 
columna, que nuefiro vulgar apellida ~lto, y los Canteros, y Al:
bañiles azodillo. fl'uto cylindríco es el que tiene la figura -de cyliu""l 
dro. " ... . 

.. CYMA,.IE, & CYMA, A TIS , lignifica el parto nuevo de 
la primera produccion ) o de los miGnos tallos, el mas pequeño, 
delicado, y tierno., y fe dice principalmente de la Col; pero gene~ 
ralmente Cymas 10n los tallos mas tiernos, y delicados de los efca
pos, o cabezas de las Plantas, que naéen en la primera feccion, o' 
poda. Eil:a voz Cyma fe toma entre los tBotanicos' en remido comun 
por la extremidad de qualquiera hierba. · . 

CYTINUS , Ggnifica comunmente la flor de la Granada. J. B. 
uG de ene nombre para el caliz de la mifma flor, de donde el 
caliz de las Plantas de Ror labiada ', que fe parece el ~a flor de la, 
Granada, fe llama (J.tiniforme. . 

nAC-' 
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D' . ACT~1.US '. D:át~l, Es el, frut? de las Palmas, llamado aGi 
.' por la femepn-~a ', ·que tIene a uno de los dedos de la mano. 
, DISCU~, el Pl~till~: Es aquella parte de la·Bor , que ocupa el 

centro; y fe compone 'de tlofculos tan unidos, y cerrados entre Sl, 
qUé caft f~rman una (il~~íicie llana, como el Girafol una figu .. 
ftplana; convexa, y ~óde~a de un <:aliz comun llano, formada de 
muchos Bofc~los tuberofos:;' y por configuiente es ·una flor, com.,. 
puefh de folo regulares¿; y carece de rayos , <> femiflofculos , co-
1110 en el Tanaceto, o-IBuen Varon, fegun ]ARAVA BALSAMI
;r A, Y otros3 o eU:a.- -éereada de ellos, como en la Calendul~ , &C¡ 

Algunos AHtores l~ llatrÍan Ombligo, <> centro de la flor. 
DISSEPIMENTUM, es un vallado, o tela membranofa, quo 

torma , y média en las divifiones, q cavidades del fruto, y fe divi~ 
de en cdulas. ' . . . 
. . . DRUPA, es un fruto ~ que confia de pulpa, <> carne blanda" 
c~rno[a, y. [uculenta .) .en cUlo C~ijt~o ~~ ~fi49 ~l ou.deQ :a o P,ca-
pita. -

ECHI .. 
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ECHINUS) Erizo. Es la áfpera) y cfpinofa c\lbierta de la 
cafiaña ) y en comun todo lo que dl:a guarnecido de mu

chas cfpinas J como el Erizo marino J ya cabeza, remate, cubier .... 
la , (, [emilb. 

ECHINATUS FUNGUS. Vid. Lamellatus fungus. Tambien 
fe llama capitulo echinado, <> erizado el · que eUa cercado dt 
puntas J como en el Echillopo ,[emilla del Echinoforo , &c. 

ELASTICA CAPSULA 1 five SILIQY A : es hollejo J <> bay
na , que por la madurez, <> por algun leve movimiento, arroja 
eCpontaneamente, y con ímpetu las [emillas J ' como en ~l Carda
°men ,fj3aLfamina , vulgo Nicaragua, y otros, que fe abren con 
ímpetu, y dlallido. 

EMBR yo. Llamare embrion el feto J (, produccion muy 
tierna de la Planta, cuyas partes empiezan a defembolverfe con 
YJgor. 

ERINACEUS FUNGUS. Vid. LamellatHs . 

. ~ .. 
FA-
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FACIES PLANT AR UM , es el parecer, <> extremidad de tO: 
da la Planta, que la confunde, <> equivoca con la figura de 

otra difrima; y aCsi el Trifolio Pratenfe purpureo C. B. al pron
to fe parece en todo a las demas efpecies de trifolio , no obítan..,. 
te fu gran diferencia en el color. El Nitñphoides ~ por fu reprefen
tadon, fe decl~ra efpecie de NimplJea, a excepcion de las flores~ 
yel fruto . . 

F ASCICUL US, es una figura com puefia de muchas flores~ 
'¿ifpuefias como en ház hecho con arte: v. gr. en el I1l!er de la 
Nueva Inglaterra j Tuberofo, &c. 

FIBR~ , las fibras. Son una efpecie de efiambres entretegi
¿os, entre orras cofas, como del Leño, hojas ~ &c. y por eífo fe 
llaman fibras leñofas los cuerpos, <> .6lamentos efiendidos a lo ' 
largo, de que fe compone el leño, <> fu mayor parte. T ambien 
,ienen efic nombre las ratees pequeñas, y delicadJs de las Planta$. 

FILAMENTUM " fobfiiene la anthera. Algunas veces fe lla
ma Subulato , porque tiene la figura de lefna de Zapatero. 

FIMBRIA, franjas. Llamanfe fimbriatas las partes de las Pla~ 
las, que fe dividen 'en delgadas, y' larO'as incifiones, y los pe
talos de las flores Nimphoideas f011 fimbriatas, como tambien la 
corolla de tr~eP~e la Granadilla, <> Pafsionaria . . 

FISTUL.tE PLANTARUM, Fifiula. Es una parte eífencial de 
la Planra , fegun el célebre MALPIGHIO, y fe divide en dOi 
efpccies: una firve para fubminifirar el alimento; y la otra pa
ra atraher el ayre a la Plomra; y fegun el mifmo Autor, fe reco
gen en la ralz , y fe efiienden por todos los ramos. Se dice ~ que 
las flores remaran en fifiula, quando fe ~fuec;han c:o un pe
queño tubG ~ como las florci labiada.¡. 

fLA-
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FLAGELLANS HERBA: fegun muchos Autores J es aquella 

Planta, que deCpidiendo del tallo J ramas J y hojas algunos bafia
gos J produce con ellos nuevas ralces en la tierra: v. gr. el Cba
mecifo, Pi/ofi/a J &c. 

FLOS , la flor: es la alegria , y hermpfura de los arboles, y 
hierbas J o la parte J que con la variedad de fus e[petiales colores 
arrebata ala vifia, y por lo comun nuncio del fruro, (, femilla, 
a quien cali liempre acompaña J y a quien al parecer d¡[pe 1 
primer alimento, para defenlbolver, (, monfirar rus delicadas tef
nifsimas partes. 

FLOS AMENT ACEUS, [eu jULUS: es la que fe compo
ne unas veces de efiambres [olos J o de cienos ápices J y otras de 
algunas hojas J afidas a un exe J a manera de Amiento, o Tir4dera, 
Cinto, Correa, (, Cola de Gato. El Julo nace reparado fiempre dd 
fruto, <> en el mi[mo arbol J o en otros de la mifma efpecie. 

FLOS APET ALOS J es la que folo confia de efiambres : v. g. 
el J!,quiflto , Efparganio , Avena, &c. . 

FLQS APICATUS: la B.or apicada ~ es lo mumo, que la 
flor elHlada, quando.los petalos obtufos de la flor tienen una pun .. 
ta aguda en medio del margen fuperior) como la Bor del Pota. 
mogeto, MelantlJio, &c. 

FLOS BALAUSTIUM, es la flor de' la granada fylvefhe. 
FLOS BRACTEA TUS, es la que por fu figura, fituacíon, 

olor, color, numero, &c. y principalmente por la proxima J y 
-.cafi fiempre immediata frutl:ificacion , fe qifcrencia claramente de 
las del1lls parees de . l~ Planta, y al contrario. . 

FLOS NON BRACTEA TUS, [010 fe diferencia de las de
:mas parteS de la Planta en la figura J y fTuélificacion, y en to
,da fil a pariencia es . femejante al caHz de la Bor, que contiene 
algunos efiambres con . ápices, y las mas veces no fe cae, o mar
-chita , fi~o que deg.enera en f.1fdel , o en'el miGuo fruto . . 
. .. Tom. IZ. e FLOS 
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. FLOS CAMP ANIFORMIS , la flor en forma de CatnlY.111a : es 

de q~atro claffcs , para {tI difiincion [e obicrvan1.n. Si el 'fondo, y 
bdos ron anchos, y la boca no muy d¡latada, entonces ha de 
lbmarfe [olamcnte cal~1paniforme, porque '-no fe diferencia mu
cho de la ca.mpana vulgar, como la flor de la Campanula, y ~e
tadona; pero fi el fondo, y cofiados ron angQfios , y reducidos a 
un tubo, como en la flor del Poligonato , Cerinta , &e . . debe lla
marre campaniforme tubulo(l; y patente, quando los lados, y 
la boca fe abren mas que el fondo, como en la Mah'a, Afclepia
dea , !J3rio~zia ,~e. y finalmente, fi la boca es mas efhecha que las 
dernas partes, fe debe apellidar campaniforme globofa .. 

FLOS CARYOPHYL.iEUS. Efta flor fe diferencia· de la ro
facea, en qtte rus peta los. Calen del caliz, como de un tubo, <> 

cañon : v. gr.1as fl.ores del Lino, Clavel , ~c. ~ 
FLOS CIRCUMFLEXUS TUBULOSUS., es la flor, cuyo 

tubo fe tuerce, y dobla., forma11do la :figura del acento Griego 
circunBex9 ,como en el Eebioide de hoja negra. . 

FLOS COMPOSITUS , flores compuefias : fon -las. que fe 
·componen de flo[culos, 9 femiflofculos, <> de unos, y otros: v. g. 
las del Cyano, que confian de -flo[culos ,ff)iente de Leon de fe
miflofculos , y. (j)oronieo de los. dos. 

. FLOS CONFER TUS, [e llama" quando mas flores, qUé dos, 
(tres., y quatro dUn fituadas en el mifmo lugar ,·0 intermedio de 
la Planta ; <> . tamb~en quando los .ramos , .0 pies florigeros citan 
colocados en varitas, y como unidos. rputuamente ; p~ro de tal 
modo, que no formen .figura alguna: v. gr. 'el Mufcario j Umbe .. 
la , E/piga, ~e. 

FLOS CRENATUS , es la. flor J cuyos petalos, u partes en 
la extremiciad, <> en . todo fu margen , tienen crenas , <> endiduras,l 
como una tierra: v. gr. la Tuniea, (]{uda, y otras femejantcs. 

FLOS CR UCIFORMIS , e¡ la flor , que confia de quacro pe
t~-
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calos plldl:os en cruz: v. gr. las flores del Leucoium, tJ3rafiica, 
.d//.JelJ) rJ3erza ) &1.'. El cl.liz tiene tambien quatro hojas di[puef
tas del rrúílno modo) y el pi~tilo fiempre paífa a fer fruto. 

FLOS CUCULATUS) fe apellida la que en la parte, <> [u
}'crior , <> ínfima forma cucurucho, <> morrion 1 comq la I1quile ... 
gia , !Jro ) Napelo) 0"c. 

BOTANICO. 

FLOS CYT1NUS. Vide CYTINUS. 
FLOS FOECUNDUS ) es aquella flor, que elU immediata. 

al embrion : v.gr. las flores frugiferas de las Plantas cuc\lrbitaceas. 
FLOS GALEA TUS, es.la que forma morrian , como la del 

Aeouito; <> una e[pccie de flor de dos labios: ello es ~ <> de un [o~ 
lo p~talQ tubulo[o , dividido en algunas . partes, ·de las quáles. la 
inferior parece barba, y la fuperior remeda a la galea, (, morriOn) 
que"cambien és 'entero, crenado, <> recortado;. y la flor es poli.
per~la)- con unaJacinia ftlper:ior, que igualme~te forma capace':' 
te, G ,monión" 'ip puQd~ (et ~ k.rbada ,. y~ no barbada, a un miíino 
.tiempo, comoJe -v.c en el..OrclJis ) o Saiyriones ~ ! (:(C" < • ') , : 

· ' FLOS GRANULOSUS. Ella flor es ,imperfeéta; .y de fin:o-u ... 
" b 

lar efirud:ura) porque no es ellaminea., :.pumiaguda;, ni fernejan-
ce al caliz fimpli S ·.fino conflitutda, y conglomerada en el dQr
.4> , <> e[palda de:las hojas ', como en 'el: Filice ,:·o.Helecho :1 &c. 
· FLOS INF"W~DlBULIFOR~1IS ',: llamada nfsL de la 'palabra 
'Latina infimdib~lum J que lignifica Embudo: L.a :· par~e, inferior' de 
efia flor: acaba eni.cubo ; y1 la:"ftlperioD flbrma tI!! b>nc.p, <> piña at 
rches:l o eH:endida, como plato, a luas'.c!ara./conlo los' . vaCos, 
<:)uC' : comunmenté.llarnamps, copas. :: _;> ;-. . .-: ~ " 

· '. EL0S LABIATUS J es la flor,. que 'por debajo ' fe. adelgáza 
en!,fiftoIá , y pbr Qrúpa fe ·errL1ncha en laqio .unicá:; 'ó' duplicado: . 
v. gr. la flor de la Salvia, Marrubio , Wfn '. '. . '. : 
. ~F~OS LAC1NIATUS'; : es lo pii[irld' :I que la flor hmbroCa, 
Vid, Fimbriatus: ' . .; : .,,''': ,. ,'~ 

. 'Tom. l/. e z FLOS 
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FLOS LILIACEUS. Ella flor, ó confia de reís peral os , ra..; 

ra vez de tres; ó fe divide en feís partes, acercandofe muchas ve
ces a la figura del Lirio: v. gr. las flores del Tulipan, Jacmto, 
Afpbodelo , t/.Sc. 

FLOS MONOPET ALUS , es la que confl:a de un folo lJeta ... 
lo: el margen fuperior fuele fer entero, o.divididoen partes, por 
lo que parece flor compuefia; pero fe diilingue en que fe cae ~ () 
m.atchita todo, entero. . . 
. FLO$ MONOPETALUS ANOMALUS , f19r monopetab, 
Lin nombre: efia flor, aunque rara_, es de figura muy varia, e 
irregular; y no puede fignificarfe ', <> feñalaIÍe con un proprio, 
y determinado nombre: v. gr. las flores Ariftoloquias ~ rJ)igita-
les ~ rlSc. . . 
'. . -.FLOS PAPiLIONACEUS, o. flor en forma de maripofa, es 
la q~e confia de petalos ,diferentes ~ de los quales. el fuperipr pue
de·llamarfe.1?ttizdera , cl.i~erior, ~íJl(i¡ y' los' de ~en. medio Alar. 
La carina, o'~-qnUla cónfia tambien mtichas v.eces de do~ pe,talos, 
Q:~.as: v. gr.Ja .de la: Haba, GuiJante ,Lathyr.a , (te .. 'Es_carac
.ter proprio .de·,cfl:a ·Bor), .que el pifiilo paíIe . ~ ·frutP , que fe. ape-
llida comurimente Siliqua> y nuefiro yulgár 'í3aJ~a:' , . 

. FI:.OS PERS.ONATtIS , fe apellida la que -tiene algupa k~c
!jlóia con lá·· cára. del 'hombre, o rollio de algtln ,.animal ,en Í'Lt 
nbertura ~ o boca, y labios. La flor labiada fe dHlirlgu'e dela¡per
jollafa, en ~qlte el 'pirulo de éfia paíf.l el capfula-dcrlas Cemillas, del 
todo.. diferente del caliz.,. '.: ' . ' ¡ ; ¡ J '1 • • . • . , ' 

FLOS PET ALODES ~ es la ~or~. que ademasnde los : 61amcn. 
[Os ',: 'o' efiambr.es; fe compone de hojas, que ilOOca llegan f a fer 
.cubierta ~ . Q. , emhtilwra , de' donde 'dl:as hojas feJlamanpetalos: 
v. gr. en el ~nunculo , rJ?et.afitides. ~ Col ~ rlSc. I ." 
l' .'. :·FLOS POL YP?1:' ALUS , es la. que' confia '<le muchos- petalos. 

FLOS POL YPET ALOS ANO MALOS, fe apellidan laS Hó-
, res, 
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res, que tienen muchos petalos, pero todos diferentes, y de di
verfa figura: de fuerte, que no puedcll comprehenderfc en un 
falo, y determinado nombre. Las leguminofas, por la figura que 
tienen de una maripofa, fe fuelen llamar papilonaceas , aunque 
con mas razon fe deben <;onta( en. la claífe de lo~ monopetalo .a 

divididos profundamente., 
FLOS RADIA TUS. Efia flor confia de do~ partes: -la que 

ocupa el medio -'- fe llama, fj)ifca, (, Plato ., y fe compone de flof
culos; y la ·que forma la orilla, (, circunferencia, fe llama Co ... 
raua, compuefia, de femiflq[<;ulos.: v. gr .. la flor del .Afler, Man
~allilla -'- rt.7c. 

BOTANICO. 

FLOS RICTIFORMIS, es la que, erpeci'almentc oprimida 
con los dedos por uno de fus lados, reprefenta una abertura.-; Q 
boquita , como el AtirrlJ;no. 

FLOS ROSACEUS, es la flor compuefia de mas, (, meno! 
petalos que quatro., difpuefros en circ.uto, como los petalos de 
las rafas·: v. gr. la del rJ(anunculo , 0!.inq.u~foli(J , -rtsc. ·A efias flo
res fuelen llamar algunos Botanicos ftos plana A o planépetata., 

FLOS ROT ATUS, es la que reprefenta üna, rueda ·; v. gr, 
las flores de la !:Borraja, Anag,alis , & c, 

FLOS SCQR,PIOIDES, es la que imita, <> rcprefenta la Cola 
Jet Efcorpian. ' . 

fLOS FLOSCULOSUS 1 conRa de .flofculos , (, florones., . 
unidos: lefirechamente entre s~ , .difpueft<>s ~-flt ~ circulo, y recogidos. 
en un nüfmo calizo . . . . 

FLOS 'SEMIFLQSCUi..OSQS, fiv~ SEMITUBULOSUS, en la 
parte inferior forma un tubQ ; y en lo refiante 'fe enfaricha , y di
vide, como los rayos de la~ flore~ radiadas; las quales J miradas 
con uq Microfcopio', fe reprefGntan femejantes a las flore~ de la 
I1riflaladna, yen fu ápice fon', D"nQ' crénadas, . ~ 

FLOS SEMI PERSONA TUS , es loma flQr. médiá entre la ' ric~ 
ti-
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titorme , bilabíada, y pedo nada : eno es, que formarla boca, fi 
Las lacinias dejas fiores no efiuvidfcn muy divididas, y cHendi-
das, 'Como en la Graciola J IJ3igllonia, qyc. ' • 
, , '. ·FLOS SIMPLEx: :' llamo aCsi i las que carecen de flofculos, 
y femiflofculos : :v. gr~' 'las. flores del r:Beleño, Cerezo, &e. ' 

FLOS SOCIA TUS, es la flor, que unida 'con una, dos, y 
alguna 'vez coq treS, ocupa' un mi[ma lugar, o internodio de la 
Planta: v. g~~Ja Hor,dcrJa Alherja ,,·Hdrba mayor:, &c. ' 
. \~; fLOS SOLITARlUS ,':[e apellida la: q.ue. nace fiempre fola 
en'un ercapo, to' ramo;:N .. :gr. .end:T.JIraxacon .. ;&..c. . i , 

FLOS SPICATUS, es la que ti('n~ forma de efpiga. 
: " ; ,PLOS ST AMINEVS , : i,dcrri quoa APET ALOS , es una ef
pefi~de filí)IUc.ntQ, que!!lac~d. o6citi de la . flO1:';' y fale , de , la~ 
glumas , o hollejos de las efpigas, y en fola 'una efpecie nace en 
medio de, la · ll(~ja flor efleríl, que csJa:que nale une al embrion, 
como las fl ores .- efi~rile~ :de! las. PlanJ)l.s¡jCucurq;b:l.t!Ear ','. !') r,! : 

- ' FLOS .S1?~ TVS ~ lo luifmo . ,~u~ la f!or puntiagud'a~ Vid. 
. .. ( ~ I1prcatus. ".' ,: , " . ! , ' \ " ' ' :. ~: _" , ' . . 

.. ," FLOS TRIFfOUS, h ;flor ; 'cuyos petalosicdUn divirudbs e~ 
tres lacinias, como en el Hjpecóim. , '&c. "," . '. ! • .J; •. 

: . ~ ' .. ~ FLos:rr;YBÚL08US :' a ah ,TQURNEFORT lIam~vlnfim
dibuliforme , e Hippocrateriforme. La mayor dificultad (kl-princi
f>i~lne " coílGf1:e . en ~6n~er quá'ndo es fimpltmentc :~"10(1, 
qoáqdo cam pall'jfo}'~ -t1:'ibul?fa' , .0 'Cilindrace~! ~, 'comd lyo! ~a IIl-
1110. Para cífo fe debe advertlr , que quando d~ . tubo ef1:tetho C11 

fá paree infenot fe va: díTatando ' d; fuerte ~ que fi d pi~n.()': ef1:u
v.~(!ffe pcndulcfJ y l~bre ' par~. el movimiento, 'herida!, r tdcáda la, 
nlatctencs ,. '(if,lb0rdes.: dé ,r;!o mas' áncho del " tubo,; fe ha ,de lla
niaf~ampaniforme tubulota; fitl :~hel}der el.l~ ~agnitud; 'como 
la, flo~ ~el M.e.niantes. Si el ,tubo , ~eífe reé}o!'defde el ~'íe, '. hafia 
l~$ ! htbrtiás;, 'y:'kiS' paredesfueífcll péWalela~:i la .flor fe~, clhndra-
.: ,ca, 
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. (ca, como en el SimplJito ; pero fi el tubo fue.ífe demafiado an
goito para eile movimiento del pifiilo, como en la Primu/a , Au.
rlcula , &c. entonces la flor es fimplemente tubulofa. 

FLOS VELLOSUS, flor en forma de vela, es la que tiene 
los peca los , lacinias, <> bordes torcidos, como heridos '~ <> do
blados del viento, cbmo en la Violeta, Sen na , &c. 

FLOS VER TICILLA TUS. Vid. VER TICILLUM. 
FLOS UMBELLATUS. Se apellida la flor polipetala rofa-:

cea, que conHa de muchos petalos difpuefios en circulo) {j fu 
caliz paífa a fruto compuefio de dos [emillas mutuamente afidas, 
quando dHn verdes; pero feparadas, qua~do maduras·. 

FLOS UNIFORMIS, es aquella flor, cuya paree anterior 
es femejante a la pofiedor, y la derecha parecida a la llnidtra. 

fLOS UNILABIA TUS, es lo mifmo ) que la flor barbada, 
<> [olamente galeada. Vid. Galeatus , & barbattu flos. 

FOL1UM , la hoja. Es la . parte de la Blanta, por lo comun 
llana, y compuefia de una luembrana, que vifie las demas par
tes J y de arterias, y venas, que por todaS' partes .la acompañan, 
y contienen el jugo de la Planta, y fe unen, y enlazan entre SI, 
parce por . anaHomo[es immediatas, y parte por unas vexiguillas, 
que forman las membranas. 

Las hojas fe dividen en fimples, y. compuefia$. 

Hojas (tmplef. 

FOLIUM Gramineum J hoja I da, <> en forma de.lengua .. 
graminea. : Folium ' niucronatum , hoja. en 

roLium o:biculare, hoja orbicu~ I -funta r ' . , 

lar, -o . . . FoLJum ovale, hOJa oval:l 11 ova-
Folium lingulatum, hoja lengua~ \ lada. 

\ Fo-



~4 DICCIONARIO 
Fo/ium flgitatum J hoja ' en for- I Folium glacum ) hoja glauca, <> 

- ma de Caeta. entre verde, y blanco. 
Fo/ium lobatum J hoja dividida I Foli.um g~abrum , hoja lifa. 

en partes anchas. Foltum vlllofum, hoja vellora. 4f 
F~lillm ftellatum, hoja eflrellada.1 Folium berrueofum, hoja con 
Folium lallceolatum, hoja en for- berrugas, o prominencias. 

ma de lancilla. I Folium nervofom, hoja nerviofa. 
Foliu!1Z deiforme, hoja como agu- Folium amplexicaule, hoja que 

ja. abraza al tallo. 
FQlium condiforme ,hoja de he- Folium laEtefcens fucco varo co-

chura de corazon. loris, & faporis, hoja laéli-
Folium ()btufum , hoja obtufa. ciniofa de diílineo color , y; 
Folium angulofum,hoja angulofa. fabor. 
FfJlium articulatum , hoJa arti- . Folium nOll aculeatum J hoja fin 

culada. . . efpinas~ 
lfolium perfoliatum ~ hoja com- F~lium fplendens, hoja reluciente. 

, puefta de otras. Folium pixidatum J hoja en for-
folium palmatum , hoja palmada. ma de caxa. 
ifolium [quamofum J hoj~ e[<;3.- Folium crenatum, J hoja crenada. 
. mofa. " . . ': ' I Foliam dentatum ,. hoja dentada. 

Folium peltatum, e um~iliea- Folium erifpum , hoja crefpa J 0, 
tum J hoja peltad~ ,<> umbili- rizada. ' 
culada. _ . .. ' . Folium arreElum, hoja derecha, 

Folium ferratum J hoja como <> que fe dirige arriba. 
fierra. .', Fol~um eernuum, hoja que mira 

Fo/ium neque ferratunI, hoja no abajo. 
Cetrada. ' ' . FQliú~ multifi~lum, hoja dividí" 

Folium planum " hoja llana. da en muchas partes. 
Folium pendulum3 hoja pendiente. Foüu11J dyug,inojúm, hoja erugi':' 
F.(){ium mtegruTn: , hpja entera. I nofa, o como tomada. 
~o~iMm 'l,)i~i,le >. hoja verde. . Folium Ilrgenteum~ hoja plare~~ . 
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Folium aJi'crum , hoja áfpera. I Fotium pinnlltum ter, hoja tres 
Folium tomentoJum, hoja tomen- veces guarnecida., 

tofa ~ <> cubierta de pelufa. 1 Folium , fine impare, hoja, que 
Folium J¿'¡nclens , hoja cortante. acaba con igualdad. 
Folium anervium,hoja lin nervios, I Folium cum lobulis , five lobís, 
Folium jemiamplexicaule ,hoja, hoja, que tiene partes gran-

que la abraza la mitad del ta-I des, <> lobos. 
110. Fotium integris comp um , hoja 

Folium aculeatum, hoja armada I compuefia de ente s. 
de efpinas. Fo/ium cum uniformibus , hoja 

Folium urticatum', hoja como la I compuefia de uniformes. 
de la ortiga. Folium groJsioribur compo{ttum, 

Folium digitatum, hoja digitada, 1 hoja compuefia de par~es 
<> como el dedo. grueífas. , , 

Folium :seniculatum J hoja geni- '1 Foliu.m ,hiphyllum "hoja dividida 
culada. en dos partes. . ' 

Folium pennatum ~: hbja como I Foliúm "péi'ltf:'pbyllum , fixaphy-
pluma. , llum, nonaplryllunr; vel poli:. 

" phyllum, hoja, divid~da por 
Hojas compueflas. cinco, feís, nueve J <> muchas 

, partes. ' 
Folium ,dichotomum J hoja par,tida Folium.,vari..e figurlt) hoja deva~ 

por medio. " ' : . - -' I ri~ .figura. .: 
Folizm., triJil~um, ut in trifolio" F,ol~a"!. pi~na~um , h~ja aguda. 
, ' ~op p~rtlda en t~~s- ~~rtes. ,', 1 Fol:um . c~m- Impare , que acaba .. 
Fo.!zum, , pmnarum pmnts ~' : hOja: r ' o ¡remata en una fola. 

aguda., y con. puntas. 'l" i 'I,FO(iUm 1?Zflltijfdum)h.ojamultifida~ 
Folium jimplicibus compojitum, <> hendida en muchas partes. 

hoja compuefia de limpies. Folium dijforme , hoja disforme. 
Folium pimzatum jemel , hoja 1 Folium capillaceis compo¡;tum~ hÜ4 

guarnecida una [ola vez. " ja compuefia de barbulas. 
'l 'om.ll. ' D FOL-



DICCIONARIO 
FOLLICULUS. Zurroncito , o pellegito, ,es una caxa mem

branacea , o foliacea , que 'contiene dentro de SI el fruto, o la fe. 
n1illa. 

FORNICATUS, arqueado" o en forma de bobeda, de don .. 
de fe apellidan los petalos de las flores arqueados. 

FRONDATUM PETALUM, fe nombra el petalo, o radio 
'de la flor radiada, quando fu extremidad eíH cortada como dien
tes de fierra ; y aunque algunos fJ3otanicos ufan con fiequencia elle 
nombre, debe advertir el principiánte " que no fe debe conceder 
a todo pecalo hendido, o reco~tado el apellido de frondato·; fi
no folo al :que rus partes manifieíbn claramente los dientes de la 
Jicrra. ' 
; , FRUCTUS, el fr~to. Son ~~s producciolies mayores de las 
}}lantas, que guardan' las Cemillas; pero generalmente compre
hende tQ4o. :lp qüe fe adquieré, <> faca de los campos, como 
ti fruendo. · . :' . 

. FRPMENT A , fiv~ FR UMt:NT ACEA', (on las Plantas, que 
onfial1--de , ta110 articu~ado, y qe hojas [emejantes a. las de la Ca

ña , y producen femilla a .propolito para maCas, pafias) y pan: 
y. gr. el, Trigo, C~bada, Pani%o:, &c. . ~ , . 

FRUTEX, el frutrice: es una Planta perenne, y gemmipa
ra., o f~cuhda' ~é yemas " o botoneS, y por Jo regular produce 
n1uchos pies, o bafiagos ', y no llega a. la altura de un arbol, co- , 
mo el Gr{1nll~o , rJ{ifaI., ~c. , 
. FUNDUS PLAN:f.iE, fondo de la Planta :.cs la union, que 
forman ,la parte fuperio.r deja ~al~,: y la inferior ' del ~rbol · ~ · <> 

l)lanra " eJ\ q.u~ la: r~lz, y la parte fuperiof' dl:a.n juntas. 
: I 

..... t' 

. ,1' ~ 1:: i ~;. 
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GALEA. Galea, capacete, o mOl'rion de la Planta, es una 
cubierta en forma de cucurucho, o capilla, que tienén 

algunas efpecies de Aconito , entre las quales hay unas, que def
cubren claramente los arillos; y otras, cuya paree fuperior dla 
folamenre dj[puefia como Galea; pero no defcubren los arUlos: 
v. gr. las flores del fJJracocephalon, r.Bruntla , rt$c. . 

GEMMA, es la yema, o botan " o la parte que fe e1ev~ la 
primera, quando broran las Plantas. 

GENICULA TUM FOLIUM, es la hoja, que exteriormente 
no es feguida , fino que forma una efpecie de articulaciones, o 4' 

nudos: v. gr. la hoja del B1uifeto. Tambien hay algunas cañas 
geniculadas , que tienen las mi[mas articulaciones, mas, o me .... 
nos nudo[as, como en el Equifeto no ramofo, y en los Gramenes. 

GENICULUM, el ñudo, que fe halla en el tallo de las ~ier
baso 

GERMEN. AlSi fe llama la parte que abriga, y abraz~ los 
embriones de las femillas , y hace oficio de utero femenino en tO

das las Plan ras. 
GLANS, BeVora. Es un fruto compuefio, de corteza, que falo 

contiene la [emil~ unica. La parte pofierior", o unida al arbol, 
cila cubierta immediatamente del caliz ., y: la parte [uperior def ... 
nuda. Propriamente beIl?ta es el 'fruto ~o~ltenido en el calizo 

GLUMA, feu UTRICULUS, es el zurroncillo del grano, 
<> emboltura de las femillas en las fi:uméh~aceas , que da h flor , ~ 
(ubr\! , y defiende "el grano. ';~ ',< :" . 

GYMNOSPERMATIC{\. PLANTA) C$ la que tiene las fe-
mill:ts deGludas. ' , 

ram.JI. l-IA-
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HABITUS PLANTA;. Vid. Facies Plallt.t exterior. 
. HERBA. La hierba , propriamen~e hablando , es un genero 

de Planta " cuyo tallo lnuere todos los años; pero renace de. nue
yo ., <> de la ratz; foliad.a, 9 defnuda, dotada de .Bores, y femi
llas. Llaman[e hierb~s anuas, aquellas que mueren en ' un año, 
haviendo dado el frute;> , y la Bor , como las frumeotaceas : r.Bimas, 
<> trianua~ aquellas, que de dos en dos años, <> de tres a· tres años 
elln fu flor, y fruto, como fucede en algunas Plantas umbelife
ras. T ambien hay hierba fempervirens ; porque fiempre efla ver .. 
de, y n9 fe caen fU$ .hojas " haJla que produce otras 'nuevas , . co
~o la Vi~let~. , r/$c. y otras Plantas en el Invierno pierden fus 
hojas ; p~ro p.or la confi:an~e fecun.cUdad de fus ratees, producen 
o~ras nuevas en,el t~<:Q1~ 'oppr.tllJlQ. \ ' 
. ' HERBARIPM '.' Jive . HORXU,M, SICCUM. Herbario, o 
Jardín Ceco, es una coleccion de Plantas preparadas, y diífeca
das . ~on arte " .1~s ,quales re, cpn[e~Val). ,entre libros., r pliegos de 
papel" para que fe regi~~CA origin~es en .qualqJ.liera dlacion del 
~ . 

an 
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I MBRICA TIO PET ALOR UM, es la di[poficion;) o coloca
cion de los petalos, lacinias, u hojas de la Planta, ' que imi

ta la de las tejas en los techos: efio es;) puefias unas 'Cobre otras~ 
, de fuerce, que una cubre la union, (, juntura de otras dos; v. gr. 
en la flor del Heleborines , Orcbis, &c. 

IMBRICA TUS , 10 mifmo que Imbricado. Vid.l11ibricat;o. 
INTERNODIUM;) la parte del tallo, (, rama, que média 

entre ' los ñudos, y los artiCulos;) () geniculos. -., ~ 
INVOLUCRUM, es una efpecie de caliz:l que firve de 'em

bolver, y ceñir muchas Bares unidas entre sl, cada una de las 
quales tiene fu Perianthio, que fe compone de muchos foliolos 
¡ayados, y colorados. 

JUBA; e.s _una .efpecie de .flor , en que colocadas muchas en 
folo un pie, () en muchos por lo largo de ·la Planta, miran, (, 
te iñclinan . ácia un falo lado, como la Clin fobre el cuello del fj3ut.J. 
, JULUS; Vid. Flor Ammtactus. El Julo es una figura de Ba
res ' im perfea:as de arboles, y frutices, efcamofa;) rolliza, y 
¿efde la' baCa mas dilatada : fe vá atenuando fenfiblemente, lo 
nlifmo que una Lombri~ J () una Oruga lampiña; de cuyas ef
camas, que fe abren al tiempo de florecer J falian probablemen
te los ápices, o' unos puros efiambres , () ~ierto polvillo futU: 
v. gr. en la fJ3ellota, /l/amo negro:l /lbfdul, rt$c. 

LA:-
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L ACINIA, es una parte de la hoja, <> peta lo , comprchendi
. da entre dos aberturas, que hermoréa a unas, y ouos , re· 
gularmente en forma de una delgada, y enrecha cinta. .' 

LACR YMA , la lagrima. Es el humor, que erpontJneamen
te mana, <> [e defiila de las Plantas, <> [ale de ellas por alguna in-
eifion. . 

.' LANUGO., es 'aqUel bello [uave , que nace en las hojas: v. g. 
~n las ,de los Membrillos , ·rlSc. 

LEGUMEN ., legumbre: toda la [emilla, que nace dentro 
. . de las filiquas, <> baynas, derivado de lego e[coger ; .porque [e 

arrancan, o .ekogen con la mano: v. gr. las Habas, GuiJantes,&c. 
: ·.L1UACEUS FLOS, vel o FOLIUM. Hoja, <> flor liliacea, es 
quando una, y otra, fin rcrpeto de fu magnitud' , tiene la figura 
de la 'flor , <> de la hoja. de una A~u,ena; y lo mifino debe enten
derte ·de Jos .pecalas liliaceos. . 
. . . LOBUS. Llamafe -lobo aquella plumub ancha, y grande de 
la hoja, femejante,a tina pluma,. y mucho mayor que la del Apio. 
Lapos, <> alas Con las tapas, cotilidones , <> dos' primeras hojas de 
la l}ueva ,Planta, dentro de las qualesfe prepara fu primer alimeu", 
!o;.: y. gr. en las Habas, 'Y' demas .. femiUas ltguminifas. . 

. LOCULAMENrUM: efia voz fignifica lo 'mifmo, que ce4 

l111~ ., Q celdilla ;;y por ¿ro ,quando fe dice, que el.fruto efia re
partido en nl11chos loculamentos, debe cntenderCe en muchas fe
paraciones , <> entremedios cerrados. 

LOCUST A , langofta: propriamente es el zurran, <> gluma 
'de la Avena, que con1prehende la flor J y grano, por la femejan
za que tiene con el ¡nfeao de ene nombre : tambien fe da eRe 
nombre a los granos de los gramenes paniculados, cubiertos de 
glumas : v. gr. del Trigo, Cebada;) Centeno , ~c. 

.. MA-
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M ALICORIUM J la Granada: es la tela J <> membrana~ qúé 
divide los acillOS J o granos comefl:ibles, y que por fu 

[abor adllringente J y amargo es ingrata al paladar. ' 
MARGINATUS J femillas con margenes, o marginadas: es ' 

la que~ tiene la orilla J limbo, o ,margen, 6 mas delgado J Ó é0!ll
puello de hojas J como en el AllJen blanco, Lunaria J y otras, 6" 
mas grueífo , ó en forma de Anillo: v. gr. en el Tordillo, &e. 

MONANTOS. Veafe 'Polyanthos. ' : , 
MONOPET ALOS J entre los Latinos Unijoliu!, que quiere 

decir de una fola hoja; y por eífo fe ,llaman flores monopeta~, 
las aquellas J que folamente tienen unev, hoja. :r: r.i 

,MUCRO , fe . puede apellidar la punta J 6 remate agudo de 
qualqu~ra pane .. Vid. ! urbo~ ' ~ , . ' . 

MULTICAPSULARISi ',Fruto multicapfular J el que,eRa di. 
vidido en muchas capfulas. " .' -, . . " 

MUSCARIUM ,la figura ' mufcaria J ó de mofqueador ': fe· 
cot1)pone ,de, muchas flores' unidas cafi en , un mifmo lugar de la 
Planta, mas [eparad'as , ó fueftas J que el racimo ,.y ramillete: de 
1110do , que no forman fuperficie plana ~ 'como' en la . umbella " fi~ 
no prolongada, c?mo el, m6fqueador J ~ ' abanico .' que 'firve p~ra 
(:fp~mtar las mo[cas: por lo comun efU derecha J y no pendien-
te, como el racimo: v. gr. en el Galio de flor. amarilla, ó de c<rt 
lor de' )'cma de huevo J ,~c. 

NE~ 
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~ TECTARIUM , es una efpecie de corola, y mas veces par
.t. ~ .. (~ : de é11a , deil:inada para recibir el jugo melofo: fu fi
gura es varia . '·porque. unas. veces fe ~ompone de un hoyito, ef
~~.; <5 ' ~ubulQ ; ,y Ji~almente .coofia de un Tuberculo. 
-j!¡ ' NOTA; ·nROPRL\, ó GENERICA de las Planeas, es lo 

llliflU9que. caracSter. (_ ' ' ". . .: . ; 
. NO~A'. SPECIFlCA ~ . es ·la que difiingue , ó diferencia las 

PIJotas, que efian comprehendida$ en un mifmo genero; y aCsi 
19· !~reJ1cia .. que fe halla dure el .ranunculo pratenJis ereElus acr;$ 
Gr~j "y , d .. ranlm,uIQ moiitamu birfutus bumilior narcifi flore, es 
la nota efpecifica que · ló~ dillingue: o • -

'.J; . oNUCó.M.ENTUM, es lo. miGuo· que la flor amentacea. 
NUCLEUS , el nuclco. Es aquaÚa. parte comefiible de los 

fitVtt~f , l.a!qual ,:e{ta -metida dentrO',¿e.íUna capfula -' ó caxa oífea, 
<5 hueífuda: v. gro la Almendra, i.!7c. Nuefiro idioma llama gene
r~Q1ente .A!mendra al ;f\Udeo -' ·aíiadierdo fiempre la efpecie de 
fruta de que fe extrax.o é, diciendo.: Almendra de Albaricoque, de 
Mt~,otol1 , . ,(9'"a. c.para difiinguir el huto del almendro, que nom~ 
b1ia( útil pJ~mente . almendt:a~ . '.-
Jo1" .N~X "J~ puez. Es. una ' .efpeci~ de pericarpio j cuya dureza 
cafi: ,es 19oo1: ~ ,la.del hueífo . . ' , , o • 

, . ", .., , ... . \. . .. . 
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OSSICULUM, hueífecito: es aquella parte dura de los fiu:'''' 
. toS, en la quaI el nucleo, <> meol~o ,<> la parte comc[

tibIe J y mas blanda, eIll eícondida en las Almendras J AlbaricQ
qUfs J Melocot(mes J &c. 

-' 

-
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PALMUS "palmo. Es la 'm,edida de ' los qU;¡tro, d~d().s jqnt()t, 
, y unidos; yafsi Planta palmaria es la que confia, <> '~ tien~ 

un palmo de largo, femipalmaria la que es de medio palm~_, y: 
fexqui palmaria la que es de feís palmos de largo. , , 

P ANICULA , panoja: la d¡fpofieion de las flores, y femi-
Has de las PI amas cereales, que no forma cfpiga , fino que fe di
lata, <> enCancha mucho mas. Rigurofamente fignifica la imbrica
cían, <> texido, formado de tres, quatro, 6 mas emboltorios, 
que forman una lqcufia en los gr~menes, qu~ contienen las flo
res efiamineas, y las femillas con rus glumas ; y afsi las p~nicu
las ron unas pequeñ~s, y menudas efpigas. 

PAPPUS, la pelufa , ó bello, que fe halla eri las femillas de 
los cardos, y otras, y fuele de[vanecerfe en el ayre : confia de mu
,has, y muy delgados petalos, difpuefios en forJila de rayos. 

PEDALIS: efio es, de un pie de largo. Planta pedal, vipe
dal , femipedal, ó fexquipedal, es aquella, que confia de uno, 
dos, medio, 6 feis pies de larg<? , El pie fe divide en doce par
tes iguales, cada una de las quales fe llama uncia, o pulgada. 

PEDICULUS, lo miGno que Petiolus : el pezoncito de don
de cuelgan, 6 dUn afidos la hoja, el iiuto , 6 la flor. 

PEL T A TUM FOLIUM, la hoja peleada, ó en forma de ef
eudo: es lo mifil10, que la umbilicada; y ademas, en la parte 
que mir;.¡ ácia baxo, tiene una mancha, <> concavídad, en don
de en la que mira ácia arriba fe afianza el piefecito. El pezon, 6 
pieCecito fe tra[planta boca arriba, y no efia en el principio, co
mo las demás hojas, fino en medio de fu efpalda, como la hoja 
del Cardamindo, 6 Capuchina, (Se. 

FENNA TU~1 FOLI~M. Efta hoja confia de piñas, 6 , ali-
, '.ltas 
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lbs muy {lleiles, eílrechas , cortas, y efpefas a uno, y otro lado, 
de un nn vio) o arbol comun, y forma como una pluma: v. gr. 
la hoja del "}.,,fillefoLio, &c. 

PERENNIS PLANTA . . ·Planta que fiempre efia verde ~ y 
conferva rus hojas en el Invierno, como el Pino ~ Abbeto, &e. I 

PERIANTHIUM) es la mas comun efpecie de caHz : confia 
de muchas hojas pequeñ::s ; y fi es monofolio, fe divide en muchas 
p,lftes , y no fiempre embuclve toda la flor. 

PERICARPIUM. Pericarpio, es una efpecie . de fi.·uto media 
entre capCula , y vayna : es hIcofa , y carnofa , de figura efpedal. 
Algunos le limiran para fign ificar la pulpa,., <> carne blanda, y 
humeda) que contiene las femillas ,como la de las Peras, Ma1Z- . 
Ztwas J &c. y otros lo ampllan para fignificar la cafcara J <> em
boltura d.: qualquiera fernilla, ya fea membranofa ~ como en las 
Vegig,.?s del Olmo, Staplrylodendro , &c. O dura J como en la Cafia,.. 
na J () carnoLl, como en las Camuelas, 1<:':7( . 

PET ALOIDEUS FLOS. La monoperala , que dividida en al
gunas lacin ias muy profundas, reprefenta con ellas otros tantos 
peralos , como la flor de la Malva, &c. 

PET ALUM FLORIS. El petalo, es la hoja de la flor, que 
la adorna J y con fus vivos colores la hermof~a: por lo comun 
fllleccll en brcv(; tiempo ;y fe caen; pues nunca paílan a cubrir el 
huto: los Boranicos ufan de eíl:a voz para evitar la confufion : la 
ctymologia de efia voz es ba1l:ante dificil; pues fu fignificacion 
antigua es adorno de la cabeza, o tocado J como el que nueítro 
vulgar llanu piodu ; y coartado) es la lamina, u hoja delgada J ~ 
viHofa , que adorna la Bor. 

PINNATUWl FOLIUM. Efia hoja fe compone de otras mu
cb;ts hojas parciales, ordinariamente opuellas de dos en dos J y 
aGdas 1 un pie , (, coiblla comun) ocup:mdo la extremidad de la 
coftilb con una hoja lola , como en el Gzúfonte ; o fin ella ~ como 

Tom. Il. E 2, - en 
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en la Coronilla. Las hojas úmplcs, que forman la compucfia, fe 
llaman Pínnas; ó Alillas, ú Con pequeñas, como en el Apio, &c. 
pero ú ron grandes, anchas, y obturas , fe llalnan Lobos; y afsi 
e(las pimlls , (, plumillas, como lós .lobos, ron fimples; y eílas, 
(, enteras, como en la Sanguiforba ,2> mas, 2> menos divididas, y 
laciniadas, como en Cherejolio ) Apio, y OtrOS; Y afsi, por la ie
mejanza con efias en la tabla de las umbeliferas ) fe llaman 13s ho
jas Petrofelinas , o Apiformes, J Cherophiliformes; y quando dl:án 
laciniadas, y divididas tan futil, y delicadamente, como cabellos, 
fe apellidan Fenículiformes , (, Capilares. Si cfios lobos, 2> pinnas 
f<?Il compuefias de otras, efia efpecie fe fubdivide en ' otras dos; 

, pero fe componen de pinnas, 2> lobos fimples, 2> compuefios de 
tltros ; y 'por conftguiente ramofos, 2> fubdivididos ,una, dos, y 
tres veces. Ocros Autores las llaman a efias hojas SuperdecompoJi
tas , y la com po ft cion de efias hojas confta de pinnas iguales, 2> 
d~5iguales, m,ayores , o menores, o de unas) y otras juntas. 
" PISTILUM. Es la parte que fuele ocupar el centro de la fIor 
entre los efiambres , que muchas veces es el miGno fruto muy tierno. 

PLACENTA, la parte de los frutos, que efia aftda a las cap
fu las , donde éfian llnidas lai femillas , y les fubminifira el alimen,~ 
to que necdsitan. 

PLANTA. Efta voz es general, y conviene al arbol , ;¡l fi·u
rice ~ fu fT urice , y ~ la hierba. Planea Marina, es la que fe cria en 
el Mar: Marítima la que nace a las orillas del Mar: Paluflre la 
,que fe cria en las Lagunas: Montana en los Monres , &c. 

POLYANTHOS CAULIS, el pezon, piefecito, o hierba, 
que fobfiiene mas de una flor: al contrario, MonantlJos Caulis, es 
el rallo, pezoncito, que no fobfiiene mas de una flor. 

POROSUS FUNGUS, el que fe compone de tubos unidos 
entre 51, con tal difpoftcion, que fu fuperficie efia llena de po
fOS J () agugericos. Lamel/atlfs ~ tI que fe comp0t1c de laminas) ti 

ho-
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11ojas, que dcede el centro Calen el la hlperficic en forma de ra
dios : Erinaceus , el que en el clorfo tiene en lugar de las laminas., 
puas blandJs. 

PULP A. Llamafe pul p~ la carne, o flibfiancia de los frutQs .. 
comprehendida entre el nudeo , y la corteza: v. gr. , la pulpa de 
las Manzanas, Peros, eTc. Primitivlmente fe dice de la parte car
nofa del cuerpo de los a limales. 

PYRAMIDATUS, lo que' fe eleva, o fube en forma de py
ramide. La placenta del fruto de la (ynogLojJa.) es pyramidaL ' 

PYR..tEMUS , lo que contiene granos: entre los Griegos fig-, 
nificl el l1ucleo , pepita del Pero.) Pera, Manzana, Hifpero, &c. 
y fegun el numero de los granos.) o fem~nas que c~ntiene.) fe lla .. 
man pyrenos otras tantas veces.) quantos granos.) o:nucleos con
tienen. 

'l)lXIDATUM FOLIUM.) lo mumo que la hoja articulada. 
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RACEMUS, racimo. ,Es la col~ccion , <> di[po{icion de mn
. c,hos frutos afidos cada uno a fu pie, y todos al rededor de 
un ,exe comun en gran numero, <> una figura de muchas flores 
unidas en" forma de efpiga; pero mas !laxa, y fiempre pendula , y, 
mas ancha de ,arriba, que de abajo. 

. RADIATA UMBELLA. Dice[e afsi la bafe de la umbella, 
que dH ceñid~de foliolos, u hojitas, di[puefi:as como rayos, <> 

cHrellas ,y hac;:e. fiempre el oficio de caliz en las umbeliferas. 
- RADIA TUS FLO$. -La flor radiada, es lo mifmo que la flor 
compuefia en[L:l medt9 de 'flo~es tubulo[as regulares, y de irre
gulares femiflo[culofas en el ambito , o circuito. 

RADIC~r:.A, fegun los Phyficos modernos, es la ralz [udl, 
que [e halla en el corazoncito ,<> renuevo, <> pimpollo de la fe..
ll1Ílla, que fe defembuelvc; en el tubo defde la primera germina
cion, o produccion. 

RADIX, la ralz. ,Es la,_ p~rte , i~f~~~or de la Planta, que cfia 
oculta dentro del cuerpo f6lido , que ' da afsiento, <> habitacion a 
la Planta, y efil defi:inada ' para la producéJpn del alimento: o 
una parte de la Planta, que cafi fiempre eal fixada en la tierra, 
y fubminifi:ra defde alli por tubos el nl~trirriento a las hojas, tallos, 
ramas, y abfolutamente a todas rus p~~tes; por lo que, refpecro 
de las raíces, deben obfervarfe tres cofas: a faber :1 fu tegido.) cf
truaura, y fOr 111:1 . 

Por razon de fi.l tegido ,las rakes unas ron carno[ls , como 
en la Azucena, Azafrdn , & c. y otras carnofas ~ entrctegidas de fi
bras, como en el Eryngio , Hmojo , ~c. Hay otras, que fon leño
fas, como en el Peral, Manzano, & c. 

Por razon de fll efiruétura :1 <> fon fibrofas ·, o compuefias de 
otras 
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otras ralces , o ekamo[as, o tunicadas. Las librofas.> 2> capibccas;' 
ron , o de largos cabellos, como las cereales, o frumentaceJs, o 
ván creciendo de las fibras mas craifas.> como las de la Violeta; 
Primula veris, &c. Algunas de efias [e e[parcen latamente, y guf
tan de eHender[e . 

. Las ralces compuefias de otras ralces, o ron brachiadas: cHo 
es, a m~mera de brazos, como las de la Encina, Olmo, .;:,yc. o 
conUan de fibras mas craiTas; t, nto ,que puedan Uamar[e libro
fas, como las ralces del MaLvavffco. Algun,ls [e llaman Nap~for
mes, .como las del Afpl:JOdelo , y de la Peollia) que [e hinchan, o 
en[anchan en muchas cabecitas; y otras grumojas , como 13s de al
gunas e[p~cies de ranunculo. Tambien ha y otras, que fon tuberoL1s; 
repartidas en dos ordenes, de las quales la. una defcanL1 [obre la 
otra: a Caber , las del Gladiolo, Azafran ) &c . . en otras los tuber-: 
culos, o hinchazones eHán fixad~s a otras, como l,as de la Friti
laria , Colchico ,·.-oc. Las. ralc_es e[cal!1~fas.'[~ componen, o forman 
de muchas e[clmas afidas a un exe, ó dUn folamente cortadas 
como dientecillos, ó demueflran una t[pecie de efcamas , como' 
las de la (j)entaria. Las bulbo,L1S [e componen de tunicas pegadas, 
unas con otras; y por dfo fe. ll;¡man tunicadas: v. gr. las de la 
Cebolla, Narcifo ,Jacinto, ct3"c. .-

P~r razon de la forma, las ralces, Ó [on e[pheric;¡s , <> t'llbe
rofas, como las del Azafi-an, 13ulbocaflano, Cyclamen , &c. 11 ova-o 
das, como las del Orchis. Hay otras, que ron compreifas, y caG 
palmadas, como las de algunas e[pecies de Orchis : otras, que fon 
reébs , ó eUán clavadas en la tierra como un palo: v. gr. las del : 
~bano .> &c. y otras ron geniculadas ,como las del PQ/igonato, 
Lirio, &c. 

"}rfas la ra):;, (; es fimple" 

Longa , larga. 1 Brevis , breve. 
Cra[-



4° DICCIONARIO' 
Craífa, craifa. 
T enuis , tenue. 

Lamellata', Iamelada, (;, com ... 
pudh de laminas. 

Nucleata , nudeada. X ub~rofa varia: figurx , tube(o~ 
fa de varia figura. Prxmor[a quafi, cafi mordida. 

Fibro[a, fibro[a. 
Reé1:a , reéla. I 

Integra, entera. ' 
Laéle[cens laéle, laéticiniofa. 
Rubro, de color rojo. 

. Albo, blanco. 
Luteo , amarillo. 

Intorea , torcida. 
Viticularis , viticular. 
Bulbo[a , bulbo[a. 
Articulara, articulada. 
Dentara, dentada. 
Squamoía, e[camofa. 
Perw[a, muy tendida. 
P alma.ta, palmada. 

Infipido, de [abor iníipido, &c. 
Sapido, [abro[o. 

J Acri , acre, (, amargo. . 

I DuId, dulce. 
Aeido, aeido, (, agrio. 

I . 

O compueflAs , y multíplices, como la 

) 

Conglomerara: dlo es, compuefia de nabos, tuberculos, y n\l~. 
deos, (, ñudos , como la Saxífraga, Filipendula , ~c. 

Verticillata, vertieilada. T efiiculata, tefticuIada. Gemdl:z~ 
~emela , (, doble. . . 
. Tambien confia la ra1z de las mifmas partes de que los ra

mos , y las hojas; y en las compuefias en la union , (, juntura de!: 
fus partes) (, ramos, fe ve daro, y difiinto el lugar donde fe re-, 
coge el jugo alimenticio, atrahldo de todas las ratees, que con 
Tazon fe pue~ llamar ciUerna , (, depoíito, de donde fe reparte el 
alimento a las hojas, y ram:ls. 

RECEPT ACULUM. La parte don.de fe afirma la flor, <> el 
fruto, (, lo~ dos juntos : fu .figura es varia. 

SCAN-
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SCANDENS PLANTA, la Planta.) q~e aliendo~ a otra im
mediata, [ubc hafl:a [u eminencia.) ?> por bs dxerillas, o 

pampanos, como el Guifallte .) Judía, &c. o por: el_ mi[mo tallo.) 
y r~l1;)Qs 'J como la Cufcuta 'J Hiedra, &,c. . . 

SCAPUS.) el tallo.) qu~ dU ddi14~9 de hojas, y no es ram9-
[o ; v .. gr. el del T~lipan, TaraXaC<J1l ,:(Dien.te de. Leon .) &c. 

SEo/1EN , la .cemilla. La par.te de la Planta, que fembrada en 
la tkrf~ , procrea·, y produce otra Plama , Cemejante el la que la 
engendro. La [emilla calIora es la que c{H vefHda de un cutis.) a 
manera de ternilla :, v. gr. la remilla de la Pera J Membrillo 1 &c. 
y Ji cQlltr¡;xio J Cemilla qífca 1 <> hu~ífud~ ~ es ¡~ dura.! como la del 
l-lifp~r.o ., & c. . . . , . 

, SEMI<VER~lCILLUS. Por eila voz .fe, debe entender una figu
ra,formada de muchas flores,unidas en UD in'ternodio, o entreñudo, 
del tall.o , pczoncito .) o de los ramos .) haila el medio de éllos, [e
mcjame a un medio anillo, ó media coronilla, y es hamo toS
chica , Ó hcterofiichica. 

SEPTUM 1 TERMEDIUM. Vid. Loculamentum. 
SERRA TUlv.l FOLIUM. La hoja que eila recortada en el 

margen, en forma de dientes de fierra fuerte; pero ron mas an
chos .) y profundos J que los de la hoja crenada J cuyas crenas ron 
muy rutiles , y femejantes a los dientes de las fierra~, que llama
mos fin~s : las hojas.) v. gr. de la Hortiga J ron [erradas. 

SILIQUA. Vid. Capfula. 
SHvlPLEX SPICA. Afsi re llama el racimo.) ó capfula J quan

do todas las Rores efl:an unidas en una e[pi<Ya J ó racimo; pero 
fi en el miGno lugar de la Pl~nta Calen n1uchas e[pigas J 6 raci
mos ) ó b efpiga.) ó racimo es ramo[o, fe lla~n multiplices, 

Tom . 1J. F. co-
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C0111,0 en la U/maria, Gramine , q)aBy[o , &c. Dicefe capfula fim
pIe aquella que no tiene bolfas ., ó cdulas. 

SINUATUM FOLIUM, que en fus· margenes tiene excaba .. 
ciones, fc:nós, y defigualdades , como la hoja del T araxacon ofi.
cillal , fJ)iellte de Leon , ~c. 

SlNUS. Vid. Ala. 
SOLIDUM SEMEN, femilla f6lida. La que no efU corona .. 

da ·, ni embu~tta en' v~llo, 6 pelufa. 
SP ATA, es:' una efpecie de caliz, que e·ubre una, Ó r:n~chas; 

flores unidas) y caft fiempre deftituldas de p~rianthio próprio: 
confia de una membrana, que n~ce, 6 fe forma del tallo: es de 
.Varia figura' J y conflfiencia, y juntamente diphyla. 

SPICA ,efpjga. Es una figura de flores ', glumas ,<> femilIai 
unidas, y difpueHas al. rededor de 'un exe comun , en figura larga, 
aguda, y bien ordenada. Es redonda, <> com preífa , difiicha , mo-. 
nofiichica , la muma que homofiichiea, <> tetragona " conio en 
la Lavendula; y afsimifmo .es, <> herbada, quando tiene hojas ver
des, <> como cabellos, de diverf.l magnitud, y figura, que las demás 
de la Planta J entretegidas con la~ flores, como en el Melampiro. 
Dicefe , que la efpiga es floja, <> denfamente verticilada : lo pri
mero, quando los verticilos diflan unos de otros J como en la lil
baca ; y lo fegundo J quando dichos verticilos dUn unidos, como 
en la :Betonica , &c. 

SPURlI RADIl. Radios, o Petalos efpureos , <> bafiardos, 
ron las eCcamas de varios colores del caHz J que ciñen los floCculoi 
tubuloCos fcrtiles J que efi~n recogidos en el platillo en forma de 
rayos; y por configulente reprefentan una efpecie de rayos de di
vcrCos colores, y permanentes, defpues de la calda de los petalos, 
como en la Efteba , Elic/Jryfo , ($c. 
. sqy AMOSUM FOLIUM, hoja efcamofa. Es la que fe com

pone de efcamas: v. gr. la hoja del Tara) J Q Tharabe , Tbu)a , &c. 
STA-
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STAMINA. Llamanfe efiambres aquellos capilamentos te

nues ,. que [uelen ocupar el medio, o centro de la flor, y [obfie
utr los .ipices. Los dhmbres , que carecen de ápices, [e llaman' 
propriamente capíbmemos ) yá [ean bífidos, o duplicados, o ya. 
fimples, como en la Centaura lJltlyor, miente de Leon , Petajitides, 
VTc. Segun algunos Botanicos, ron los organos nll(culinos de la 
generacíon, y conaan de dos partes ,: a. íaber J de filamento, y 
amhcra. . 

S TELLA TUM FOLIUM, la que ciñe, y rodea los tallos, 
o pezoncicos, di{puelb como earella. J como en la Matrifyl·va, 
lla~ada Afperula. 

STIGMA, el organo genital femenino de inconfiante , o va
ría figULl , y caG Gemprc rermina elfli/o ; Y falrando efie, (e po-
ne [obre la germen, o renuevo. . 

STILUS , la parte que [e pone [obre el germen) y [obíliene 
la cftigml. Hace las veces de tubo, y en algunas oca Ganes falta . 

STOLONES , los tallo~ pequeños, e inutiles, que nacen de 
las ralces , 2> rroncos l~yores. Stolones fon tambien los pimpollos, 
o renuevos) que n, cl,h al pie de los arboles': , ~que no fruétifican; 
pero arrallcados con rus ralees, y tra[p}antadós, dan h'uto, co
mo en el AveLta-110 ) Ser,val J Nifpero, &c. ' 

STRliE, eH:ri~s, o canal~s. Partes",que adornan las columnas, 
y fornlln UlU conc:lVidad , o"canat entre dos lomos, que [obre[1-
len mas) que el fondo de la c;1hal '; y {uben, o derechas, o dando 

. bucltas J que por lo comun fe llaman {piras, de donde fe apellida 
tallo cílriado el que eiU adornado, o labrado de [emejantes [uleos" 
(, canales COnc.lV .Idas. 

STROBlLUS, el fi·uro del Pino. Se llama propriamcnte cf
nobilo ) o pió:t. Tambien íigninca la conglomeracion, o embol
rario de muchos petalos, plumas, o [utilifsimas e[camas de va
rios colores) que.: producen el Pino, Picea, '1 Abeto clavada J y 

T'oJ1l.lI. F lo ~ 
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a manera de racimos, en lugar de la Bor , en los ramos ~ o ramas 
de fu extremidad: llenos de harina, fegun algunos Autores, efpar
matica , amarilla, <> colorada; de la qual , facudida por los vien
tos, fi es colorada, re[ultan unas como lluvias fanguineas , de que 

. quedan falpicados los vdUdos de los que tranfitan por aquellos . ' ,. \ pmares , o Clrcultos. 
SUFR UTEX, fufiutice. Es una Planta perenne, dura , leño~ 

fa, mas baxa que el fiutice, y no gemipara, como el Tomillo, 
la Salvia, Efpliego , &c. . 

SURCULUS , furculo. La parte que nace de las ramas, fim
pIe , y fin diviCion, como fe manifiefta efpecialmente en el gra
meno 

TA-
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TALEA , el ramo, que cortado poi ambas partes:l y davado~ 
en tierra como eftaca , produce raices :1 y fe -hace arbol. Af

[1 te plantan los Sauces, SalJucos , Alamo blanco, &c. 
TEST A , la cafcara , o cubierta dura J y quebradiza de algu

nas femillas. 
THALAMUS J talamo J o cama. Es el fondo del caHz ocu

pado de los hUtos mas tiernos. 
THYRSUS, Tirfo. La efpiga larga J y grande:l que crian 

al(yunas Plantas: v. gr. la I1grimonia , &c. 
b TOMENTUM, la peluCa, o bello, que cubre las hojas, y ta

llos de muchas Plantas. Las hojas del Gordolobo, Efe/area, &,. 
fon tomemofas. 

TRACHE.Jf. PLANTARUM, fifiolas para refpirar. Son der ... -
tos m"ganos tubulofos , que defcubrio el Ilufire MALPIGHIO, y 
parece que los defiino naturaleza para la comunicacion del ayre. 

TURBO" el peon, antiguamente trompo. Algunos frutos, 
y hojas tienen ella figura; y para mayor inteligencia) fi defde la 
hafe ancha fe efirecha hafia el fin, fe llama turbinata , hoja, <> 
fruto; y al contrario, fi de principio efirecho fe dilata hafia el fin~ 
fe debe llamar hoja:; o fruto mucronato, 

TURIONES, los renuevos, y cogollitos de los Arboles, 
. Plantas, y hierbas; porque en tiempo de Primavera, al brotar la~ 

hojas, y aun efiando cerrados los calices de las flores, las Plantas, 
y particularmente la Hortaliza, fubminifira ciertos turiones, o 
pimpollos, que contienen, primeramente el embrion de. la flor, 
y defpues el de la femilla. 

VA-
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V· AGINA ', & V AGlNULA ; vayna, <> vaynilIa. Es la caxa, 
cubieró , <> ~mboitura ' de algunas [emillas , [emejante a 

la vayna de una erpada . .. 
VALYJE. Por valv~s; o. valbúlas :, entendemos hojas peque

ñas , planas, <> acanaladas J afidas por una, y otra parte a el fep
to .ÍJ1terme.dio:.de las 'filiquas , y Cuelen· abrirfe., como una pueHa 
de dos hojas: v. gr. en la 13erza, Alhell, (.;fe. ' 

VERRpCOSU~ .FOLIUM ;. hoja, bcrrugofa, <> arrugada: 
llamada afsi por hl desigual fuperficie, y fer muy efcabrofa , con 
muchas emmencias I [em~antes a las .bcrrugas: v. gr. en la Melif 
fo, Vtburno· ,- .~c. 

VER 1JCILLUM, una extenfion de flores, u hojas, redon
deada a compas , 6 t<:>rne-ada, que: corona lbs tallos, 6 ramas pc
qu~ñas ' de láLhierbas: nuefiro vulgar llama propriamente rodaja, 
por. la fcmejanza que tiene con la. ruedecita ; que añaden al ufo, 
para t1cilitar fu movimiento. De ¿~a voz Calen verticilado, y 
verticiladamerite; y por eífo fe dice:, que las flores del Marrubio, 
Poteo, & e. ron verticiladas , 6 dhln 'colocadas verticuladamentc 
en el rallo; efici es , c~ino, rodajas, 6 anillos. 

VITICULJE, baíbgos, que [e echan, y arrafiran (obre la 
tierra: v. gr. de la Freffa: ' ,0:Jnquefolio , y de las Plantas curcubi
Caceas. 

VITICULARIS RADIX, la que con fus bafiagos, 6 Gr
mientas ferpéa, 6 rafiréa ,y fe e[parce a todas partes. 

UMBELLA. La umbela es una figura compuefia de muchas 
Rores, que alidas cada una a fu pie al rededor de un exe comun.) 
forman una fu perficie plana en la parte fu perior ; y por figurar 
fes pies los del quitafol, que: ufan las Damas para defenderfc de 

los 
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los rayos de elle Planeta, fe le impufo eae nombre. Los pezoncitos 
fe dividen fegunda vez de ordinario en ptros mas pequeños, y muy. 
fcmejames, que forman ta~bien umbelas parecidas a la mayor. 

UMBILICATUS FR UC!~S ~ es .el truco, que en la parte 
media de {u eminencia tiene un hoyi~o, Ó tubercu~o, C9mo l~ 
Man%ana, rt.9'C" " ~ 

UMBILICUS, & UMBO. LlalpaCe umbilico , u ombligo el 
medio d~ qualquiera cofa ~ -ñiayor~~nt~ 'íi fue!fe concava', [eme
jame al ombligo del cuerpo huI:riano ; pero fi fueífe fobre[alien
te , fe llama umbo, porque tiene la forma de la parte media de 
los e[cudos, que tambien fe llama 'ümbo ; y por. elfo fe dice tru
(O . umbilicado aquel, cuya flor tiene ombligo, ti umbo. . _ 

UNCIA, leu DIGITUS, pulgada. Se toma aqui por la par
te duodecima de un pie ;.y afsi, quando eae confia de una pul
glda , fe llama uncial ; fi de dos, biuncial ; de media pulgada, fc
n1iuncial; .y quando d.e JoiS:, fexquiuncial, &c. 

UNGUIS. Llamafe uña la parte inferior de las hojas de las 
rafas , com~ cambien de las demas Rores fo1i~ceas, por donde ee. 
ran alidas a rus cabezas., y fiempre queda defcolorida; porque 
cubierta del caliz, no recibe el calor del Sol, y por conliguientc 
no adquiere J ni color, ni olor alguno J y para que no comuni
que algun humillo de aufiéro el los aceytes, y vinagres en que 
cuecen J 6 infunden las hojas; y no teniendo olor, y color de la 
flor, la Pharmacia la [epara, y defprecia , como parte fuperflua. 

UNGUIS PET ALOR UM. Afsi fe llama la affa de los pe
talos, donde cafi fiempre fe unen las placentas, y los calices, y 
es de diverfo color, que lo demas del petalo. . 

UNICAPSULARIS. Vid. Capfula. 
\ JTRICULUS. Por utriculo debe entenderfe una capfula , a 

loculamemo. Algunas. vece.s fe coma por las cellulas ~ Q facos ~ don-. 
de fe depolita el [ucco nutricio de las Plantas. 

EX-
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DE VARIAS VOCES GR.I-EG'A'S, 
y Latina~ ";. ·peli-enéciciltés, ~ la Bbt~nica . .. , 
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A' CETAfBtJLUM ;eldh011ejo .:ae·;las Plantas.' :' , 
lE thi%!!)tf: ~ difcúr[o {obre' 1ás caufas ae piferentes cofas . 

.aforH , lin abertur:a a~una; l : .. , :" ':: .. , 
¿gro/lograpbi4 ¡;¡difcur[o(obre los ·terr~llos. . 
Aii/ormú , almado de ala. . 
A'mag,efl~m ~ tratado gr~nde [oqré -C¡~<ipli~r a~unto', <> materia. 
/llternus , C0n alternacion. : , ! :. " .; , 

Amalthtum, e:¡(plicación de voce~. : 
Amethodtts, ~' fi ' " h d . ' . , 

1 d' In met o o. ' Ámetl70 tcus, ,. 
An.mium, membrana interior, que cubre al fet'us. 
Amphicoma, todo Cubierto de cabello. 
Ampl)icarpon , de frutos patentes, 2> ddcubiettos. 
Amplexicaulis, que abraza el tronco del arbol. 
/lnaflomojis , erupcion del fuco en las Planta~. 
Anelytra ,de alas patentes , 2> de[cubierras. 
d.llgiocarpoy, fruto de hechura de vafos. 
I1nc~iomonofperma, de una [ola [emilla de[cubierta. 
I1ngiopolyfpermá, de muchas femillas cubierta, 
AngioJperma, que tiene la [emilla cubierta. 
AJI$uilliformis, en forma de aguja. 

dll-



BOTANICd. 
Anguflifolú , de hojas pequeñas, y eHrechas. 
AntIJemides , Plama Cemejante a la manzanilla. 
Antología, d¡{CurCo [obre las Rores. 
Alltropop/;ori, que reprefcntl alguna paree del hombre. 
A p!rylloll ,fin hojas. 
Apoda, fin pies. 
Apopium, flor de figura de campana cortada. 
Aptera, fin alas. 

J 111 1.1CllQ. AlryrenUS,} fi 1 rr. 
Apyrinus) 
Arborarius , gu(ano , que roe los arboles. 
Arípiftilum , pinillo de b Planta, llamada Ya ro J o Jarillo. 
Aradl1litis , reprd~.'nta la figura de araña. 
AriJliformis, como barb~, o ariLb de trigo. 
A.(perifolia , de hojas afperas , o rufiicas. 
Ajlemon , fin efiambres. 

49 

Atrophia , enferm~dad, que impide la circulacion del jugo n~ltricio. 
Auricomum J efpecie de ranullculo. 

B 

BAC~IFE1\. , baya, que com~ene. femillas. 
. t]3/ceps, de dos cabcz:1s, o CImas. 

fJJ~/aria , en dos partes, o de dos modos. 
rBifafciatus, de dos fajas, o circulos. 
13~fidus, hendido en dos ·partes. 
:eifolium J de dos hojas. · 
rJ3iforis , de dos aberturas. 
rJ3ipe~alus J de dos hojas de flor. 
13ipartitus J dividido en dos. 
13ilocularis , de dos cavida'¿es. 

Tom.Il. G ffli -



;0 DICCIONARIO 
fJ3ijulcus , en forma de horquilla. 
fJ3ivalvia , de dos efcamas, <> piezas. 
tBotonologia, Botanica. 
fJ3otanopbilus , amante de la Botanica. 
f}3otallotbeca ,lugar donde fe guardan las Plantas. 
fJ30trytes , femejante al racimo de uba~. 
:BraclJiatus , de muchas ramas. 
fJ3raBea , la hoja. 
fJ3raBeatus , cubierto de hojas. 
fJ3raEteoLa , hoja pequeña. 
r¡jyJfos ,lino, o Ceda de la ~oncha marina, llamada piña. 

e 

CALICULATUS , donde el caliz fubfifie de[pues de la flor. 
Calicijla , el que conoce las Plantas por el caliz de rus flores. 

Camvium, jugo nervo[o , que paífa el las fibras, y el los ramos. 
Capillaris ,de hojas como cabellos. 
Caulifer , de un [ola tallo. 
Cerealia, los granos. 
C/;ymoLoc~us , el que conoce el jugo, olor J y fabor de las Plantas. 
Circinatus , redondo el compás. 
Circumplicatus , enrofcados. 
Cletrites, [emejante el las hojas del alama. 
Coccodes , femejante al fruto de la Hie~a. 
Comatus , de cabeza cubierta de cabellos. 
Coma, cabeza florida de arboles, <> plantas. 
Coniformis , el modo ,de piña. 
COJl'volvulaceus, que fe enreda J y enrofca. 
Coral[oides , Planta marina, ramo[a:l fin hojas, como el cor~I. 
Corculum, corazon pequeño de las flor~s. 

(0-



BOTANICO. 
Coral/a-fertum, corona de flores. 
Coro/lifta, que faca [u méthodQ del petalo de las flore" 
Corollarius , flor en forma de ·corona. . 
Coronifer, que tiene corona. , 
Corallilla , Planta pequeña, muy delicada :1 y finll, cuyos r~mos 

imitan a. los cabellos. . ' 
Cortic4:rius l lombriz, que come, la corteza de los arbo~es. ' 
Corymbus ~ od . , bifi' que pr uce raCImos. 
Corym 1 er, . 
CraJifolia, de hojas craífíls , y grueífas. 
Cucumeraceus } 
e . ' en figura de cohombro. ucumermus, 
[ulmus, rafirojo , <> tallo del trigo. 
Culmifer , que tiene tallo, como rafiro}o. 
(uJiJi~tus 1 que. tiene un extremo puntiagudo. 
CJarnocephale, Planta ~ que tiene recogidas las fl.ores en f9rma 

de cabeza. " · 
CJ,tini-fo~mís J como el calíz de la granada. 

DAPHNrrES,} L" '1 
'1(;"\ /; 'd' aure . ':.Uap mI 15, 

D 

r.DaJjpl)Jllll! , hojas vellofas, y craífas. 
(i)ecandria, de diez eíbmbres~ 
[)ecang,ulus , de diez . angulos . " .. ... 
fj)ecapetalus, de diez hojas de flor.. . 
(j)"aplrylus, de diez hojas. .' , . 
rDeciduu5, imtnediaco ', ú pú)'ximo 'a cá~r. 
rDecumanus, muy grande. .: l " 

(j)ecufatus, en form~ de X# 
,rom.JI;, (; 2,' 



5 l DICCIONARIO 
rDeltoydes , en A, <> triangular. 
fJJendrologia, } . d 'd bol 
~ d" trata o e ar es. :ven rograpma, . 
(í)endranatome.) anatomla de arboles. 
(j)endropl)Jtus ~. , r· 1 1 
ri"'t. 1 h ' unprel.S10n oe plantas. 
'.lJelU rop or~s > 

rDiadelphia, donde los .filamentos.) o efiambres unidos forman dos 
, cuerpos. . .. 
g)ial1dria 1 Planta de dos efiambres. 
([)iallguis , de dos cubiertas. 
rDic!Jotof/liJ, dividido. 
(f)ic!Jotomi(,J, divifion. 
(í) ico,,;us , de dos granos, <> femillas. 
rDicotJledon, de dos hojas feminales. 
íDidinamia, de flores, que tienen .dos efiambres . largos ~ y dos 

cortos. . . : ) u ,L '.J ., •• :;' - . 

fJ)igitatus ,de muchos dedos, <> en forma de mano. 
(i)ioüia , Planta, que da flores mafculinas en un pi{!, Y en d otro 

femeninas. . 
rDipetales, de dos hojas de flor. 
rDiorJites, de dos tefiiculos. 
(j)iplryllus , de dos hojas. 
(j)ífciftos ,Ror que tiene plati~lo. 
fJJi(cus, plato. . 
(f)ifperma , de dos Cemillas. .' . 
(í)ifsimilaris, de diverfa efpecie, o. naturaleza .. 
(j)iflemon, de dos eftambres. .-
rDorJlfer <. fc 11 1 \ . h '. 
rDorftpa:te, S cuya emi ~ a p~ce .~. j .~e'(es de las ojas. 

(í)rupifer , que echa aceyeunas. . 
rL?ypyremu ~ de dos hueífos. 

E(JP H(j{!.-



BOTANICO. 

E 

ECPHrJ\ASIS J defcripcion. 
Enan gioJperma , de femilla de[cubierta.. 

hw:apetalus, de nueve peralos. 
Epiplryllofpermis, [emilla J que nace en la faz fuperior de las hojas. 
bpiphyton, nacido [obre las hojas. 
Epijiilum, la cima de una planta. . 
Equifetum , pi ama en forma de cola de caballo. 
EJchynomena, la [enfitiva) <> vergonzofa. 
Exoca , boton pequeño , <> yema. 
Exortus, que [ale afuera. 
Extimus, dilatado, <> efiendido. 
Extorfum J ácia afuera. 
Extuberantia J hin~hazol1. 

F 

F ,1."BACEUS , de figura de haba. 
Ferulaceus J femejante ala feruta. 

r tjlularis J de hojas largas, y huecas. 
Fiflulofus ,que tiene tubos, <> cañones. 
Flora, cathalogo de flores, y plantas . . _ . 
Florijer, que da flores. . 
F/orilegium J ramo de flores ~(C:9gidai . .. ~ . 
Flofculus , .floron. 
Flofculofus , de florones. 
Follicullatus , cuyo pellejo embuelve la fe~illa~ 
Foramimdum, agugero p~qúeiio. 
ForaminoJus, caverno[o, lleno de agugeros. 

Fron-



5 + . DICCIONARIO 
F rondicomus , cu~ierto de hojas. 
Frondifer , de muchas hojas. 
Frutifl" , el que faca fu méthodo del fruto de las Hlantas. 
FI"ugiperdus , que perdía fu fruto. 
Frumentaceus , planta [emejante al trigo. 
Frutex , arbolillo. 
FMngoides, Planta ~emejante a el hongo ~ en for~ de ell,lp~do. 
Fung~fils, e[p~njofo, lleno de poros. 
Fu/i-formis J a manera de ufo. 

, , 

G 

GEMMA, botan, a yema 'de las planta~ . 
Gemipar , a manera de boton. 

Germpara, hierba, que tiene botones, <> yemas~ 
C;eniculum, juntura, o articulacion de la planta.. . . 
Glaher, fin ve~o , ni pelo; lifo , y unido. 
Glum~ , pequeña membrana, que. encierra un graQo. 
Graminijoli~ , hojas [emejantes a las ~e la gram~ 
Gumifer , que dá goma. : 
Gygarteus J [emejante a el racimo de- ubas. 
Gymnomonofperma , de una fola femiUa defcubierra .. 
Gymnofperma, que tiene la Cemilla de[cubierta. 
Gymllopolifpáma, con muchas femijlas defcubiertas. 
Gymnotetrafperma, de quatro femill~s defcuhiertas. 
Gynandria ~ cuyos eftambres·efiáu'afidos al pifi.illo. 

H 

H ErfJ E~CEUS , femej~nt~ 3: ia' yedra. . 
Heptada8ilus, hoja dividída en (Iete lacinias, <> partes co ... 

mo qedoi. 
Hep-



55 
Heprapetaltu , de oete petalos. ' 
1-1ejperides , J ardin donde fe cultivan Naranjos, Limones, y Cidras. 
l iexapetalus , de feis petalos. 

BOTANICO. 

l{¡[um, feñ:tl pequeña, y negra, que fe halla en la punta de la 
Ror de las habas. 

Hybemaculum , claufura ,donde fe guardan las planeas exoticas 
por Invierno. 

Hybrída, Ror de florones hcrmaphroditas: eil:o es, machos, y 
hembras. 

H.ypopbyllo-fpermis, femUla, que nace debajo de la fáz inferior 
de las hojas. 

I 

I CH'N.YOGrJ(AP HIA , repreCentacion al n;ttural. 
rcofalldria) de veinte efiambres. 

lnji'ugifer, fin fruto, <> que no da fruto. . 
Illtemodium ) efpacio entre dos nudos. 
ljagoge, imroduccion, <> elemento. 

L 

L AfJ3ECU LA, mancha pequeña,. 
LaEt~fer , que da leche. 

Lappaceus, Cemejante a la planta bardana, <> lampazo. 
Latifolius , de hojas anchas. 
Legaría, legumbres. 
Leutiformis, de figura de lanteja. 
Leptopolyginglimus, de muchas pequeñas articulacio.ncii. 
Líber , corteza interior del arbol. 
Lillgulatus, planta con flor de medio floran. 

Li·-



56 DICCIONARIO 
LitIJoiPer1num, [emilla de la [olidez de piedra. 
LitlJodendron J el coral. 
LitlJoplJytoll J planta, parte petrea > y parte leño[1. 
Litboxyloll , madera petrificada. 
Loculamentum J celda donde dlán las [cm"llas. 
Loculus , pequeña cavidad. 
Longicaulis , de tallo largo. 
Lywperdoll, pedo. de lobo. 

M 
~ ¡f A1)~P01lA, planta marina con poros. 
1 "V .1 Monadelpbia J efiambres, que redilaran en un folo cuer-

FU ~ formando como un rubo. 
Monallguis , de una [ola cubierta J que contiene muchas [eroillas. 
·].follocarpa, de un [010 fruto. 
M01l0COCCUS J de una foIa [emilla. 
·Monococlryledon J de una fola hoja fc:minaI. 
},{ollococclonos J de un falo tallo. 
MonoclaEtylus , de un [010 dedo. 
M01Zoecia , planta, que produce flores mafculinas J y femeninas en 

un mifmo pie. . . 
Monopetalis > de un folo petalo .. 
MfJJ1oph)'lon J de una fola hoja. 
Monopodium, de . ~.m folo pie. 
Monopyrenus, de un hueífo. 
M'onofpermte, de una [emilla. 
Monofle11lon, de un efiambre. 
MOllatbalamium J de una fola celda, o cavidaJ;¡ 
Multigl'ana, de muchos granos. 
Mut t iju gus J en gran numero. 

,Mul~ 
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BOTANICO. 
}[ultirapficlaris> de muchas capfubs. 
Multilocularis) de muchas cavidades. 
]Y[ultivalvia J de muchas piezas. 
lt-[oydes > que reprefenta mofcas. 

N 

N ErJ<Y¡-FOLIA ,hojas fibrofas. 
Nodi-ftora> flor nudora. 

Nomenclator , el que ha tratado del nombre de las pLlluas. 
Nomenclatura, denominacion de las planeas. 
N. uci~formis , fruto [emejante el la nuez . . 

N ucigerJ ~ b ' 
N ; ¡;, ar 01 J que da nueces. 

uglJ.,er) 

o 

OCTOPEfjJA, de ocho pies. 
080petalus > de ocho petalos. 

Oüoplryllus, de ocho hojas. 
Oculus , el boton) o yema de una planta.: 
Oleaginus) perteneciente el el olivo. . 
Oleraceus > femejantes el las hierbas comeflibles. 
OplJioglofum ,lengua de 'ferpiente. 

57 

OplJyoides , femejame el la ferpiente. 
Ornitopodium) planta ~ cuyas baynas fon parecidail a los pies qel 

paJaro. 
Ofiiculum, carne del fruto> que rodea al hue(fo. 
Oxytonus.) dilatado en punta. ' 

Tom.lI. H PAl-
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p 

P ¿fJCILOSPE1?}IOS J de d¡{Hntas femil1a~ . 
Palillgenejia, regeneracion. 

rp anfpermia, todo genero de femillas. 
Papefcens ,que tiene barrilla, o moho, como algodono 
PapiLionaceus, parecido a. las alas de la maripofa. 
Pappiftorus , Ror con algodono 
Pappu~ , algodon, o borra. . 
Parafitica, planta, ql1.e fe alimenta con la fubflancia de otra planta~ 
Parafitonus, e11endido extraordinariamente. 
PeBinatus, ~' 
(1) a' ; ¡; , a manera de peyne. 
're(~mtlormts, 

Pedíolus, * .n.·l ., d lti 
P d' 1 pe~uo us, ple, o pe~on e ruto. 

e tCU us, t... . ..:: 
Peltatus J como una media luna. 
Penatus J femejante a una pluma,. 
Pentacoccus, de cinco granos. 
PentadaElylus , de cinco dedos. 
Pentalodes, de cinco hojas de florr . . 
Pentandria , de cinco eíbmbr.es. 
Pentan!u;s , abierto por cinco par tés. . 
Pentapetalte J de flor con cinco petalos. ' 
Pentangutus, de cinco angulas. ' '.: ' : 
g>entapetalojd~s, Ror de cinco hojas;" 
Pe1ltaphy llus, de cinco hojas. 
Pentexocbe , de cipco ,eminenCias . .. ' , 
Peponifer , fruto femejante al ·melon. ,! " 
Perianthium , el caliz de la Ror. 

, ' 

.... , ~ . . 

'" 

Pericardium ~ membrana fuerte) que embuelve al COl'azon J y tam:--
• :' bien 



BOTANICO. 
bien la que cubre a la femilla. 

Perícarpium, lo que cubre el la Cemilla. 
Periferia, circunferencia, o redondez. 
PIJ}itopIJillus, que faca fu méthodo de la fimilitud de las planta~. 
Plrylobotanus , amante de la Botanica. 
PI;yfiognomus, el que forma fu méchodo de la figura de las plan,tas. 
Pbyfiologia, enudio de la naturaleza de las plantas. 
Plrytoba~anos , bifioria de plantas. 
Phytonogmollica tabula" tabla 1 que d¡[pone las plantas en orden. 
PI;ytologia, d¡fcurfo fobre las plantas. 
Phytopinax , tahla de plantas. 
PI;ytofcopia, monton de plantas. 
PmacoclJeca, }. . ' r d H·Jl . N 1 
P' 1. ' G:lvmete cunOlO e lnona atufa. mot JICa, 
PineijOrmis , de forma de pino. 
Púmula , pluma pequeña. 

Pp'laccnta¡, <. parte de la capfula. 
acentu a, S 

Planifolius , de hojas llanas. , 
P ~aJl.Í -pet alce , flores de medios florones. 
Planta ginus , de naturaleza de llanten. 
fPlurivalvus, de muchas ;¡berturas. 
Polien, el polvo e[permatico de una Ror. 
Po/yade/pIJia) dl:ambres,. o hilos, que furman muchos c;uerpqs. 
Poly.mdria , de muchos dbmbres. 
Polyanguis, de muchas cubiertas. 
Polycarpoll , de' frutos numerofos. 
fPolyceratos , de muchas eminencias el modo de c;uernccillOli. 
Polyclonos , . planea de muchos taHos. -
PolycoClJ.S , de muchos granos. 
Polyda8ilus , de muchos dedos. 

'fom. JI. Hz Po-
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Po/yfimos , de diverfos palees. . 
PoLygamia, planeas, que ~n un miGuo pie dán flores hermaphr()~ 

ditas , mafculinas , y femeninas. 
PoLyging/imum,. de muchas articulaciones. 
PoLyleptoginglimum, de muchas articulaciones pequeña~. 
PolymorplJites, de muchas figuras. 
Polypetaltt , de muchos petalos. 
PoLyphitlus, de muchas hojas. 
Po/ypirenus, de muchos hueífos. 
Polyfpermtt, de muchos granos. 
PolyclJalamia, de muchas celdas. 
PoLyftachia , de muchas efpigls. 
Pof)f/emon ,.de muchos eHambres. 
Polyjlroides " de muchas eíl:rellas. 
Polyvalvia ,de muchas piezas. . 
Pomacinifer J de fruto J que tiene pepitas. 
Pomifer, de frutos grandes. 
Pom-ojs~fer , de fruto, que tiene hueífo. 
Procera arbor, arbol de tronco muy alto. 
Prolifa J de muchos bulbulos. 
Promihulus , que fe adelanea algo ácia fuera. 
Ptherigraphia J d¡fcur[o [obre las plantas. 
Pulchijlortt, flores hermufas. 
Pumita, feú nana ay.bor ., arbol enano. 
Pixidatus , en forma de caja. 

Q 
n UAtDrJ{lCAPSULA(]?JS , planta de quatro capfulas. 
~ r2.f!adrifaria, de quatro modos. 

Quadrif[dus J hendido en qUltro partes. 

• 
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r2!!adrilocularis , de quatro cavidades. 
~adrifulcus , hendido en quatro fuleos. 
Q::.inque-capfularis J de cinco capfulas. 
0!:inquefaria J de cinco modos. 
0:inqu.e-jid~s: J hendido en cinco partes, <> lacinias. 
Q¿:inque-foliatus , de cinco hojas. 
~inque-locularis , de cinco celdas, <> cavidades. 

R 
J. 

R ACEMIFE(J{, que echa racimos. 
rJ(adicula , rJlz pequeña del embrion. 

1\Ecinifer J que da goma, o refina. 
rJ\!.thzomotus , el que forma fu méthodo de la ral~ d~ las plantas. 
CR.!Jododendros , arbol de Bares como rafas. 
fJ<JJodoflores , arbol que e~ha rafas. 
fktundifolius, de hojas redo~das. 
'-

s 

SAca;ws J globo pequeño de la corteza. • 
Sarmento us J . .,. 

S .0 7... de ramas parecidas a los CarmIentos. 
ermentltlus J S 

Sativus , .plan.ta. que. fe ~ultiva. 
Scapus , tronco del arbol. 
Sc!Jeda, una hoja J fobre la qual e[cribian los Antiguos. 
SciJsilú J facil de hendir[e. ' 
Scoparius , de ramas en forma de efcoba. 
Scorpio.ides , que imita a la cola del e[corpiol1. 
Scrupofus , áfpero al .~aao. 
St'lninífer J que da femillas. 

Se-
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Semiflofculofus, dé medio Horon. 
Setifer, que cria', (, dene pelo. 
Sexcapfu,laris , de feis celulas , (, cavidades. 
Sexlocularis, de feís loculamentos, (, divifiones. 
Sexualifla, el que defiende el fyHéma fexual de l~s plantas. 
Sileceus, muy duro. 
Síli'lu,atus, 

SiliquofosJ ~ . h 11' 'fiil" (' 'l ' "fi que tIene o eJos, o IquaS .. 
~l tqtt~ er, 
Siliculofus, 
Sitopl)orus , que reprefenta la efpiga del trigo. 
Spata, embolcorio de la Bor de la palma. 
Spl)~erocarpos ,fruto cfpherico. 
'SpitlJama, medida de nueve pulgadas. 
Stellatus, planta figurada como efirella. 
Stigmatus, lleno de pequeñas hendidura$. 
Stipula, rafirojo, o caña de trigo. 
Stolo , renuevo de un arbol. 
Sfria, una raya, o liuea. 
StríatuI , rayado. 

SStr~s, ~ 10 inc~rior dd Culeo, que forma canaL 
trzges, S .. 

Strobili-formis , en forma de piña. 
$yngeneJia , efiambres J cuya~ eminencias ~{U.n unidas , c.om~ 

cylindro( ' ' 

T 

THECNOP HILAQUM , Gavinete de produccione¡ naturale¡. 
Tefticulatus, de ralz en forma de tdHculo. 

TetrAcarpus ,de quatro granos. 
T.e-
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T etraccoccus J de quatro hueífos. 
T etradaEtylus, de quatro dedos., 
1~etradinamia , de quatro efiambres largos, y dos cortos. 
Tetrandia, de quatro efiambres. 
Tetranguius J de quauo cubiertas. 
Tetrapetal~ , de quatro petalos. 
TetraplJyllus , de quatro hojas. 
Tetrapyrenus, f 1 d . h 11'. ' 
,..,.., • fi p anta e quatro ueuos, o granos • 
.J. etra;permus, . 
Thaumatographia naturalis, difcur[o [obre las maravillas', y prO-: 

digios de la naturaleza. .' . " 
T omentum, algodon, <> barrilla , que [ale fobre las ~ojas. 
Topoplrylus , el que faca fu méthodo del lugar donde nace la planta. 
ToroJuifcula, nudos pequeños. 
Trachea , la trachea J caña, <> pulmon de la planta. 
Triandria , de tres efiambres. ' 
Tricapfularis J de tr~s éapfulas. 
Triccoccus, de tres granos . . 
TridaEtylu5 J de tres dedos. 
Tr~fafciatus , de tres caras. 
Trifidus, hendido en tres partes. 
Trilocularis, de tres cavidades. 
Triorchites, ralz J que forma treS tefiiculOi. 
Tripetalus, de tres petalos. 
Triplryllus , de tres hoj3S. 
Tripyrenus, de tres granos. . , " 
Triquetros ,A , <> triangular. J • 

Trivalvus , de tres piezas. 
Turgiduifculus , algo hinchado. 
T urio , el retoño ma¡ tierno de los arboles. 

~ . 

PAS-
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V A S CU LIFErJ\., que echa vayna con femillas. 
. Vexillum J la hoja hlperior de las hierbas. 
r irgulta J arbolillo J que falo dl·mimbres J <> bafiagos. 
JI íticul~ J ramos pequeños pendientes~ 
Vitlculum J cepa pequeña . de viña .. 
Unílocularis l de una cavidad. 
Uter' J emboltorio , que encierra fe milI as. 
Vtr;,ulu! ~ globo pequeño de la corteza. 
Univ¡¡/via, 'de una fola' pieza. 

EX .. 



EXPLICACION 
DEL A S A B R 'E V 1 A T U R A S 

de los Autores, que fe citan en efta Obra. 

ACT. REG. SC. AC. A¿{;¡ RegLe Scientiarum Academia. HHl:oi
res J & memoires de 1> Academie Royale des Sciences. Pa
ris in 4.Q 

ACOST. Chrifl:oval Acolla) tratado de las Drogas J y Medici
nas de las Indias Orientales. En Burgos 1578. en 8.° 

Aov. Adverfaria nova fl:irpium, lm:!oribus Petro Pena, & Ma
thia de Lobel Mediciis. Londini 1570. & 1606. Antucr
pia! 1575. in folio. 

AOV. Parto Z. Adver[ariorum Pars altera. Londini 16°5. 
ALDIN. Aldinus. Exaétifsima defcriptio rariorum quarundam 

Pbnrarum J qUa! conrinentur Romx J in Horto Farnefia
do Thobia Aldino Cefenate , [eu potius Petro CaUdlo 
auél:ore. Roma: 1 625. in folio. 

~LDROV. DENDR. Aldrovandi Dendrologia ñaturalis J [eu Hi[. 
toria arborum. Bononice 168 H. in folio. 

ALL. RAR. PED. STIRP. Caroli AIlionei rariorum Pedemomii 
fiirpium. Augufl:x Taurinorum 175 5~ in 4·° 

AMBROS. Hiacinthi Ambrofini Pbythologia partis primé"f)tom.I. 
Bononia: 1666. in folio. 

AMMAN. CHAR. PL. Ammani Charaéter Plantarum. Lipíix 
168,.in 12.° 

AMMAN. SUPo BOT. Ammani Suppelex Botanica. LipGx 1675. 
in 8.° 

Tom.11. 1 AN-



66 EXPLICACION 
ANGUILL. Anguillara. Semplici dell' Eccellente M. Luigi Au

guillara. In V cnetia J 5 6 J • in 8. CJ 

B 

BANIST. CAT. STIP. VIRG. Joannis B~niíl~r Pbntarurn.) in 
Virginia ob~er.vatarul11 Catak>gus .. Apud Raii l. ¡ 626 , 

BARR. ICON. · Jacobi Barrillieri PlalUx per Galliam , I-~ : ilX
niarri " & Italiam obfervararum. Pariíli J 7 J 4. in folio. 

BARTHOLOM. AMB. PAN. Bartholomxi Ambrofinii Panacea, 
ex Herbis ) 'qua: a San¿tis denominamur. Bononix J 63 0 • 

in .8.0 '. 

BELLON. OBS. Belloní Obfervationes Gallica! edita'. Parifii 
1 5' 5' 4· 1 5' 8 8. in + .• 

BELLUe.IND. VEL. CAT. Thoma: Bellucií loocx Horti Pifani. 
Florcnti~ 1662. in 12.0 

BESL. FASC~ Bafillii Besleri Fafcikulus rariorum, &c. Norimbcr
gix .1616. in folio. 

BESL. GAZOPH. GazopbyIatium rerum naturaHum Michae
lis Ruperti Beslerii. Norimbergix 1·616. in folio. 

BOee. MUS. MuCeo di Piante rare di Paulo Boccone. V cnctia 
.16 97. in 4.' 

Boce. RAR. leones, & dekri ptione~ Plantarl:1l11 rariorum, &c. 
- . Paulí Boccone. Oxon. J 674. in 4.11 

• 

BOD. A STAPEL. jOANN. Bodxus a Stapel in Theophrafii 
Hifioriam Plantarum. Amílelodami 1644. in folio. 

BOER. Ind. Ale. Hermanni Boerhaave Index alter Plantarum~ 
Lugduni J 720. in 4.° . 

BOT. MONSP. Botanicum Monfpelienfe Auél:ore Perro Magnol, 
Monfpelienfis 1686. in 8.°< . 

BREYN. CENT. Jacobi Breynii exoticarum PLmtarum CentU-
. . 

na 
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ria prima. Gcdanii 1678. in 4.0 

. 

BREYN. PROD. n. Breynii Prodromus Secundus. Gcdani 1689. 
in 4.° .. 

BREYN. HIST. COCC. Joannis Philippi Breynii .Hifloria Na
turalis Cocci Radicum Tinctorii. Gedani 17,7. 

BREYN. PROD. edito 17,9, Breynii Pro~romus primus ~ & [e
cundus conjunél:im edici. Gedani 17,9 in 4.0 

BROM. CHLOR. GOTH. Olai Bromclii Chloris Gothica , feu 
Catalogus fiirpium circa Gothoburgum . nafcentium, 
t 6 94. in g. o . 

BROSS. Broffeus Defcripti91l du Jardin Royal des Plantes . medi
cinales par Guy de la Broífe Medicin Ordinaire du Roy~ 
Intendant du dit Jardin, 16,3' in 4.0 

. 

BR tJNSF. Orhonius Brunsfcl!ii Herbarum viva: leones. Argen.,. 
time 1 '.3.°. in folio. 

e 
't ; 

e.B. PHYTOP. Ca[pari Bauhini Phytopina?C. Bafilea: 1 ~96. in 4.° 
C. B. PIN. Ga[par Bauhini Pinax: Theatri Botanici . . Bafilca; 161. 3 .. 

& 167I.in4·o . .. .. ' . 
C. B. MATH. Mathioli Opera C. Bau~jni JynoniP.li~ PIªntarum" 
. & noti~ illufil~ata. Baftlca: J 5 9 ~L in folip. 
e. B. PROD. Ca[pari Bauhini Prod.rom~s The~tri ~otanicx. 

Francohlrtii 161.0. Bafilea;· 1,67.1-. !n .. 4~o ..... 
C. B. THEAT. Ca[pari Bauqini Theatl:i Botanici libcr primus, 

. Bafilea: 1 663' in folio. . . . . . : 
CAM. EPIT. Joachimus Camerarius de . Plantis,_ Epítome lltilifsi-

ma. Francorurri ad Menum .I 58~~ )n. 4.~ .' 
CAM. HORT. Camerarius in Horto M~pkb :1 .~ Philo[ophico. 

Francofurti ;td M~f!~m 1 5 ~8. '.ht4!~ .. o ••• 

Tom. Il. 1 lo CAR. 
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CAR. STEPH. PRJED. RUST. Caroli Stephani Prxdil1m Ruf-. 

ticum. PariGi 161.9' in 8.° 
CASTo DUR. CaH:or Durantes. Herbario Nuovo di Cafl:ore 

Durante, &c. Roma 1 585. Venetiis 1684. in folio. 
e.AMEL. SYLLAB. Georgius Jofephus Camellus fl:irpium Infuhe 

Luzonis, &c. f)/llabus. ' 
CAT. ALTDROF. Vide Flora Altdro}na. 
CAT. GEOR. A TURR. Vide H. Pat. 
CJESALP. Andrxas Ca;(11 pini , de ,Pla'ntis. Florentix I 58 J. 
C~US. APP . . CluG~ls in Appendic~ Hifl:ori~ Plantarum. 
,CLUS. APP. AL T. a~ lib. VI. ,C1ufil:ls J in Appendice altera ad 

librum VI. 
CLUS. CURo FaST. 'CluCius in Curis pofierioribus. Antuerpia: 

I 6 1 1. in folio. -
CLUS. EXOT. CluGus de Exoticís,. CaroH Clufii Arrebatis exo

ticorum , libri X. Antuerpia: 1605. in folio. 
CLUS. HISP. Caroli CluGi At~atis rariorum, aliquor PIanta

ruro per HiCpa.niam o~le~vatarum HiHoria. Amuerpic:e 
, 1 576. in 8.0

' '. 

CLUS. HIST. Carúli Cluui Atrebatis rarioram Plantarum·Hif
toria. Ant~erpia: 1601. in folio. 

CLUS. PANN. :Caro~i Glufii Atrebatis r'ariorum aliquot flirpium, 
per Pannontam, Auft:dan~ J &c. obfervatarum Hií~(:)Iia. 

, Arltuerpix 1.58',. 
COL. PAR T. !. :Fabii ·Cólunnct Lync~i minu~ cognitarum fiir

pium ·Ecphrafis. Romx 1606~ in 4.° .' 
COL. PAR T . . A~ T. ,Fabi.i Colunnct Lyncrei minl1s cognitarum 

fiitpiüm pars '~lcera. Romx .16 ~ 6. in 4. o 

COI:-. IN ~ECH. RetllÍ~ ;Medicarurri . Nova: Hi{pania: ~~1efalt
. rus a Nardo: Antóriio Recho. Cum no~is, & additioni. 

bus Fabii Colúil11~·.. Rom<t.1 64~: ' 
. CO!\1-
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COMMEL. INDIG. Catalogus Plamarum. Indigcnarum, Olan. 

dix , A uB:ore J oannx Commelino 1 685. in 1 2. () 

COMM. A. MEO. CAT. Catalogus Planrarum Horti Ñ1:cdici, 
AmHelodamenfis, Auétore Joanne Commelino. Amfie
Iodami 1689' in S.o 

CO~1M. RAR. Ca[pari Commelini Horti Medid Ami1eloda ... 
mcnGs Planrx ra.riores , & exoticx. Lugduni Batavi 
J ¡o6. in 4.° . 

COMo PL. USo Ca[pari CommeIini Horti Medid Amfielodamen
fis Plantarum u[ualium Catalogus. Ami1elodami J 71 " 

COMM. PRLEL. Ca[pari Commelini Prxludia. Lugd. Bat. 1706. 
in 4.° 

CORO. HIST. Valeri Cordi Hifiorix fiirpium J libri IV. Argen ... 
tina 1 56 1. in folio. ' . 

CORo IN DIOSCORID. Cordi in Dio[coridis libros annotationcs. 
Argencinx 1 56 l. iñ folio. 

CORNo JACOBI Cornuti. P!~ntarum Canadenfium Hifioria 
J 6 ~5. in 4·° 

D 
DAL. PHARM. Samuelis DaIei Pharmacologia. 'tugduni Bata

vorum 1739. in 4·° 
DALE. THOMJE ~ Di{fertatio Medica Botanica in al1guralis. 

Lug. Blt. 171J. in 4-0 
. 

DILLEN. HORT. ELTHAM. Joannis Jacobi Dillenii Hortus 
EIrhamenlis. Londirii .1 7 31. in folio. 

DILLEN. CAT. GUISS. Dillenii, Catalogus Plantarum, circa 
Guiíf:lln na[centium. Francofurti 1619' in 11.0 

DILLEN. HIST. MUSC. Joa~nis Jacohi Dillenii Hifioria Mue. 
,orum. Oxonii 174.1. in folio. . . 

DI05-



70 EXPLICACION 
DIOSCORID. EX INTERPRET. MARC. VERG. Diofcoridis 

Opera Interprete. Marcelo Virgilio. Florentia: 151 8~ 
in folio. 

DIOSC. EX INTERPR. ~UELL. Dio[corides Opera Joanne 
Ruellio Interprete. Parifii 1516. in folio. 

DODAR T. Mem. Hifi. Planto Memoires pour fervir a l' Hiaorix 
des Plantes par M. Dodarr. Paris 1676. in folio. 

DOD. PEMP. Remberti DodoncciMechlinienfisHifiorix fiirpium 
Pemptades [ex. Antuerpix 1616. in folio. . 

PODo GALL.Dodomrus in Hifioria Gallice [cripta Hi[loire des 
Plantes, compotre en Flamand pe,r Dodonei, & tradui
te en Frall~ois par Charles de l' Eclu[e. A. Amvers J 557.' 
in folio ' 

DON., Antonio Donnati. Tratado de Semplici che nafcono nclli~ 
do de Venetia. Ycnetia appr. Bertano 16,; J. in ~.o 

E- .:. 

ELEM. BOT. Elemens de Botanique. A. París 1694. in 4.u 

EXST. Hortus Eyfiettenfis Opera::Bafilii Besleri Philiatri) & Phar
macopa:i. Norimbergix 1 6 1 ;. in folio. . , 

F o. 
4 • • ~ • 

.. ( , 

FERR. HESP. Ferrarii Hefpcrides, live de malorum Aureorunl 
cultura, & ufu; libri ,IV. Joannis Baptifhr Ferrari Se
nenfis, e Societate Jefu. Romee 1646. in folio. 

FERR. FLOR Ferrar~us de Florum cultura. jQannis Baptiflee Fer
rarii Senenfis, e, Societate Jefu, de Florum cultura, libri 
IV. Romee . 16, ;. A~fielodami in 4.° , 

FLOR. AL TDORF. Hora: Altdorfip~ delitür· [y lvefircs-'. five Ca-
ta-
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talogus Plantarum in Agro Alcdorffino [¡mnte narcen
tium, a Mauricio Hoffmano Alcdorffi J.677' in 4.° 

FLOR. Eju[dem Florilegium AltdorE>inum, five Catalogus Plan
tarUll1 Hort. Medici. AltdorFtini. Altdorfíi 1676. in 4.° 

FLOR. BAT. Florx Lugduno-RuJv<c Flores PauJi Hermanni. 
Lugduni Batavorum 1690' in 8.° 

FUCHS. De Hifl:oria Stirpiul11 Commentarii infignes , Auétore 
Lconhardo FuchGo. BaGlex 1542. in folio. 

G 

GAR. Garidel Hiíl:oire des Plantes, qui naiífent aux environs 
d' Aix. A. Aix 17 J 5. in folio. . 

GEOFF. Traét. de Mat. Medic. Srephanus Francifcus Geoffroii. 
Traél:atlls de Materia Medica. Paris 1741-. in 8.° 

GER. EMAC. Joannis Gerardi. Angli. Hiiloria Planrarum ema
culata. Londinii 1 597. in folio. 

GEOR. A TURR. PLANT. H. PAT. Georgi a Turre Catalo
gus Pbntarum Hortí Patavini. Patavii 1660. in 12.° 

GESN. BIBLIOTH. Bibliotheca univerfalis GeGleri. Tiguri 1545. 
in ful~. . 

GESN. COL. De Stirpium Colleétione Tabulx, per Corradum 
Gc[nerum lucidar<r a C. Wolpio. Tiguri 1577. in 4.° 

GESN. EPIST. EpiHolarum Medicinalium Conradi Gdlleri Pbi
lofophi Medici Tigurini, libri IlI. Tiguri 1577. in 4. 

GESN. EPIST. a C. B. edit<r. Conradi Gcfrlcri Philofophi, & 
Medici EpiHolx a C. Bauhino , nunc cditx primum occur
runt, cum libro de Pbntis a Divis, Sanél:i[ve nomen ha
bentibus. Bafile.e 1 5 9 1. in 8.0 

GESN. HOR T. Horti Germanix Auétore Conrado Gefnero ~ cum 
Operibus Cordi edita: [unt , in folio. 

GESN. 



7~' EXPLICACION 
GESN. DE REI HERBAR. SCRIPTOR. AD CORO. GeG1crus 

de rei Hcrbarix Scriptoribus ad l-Iifioriatu PlantarUlll 
Hieronymi Tragi. 

GRISL. IN EPIST. DEDIC. VL. Grislcy in Epifiola Dedicatoria 
. viridarii Lufitani: Olyfsipone 166 J. in 12.0 

H 
H~. HELV. Alberti Haller fiirpium Helvetix , GottÍllgx 

17+:. in folio. J 

HEIST. DESIGN. PLANT. Laurentii HeHl:eri J deúgnatio Plan
tarum Horti Acadcmix J ulice ,Helmfiadii 1 73 I • in 8.· 

HERNAND. Hernandis , Rerum Medicarum Novce Hi[panjx 
The[aurus ex Francifci Hcrnandis rdationibus. Rom~ 
16+9' in folio. 

H. AMST. in 1 ~~ Horrus Amfielodamenfis Joannis Commelini 
Catalogus Plantarllm Horti Medici Amfielodamenfis. 
Amfielo,dami 1 6 86. in I Z. o 

H. Amfielod. in folio. Rariorum Plantarl1m Horti Medid Amf-. 
telodamenGs De[criptio J & leones J Auétorc Joanne 
Commelino, Amfic!od:llni 1697. 

H. CATHOL. Hortus Catholicus, Aué1:ore Francifco Cupani. 
Neapoli 1696. Cl1111 [upplcm~nto primo, in 4.° 

H. CATHOL. SUPPL. AL T. Supplementum alterum ad Hortum 
Catholicum Francifci Cupani. Panormi 1697. in 4.° 

H. EDIMB. Hortus Medicus Edimburgeníis J Auétore Jacobo 
Sutherland. Edimbl1rg 1683. in 8.° 

H. LUGD. BAT AV. Horti Academia: Lugduno Batavi 'Catalo~ 
glls , Auétore PauIo Hermanno. Lugduni-Batavorum 
1687. in 8.° 

l-f. MAL. Hortl1s Malabaricus Indicus ~ Am!l:elodami ab anno 
1678. 
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I 678. ad annum 169,' quo duodccima pars im preL
[1. eH: in folio. 

H. PAT. Catalogus Pbntarum Horti Patavini Georgi a Turre. 
Patavii 1662.in 12.0 

H. REG. BLES. Hortus Regius Blc[enGs. PariGis 1655. in folio. 
H. REG. MONSPEL. Hortus Regius l\.1onfpelienfis Perri l\.tlag
, . nol. Monfpelí 1697. in ~.O , ' ' 

H. REG. PAR. Hortus Rcgius PariGeníis. PariGi 1 665. in folio. 
H. MAUROC. Catalogus Plantarum Horri Mauroceni. Patavii 

171 ~. in 8.(1 

, 1 

lCON. ROB: leones Roherti varia: , ~c multifo~mes florum [pe. 
cie~ cx.pr~fse ad vivum, Auél:ore Nicobo Robert. Paüúi 

. ' :'. in 4.0 
• , .. " ' : 

IMP. Hifioria Naturale di ~erranti Inipcrato' Neapolitano. Nea-
, poli 15 9 ~L Veneciis 1672. in folio. 

JOAN. BAUHIN. 1. 250. Joannis Bauhinus, Tom. l. pago 250. 
JdAN. BAUHtN.II. 21.., • .]oannis Bauhinus, Toin.H. pago 21 3: 
JOAN. BAUHIN. ;. pan .. 2. 25. ]O'annis. Baullinus, Tom. I11. 

, . ' 

parr.2. pago 2;. ,.,,'~. ' . , 
JONCQ HORT. Dionyfii ]oncquet./Medici ParifiL Hortus P.1-
_ .. ~ . L riúi 165-9. in 4.0 ~,' , '. ;L-'-: . - . 

JONST. Joanis Jon1toniis Dendrologia: ~Francofurti 166 %. in fol 

.L 

L1\UREMB. Petri LauremBei'gii Apparatus P1antarius pnmus. 
Francofurri 16 "2. Íli 4'° 

L..&L'. TRIUMPH. Ap. Fr. Lxlü Triunlphetti .Citalogus, . cum 
. Tom.ll. K ob-
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obfervationibus Joan. Baptiaa fratris editus. 

LEMERY. Nicolas Lemery, Diétionaire des Drogues fimples. 
Paris in 4.° 

LIGN. Alexander , & ]oallnes Lignopii fi-arres. Botanici Regii, 
Ín Infulis Americanis, & maxime in ea J qua: Guadalu
pa voca'tur, Plantarnm invefiigatione operam dantes. 

LINN. GEN. PLANT. Caroli Linn.ei Genera Plantarum, & 

Lugduni Batavorunl 1737. in 8.° 
LINN. HORT. GLIFFORT. Linmei Hortus Gliffortianus. Arnf

telodami 1 737. in folio. 
LINN.SP. PLANT. Holmix 17;;. in 8.· 
LOB. ICON. Mathi.e Lobelii :Plant~um, fu fiirpium Icon. 

Antuerpix 158 I . 

LOB. ILLUST.'Mathi.e de Lobel. Stirpium Illufirationes aceUtan~ 
te Guill. How , Anglo. Londini , 16~~. · jn4.· , 

LOB. OBS. Lobelli Illufirationes, feu Stirpium Hifl:oria Mathi~ 
de Lobel. lnfulani. Antuerpi.e 1575; in folio . . ' ' .. : 1 ~ 

LOB. ADV. Mathia: Lobelii, & , Pfttri Pennx Adverfaria Nova: 
Stirpium. Antuexpia: 1 5 76~ .in folio. , , 

~UGD. Hinoria Generalis Plantarum_ .Lugduni , . apud Gúillc1-: 
,_ ll1um RQvillium 1586. -jn folio. _ ,;' __ ' \ , 

LUGD. APP. Appendix Hinoria Generalis Plantarum. Lugdu-
ni cdit~, apud Rovillium~ '. ,':, ;/, :";: :'// ~ 

LUGD. GAL. Editio Gallica Hil~ori;e-(~ener_li~ Plal1tarum. Lug-
duni'1616. in folío. --: :,!;r: . 1. ' . "~ :' .. 

M 

MAGNOL. ,BOT. MONSP. Peiii Mi~ol . Botanihun MbMip'e-
. b 

lienfe. Monfpelii 1689. ini Sr' ~ , :'~. , " 
MAGNOL. H. REG. MONSP. Horttls ;Regiús "Monfpdien{js~ 

. . Monf-
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Monfpeli 1 697· in 4.° 

MAGNOL. NOV. CHARACT. Novus Charaél:er' Plantarum. 
Monfpe1ii 1720. in 4.0 

MAPPUS. DOM. Mappus Filius J Medicinx Doél:or Argcntinen
fis, in. rerum naturalium cognitione apprime verfatus. 

• Patcrnx virtutÍs ha:res dignifsünus. 
MARCGR. Gcorgii Marcgravii dc Liebfiad J Minfnici Germani, 

Hifiorix rerum Naturalium Brafilia: J libri oao, editi 
fimul J cum Hifioria Pifonis. Lugduni Bata,vorum 1648. 
in folio. . 

MATH. LOBEL. ICON. Matheolus a Lobelio memora tus in 
Iconibus fiírpium. . . 

MA TH. Pcrri Mathioli Opera illufirata a Carparo Bauhino. Ba
filea: I 674. in folio. 

MART. CAT. PLANT. Bartholoma:i de Martinis Catalogns 
Planta.rum inventarum in irinere · ad Baldum. Veromc 
1707. in 4.° 

MENTZ. Index nominum Plantarum multilinguis Opera Chrif
tianí Mentzelii. Berolini 1 681.. in fol io. 

MENTZ. PUG. Mentzelius J in Pugillo rerum Plantarum ad 
c:lIcem Indicis editus. 

MER. PIN. Chrifiopborus Merret. Pinax rerum naturalium Bri
tannicarum conrÍncns vegetabili.a, animalia, & fofilia irl 
hac ln[ul.a re perta incho:ltus. Londin· 1667. in 8.° 

MICH. NOV. GEN. Petri Antonii lv1ichelii Nova Planrarnm 
genera. Florentix 1729. in folio. 

MICH. CA T. PLANT. Pctri Antonii Michelii Catalogus Plan
tarum Hortí exfarei Florentini. Floremia: 1748. in folio. 

MON. Nicolas Monardes J Medico de SevÜla. Hiftoria medicinal 
de las Indias Occidentales. Sevilla 1574. en 4.° 

MONTAL. HORT. BOTANOGR.Ovidii Montalvani Horrus 
'T' K" B .1.. om. Il. M o~ 



EXPLICACION 
Botanographicus. Bononix 1660. in 8.-

MONTAL: CAT. STIRP. PRO DR. Jofephi Montii J Catalogi 
Stirpium Agri Bononienfis Prodromus. Bononia: 17 1 9. 
in 4.0 

MONT. IN. ZAN. Jacobi Zanoni J HHloria Botanica, Latine 
reddita a Cajetano Mondi. Opufque fupplementu~1, & 
Digefium. Bononix 1742. in folio. 

MORAN. Joannis Baptifia Morandi .) Hifioria Plantarum. Mi
lan 1744. in folio. 

MOR. HIST. OXON. Parte l. Plantarum HHlori(t univcrfali¡ 
Oxonienfis, Pars 2. Auétore Roberto Morifon. Oxonii 
1 680. in folio. 

MOR. HIST. OXON. Parto 3. Plantarum HifiorÍa univerfalis 
Oxonienfis J Pars ;. Auélore Roberto Moruon , el Jaco
bo Roberto) non folum edita in lucem , fed maximc 
illufirata . . Oxonii 1699. in folio. 

MOR. HOR T. REG. BLES. Hortus Regius Blefenfis auétus) feu 
Prxludia Botanica Morifoni. Londini 1669. in 8.

MOR. UMB. Plantarum Umbelliferarum Difiributio nova, 
Auétore Roberto Morifon. Oxonii '1 672. in folio. 

MUNT. HIST. Muntingius in Hifioria Plantarum. Arnfieloda
mi 1699' in folio. 

MUS. PETIV. Mufa:um Petiverianum, cujus Centuria I.a 169;. 
l.- & ;.a 1698.4. vero, & ;.a 1699. Londini pro
diere in 8.0 

MUS. REG. SOCo CAT. Catalogus Mufa:i Regi(t Societatis a D .. 
Grew. elaboratus. 

MILL. BOT. Jofephi Miller. Botanicum officinale, or a Com
pendius Herbal. & Londini 172 z. in 8.0 

MILL. CA T. Philippus Miller, Catalo~us Plantarum officina
Hum. Londini 17, O. in S.o 

NAT. 
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N 

NAT. DE LIM. CIT. Perri Nati Phitologiea ob[ervatio de Ma
lo , Limonia, Cirria , Aurantia. Florentix 1674. in 4.Q 

NUT. FASCIC. Miehadis Nutii Fafcieulus 1 five Elenchus Her
bar. Venaüs 16l8. in 1 z.-

o 
onON. IN THEOPH. Cxlaris Odoni TheophrafH fpar[~ de 

Plantis fenrenrÍx in eontinuam feriem di[po!itcr. Bononi~ 
156 1. in 4.° 

OLDENT. Enrichus Bernardus Oldenlandius Germanus, Pauli 
Hermanni, difcipulus Medieinx , & Planrarum fiudio
[us, quarum grada ad eapur. Bona! fpei fe eontulir, & 
paueis ah hune annis periir, vil' mcliore faro J & 10n
giore vira dignus J cui multas rariores Plantas debeo. 

p 

PAR. BA T. Paulí Hermanni Paradifus Batavus. Lugduni Bata.,. 
vorum 1698. in 4.-

PARK. THEAT. Joannis Parkinfoni Theatrum Boranicum. Lon-
dini 1640. in folio. • 

p ARK. PAR. Joannis Parkin[oni Paridifus Terrdl:ris. Londini 
J 629. 

PASS. ICON. leones Crifpini Paífoei. Arnhemi 1607. 
PHYTOLOG. BRIT. Phytologia Britanica. Londini 1650. in I Z.· 

PILLET. Pillererius. Plantarum in Walaehria Zeelandix InfuJa 
na[centiurn fYllonima 1 Auétore Ca[paro Pilleterio. Mid-

. del~ 



EXPLICACION 
de1burgi 16 J o in 8.0 

PISON. Guillielmi Pifonis de Indix utriurque re natnrali, & 
Medica, libri quarrodccim. Amfielodami J 658. Lug
duni-Batavorum 1648. in folio. 

PLUM. NOV. GEN. Caroli Plumierii Nova Plantarum Ameri
canarum genera. Pariíii 1703, in 4.0 

PLUM. DESCRIPT. Plumerii D\!fcription des Plantes -de r Ame
rique. París 1693. in folio. 

PLUK. PHYTOG. Lconardi P.lukenetii Phytographia, cujus pJrs 
1. & n. Londini 166 I. tertia yero 1692. quarta demum 
1696. exhibitx h1l1t in folio. 

PLUK. ALMAG. BOTó Leonardi Plukenetii Almagcfium Bora
nicum. Londini 1 696. in folio. 

rON. BAL. IT AL. Monte Baldo defcrico da Guiovani Pana 
Yeronenfe , in Venetia 1 6 1 7. in 4.0 Eadem latin~ pro
diie ) in folio cum operibus clufii. Antuerpi;e 1691. Ba
file;e vero 1608. in 4.0 

P. B. & PHYT. BRIT. Phyrologia Britanica. Natales exhibirz 
indigenarum fiirpium [pome emergetium. Londini ] 650. 

PETIV. IND. Index Plamarum in Hortis Anglix Jacobi Petivcr 
in Aétis 50c. Reg. Britann. 

PRODR. PAR. BAT. Prodromns Paradiíi B:1tavi AmHeIodami, 
cum 5chola Botanica editus 1689. in 12." 

P. ALP . ..&:GYPT. Pro[pcri Alpini de Plantis ..&:gypti Líber. 
Vcnetiis 16,6. irf 4." 

P. ALP. EXOr. de Plantis exoticis , libri duo Pro[peri AlpinL 
Venetiis 1656. 414.° 

R 

RAND. IND. Ifa.ac~s Rand. Index Plantarllm officinalium , &c. 
Lon-
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Londini 1730. in 8." 

RAIl CAT. ANG. Cataloglls Plantarum Anglix, & Infularllfu 
adjacentium, Opera Joannis Raii , e Societate Regia. 
Londini 1677. in 8.0 

RAIl CAT. CANT. Catalogus Plantarum circa Cantabrigam 
I1afcentium.Canrabrigia: 16 60.A ppendix vero 1685. in g. i> 

RAIl HlST. Hifioria Plantarum, Auétore Joann. Rajo J e So
cierare Regia. Londini 1686. in folio. 

RAlI SYLLG. Silloge Scirpium Europxarum a J. Rabino Bota
nico Regio, & Jatrici Horrí celeberrimor Schola: Pari
fienfis curatorc. Parilií 1601. in 1 z.<I 

RONDEL. Rondeletius de Pifcibus. Lugduni J 554. in folio. 
RAND. Ifaacus Rand. Botanicus accuratus J aeque Pra:feétus 

digni~iml1so Horti CheIfeiani. Londini ~ cujus ofticiis 
n1l11ta Hortus debet in folio. 

RUELL. DE NAT .. STIRP. de Natura Stirpil1m, libri tres Joan
nc Ruellio Auétore. Parilii 153"6. in folio. 

RUP. Henrici Bcrnardi Ruppi Flora jenenfis. Francofl1rti 171 S: 
in I Z.o 

s 
SALVo JOANN. Salvatore vir in re Heiharia, ~1edica J & in 

HiHoril Naturali verfatifsimus: cujus amicitia J & li~ 
beralitas fxpe, & HotEo, & mihi profuit. 

SARRAC. Sarracenus Gallice Sarracin. Medicinx Dotror peri
tilSimus) apud Canadenfcs Botanicus , & Anatomicus Re-

o gius, accut'atifsimus rerum nacuralium explorator. 
SCHOL. BOT. Schola Botanica. Amílelodami 1689' in J 2.° 

SCHWENC. Srirpillm, & Folilium Silelia: Cacalogus , l Cafpa-
o ro Schwenckfet. LipGa: 1600. in 4.° 

o,sCHEU-



80 . EXPLICACION 
SCHEUCHZ. AGROST. Joannis Scheuchzerii Agroftographia. 

Tiguri i 7 19· in 4.° 
SCOT. ILLUSTR. Scotia Illufirata, Auétore Roberto Silbaido. { 

Edemburgi 1 684. in folio. , 
SEG. Joannis Francifcus Seguierio Planrx. Veronenfcs. V crona: 

1745. in 8.° 
SIM.PAUL. QVADRIP. Q!adripartitum Botanicum Simonis Pau

li. Angetorati .667. in 4 .. 0 

SLOANE. ' CAf. PLANT. JAM. Catalogus Plantarum Infulx 
Jamaicx, Auétore Hans-Sloane, e Regia Societate. 
Londini 1696. in 8.ú 

SLOANE. HIST. NAT. JAM. Sloane Hiftoria Naturalis Jamai
cx, Angljcx: a Voyageto the Insland .. &c. Lond. 1707, 
in folio, Tom. It ' , . \ 

STAP. IN THEOPH. vel80D. ASTAP. 9::heophra(H :Erefii de 
Hifioria Plantarum , libri deéenl , quo~: illufirav il. Joan
nes 80dxus aStapel. ArrtUdodami 1644. in folio. 

SUR. Surianus MafsilenGs Medicin~_ Doétor , .& Pharmacop-xus, 
Botanicus Regius ex Indiis Occidentalibus. rcdux, qui 
Pbntarum invefiigandarum caufa abierat, Mafsilix mor
tuus efi, paueis ab hi~~ annis. 

SUVER T. Emmanuelis Sl1vertii Florilegium. Francofurti 155 S. 
in 4 .. e cum Horto Cam:merarii eaiClts~ ' r -

. ,j ~ ~ ¡ .. ~ . . : . l 

T o', 

~ ) (. 

THEU. FRANC. ANT ARCT. Les finglllari,tes de, la Ftance An
tarétique, par Andrc Thebet. A Paris J 5 5 ~.,in 4·<> 

THEOPH. DE CAUSIS PLANT. Theophrafii de cáufis: Pbn-
tarllm. PariGi 1550. in4.G ' "','; . 

,TILL. CAT. -HORT. PIS. Michaelis Angeli ' Th:l1i Catalogu~ 
1)101n-



DE LAS ABREVIA TUl~AS. 
Pbmarul11 Honi Pifani. Floremix 1723. in folio . 

.TIT. CA T.-Amonii Titx Catalogus Plantarum Honi Maurofe
ni. Patavii 171,. in 1 2. ° 

T.INST. R. H. Infiiruriones reí Herbari<e Jofephus Piton Tour.· 
nefore. París 1700. in 3. vol. in 4." 

T. APP. ejufdam Appendix J ibid. 
X. CORo Corollarium ejufdem. 
T. VOY. Tournefort Voyage par la Levant. Paris in 4.° 
,T. Tournefort Hifioire des Plantes, que naiffent 'aux environs de 

Paris 1698. in 12.° 

r. MAT. MEO. Tournefon Traitt de la Matiere Medicale. Pa
rís 1717. in 8.° 

TRAG. TRAGUS. Hieronymi Tragi de Stirpibus, libri tres'- Ar ... 
gentorati 1 55 2 • in 4'-

TRANS. PHIL. Tranfadions Philofophiques de la Societc Ro
yale , traduites par M. Bremond a París in 4.° 

TRIUMF. SYLLAB. Triumfetii Svlb bus Pbntlrum Horro Me-, 
dico Romano additarum. Romx 1688. in 4.° 

TRIUME Obfcrvationes de Horrn, ae V cgctatione Plantarum, 
Aud:ore Joanne Baptiira Triumfeti Bononieníis. ROlDa-
1685. in 4.° 

v 
V AILL. MEM. ACAD. P ARIS. Vaillant. in Commentarins Aca

demia: Re};i<e Gallica: : Memoires de l' Academia: Royale 
des Seiences. Paris in 4.° 

VESL. IN P. ALP. Veslingius in Profperum Alpinum. Patavii 
16,8. in 4.°' 

V. LUSIT. & VIR. Luíit. Viridarium Luíitanum Gabriclis Gryf
ley. Ulyfipone 1660. in 12. 

Tom.ll. L VOLCK. 

.. 



8 z EXPLICACION, &c. 
VOLCK. ]oanllcs Georgius Volkamerus. M. D. Floó Norim

bergenfis , fu Catalogus Plamarum in Agro Norim
bergenfi. Norimb. 1700. in 4.0 

x 
XIMEN. Padre Fray Francifco Ximencz, Dominicano, de b 

Naturaleza, y virtudes de las Plantas de Nueva-Efpaña~ 
Mexico 1615. en 4.0 

z 
ZAN. Hiíl:orÍa Botanica di Giacomo Zannoni. Bologna ) 675. 

in folio. 

• 

PLAN-
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~~*~~¿'~G'~~*~~~!~?~h1>§¿a~~~~ 
~~~~~~~~~~~~?~~!~?~~§~~ 

PLANTARUMGENERA 
A BOT ANICIS e o N S TITUT A 

haétenus, juxta T ournefortii metJ:1odum ad 
proprias claífés relata. 

GENEROS DE P LANT AS 
HAST A AQJ.1J VETECZMJ:J\(AVO$ 

por los 'Bot.,1,rúcos, reducidos ti fus efP.ecies, fegtlrJ 
el nlethodo de Tournefort, por el VoUor. 

. 'Don Jofeph Motiti. ' 

CLASSIS I I Shera:di~ . PQnt. Ep. XIV. , 
. ' J a[mmoldes A. R. P. 171 I .O·~ 

Herb~, & fuffrutlces Ro-'/ 159. 
re monopetal~ caffi- Paífarina Ponto Anth. z64. 

Paniformi. '. 1* Rufcus. T. 79· . * Laurus, Alcx~ndnna. 
G E N U.S. * Hippogloífurn. 

G E N E R. o S: '. * Cerinthe. T·79· 
: ·Ceriothoides. B. 196. 

* Mandragora" .T., 76. , ; * Gentiana. T. 80. ' * Belladona , T.77' ' . ~ I Hyd;ophyllon. T. ,8 l. * Lilium convallium. T. 77., * Soldan~lla alpina. T. 81. * Polygonatum. T.78. : ! * Soldanella maritima. 
L.~~ophyll11m Pont.Anth.161 1* Convolvulus. T. S l . 

. - ;· 1 om. 11. K ~ Ti-



84-* Tithymalus. T . . 85~ 1* MeIopepo.!. 10'6. * Lathyris. · * Anguria. T. l <?6. * Euphorbium. B. z,8. 1* Cucurbitl. T. 107. 
Tithymaloid~s. T. App. 6?4' * Colo,ymhis. T. 107. 
Glaux. T. 8S. 1* Campanula. T. 108. 

_Hotwnia. B.,l06. * Rapunculus. T. 113, 

* Oxys. T. 88. 1* Rubia. T. 11,. * RhabarbarurnMofcov.T.89· * Aparine. T. 114. * Cotyledon. T. 90. . 1* Guillium. T. 114· * · ~pocynum. T. 91. l\1011ugo. B. 148. 
* Periploca. T. 9" * Cruciata. T. 115. * Ardepias. T. 9,. * Arperula. B. 149, * Malva. T. 94· . Valantia.A. R. P. 17°5, ,1 I ~ 
* Alrhxa. "1. 97" D. 147· _ * Alcea>T. 97. :\ .' ,* Chama:lea. T ; App. 65 I. 

Llvatera. A. R. P . . ~'7~/ .86. ·I*.· ~~fcut_a. T. App. 652. 
D.15,. . Me1ocaétus. T. App. 653. 

Malaco,ides.·T. 98 ~ ',' o'; ! j Genipa. T. App.,6;8.'. 
;k. Abuulon.JT. 99.. .. :'. I ~amhot. T. App. 658 .. 

Kctmia. T. 99. '\ .:: ; -Hypocifiis. T .. C. 46. * ·Xylon. T /'IÓI. . ::~. ;' Ei,c:oides. A. R. I? 170" . . z,8. * Bryonia. T ... 10Z.,' .:' - ! . Mefembryanthemum. D. 
* Tamm~is: T. J02. ~ J48; 

Sicyoides. T'.: I ° ~. ' . .' : '1 Borbotlia. l? J. 
~ Momord4:3. ·T .. 1 o,. :. , Pitt<?nia. P. 5. 

Lufta. A. R. p~ . 1706.;,j,~+: D';I Br?Ifx~. 'P. 5. 
156 . . ' J .'. ¡ Xlmema .. F. 6~ 

* Cucu'rriisJ r. ] 04-... , 1! ' J • ~J ~ern~ndia. p~ 6. '* . Elaterium. B. z. 77· ;.:-, ' , gl \. ~lroma. P. 7· 
* ~elo. T. J04. : .. !. , Marcgravia. P. 7.-* Pepo. T .. 105. Coa. P. 8. ' 

. Ere-



Erelia. P. S. I Ruheola. T. 1,0. _ 

Dio[corea. P. 9. Sherardia .. D. 96 .. 
Plinia. P. 9. I Trachelium. T. J 3°· 
Cainiro. P. 9. * Valeriana. T. 1 ~ L 

Lonicel'l. P. 17. Ocimafirum Ponto Anth. 246, 
Car:lglllta. P. 10. * Valerianella. T. 13:' 
Sloaua. P. 48. TOllfn~forria Poto EpiH:. XI. 

Boheraavia. V._ 5 l. 
CLASSIS JI. I * BorfJgo. T. 1". 

. Borraginoides. B. 188. 
Herb~ " & fuftrutlceS * Bugloífum. T. 13l. 

flore monopetalo in- 1* Anchu[a. 
fundibuliíormi & . Afperugo.,T. 13;· 

_ ._ rotato.' EchiQides. T. C·46. * Echium. T. 135. 
Q!amoclit. T. 116. ~ * Pulmonaria. T. 1,6. 

* Menyanrhes. T. 'J J 7. 1* Litho[permum. T. J 37· 
* Nicoriana. T. 1 J 7· Moy[otis. D. 99. 
* Hyo[cyamos. T . . ~ 17. : * Symphytum. T. ¡,,8. * Stramonium. T. 1 18. _1 * Heliotropium. T. I 38. 
* Pervinca. T. 1 i 9. ' * Cynogloífum. T. ),9' 
* Auricula Udi. T. 120. I Omphalodes. T .. 140. 

* Cortu[a. B. 206. . . * Plumbago. T: .140. 

* Cellturium minus. T. I i 2' ~ - '1 Centunculus" D. 1 1 l. * Andro[ace. T. 1 2 3. Diervilla. A. R. P. 17°6. S 5: * Primulaveris. T. J 24· -' -.. , D. 154. . .-
.* Plantago. T. 126. -, * Ananas. T. App. 653, 

Plantaginella. 0.1'1,. . Ahovai. T. App. 657. 
* Coronopus . . T -128. I Acajoll. T. App. 65 8. * pfyUiwn. T. 128. Plumeria. T. App. 659, 

Jalapa. T. 129. 1* Lylimachia. T. 141. ' 

Num-
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* Nummularia. B. 1.OJ. * AnagaIHs., T. 141.. . 
* Sarnolus. T. 14~ . . * V eronica. T~ J 43. * Chry[o[plenium. T. 146. 

P olemoni urn. T. 146. 
* Verba[culum. ·T. 146,. 
* Blattaría. T. 147. 
Tri~ntalis. Rupp. 1.0 .... 

* Solanum. T. J 48. * Lycoperficon. T. 150. * Alkekengi. T. 150. * Melongena. T. 151. * Capficurn. T. 151.. 
Nymphoides; T. 153, 
* Cyclamen. T. 1 54~ 

Mgfchatellina. T . . 156. 
* Ebulus. PQnt. Anch. 1.7°" 

* PimpineIla. T. J 5 6~ -
Samoloides . . 8. 1.. 26; .. : 
Polygonoides. ,T. C. 474. 

Karatas~ . P., '¡ o.' 
Ara pabaca. P. 1·0 .. 
Rojoc. P. :11.: 

·:¡Valdia. P. l .'; . 
Ruellia. P. 12. 

Brunsfelfia. p~ 11. 

Inga. P. 13. 
Mangles. P. 13-
Cordia. P. J 3. 
l" ragia. P. 14.' 

:.' 

J 
Fuchlia. P. 14· 
Rondcletia .. P..r 1 ;- .. 

Turnera. P. 15. 
Mathiola. P. 16. 
Maranta. P . . I 6. 
Dalechampia. P. 17. 
Tabernamontana! P. 18'<1 

Carneraria. P. 18. 
Rauvolfia. P. .9. 
Bellonia. P. 19. 
Nhandiroba. P. 20 •. 

Dodonxa. P. 1.0. 

CluCta. P. lO. 

CLASSIS III. 

Herbre ' , & fuffrutices 
flore 'lTIonopetalo 

anomalo~ 

* Arum. T. 1,8. 
Arioides .. B. 1.. 7-4. 
Colocafia. . B. 1.. 7l.J ' •• . * Dracunculus. T. 16~ . , , * Ari[arum~ T . . 16 I. . ':.' 

.; * ArHlolochia. T. 1 61,',: 
Myo[uron. D. 106. B. l. JOl:~ 

¿ Rapuntium. T. 16~., 
1 Bignonia. T. 164. . 
11 * Digitalis. T. 16;_ J * Sefamum. B. 311" 

era--



* GratioIa. * Scrophulada. T. 166. * Pinguicub. T. 167. * Amírrhinum. T. 167. * Linaria. T. 168. * Cymbalaria. * Elatine. T. I 16. 
A[arina. T. 171. 
Pedicularis. T. 171 • 

CriH:a galli. D. 1 17. 

J ;~~;!~ai/~::' 

I Cujetr. P. 2,. 
l[ora. P. 24. 
Al pina. P. 26. 
Ge!nera. P. 27. 
Columnea; P. 2. 8. 
CxCllpina. P. 28 . 
Besleria. P. 29. 

Odontidcs. D. 117- '.1 
Mebmpyrum. T. 171' 
T~i phyl1oides. Ponc. 241. I 

Dorfienia. P. 29. 
Kodda-pail. P. ,o. 
Cafiorea. P. ,o. 
Gerardia. P. ,o. 
Baderia. P. ,l. 
Camara. P. , l. 
Bontia. P. ,2. 
Cornutia. P. 32 • 

* ElIphraia. T.174. 
Sher~rdia. V. 47. 

* l'olygala. T. '·74· 1 
Ageratum. T. App. 65 1 • 

Adhatoda. T, 175. I 
Orobanchc. T. 17;· CLASSIS IV. 
Anblatum .. T. C. 48. I . . * Acamhus. T. 176. Herbx, & fufttutices 
Coris: T. App.65 2 • I flor~ monopetalo 
Clanddlina. T. App. 65 2 • 1* labiato. 
PhelypxJ. T. C. 47. 
Dodartia. T. C. 4-7. Phlomis. T. 177. 
Morina. T. C. 4 8. . 1* Horminum. T. 178. 
Elephas. T. C. 48. * Sclarea. T. 179. 
Cameraria. D. 1 14. I * .&thiopis. · . 
Lcntibularia. D. 1 15~ 1* Salvia. T. 18o. 
Chelone. A. R. P. 1796. 85. Dracocephalon. T. J 81. 

D. '57. 1* CaCsida. T. ,81. 
Ter-
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* T ertianaria. * Brunella. T. 1 8 z. 
* Lamium. T. 18,. 

Molda viea. T. 1 84. 
* Ballote. T. 1 84. * Galeopfis. T. 1 ~5. 

Galeobdolon. D. 1 ° J. 
* Stachys. T. 186. * Cardiaca. T. 1.8 6. 

Leonurus. T. 187. 
Molucca. T. 187. 
Pleudodiétamnus. T. 188. 

* Mentha. T. 188. * Pulegium. B. 186. 
Marrubiafirum. T. 190. 

:* Lycopus. T. J 90. -
Rl1ifchiana. B. J 7 z. 
Sideritis. T. 1 9 I. 

* Tetrahit. D. IO~. * Marrubium. T. 1 92. 
* Meliífa. T. 19J. * Calamintha. T. 1 9~. * Hedera terrefiris. .* Clinopodium. T. 194. 

Acinos. D. 104. B. 176. 
* Ro[marinus T. 195. 
* Tbymus .. T. 196. * Serpillum. T. 196. 
* Saturcja. T. 197. 

Tl1ymbra. T. 197. 
MaHichina. B. 1 5.6. 

1
* Lava, ndub. T. 198. * Origanum. T. 1 98. 

1
* Diaamnus. B. 178. * Majorana. T. 199. 

1
* Verbena. T. loo. 
* Hyífopus. T. 2 OO. 

I * Stocchas. T. 201. 

* Cataria. T. 102. 

1 
* Beconicl. T. 102. 

, Alopecuros. Ponto Diíf. 15 z. 

I 
* Ocimum. T. lO ~. * Cham<edrys. T. 1°4. 

I1 * Scordiurn: B. I 8,. 
¡ * Scorodoma. * M:lfum. B. IS1. 

Iva. D. 101. 

* Polium·. T. z06. * Tcucriunl. T. 1°7. 

1

* Chamxpitis. T. 20S. 

* Bugub. T. 208. 

I CLASSIS V. 

I Herb~, & fuffrutlces. 

I 
flore polypetalo cru

cifonni. , 

I Jonthla~)i.T. tI O. 

* Rapiílum. T. 110. 

1
1 Mya~rum. T. lIl. '* 1[1(IS. T. 2 J J. 

Cram-



Crambe. T. % I J. 

* Thlafpi. T. % 1 l. * Iberis. D. 1 % , • 

* Nafiurtium. T. % J ;. 

Thlarpidíum. T. 214. 
* CochIearía. T. 2 1 ; • * Armoracia. -
* Lepidil1m. T. Z 1 5: 
--Arabis. 
Burfa Paftoris. T. 116. 

Alyífon. T. 2. J 6. 
Draba. D, 1 % %. 

Alyifoides. T. % 1 8. 
11: Lunaria. T. 2 1 8. 
'* BraCsica. T. ,Z 1 9. 
'*" Leucojum. T. 2 %0. 

'*" Herperis. T. %1.2. 

* Alliaria. 
Turritis. T. Z2~. 

* Cardamine. T. % %4. * Dentaria. T. 1.2;. 

* SifYlnbrium. T. % Z 5. * Barbarea. ' 
* Sophia. 

Radicula. D. J % l. 

* Eruca. T. %1.6. 

* Sinapi. T. '1,%7. * Ery(jmum. T. 228. 
*= Rapa. T. '1,%8. 
* Napus. T. % % 9. 
#; Ra phanus. T. 1 Z 9.

Tom.n. 

I Rha.pha~nifirum. T. 2. 3 O. 

Cable. r. C. 49. 

I Hypccoum. T. 23°· 
-- Chelidonium. T. z; l. 

Sinapifirum. T. Z JI. 
* Epimed-ium. T. 1. ~ l! 

Erucago. T. z;z. 
'*" Potamogeton. T. Z; l. 

1
* Herba París. T. 2;;. 

Veficaria. T. C. 49. 
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I peti~~~~~:S VI. 

I Herb~, & fuffrutices 

I flare poI ypetalo ro
!aceo. 

J * AmaranrilUs. T. Z~4· 
'1 * Portubca. T. z 36. 

#: Papaver. T. 237. 

I 
Argemone. ,T. z; 9· 
AnapodophyIlon. T. 139. 

* Opuntia. T. z 3 9. 
Granadilla. T. z40 • 

Murucuja. T. 24 1 • 

Mitella. T. 241. 
* Alíine. T. 243, 

Allinella. D. 1 Z 4. 
Alftnafirum. T. 244. 
Myofotis. T. %44. 

M Ho-



9° 
Holofi:eum. D. 130. 1 Corchorus .. T. 259· :' 
Spergula. D. 1 ~ l. Cifius. T··.l5 9. * Ros [olis. T . 145. 1*= Nymphxa. T. 160. .' * Parnafia. T. 146. Mor[us Rana!: A. R. P. i 7°5. 
Juncus. T. 146. I 137· Stratlotes. D. 149· 
Juncoides. D. 166. * Aloide,. B. l. 1,2. * Kali. T. 147. Penrapterophyllon.D.115' * Tribuloides. T. App. 655. Telephioidcs. T. C. 50" 
Ech~nophora. T. App. 656. Nelumbo. T. 161. 
~ Tdcph,~llm. ·T. l4~L * Capparis. T. 161. * Helianthemum. T. 248. * Stctum. T. 162. ,* Andro[xmum. T. 15 l. 1* Ccpxa. . 

Oxycoccus. T. App. 6'55: * Ana c.arnpícros. T.164. 
Gel1ffi. T. 1,1,' * Rhodia ) radix. 

-.. Saxifraga. T .. i 51.- * Ulrnaria: T. 165'. * ,,Salicaria. T. 15,. * Barba Caprx. T. 165. 
Portula. D. I,~. Fagonia. T. 26,. 
Glaucium. T. 2;4. * Tribulus. T. 265. * Hypericum. T. 2,4. Juncago. 2'66. * A[cyrum. T. 156. * Geranium. T. 266. 
Hermania. T. App. 6,6. * Thalidrum. T. 170. 

* Pyrola. T. ;,6. 1* Bmomus. T .. 17I. 

Ra~iola. D. 116. * Helleborus. T. 1. 7'}. 
Hypop.i~y~.1). 1,4. oroban-I Veratrum. T. 2. 7 2. 

ChOld.es. A. R. P. 1706. Populago. T~-: 17;. 
Damaíonium. T. 156. * Pxonia. T. 17,. *, Ruta. T. l.57. * Anemone. T. 275. * Harmala. r.257. Anemon.oides. D. J07. B. ~6. * Nigclb. T. 2.5~L Anemone-RanuncLJlus.D.107' 
Garidell~., T. App. 655~, 1* Pulíatilla., T. 284. 
Fabago. T. , l5.~~ 1* Ranunculus. T. z~5· 

. Ado-



Adonis. D. 109· B. ; 5'. 1 237· ,D. 1,0. , * ChdidoniLllu minus. B. 29. Cuminoid.es. T. 300. 

FiGll"ia. D. ] 08. ' 1 Circcea. T. i°1. . * Heparica rrifolia. B. 29. D. * Agrimonia. T., ,01. 

108. I Agimonoides.!. ,al. 
Planrago aquatica. B. 45. Alif- Onagra. T. ;'0%'. , 

ma. D. 1°5. I Chama:'nerion: T. 30%. 

Sagitta. 0.10+ B·45. . Ricinoidcs. T:-.App. 655. . 
* Filipendula. D. 104. B. :45'j * Leonrop~tal~n. T. C. 49. 
~ Clematiris. T. 29 j. Solanoides .. . A. R. P. ) 7°6. 87. 

Viticelb. D. 165. I D. 15, ' . .. * Caryo~)hy'llata. T. 294. Sarracena. T: App-r; 657.-
* Fr:1gana.T.295· I Caapcba'P';3 ~ 
=* FrJgaria fierilis. D. 4%. Co- . Jan-Raja. P. ;,. 

maroidcs., P0l!c. Anth. 28-9 '1 Cur~tu. P. 34. * Q!inquef~~ium. T. 296. . Scriania. P. 34. * Tormcntilb., T. 296. Pcreskia. P. ,,: 
PenraphyIloides. T. 298 .. 1 Bocconia. Po 35· 

* Potenrilb. Guazuma. P. ,6. 
Corrigiola. D. 169. 1 Mori(ona. P. 36. 
Polygonifolia. D. 95. Suriana. P . . 37. 
Coriípcrmum. A. R. P. 1 712'1 Renalmia. P . . 37-

187 . D. ] 60. Zanonia. P" 38. 
Chrifiophoriana. T. %99.. I Magnolia. P. 38. 
Phyrolacca. T. 299. Calaba. P. ~9. 
Aralia. T. , oo. ' ' 1 BreynÍJ. P. 39· 
Arlliafirum. V·4 1 • Triumfe cra. P.40 • 

* Afparagus. T. ,oo. I Mentzdia. P. 4°· * Smilax. ~. App. 654-.. . Muntingia. P. 4I. * Unifolium. D. 1,8. ; Jabotapita. P. 41. 
1v1cn if¡)crmum. A. R. P. 170 5.1 Ceiba. P. 4 ~. 

'"-Com. Il. M z 

, , 

* ... 

0 1-
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Oldendlandüt. P.4%. 
Guanabanus. P.4l. 
Sapota. P. 43. 
Icaco. P. 4-~.

Mamei. P. 44. 
Mombin. P. 44. 
Perfea. P. 44. 
Cupania. ·P. 45'. 
.v anrheedia. P. 45. 
Malpighia. p.. 46. 
Bromelia. P. 46 . . 
Pluknecia. P. 47. 
Rivina. P. 47~ 

CLASSIS VII. 

Herbre, & fuftrutices 
flore polypetalo rofa

cco urribellato. -

* Ammi. T. 304. 
FaIcaria. D. 98. 

* Apium. T. 30;. * Ani[um. 
* Cicutl. T. ,06. * Carvi. T. 306. 
* Phcllandrium. T. 306. 
* BulbocaIhnum. T. 307. 
* Daucus. T. ,07, 
* Sium. T. 308. * 5i[on. 

1
* Sifarum. T. 3°8. . 

1

* Tragofelinum. T. 3°9" 
"* Bupleurum. T. 309' 
* Perfoliata. B. 72. 

I Bupleuroides. B. 7 1 • . . *. Freniculllm. T. 3 1 l • . 

* V¡fnaga. B. 49. 
Ammioides. B. 49. * . C~minum·. B .. 49 . 
Sefelí. B. 50. ' . 
Silaum. B. 5' J • : 

1
* Meum. T. 31l . 

Oenanthe. T. 31'l. 

* Podagraria. D. 99. 
Afuantia. T ~ ~ 14. 

* Gna:rophylhim. T. 3 14. * Myrrhís. T. , '1;. 
* Smyrnium.-T. ,1). 
* Coriandrum. T. " J 6. 
* Imperatoria. T. ,16. 
* Angelica. B. 5 3. * Crithmum. T. ,17. * Anerhum. T. 3 17. 
* Peucedanum .. T. 3 J 8. 

1
* Oreofclinum. T. 318. * Thyífe1ionm. T. 3 J 9. 
* PaHinaca.-T. 3 J 9. 
* Sphondylium. T. 319. 

1
,* Tordylium. T. 320• * Ferula. T. ,2 1 . l *. Thapfia. T. p t. 

Gin-



Gingidium. Ponto Anch. 297. 
Cicuta. T. 31.%. 
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CLASSI~. IX. 
* Caucalis. T. ; z;. * LiguHicum. T. 31,. :. 1 Herbre , & ,íidfrutices , ...... , .. 

Siler B. 5 z. 
Lafcrpitillm. T .. ~ ':4. 
Cachrys. T. 3': 5. * Scandix. T. ~ 16. 

flore li1iaceo. ~:in aliquibus 
moriopetalo, in aliis " 

polypetalo. 
* Sanicula. T .. ~16. .. * AfphoctelU5. t. ~4;. . . * Eryngium. T. 31 7 . . '. : Lil'iQ-A.[phodelus. T. 344. 

Hydro.cotyle. T. ~18. ': ·'i * Hyacinthus. T. 345. 
.' ~. Hyacinthus tu~·ero[ú~. B. 2. 

CLASSIS. VIII. ; ~. . t j 4., 
/. * Mufcari. T. ~ 4-7. 

Herb~ 1 &. fufttutices Coléhicum. T. '348. 
flore polypetalocary~~ *. ·Croou.s.l. ,50; 

phylhro. . * NarGifus T. 15,'. 
Ha:manthus. T. App. 657. 
Bulbocodium. T. C. 50. * Caryophyllus. T. ; 29. * Lychnis. T. 3;;' * Saponaria. 

Cucubalus. T. 3,9' * Linum. T. 339. 
Statice. T. 341. 
Limonium. T. 341. 

* Iris. T. 358. * Xyris. . 
Xiphion. T. ,62. 
Hermodaaylus. T. C. 5'0. 
Sifyrinchium. T. ,65' * Gladiolus. T. 36;. * Aloe. T. ,66. 
Yuca. D. 1 1 I. B.z.1 ~ z. Ponr. 

Anth.294· 

I Cannacorus. T. 367-

I 
Galanga. B. l. 118. 

Bih;ti. P. 50. 



. -'F!orer.polypetalo. · , 
. .. -\ - ' . ~ 

-E·p.hemerutn .. T. "367. ,'. : 
:Commelina. T.'48., . , . * ,Phalangium~· T . . ,6~, .:/~: 
Lililílrum. T. 369:,: : * Lilium. T:3 69. 1 

Lilio-H YQcilJ'Vh\ls. 'J\ ~'7:' 1,':" 
Co~~na l tu periális. T.;:, riJ. 
,Tulipa ... r. f1'" '.; :~ Ji:/:~ '\ 

, ¡r~~.il1~r!a. , r. ~!~76¡.:'!::;::-':, . ' 
Lilio-Fririllaria. B. 2.,)4-1.' 

Dens cani~ · T. l7~t " .. * Ornid1o.galum. T. ~1~~ , 
Stellaris. D., ,1 10.1 Hy.adnthus 

fidlatl;1s. ,.B .• z. _ • 16. ' _ * Scilla. B. l., .4,- ' , * Porrum. T. ; 81. * Cepa. 'T. 38i,. * Allium. T. 38,. 
*- Moly. B. ~. ' J-46~ 

Lilio-Narcihl$. ,T. ; 8,. 
Narci[o-L~u~ojum., T. ; 87. 
Berml1dí~na. r.- ,87- ' 
Aphyllanthcs. T. App. 6,7-

~ Cardamomurp. B. 2. 12 ~L 

* Zingibcr. B. 2. 1 Z 8. 

l· ';' CLASSIS X . 

~ Herba: ; .& filffrutlces 
flore polypetalo pa-

: pilioÍlacco. 

* Glycyrrhiza. T. 389, 
~ Cícero T:" ~ ~9: ' ' * Lens. ,T ' 390 . . " . , 

* Onobrycpis.' T. ; 90. 
* V~lner~ria:,, ~. ; 91. 

Dorycnium. :T. ; 9 1." ' 

* ~ab;¡. T~ ., 9 I. . _. '. 

~:Lupinus.tr·19z,- ~",; 
QJqbus .. ;:¡!f.1Y 3· '.- -
* Pi[um.,~~ ; Y4. * Lathyrus. T. ~ 94. 

Clyole11uni T. 396. 
Ochrus. T , 396. . * Vicia. T. ; 96 .. ' 

* Ervum~ r. ,98. 
Galega. T .. 398. ,. 
Afiragaloides. 1;. 399· 
Aphaca·1'·J99· -* Securidaca. T. 3 99· 
Ornitbopodium. T. 400. 

I Ferrum equiÓum. T. 400. ,* I-IedY(1nll11' T. 401. 

f Scorpioides. T. 4~2. 

l
· Sesban. Ponto Amh. 2 S,. 

Lo-



* Lotlls. T. 401. 
* Trifolium. T. 404. * Me1ilotl1s. T. 406. * Anonis. T. 40~. 
* Fa:nu.m Gra:cum. T. 409. * Medica. T. 410. 

Medicago. T. 412. 
Falcata. D. 1,0. 

I Cyfiicapnos. B. ,1 0. 
* Re[eda. T. 4~ 3. 

1

* Luteola. T, 4 2 ,. 

Sefamoides. T. 4~4. 

1
*· Aconitum. T. 4Z4· *. Anthora. 

1
* De1phinium. T. 426. * Staphifagria. * Aquilegia. T. 4~ 8. * Phafeolus T. 41 l. 

,Ternatea. A. R. P. 1706. 84. * Fraxinella. T·4',o. 
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D. ~ 55. 
'Aíl:ragall.ls. T. 41;. 
Apios. B. 1. 5,. 

* Cardamrndum~ T·. 430. 
" Melanthus. T. 430. 

* Tragacantha. T.417-
Pelecinus. T. 417. . 
Courbaril. P. 49. 
Arachidna. P. 49. 

I Corindum. T. 43 l . * Orchis. T. 4,1. 

1
* Helleborine. T. 43 6. 

Calceolus. T. 436. 

I Limodorum. T. 437· *. Ophris. T.4,7. 
CLASSIS XI. I Nidus avis .. T. +37· . . . I Chama-buxus. A. R. P. 17°5. 

Herb~, & fufttutlces 2,8.D. 15~. . 
flore polypetalo ,Stellaria. D. 119:' 

anomalo. Tapia. P .• ~2 • . 

1 
Baul:inia. P. 13· * Balfamina. T. 41 S. VamUa. P. '2 5. * Impatiens. D. 13 1 • I Parkinfonia. P. 15· * Viob. T. 419. COrcU(1. P. 26. 

* Fumaria. T. 42 I. I Hypericoidcs. P. 5 J. 

Corydalis. D. 119. 

C:tpnoides. T. 423, 1 ~~ 
Capnorchis. B. 309: I ~~ 

CLAS-



'1* Senccio. T. 45 6. 
CLASSIS XII. . * Carthaml1s. T. 457. 

Herbx , & hlffrutlces 1* Abfynthil1m. T. 457· 
flore flofculofo. ¡ Seripbium. Pont. Dif( 196. 

1
* Abrotannl11. T. 459· * Xanthium. T. 4,8. * Oraco, B. 127 * Ambrofta. T. 439· 1* ArtemiGa. T. 46o. 

Gnaphalodes. T. 4,9.' * Samolina. T. 460. * Carduus. T. 440. I Gnaphalium. T. 46 l. * Acanthium. * Tanacetum. T. 461. 
* Cinara. T. 44%. I * Bal[1mira. B. I 25· * Jacea. T. 44J.D. 164. * Bidens. T·462 . * Sen'atula. D. 13 8. I Gundelia. T. C. 5' l. * Crupina. D. 139, Conyzoides. A. R. P. 1706. 

Cyanoides. Ponto Diíf. ~ 17: l' 86. D .. i 58. ,* Cyanus. T. 445. Ageratoides. Ponto Dia: 18 3. 
Cirfium .. 447. Carelia. Ponto Oiff. 18 3. * Cenraurium majus. T. 449. Coma aurea. Pont. Oil,. 17;' * Lappa. T. 450. * Echinopus. T. 46,. 
Cnicus. T. 450. Amaranthoid~s. T. App. 654. '* Cardus Benediél:us. * Scabio[a. T. 463. 

* Atratl:ylis. 1* Succifa. ,* Petafttes. T. 4;1'.. * DipC1C~S. T. 466. 
, Cacalia. T. 45 l. 1* Globularia. T. 466. ,* Elichryfum. 45 %. 

Chryfocome. D. 167.' Coma I CLASSIS XIII. 
aurea. B. 12 I. 

* Filago. T. 454· l Herbx " & fuffrutices 
* Leontopodium. flore fetuiflo[c111o[o. 
* Conyza. T. 454. , 
* Eupatoril1m. T. 455. I Alypum. A. R. P. 17 12 . 141. 

D. 



D. 16 I. 

1 * Dori~. B. 97· 9· 143', 
.* JacoDxa. T. 485; 

97. 

* Dens Lconis. T.468. 
* l-lieracium. T. 469' 
* Pilo[ella. * L~l<~l:uca . T. 473. 
* Sonchus. T. 474. * Chondrilb. T.475. 

I Ancmono[permos. B. 100. 

*= Tufsil4go. T. 487. 

1
* Doronicum. T. 487. 

ChondrilloiJes. B. 84. 
* Z acimha. T. 476. 
* Scorzonera. T. 476. 
* Tr,1gopogon~ T. 4-77. 
Car~mance. T. 4-7~t 
Hedypnois. T. 4-7~>' 
H yofcris. B. 9 3. D. 144. * Cichorium. T. 478. 
* Endiv ia. 
* L~H11pC1na. T. 479. 

R hagadiolus. T. 4-79. * Scolymus. T.480. 

Ir ' * AlÜma. 

I 
Tagetes. T. 488. ' 
* Co~ona [olis. T .. 489. 

I 
LanClfta. Ponr. Dlíf. 204. 

. * Bellis. T. 490: 

I 
* ChrY[1nthemum. T. 49 1 • 

* Lcucamhemum. T. 49 2 • ' 

1 
* Matricaria. T. 49;· 

Parrhcniafirum. A. R. P. D. 
162. ' 

1 
* Chamxmelu~. T. 494· * Cotula. T. 495. . 

1
* Buphtalmum. T·495· * Millefolium. T. 495. 

1
* Ptarmica. T. 49 6. 

CLASSIS XIV. * Eupatorium Me[ux. . I AíteriCcus. T. 497· 
Herb~, & [uftrutlces Aneroides. T.~. 5 l. 

flore radiato. I Forbicina .. Pont. Diít. 248. 
Chry[anthemoides. A. R. P. 

*.AHer.T·481 . I 1705· 237· D. 151. 
* I-I"lcnium. ' * Caltha. T. 498. 
* Tripolium. I Xeranthemum. T. 499· 
Afl:.~ripholis . Ponto ~ia: Z4:'1 * Carlina. T. 500. * V Irg.1 aurea. T. 4H,. ' 
Conycdb. D. 14z. . I 

N CLA-



CLASSIS XV. I Diehotophyllon. D. 9 J. 

Myriophyllon. Ponto Anth. 

Herba:,& fuffrutices flo-I 
re apetalo , [eu fta

ffilneo. 

J 97.Graminifolia.D.168., 
Aponogeton. Ponto Anth.1 17. 
Camphorata. A. R. P. 1705. 

lz8.D.I;1. 
Fieoidea. A. R. P. 1711. D. 

159, * Afarum. T. 501. 
* B~ta. T. ; ° J • * Aeetofa. T. ;02. * . Lapathum. T. 504. * Atriplex. T. 505. 
* Halimus. * Chenopodium. T. ;06. 
* Botrys. * B~nus Henrieus. T.76J. 
Chenopod~o-MOIUS. B. l. 91. 

* Bli~um. T. ;07. * Herniaria. T. 507. 
Paronyehia. T. 507. * Alchimilla. T. 508. * Pereepier. B. z. 9J. D. 94. 
Knawel. B. l. 9J· D. 94. * Parietaria. T.509. 

* Perfiearia. T. 509. 
* Polygonum. T. ;- 10. * Fagopyrum. T. ; 11. * BiHorca. T. ; 1 l. * Salieornia. T. C. ; J. 

Provenzalia. Peto 44. 
Dantia. Peto ~9 .. 

SaUfurus. P. ; l. 
Bueephalon. P. ;2. 
* Triticum. T. 5 J Z. 

* Seeale. T. ; J 3. 
* Hordeum. T. ; 1 3. * Ze~. * Oryza. T. ; 1 J. * Avena. T. 5 J4. * Miüum. T. ;- 14. 

* Panicum. T. 5 I 5. * Gramen. T. ;- 16. 
* Lolium. 

Feíl:uea. D. 90. 
.lEgilops. D. 90. 
* Phalaris. B. 2. J 5 8. 

Linagrofiis. T. App. 664. 
Seheueh. ,02.N. 28. 

Daayloides. Pomo Amh. J 96. 
* Arundo. T. 526. N. 3 lo 

* Cyperus. T. 5 Z 7. 
" Pfeudoeyperus. Seh. J 7; . 
; * Scirpus. T. 528. 

I Scirpo-Cyperus. Seh·402 • 

Scir-



Scirpoidcs,N.J6.carexD.I65.¡* Lonchitis. T. 538. 
* Calamus arOlluticus. Pet·49· * Tricbohlanes. T. ' 5,9, 

Acorus.B. 2.16.7· 1* Polyp.odiUl!l:T· '54°· 
Cype~:oictes. T. 529' .' * Ruta muraria. T. 541. 

* Typba. T. 5,0., l:#: Filicula. T. 54 1 • . * Sparg~niLlm. , T. 5"3°. -* Adiamul11. T. 54,. ' ' * Mays. T. 5 ~ I. ~ , * A[pleniuill. ,T. 544. 
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=* LlCryma Job. T. 5' 31 • * Lü~gua Cervina. T.544. 
* Ricinus. T. 53 2 • 1* Hcmionitk ~¡:. 546. 

Ricinokarpos. B. 1. 54· * Oimuüda. T . .,47. 
Cynocrambe. T. C. 52. * Ophiogloífum. T. 548. 
Ccratoides. T. C . ., 2. 

* Equi{erum. T. 532. f CLASSIS XVII . 
. PinaHella. D. 16 8 H b ' &" 1. 'fE: . ' ' 
Hippuris. D. 8 S. Ponto Anch. er ~, " IU AutlceS, 

1 16. . . - I quorUn1 flores, &Jruc-
* Spit~ac~:.~. 5;;. " -" , tus . l1?ndulTI , fatis ,1i-* ~e~c,utlalts. T . ., 34· " qUIQe app~rellt. * U1 tlca. T. 5 34. , . , 

Urticoides. Ponto Anch. % 1 8.\ * Mllfcus. T. 550. Hypnon. D. 
* Cannabis. T. 5,5. 8.5. 

Cannabina. T. C. 52. ' " Mníon. 0.84. . * Lupulus. T. 5,5. ' Polytichum aureU111. D. 85· 

" 

Bryum. D. 85. 
CLASSIS ' XVI. Splugnurn. D. 86. 

Herb~ , & fuftrut!ceS * Lycopodium. D. 87. 
quarum tantum femina * Licbcn. D., 7~L Hepatica. 

adhuc funt com.. li Lic~:nl!~ides. D. 78. Licheu. T. 

perta. Marchantja. A. R. P. J 7 1 , • 

* Filex. T. 53 6. I z 34· D. g2. 
'Tom.ll. ' N z ,Li-
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Lichenafl:rum. D. S;. ~7:· 1* Spon~ia. T. 575· 
Conferva. D. 78. Alcyomum. T. 577. " * Fungus. T. 556. Amanita'l Auramium marinum. 

D'7;' 
Fungoides. T. 560. Peziza. D'I CLASSIS XVIII. 

76. e . 
Boletus. T. 56 l. Merulius. B'I Arbores , & IrutlCes flo-

1;. Morchella. D" 74. , re apetalo. 
Phallus. D. 74. . I . 
Erinac~us. D.74. . * Fraxinus. T. 571. 

* Agancus. T. 56%. 1* Ornus.· Pont. Anch. %99· .* Lycoperdon. T. 56;> Bovif. * Siliqua. T. 578. 
tao D. 196. I Tetragonocarpos. B. %.262. 

Coralloides. T. 564. Coriaria.A.R.P. 1 711. D. 1'58 . 
. Tubera .. T. 565. '* Buxus. T . . 578. 
Fucus. T. 565. Empetrum·579. 
Opuntioides marina. B. 4. 1* Ephedra. T. C. 5;· 
Alga. T. 569' * Terebinthus. T. 579. 
Acetabulum. T. ,69' * PiHacia. 
Corallina. T. 570. * LentÍfcus. T. 58o . . * Mufcus marinus. B. 10. Rhamnoides. T. C. 5' %. * Corallum. T.57%. : * CaGa. T. C. 5';. 
Madrepora. T. 57%· 1 * Ficus. T. App. 66:. A. R. * Corallum album oHic. P. 17 I 2. 

Tubularia. T. 575. I Caprificus. Ponto Anth. ;6;. 
Fungus. coralloides. B. I. % 2 8. 
E[chara. T. ;76. I Erinofyce. Ponto Anrh. % ~o. 
Adarces. Lepidocarpodendron.B.2. J 8;. 
Titanokeratophyton. B. 7· . I Conocarpodendron. B. 2. 5 I 9· 
KeratOphyton. B. 6. Hypophyllocarpodendron. B. 

* Corallum nigrum. I Z. z05· 
CLAS-
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CLASSIS ~IX. 1-Manc:nilla. P. +9. 

Arbores, & fiutlces flo-I CLASSIS XX. . 
re amentaceo. Arbores, & frutices flo .. I re monopetalo. * Nux. T. ;81. * Corylus. T. ;81. * Rhamnus. T. ;9J. 

Ca~pinus. T. 58:. * Thymelza. T. 594. * ~ercus. T. S 8 %. * Laureola. * Ilex. T. ,8J. Alaternus. T. 59;. * Suber. T. ;84 Alaternoides. B. l. ~14. 
* Fagtls: T. ,84. * Phillyrea. T. 596. * Cafianea. T. ,8+ * Ligufirum. T. 596. * AbieS.,T. ;8;. * Laurus. T. 597. * Pinus. T. SS;. * Jafmin':Jm. T. ,97. * Larix. T. 586. * Arbutus. T. 598. * Thuya. T. ,86. * Sryrax. T. 598. * Cuprelfus. T. 587- * Olea. T. 598. * Sabina. B. l. 1 °7" '1 Ela:agnus. T. C. 5' J. * Alnus. T. 587. . * Uva urCt. T. ;99, 
* Betula. T. ;88. 1* Aquifolium. T. 600. 

Cedrus. T. ;88. Guajacana. T. 600. 
* Juniperus. T. ,588. * Ulmus. T., 601. * Taxus. T. 589' Lilac. T. 601. * Morus. T. ,89, * Erica. T. 60%. 
* Platanus. T. 590' * Virex. T. 60J. 

Gale. A. R. P. 1706. 83' D'

I 
Cham.~rhododendros. T. 604. 

154. * Nenon. T. 604. 
* Salix. T. 590. I * ~cacia. T. 60;. * Populus. T. ; 9.%. Mimo[a. T. 605.' 

Sam-



101.' .* sambucus. T. 606. ' . O " ~ 1 * \!ié.is.-T. 6J , .. : 
Opulus. T. : 607. * Berbcris. T. 61 4 . 

. * Viburnum; T. 667. ) ' ljt;Rl~b~s : r. 61 4. 
l)nus. T. 607. o l * Acer~ T. 61 5. ' 

*,-Vit~s idxa. T:. 607. "0',-' ,¡,. , ; : 1 * Sca~'h~10'd~11dro1J. T. 616. * CJ,pri foliu m,' T. 'o6:o,8.. : ,, * Palmll1s. T. 616. 
Periclymenum. T. 608. ' * Azedarach .. Tr: 6 i 6. " ' 
Chamx~er~[us. T~ '6°9. o " ~' ' \ : * Evonynius. T .. 617. " 
Xylofté~>1-i. T. 6,09' " Evonymoiltes. ,A. R; P. 1716. '* Vifcun1. T. 6°9" 2 90. B~ '1.: Z 37. 

* Benzoill.J~. 2.25'9· "1 Syringa. T. 61 7. . " * CatnpJl0ra .. B. 2. ~6 I. * Tamari(cus~ T; App. 66 I. 
Coletta Veetla. B. z. z6,. . Begonia. T.·App. 660. 
Bonduc:. P: 24. ' Clicia. B.~ !-'; 260. 

,Guidonia'. P. 4. Tulipifera. B. '2. z6z. 
Spira:a. T. 6.18 .-
* Senna. T. 6 I 8. CLASSIS X·XI. 

'. Poincblla .. T. 619. 
~rbores ,'& fruti~es flQ.- * Cafsi~ T. 6.J 9.; . ' 

re ro[aceo. ' I * Tall1~H~~us. oT. App. '660. 
,1 * Aurannum. ,Y.620. 

* Cotinus. T. 6 JO. 1* Citreum. T. 620. 

T oxicodendron. T. 610. * Limon. T .. 6 2 I • * Rhus. T.o 611. . 1* Prunu6. 'T. 61.2. * Tilia. T. 6 I l. ' * Armenbca. T. 6 z 3. 
* Hippocafianum. T. '611. 1* Pedica. T. 62 4. * CaryophyIlus arOffi, T.App. * Cera[us .. T. 62 5. 

66 I. 1 *- A~ygdalus. T. 62 7· * Celtis. T. 612. < * Ziziphus. T. 627. 
* Frangula . . T. 61%. 1 * Myxa. B. 2. 246. * Hedera. T.6I,z. Lauroccra[us. T. 6 z 7. 

I Sa-



1°3 * Slpindus. T. App. 659: I * Guajacum. P. ,6. CLASSIS XXII. 
* PyfllS . T. 6.% 8. I o 

* Cydonil. T. 6, %. Arbores , & ttutices flo-
* Crarxgus. T. 6, )' 1 re papilonaceo. * Sorbus. T. 6, ,. 
* Malus. T. 6,4. * GeniHa. T. 64,. * Punica. T. 636. Crocalaria. T. 644. 
* Rofa. T. 63 6. Sparcium. T. 644. * Groffillaria. T. 6,9, GeniHa-Spartium. T. 645. * Ribes. B. l. 254. Erinacea. T. 646. -
* M)'rtus. T. 640. GeniHella. T. 646. 

Papaya. T. App. 6,9. 1* SiliquaH:rum. T. 64?· * Cacao . . T. App. 660. Alhagi. T. c. 54. 
GUJjava. T. App. 660. I * An~g'yris. T. 647· 
Molle~ T. App. 661. : * Cytl{us. T. 647. 

* -Cornus. T. 641. 0

1 
Cytifo-GeniHa. T. 649. * Mefpilus. T. 641. Corallodendron. T. App."l. 

* Oxyacantha. I Pfeudoacacia. T. 649' * Palma.P.1. Ponto Anth. 153. * Colutea. T. 649' . 
o Ampanna. Ponto Anch. 15°· I Emerus. T. 650' 
Cama:riphe. Ponto Anth. 14-7. Coronilla. T. 650. 
Coddapanna. Pone. Anth.146'1 Barba jovis. T. 650' 

_ Jocara. Pone. Anth. 157. 
o Tenga. Ponto Anth. I 58. CLA~IS XXIII. 
Schudapanna. pontAnth.1 5l.1 . 
Toddapanna. Ponto Anth.159. Arbores,frutlces, fuffiuti .. 

I ces, & herb~ adhuc 
~~ incertre [edis. 
¡C~ I I Bafella. B. l. 1'6. 

CQn-
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. 268. Mufa. P. 24. 
COllvolvulo-Tichymalus. B. !'I Pavi:a. B. z. !60 . 
Helianthcmoides. B. ~' . 269. 1 Las Plantas notadas con efb 
Valerian~llo!des. B. 2. 1.70. I feña.l * , ron las mas comunes 
Nardns mdIca. ohcmales. · · 

EXPL1CACION D E L 'A S ABREVIATVRAS 
ufadas m :las citas en la Tabla de las ClajJes,y Generos antecedente. 

:A.R.P ..... Ac.ademix Regi<e Pariíienus Memoriór, & Commentaria, Parifiis ql1o ... 
tannis edita in 4. Gallico íermone. 

B ............ Hermanni Boerhaave Index alter Plantarum Horti-Lugdl1no-Batavi~ 
cujl1S extat pars príma, & fecunda. Ll1gd. Batav. 1720. in 4. ; 

D ........... Job. )ac.Dilleni, Appendix ad Catalogum ~1antarum [pome cireJ. Guif
[am nafcentium. Francofurri 1719. in 12. 

N ........... Nobis -in 'Prodromo Catalogi frírpíum Agri Bonon. Bo!\onia: 1719; 
111 .,.. 

Pet.. ....... Petri Petit Epiaola! Gallico (ermone edita!~ Namurci 1710. in 4. 
P ............. Carn4 Plqmíer, nova Plamarum Americanaru~l genera. ParíGis 1 7 o 3 ~ 

ID 4. ,. 
Ponto Anrh. Julii Pontederx AnthoJogia. Patavii 1720. in 4. . 
Ponto Diíf. E;ufdem Diífertatíones Botanica: , ibi<;lem , anno eodem , eadcmqui 

forma. ' 
Pont. Epifr. Ejufdem Epifrola una cum Compendio Tabularum Botanicar~ 

Paravii 171 S. in 4. 
Rl1pp ...... Henr: Bernb. Rl1ppü Flora Jencnfis. Francofurri 171 S. in 1 Z. 

Sch ......... Joannis Scheuchzeri Agrofrographia. Tiguri 1719. in 4. 

T .......... -)ofephi PíttoQ .Tpurnefort) lnfritutiones rei Herbarire. Parifiis 1720. 
m 4. 

T ............ Ejl1[dem Appendix ad Inft. reí Herb. ibídem. 
T. C. ...... Ejuldem Corollarium lria. 'reí Herb. ibídem 1703. in 4. 
y ... !I ...... ~ebaaí~ni Vaillam, Sermo de Struétura Florum. Lugd. Batélv, 171 S. 

10 4. 
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CATALOGO 
ti) 

DE LOS AUTORES ESPANOLES, 
que han e[crito de Hifioria Natural. 

A 
AVICENA, fegun VOL A TERRANO J fu~ natural de Se

villa; pero es error comun J pues nacio en :Balee/) , o fegua 
otros J en Au/sene , y 'l3ochara J en la Provincia de Usbeck : fu pa
dre fe llamo HaQ' J y fu madI e Citara. Murio año de 1050. en 
Medina de Afia. 

Compufo el libro z. de fu Obra J en que trata de todo ge
nero de medicamentos por orden al phabetico. . 

ABUL MASLA T J lviedico, efcribio de medicamentos um-· 
pIes. l\.1urio en el año de 1 1 ~ 4. 

ABDALA EBRA BACCAL, Toledano, Medico, e(cribia 
un libro de Agricultura en el año de 1269' que .fe halla en la 
Bibliotheca del E{corial. Fabr. Bib. Gr. T. XIII. p. 19 . . 

ARNALDO de VILLA-NOVA nacio año de J ,oo. y mu
ria año de 1 36 3. Efcribio un libro intitulado: Conjilium ad ~
gem Aragonum, de Salubri hortellJium ufo, cum t[)yoc/)is Cariflii.· 
Medie; EpiJlo/a. Parijii ap. Morel/ium 1573. Y 1586. in 8.0 

T ambien fe halla elle Confilium en las Obras del miGno Au
tor ,dadas a luz en Baliléa, ap. Pernam 1586. in fol..y en Leon 
. de Francia 1 686. in fol. 

AVERROES J Medico, natural de Cordova, contempora
neo de AVICENA 1 Horedo cerca del figlo undecimo : fue nOill-

Tom. Il. o bra-



'106 CATALOGO 
bradQ Profeffor de Medicina, ~ Hifioria Natural por A VEW
ZOA~, Rey. de Toledo, cognomina,do el Comenta,dor, y Alma 
de ARISTOTELES. ' 

En el libro , (entre otros) cuyo titulo . es Colliget , por com-
, prehender toda la Medicina, trata !egun 'orden al phabetico J (j)e 

'laarlitatibu$ Plantarum, in Operibus Galeni v~latarum. Efie ,libro 
fue impreífo con el de_ AVENZOAR , intitulado libro TIJeifir, 
enmendados por GEltONYMO SORIANO, 1496. in fol. 

En Lean de Franela con el lnifmo libro" ap. Jacobum de 
c;iuntis J 5 ~ l. in 8." 

ALVARO de CASTR9. Dos tomos en, folio en Latin , con 
las !,-probaciones de los Doétores ALFARa., y PONTE, Medi
cos, para que fe pudieífen imprimir año de 1 526. cuyo titulo 
es : Sana", Vite; y fu a{funt~ ,fe reduce a poner por orden al
phabetico los nombres de todas las hierbas" piedras, anima
les ,&c. con rus nombres Griegos, .Y Arabi.gos , y (us virtudes, 
dedicados a IGNACIO, Q IñIGO GOMEZ J Medico. Se hallan 
originales en el Archivo de la Santa Iglelia de Toledo. 

Doétor Don ANDRES de LA~UNA, Medico de Segovia, 
y de[pues del Papa JULIO lil. 

ARISTOTE¡"IS de Natura Stirpium liber unus J & alter 
ex Gr.rcis Ladai f:~él:i. Colonia: , ap. Joannem Aquen{em 154~. 
in 12.

0 B. Maz. 
Hizo los Comentarios de DIOSCORIDES , ilufirado con an

notaciones, y con las figuras de las 'Plantas. Sal~manca por Ma
thias Gafi. 1; 66. in fol. Falc~ 

Traduxo los oc11o libros de los Geoponicos. Vid. DIOSCO
RIDEM>.tx. BASSUM. 
, El libro Parabitium J que [obre DIOSCORIDES interpreto 
JANO ANTONIO SARRACENO, Medico de Leon de Fran
cia J le traduxo el dicho Autor LAGUNA en Cafiellano. En 

Ya-



DE LOS AUTORES 'ESPAñOLES. ' 1°1 
Valencia por Claudio Mace 1 56 1. in foL B. R. , ' , , 

ltcm, Annotationes in DioCcoridem. Lugduni, ap. Gul. R~ 
'villium 1554. in 16.' 

Los Geoponicos de Griego en Latin cum Cajhgationibus Cor,'
narii. Coloni<e 1543. in 12.

0 Falc. 
ALPHONSO GABRIEL de HERRERA. 
Libro de Agric.ultuFa ,. que trata de la labranza de los cam-

pos, y muchas particularidades, y provechos de las cofas del 
ca m po. En Toledo; en caCa de Fenlando de Santa Cathalina J'5 46 . 
.in folio. 

, ,Segúnda edicion. ,En , Medina 1 5' 84. in fol. , ex Cato Bibl. 
,Thuame. , 

Tercera edicion, con una tabla de todo, lo que fe cot1tien~, 
.llñadida: la ' Agricultura de 'j¡ltdines por GREGORIO bE LOS 
RIOS, y ' una Suma de la del NIñO JESUS del Pan, y del Vi
no , y el. Trátado de la fertilidad de Efpaña. Pamplona por Ma.:. 
.ihias Pares 1605. in fol. ' ' : " : : 

.,' Qtarta edic~on, en la qual fe contiene, primeramenre:b 
Ag~icultura general d.e ALONSO deHERR!ERA. Lo [egundo, 
Derpercador, que trata de la gr~n~e .. fertilidad, riquezas, bara
t'Os ,. armas; y caballos " que Efpaña folia .tener ,y la caura de 
los daños, y falta, con el remedio fuficiente. Lo tercero, GON
ZALO, DE LAS CASAS, Arce nuevo para cdar Seda. Lo quarto, 
LUIS MENDEZ de TORRES, Tratado de la culrivacion, y 
cura-de las, colmenas. La quima l GRE~ORIO ' DE LOS RIOS, 
Agricultura de Jardines, primera, y [egunda parte. Madrid, 
por la Viuda,de Alon[o Martín 1620. en folio. " 

La quinta edicion Madrid, por Carlos Sanchez 1 6 4- ~. en 
folio. B. R. . 

, ' Traducido de ECpañol en Latin. Venecia por NicoBs Po
lo. Ex. Brumal. BibL 

'. 

. . Tom. Ir. O ~, Tra-



'10.8 l. CATALOGO 
Traducido tambien en Latino idioma por MIGUEL TRA

MEZINO 1,57. en 4.° Roma in Bibl. PaíI 
Traducido de la lengua Eípañola en· vulgar Italiana por 

MAMBRINO ROSEO de FABRIANO. Venecia per ordine di Fr. 
San[ovino 1568. in 4.° 

ALPHONSO LOPEZ. 
De Vini commoditatibus. Ann. 1550. Ex Nic. Am. Bibl. 

Hifp. tomo 1. p. 26. 
ALONSO PEREZ, (Docror) natural de Plafencia, y Cano

nigo de la mi[ma Iglefia , e[cribiü : Summam totius Metheoro
logica: Facultatis, e Philo[ophorum, potifsime periparetico
fum fontiblls exhaufiam. Salmantice:r , apud He:rredes Joannis a 
Canova 1576. in 4.° . 

ALPHONSO de FUENTES, Suma de Philo[ophla Natural. 
ALONSO DIEZ DAZA, (Licenciado) graduado en . Sala

lnanca , y Docror Medico de Sevilla, efcribio u'n libro 
De los provechos, y daños, que provienen con [ola la bebi

da del agua, y c6mo fe deba cfcoger la mejor , 'y retificar la que 
po es tal; y de c6mo fe ha de beber frio en tiempo de calor, fin 
que haga daño. En . sevilla 1576. 

ALPHONSO CANO de URRETA. Días del Jardín de 
Agricul rura. 

ALPHONSO de la FUENTE MONT AL V AN. Dialogas de 
Agricultura. .. 

AL V ARO ALPHONSO BARBA. Arte de los-Metales. Madrid 
:) 639' ( Licenciado) y Cura Parroco de la Imperial de PotosI, en 
la Parroquia de San Bernardo, y natural de la Villa de Lepe, en 
la Andalucla. 

Segunda edicion, añadida con el Tratado de las antiguas Mi
nas de Efpaña , que e[cribiü Don ALONSO CARRILLO Y LA
SO , Caballero del Habito de Santiago, y Caballerizo de Cordo ... 

va. 
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va. Madrid.J por Bernardo de Peralta 1729. 
I?0étor AGUS~I~ de ~EON , labio Medico de Palencia, y 

f1l110{O Botanico, fue correípondiente de DALE-CAMPIO en el 
tiempo que élle efcribia {ll ·}-finoría. ACsi ]AC0130 DALECAM
pro) en fu Tratado de L\lardos L\fontanos, dice, que recibia de 
dicho Doétor Lean otras dos efpecies de Nardo l\fontano, C011 

fus figuras, y ddcripciones. Vid. Hin. Gen. de Planta I 587. 
ALPHONSO de SOROLLA . 

. Epitome Medices de difterentiis herbarum ex Hifioria Plan
tarum THEOPHRASTl. Valc:ntix 1627. in 8.° 

ANTONIO COLMENERO, Profeífor de Medicina en 
Ecija. 

Cmioro Tratado de la Naturaleza, y calidad del Chocolat~, 
dividido en quarro libros. En el primero fe trata, que fea cho
colate , y que calidad tengl el Cacao, y los demas ingredientes: 
en el fcgundo la calidad, que ¡e[ulra de todos ellos: en el terce
ro dd modo de hacerlo, y de quántas m~llleras fe toma en las 
Indias, y quál de ellas es mas (aludable ; y el quarro .trata de la 
qual1tidad , y cómo Ce ha de :omar., y en' que tiempo, y que 
perfon,ls. Madrid) por Franciko Martinez I 6 , l. in 4'° B R. 

Traducido en lengua Franccfa por RENATO MOREAU. 
1643 . in 4." 

Traducido en Latin por MARCO AURELIO SEVERINO. 
Norimberga 1644. in 12.° . 

Traducido en idioma Italiano por FELIZ T AMAGNINO. 
Venecia 1678. en J 2.° 

Traducido en Ingles por JUAN CHAMBERLAINO. Lon
dres 1 685. en 1 2.

0 

Fray ANDRES FERRER de VALDECEBRO , Calificador 
de b Suprema lnquiflcion, del Orden de Predicadores. 

Gobierno General, Moral, y Politico, hallado en las fieras, 
y 
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Y animales fylveftres, (1cado de fus naturales virtudef; y ptd'pl"Íe~ 
dades. Por, Antonio Zafra 1680. En Barcelona en caL, de Cor-
l11cllas _16 96. en 4.° . ~ 

Idem J de las Aves mas generoC1s) y nobles. En Madrid por 
.Me1chor Alegre 1670' Barcelona en cafa de Cormellas J 696. 
$:n 4:0 

, ANDRES ANTONIO de CASTRO, Medico del Duque 
de Braganza. Efcribio de Simplicibus Medicamentorum faculrati
bus ~ ViIl<e-Vitiofx •. 636. in fül. Ex Bibl. Nic. Antonio. 

Dodor Don' ALPHONSO LIMaN. MONTERO J Cathe-
4ratico de Vifperas de Médi«ina en .la Univerfidad de AlcaIa. 

Efpejo Cryfialíno de las Aguas Minerales, Fuentes, y Baños 
~ Efpaña, fus 'virtudes, propriedades ~ &c. ,Alcala J por Francif
~o Garda Fernandez 169~. . .' 

\1 B 
' 1 

I . BAIT AR; o ABENBIT AR , natural de Malaga J E1mofo 
~ Herbario de aquellO'S riel?1pos, peregrino al Oriente, cali toda la 
(, Africa, y'la Afia·,: .buelto a fu Patria, compufo un excelentifsimo 
} libro por . orden alphabetico J que con tenia tres volumenes. Mu~ 

rio en Malaga 1 Z 1 6. . . , 
. Compufo una gránde Obra' J 'que '. fegun GESNERO ; trata 
de medicamentos fimples por orden alphabetico ,a quien llama; 
El Expojitóy Arabigo ; i que traduxo eH ;,doétifsimo GALLANDIO 
en lengua Latina. 

. BAR THOLOME MARRANDON. · . 
Dialogo del Tabaco: los daños que ~aufa, y del Chocota?, 

te " y otras bebidas. Sevílla ~ ppr Gabriel Ramos I 6 1 8. en 8. o 

RENATO MOREAU · traduxo en lengua F.can~e[a eíl:e Di~-
loO'o~ ' .. . . . 

b ' . ' - ""', 

BE-
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BENITO PEREIRA, Philo(ophia Naturalis. 
BERNARDO PEREZ de BARGAS, de Re Metallica. De 

los Artificios , y Maquinas. 

e 
COLUMELLA (llamado LUCIO JUNIO MODERATO) 

natural de Cadiz , Efcritor de Agricultura, que compu(o·, rcy
llJndo el Emperador CLAUDIO J doce libros de Agricultura, y, 
el decimo es en ver(o. 

Carmirztl de cu/tu ¡Jortorum ,five Columell.e, líber decimus. Par
ma: 1478. in fo1. Ex Cato Bibl. Ducis Hortfolckii. 

JULIO POMPONIÓ FOR TUNATO Interprete. Parm~ 
1496. in fo1. Ex Codo 

BAPTIST APIO Bononienfi Interprete. Bononix J typis 
Hieronymi de Benediélis I 52:0. in fo1. 

Ven erice 1 5' ~ I ~ in 8.0 
. 

En Parls , con la Interpretacion de FOR TUNATO , y las 
Annotaciones de PIO , y BEROALDO 1 5'4~ ·. en 4.0 B. R. 

Cum P ALLADIO d~ Arborum infitiont , & NICOLAl BAR .. 
¡HOLOMJEI Lochenji Hortulo. PariGi , fine anno , in 4.° B. R. 

Lugduni, ap. Sebafr. Gryphium 1548. in 8.8 

Parilii, ap. Gul. 1vlorelium 1549· in 4'·' 
Francofurti, ap. Chrifi. Egenolphum J cum Eobani Hefsi ti ... 

bIO. 157 I. in 1 z:~ 
Marpurg 16,9, in 4.° B. R. . 
De las demas ediciones de COLUMELLA J vea(e a. CATO N, 

pues faco con el mas de z z. libros. ' . 
Sus Obra~ en Idioma Tudefco por MELCHOR HERVEN, 

en Efrrasburg 1538. en fol. 
Tr;¡ducidas en Italiano por PEDRO LAURO Mutinenfe. 

V~-
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Venecia 1544- en 8.° Vid. LAUR. 

Traducidas en Fran((~s por CLAUDIO COTEREAU. Pa ... 
rlS 155 I. en 4·° Vid. COTEREAU. 

CHRISTOV AL de , ACOST A, Medico, y Cirujano. 
Tratado de las Drogas, y Medicinas de las Indias Oricntales~ 

ton las Plantas que examino ocularmente, dibujadas al vivo. 
Burgos, por Marcinez de Viétüria 1578. en 4.° 

Traducido en Latin en un Sumario por CARLOS CLUSIO. 
Amberes, ap. Plantinum J 582. in 8.° 

Traducido en Italiano. Venecia IS8;- en 4.4 

D 

DIEGO CORTAVILLA y SANABRIA. 
Informacion , y parecer de 10 que fon Cubebas, y quién las 

comenzo a ufar, y como no: fon eL Carpafio de GALENO; Y. 
¡que las que ahora tenemos ron las niifmas, que conocieron los 
'primeros Arabes', en 4.- , 

DOMINGO BAL T ANAS > Compendio de la Philofophia 
Natural. 

Padre Fray DIEGO de SAN JOSEPH, Carmelita De[calzo~ 
Secretario de la Orden en el Santo Defierto de Volarque. 

Facultades de las Plantas, colegidas de la Hifioria General, 
<:on aprobacion del Papa SIXTO V. 1619. Original manu[cri
to, que guardo en mi Bibliotheca. 

DIEGO FUNES y MENDOZA, vecino de Murcia. Hifio
ría General de Aves, y Animales de ARISTOTELES Eflagirita, 
traducida de Latin en Cafiellano , y añadida de otros muchos Au
tores Griegos, y Latinos, que trataron de elle mi[mo argumento. 
~alencia ~ por Pedro Patricio Mey 16 lo l., 

Pa-
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E 

Padre Fray ESTEVAN de . VILLA, Monge Bencdiaino., 
Adminiilrador dd Ho[pital, y Botica del Re,l! Iv1onaHcrÍo de 
San Juan. 

Libro de Simples inc?gnitos en la Medicina. Burgos por 
Pedro Gomez de Valdivido 1643. en 4. B. R. 

Ramillete de Plantas. En 4.° en Bl1~oS por Pedro Gomez d~ 
Vald ivic[o , año 16,7, 

ENRIQYE HERNANDEZ. De Rerum Nacuralium pu.,.. 
mordiis. 

ESTEV AN PASASOL. De Phyíionomia. 
ESTEV AN.RODRIGO CASTRENSE. De Methcoris micro.., 

coGni. De AHia. 

F 

FRANCISCO LOPEZ de VILLALOBOS, Medico de la 
Mageflad Ce[area -del Señor CARLOS V. Efcribio 

~bfE Litteralis in primum, & fecundum naturalis Hifioria: 
libros Plinii. Compluti, typis Michaelis a Guia 15 2,f. in fol. 
B. !v1az. 

FRANCISC;:O DELICADO, Parroco de M.artos, en el obif-. 
pado de PlaCencia.· 

El modo ge adoptare il Legno de India Occidentale , falurife-. 
ro remedio ad omni piaga , e mal incl1rabile. Venecia, a cof
ta del Amor 1529. in 4'° 

En el Ho~)ital de Santiago en Roma efie Autor havia caa
do enfermo por mucho tiem po de Lue-Venerea; C011 el dec.oéto 
cid Ligllo Indico recupero fu antigua [alud. 

1'0 m .1(. f, 11.11-
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lmpelído de la caridad, comunico a otros elle nuevo reme-

dio en aquel tiempo, para el bien público. Veafc el Privilegio de 
I CLEMENTE VII. que dU. fixado en el princi pío del libro, en 
. el qual el Pontifice enfalza con muchas alabanzas cib medicina 
j I '1 
¡ tan l1n~ 

FERNANDO PINCIANO, Profeífor de Rhetorica en la 
Univerfidad de Salamanca. 

Ob!ervationes in loca obfcura C. PLINII. Impreífa: in Urbe 
Si lmamicze in Of6cina Joan. Giuntz J impenfis FRANCISCI 
BOVADILI.!E J Epifcopi Caurienfis, 1544. io fol. 

Exdem. Parifii, ap. Martinum Nurium 1547. in 8.0 Ex 
Maiir. Ann. Typ. 

FERNANDO de CASTRILLO, Magia Natural. 
FRANCISCO I-IERNANDEZ, Hifioria Natural de las In-

dias. .. , 
FRANCISCO VALLE, Controverfias Naturales. 
FRANCISCO VELEZ de ARCINIEGA. 
Parecer ) que las Cubebas fon el Carpafio de GALENO, en 

4.0 Vid. DIEGO de CORTAVILLA. _ 
Padre Fray FRANCISCO XlMENEZ, -del Orden d~ Predi .. 

cadores. 
Qlatro libros de la Naturaleza de las Plantas, y Animales~ 

que dUo recibidos en el ufo de la Medicina en la Nueva-Efpa
ña. En MtxÍco 1615. 

FERNANDO de CEPEDA J de la Plata de las Indias. 
FRANCISCO GILABER T. 
Agricultura. Práética para un Padre de Familias a rus Colo

nias J y Grangeros. Barcelona 1626. en 8.° B. R. 
FRANCiSCO LEYV A y AGUILAS, Medico de Cordova. 
Defengaño contra el mal ufo del Tabaco : rocan[e varias 

lecciones, y tratan[e al intent0 mucllJs dudas, con rcfolucion las 
nue ... 



DE LOS AUTORES ESPAñOLES. ,11, 

nuevas, con novedad las antiguas. Cordova por Salvador de Cea 
Teft 1634. en 4.° B. R. 

FERNANDO CARDOSO. 
Utilidades del Agua, y de la Nieve, del beber frio , y calien

te. En Madrid por la Viuda de Alooro Martín 1647. en 8.° 
FRANCISCO HERNANDEZ) Medico de la MageHad del 

Señor PHELIPE lI. Rey de E{p:tña. 
Obra pol1huma. Nova Pbntarum , Animalium, & Minera

lium Mexicanorum HHl:oria ) recopilada primeramente en las 
Indias, de[pues por NARDO ANTONIO RECCHO, diCpuer
ta en un voiumen, iluíl:rada con notas marginales) y addiciones 
por JO. TERENCIO, y FABIO COLUMNA) a la qual fe 
agregaron las Tablas Phyto[ophicas de los Proemios del Theatro 
Natural del Principe FEDERICO CES10, juntamente con mu
chas laminas. Roma en la Imprenta de Ma[cardi 165 I en fol. 

El tomo primero falio a. luz año 1648. 
- : RAYO faco a. luz in Hifioria Plantarum el Catalocro de ee. 

- t> 
tas Plantas, tomo n. p. 19 Z 9. 

DolStor Don FRANCISCO SU AREZ de RIBERA, Medi
co de Camara . de S. M. del Gremio) y Claufrro de la Univerfi
dad de Salamanca, &c. 

PEDACIO DIOSCORIDES ANAZARBEO, annotado por 
el Dodor ANDRES de LAGUNA) nuevamente ilu!l:rado, y 
añadido ) demonftrando las figuras de Plantas, y Animales en ef
tampas , y dividido en dos tomos en fo1. Madrid en la Impren
ta de Domingo Fernandez de Arrojo 173 3· 

G 

GASPAR de MORALES, Pharmaceutico. Efcribio 
De las virtudes, y ptopriedades ll1aravillofas de las Piedras 

Tom. Il. ~ ~. Pre-
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Preciaras. En Madrid :1 año 1598• Y rcimpreífo ibid. en 16°5. 
en 8.° 

GONZALO HERNANDEZ de OVIEDO , Gobernador 
del Cafiil10 de Santo Domingo, en la Isla Efpañola. 

Hifioria General J y Natural de las Indias J Islas, y Tierra
Firme del Mar Occeano. Salamanca por Juan de Yunta 1546. 
en faL B. S. GOL 

Libro 7.° de Agricultura: libro 8.° de Arboriou') fruétiferis: 
libro 9.° de Arboribus Syl vefiribus : libro 10. de Arboribus J & 
l)!antis Medicinalíbus : libro I l. de Plantis J & Seminibus ex 
Hifpania in hanc Infulam delatis: libro 1 6. ,de Arbore Sanéta 
de 73origuen , cjufque virturibus. 

GONZALO DE LAS CASAS, Arre de criar Seda. 
GASP AR de AMARAL J de Phila[ophia Narurali. 
GARCIA del HUERTO, Medico. 
Coloquios dos, Simples J e Drogas, he coufas medicinais da 

India. En Goa por Juan de Enden 156,. en 4.° Ex Cato Bibl. Ac, 
Lugd. Bat. 

Traducidos en Italiano, con las Annotaciones de CLUSIO 
por ANIBAL BRIGANTI. Venecia 1576. en 4,-

En Venecia por Francifco Zale,tti J en 8.° 
Con un Tratado de la Nieve de MONARDES. Venecia 

Giov. Sabio 1616.' en 8.° 
• 

Reducidos en Epítome por CARLOS CLUSIO con lami-
nas, a bs quales fe añadieron las Hifiorias de Aromas de CHRIS
TOV AL ACOSTA, y NICOLAS MONARDES. En Amberes, 
ap. Plantinum 15 67. en 8.-

En Amberes por Moreta J ,74. en 8.° 
En Ambcres por el mifmo 1-579. en 8.0 

Otra cdicion mas corregida, y íLumentada. Amberes por la 
Viuda de Morecti 159,' en ~.o ' 

Otra 
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Otra edicion, juntamente con los libros de los Exoticos de 
CLUSIO. Ambcrcs 16°5. en fol. 

Traducido en Ingles. Londres 1577. en 4.° Ex Cato Bibl. 
Bodl. 

Traducido en Frances por ANTONIO COLIN. , Leon de 
Francia 161 9. en 8.° 

JORGE MARCGRA VIO de LIEPST AD añadio notas a 
cite libro. Vid. MARCGRAVIUM. 

GREGORIO DE LOS RIOS, Agricultura de los Jardines. 
En Madrid parE. Madrigal 1592. en 8.° Ibid. con el de GABRIEL 
de HERRERA 1600. en fol. en Zaragoza por Carlos de Lavoyen 
,1604-. en fol. ' ' 

GONZALO FERRANDO ,natural de Lugo. 
Un Tratado de Guajacano Ligno. 
Otro de Ligno 5anélo, traducidos ambos de Efpañol en 

Latin. Hay en el primer tomo de la Obra un Tratado de Mor
bo Glllico , [acado a luz en Venecia, año de 15.66. Y en Ley
den 173 I. 

GERONYMO PARDO, Medico. 
Tratado del Vino aguado. 
GERONYMO HUERTA, Medico. 
Traduccion de los libros de C. PLINIO de la Hifl:oria de 

los Animales, y COIl Annotaciones, primera parte. Alcala por 
.juíl:oSanchez Crefpo 1602. en 4.°, . 

Libro 9'° de C. PLINIO;. Madrid por Pedro Madrigal 1603. 
en 4.° 

Traduccion, e interpretacion , añadida de PLINIO en len-
gua Cafidlana. Madrid 1 624. en fol. 

GERONYMO UGUET de RESA YRE , Ciudadano, y Ca~ 
thcdratico de la U niverfidad de Zaragoza. 

Trat,ado de las cofas no naturales, y facultad 11urgativa, 
que 
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que fe halla en la femilla de los Yezgos. Zaragoza por Diego 
de la Torre, año de 1630. 

GERONYMO CORTES, Valenciano. 
Tratado de los Animales TcrrcHres , y Volatiles , y fus pr~ 

pricdadcs. Valencia por Benito lvIacc I 67_2. 

H 
t-IUR T ADO , de los Clerigos Regulares Menores, natural de 

Toledo, Prepofito del Colegio de San Jofeph de ·Alcala, Cathe
dr~tico en propriedad de Prima de Theologta en la Univerfidad 
de Sevilla, Calificador ex numero del Confejo Supremo de la Ge-
ral lnquificion. ' 

Tratado [obre el Chocolate, y Tabaco; y [obre fi el prime
ro quebranta el ayuno, yel fegundo impida para la Sagrada Co
munion. Madrid por FrancUco Garcia 1645' en 8.° 

1 

San ISIDORO, natural de Cartagena, Arzobi[po de SevillaJ 
~ue muria año de 6,6. . 

Efcribio , y trato en · el libro 17 .. de Plantis, & Agricultura., 
Etymologiarum, [eu Originum. . 

Libri Etymologiarum. Augufix Vin-Delicor. ap. Hunterium 
Zaynet J472. infol. Orlando Orig. D. Stamp. . 

Venetia: , ap. Georgium Walch 1479. in foI. 
Venetix, ap. Petrum Losle in 148,. in fol. . 
Veneti~ , ap. Bernardum Locatellum J 49 3. in fo1. 
Con otras Obras del mifmo Santo. Madrid cn la Imprenta 

Real 1 559. en fol. / 
Origi'lum (ihi 'XX. edit.i a tJ3QnalfJentura ~ulcanio, cúm va-.. 

rus 
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riís leRiollibus, 0' Sc!)o/iis. r:BaJile~. Perna 1577- in jot. 

eum variis Latin~ lingu.e AuBoribus a (j)ionyf Gothofredo edi
tis S. Gervajii , ap. Her. Eufiachii Vignon 1602. in 4.° 

J A YME PEDRO ESTE VE , Medico de Valencia. 
Efcribiü {()bre las Interpretaciones, y Enarraciones doél:ifsi

nus de NICANDRO COLO-PHONIO acerca de los fimple~ 
de que fe compone la Triaca. ' 

Elle libro fue impreífo en Valencia por Jo. MeyRandro 15, %. 

en 8.° . 
JAYME GIL, natural de la Villa de Magallon. Perfeél:a, y. 

·curiofa dedaracion de los provechos grandes, que dan las Col
n1enJ~ bien adminifiradas, y alabanzas de las Abejas. 

En Zaragozl por Pedro Gel. 162 I. J. tomo en ~.o 
. JU AN JARA V A , Medico, Hiiloría de las Hierbas, y Plan
tas , [acada de DIOSCORIDES ANAZARBEO, y .otros Auto
res, con los nombres Griegos, Latinos, y Efpañoles, traducida 
en Efp.añol ,con rus virtudes, y propriedades , y el 'ufo de ellas, 
jumamcnre con fus figuras. Amberes por Arnoldo Byroman 1'557. 
en 8.° B. R. Ideln, PhilofophlJ Natural J Problemas J o Pregun-
tas naturales. , . 

JUAN FRAGOSO, Medico J y Cirujano de la Catholica 
Magd bd de PHELIPE n. natural de Toledo. D¡fcurfo de las 
cofas Aronuticas , Arboles, y Frutales, y de otras muchas Medi~ 
cinas fimplcs , q,ue fe trahen de la India Oriental, y [¡rven al ufO 
de la ~1C!dicina. Madrid por Francifco Sanchez 157Z. en 8.° B. R. 

Traducido en Latin por ISRA~L SPACHIO, D,?él:or, y 
Profe{for de Medicina de Argentina, e iluftrado con notas mar
ginales. Argentina por Jodoco Martina 16.01. en 12.° no 1610. 

como fe pulo por error del lmpreílor J in Bibl. Scheuchz. & 
lndice Raíi. 

Otro libro de Succedaneis Medicamentis, eju[dem ~l1limad-
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Ycdiones in quamplurima J.v1cdicarncl1ra (ompolita, quorum dI 
u[us in Hirpanicis Officinis. Mantux, ap.Petrum Cofin 1575. in 8.'~ 

En Madrid por Gomez 1583' en 4.° Ex Linden. 
Padre JOSEPH de ACOST A, de la Compañia de Jefus. 
HiHoria Moral, y Natural de las Indias, en que fe tratan 

las coGs notables del Cielo, y Elementos, Metales, Plantas, y 
Animales de ellas, &c. Sevilla 1590. en Cara de Juan de Leon, 
y en Barcelona por Jayme Condrat J ;91. en 1 2.~ . 

Traducida en Italiano por JUAN PAULO GALUCCIO-
j;ALONENSE. Venecia por Bernardo Ba{a J 596. en 4.° 

En Ingles por E. C. Londres 1 604. en 4.° 
JUAN BAUTISTA XAMAR. De las Aves de Jaula. 
JUAN CARAMUEL. Philo[ophia Naturalis. 
JO AN de CARDENAS. Problemas, y Secretos de las India~ 
JUAN CARO. De las Aves de las Indias. 
JUAN ,de CASTRO. De las virtudes: del Tabaco. 
JUAN EUSEBIO NIEREMBERG. Hifioria Natur~ pere. 

gr~. Curiora Philo[ophia. Erotemata curio[~ leétionis. 
JUAN HUARTE .de SAN JU.(\N. Ex~m'en de Ingtnios. 
JUAN de ~IñONES .. De las Langofias. Del Carbunco~ 

y demás Piedras del RaclOnal. Del Monte Ve[uvio. 
. JUAN SANCH~Z PANTERO. Relacion del Bolean de 
MaGyea. ,-. 

JUAN ZAV ALETA. Problemas naturales. 
JOSEPH ANTONIO GONZALEZ de ' SALAS. De las 

Transfiguraciones humanas. 
JUAN de BUSTAMANTE de la CAMARA, natural de 

Aleal3. de Henares, Philo[opho , y doao Cathcdratico de Medi .. 
cina de aquella Univerlidad. 

De Animantibus Saerx Scriptur~. Compluti ex ' Officina 
Ooannis GracÍttni M. D. XCV. :. ~-om.. i,n 4..Q 

De 
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De las Ceremonias de la Mifi"a. En Concha 16zz. en 8.0 En 
Madrid 1655. J. tomo 

Rubricas del Oficio Divino. En Madrid 1649' en 8.0 
l. tomo 

IJ A YME GIL. De las Colmenas, y de las Abejas. 
JUAN ARFE. Q1ilatador de Oro, Plata, y Piedras. 
'jUANFERNANDEZ DEL CASTILLO. De los Enfayadores. 
JUAN de SOSA. De Argenti vivi temperamento. 
JUAN de la SERNA. Reducciones del Oro, y Plata. 
JOSEPH PELLICER. HiHoria Natural del Fenix. 
JU AN AL V AREZ. De Natura Animalium. 
JAYME GUTIERREZ de SALINAS. 
Di[curfo del Pan, del Vino, del NIñO JESUS, para que 

los Lctbradores dén la [1zon, que conviene a la tierra, y el pa!l 
nazca dentro de tres dias a todo lo largo, y fe entienda cómo 
fe ha de dar la labor a las viñas, para que fe coja la tercera 
parte mas de ubas" que fe cogen ordinariamente, y fe conferven 
mas tienlpo las viñas , y fea mejor el vino, y no fe pierda" y otras 
curiofidadcs , y avifos tocantes a la Agricultura; y para que au
mente, y componga la República. AlcaIa por Juno Sanchez Cref
po 1600. en 4.° Bibl. Maz. 

Reducido a Sumario, dado a luz con el libro de Agricultu
ra de ALPHONSO de HERRERA. Madrid 162:0. en fo1. 

JUAN de CARDENAS J Medico J llamado JUAN de BAR'... 
RIOS 

Efcribio del Chocolate, que provechos haga, y fi es bebi
da faludable, o no. México 1609. Ex Nic. Ant. Bib. Hin. 

JUAN de CASTRO, Pharmaceurico Cordoves. Hifioria de 
las virtudes, y propriedades del Tabaco, y de los modos de to
marle para las partes intrin[ecas J y de, aplicarle a las extrinfecas. 
COl'dova 1620. en 8. 0 

JUAN de BAR VERDE ARIETA. De !a fertilidad de Etpaña. 
'¡'om. Ir. CL Don 
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: Don- ISIDORO FRANCISCO BARRE.YRA , Presbytero. 
T fatado ~e la fignificacion de las Plantas, Flores J y Frutos ., qué 
fe refieren en la Sagrada Efcritura. Lisboa ,16'22. en 4.° . 

Don JUAN MINUA~T J ,Bodcario Mayor de los l\eales 
HoCpitales General J y Pafsion de efra Corte J ' Academico de.! lne. 
(ituto de Ciencias de Bolonia, &c. Conipufo dos Opufcul9S de 
dos Plantas nuevas, que de[cubrio en el circuito de Madii~, y 
las cognomino , a la una con el nombre de Cerviana , por havcr ~ 
la dedicado al Ilufrrifsimo Doél:or Don JOSEPH CER VI, pri
mer Medico de Sus Magefrades; y la otra Cotyledon Htfpanica. 
Madrid J año 1739. 

Padre J~SEPH GUMILLA , de la Compañia de Jefus J Mi[-
fionero de las Indias J &c. ' 

El Orinoco, ilufrrado, y defendido: Hifioria Natural, Ci
vil, y ,Geografica de e~e gran Rio, y de [us caudalofas vertiel1~ 
tes, gobierno, :ufos j 'y c()~umbres de los Indios rus habitantes, 

'con nuevas:, y útiles noticias de Animales, Arboles, Frutos, Acey ... 
tes, Refinas, Hierbas, y Ralees medicinales, dividida en dos to
mos J [egunda imprefsion, revifia, y aumentada por el mi[mo 
Autor. Madrid por Manuel Ferll:ande·z 1745. en 4.° . ' 
. R. P. Fr. JOSE~H TORRUBIA,.del Orden de nuefiro Pa
dre San Fráncifco, Archivero , y Cronifra General de toda la 
Orden. 

Aparato para la Binoria Natural, tomo primero con lami-" 
nas. Madrid en la Imprenta de Don Agufiin Cordejuela, calle 
del Carmen, año 1754. . 

Don JORGE JUAN, Comendador de Aliaga, en el .Orden 
de San Juan J . S6cio corre[pondiente de la Real Academia de 
,Ciencias de París; y Dpn ANTONIO de ULLOA, de la Real 
Academia de ~ondres, a,mbos Capit;tnes de Fra~ata de la Real 
Armada. 

Re-
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. Relacion HHl:orica del Viage de la America Meridional, hC-J 
cho de orden de S. M. para medir algunos grados de Meridia
no T errdhe , y vcnir por el en conocimiento de la verdadera fi
gura, y magnitud de la cierra, con otras varias obfervaciones 
A!tronomicas, y Phyficas, &c. Obra dividida en cinco tomos, 
impreífos a Reales expenfas . . En Madrid por Antonio Marin , año 
de 1748. En e11á, ademas de las referidas Obfervaciones Afiro
nomicas, y Phyficas, hay muchas muy curiofas , y raras ~ per
tenecientes a la Hiítoria Natural. Por efia razon, no me es lici
to, en fuerza de mi aífunto, el paífar en filencio fu memoria. 

L 

Doél:or Don LUIS LOBERA de A VILA , Medico de la Ml
geítad Ce[area. del Scñ?r Don CARLOS V. en cuya compañia 
viajo , y ob[ervo la mayor parte .de lá Europa. Compufo el Ver
gel de Sanidad, que por otro nombre fe llama Banquete de Ca
balletos, y orden de vivir ~ tratando generalmente de todos los 
alimentos) I 54 z. Alcala por J uafi de Brocar, con otras cofas 
lTIUy útiles, y neceífarias. 

LUCAS MERCUELLO. Hiftoria de cien Aves. 
LUIS MENDEZ de TORRES. De la 'cura de las Colmenas. 
LUIS PERtZ. Calidades del Can, y del Caballo. 
LUIS VICENTE. Hill:oria de las propriedades de las co['lS. 
LUIS de OVIEDO, lvledico. 
Colleétio, & repofitio Medicamentorum fimplicium. Ma

triti 1595. 
LOPEZ DEZA. 
Gobierno Politico de Agricultura, que contiene tres partes. 

La primera propone la dignidad, neccfsidad, y utilidad de la 
Agricultura. La fcgllnda diez caufas de la falta de mantenimien-

'Xom.lL g...z. . tos, 
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tos, y Labradores de Efpaña. La tercera diez remedios ~ 'y las 
advertencias 3 y conchtfiones ~ que de todo el dircurro fe pueden 
facar. Madrid por la Viuda de AlonCo Martin 1618. en 4.Q B. R. 

M 
N. MICONI, Medico doél:o de Barcelona, excel~nte Bota

nico de ,aquellos tiempos, que mantenía coinercio literario con 
JAeOBO DALECAMPIO, quando efcribia la HHloría General 
de Plantas Lugduneníe, a quien embiaba dcfde Cataluña Plantas 
dibujadas, citando el lugar donde fe criaban, C0n rus dcfcrip
ciones , y experimento de las virtudes. Vid. HiH. Lugd. Dale-.. 
campn. 

Iv1ANUEL RAtvlIREZ de CARRION. Maravillas de la Na-
turaleza. , 

, MANUEL HENRIQUEZ. Sobre el modo de fembrar. 
MARCELO de MORALES GUEV ARA 3 Medico en la Vi

lla de Aviles. C0ntra el abufo de tomar Tabaco ~ año 1677. M. 
S. en la Bibliotheca del Señor Marques de Belzunce , Conde de 
Saceda. , 

MATHIAS de BEINZA, natural de la Villá de Puente' de 
la Reyna J en el Reyno de Navarra, Chimico, Boticario, y Me
dico. 

Dos Difcur[os, uno [obre los Polv~s Univerfales Purgantes, 
y otro [obre los Univerfales Polvos Purgantes de la guinta dren
eh del Sol Chimico, con los quales fin fangda fe pueden curar 
todas las enfermedades, que fe tienen por curables, con una de
darJcion al fin de la utilidad del Arte Chimica contra los <]ue 
tienen avedion a ella. En Bayona en cafa de Antonio Fauvet 1680. 
iJ. tomo en 8.0 

\ 

MANUEL RAMIREZ de CARRION , Madl:ro 3 y ~e
~rc-
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cretarío del Marques de Priego. 

MaraviHas de Naturaleza, en que fe contien~n dos mil fe
cretos de cofas naturales, &~. En Montilla, por Juan Baucina de 
Morales 1 6 z 9· en 4.° 

MANUEL de V ALDERRAMA J Medico de Zaragoza. De 
ufu Colochymídis. Nic. Antonio Bibl. Hi[p. 

Don MIGUEL AUGUSTIN, Prior de San Juan del Tem
plo del Rofellon. 
. Libro de los Secretos de Agricultura, CaCa de Campo, y 
Pafioril; traduddo de len~ua Catalana en Cafiellano; del libro 
que el mi[mo · Autor faco a lu~ el año 1 6 17. cOn addicion del 
quinto de las Cazas. Zaragoza J por la Viuda de Pedro Vergas 
;j 63 6. en 4.° B. R. . 

MIGUEL MARTINEZ y LEACHE j Boticario de la Ciu
dad qe Tudela. 

Di[putatio dé Vera, & legitirná AloJ! ~leéHoné juxta Me
fles textUln, in duas feaiones divifa. Pompejopoli j ap. Mani
num a. Labayen 1 644. in 1 Z. o . 

Pharmacopales , don~e fe explican las prePáracione¡ ; y. cIea--. 
ciones de Me[ue. Pompejopoli 165.°. en ~:o 

N 
NICOLAS MONARDES, Medico de Sevilla, que muriQ 

~ño de J 578. 
Libellus de Rofa, & partibus cjus, de fUCcl Ro[arum tem

peratura J de Rofis Perficis J feu Alexandrinis, de Malis Citdis.l 
Auramiis J & Limoniis. Antuerpix; ap. Martinutn Nutiuln 1564. 
in 8.° 

Dialogo del Hierro, y de fus grandezas, fu necefsidad J y 
virtudes, con un Tratado de la Nieve. Sevilla J;7 I. en 8.° 

--' l"ra-
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Tratado del efeao de varias Hierbas. Sevilla 157 I. en 8.° 
HiHorÍa Medicinal de las cofas , que trahen de las Indias Oc

'¡identales ,que firv.en ·en Medicina, en dos Partes dividida. Se .. 
villa 1569. en 4·° 

La mi[ma Hi.fl:6ria; con el Tratado de la grandeza del Hier-
ro, y de la Nieve 1574. en 4.° · 
.' . . 4Eftas dos partes traduxo en Latín CLUSIO, reduciendolas , 
a una. 

~ -La miL.'1ú Obra, con addicion de lá·tercefa Parte -1 sto. en 4.° 
. Efta tercera Parte· -tambien traduxo CLUSIO en Latin. · 

La Hierba Tabaco de India. En Genova 1578. en 8.° Ex: 
Cato Bibl. Ac. Lugd. Bar. 

De lla virrú del Tabaco colle fue operacioni. 'v: enecia pOI: 
Dominico Lovi{a, iil 11".° 

De lapide Bez.oar , ~ herba Scorzonera. E!la con los exoti
cos de CARLOS CLUSI~. En Anioeres 1605. en fo1. 

• 
Fr. PEDRO PONCE, Monge BenediéHno en el Monafierio 

'de Sahagun. De ~fie, dice el Padre Fr. JUAN dé CASTAñIZA, 
tambien Benedictino ,en la Hifloria -de Vita S. tJ3enediEti ,lo figuiente: 

Fr. PEDRO PONCE, Monge Profeífo de Sahagun, por in
'dufrria en{eña a. hablar a los mudos " dkiendo el gran Philo[opho 
ARISTOT,ELES, que es impofsible; y ha defcubierco por ver
dadera Philo[ophta la pofsibilidad, y razones, que hay para dIo, 
y lo dexara. bien probado en un libro , que de ello tiene efcrito; 
y lo que mas admira es, que no pudiendo olr humanamente) los 
hace olr, hablar, y a prender la lengua Latina, con otras, e{crÍ
~ir , y pintar, y otras cofas, como es buen teiligo Don GAS
PAR de GURREA '. hijo del Gobernador de Aragon , d¡[ci pulo 

[u-



DE LOS AUTORES ESPAñOLES. . 127 
[uyo, y otros algunos; y Don NICOLAS ANTONIO dice, que 
110 fe im primio cih Obra. Biblioth. Hifp. Nov. fo1. 1::> 3. tomo 2. 

PEDRO de ESPINOSA. Philofophia Naturalis. 
PEDRO FERNANDEZ NA V ARRETE. De la naturaleza 

del Caballo. 
PEDRO MEXIA. Coloquios del Sol, y Elementos. 
'PEDRO MIGUEL de HEREDIA. De Somno, & Vigilia. 
PHELIPE MONT ALTO. De Optica. 
PLAZA (Dodor Don JUAN) Medico, y Academico Va

lenciano, de quien hace CLUSIO honorifica memoria por las 
noticias Botanicas , que le comunico ,tanto per[onalmente en fu 
Viage , comó en el Comercio Epifiolar. . 

s 
SALVADOR (Doaor Don jUAN) hijo de Don Jayrne ~al

vador ,a quien apellida TOURNEFORT Fenix de Ejpaiía, em~ 
biado por fu padre a Mompeller para que efiudiaífe la Botani
ca con el célebre PEDRO MAGNOL, Profeífor Real de aque
lla Univerfidad , fue llamado por TOURNEFOR T el Pads; y 
defpues, como tefiifica el mi[mo', le acompaño con fincéra amif
tad en fus viages por toda E[paña , y Portugal; y con fu induf
tria, y obfervaciones enriquecio el J ardin Botanico. Cortando la 
cruel parca los hilos de la vida de efie fublíme ingenio en años 
tiernos, privo el nuefira Efpaña, y el la Botanica de un e[clare
cido Alumno, y a el mifmo de la fortuna, que le preparaba 
LUIS XIV. defiinandole para fu Real Academia. . 

SIMON de 'TOVAR , (Doétor Don) Medico de Sevilla, y 
n1uy verfado , y pedto en la materia Herbaria. Franqueo muchas 
nocicias utiliísimas el el célebre CLUSIO (fegun refiere en [u HiC
toria de las Plantas) de las mas raras J y exquifitas Americanas, 

. las 
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las que cultiva en fu Jardin. 

SAL V ADOR de ARDEVINES ISLA. Fabrica del Mundo 
mayor J y menor. 

SYLVESTRE de VELASCO.De Fi[onomla. 
SHvl0N de HERRERO. Flor de Secretos. 
SABUCO ( Doña OLIVA, fábia Efpañola) Del conocimien

.to de Sl mirmo. De la compofiura dellvfundo. Vera Medicina, y¡ 
vera Philofophia. De Natura, mixtorum. 

El Doétor Don' THOMAS de MURILLO y VELARDE, Me
'dico del Rey,nuefiro Señor" y de los mas antiguos de fu Real CaG. 

Tratado de raras" y peregrinas Hierbas, que fe han hallado 
en e11a Corte, y fus maravillofas virtudes, y la diferencia que 
hay entre el antiguo" fihrotano , y J i 'náturál'J y legitima Plama 
'l3uphtalmQ J y unas Annotacioncs a las Mandragoras macho ~ y hem .. 
bra. En Madrid por Francifco Sanz,. año 1674. 

Relacion Philofophica, y Medica, muy útil para Medicos, 
y Philo[ophos, del verdadero temperamento ' frio , y humedo de 
la Nieve, en que fe trata de fús utilidades J y daños; y fe refponde 
a un Tratado, que defiende, que la.Nieve tiene fequedad a pre~ 
dominio. En Madrid por J ulia'n de Paredes 1667. l. tom.en 4.° 

THOMAS CARLEV AL , Philo[ophia Naturalis. . 

V 
Pldre Fray. VICENTE BURGOS) Monge Bencdiétino) Hifio

ria Natural, donde fe tratan las pr<?priedades de todas las cofas, 
traducido de Latin a Romance, y ahora nuevamente corregido. 
En Toledo, por Gaft}ar de Avila 1529. en fo1. Bibl. Cxfar. 

En el libro XYlI. trato de PI amas. 
DES-
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DESCR-I P ,C·I-·O' N 
•• ti .. .. ~ .. _ .. _ . 

.. - .... .-

-
DE , LOS GENEROS , ', r. ESP1;:·.C.IES 

de Plantas, que produée la Fota Efpañola. . .. - . ... 

I113IES. TOURNEFQRT, CLASSE XIX. 

A BiES es un genero de Planta de flor amantacea : confia de 
muchos ápices dl:eriles : fus émbriones nacen entre bs 

hojas de la efpiga feparados de la flor: defpues paífan .3. femi
Has foliadas, y efcondidas debaxo. de las ekamas, que fixas al 
cxe , confiituycn el fruro. Se hañ de conocer {lIS hojas) que nacen 
folas a lo largo de las ramas. " " . . . 
. ~ Tom.!!. R ABrES 



'130 FLORA ESPAñOLA. 
l. ABIES taxi folio, fruau Jur[um [peaante. T. Inft. 

R.H.; 8,. cum Icone rami, T abo 354. GARlD.lcon~ 
l. BOERH. Ind. A. n. 179. 

, Abies., conís furfi~m fpe8antíbus , five mas. C. B. 
Pino 50;. Vicio Tab. XII. 

Abies fremina, five '.E,\"71I T~f",. J. B. l. l3 l. RAIl 
Hift. n. 1334. 

Abies. LAG. ,3, CLUS. Hift. 34. 
Abies altera. DOD. Pemp. 866. 
Abies foliis folitay.iis apj¡"e emarginatis. LIN . H. 

Cliff. 44-9- . 
ffi ,- b' O cinarum A les. 

Gafiellano Abeto. 
l!. • ABIES tenuiore folio, fiuau deor[um ihflexo. T. 

Inft. R. H. ,8,. BOERH.lnd. A. n. 179. DILL. Cae. 
49, - , 
. Abies.MA ITHIOLI 97. :~LUS.pann.19.L(JB. Icon. 
: J" H. Eyft. Vern. F. i. Fig. 4. T ABERN. MON-
X AN. Icon.: 94-0. ~ ,, ' \ .. , '!', - , 

. Picea. LAY. 5l .. ~TIH. 97. boD~- Petnpt.863' 
I ~ • • _ . Picea Jatinorum~jive' ~.E,\rJ:nf. ·:'pPtiu. Abies 'maJo THEO-

PHRASTI. J. 13.1. l3.8.RAU Hift. JI. 1396'. 
Picea major prima, five' Abies rubra. C. B. Pino 4-9 j . 
'Abies Picea.' VOLCK. l. 
Picea o~IJ~IJAAó~ ,Polonica Corvint. 'BARR. Obí: J, 4-:.\ 

Icon. 729. ' . 
Abies rubra Picea. MONT. Ind. 3;, 
Abies flliis folitariis apice acuminatis. LINN. H.Cliff. 

449. Es perenne, florece por Mayo, y Junio. 
Offic. Picea. 
Cafiell. Pino Abeto, o Pinabete. 

Aun .. 
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Aünque LAGUNA, pago 54. tomando el Pino Alvar por la 
Picea, afirma, que fe halh en el Balfain de Segovia, por re
petidas exploraciones le he bufcado en eile Sitio, y no he viC
to alguna Picea, que juilamente fe deba llamar Pino Abeto, fi
no folq muchos Pinos Alvares. 

Eilas dos efpecies de Abetos fon muy comunes en los Mon
tes Pyrineos, y en el de Montceyn , y en otros del Principado de 
Cataluña, los que tengo obfervado en las herborizaciones, que 
l1Íce en ellos en el año de 1740. La fegunda efpecie llamada Pi
cea, antecedentemente prevalecia en la Huerta de Migas-Calien
tes, hoy Real Jardin Botanico, que el difunto M. Riquieur , Bo
ticario Mayor de S. M. entre otras Plantas, havia colocado en fu 
formacion; y defpues de fu fallecimiento, parrando éfia a fer Huer
ta de hutales J los arranco la ignorancia, y. ahora lo ficnte el co
nocimiento. 

D E S e R 1 P e ION. 

El Abeto es un arbol muy alto, derecho, y fiempre verde .. 
Su n1adera es blanca, cubierta de una COrteza blanquecina, y refi
nofa. Las ramas eilan d¡fpueilas en alas , formando .Ggura de cruz" 
guarnecidas de hojas, parecidas a las del T exo , oblongas, redon
das J clhechas, fólidas, punteagudas J y nacen folas, o cada una 
'de por SI por lo largo de las ,ramas. Los julos Ce componen de 
muchas bolfas membranofas, que fe abren. al trabes en dos par
tes, y divididas en fu largo en dos cdulas J llenas de polvo {lId!. 
Enos julos no dexan nada dc{pues de SI. Los frutos nacen fobre 
el mirmo pie del Abeto, formados de muchas e{camas en figu
ra canica, como pyramide, o femejanres a la piña, mirando ácia 
:ll'riba. En Ladn {e llama St~obili ,o Coni. Debaxo de cada una 
de rus e[camas fe hallan ordinariamente dos femillas., 

~ , . ~. " 

rom.11. - R 1. L;1 
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La fegunda c:fpecie de libeto, <> Picea, no fe diferencia de la 

precedente mas que en la corteza, que es mas parda, y en que 
{us·ramas, y frutos fe inclinan ácia la tierra; y en que hlS hojas 
fon mas delgadas, mas negras, y obtufas, y menos duras, que 
las del Abies de la primera efpecie. . 

Se obferva en la fuperficie de la corteza del Abeto grande nu
mero de tuberculos, <> vexiguillas de la magnitud de una avella..: 
n1 , y otras mayores, que fe hinchan, y llenan entre corteza, y 
coneza, dentro de las quales fe depoGta eile liquor tan prodigio
fo. Hay que obfervar , que dichos tuberculos , <> vexigas , que fe 
vén encima de la corteza de los Abetos, algunas veces ron de figu-. 
ra efpherica, y otras veces ovaladas; pero en eile ultimo cafo, el 
grande diametro de eilas vexigas es fiem pre orizontal, y nunca 
perpendicular. Eilas, unas fe abren por sl mifmas, y otras las 
rompen, para facar elliquor Terebentinaceo , que fe halla en ellas. 
Los habitantes de- aquellas Montañas hacen comercio de ella Te
rebentina ~ y la fecogen por los meres de Mayo ·~ Junio, y parte 
de Julio en unos cencerros, que llaman vu]garmenre Ejquellas, 
y en cuernos de Buey, la qual es ln?y clara) pura, tranfpa
rente, olorofa ,y algo amarga. Ella T erebentina es fumamente 
liquida, y diaphana , qu~ puella en un vafo de vidrio parece Cer 
el Xarave de Capiller de Mompeller; efio es, de Culantrillo d~ 
pozo , <> el aceyte de palo. ¡ 

Solo los Abetos machos fon los que dan la legitima j y ver ... 
&ldera T erebentina; pues aunque en las . jobenes 'Piceas ; tilo es, 
en las mas vigorofas, y que habitan terrenos pingues) [e obferva 
en fu corteza algunas vexigas , bien que raras, llenas de un [ueco 
reGnofo , claro, y tranfparentc; eila fubfiancia . no es verdadera 
Terebentina, Gno una efpecie de pez ~ que a poco tiempo fe 
condenfa al ayre. Entonces toma la forma, figura, y color opa
co , ,omQ ellncie:n[Q , en lugar que las gotas de: refina del Abe ... 

.. to 
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ro fon claras, y tranfparcntes, como la Almanica. Quando los 
Abetos fe crian en terrenos de un fondo pingue ; y fubllan
ciolo , fe logran dos cofechas de T erebemina en la fazon de las 
dos f.lbas: eHo es , en la de la Primavera, y la de Agofl:o , fin em
bargo, que cada Abeto no produce mas que una fola vez vexigas 
en el curfo de una faba; y no la producen los que habican en 
terrenos femejantes, que no gozan de efl:a buena calidad, los qua
les rolo la dc1n en la faba de la Primavera. 

Efla T erebencina , o liquor oleo[o fe faca de dos modos : el 
primero, el que fe extrahe de los tuberculos, que vulgarmence 
llaman T erebentina de gota, que los Latinos nombran Lacrym4 
AbietÍI , la qual es la mejor, y mas apreciable, como parto ef
pontaneo de elle admirable Vegetable. El fegundo , es por inci
fion, que aquellos ruflicos comerciantes llaman de Clapera ; eilo 
es , haciendo unas grandes ¡neifiones con una hacha al tronco del 
arbol , y ponen unas vafijas, "que firven .de recipiente a la ma. 
teria, que va deflilando, y l rus tiempos la van recogiendo. Pa ... 
rece que los Abetos no fe difsi pan por la T erebencina que Bu
yen, ni tampoco. por las ineifiones, o mellas, que fe hacen en 
fu corteza. Las efcamas, que motivan las incifiones de la corte
za, no le Con mas nocivas, que las que naturalmente. nacen a las 
cortezas del Tilo, y Abedul. Es de notar , que ella fubftancia re
finofa no fale del leño , aunque recome algo del grueífo de la 
corteza; pero fe debe entender , que la mayor cantidad fe trar
ruda de entre el leño, y la corteza. Efta T erebentina es muy in .. 
ferior a la de LagrJma , por fer menos clara ~ liquida, pura , tranf~ 
parente ~ y oleo[a. No obfiante , no cede a la comun de Venecia, 
fiendo aquella la u[ual , que gafl:an los Pharmaceuticos de Cataa
luña en las compoficiones. 

ANA-
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ANALYSIS CHYMICA. 

En la Anal yíis Chymica dos libras, once onzas de T erc
hemina de Venecia, ddl:ilada en el B. V. han dado una dragma, 
y media de flegma algo ácida, diez onzas, feis dragmas y media 
de lee y te muy fudl , y puro. La maífa, que ha quedado, havien
dofe puefio dentro de una retorta en el fuego de reverbero J au
mentandole por grados, ha dado dos onzas, dos dragmas, cÍn
quema y quatro granos de un aceyte caíi amarillo, algo mas 
craifo; diez y fiete onzas, y quatro dragmas de aceyte ' roxo, 
y craifo. La maifa negra, reluciente, e[pongio[a J y ligera, que 
ha quedado dentro la retorta, peCaba feis dragmas , doce granos; 
la qual haviendofe calcinado por ocho horas dentro de un cry
[01, fe ha puefio de color pardo, algo encarnado J no tenien
do <Yufio alguno, .y fe ha reducido en Pez, la que peCó veinte y 
dos granos, y por la legla no fe faca fal alguna. Se ve por efia 
Analyfis, que la Terebenti~a de Venecia eLH .. compuefia de un 
aceyte fudl J de tal fuerte unido con un fal ácido, que los dos, jun. 
tos haccn ' un compuefio rdinofo: contiene muy poco, o ,nada 
de tierra " y una muy pequeña porcion de fal alkalina fixa, 
la qual apenas fe percibe. En nn , fi fe hace digerir el e[piritu de 
,T erebentina con' el ácido vitriolico , algunos dias dc[pues fe tranf
muta en una refina femejante a la T erebentina , que fe incraífa 
'de mas en mas en continuando efia digefiion; y ultimamente fe 
muda en un bitumen negro . 
. ' Es tan excelente efia Terebentina de Lagryma, que fin hyper

bole alguna fe puede llamar BalCa,mo natural de, Efpaña ; pues en 
fus admirables virtudes tiene las mifmas, y e,on igual ehc;:¡cia, 
que los Balfamos Peruvianos, de Coppaiva, y de C~ll1ada; y no 
ficndo efie ultimo mas que una T erebentina J que fe faca de una 

e[-
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efpecie de Abeto) que fe llama Abies Canadenjis , no ha fido hy..
perbülica mi exprefsion el dar el. l~uefira T erebentina de Lagryma 
el epíteto de Balfamo natural de Erpaña. Segun fentencia del ef
darecido Doétor Don J A YME SAL V ADOR, ( famofo Botanicoj 

peritifsimo Pharmaceutico) y tan erudito en la Hifioria Natu
ral, como lo acredita fu . tan celebrado, y curiofo Muféo; por 
cuyas qualidades le llama el do61:ifsirno TOURNEFOR T el Phe.:. 
nix H~¡pal1icus)- es efia T erebenrin'l la ·mas felééta de quantas ef
pecies ·halla ahora fe · han. conocido, fin que fe le pueda equipa~ 
rar la de Chio; por cuya razon el Colegio Barcinonenfe la.: prdiere 
á la -antedicha, pues la ufa en la Tbenaca Magna, 'a cuya hui ... 
tacion el Real MatritenCe lo pra~Hca.. . ' . 

La virtud halfamic:\ J y vulneraria d,e la Terehentina J apli ... 
cada exteriormente, es bafiante celebrada, y dicáz en fus efec
tos. Por eH:o ~ ap~nas ha~ li~~mento . , emp1aflro, <> unguemo 
para ~t ufo · de ,las heridas, !y ulceras " en que la T crebenti.:. 
na no éntre en qualidad de cuerpo) y alma, como d'ice ETMU
LERO. La Terebentina de Efpapa 1 del Principado de Cataluña~ 

, '"es preferida a toda~ l;;l$ demas efpecies para el ' ufo interior. Sien
'do eila mas balfamica, v~lneraria , diureticá, y laxante en un 
milino tiempo que las demas efpecies J fe da. utilmente para las 
ulceras de los pulmones, .riñones J . de la véxiga , 'y' de las de
mas vifceras. Es' de mucha ufo en la gonorrhea ; y Bores blancas. 
Sirve mucho para refolver , o fuperar 16s· tubetclllos de las vi[ce
ras. La práél:ica enfeña , que algunas veces arrafira la materia 
purulenta de la parte enferma , dandole ~xito por la orina J la 
que tengo algunas veces obfervado. · RIBERIO ) y otros célebres 
Autores la encal'gan t para prefervar de los malos efeclos del calcu
lo , y arenas de los riñones; y la prefieren a los dernas diureticos, 
que excitando éíl:e las orinas, laxa al mi[mo tiem po el 'vien-

. tr~; de modo) que defvia por la camara los humores craifos , lo 
que 
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que los d'emas <liureticos no hacen. 
~ Efte liquor Terebentinaceo es uno de los mas principales 
Balfamos de la Cirugla, para deterger, confolidar , encarnar, y, 
1nundi6car las heridas, para contufiones, y ulceras pútridas, pa
ra refolver, y fortalecer el tono nervio[o, y contra toda putre
faccion; y en toda verdad, la Cirugla en fus curaciones no pue..., 
de pa([lf[e fin el auxilio de efie Balfamo. Entra tambien en las 
enemas vulnerarias anti-nephriticas ; y afsimifmq fe u[a en injec:
ciones, d\iífu~lt~ en ~n liquor idoneo. para lo~ vicios de la vexi
.ga , matnz , e mtefimos: aprefura la [upuraclon ~ cura la fárna, 
y. otras afecciones cut aneas. BOER,HAA VE. D~da interiormen
te, es 'de los mayores aperitivos bal[amos, que hay en la Me .... 
dicina .. ,y de los mas ' encaces para retendon de orina, coJica ne
.phritica , tos, afma, ulceras internas de los rmones, y v.exig<\, 
Jlranguria J gonorrhea ~ flores blanc~s; y fi, f~ \om~ , U.na;. doíis 
Jnas de lo regular, . ,excita uno "~ .,dos 'curros, : NQ ohUañte , n,~ 
fe debe ufar.la T erebentina fin precaucion, no ~enos que los dt:"" 
mas diureticos ', y fin haver ,p~ecedido los remed.ios generales; por
.que fuele fobreveoir calentura., dolor ·de .. <;abc:za ~ 0 . .1 Jó ménos 
"un ardor, que fe encien.de (:n algunl .Qtr~ parJte :,de la . :ecppómw. 
.animal. FABRICIUS HlLDANUS . Cent. 5· obf. ,9 .. tiene ob[erva~ 
do, que la orina,havia GdoJuprimida, .por haver ufadoJa Tereben
,tina defpues de a:1imentos crudos· , y vifco[os. El cocimiento de las 
.hojas, y cogollos de,dlos dos AbetQs ~, es fingular remedio pa
ra las ulceras de los riñones J y para . todo afe4:o efcorbutico; y 
dichas hojas, y cogollos en fOfma de gargariGno , COIl otros an
.tiCcorbuticos, hacen admirables efeé1:os para el vicio de las endas, 
.que procede de la mi[ma enfermedad. ~Vjd. SIMON P A ULI. ~a
,Jripartitmn '13otanicum. 
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A'B~OT A:J..CU1\1. T. CLASSE XII. 

Abrotanum ~ es un genero de Planta femejante a las flores, y 
frutos del Abíimhio , o Agenjos> del qual fe difl:ingue por fu 
fola exterioridad, o forma. 
1. ABROT ANUM mas angufl:ifolium majus. C.B.PiIl. 

136. T. Infl:. R. H. ' 459. BOERH. Ind. A. l. J 1,7. 
1)011t. Di~ .284. Vid. Tab. XIII. . 

Abrotanum vulgare. J. B. 3. 191,· 
Ilbrotallum mas. DOD. Pempt. 1 l. H. Eyfi.Ord . . 1. 

F. 16. Fíg.;. 
Abrotallum mas vulgare Fuchfii~ MOR. Hin. 3. 1 J ~ 

Es perenne> florece por Agoflo ;y Septiembre. 
offic. Abr.otanum. 
Cafl:ell. Abrotano. .- ' 

Ena efpecie la cultivan regularmente eh los Jardines> y Huer
tas para tÚar de el ; y rambien la he viHo criarfe e[pontaneamen..., 
te en algunos Mo~tes de Cataluña. 
lIt ABROT ANUM mas angufHf,?lium J maximum. C. 

B. Pino 136. & T.1nft. R. H.459. 
Abrotanum magnum> CamplJoratum> 'luibuflJam In

ctnfaria. CAM. H. 
Habita en las Sierras de Cuenca; en el Territorio del Lugar 

de Caftillejo , y en otras partes de efl:os terrenos. 
111. ABROT ANUM campdl:re, r;:;auliculus rubentibus 

C. B. Pino l.; 6. & T. 1rift. R. H . .f59' 
ArttmiJia tenuifolia >Jive . /eptoplJ}l/os > (l/lis Ahrot4-. 

num Sylveflre. J B. .3. J 94· ' . .. 
• Artemifi'a tenuifolia. DOD. Pempt. J ' ,' MORT. 

Hifi. Oxon. 3. 6. 
'J'om. 11. . . S Ha-
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Habita en el circuito de Barcelona, yen otros terrenos de Efpaña. 

IV. , ABROTANUM Hni folio acriori" & odorato. T. 
Inn. R. H. 459' 

rDtacunculus hortenfis. C. B. Pino 98. H. Eyfl:. Ord. l. 
F. 16. Fig. l. ' 

(Dracunculus J)orten/is , five Tarc1)on. J. B. j. 148. 
Chab.- 168. 

(j)raco lJerha. DOD. Pempt. 709. MOR. Hií1:. ;. 
3 ; . RAII Hin. J. 37;, BOERH. Ind. A. l. 1 Z 7. Es 
perenne, florece por Junio, y' Agoí1:o. 

Offic. rDracunculus. -
Jard. Eflragon. 

ERa efpecie fe halla, y la cultivan en los Jardines de hierbas 
comefl:ibles. 
V. t ABROTANUM campefire incanumCarlinx adore. 

C. B. Pino J 36. Prodr. 7 1 • T. Inft. R. H. 459. 
Eí1:e fe cría en la Real Cafa del Campo de Su Magefiad J Y¡ 

en todo el circuito de Madrid. 
VL ABROTANUM Hi[pankum Ablinthy Pontici fo. 

lio. T. Iní1:. R. H. 459. -
Artemijia tenuifllia. l. CLUS. HH\:. ; '40~ 

. ·¿rtemiJia tenuifolia media_ Hifpanica. BARR.Obf. 
'1016. Icon. 589' . 

Efta e[pede fe ctia 'en la Real CaCa,del Campo .del Rey, nuef
tro Señor, y ~n muchas partes de la Andalucla ácia Granada, y. 
Reyno de Murda. Es perenne ', florece por Junio, y Agofio. 
VII. t ABROTANUM:.mas trífido viridique .folio Lu6-

tanicum.' ,PARAD~ BAT. PRODR. MOR. Hií1:. l. 

1 l. numo l. 6. Y 7. Es perenne, florece por Agallo, 
y Septiernbre. - : l • 

Eíl:a efpecie de Abrotano la he obíervado en el Real Sitio de 
Aran-
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Ar~Ulj l1eZ , camino de la Puente Verde J y en otras partes del míf-
mo circuiro de cHe Real Sitio. . 

VIl!. ABROT ANUM humile J Corylubis majoribus" au
reís. T. Infl:. R. H. 459. 

Elh e[pecie de Abrocano la he vifio en una ladera del camino, 
que mira al Norte, (ubida para el Monte de nucfira Señora de 
~eralt de la Villa de Berga ) en Cataluña. 
IX. ABROTANUM l--li[panicum, Maritimum, folio 

cralfo, [plendentc , & rígido. T. Inft. R. H. 459. 
Efta e[pecie habita en algunas parees de los arenales, y lade

ras dd ~lar Occeano. 

DESCRIPCION. 

El Abrotano es una Planta, que tiene la ralz leñofa , quebra
diza , adornada de algunas fibras, de alto .de t~es. el quacro pies : [a~ 
len de ella muchos tallos duros , quebradizos,, ' de color caft 
rojo) llenos de medula blanca" fuleados" y famo{os. Sus ho
jas eHrechas, guarnecidas de un pezon , <> cola larga, y cortadas 
nlUy menudas: las de abaxo lo Con mas :1 y las de la parte íLlpe
rior folo ron de una, o dos cortadura~ blanquecinas , de un olor 
fuerte, aromatico , de un gufio amargo') y acre: rus Rores, y fe~ 
millas ron plrecidas a las del Agenjo., 'de un color algo mas ama
rillo, y compueftas de un grande numero de flotones muy cor
tos, y tubuloros, divididos. en chicO' partes, y de cada extre~ 
midad [ale una [emilla, encerrada. dentro' de un caHz e[camo[o. 
~ando las Rores fe lullan marchitas, re ·defcubren · tinas peque
ñas [emillas oblonoJs, de[nudas J fin pappos , parecidas el las del 
Agenl0, aunque ~as pequeñas. Efiá. Planea: es mucho mas amar~ 
O'a , k(Tun la cultura, y terreno en donde habita. La Medicina ufa 
rus ho~s ) y rus extremidades ~ <> cabezas, quando [e h~lal1 en Ror; 
. TQm.ll. S ¡ ANA-
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A N A L Y S 1 S e H y M 1 e A. 
~" '. 

En la Analylis Chymica cinco libras de hojas; y cimas del 
Abrotanum mas anguflifolium majus , fre[cas, y [ucculentas, han 
dado en la defrilacion por retorta luego doce onzas, una drag
ma, y dnco granos de licor cafi bermejo, de olor empyrcu
matico, m~zclado con ácido , y de [al orino[o , volatil : dos on
zas, dos dragmas de aceyte , [ea HuMo, fea e{fencial , fea cr~dro, 
e empyreumatico. La maífa negra, que ha quedado dentro la re
torta, peCaba cinco onzas, y dos dragmas; la qual, haviendofe cal
ciriado en el ' fuego de reverbero, hafra que no dio mas llama" 
ha dexado una onza, flete dragm,as , treinta y feis granos de ce
nizas de color pardo, blanquecinas, de las quales fe ha facado 
por la legla una onza , dos dragmas de fal alkalina. De efra Ana
Iylis fe manihefra., qu~:.dicho A~rotQno. efta. é<;>tripuefio de mucha 
fal elfen,dal .,."a~arga , aromatica , y de fal ammoniaco. 

De efras efpecies ,de Abro~pos las u[uales en la Medicina fon 
'dos: la primera ' es el Abrotanum mas .anguftifolium majus, del 
qual dice ETMULE~Q , que, efra Planta contiene muclll {al vo-

' latil, arori).at~s:o-oleofa; y,la 'tiene por un excelente carminati
vo, S~H~ODE:!t0 a~1lla , qué es algo adfrringeote, refolutiva, 
y antídoto de los venenos ., y contra mordedura de efcorpiones, 
y arañas, fegun DIOSC.ORIDES~ ~os Modernos tienen a. efia 
Plal.lta por eficaz .con'tr~ toda putrefaccion , y venenos :, mat;llas 
lombrices" la uCa~ para.Ja, fuprefsion de ~enfrrilo" enfermedades 
hiH:ericas, t~rcianas, y obfrrucciones de los riñones, y utero. GA
LENO dice, .que c~lm'a el trio en las calenturas intermitentes" 
haciendo con' dicha Planta' friegas, a'ntes del acce{fo. T ambien es 
diurctica, lo que confii-rna SIMON P A ULI , quien refiere, que 
41 MacUro JUAN BACKMAlST~R fe fervia de los polvos del 

Abro-
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Abrotano , mezclando les un poco de n~tro, para las retenciones 
de orina, arenas, y calculo en los riñones, y da. eile remedio co
mo un efped6co en ellas ocaíiones. , El zumo de las hojas, y la 
legla , que fe hace de las cenizas de dicha Planta, es remedio con
tra la Alopecia. Vid. RAII, Y GALENO. La decoccion de las ci
mas, hecha con vino, yagua, tomada con un poco de azucar, 
es buena contra la dificil rdpiracion J afma, tos, 'l otra's enfer
medades de los pulmones, facilitando la expeétoracjol1 d,e los ma
teriales viCc6(os, detenidos en los bronchios del pulmon. t-v1AT
THIOLOencarga los polvos de las hojas Cecas, para las Rores 
blancaS. HEISTER fe firve del cocimiento hecho con agua fala
da ) <> agua de mar , para cortar el progreífo de la gangrena. 

La 1Cgunda efpecie es el Abrotanum Linifllio acriori , odora
lo , que los Jardineros vu!garmente llaman Eflragon., El princi
pal ufo de eila Planta es el de las hojas. Si bien fe confidera lo 
acre de ella,. tan agudo, y fuerte) con ·el qual pica) y eflimúla 
la lengua) fegun efios priI,lcipios, no hay que dudar de que Íl0 

fea extraordinar'iamente calida, y alterante, muy .propria para 
di!fecar , incindir , y digerir. Provoca la orina, fudores, menfiruos 
en las mugetes, y quita las obfltuéciones. Mafc'ada, ' atrahe la pi
tuita ,excita el {puto, del mifmo modo que la ralz del pelitre. 
Calma afsimifmo el dolor de muelas; y 'dientes, purga las hume
dades del celebro. Vid. RAIl, Hifloria Planto MATTHIOLO 
dice, que es eficaz para los fugetos frios de efiomago, excita el 
apetito, diGipa las flatulencias, fortifica el efiomago , y coadyu
va rla digefiion. Los rufiic~s Aldeanos, y .La~rad,ores. eHán per
fuadidos , que puede preCervar de la pefie, y en muchas partes 
fe íirven 'de efia Planta ordinariamente, 'como de lá Triaca. LO, 
BELIO dice, que los IngIefes tienen cm grande ell:imacion el agua 
de eíl:a Planta, como prefervativo de la pene. 

EHa hierba fe mezcla en las en[Olladas, para corregir la cru~ 
, dc-
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deza , y frialdad de la lechuga) y otras hierbas de dla efpecie. 
Los modernos glotones, amigos del regalo) han pueao en repu
tacion el vinagre de dle Vegetable) poniendo en nuceracion ra
mas, hojas) y cogollos tiernos de db Planta, haih que haya 
tomado el guHo) y olor de ella. Se hace tambien del Ef1:ragon 
un vino; dio es) haciendo cocer eHa Planta con vino blanco) y 
def¡Jlles· fe cuela. Ene vino es útil para calmar los dolores de dien
tes, muelas, y encias , ocafionados por algunos humores vi[co
[os, y ácidos; y es tambien proprio p:ua afirmar la dentadura, y 
corrupcion en encias efcorbuticas , uCmdolo en enjulgltorios, 
confervandolo algun tiempo cm la boca. TOURNEFORT. Ele
mens de tJ30tanica 364--

El tercero es el Abrotanum Campejlre incanum Carlintt odore. 
C. B. Pino Efia efpecie de Abrotano , que no fe numéra entre los 
oficinales , la experiencia me ha enfeñado, que [e debe u[ar de 
el, como del Abrotano mas, por co~r de Jos 'miemos princi
pios, y haverle·· experiméntado con iguales· efeél:os, aíSi interior
mente dado) como exteriormente aplicado. 

A13S I~rHIUMT.CL;~SSE XII. 

Abfinthium ) es un genero de Planta de fIar fIofculofa, y pe
queña : confia de muchos Hofculos multifidos ~ agarrados al em
brion ) y recogidos en el caliz: ekamo[o . . El embrioo paffa a fe
milla, que jamas fe guarnece de pelu[~. Se debe añadir en el ca
ratl:.er de eHe genero la figura; y difpoficion particular de rus ee. 
pecles. 
l. t ABSINTHIUM Ponticum , feu Romanum officina

rum, feu Diofcorides. C. B.. Pino 1 J 8. T. Infl. R. H. 
457. PONTo Diíf. Zl,. BOERH. Ind. A. 1. 116. 

Yid. T abo XIV. 
Ab-
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Abfintl)ium vulgare. FUCHSlI l. T ABERN. ~10N

TAN. J. H. Eyil . .A:fi.Ord.J l. F.4. Hg. 1. RAII. I-lifi. 
1. ,66. LAG.F. l81. 
Abjmtl)ium latiJolium. 000. Pempt. l3' 
AbJinthium vulgare majus. J. B. ~. 168. MOR. Hiíl:. 

j. 7. VAllo Aél:. R. S. 17 J 9. pago 37 I. 
afEc. AbfintlJium. 
Cafiell. Agenjos. , ' 

Ene agenjo le cultivan en los Jardines, y Huertas, l)ara ufar 
de tI quando le necefsitan. Efie mirmo le he obrervado fylvefire, 
y con grande abundancia en los Pyrineos, y particularmente en 
el Lugar de Vilallollga, que difia una legua de Camprodon, ha
llandame alli con mi Regimiento en el año de J 72. l. que efiaba 
guardando la linea por la peil:e de MarCella ; en cllya dem6ra hi
ce una pordan conGderable de fal fixa de efia hiel bao Y tam
bien la he obfervado fylvefire en Sierra-Morena, y otros terrenos 
en Canilla. Es perenne, florece por Julio, y Agollo. ' 
n. AESINTHIUM ponticum, tenuifolium , incanu-

numo C. B. Pino 13 8. T. Infi. R. H. 457. BOERH. 
Ind. A.1. 126. 

AbfintlJium Ponticam vulgare ,[olio inferius albo. J.B., 
3. 175· MOR. Hifr. 3· 8. . 
. Abfinthium tenuifllium. 000. Pempt. 24. 

AbfintlJíum vu[gare. CLUS. Hift"3 3 9· 
Abfinthium Ponticum album. H. EyG . .&fi .. Ord. 1 z. 
F. 4. Fig. ,. . 

Efta efpecie de Agenjos la cultivan en los Jardines·, y Huer
tas lo mlmo que la antecedente: en Barcelona la . fuelen tener 
por adorno en tieftos en las ventanas, y la llaman {j)oll%ill de la 
Pulla eflreta , y menuda. ' 
11I. t ABSINTHIUM Seriphium Hifpanicum, flore ob-

10n-
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longo: T. lnfi. R. H. 458. 

Abjillthium tenuifolium, eleganJ, ex Hifpania Tur
neJortii. PLUK. ALMAG. Bot. Phytog. Tab.l. Hg. ~. 

Efta efpecie la he encontrado en los ~lontcs del Real Sitio de 
Aranjuez, y camino de Ocaña, y fe cria en los cerros de las Pe
dreras del hieífo dd Soto de la Villa , camino de Perales. 
IV. t ABSINTHIUM feriphium montanum, candidum. 

C. B. Pino 139. T. lnft. R. H. 45 8. 
Abjinthium ValleJiauum tenuifolium candidum , jive 

~erba alba. J. B. ;. 179· MOR. Hifi. ,. 9· 
Herba alba. DOD. Pempt. 2.6. 
Artemifo , "ex a/iis florida, jolis hrevibus , palmatís, 

fupinif, femiteretibus. HALLER. HeIv. 694' 
Ena efpecie de Agenjo blanco, y muy aromatico le he oh

fervado en el camino Real de Aranjuez el Ocaña, y en otrOS tef
renos contiguos: Tambi~ le he ·hallado "en la Alcarria, en el 
T crmino del -Lugar de Canaberas , y de J aba lera. 
y, t ABSINTHIUM feriphium Gallicum. C. B. Pino 1 39. 

¡. Init. R. H. 458. MOR. Hift. ,. 9. " 
Abfinthium feraphium tenuifllium mari.num Narhonen. 

fe· J. B. J·J77· " ~ 
Abjinthium feraplJium Narhonenfe. RAIlHifi. l. ,70. 
AbjintlJium,minus tenuifolium, alte inJicis foliis cinerum 

falJüm) Hifpanicum. BARR. Obf. 100S.lcon. 460. 
Efta efpede la he obfcrvado en las Salinas del Real Sitio de 

~ranjuez , a la otra parte del Mar de Antibula , y en las Salinas 
del Río Jarama: afsimifmo la he vifio en las Salinas de Cardona, 
y cambien en 'las laderas del Mar Mediterraneo.-
YI. ABSINTHIUM Alpinum ,candidum humile. C. B. 

Pino ,39. Prodr. 71. T. 1nJ1 R. H. 45 8. 
AbJillthium. ALPlNUM Codo Med. I l. 

A~-
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AbjintlJíum p¡múfum palmatum, minus; ar!/nteQ Jer:i

aOljue folio Hijpanicu1If. BARR. Obe 1 006. Icon. 46 z. 
Boce. MuC Parto U. 8 l. Tab. 71. Ix Alpibus Genepi 
Sabaudorum. 

La he obfervado en la Alcarria en el camino Real, Carrera 
para Barcelona. Efia efpecie de Agenjo ,fegun DALE, es igual 
en {lIS virtudes a los oncinales; y ademas de éfias, goza frequen
te ufo elltre los habitadores de los Alpes: yen Sabaya le admi
nifiran en forma de the -' para promover el fudor en el dolor 
pleuritico, con felIZ fuceífo, por lo que con razon le confideran 
efpecifico para efta enfermedad; pues excitando con fuavidad una 
larga rranfpincion, libra al enfermo del riefgo de tan agudo .\ y. 
moleHo afeao. 
~1I. ABSINTHIUM feriphium BeIgicum. C.B.Pin. I 39-

& T. In11:. R. H. -4-58. MOR. Hift. Oxon. J. 9 . 
.AbjintlJium Ma'rinum album. Ger. 9.40. RAII Hifi. J. 

'.370. BOERH. lnd, A. 1.:6. 
Abfinthium flripbiHm Oflzc. DALE 1°9. 

He viíl:o efia Planta en la Marina, y en el circuito de las S¡. .. 
Hnas de Guarda-Mar ,en el Reyno de Valencia. 
,VIII. ABSINTHIUM feriphium, Hifpanicum, Bore ro

tundiore, adore feminis conrra. T. Inft. R. H. 458. 
Efta la he villo en las Salinas de Cardona, en el cerro en don .... 

de dU el camino, que fubc al Lugar: es perenne, Borece por JU1 
nio , y Julio. 
lX. ABSINTHIUM minlls, majoribus J altiufque inci-

lis foliis cinereis -' Hi{panicum. BARR. Obe 1007. 

Icon·459· 
Efta habita a las faldas de los cerros del camino, ¿efde Car-

dona a lvlanreCl -' y en otros terrenos de E{paña : es perenne, flo
rece por Julio , Y. Agofio. 

Tom.ll. l: AB -



'.146 FLORA ESPAñOLA. 
x. t ABSINTHIUM corymbiferum annuum. T. Inn. R. 

H·45 8. 
HeliclJYyfon quorundam foliis Abrotani. J. B. 3. 150 • 

ELic!Jryfon foliis Abrotani. C. B. Pino 1.64. 
ELicbryJon. 000. Pempt. 1,67. 
AbfintlJium temúfolium cOIJmbú tequalibus J fe" com

paElis. MOR. Hifi. 3.8. 
Elicbr:yfon trifidis foliis Hifpanicum, mimu. BARR. 

ObC 9g'4. Icon. 190. BOCC. MUS. Pare. 1. T~b. 8. 
Fig.4. Coma-Aurea J!brotalli fol. aun. PONTo DiiT. 1 77 .. 

offic. Helioc!Jrylum DALE 110. 

~afi. Man:l.anilla baftarda. .. 
Ene Agenjo fe cría vulgarmente en todos los campos, y tier-. 

ras de labor del circuito de Madrid', y lTIUy abundantemente en 
la Mancha, en Cafiilla ~a Vieja, y en ptros Ipl;lCJ1<?.S terren~s, &c. 
Segun DALE > . ~~ [~J?~rmacologia ,.Jolio 110. dice: " ~e ef
,) ca Planta es útil para la dificultad de orina, provoca los menC
)J truos ) di!fuel ve la [angre coagulada, contra las mordeduras de 
" las Serpientes, contra los dolores de .la (~!.~t~Cl , y dulcifica las 
" ddHlaciones. H Ademas de lo referido , te~go prefente otras di
ferentes virtl~d~s, entre las quales 'es una de ellas, que adminif
trada en polvos " .en dO,fis de una dragma, dos veces al dia, en 
cocimiento apropriado , y continuado por algunos dias , es pro
prio, afsi para,la terciana, como para .la quartana. Tengo obfer
vado, que en las calenturas intermitentes, las quales la quina no 
ha modificado, fe ha logrado con el ufo de efia Planta , ya en 
polvos, o ya en cocimiento, como me [ucediü con un Corréo de 
Su Magefiad, en quien los demás febrifugos fueron inutiles. Es 
bien particular, que aplicandola exteriormente en cocimiento 
con agua [lIada) ü polvorizada a la parte, es para toda corrup
cion J y gangreni[mo : como tal me firv.o de toda la Planta, quan-

do 
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do efhl .en fu ,cfiado , cmbalfamando algunos animales terrefires,: 
y volatiles , que de eLle modo fe lnantienen [m cotrupcion. . 

DESCRIPCION. 

El Agenjo es de' ralz algo grueífa, leñora; y fibto[a J dividi-: 
da en diferentes ramos perennes: de IlJooq " que prevalecen por 
luuchos años en un gufio aro~atico, agradable, y hO amargo. 
Sus tallos tienen de alto de tres a quatro pies, leñofos, blanqueci-' 
nos, ramofos , y llenos de medula. De dios L11en otros pequeños 
tallos, ?e do~de hacen altqnativatneqte.lJ?uchas hója~ adherentes 
de unos pezones oblongos Culeados. Las hojas de eita Planta fe 
~nancienen todo el Invierno, :las quales eíHn coúad:as profdnda
mente en feís , ocho, y mas grande numero de!partes. ·Son ver-: 
des cala parte filpe~ior ,. y bLanquecinas en la inferior) moles J y 
n1uy amargas, y dc ·un aé\:iv.o. 910r aromaFico. Sus Rores nacen en 
las fumidades de los ramos,. en unos' pezones : .cortos,. delgados,1 
que falen de los (obacos de algunas hojas. Las ramas eftan guar~ 
necidas al rededor de un grande nymero de pequeños Borones, a 
manera de tubos:l cortos, y divididos , en Ju cumbre J o capitel en 
cinco partes, de color amarillo; y Calen de un caHz comun, y ee: 
camo[o, afidos cada uno de . un embrion, queJeguidamente fe 
muda en una Cernilla muy rnenud~,. defnuda, y no pappofa. 

ANAL YSIS CHY MICA 1. 
, 

En la Analyfis Chymica, de cinco libras de Agenjo vulgar fin 
flor " han [llido diez onzas, diez dragmas, quarenta y ocho gra
nos de flegma limpia, de olor, y guno de la Planta; la qual no 
lu dado ningUlu . Ceñal de ácido) ni alkali mezclada con el 
aceytc drcncial: fcguidam~nce dos libras,. doce onzas ~ (cis drag~ 
.. Tom. 11. ' :r z. mas, 
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lPas , y quarenta granos de licor limpio, olor~[o , qtle ha dado 
feñalcs de ~n leve ácido, y de un · alkali muy ·fuerte : ,una·onza, 
cinco dracrmas, y quarenta y ocho granos de licor alkalino , mez
clado de {~l volatil : c~n,co dragm~ 4é fal vola~í)-orino[o concre
to , una onza, d~s dragmas de aceyte, fea [utH ,[ea cralfo. La 
maífa<negra -; que ha quedado dentro 'fa retorta, pefabl fek on-
2lS " dos dragmas; la qual..,. haviendoie calcinado en el fuego de 
reverbero, ha. dexado dos ' onzas, quatro dragmas de cenizas, de 
las ' qua les fe ha facado por la legla una onza d~ Cal nxa alkalina . 

.. AN ALY~IS CHY·MIC A 1I. · 

'. . De cinco libras de Agenjos de la :nlifma elpeCic con flores,. 
y femillas , han falido tres libras, once' onzas, ~cis dragt:nas, y 
quarenta granos de flegma limpia, da.olor '~l' guao de: h! 11lan
ta·, .dando [eñales.:.de algutt-úcido ·; &gtHdatnente'de un ácido mas' 
aél:iyo ; yen, fin de un ácido , y de un alkali orino[o, con: gran 
porcjon de aceyte eífencial: tres onzas, una dragma, doce gra..: 
nos de licor algo bermejo ., empy(eumatico, alkalino , y 
lleno de [al orinofo: veinte ~ y quatro 'granos de fal volatil con
cret~ t-' tres onzas, feís dr~gmas, y diez y ocho granos de aceytc, 
fea eíTencial', yrudl, fea fétido, y ctaifo. La rna{[l negra, que 
ha quedado dentro la retorta, peCaba feís onzas, flete dragmas, 
y doce granos; la qual, haviendofe calcinado en el fuego de re
verbe o ' . ha ~e~~ao dos onzas, ~res:· dragll,ús; úein a y. feis gra
nos de cenizas, de las quales fe ha facado por la legia una onza, 
treS dragmas ,J trece granos de fal fixa alkalina. 

Se ve por el parangon de efias dos Analyíis, que las hojas 
contienen 'muchas mas partes [utiles, y volatiles, que las flores, . 
y las femilias, rcfped:o de haver tres veces mas pérdida de par
tes en la d_dlilacion de. las hojJs, que en -las de la fegunda defii-

b .. -
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lacion; y que cada libra de .hojas da una dragmá de {jI volatil" 
en lugar, que la de las Bores, y [emillas ápenas dan cinco gra
nos por libra. E(l:as 'mi[m<ts 'hojas dan nlUcho menos fal ácido J '! 
aceyte, que los cogollos. De lo que fe infiere, qUe las hojas 
abundan de una fal ámoniacal ~ y de mucho aceyte fudl , y que 
en las Cumidades . contienen una fal tartarea, mezclada con ·una 
[a:l atnúníacal. Es verofimil; que toda la virtud de los Agenjos 
confi~e principalmente ell' d~ceyte etfencial, amargo ~ y aro': 
matico, que contiene, aunque parezca la m·¡fma en las hojas, que 
en las extremidades '; no ob(l:ante es mas fudl ,y mas volaril en las 
hojas, a caufa de fU.. íntima unian con las Cales vqlatiles. 
. En la Medicina fe firven de diferentes efpecies de Agenjos! 
pero las principales, que mas dUn en ~fo, y de que fe experi
mentan 'mas eficaces efcttos J es la primera, y .fegunda e[pecié: 
a e(l:as las llama BOERHAAVE Immortales , a caufa de las vir ... 
tudes tan particulares, · que "en' si encierran: dtas dos Plantas. Di
ce , que el zumo cura toda hydropesla , ~6nde . no: haY' rotura de 
vafos; De las pumas, o cogollos tiernos [e hace una conferva , a 
la qualla llaman: Padre, y Amigo del Eflomago. Son excelentes 
eíl:os dos Agenjos en los cafos en que el· e(l:omago fe halla em .. 
barazado de flema, y bilis· inaaiva, cómo tambien para otras 
enfermedades del lnifino : como · [011 , debilidades, -ina petendas, 
v6mitos , e indigeftiones: fortifican las vuceras, y {Qbre todo el 
:higado. Son afsimi[mo aperitivos, deterfivos , y vulnerarios: [on 
fcbcifugos ~ y convienen en las tercianas·, y quartanas : matan las 
,lombrices, y ron pocas las · enfermedades chronicas, en las qua
les ellas Plantas no ~ convengan. En todos dlos cafos .fe adminjf
eran infundidos en agua, o vino e1eéto, [egun la aaividad del 
temperamento. Se ·debe advertir, que fu ufo es muy pernicio[o 
en todas enfermedades inflamatorias. M. BQYLE tiene obferva
do, que el frequente· uro daña a la cabeza, y ojos ~ ·10 que yo 

at[l-
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atríbuyo a la abundancia de partículas alkalinas, orinofas , y vo .. 
lariJes, muy aaiv~s , de que con~a; cuyo vehemente olor ., y agu:
do fabor lo confirma. JUAN RAYO hace ·mencion de una Ca
taplaCma, hecha de las hojas verdes :de los Agenjos CO? manteca 
de puerco fin fal, y la aplica por ut1 excelentt: ¡remedio: (:ontra 
toda inRamacion de las glandulas amigdales. ,.y .. a:ngiha~ . Spn de 
nluchifsima utilidad en" el uCo deJ~ Cirugta. contra toda.cQrrup-; 
don, y gangreniC010 , aplicandolos CPU viqo .,.:.y;,vinagte. cQcidos, 
hechos en forma de cataplalma ) con una . po~a_ -de fal, 9 imme
diatamente le corrigen ~ y defvaneceti. EI .que .q~i(iere ~Il}plear
fe mas en adquirir noticias de laiS , virtudes de 10$ Agenjos ,vide 
~EOFFROY , el qual lo~ hace qua;i polyclJreflul7J medl fámentum. 

Se debe . ir · con particular. aténcion en el :uJO de 10s.Agenjos; 
dlo es, en 16s enfermos: que fe haJlan confli~~idos de 'una rigi
dez de fibra, teniendo prefente fil ' cd(patura .). 'fi erethiGno, corno 
tambien fu tenlion .. convulfiva, e.inaamat9t'>ia.~! N() tan folamen- " 
te el ufo de lQs,' Agenjos no les ,cura, como {C lo per(ua.gen; perQ 
aun fe experimenta todó 1Q contrario, que .1e$ ~J.lmenta la ~nfer
medad -' y algunas veces paífan . ~fer incurabl~s . . Afsi para el ·efec
to de indlgefiiones, que provienen de demQGa~o J y grande ar
dor de efiomago , o de .inaamacion de {llS' membranas, el ufo de 
los Agenjos aumenta de tal. modo el ardor, que los riñon~s fe al
teran de manera, que fe percibe en ellos un calor tan (umamen~ 
te ardiente, que abrafa. De efie grande calor , immedia~amente 
fe ligue una alteracion conGderab1.e de orina,. con un [edímenro 
cfaifo, de color de ladt:illo molido. Si no acomete a los riñones, 
y paifa a. las fibras de las otras vifcéras, fe v l n muy poco a poco 
crifpando, y embarando -' lo que produce in(enGblemente la C011-

fumpcion. SIMON PAULl0!adripartitum 13otanicum, dice, que 
la mayor parte de los grandes comedores, que u(an todos los 
días el vino de Agenjos, tinturas aromaticas, y. eCpirituofas para 

au-
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aumentar el apetito, y para que fe haga la digeftion de los ali
mentos ,que diípoticamente fe llenan, por el ufo de eftos cfpi
rituofos , y arom:lticos, fe van infenfiblcmcme perdiendo, y d<.:bi
litando el reforte del efto~ago ~ y ml},ch~~ veces, para decirlo a[
fi J [e ,precipitan antes de ricmp.Q. en únos .muy fLÍnebr(~s efet1:os. 

De efte mi[mo modo fuele [uced.:r ea l:, s mugeres, en las 
quales los menftruos fe hallan, ,oprimidos, a caufa de ' una [,ngre 
demaGado ardLnce , .0 po~ ~f~?lo de ardor, e inRamacion de ma
trIz, que de[pües les fobfe~iene una inRamacion de vi[ceras , y 
caleneura ardiente, por el d",maGado ufo de los Agenjos. S.e ve 
por las ob[ervaciones. de WEPFER , que los Agenjos, como la 
mayor 'parte de los amargos, ron enemigos de los nervios, como 
fe ob~rvl en muchos animales ~ kan quadrupedos J [ean volatiles, 
[can in[eél:os; los quales J defpues de haver comido amargos, caen 
en cony.ulLon , y mueren muchas veces en ella. De efto fe infie
re, ql!C te de'.)en· dar con mucha reflexiop'".y .p~ec.aucion los Agen
jos, y los remedios amargos, acres, y arom;lticos en las enfer
medades , donde la caufa es dudofa, e incierta J por miedo dé 
dar un veneno, en lugar de una teriaca. ' 

Se [aean del ~genjo diverfos medicamentos, mediante las 
prepJraciones Pharmaceuticas ~ como ron el e[pirir~ dd zumo 
infpiúJdo , el extr.lt1:o, timura hecha con el efpiriru de vino J o 
vino blanco, la conferva, el xarave compueí1:o, y fimple , el 
aceytc por infuGon , y deftilacion ; y en ultimo lugar la {al fixa, 
que es un excelenrifsimo remedio para detener los vbmiros, dan
do un efcrupulo con agrio de liman. Efta [11 es tambien muy 
buen digeiHvo, y t~bnfugo, mezclada con la quina. Entra tam
bien el Agenjo en las compoficiones del Xarave Lenterico de O/ar
ras, d CachetÍco , y los Polvos contra rabia de Palmarii, y la con
fcccion Hamck, yen las pildoras ,fine quibus, agregativas de Rha .. 
barbaro COtltra la cólica de Cj;¡a(ra~ efiomaticas ~ &c. Entra afsi-

mif-
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lnifmo en el unguento Marciaton, en el nlundiheativo de Apioj 

en el emplaíl:o Me/iloto ~ en el balfamo tranquHo, agua vulnera-
ria ~ &e. . 

JI 'B U T I L O~ T. CLASSE 1. 

Abutilon, es un genero de Plápta de fIar de malva: fu fru
to coníl:a de muchas vaynillas, (i~ace figura de capitel) de tal 
fuerte agarradas al rededor del exe,' qúe cada uno de ftlS fuleos 
hace en la capfula, como una efpetie de articulacion bivalva, lle
na la capfula de muchas Cemillas juntas, membranofas, y. rcni
formes. 
l. ,t ABUTILON. DOD. Pempt. 6;6. & T. Infl. R. H. 

99. BOERH. Ind. A. lI. z74. Vid. Tab. XV. 
A/tbea THEOPHRASTI ftor.e luteo quibuJdam 4.b". 

ti/on. J. B. II. 93:8· -~ ,. 
'Althealiltea. RAII Hiíl:. l. 699-
Alcea Indica ~ Abutilon diEta major, pericarpio mem

¡¡'rllnaceo , orbicularis ~ compreffi vertice , coniculis extus 
,oronato , intus in decem, aut duodecim locu/amenta 
'divifo. PLUK. Almag. 17. 

Malva, Sida. LINN. Spec. Planto '6 S,~. 
OHic. Abutilon. 
Cafiell. Malvavifco de Indias. 

Efia Planta fe cültiva en algunos Jardines: contiene mucho 
';leeyte, flegma , y algo de [al. Es annual, florece por Julio, y 
Agoíl:o. 

DESCRIPCION. 

El Abutilon es una Pl~nta? que tiene el tallo de trc¡ ~ qu~
uo 
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t~ o pies de alto, redondo, algo fólido, ramoro', vellido de ho
jas largas, caG redondas, pumcagudas, blanquecinas, algo ve
llofas, de figura de corazon '; las t}uales citan -adherenct's a unos 
pezones medianamente largos." Sus flores falen -de los fobacos de 
las hojas, las que fon pcqueñas , y amarillas del todo, parecidas 
a las de la malva. Su fruto es cn forma de capitel, aplanado por 
encima, redondo por debaxo , _ fuleado, y compuefio de muclus 
femillas membranofas , obfcuras ~ que regularmente tienen la fi-
gura de un pequeño riñon. ' ;,; . , : 

Del Abutilon, [010 dH en ufo en la Medicina la fimiente, 
y hoja.s~ . Las hoj~s aplicadas e~.: las .ule:f~<~ ~ las det;etge" y lirn
piJ. La fimiente excita la orina, y hace evacu~ll: las arenas. Vid. 
DALE en fu PIJarmacolog,ia. Efia Planta. ~ deterfiya , )' vulnera
ria. MONT. 71. De la corteza' de [u tronco, ytallps f~ firveri en 
las Islas de la Americél, para hacer diveífas efpecie~ ,de 'cuerdas. 

. . , . ~ . .. , . ; .. ' ~. . 

. ~. '. . ~ • I • ..' • 

Acacia J es un genero de Planta de;Ror monopetala, en ror
ma de embudo: las mas veces coníl:a deí11u~ero[os ',eflambres , re
cogidos en lo alto dé:la flor: del centro de ella fale él pifiilo, Cj'lC 

paifa l. fruto filiquo[o, <> de oUejo ~ dividido en .rrt1~hQS hoyos~ 
llenos de [ubrorundas Cemillas. . ¡ , ,( ! .. ." ;' .' 

l. t ACACIA Indica Farneíiana. Ala: IL .. T. I.nG:. R. H. 
6°5. RAII Hifi. 1. 977. TIL. H. PIS. T abo 1. Fig. l. 

Vid. T abo X,vrl. '¡ ... ' . I 

. Acacia Americana jiliquis teretibus ventricofis ; fioribus 
¡ureis. PAR. BAT. Prodr. ~o,. 

Acacia Indica, foliis [corpioides leguminoJi. ., jiliquis 
fufú teretibus rejillojis. H. L. Bat. 5. BOERH. Ind. 
A. l. 56. _ . ' 

Tom.1J. V Mi-
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Mimora. LINN. EJp. Planto 52.1. 30." ' 

Cafiell. Aromo. Efie arbol es perenne J Borece por Ma- ' 
yo,. y, Junio. Se cria de una procera magnitud ', 'Y 
grande abundancia en las Cofias de nuefiro Mar Oc
ceano, y Mediterraneo, yen algunos J ardi"nes de Madrid. 

" Elle hermof() arbol no es de algun ufo en la Medicina, folo 
firve de ,~dorno, y herqlofura en los Jardines, aunque pretenden 
algunos; que en fu térr~no nativo, donde llega a fer muy ' creci
do J fe faca , de ~l goma ~abiga. Vid. DALE. 

, ACA~HUS. T~ ', CLASSE 111. 
, Acanthus J es un genero de Planta de Bor monopetala J y ano

mala : la parte , anterior ' efla dividida en tres panes; la poHerior 
remata ,en',un anillo ,; el.lugar del labio fuperior eRa. ocupado de 
efiambres, fofienidos,de unos ápices, [emejantes a los de las efco ... 
has : del ca1.iE f~ ,. 1 ;Pii\~lc;> T, afidC?-j. la ' pa~ie~ p9frerior de la flor, 
como clavo; y paifa a fruto, femejanre a. la bellota, embueho en 
el éaliz, dividido en ,dos reparaciones con una'F~la intermedia, lle-
nas de femillas muy gibas~ , . , , 
l. ACANTHUS , [1tivus, vél 'mollis VIRGILLI. C. B. 

Pin.' '3'8:f. T. biít R~ H. 176. MOR. Hi~. IIl. 604. 
Vid. Tab. XVI. ' 

Acáiltlius-f!'tivus: Dúo. Peropt. 719.' RAlI Hifi.U. 
~ " , - ~. .."' ~ : I32. p ' ,' . '. !.~ , 

Carduus Acal1thus , five 13ral1ca U rJina. J. B. IIl. 7;. 
AcantlJus lrevis. H. JEyfi. JEfi. Ord. Il. F. l. Fig. 3. 
AcantlJus Mollis. RIVINI IRR. Tab. 87. . 

offic. Acantljus IBranca Urftna. 
Cafi:ell. Hierba X) g ant e. 

I-Iabita en muchas partes de Efpaña, como en Cataluña, 
Ara-
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Aragoll J Valencia, y en la Andalucla , en el T ern~ino' de Ayaxar.1 
y Aracena; y tambien fe da en Pontcve<.ka en, Galicia , y es co
mUll cih Planta en los mas terrellOS de nucfira PeninCula. 
n. ACANJHUS act~~atus. C. B. Pino 3,83' T. lnft. R. 

H. -176. MOR; Hifi. lIt 624. RAII Hin. IL 1 , :t5. 
Cardus AcantIJus ,ftve :Branca urjilla /Pi12ofa. J. B. I!I. 

75· , 
Acanthus fylveflris. DOD. Pempt. 719. 
Acanc!JUs jjJinojus. H. JEyH . .!En. Ord.!. F.I. Fig. l. 

- EHas dos Plamas ron perennes J florecen por -MJyo, y Ju.:.. 

DESCRIP ClONo ' 

. El AcantlJus ,jive fj3ranca Urjina , es una Planta .de ratz gruef
fa , carno[a, e[parc~da de Un lado a. .Quo, exteriormente de co ... 
lor 'cafi negro , interior:ffienre blanquecina ,guatnecida dc. fi
bras capilamento{as. Sus hojas echadas fobre la tierra, llel1a.5 de 
un (ucco glurino{o J de un :verda obCcuro ).liCas, relucientes "lar
gas de un pie " y anchas de tres a qu'a~ro pulgadas, profund~ ... 
-ll1eOCe finuadas) <> cortadas' en muchas partes, con un arte, J 
modo tan agrad-able , quc;.han par~cido . tan bellas; 'Y': hermofas . .1. 
los antiguos) quc·las han efcogido pap: adornar; :los . cápite1es :.dc 
las .columnas del orden Corintbio:, uno .de los dé la Architcélura~ 
Del medio de (us hojas [ale un tallo de: dos, y mas. pies de aIro,. 
del grueífo de un dedo ,redondo, fóliqo, y Le termina en una 

'e~) o ( Ya) llena de llila carrera · larga, y bellifsima de Bores ~ com .... 
puellas de una {ola pieza, ~lancas , cir.cJJnv~ladas de unas peq'ue
ñ.1S hojas á[peras J y: algo eCpitiofas ). ;que! tienen lugar de caliz; 

. Ia~ guales cubren ~ y ekon<;leno cafi enrer~entc un huro , que fe 
acerca ~ la figuloa de . una _ bdlot~., p.apjda.cn dos cdulas por-in .. 
:. '. Tom.lI. Y _~. tcrf-
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ternido) dOQde contiene cada una un folo g~ano ,-<> Ceroilla fe
mejante ~l rojo) giba, aplanada ~ algo dura, y ancha de tres a 
quatro lineas. 

ANAL YSIS CHY MICA. 

En la Analyfis Chymica ,cinco libras de hojas (¡'ercas del Acan· 
thus ,fiVi :Bra»ca Urfina) <> de la hierba gigante) han dado nue-:
Ve onzas, r~es dragmas , treinta y feis granos de flegma pura, 
fin olor, ni C.lbor; pero (onteniendo algun tanto de fal falada, 
que enturbiaba la Colucion de la fal de Sarurno : tres libras) trece 
onzas, veinte y quatro granos de licor levemente ácido, que lue
go defpues con el tiempo .paffil a kr del todo ácido, con un po
co de alkali : una onza, tres dragmas de licor bermejo empyreu
matico, levemente ácido, y lleno de Cal alk~lina, orinofa J y 
de mucha Cal vobtil t Ccis dr.agmas, treinta .yJeis granos de acey
te , fea líquido ~ ,fea C1:3([0. La maífa negra, que ha quedado en 
la retorta j . pefaba tres_- onzas, una dragma; la. qual , havien
dola calcinado en el fuego .. de reverbero, ha de.xado una onza, 
quatro dfagmas , doce granos de cenizas blanqqecinas, de las 
quales [e han Cacado por la legla quatro dragmas, quarenta gra
nos de Cal ~"al~lina. Para dla Analyfis ~ y por la vifcofiJad, 
que contiene ella . Planta:l finalmente fe puede decir, que abun
.da de mucha fal amoniacal, yde una mediocre porciQn de acey-
te , diíTuelto con mucha Regma. . 

- El Acanthus Motlis, alqual nombran afsi vulgarmente en la 
Pharmacia, [u virtud es [er emolit:nte., aperitiva, refolutiva , y 
aulcihcante, algo Caponacea, einfipida,. como la malva, por 
contener en SI un zumo glutinofo. -, :.y rnucilaginofo; y por tite 
motivo fe u[a en las ayudas, y 'cltaplaCmas emolientes, como 
tambien en fomentaciones:l y. baños ,onna la ,ólica nephr~tica . 

. Es 
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Es excelente para las, quemaduras, y cafos en 'donde convienen 
los emolientes, fiendo aplicada en forma de cataplalina. Su ralz 
es admirable para los que efcu pen {angre por la boca ~ refu!cas 
de una calda, <> gol pe. V'¡de BOERHAA VE. 
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La fegun"da efpecie es el I1canthus. aculeatus : fe cria en la 
Plana de Vich en Cataluña, y fe cultiva en los Jardines Bota
nicos. Tiene las mifmas virtudes ~ que la primera ~ y fe ufa del 
mifmomodo. 

ACE'R.. T. CLASSE XX,!. 

Acer , es un genero de Planta de Bor rofacea: conila de mu
chos pecalos ; pudlos en la paree fuperior : de fu caHz fale el pif
tilo J que paifa a. nuco, compueflo de dos vaynas , y alguna vez 
de tres ca pfulas , que rematan en forma de alas membranofas. Se 
halla en cada. capfula ~na femilla cafi ovala. 
l. ACER platanoides.-MUÑT. Phytogr. fjg. ,~ . l. T. 

Ihfl. R. H. 6'15' Cato Planto H. C.&S. Flor: ~ "" Vid., 
Tab. XVIII. 

Acer mai0,,-is {dlio plat~ni fecunda varietas. J. B. l. p. 
2. 168. 

Acer montanum oriental;s, platan; fil;;$, átrovirenti- ' 
¡uso PLUK. Tab. 25 2 • Fig. J. " . 

. ' Acer foliis pal matis, acutt dentatir, floribus -corolla " 
[peciofis corymbofis .. LlNN. H.Cliff. 14;. . 

Acer foliis quinquangu.lis ~ IIcutifsimis r"yo dentatis. 
HALLER Hdv. 42"2. ' 

afEe. Azer. 
Caílell. Acer. , 

Efta efpecie la enCOntre en la herborizacion, que hice en el 
año de; 1740. en el Monee de Munfein ", en frente de una Cafa de: 

Cam-
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Campo, cerCa de la -Ermita de San Mar~al, -qual no lie vifl:o en 
:otra parte, y por fer fingular exprcífo dta· breve noticia. Es pe
: renne , aorece por Marzo, y Abril. . . . ~ 

n. t ACER 1110ntanum, candidum. C. B.l?in. 4,0. T. 
Infl:. R. :H. 615. BOERH. Ind. A. n. 2,,4. DILL. 
Caro 71.. SEGUIER. de Planto Veron. 3°3 . 

. .. .. Ace.' majus .. pOD. Pempr. 840. ·· ' · ... . .. , 
Acer latifolium. CLUS. Hifl:. 9. . ... .... ..... . -

Ace~ majus latifolium ,fycomorus !aljo ,.diélI:tJ1l. PARK. 
Theat: ·f4{.tS" . . - . .' . .. -'.: - . ,.\ 

Acer majar m~ltis ,[alfo Platanus. J B. l. I 68. RAII 
. ~Hifi. 'J. ' J 70í. . . - . ; '. . -'. 

Ac:erfoliis palmato· Ang,ulatis ; ohtufe ferratis , /Iori-, 
. bus fe~me apetalis ~ oppojite racemops. LINN; f1. Clif.f. . 

:.. , ._ .... 14S .. .. · ~ , . ~ " ,j, 

Acer foliis 'iuinquan~ulis ; undique ferr'Jt·ii:.:HhLLER.. ~ . 
. Helv.!: 4";:i" .-:: ~-:\lA: '~ . .. ," !,:, . . ' .,:::,,;.~ . 

III. t·: AC&R~ 1Vlonfpe{fulanum. Lugd. 8; ; J .. ·B. ,l. 161~. 
PLUK. Phyt~g. Ta~. 25 1 • Fig., ,. . .:. . ... , 
. ~ Accr' t(iflliA-. -C.';'B; .. Pin. 43'1. '·TA -Inít· R.I. H~ 61'$_ 
BOERH. Ind. A. n. 234. '" 

, . , 

EftaS' des' ~fpéCiCs\ ft: !-crÍan . én los· ·Jardines.: del \ Real .~itio de 
San Ildefon[o. . . : , ... , .... .. .' .. .. 
IV. ~' .. ACER ¿alnpeftr~ j &. mirtus. C. B. Pin; \4~ 1'. T.· I~. 

R. H. 61;. ·a0ERH. Ind. Atll. % ~.+ DILL: Caro 5 ~,~ 
.Cat,·Plant. H. · CM.· flor. ,.~ ~ ... 'l.:.. .':.". . .' . 

Acer minus. 000. Pempt.840¡ ·RAn ·HU!:l!. 1700.., 
Acer vutg,are minori folio. J. B. 1. J 66. .. .. .. " 
Aa r opulus. MONT. Ind. 35. .. :. , .. : _, 

~AccrJ.olijs tY¡par~ito'paln1atis ' ~ i-aániir "trInque cmar-
- ' . ~inatis. ;. obtufo ' .CQr.tice [utcato., LINN·.·· Hi elitE 1 4'9r " . . ' .. 

.. J E~ 
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Ella efpecie fe cria en muchas Provincias J 'y 'terrenos de E[

p:1ña , y con particularidad la he vifio,en un Bofqu~ de la DeheC-
fa de la Nava del Marques. , :' 
V. t ACER Virginianum folio majore rubtos argenteo, 

fu pra viridi ' fplendente, mas, & fcernina. PL UK. 
Phyt. Tab. n. Fig. 4. 

Acer .foliis quinquelohis fubdentatis ,fubtus glaucis pe-
, dunculisJimpliciJsimis agregatis. LINN.Efp'.Plant. 1 0,5. 
Ell:e fe cría en el Lugar de Nuevo BalUn J 'proprio del Mar

ques de Belzunce J Conde de Saceda, en la Huerta grande, jun
to la Noria. ~ de una disforme magnitud, y [010 fe fabe, que 
fu produccion vino de la America J ignorando que efpecie de ar
bol era hall:a que le VI. 

De efias e[pecies de Aar , el que mas ella en uro es el 
.Acer Montanum candidum , cuyas partes, que fe . confideran mas 
u[uales en la Medieina, ron hoja~" fruto, y cortezas pe l~ ralz. 
Las hoj~s mas t~~rr~as ', infundidas con vino, .ylt'fe".'ll[ado 'en for
ma de colirio, es admirable remedio para los ojo~ de los que 
padeéen lagrimas involuntarias. El fruto es adftringente ; las cor
tezas de la ralz, las quales fon rojas, adll:ringentes, y amargas, 
éll:as cocidas con' vino " <> agua; es -eficaz remedio para la [arna. 
Vid. BORCELER 1 I. 13;· ,. I J. ' , 

En principios de la Primavera, haciendo unas ¡neifiones en 
el tronco, ramas" y ralces de ene arbol, man,a por ellas una 
grande cantidad de. liquor , lo mi[mo que de la :Betula; el qual 
es muy dulce, y agradable ' al. beber, lo que ¡notiva a muchos 
[ugetos a u[arle pro potu ordinario. Vid. RUPP. y DALE. 

RAYO en {l¡ Hill:oria General de Plantas, tomo 11. pago 171. 
dice, que delliquor, <> zumo de ell:e Acer Mantanum Candidum 
C1can en C~mada los habitantes de aquella Isla un azucar fuficien
{emente bueno, como el de las cañas. De dofcientos qUlrtillos 

, de 
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¿e efie liquor .. .rac~rino " . ordinariam~nte produ'cc' diez libras de 
azucar, del qu~LM· . . GEOFFROY prefento pordon de efie azu
car a. la Academia Real de Ciencias de . Pa~ls. Se añade a efio ,. {e
gun analyús, hecha por M~ BOUR'DELIN , de . que efia erpecie 
de Acer , qué es, el mas tomun en, todos .Paires, del zumo de el 
fe forma una efpecie de Manna., con la . diferencia!, ~ue es .un in
termedio entre 'el azucar ,'-y.el Mann.a., acercando1e mas al azucaro 
Tambien re[udan~ l~s ,hojas un licor de ' confifie:llcia vircora, del 
mifrrio ' modo . que d Marina.' Los . NaturaJW:as han obfervadb , y 
afirman, que: efie liquor , e fudor inrpifado de las :hojas, y éítas 
jnf~.mdidas en agua caliente', y diífuelto en ella elliquor referido, 
purga. cafi son ·t~nta eficac~a, como, el Manna :de !Calabria. : 

Se [abe, que la madera del Acer es muy apreciable en ' la 
Carpinteda ·; d¿' cUlas coryobas , 1. nudó~ fabn'c~n caxas :1 y otra~ 
labores al torno. '.. . .. .J. 

. , ... 

" . I 

I '- ,~ - ( . ... '~ f$ !' I "" ~. ¡. -~LJ:.J~:_ ~ 

r;1CE.!fDS,A:' :·T. ' Cj~:t\SS:E> XV~ 
1 ("... \ " . 

Aceiofo; es . ún genero de Plant~ . d~ . Bor ;a'petala : confia : de 
mu~hos efiambres, que Calen del ~aliz( HeXf4ph;Il(); .EI pUlilo. par, 
fa a. femilla 'trjangular , embuelta, en . ,:una (caprülá ,~ ,- tll:a 'fe com
pone de tres hojas del cali~, porqlle Jas dernas fe ,marchitan. ' 
1. t ACETOSA pratenfis. C. B. Piri. 114. T. lnfi. R. H:. 

501.. MOR. Hifi. n. '581.. DIL. Cato 67, ' BOERH. 
Ind. A. n. 85'. Zanich. 4. Icon~ z 3 3. Vid. Tab:XIX. 

Oxalis. DGD. Pempt. 648. FUCHS. Hifi. 464. 
Oxalis ., Jive Acetofa. MA TTH. 447. 
Oxalis, ·five lapatbum oxa/ida, Acetofa. LOB. ObE. 

155. Adv. 119. 

Oxalisvulgaris folio oblongo. J. B.n. 989' 
A.ceto[a 'Vu/:aris. RAII Hifi. 1. 17.8. 
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Acetofa vulgaris )jl~ve rJ(umex campaferinus. MUNT. 
Herb. Britan. :. 2 1 • 

~mex. LINN. H. Cliff. I ~ 9. 
Lapatum Acetofum fexú diftinElum , .foliorum fagit .. 

tatorum, IJamis bre'!Jibus. HALLER Helv. 168. 
offic. Acetofa. 
CaH:ell. Acedera. 

Efta fe cda ) y es comun en los prados de todas las Provin
cias, y terrenos humedos de Efpaña, y la cultivan en las Huer
tas de hierbas comefiibles. Es perenne, florece por Mayo, y Junio. 
n. ACETOSA montana maxima. C. B. Pino ] 14. T. 

lna. R. H.502. RAIl Hifi.I.I78. MOR. Hin.H.) 8,,. 
SCHEUCHZ. It. 1 l. p. 1 29. . 
Oxalis fylvatica maxima. J. B. n. p. 2. 990. 

Ella efpecie la he obfervado con mucha abundancia en CaiH
lb la Vieja, y con mas parti~laridad. e)l .las viñas de Peñaranda. 
Es perenne, florece por Julio, y Agofio. .- , . . 
111. t ACETOSA arvenfis lanceolata. C. B. Pino T. Infl. 

R. H. 5 ° ~. MOR. Hifi. II. 584. RAII HiH. 1. 1 80. 
DIL. Cato 52. BOERH. lnd. A. JI. 86. . 

Acetofa minor lanceo/ata. PARK. Theat. 744. 
Oxalis ,jive Acetofo minoro ~ATTH. 44~. 
Oxafis tenuifllia bervejina. LOB. Icon. 29 1 ~ 

Oxatis ovina. TABERN. Icon. 440. 
Oxalis parva, auriculata, repenso J. B. Z. 991. 
<1\.umex flliis lanceolatis haft.atis. LINN. H. Cliff. 

13 ~L 
Lapatum Acetofuin fexu diflinElum foliorum fagitta

torum !)amis longis, & divergentibus. HALLER Helv. 
168. 

Efia eípecic fe halla en los campos J mas abaxo del Molino 
Tom.lL . X del 
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del Soto-Luton , y en otros parages del circuito' de Madrid, y es 
comun en los dcmas terrenos de Efpaña. Es perenne ,florece por 
Mayo, y Junio. 
IV. ACETOSA rotundifolia hortenfis. C. B. Pino 114. 

T. 10ft. R. Hyt. 50 3. MOR. Hifi. II. 58'3' RAH 
Hifi. 1. I 800. 

Oxalis folio rotundiore repenso J. B. n. 991. Chab. ' 
, .31 ,z. 

"OxdUs fativa Franca , five rt\9mana rotundifolia. 
PARK·743· 

Acúofa ~mana rotundifolia. ~1UNT. Herb. Brit. 
iZ4· 

Efia efpecic la he obfervado con ' abundancia en Cafiilla la. 
Vieja, en las Viñas dé Peñaranda, en los Montes de Avila , y en 
otros terreIlos de Efpaña. Es perenne, florece por Junio, y Julio. 
V. t ACETOSA foliii;- crifpis. C~ B. Pin.:·114. T.lnft 

R. H. 50z. . 
Oxalis criJpa. J. B. H. 990 • T ABERN. Icon. 440. 

Efia fe halla en Migas-Calientes, y e~ otros muchos terre-
nos de Efpaña. ' . ", 
;VI. ACETOSA montana, anguilo folio fagirrx. H. 

Cath. 3. T. Inft. R. H. 503. MONT. in ZaÍ1. 8. 
Tab. V. ' 

Acetofo Alpina, con foglie fagitiate. · Zan. Tab. 
Efta fe cria en los Montes del Real Sitio de San Ildefonfo, 

y tambien la he viíl:o en algunas partes de las ElIdas de los Mon
tes Pyrineos, y aCs,imifma en el Moncaya de Aragon. Es peren
ne, florece por Junio, y Julio. 
:vn. t ACETOSA Cretica, femine acuIeato. C. B. Pino 

114. T. lnft. R. H. 503. MOR. Hifi. n. 584. 
pxalis minor, aculeata candida. J. B. 11. 99 l. 

E[-
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E{l:a e~)ecie fe cria en el Soto-Luzon, mas abajo del Molüió, 

en la colina areno[a [obre el prado, y tambien en el barranco de 
Canra-Ranas, y en toda Canilla la Vieja, 'y en otros terrenos de 
Efpaña. Es perenne, Borece por Mayo, y Junio. 
Vil!. t ACETOSA ocimi tolio, Neapolitana. C; B. Pino 

114. & T. Infl. R. H. 50,. 
Acet~(a ocimi .fllio . COL. Parto J. 150. 

Efta habita en el circuito de NUdrid, en muchos terrenos de 
la Mancha , y en otros de Efpaña. -
IX. ACETOSA Pyrenaica, anguíHfsimo , & longifsi-

mo folio. Scho!. Bot. & T. Inll. R. H. 50%. 
Efia la he vifto en las faldas de los Montes de la Villa de Camp--' 

rodon en CaralUlla , yen otros terrenos de los Pyrineos. . . 
X. ACETOSA Ianceolata , angufiifolia, dador. MOR'. 

Hifi. Oxon. Parro Z. 58,. & T. Infi. R. H. 503" 
. A~etofo anl,uflifolia, e/atior. PARK. Theat. 744 . . 

Eíl:a habita en el Puerto de la Fuen-Fria, en las lader~s del 
camino }Y<lra el Real Sitio de San Ildefonfo. Es perenne ~ Borece 
pbr Julio, y Agollo. . '.-
XI. t ACETOSA Americana foliis longifsimis , -pediculis 

donatis. C. B. Pino T. Jnfi. R. H. 5:03: RAll Hifi. l. 
1179· 

O.xalis 4frirana. J. _~! Il, 99~··_ ~ _ . 
Afietofo ve-jicaria peregrina.. N . . Eyfi. Vern.- Ord. 6. 

F. 15. Fig. J. 
Oxalis , feu ' acetofo: Americana :, ·veJicaria. BARR:. 

Obr. ." %8 .- Icon. 111 Z. · . . 

Acetofa vefrcaria tingitana ~ foliis longifsimis pediculir 
. : donatú. HEIST. Cato l . . 

. Es perenne, florece deCde Junio haila Oélubre. Eila fe cul- . 
tiva en algunos Jardines ~~ CurioCos. . '; 

T amo 11. ' X 1 ACE-
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XII. ACETOSA arvenfis, mínima, non lanceolata. C. B. 

Pino J 14. T. Inft. R. H. 50J. 
Oxalis minima ij. TABERN.lcon. 441. 

Efta efpecie la he vifto en los cerros, viñas, ' y laderas del 
termino de Sacedon , camino defde el Lugar para ir el las celebra. 
das Aguas Termales. 

DESCRIPC'ION. 

La AcederA, fu ra1z es librora, larga, de color algo rojo, 
dando un color vino[o el los cocimientos. Sus hojas fon largas, 
pu~ltiagudas '" auricula~as, de un verde ob[curo, ácidas :,' y fuc .... 
culentas. Su tallo hllcado , largo de dos a tres pies, y ramo[o : {iJS 

flores fin petalos, compueftas de muchos eHambres, guarneci
dos de ápic~s cafi amarillos , que Calen de un caliz ' ~ ~ com
puefio de [eís-.hojas. ,JUAN .~AyQ t~ene:·()bterVado .; ,que ee 
ti efpecie :de,.1!latlta.rlene flores efieriles, o incompletas ,:y 'otras 
fértiles, o "completas'. Las Bores efieriles no aán fruto, y el ,' pifii
lo de las que Con férti~es pa~a el, una Cemilla triangular, de co
lor de cafiaña "y" reludeqte; embuetta dentro u10ót capCula foliada 
triang~lar ;, compuefia de: tres hojas del calii ', y las otras ' tres [e 
marchitan.. ' . 

A:N.ALtY"S:{'S' ,¿,fl:Y~,l,\C, 'A 'll . 
, , , 

... ~. _, ,1 
. " " ' - • l 

En la Aóalyfis' Chytnica cinco ~libras de h~jas( !Te[cas:, y [uc
culentas de Acederas vulgares, deHiladas en- . e~ ,B. ,V. : :hfR dado 
tres libras ,",un,a' an'za' , cinco dragtnás ' ,de ncor:' p'Uro, dél. g~lfio, 
y olor de la Acedera verde, en ,el quarcoá ~dificultad fe le, 
defcubre el ácido, ,lo , que anteS erá"manmefto, y muy fúerre. 
Segui~amente, efiando la maífa feca , y éfra de~i1ada por retor-

t;l, 
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ra, ha dado dos onzas, {jete dragmas, catorce granos de licor 
bermejo, empyreumat¡co , [ea ácido, fea alkalino orinara, con 
algunos granos de [al volatil-orino[o: una onza, una dragma, 
cinquenta y ocho granos de aceyte cralfo de conflfiencia de gra[
fa. La maiE negra, que ha quedado en la retorta, peGlba 
tres onzas, feis dragmas, treinta y reis granos; la qual , havien~ 
dofe calcinado por feís horas, ha dexado una onza, dos drag-
mas, veinte y quatro granos de fal hxa alkalina. : " 

ANALYSIS CHYMICA 11. 

Es [1bido, que el zumo de la Acedera es de ,un gufio maní""': 
hdlamcnte ácido, y que da. color purpureo en el papel azul. La 
fal eífencial de la Acedera, echada ert las a[quas,_ , a,rde lo mirmo 
que el nitro puro fin detonación. Si fe mezcla con' la [11 de tar
raro ,derrama un olor orinofo , lo mirmo que la [al amoniaco; 
de manera, que la Acedera ' parece efiar · com¡>ueila de una [al 
eífencia1 amoniacal, femejante a la (11, que fe forma del ácido 
del e[piritu de nitro, y de una fal orino[a , de una mediocre por
don de aceyte, y de una poca de tierra, deslddos en mucha canti
dad de flegma. De cinco libras de ratz de Acederas vulgares, de[
tiladas en el B. v. ha falido tres libras, una onza de flegma pu-
ra, de [abar de hierba algo ácido. Las ratees, eilando fecas , y de[
tiladas con retorta, han dado fiete onzas, dos dragmas ) cinquen
ta y quatro granos de un liquor empyreumatico, bermejo J fea 
ácido, (, fea alkalino. La maffa negra, que ha quedado en la 
retorta, peCaba ·doce onzas , dos dragmas; la qual, haviendofe 
calcinldo al fuego de reverbero, ha dexado tres onzas, una drag
lna , quarenta y ocho granos de cenizas, de las quales fe ha faca
do por la legta dos dragmas , feis granos de fal hxa [alada. 

El zumo de las ralces dan de color purpureo al papel azul; 
}JC-
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pero cite color fe defvanece poco tiempo dc[pues , 'y queda .UJ1'l 

lnancha parda, a caufa de la grande clQtidad de aceytc , que 
k eHiende poco a poco fobre las partes, que han fido dc[cu
hierras por el ácido. Las ralecs comi nen quafi tres veces mas de 
aceyte, y tierra, que las hojas: éfias embuelven una f.11 d fencial 
amoniacal nitrofa , tal" como la que fe manineHa en bs hojas. 
De efro proviene el gufio efiiptico , y amargo de las ralees : es 
tambien , que de efros. principios procede la virtud de dilatar las 
obilrucciones. Al contrario fe dekubre en las hojas, que con·· 
tienen ~n ácido mas manine.fio, y abierto. De lo que refulca fu 
virtud refrigerante de calmar el movimiento fermentativo de la 
Gngre J y de la bilis. . 

ANALYSIS CHYMICA. lI!. 
De cinco libras de fernillas rreC,as de Acederas han falido 

flete onzas, feís dragmas' de liquor quaft fin olor, e infipido" lo 
que no obíta a dar rcñales de una [11 alkalina : cinco onzas) cin
co· dragluas de licor algo turbio de un ácido manineil:o, y un 
poco orinofo : feis onzas ,. feis dragmas, quarénta . y ocho graMos 
de licor bermejo empyreumatico , fea ácido, fea orinofo, y que 
con tenia algo de-fal volatil : nueve onzas" una dragma de aceyte. 
La maífa negra , que ha quedado en la retorta" peCaba una 
libra, feís onzas) treinta y feis granos ; la q~al , haviendofe cal
cinado al fuego de reverbero, ha dexado tres onzas) fiete drag
mas , [efenta granos de cenizas pardas, de las quales fe ha facacio 
por la legia . una dragma , diez y reis granos de [al fal.do , de n
gura de hojas) como las del callo. 

Las femilbs de la' Acedera comun contienen mucha mas [al 
vobtil , fca ácida, fea orino[a , que las hojas) y las ralees. Es por 
efio, <lue la virtud de las [e ro illas. es. totalmente diferente :de la 

' . de 
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de las hojas, y de las ralces, porque depende, y abunda de ma
yor cantidad de aceyte, mezclado con una grande porcion de (11 
amoniacal, de la qual depende la virtud cordiál de las {enüllas; 
además, que con rus panes oleofas es de dulcificar los humores 
acres, de apaciguar la acritud de ellos, de ablandar la fibra ~ ha
ciendola mas flexible. 

Entre las muchas e[pecies de Acederas, que la Botanica def
cribe, las clue mas ufa la Medicina fon tres. La prÍl?era es la Ace
dera Pratenjis : éíl:a es muy vulgar, y conocida, cuyas partes, de 
que nos fervimos, ron tres. La primera es las hojas, que ron de 
naturaleza ácida, y hlcculenta ; y fegun TOURNEFOR T , hay 
que oblCrvar, que de las hojas de cita Planta fe faca, ademas d~ 
una Regma ácida, una grande cantidad de licor acre, y de efpi
ritu orinara, con una [al volatil concreta, a la qual BOERHAA
VE halla excelentes virtudes: lo que nos manifidb [er una mez
cla de [al amoniaco, y nitró., tomo fe experimenta, que echan
dala en la lumbre, hace los mifmos efe6l:os; y fi fe mezcla con 
aceyte de tartaro , fe percibe un olor orino[o: lo que hace creer, 
que la Acedera no contiene partes algunas vitriolicas , porque fus 
hojas no tiñen de negro; pues no extrahen de las nueces de aga
llas mas tintura, que los de mas ácidos, que no participan de 
particulas metalicas. Las hojas de eila Planta fe u[an con felIz 
[uceífo en las calenturas ardientes, y bilio[as, templando el ar
dor de la fangre ) y por fu zumo fixa la mucha volatilidad de ella, 
por [u acididad) temperando, y difminuyendo la fermentacíon 
de los líquidos, corrigiendo la bilis) prefervandola de que no fe 
inflame. No hay Planta mas propria para purgar, y depurar los 
humores feculentos del cuerpo humano, que {e han recopilado, 
durante la Eibcion del Invierno; eilo es , tomando por los me
{es de Abril, y Mayo por las mañanas un vafo de fuero de leche 
de cabras, en donde fe hara cocido un puñado de cfias hojas J que 

es 
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es un remedio excelente para efie efcéto : comó tambien es di
d.z en todas las enfermedades de extenuacion :1 y dolencia :1 quan
do en el fugeto fe halla una fuperabundancia de acrimonia. Las 
dichas hojas fon muy eficaces contra el Scorbuto:l templan fu 
fal acre:l corrigiendo la mucha aGtividad de los remedios anti
fcorbutícos :1 como fon la CocNearia:l el Naflurtium aquaticum J y 
otros:l que abundan de uria fal volatil acre; por 10 que verdade .. 
ram ente no fe pueden uf.1r , fin exponer a los enfermos a una al
teracion notable, mayormente a los que dHn ~onfiituldos de 
un temperamento ardiente, y feo. Por efia razon SIMON PAU
Ll refiere:l que los Pueblos de la Groelandia :1 que fon por natura
leza propen[os ~l Scorbuto ~ éHos fe curan con caldos, y cocimien
[Os de la Cochlearia ~ y otras de efia efpecie, mezclando las hojas 
de la Acedera para corregir fu demafiada acritud. Efias hojas:l co
midas en forma de enfalada, corrigen el fetor del aliento, afir
lnan los dientes, remedian'la corrupcion de las encias, y ron muy 
útiles en los cafos donde la fangre fe halla demafiadamente flUI
da, y los varos fobradamente relajados. 

Las hojas aífadas entre cenizas, y machacadas en un morre· 
ro de piedra, y puefias en forma de cataplafma, y aplicadas en~ 
cima de los tumores, los reft.lelven, principalmente los lobanillos 
en la rotura, de lo que tengo particular experiencia. ERas mif
mas, machacadas en un moftero, con fufidente cantidad de 
nUI1tcca de bacas frefca, en forma d.e cataplafma, es un excelen
te remedio contra el carbunculo, a donde fe puede temer un gan
greniGno. Vide BOERHAA VE , Hifl.-de Plantas. 

La fegunda parte de efia Planta:l que efia en ufo en la Me
dicina, es la ralz ~ la qual es librora:l amarilla, y amarga: no 
es ácida, como pretende MA TTHIOLO; por el contrario, es 
amarga :1 y adH:ringente: tiñe el papel azul de un color purpureo 
endeble J en lugar que las hojas le dán un rojo b~xo. A dla ralz, 

la 
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la [al armoniaco , el azufre, y tierra ron los que la dominan; 
por cuyos principios es aperitiva, y propria para las obílruccio
nes de las vi[ceras , evacuacion por las orinas, en confequencia de 
dichos principios conHirutivos. Efta [e u[a en caldos ami[corbu
ticos, en decocciones, y tip[anas aperitivas para los {lIgetos de 
un temperamento [eco, y bilio[o. 

La tercera parte ron las fimientes, las quales ron de figura 
triangular. Efias ron cordiales, hepaticas, refiHen a la corrup.:.. 
cion, excitan el apetito, atenúan la bilis, aplacan, y mitigan 
la fed; por cuya razon [e adminifiran fi'equentemente en las ca
lenturas fimpIes, y peHilenciales. Vid. DALE. Entr:men las COíl1~ 
poficiones del Eleétuario, Dia[cordio, Fracafiorio, confeccion 
de Jacintos, y polvos de Diamargariron ,&c. 

Atribuyendo el doétifsimo BOERHAA VE gr~ll1des virtudes 
a la [al eífencial de la Acedera, hallo por conveniente de[cribir el 
méthodo de que fe firve para extraher'la. Primeramente [e toma 
una grande cantidad de Acederas de J ardin, quando dUn en [u 
mayor fuerza, y vigor, y un poco antes de eftal' en flor, cogerlas 
muy de mañana : dcfpues de bien lavadas, y cortadas, [e macha
caran en un mortero de piedra ., y fe [acara el zu.mo por expref
flon , por medio de l!lU taleguita de lienzo limpio: el zumo [.11-
dd extremamente ácido, verde, y de confifiencia de mofio. Se
cundo, fe añadira a eHe zumo [eis tantos mas de agua de lluvh~ 
a fin de que fe pueda filtrar mejor por la manga. Debe filrrar Cc' 
,pafia que efie claro, y quedara. entonces un licor de un (leido 
agradable, y de color tran[parente. T ertio, fe pondra efie licor 
en un varo grande de barro vidriado J y fe hara evaporar en un 
luO'ar en tlLle no le pueda caer polvo, ni otra immundicia, a \1 n 
m~nfo , y lento fuego, haila la confiHencia de xarave claro, o de 
crema de leche fi'c[ca: entonces fe encontrara. eHe rel11Jl1cntc li
cor mucho mas ácido> que de antes. ~arto J pongafe eílc Heot 

rom.JI. y en 
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en un vafo , o redom~ ,de vidrio, que fe llen~d. J dexandole al
g~n vado, para acabarle de llenar de aceyte: fe pondd éfie en 
un ,lugar 6'e(co por efpacio de ocho mefes: el aceyte firve pata 
impedir la fernlcnracion , putrehlCcion , y a, fin de que no fe inf-. 
pife e,l licor. En efie intermedio de tiempo [e formad. debaxo 
del aceyte una (\1 J parecida al tarraro. 0!:into, paífado cHe tiem
po , dc[pues de haver decantado ( fegun arte) el liquor , fe echa~ 
ra agua encima en lo que; queda en el hondo de la r~doma , a fin 
de reparar l~s parees Il1ucilaginofas, adherentes a efia [11 ; la gual 
fe Jura [acar , y [e t~ndra.la [al que [e pid~ para el ufo . . Vide 
BOERHAA VE Chem." ' ' 

La [cgunda efpecie de la Acetofo Arvenjis lanceo/ata J firven 
rus hojas en . 1;1 Medicina (uendo éfra mucho mas agradable al 
gufio , que la Acedera vulgar) contiene las m'illnas virtudes.. Vid. 

, DALE. . -' 
La ter~era ,efpecie 'es' -Ía Aceto!d ;otundifoli; hortenfis ,.la que 

en otros Palles b cultivan en los Jardines, que 'en Efpaña es, muy, 
c,?ffiun J y tiene las n1ifmas virtudes, y ufos. DALE. " 

AC03\(ITUM T. CLASSE XI. ' 

AconÚum, es un genero de Pbnta de flor polypetala J o' ,apo
mala:: confia ~e cinco petalos des[emejames. E1l:a Planta reR[~fen
ta una cabeZa galeada , o coculada : el petalo fuperior parece. es 
el que forma el capacete, o coculla: los dos inferiores, unas ve
ces forman el ca plcete " que cae debajo de la megilla , y otras ve-: 
ces [e vén en forma de alas: del medio de la flor (,len dos dlilos 
ped{formes J recogidos en el petalo fuperior ; y emonces el piHilo 
paífa a fruto, en el qual [e recogen, y di[ponen en forma de 
cabeza, con muchas vaynas membranoC,s, preñadas de [emillas 
ang~llares , y muy arrugadas. En otras cfpecies de Aconitos , la 

flor '. 
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flor femeja J. una cabeza, cubierta de un gorro el la Polollicfa. 
1. ACONITUM c~ruleum , feu napellus primus. C. B. 

Pino 1 8 ~. T. Infi. R. H. 41. 5'. MOR. Hifi. 3· 45' 3. 
BOERH. Ind. A. 3 oo. Vid. Tab .. XX~ 

Aconúum 11lagnum purpureo flore;, vulgo llapellus. J~ 
B. llI. 65' 5'. RAlI. Hin. IIl. 4 6 3. " 

Napellus. 000. Pempt. 442. 
Napellus verus c.erulep.s. LOB. Icon. 679. 
Napellus arborefcens. H. Eyfi . ..IEH:. Ord. L F. 1"" 

Hg. 2. 

Aconitu.m foliorum laciniis linearibuI , JiIPeme liJtiQ~~~ 
'bus .Jinea exaratis. LINN. H. cliff. Z 14. 

aRic. Napel/us. - , 
Cafiel1 ;,. Aco71ito. 

Es ' perenne, -llorece por Julio;, y Agofio. 
~I. ACONITUM coma,inflexa;, foliis 'angullioribus. c. 

B. Pino 28,. & T. Infl. R. H.42" 
Aconitum lycoElonum, lyn.eanum;, napello ¡imite. J. 

B'; :f657" , 
Aconitum ;jij.lycoElol1um lyn.eanum.CLUS.Hiíl:.XCVI. 

111. . :ACONITUM viohiceum;, feu napellus. n. c. B. 
Pitl. 183' &!. Ina. R. H: 4'2,. 

4conitum llapello ¡imite J fed 11linus c~ruleum;, prte .. 
cocuú" J. B~1IL65'6. 

Aconitum ly.coElonum iiij. Tauric~m.CLUS.Hiíl:.XCV. 
IY. - ACONITUM cxr111eo- purpureum , flore maxim~, 

livc napellus. IV. C. B. Pino 18,. T. lnfi. R. H. 425. 
ilconitum lycoEt01lZllm;, fiare maximo. J. B. 111. 65'9. 
Aconitum lycoElo1lttm ix. Judenbergenfe. CLUS. Hifi. 

XCVII. ' 
V. ACONITUM Pyrenaicum ;, ampliore foli9 t~l)u,ius 

Tom. 11, , ' y ~ la-
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laciniato. T. Infl. R. H. 424. 

VI. ACONITUM inSexa. coma. maximum. C. B. Pino 
18,. T. Infl. R. H. 4l5. MOR. Hifl.lII. 464. 
Aconitum lycoEtonum, coma nutanu . maximum. J. B. 

IIIl 65 8. 
Aconitum lyc0801lum viij. comA. nutante. CLUS. Hií1:. 

XCVII. 
Aconitum maximum, coma nuta11te. RAIIHiil. l. 704. 

E(las feis efpecies de Aconitos habitan. en muchas partes de 
los Montes Pyrineos de Cataluña. En la herborizacion ,-que hice 
en ellos, teniendo por compañero a Don Juan Minuart" efcla
recido, y pedro Botanico , los hallamos .a lasJaldas J y cetcas de 
los prados de dichos Montes del Lugar de Set Ufor. .' I 

VII. ACONITUM lycoétonum luteum. C. B. Pin~ 1 S~. : .,' 
r. Infl. R. H. 4z4. MOR. Hi{t.lII-.~6:% ,~ ',' " ',! ~ 
A~or}iJum.lyc~étpntfm. FUcHS. Hift. 8.S.; ': , t 
'Luparia. Trag. ~47. _ .. . : 1 

Aconitum. ·l. Mf\TTH . . I<?8;. ", 
'Aconitum folio Platan;, flore luUo pallefceute. J. Bl 

llI. 65 z. RAIl ·Hiij. 1. 70 4" . . , 
Aconit.llm lyco801'}um luteum majus.DOD.Pempt.4'~" , i ' l 
Aconitum lyc080num flore .luuo. H . .!Eylt .lEil. Ordr 

I. F. l. Fig. 11. ' ,', ',' .),:" 
Aconitum lyc080num vulgAre luteoftore;CI1US. Hiíh 

XCIV. - , . 
Aconitum flliís peltatis multifidis , petalo fupremo . ey,. . ' ~ 

lindrac.eo. LINN. H. Cliff. Z I ,. '. , 

CaneH. Acontto , o hierba mata Lobos. 
Habita en el circuIto, y termino de la Villa de Olot en Ca-

tal uña , ramo de los Pyrineos. . 
VIII. ACONITUM ca:ruleum I minus, five napellus, mi4 , 

nor. 
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nor. C. B. Pino & T. Infl:. R. H. 425. ". 

Aeonitum lyeoélonum, llore c~ruleo , gdtea elatiori, 
radiee bulbosa. J. B. IIl. 659. 

Lyeoélo71um x. T/Jora Italiea. CLUS. Hifi. XCVIII. 
T/;ora Italiea, five Napellus minor , flore c~ruleo. 

BARR. ab[ 87,. Icon. 6 JO. 

Habita, y la he vifl:o en el circuIto del Lugar de San Martin 
'del Pimpollar, en los Prados del Bajorno. Para exemplo de la [u
rna aétividad del veneno de efia efpecie de Aconito , al regreífo 
de mi viage a.los Montes de Avila, trahla para mi J ardin Bota
nico un Cefpede de efia Planta, guardado en un taleguito; y de
xandole en el corral de la ca[l donde me hofpede en el Lugar 
de Rio-Frio:, llego una gallina, y pico una de las puntitas, que 
por acafo falían del talego: apenas trago un pedacito de hoja, 
como la mitad de la uña de un dedo" .quando dando tres [altos~ 
CJuedo improvi[amente mUc.lrta, y fria. - i" ~ '. " .. 

IX. ACONITUM reticubta radice, Rore [ulfureo albi-
cante, anguflifolium. BARR. Ob[ .87 2. ~con. 600. 

Efia efpecie fe cria en el Monte, que llaman el Arrúyo de [ti; 

Hiedra, JuriCdiccion de la Villa del Tiemplo, Partido de Avila. 
X. ACONITUM:I fe~ :Napellus 1.. flore albo. C. B. Pino 

18~. & T. Infl:. R. H. 425. 
Efl:a habita en el Monte del Valle, Juri[diccion del Lugar 

'de Nava-Luenga j ' Partido de Avila ; y tambien .la he vifio en los 
Mone.es contiguos de la Virgen de ~eralt , Juri[diccion de la' 
Villa de Berga en C:ataluña. . 
XI. ACONITUM lycoél:onum , humile caule, ae mi-

noribus foliis. 000. Pempt. 4,9, & T. Infl. R. H. 
424. " 

Efta fe cría en las laderas, y prados del Termino d€l Lugar, 
que llaman Bufiar-Viejo. ' 

DES'"! 
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'D ESCRIPCION. 

El'Aconito es un genero de Planta, cuyas ralces regularmen
te fon, fibrofas ,-yalgo negras en fu exterior. Sale de ellas un ta
llo de dos pies. , y mas 9: alto, delgado, redondo, algo inclina
do ácia la tierra, d-ividiJo en muchas, y pequeñas ramas. ~Ui 
hojas fon anchas, -redondas, y profundamente cortadas en mu
chas partes. Sus flores nacen de fu cumbre, de un color amarillo 
pilido : cada una de ellas fe compone de cinco hojas desiguales, 
repref~ncando en algun modo una cabeza cubierta de una coculla. 
Qgando las flor.es eíl:án marchitas, y caldas J nace en fu lugar un 
fruto con mu~has vaynas , .. difpuefias '3. manera de cabeza, encer
rando muchas Cemillas .rp.:embranofas) angulo[as , y algo negras. 
Habitan regularmente .todas las mas efpecies' d~ Aconitos en las 
faldas de los Montes, en terrenos fombnos J humedos , y gtlijar-' 
rofos. . . ,..).' " . 

Lac primera , y feptiina efpecie de Aconitos, por lo regular fe 
c.ultivan en los ~~rdihes [ l3ot~Ílicos! , y ~orecen por· Junio, . y J u-
110 : en lo~ Montes mas ta . e , y no.fon ,menos, que un veneno, 
tanto para r4cÍon:des , ,Jc~o para irraéÍonales.- La fegunda fe lla
ma por DIOSCORIDES LycoEtonllm, o CynoétJ)1iUm, porque es 
perniciüfo ve~lerio del.os ibbos, y pe~ros, a caufa de rus morta:
les efeétos ; por coya razon le mezclan con Garñe,.; que e-gponen 
para macarlos. Todos los Aconitos , por fu nat-utaléz, fon un:puro 
veneno, 3. caura de {tI calidad caufiica) 2cre ~,-y ~ fofocati~) , im
pidiendo la deglucion de los alimentos a los ammales que los co
men ~ corroyendo rus pa(ces internas J ocafiona'ndo convltlfiones 
mortales, e inHamaciones proximas a un gangrenirmo; por lo que 
~n ... ales cafos ' es menefier recurri~ 3. lós dulcificances, q ual es la 
l~che de bacas, y otras, huyendo de los. calientei , como fon elec-

. .. tua-
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tuaríos, qual eS la T/}criaca , el (j)ialcordio , Fracaflore.o , lvfi~ 
tIJridato , y OtrOS de ella daiTe, que la 'prátlica antigua acoH:llffi~ 
braba. Las feñales de los efetlos de efie veneno, ron excirar la
grimas a los ojos, oca[¡onar un grave pefo en el dlomago, e 
hinchazon en el cuerpo. La primera perfona que defcubrio el ACO-4 

llito, y le aplico a fus maldades, fue una ffil1.ger llamada Hec4te; 
la qual con el mato a 'Perja, fu propriopadre , com.o refiere LA
GUNA en DIOSCORIDES. J-jERCULES SASONIA dice) que 
un Medico Aleman aplicaba las hojas del Aconito fobre el cutis de 
los pefiiferos , y les ;}evantab,a vegigas) o ampollas ';' y THEO:
PHRASTü afirma, que las flechas mojadas en el zumo, ha-
cen las heridas mortales. ) 

Confirma b grande acrimonia de ene veneno la obrervacion, 
que hizo el célebre ~A YO , que luviendo marcado el NapeLius, 
ílntio un 'grave entorpecimiento en la lengua; y eite mirmo Au
tor previ~ne , "qué fe. debe ir eón. precauciao · con el N ·apelLuJ, y 
el Acon,itMm L)'coEttmurn lúteuln ; 'pues los Antiguos, y Modernos 
nos atdlan, avi[1ndonos de rus pernicio[os, y llotables eftél:os. 

Las rpas erpecies 'de' Aconit os, de que trato, las obferve , co
mo tengo dicho, en la herhoriz~cion , que hice en el año de qua
renta en los Montes Pyrinéos ; en cuya falda hay un Lugar llama
do Set .Ca:fas , cuyo Patroco me refirio Uli cafo raro, que eviden
cia el veneno del Aconito , lo que por tan fingular no omito. Er
tando tres PaH:ores, cil1a Eil:acion del Verano en una cumbre de 
aquellos Montes cxerciendo [u paHodl tarea, fe aplicaron en pa
rar trampillas 'para coger paxaros ,como acoill1mbran ; y havien-' 
do cogido algunos, di{ puíieron el comerlos aiTados, firviendorc' 
fu ignorancia de unas varitas del Aconíto por a{fc1dores. AiTa¿os 
afsi dichos paxaros, fueron comidos por aquellos infelices; pero 
mal djgeridos) por el veneno comunica~o del venenofo a{[cdor; 
pues- les ocafiono con brevedad la muerte, fin fervir el auxilio 

de 
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de remedio alguno: cafo tan [1ral J que ha dexado perpetua me
moria en todos los moradores de aquel Lugar: de manera, que 
no hay niño, que no le conozca por Planta venenofa. No obfbn
te, refieren los Padres Mifsioneros ] e[ultJs en fus Cartas Erudítas, 
y Curio[as de Indias, que los Indios uGn el Aconito con feliz lll
ceífo contra las calenturas, corregido con la orina de bacas. Se pue. 
de uGr del AC071ito exterIormente en fomentaciones, o mezclado 
con unguentos para matar piojos, y curar la Sarna. tEMER Y. 

VE ACOJ\(]'TU M S [VE A~'TH01\.A. 

XII. ACONITUM C1Iutiferum, feu Anthora. C. B. Pino 
'184. & T. Infl:. R. H. +2.5. BOERH.Ind. A. 300. 
Vid. Tab. XXI. 

Anthora. MATTH. 1°95. DOD. Pempt.4-4-3' LOB. 
~77. Hort.,ftY'fi . .&fi. Ord. J. FoI. 1 l. Fig. J. 

Anthora, five Antithora. CAM. Epifi. 8,7, Chab~ 
S ,0. 

I1ntlJora vulgaris. CLUS. HU!. XCVIII. 
Allthora flore ¡uteo Acon;t;. J. B. llI. 660. RAII Hifr. 

l. 70,. 
Anthora Zedoaria, Aconitum falutiferum. T ABERN., 

Icon. I J l. . . 

Aconithum folutiferum luteum tenuifolium ,[eú Álltho ... 
rae MOR. Hifl:. Oxon. III. 463. 
Anthora vera flore luteo. BARR. abe 874. Icon.609._ 

Offic. AntlJora, AntitlJora. 
Cafiell. Antora. 

Efia Planta la he vifio en los Montes Pyrineos de Catlluñl , y 
en el territorio del Lugar de Set CaCas con mas abundancia. En 
Jos de Puigcerda tambien es copioCa, como fe experimenta en la 

mu-
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mucha extraccion, que de ella hacen los Franceks. 
XIII. ACONITUM falutiferum elatius Pyrenaicum, 

foliis atrovirentiblis, flore lnajore. T. Infl:. R. H. 
4 2 ;. 

'171. 

Efta efpecie de Aconito falutifero , <> Ancora, que es de ma
yor altura, que la primera, es afsimifino vulgar en los 1vlonte) 
Pyrinéos. 

DESCRIPCION. 

El Aconitum falutiferum , feu Antl'ora, vulgarmente Anto
ra , no me ha parecido omitir, de[pues de haver hablado de los 
Aconiros venenofos , el tratar de éila, por fer Planta oficinal , la 
qual e~ de la altura de un pie, o mas, fegun la calidad del ter
reno en que habita. No produce mas que un folo tallo [ólido, 
angulofo , levemente vellofo, fobre el qual dH guarnecido de 
hojas muy profundamente cortadas, femejantes a las de la Planea 
llamada Efpuela de Caballero , de un verde obfcuro , y blancas de 
abaxo , y de un gufro amargo. Su ralz es compuefia de dos, <> 
tres tuberculos, y rara vez de uno folo : unas veces redondos, y 
otras oblongos, quau parecidos a los de la Planta llamada Saty
rion , de gufio amargo, y acre J interiormente blancos, y car
nofos , y exteriormente de color pardo, guarnecidos de muchas 
fibras. Son p'erennes, florecen por Junio) Agollo', y parte de 
Septiembre. 

Se llama AntT,ora, o AntlJ;tora, a caufa que la ralz de ella 
Planta es tenida por un remedio efpecifico contra el veneno del 
Aconico mortal, llamado Thora J de la qual hay dos efpecies. 
La primera es el ~nunculus Cyclaminis.folio ~ Afpl)odeli radice ma
joro T. Infi. R. H .. 28;. Thora folio CycIamini J. B.III. 650. La 
fegunda es el ~nunculur CJclaminis folio Afphodeli radice minor. 
T. Infl:. R. H. ~&6. Aconitum J five T hora mi1zo~. G. B. Pino 184-. 

Tom.ll. Z MA-
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MA TTHIOLO ,feguido de muchos, otros ~ nos da la raiz 

de efia Planta por un antidoto contra el veneno de la TIJora~ 
que es ~ como fe fabe , una Planta muy venenofa. Los ruilieos de 
los Alpes, y Pyrinéos , en donde efia Planta fe halla con abun
dancia , fe firven de la AntlJora con fuceífo contra las mordedu
ras de los perros rabiofos, de la vibora, y para la coliea: ellos 
creen, que es un remedio foberano para los que han comido la 
hierba llamada TlJora. 

La AntlJora , quaJi Allt!;,itora , por razon de fu ralz ~ es apre
ciada por un remedio, y contraveneno de una efpecie de Ranun
culo, llamado TlJora : fu ralz es alexi pharmaca, cordial, efio
macal, y propria para la coliea véntofa ; y contiene mucho acey
te, y fal eífcncial volad!' LEMERI. 

No , obfiante, JUAN BAUHINO, y CARLOS CLUSIO 
dudan de la virtud, que atribuyen a la Anthora'J por la razon, 
que purga lo mifmo, que las demas' efpecies 'de' Aconito. GEOF
FRO y en fu Materia Medica, T om. l. fol. 1 8 z. dice al contra
rio , que tengó obfervado, haver dado ena raíz ~on felIZ. fuceífo 
en las calenturas malignas, fobre todQ en aquellas, que tienen 
por caufa unos materiales vifcofos, contenidos en el efiomago, 
e incellinos, que fonla mayor parte verminofas ; porque incinde, 
y atenua los humores viCcofos ~ y tenlces, por fu Gil acre, y muy 
filtil ) de la qual parece que efiallena. Se da. deCde \Jn efc.ru.pulo, 
haíh una drlgma , para apaciguar los retortijones de los intefii
nos, y maca las lombrices. Se da la dofis dos, o tres veees al dia 
en la,s calenturas malignas. Como la ralz de efia Planta es muy 
amarga, o mas prefio acre ·, fe da. en forma de Pildoras, o .'(:on-
ferva. .. 

La ralz de la Anthora entra en la compolicion del Agua gene
ral , yen el Orvietano , o Antidoto Theriacal de la Pharmacopéa 
de T olo[a. En tiempo de SYL VIO, dice el mj[rIl~ AUGilr JUAN 

BAU-
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BAUHINO , que algunos Boticarios le u{aban en lugar del Hde-
boro uegro. La virtud purgativa, y vomitiva de la Antl)ora , no 
hace {ut1.dente prueba de fu malignidad ,. fi .antecedentemcnte fe 
tenia feguridad de fu virtud elcxiteria, acreditada por Ja expe
riencia ; pues que fe obfcrva en la Ipecacuana ellas dos calidades; 
es a de.cir , de Ccr purgativa J y vomitiva .~ y fin embargo es el~xi-

FLORA ESPAñOLA. 

teria, <> contra veneno, como nadie ign~ca. . 

Adia1Ztum , feu Capillum Veneris, es un genero de Planta, cu
yas hojas con propriedad fe dHlingucn de las · demas Plantas por 
fu cara. Los fruros de ella Planta Cuelen nacer en los pliegues de 
rus t10jas , a la .extremidad. En eilas Cude h;lVer capCulas efpheri
cas , guarnecidas de un anillo, que las aprieta:l y rompe, y. en
toncesvietten muchas [emiUas muy menudas . 
• ' . . .ADIANTUM foHis Coriandri. C. B. Pino ;,;,. 

T.lnfi. R. H. 543. MOR. Hifi. 111. 587. Vid. Tab. 
XXII. 

Adiantu,n ,[roe CapilluJ Veneris. J. B. 111. 7,1. RAIl 
Hifi.1. 147. ' .. ' . 

Capillus VeneriJ. Ger. 982. 
Adiantwn. DOD. Pempt .. 469. codo Med. 111 •. 

AdialItum 'Vulgare, Capillus Veneris. DALE 7 l. 
oHic. Adíantum , vel Capil/us Veneris. 
Caíl:ell. Culantrillo de pozo. 

lI. ADIANTUM lninimum folio vario. Elern. Bot. 
H. R. MONSP. T. Infi. R. H. 54~. 

Adiantum Filicinum, leptoplryllum elatius , Hifpani .. 
cum. BARR. obr.l%. 70. lean. 4, l. 

Efta P~anta he vifto en nluchas partes de los Montes de Avi-
Z.. la, 
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la , y en otros Terrenos de Efpaña , y defde Arenas, camino para 
Candelera, en partes fombdas , y humedas. 
111. ADIANTHUM Italicum Multifido folio. T.Inft. 

R. H.543' 
Mufcur montanas j Italíeus ~ Adianti [o/jis. BOCe. 

Mur. Párt. z. z4. Mufcus montanus jo/ii¡ ejufilem, 
Tab.!I. . 

Efla pequeña PI~nta la tengo obfervada en muchos Monte$ 
de mis peregrinaciqnes, co~o ~o~ en los d.e Avila, en ~lgunas 
gargantas de los de Sierra Morena, en la Mancha ~~ en la Herradu
la de Pedro Trillo, y regularmente fe cria en medio de las Mon
~"ñas , en terrenos hu medos , y fombdos. 

D E S e R 1 P e l . o N. 
El Adiantum; o Culantrillo. d~ po%o '; es tin~ Planta de r31z té

nue-, menuda, carnora, y Librofa, echada- obliquameme fobre 
la tierra: rus tallos, <> colas caft fon d~ ~n pie de :alto , futiles, 
negros, lifos , relucientes, y ramofos. Sus hojas fon alternativa
mente colocadas, anchas de quacro a cinco lineas, y algo menos, 
largas , verdeS J corcadas a. manera de creHa, efiriadas en forma 
de rayos J lifas, y profundamente dentadas, con ciertas incifio. 
nes J como. las primeras hojas del CHancro: fon moles, algo 010-

rO(1s , y de un buen gufio, algo adfiringentes, y amargas. EHa 
Planta parece que no tiene Bores .; pero fe obferva , que por el 
mes de Septiembre las dentaduras de las hojas fe alargan, le lle
nan , y fe unen juntas. En los pliegues, que forman las hojas, 
dUn contenidos los frutos, <> capfulas membranoC1s, efphericas, 
muy pequeñas J guarnecidas de un anillo elafiico , lo que ha lido 
bien obfervado, y dcfcripto por TOURNEFOR T en fus Ele
mentos de tJ3otanica. Eilas capfulas fe abren por .la contraccion del 

am-
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anillo, y fe defcubre por el Microfcopio, 'que dtan llenas de muy 
menudas femillas, parecidas 'a un .polvo· muy [udL 

ELla plant'l fe llan13 Adiautum, porque quando' fe le echa 
agua encima de las hojas , ihempre pareCen fecas , '-t -rto fe . mojan. 
El nombre de Cabellos le r enus le ha fido dado a ~fta Planta,. 'a 
caufa de alguna fimilitud , que.,· tienen los '~allos' cbn ,los cabellos. 
La fuelen llamar por cognol1Jcnco de Venus, a caufa que fe ufan 
dl:os Cabellos para dulcificar ~os retortíjones de vientre a l~s lnu
geres paridas. Criafe el Culantrillo en todas las Provincias ', y' :ter
renos de Ef paña en parages fombdos ', y humedos, en las grietas 
de las peñas', y en l~s gr~tas , donde mana agua; como tambien en 
muchos pozos, y fuentes. Se mantiene fiempre verde~ y el Vulgo 
con lidera la buena qualidad del agua, ,quando efia hierba fe cria 
en cl.tos. El mas eledo , y -de ?layar " nut~i~,ion, 'y' ;.tpagnitud en 
nuefira Efpaña, es el del Reyno de Valencia, afsi como en.Fran
cia 'el de Montpeller. ¡:'s ~l..g~o , un pQCg. ~margQ , y efiiptico: es 
muy proprio para dulcificar las Huxione$ ;¡cres, que caen en," el 
pecho, purificar .. Ja fangre, atenu~ .. .) y .defpide las phl~gmas, y la 
bilis, que los antIguos llamabappihs negra; yes tamblen con mo
deracion diuretico, y aperitivo.) por configuiente< prQ.prio para 
excitar los menfiruos; fe tiene por eficáz para la coljca -nephriti
ca , ardor, y dificultad de oriI1.'J. , y para to~as enfermedades chr~ 
nicas , en donde fe necelSita defobfiruir las vifceras con pai:ticu~ 
lar fuavidad. _ 

PETRUS FORMIUS , en el Tratado de ~p;llus Veneris, 
que dio ~ luz en el año de 164-4. hace de ella Planta ,una pana .. 
céa ; es a decir, un remedio univerfal para _ curar , toda·s enferme
dades , de lo que fe duda mucho; porque en fu ufQ no fe han ex
perimentado las eficaces J y pretendipas virtudes , _que le atribu
ye. No. ha correfpondido al empeno , y elogios grandes con que 
le pondera: fiendoafsi ~ .que f<; tien~ obfervado , y. la . e~periencia 

nos 
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nos enCeña , que los m~s { práéticos Autores, que 'pofieriormente 
Jun efcriro ode .dla Planta, no le han de[cubierro, ni manifefiado 
vinoudes mas di,aces de, l~s , ~n[ecedentemente °expreíEdas. Si fe 
confidera ,que ,los Adiantus. abundan <!q Cales neutras , y jabona
ce~ , aproximandofe °a la naturaleza .del nitro, nó hay que admi
rarfe de los efeél:os fingulares, que.. o ~engo arriba referidos. Eila 
Planta fe \,l4t en caldos '-medkados ,: tipfanas rehigeralltes , aperi
tivas , y peétorales. Afsimifmo fe u[a -en forma de The , y fe debe 
tomar en cantidad por largo ufo, fi · fe quiere lograr o algun bene
ficiq. Las cor.npoficioneS ;qpe fe hacen del Culantri(lo en las Oh
onas Pharmaecuticas 'o ron el jaraveo o limpIe) y. compuefio. Vid. 
SUVEL. FERO. . . 

0.119 ¡J~ICUS. °T. eL'AS SE XVII. 
. . ~ . 

. tAgar;tw ~s. Ul} 'genero-d~ Plant:r1, -rqüe regi1lartnente nace im-
medi:at(t a los tr~>neos de l~s arboles, y {Cmejant~ a el Hongo. 
1.. AGARICUS,fiveFungus laricis. ,C: B.Pin. ,65. 

. . T.Infl. R. H. S6z. MICH. ·N. Planto Gell.I 19, Vid. 
Tab. XXIII. 
00 Agaricus: ex larÍ(e:o ·Park. 149. 
oAgaricum. J.B. l. Parto n. 168. RAII Hifi.I. J07. 

OfEe. Agaricum. 
Caíl:ell. Agarico. 

. Efta efpecie la hé obfervado en los Montes de Cataluña, co-
mo fe dira mas largamente en la reflexiono Es perenne, y cita en 
fu madurez. en Julio, Agofio , y parte de Septiembre. 
11. t AGARICUS Auriculx forma. T. Infl. R. H. 56z. 

BOERH.Jnd. A. l. 14-. o 

Fungus membranaceus ,Au~iculam referms , five Sam
bu(imu. C. B. Pino 371. RAII Hifi. l. 106. ,o 

F Ull -
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Fungus ad Sambucum. Fragm.' 941. 
Fungorum pernicioforum Genus 1. CLUS. Hiflor. 

CCLXXVII. . 
Peziza auriculam referens. DIL. Cato 195. 
Agaricum auricul.e forma. Nova MICH. Gen. Planto 

:124. Tab. 66. Fig. lo 

Tremell!f, fifsilis membrana cea auriformis cmerea. 
LINN. Spec. Planto 1157. -

OHic. Fungí Sambuci, ((7 Aurícula Jud.e. 
Cafiel. Oreja de judía. ' 

He obfervado ella efpecie de Agarico en un tronco de Sauca 
viejo en el Jardin de la Isla del Real Sido de Aranjuez; y afsi
miL-no halle muchos en los Saucos fylvefires, que fe crian con 
abundancia en el Monte llamado el Arroyo de la Hiedra, jurif
diccion de la Villa del Tiemplo, Partido de Avila. Es perenne, 
cfia en fu perfeccion en los miemos lne[es. ' 
III. t AGARICUM pedís equ~ni facie. T. Infl. R. H. 

562 . . 
, Fungí arbore.i ad ellyclmia. J~ B. IlI. 840. 

Funl} igniarii. Fragm. 94~. 
Fungí igriiarii , vulgo Efta. C.A:.SALP. 6:0. 
Agaricum igniariium, Agarici officinalis jacie, fea 

non amarum, fuperne ex albo cinereum , & glabrum, 
i~ferne primum . ejufilem coloris, deinde obfcurum, ar
gutifsime) &' denftJsime perforatum foraminulis rotun
,dú. MICH. Planto G. 118. Ord. 1 i: 

(Boletus acaulis pulvinatus l.evis , poris tenuifsimis. 
LINN. Sp. Planto 1 176. . 

Eila efpecie he obfervado muchas veces en las Encinas del 
Bofque del Real Sitio del Pardo, y tambien en las Encinas de la 
Deheífa de la Akudia ~ Raya de la Mancha ~ y, Extren1adura; y 
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afsimi[mo en algunos Robles, Nogales; y Abedules. Es peren
ne. Idcm. 
IV. t AGARICUM Lichenis facie, varicgatus. T. Infl:. 

R. H. 56z. BOERH. Ind. A. l. 14. 
Fungus falignus , Lichenis forma, variegatus. C. B. 

Pino 37:. 
Genus pernicíoforum fun gorum Ill. eL USo Hitl. 

CCLXXVlI. 
Eíl:a efpecie he obfervado en el Bofque del Rio Manzanares., 

Camino del Real Sitio del Pardo, en los viejos troncos de los Sau
ces; y- éfie no es tan particular, qUé folo fe crie ' en ellos, SI tam
bien en otros Arboles, y en el mifmo Bofque le he vifio en un vie-' 
jo tronco del Mefpilus Apii folio Spinofus. C. B. Pino que vulgar
mente le llaman EJpino de Majuelas. Es perenne. Idem. 
N.. t AGARICUS varii coloris.) fquamofus. T. Iníl:. R~ 

H·56z. 
FU1I%,us CeraJorum, imhricatim alter alteri ilznatuf, 

!1)ariegatus. C. B. Pino 37z. 
Genus perniáojorum fongorum. V.' CLUS. · Hifi. 

CCLXXVII. . 
Efta efpecie he obfervado en las Huertas del Real Sitio d,e 

~ranjuez , . y en algunas de efie circuito, en varios arboles fruta
les , como fon, en los troncos viejos de Ciruelos, Manzanos, Al
baricoques, Cerezos, yotros. Es perenne, y' dH. en fu madurez 
por Mayo, y Junio. . 

El Agarico , como fe puede conjeturar de DIOSCORIDES, 
toma la denominacion de Agaria, Provincia de S~umacia > en 
¿<;>nde fe cría efie fimple ; pero efie Autor fe' manifiefia no ' haver 
jamas eUado en aquel Pals; y por 'configuieme no puede tener 
mas que un conocimiento obfcuro del Agarico , porque refiere fer 
una ralz ( opinion 1 que han feguido !puchos A.ntiguos, y entre 
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ellos GALENO) al tkmpo que OtrOS afirman, y IlO[otroS cxpe-· 
rimen tamos , el fel' un hongo, que Le cria eu el tronco de los ar
boles. lvlESUE, lnas bien fundado, afirma, que el Agc/¡riw no 
es n1as j que una efpecie d~ apofiema, (, de fungo, que fe cria 
en el tronco de los arboles ~ 'lue empiezan a pod.drfe J Y.. ,arC01' 
merle de viejos. 

ANALYSIS CHYMICA .. 

Por la Analyfis Chymica , de quatro libras de Agarico ~ fe fa~ 
can quafi dos libras de una phlegma acida, y con muy poca dife ... 
rencia 10 mifmo de aceyte ; pero apenas fe extrahe phlegma ori~ 
nofa, y no fe lepara mas que dos dragmas de fal fixa, con una 
onza, y media de tierra: por donde fe manifiefia , que el AgaricfJ 
no es mas que un azufre, y un acido , al modo de tan aro , y afsi 
nos lo prueba la fal fixa, y la tierra, que de el fe ha ex[rahid~ 
¡TOURNEFORT. 

Teniendo prefente la doarina moderna, apoyada de la oh
fervacioll, y experiencia de tan acreditados Autores Botanicos;II 
y Namralifi:as, diremos, que nadie ignora, que el Agarico es una 
cfpecie de la naturaleza, y genero de fongus, u hongo, del qual 
no fe difiere mas, que por fu efirué,tura , por nacer en el tronco 
del arbol llamado, ,Larix , vulgo Larice: aunque BRASSA VO
LUS , y muchos otros Autores afirman, que tambien fe cria 
en otras varias efpecies de arboles, como Pinos , Abetos, Piceas, 
Encinas , [ere~os, Saucos , Sauces, Nogales, y otros. Se advierte, 
fegun DALE, que el Agarico no crece en una noche ~ como 10~ 
demas hongos; pues para adquirir fu perfeccion, ha menefier el 
rermino de un año. Todo dlo confirma la experiencia de los que 
con {~IS proprias ll.lanOS le arrancan de dichos arbQles, y comer
cian en el. 

Aa Lo~ 
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Los antiguo~ han difringuido dos efpecies de Agarico; eno es~ 

macho ~ y hembra. El macho J que algunos Autores le han llama
do falfo Agarico ~ [egun MESUE ~ fe difringue por fu figura larga~ 
color moreno ~ lenofo.) duro, denfo .) peCado, y por la difpofi
don, que demuenra en fus fragmerltos, hilos, o filamentos ner
vofos reél:os .) como puas de peynes. Efros fon los caraéléres del 
Agarico mach9 ,el qual debe fer abfoluramenre defechado de 
todo ufo en la ~edicina.) por rus 'qualidades perniciofas. Ene 
Agarico) infundido en agua.) la tiñe de negro como tit;lta, quan
do fe.le ha lnezdado el 'vitriolo: por cuya razon los Xintoreros 
fe firve~ de. el ' para 't:eñir de negro. Eno prueba ~ que tiene con
formidad con, las nueces, de agallas ~ 'que propriamente ron una 
excrecencia de 'árbol. Vid. Hifloria de la Academia rJ\!al de Cien-
cias de 'P arls. - . 

, ,El Agarlco hembra, que: es el que [e uf~ en la Medicina ( el 
qual fe conferva -por muchos años fin perder fu aél:ividad , y vir
tud) es el que fe cria en el Larix , cuyas feñales caraél:erifiicas 
fon las figuientes: :gxteriormente fe halla vefiido de una corteza 
dura .) de color pardo ~ pero interiormente blanco ~ y fe tiene 
por mas eleél:o el mas ligero, porofo ~ y de poca folidez, muy 
defmenuzable, y fin nudos; en el gufio por el prompto dulce, 
y feguidamente muy amargo, y algo efiiptico. Las qualidades del 
buen Agarico dUn comprehendidas en enes verfos ~ que dice 
DALE. 

rJ\!s frangi preflo pretiofus Agaricus eflo 
Candidus ,& jplendens .) bonus in libra leve pendens. 

Ene Agarico nos le trahen de los Alpes, fobre todo de Brian
%0, Y del Tridentino; pero el mejor ~ y el mas eleao es el que 
nos, viene de Berbeda ~ y de la T artada ~ el qual es mucho mas 
blanco J y mas ligero.) y el mas inferior es mejor , y preferible al 
de los Alpes.) y del Tridentino. DALE. Tambien Ce cria en nuef-

t ra 
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tra Efpaña, como 'yo le he vifio J y obfervado 'en los Pyrinéos, 
y Monte de San Juan del Henn , y en un Bofque cerca de un Lu
gar llamado Fornols en Cataluña, en los muchos, y 'disformes 
Larices J Abetos) y Piceas, que fe crian en aquel dilatado Bu[que, 
y Montaña J como tambien en el Bo[que del CoIl de la.Barata , ca.;. 
mino dcfde Barcelona a Manre(a; pero la' ignorancia, y poca 
aplicacion de los na rurales de aquel Pals J ocaGona el no fabecle 
aprovechar de eíl:e fimpIe J que para mI no cede ventaja al que de 
los Alpes nos viene. . 

Afirma TOURNEFOR T , que la virtud del Agarico depen-:
de , y proviene del azufre J y del acido: por cuya razon no hay 
que admirar0 J qu: fu infufion tiña algo roxo el papel azul; ~ero 
dla fllblbncla fannacea) que refulta del azufre, y del aCIdo, 
que el fuego defiruye , es muy de notar, y advertir en la práél:i
ca, porque cau(a muchas, y grandes incommodidadc:s: apegan
dore en las tunicas del efi:omago J e intdl:inos , los efiirnula, y 
por configuieme caufa irritaciones violentas, que producen nau
feas, y cardialgias, fin poder profeguir fu carreras por la canal 
imcfiinal , para exprimir el fucco de las glandulas, lo que oca ... 
fiona 'defazon , y fatiga al enfermo J al qual mas le mueve, que 
le puraa ; quiero decir J mucho movido, y poco evacuado, fi 

b '1 nO fe obfcrva gr.m cuidado de corregir e por medio de los aroma-
ticos ) como ron clavos de erpecia, gengibre, canela J macis, 
hierba buena, agenjos, las [ales hxas, bal[~lno dd Pelu ~ y otro¡ 
de tíl:a naturaleza. 

EL Agarico ha tenido grande d1:imacion entre los Antiguos, 
que le u(aban para purgar los humores [eroCos J flegmaticos, y 
vi(co[os , tanto de los pulmones, como del celebro J fegun el fyf
réma de aquellos tiempos, o por mejor decir, de toda la mae, 
de los humores', haciendo de el una efpecie de panacea univerfa! 
puraante ; 'pero los Modernos defprecian fl.1 ufo CQn "mas bien fun-
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(ladas razones .; y afsi hoy día es muy raro el ufo de I purgas del 
folo Agarico : 10 mas regular que fe ufa es en trochifces , mezcla
do con otros purgantes. Verdaderamente fi fe examina la correc
~ion del4garíco , fe evidencia facilmente , que mediante .las fales 
.volatiles:.óleofas de los aromaticos correétivos, fe atemran , e in
cinden las partes fulphureas ; yacidas; y como quieren algunos~ 

. las vifcofas de efie limpIe, en las que confifie fu calidad vomi
tiva. 

El Agarico, ademas de fus pildoras, y trochifcos, entra en 
las compoficiones , como fon , el extraél:o panchymagogo ,en las 
píldoras de azibar de tribus, agregativas de MESUE, imperia
les, y angelicas , en el .mithridato, triaca, en el diachatalicon 
.limpIe, en la confeccion hamek, hierapicra de MESUE, &c. 

La fegunda efpecie, que es el Agaricus auricultt firma, fe 
llama tambien Aurícula Judtt , a cauCa de tener eRe hongo la 6-
-gura de una oreja de hon1bre; y éfie fe halla pegado a los troncos 
viejos del Sauco, a~bol , en el qual ,fegun opinion de muchos, 
Judas fe ahorco defpues,de haver vendido al Redemptor del Mun
do. CLUSIO, Y FRAGO afirman, que haciendo herbir eRa cf
pccie de hongo con leche, o macerado con vinagre, fe faca de el 
un buen gargarifmo , eficaz para la angina, o garrotillo, e infla
.roacion de la boca, y garganta. Vide DALE. Aplicado exterior
.mente , ~s muy refolutivo , propdo para los tumores, e inflama
ciones de la garganta, y de otras partes, fiendo éfie contuCo , y 
aplicado en la parte local; advirtiendo, que debe [er frefcamente 
facado del tronco. Infundido en agua róCada ,y aplicada éíb a 
los ojos, corrige, y calma la inflamacion de ellos. No fe debe 
por ningun modo ufar interiormente, por Cer una efpecie de hon
go veneno[o. 

La tercera efpecie , que es el Agariwm pedís equini .faCie , <]ue 
el vulgo llama ye[ca ) no es de ufo alguno en la Medicina. No 
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obll:ante , entre los Antiguos le ha tenido, les quales fe fervian de 
el para rdlañar la fangre, aplicandolc fobre los vafos corrados en 
las hetidas, fujetandole con un cabezal, y venda, como hace 
mencion DILENNIO en las Ep/Jemerides de los Curiofos de la Na
turaleza. Sent. VII. ObC lib. VII. Mas como hall:a los remedios 
dUn fujetos a la moda J eLla efpecie de Agarico ha padecido por 
mucho tiempo notable olvido, no haciendo cafo de fu mucha 
eficacia con los nuevOs inventos de aguas arterialesJ efiipticas, pol
vos fimpaticos J y otros muchos de ell:a naturaleza; aunque en 
nuell:ra Efpaña puedo afirmar, que defde mis tiernos años lo he 
vHto u[ar , no folo entre Facultativos para atajar la fangre de las 
hemorrogias, fubminifiracion, y aplicacion de fanguijuelas, y 
con el mifmo methodo, que entre muchos efia acreditado por 
nuevo -; fino es tambien entre rufricos en muchas partes de Cata
luña , para atajar la (¿lOgre de las cortaduras, y caldas, lnacha
candolo primero entre dos piedras, hall:a que lo dexan Rexible, 
y defpucs , aplicandolo fobre las heridas. MONS. BROSAD J Ci
rujano de la Cartuja de Berri, propufo en el año de 1750. a la 
Academia Real de Cirugla de Parts con algunas obfervaciones, 
los fdices efeétos ,que havia experimentado en la apHcacion de 
eíl:e Agarico , tan util para rdl:añar la fangre, fin ufar de ligadu
ra de los vafos, y fue el primero que aplico efre tópico en las am
putaciones de los miembros. 

M. de la MAR TINIERE, primer Cirujano de la Magefiad 
Chriíl:ianifsirna , mando poner en prádica efie remedio, en tres 
amputaciones J la una hecha en la Cafa Real de Invalidos por M. 
BOUQYET, el Mozo, ah qual afsiíl:io el mifmo; y las otras 
dos hechas en el Hofpital de la Caridad por M. FAGET el Ma
yor; en las que, corno en la primera, con la aplicacion de die 
remedio) quedo rdlanada la fangre fin ligadura de vafos. Tarn
bien cIte tópico es renledio muy eficaz para la I1neurifma ~ el qual 
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,lifpenfa del mifmo modo la ligadura de vafos. Aunque efie A .. ga
rico le producen diferentes arboles, como ron las ,Encinas, Free. 
nos, Hayas, Aberos, Nogales, y Abedules, no obfiante, M. 
BROSAR T tiene por el mejor " y mas eficaz el que fe cria en hs 
Encinas viejas; y afsimiGno aconfeja cogerle 'por /el mes de Agof
to, y Septiembre, y confervarle en lugar feco. M. lvl0RA!'1 ha 
dado a la Academia una obfervacion 11lUy importante J: .robre la 
confervacion de efie rópico. Dice, que confervaba mucho tiem
po entre papeles los pedazos de Agarico prepa~ado; y que :quan
do nc<:eCsito de ellos, los hallo fin étmfiflencia alguna: de modo, 
que de fo10 tomarlos en la mano, fe calan' a pedazos; y advir
tio, que el papel donde los pufo efiaba lleno de un polvo negro. 
Con[ultando efie cafo ~ y haciendole ver a M. BERNARDO 
jUSSIEU , gran Naturalifia , y célebre Botanico, refolvio éfic 
con fu gran Phyfica, que el Agarico havia fido comido por .' Ulu 
(!fpecie de ef¿arabajo, que los NaruralHl:as, llaman fj)ermefles , y 
qUe J.os polvos negros eran el excremento del inrcao. De e!l:a ob~ 
fervacion, y fuceífo fe infiere, que para confervar el Agarico es 
precifo no dexarle al ambiente. Como ene in[eao es el mifmo 
que corroe la madera, y otras filbfiancias de dHlintas cfpecies , no 
es fuhciente , ni firve confervar el Agarico dentro de G1XaS de ma
¿éra, fino es en vafos de vidrio, con tapas de lo proprio. 

La preparacion de el Agarico antes de ufarIe ha de (er en efia 
forma: Se fepara de el con un cuchillo la corteza exterior ~ la 
qua! es blanca ~ y dura, hafia llegar a la fubfiancia fungofa J tan 
hlavc J que cede al taao, como fi fuera un valdes. T ambien fe 
aparta efia fubfiancia de la paree fifiulof.1, y muy dura J que 
contiene, y hace la vafis del Agarico. Defpues de praél:icadas ef
tas feparaciones, fe divide en pedazos, mas J (, ll1enos gran
des, de varias figuras J los quales fe golpean muy bien con Ull 

m~rtillo para ablandarles ~ .hafia que fe deshacen entre los dedos. 
Los 
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Los Pedtos aplican efie tópico del modo liguiente : Toman 
un pedazo de elle Agarico afsi preparado, el qual fe aplica {obre 
la herida de la arteria, mas grande que la herida , poniendo le de 
ll10do , que la corteza mire a la parte opuefia. Encima de éHe {e 
dt:be aplicar otro pedazo de mayor diametro J y {obre el todo el 
aparato conveniente, y mas adequado. Con el ufo de efie reme
dio experimentara el Facultativo {u grande utilidad para las -am
putaciones que ocurran de brazos, y piernas; y afsimiGno para la
cura de las Aneurifmas J fin ligadura de la arteria. M. ANDOUI
LLE dice haver obfervado, que el Agarico no cau(1 tan eficaz 
efeélo quando {e empapa en la fangre, que Huye del vafo cortado. 
y afsi dice, que quando fe ufe de efie tópico en las amputacio
nes, fe debe por lo prompto, en el cafo expuefio, urar de la 
aplicacion del torniquete mas, o menos oprimido; y que la par~ 
te robre la q~al fe-ha de aplicar el Agarico , eHe antes bien enjuga
da con hilas {ecas', unica materia para empapar J y enjugar las 
humedades, que puede contener aquella; y de[pues -de aplicado 
el Agarico, fe ha de ir aHoxando poco a poco por graduacion el 
referido torniquete. . 

Derpues que fe publicaron en las Memorias las obfervacio
nes ,y {uceffos felices, que fe han {eguido de la aplicacion del 
Agarico preparado para las amputaciones, y hemorragias, fe han 
multiplicado aquellas en gran manera. M. de la FAYE, HOIN, 
y MAREAU han ufado con mucha utilidad del Agarico en la 
operacion ' de la aneurifma en el brazo, fin haver cogido enlazada 
la arteria. M. ANDOUILLE le ha ufado afsimifmo en dos feme.:. 

· jantes cafos ; y tambien ha confeguido iguales aciertos en mu
chas amputaciones de piernas. M. ROBIN , Cirujano del Hofpi- . 
ral de Angulema, participo a la Academia los felices progreífos, 
que havia logrado en tres amputaciones de piernas, y de un bra
zo. M. ROCHARD aMEUX J Ciruj.ano Mayor del Ho{pital 
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rvlilitar de tBelle-íSle ,y correrpondiente de la Academia, cfcri-
bio , que le havia ufado con la mifma felicidad, en una ampu
tacion de brazo. No tiene duda, que el Agarico, aplicad? a la 
pierna, en el brazo, o ante brazo, es un fingular efpecifico para 
detener las hemorragias. Para lograr el efeao de efie t6pico , es 
preci[o aífegurarle con una comprefsion , tan merh6dica , co
mo fegura , refpeao de que todas cfias fe com ponen de mu., 
eh as ramificaciones de arterias cortadas ; y es tan neceífaria. 
efta comprefsion para detener la hemorragia, como el Agari(o 
mi[mo. 

Felicifsimos fuceífos ha. logrado con elle t6pico la fabia ex
periencia de Don Pedro Virgilio, Cirujano de S. M. Mayor de 
fu Real Armada; pues immediatamente que percibio [u ufo 
por el avuo de las Memorias de la Real Academia de Cirugla de 
Parls, le experimento en varias ocafiones en Cadiz, y ultima1-
mente en eíta Corte en una aneurifma Cpuria., efeéto de una [an ... 
gria , que padecia un Criado del Excelentifsüno Señor Marques 
de Priego , Coronel de Guardias Walonas. . 

No [ucede dl:o en la arteria crural del muslo ; porque es un 
tronco muy confiderable, rodeada de muchos mu[culos J y colo
cada de modo, que fi fe quifiera praél:icar el ufo folo de la com" 
prefsion para detener la hemorragia por los méthodos regulares, 
fe podda con gran razon temer una interrupcion promptifsima en 
la circulacion de líquidos en el muñon, o en la parte cortada. Por 
ella razon (fin embargo de la mucha eficacia, y utilida.d , que fe 
conoce en el Agarico) para detener las hemorragias de las arterias 
cortadas, debe fiempre el Cirujano experto, y prudente ir con· 
gran cuidado, para praél:icar la enlazadura de la arteria ~ mayor
mente en la erural, por fer éfia , como dexo dicho, un vafo de 
la mayor confideracion , y digno del mayor rerpero ; pues algunas 
veces es tanta la violencia ~ e ímpetu de la fangre J y la fuer~a de 

la¡ 
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las vibr:lciones de efia arteria, que fupéra, y excede a la eficacia 
del topico. Algunos Facultativos J fobradamente fiados en fu eh
~az virtud, fin parar la confideracion :1 ni dHHnguir de partes, y 
ll1lgnitud de va{os) han'vifio confequencias, y efeaos tan irreme
diables J como funeHos. y afsi J la amputacion del muslo fe debe 
mirar con otra reBexion, que la del brazo :1 a pierna, refpe¿[o de 
la gran diferencia de diametro, que hay de vafos, corpulencia .. 
y numero de mufculos, que vifien efias partes. El que quiliere . 
difu[1menrc cxplayarfe en efias obfervaciones, véa las Memorias 
de la Academia Real de Cirugla de Parts :1 TO,mo V. y VII. en 1 z. 
J tambim en los (Diarios Ecollamicas del mes de Abril J Y JUllio del 
año de· J 75 l. 

Efie hongo igniario ) a yefca fe UC1 para faear lumbre con el 
(sIabaD , y pedernal. RAYO dice, que para hacerle mas eficaz 
para eHe ufo, fe debe cocer con IcgIa ; y defpues de feco fe debe 
gol pear muy bien con un mazo de madera, y feguidamente co
cerle fegunda vez con nitro J y de efie modo queda mas inBamable. 
No obH:ante) en Cataluña los rlllticos :1 que le ufan , y comercian 
con el J le preparan ( a mi entender) mucho mejor ; pues defpues 
de bien cocido con legia, a con orines) le fecan ; y en efiando 
bien [eco) le golpean muy bien con el mazo, mezcbndole al mif
mo tiempo una fuficiente porcion de polvora, y profiguen en ba
tirle , y golpearle, halta que cHe bien incorporada :1 y la yefca 
quede muy blanda .. y flexible J lo que la hace mucho mas inBa
¡uabIe. 

De las otras c[pecies de Agaricos , que de[cribo , no fe ha oh.. 
fervado ufo JIgullo, fino es que algunos Facultativos las ~engan 
por adfiringentes , por el gufio efiiptico, que en ellas fe percibe. 

Tom.!l. Bb .JGE-
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Ageratum , es un genero ~e Planta de flor monopetala perfo
nata, en la parte inferior rubulara, en la fuperior dividida en dos 
como labios, el fLl perior hendido, el inferior partido en tres 
partes: el pifiilo , que fale del caljz , paffa a fruto largo membrl
no[o, dividido en dos loculamentos, llenos de femillas muy me
nudas, agarradas a la placenta. 
l. AGERATUM ferratum, Alpinum, glabrum, Bo-

re purpura[cenre. T. InH. R. H.6 5 J. Vid.Tab. XXIV .. 
Ageratum ferratum, Alpillum. C.B.Pin.zll. SCHEU

CHZ. le. IV. ~ 18. 
Ageratum purpureum. DALECHAMPI. J. B. 11I. P. 

1. J 44. RAlI HiH. 11. 1°55. 
LJfimacl)i~ purpure~ aJlinis agerati foliis glabris .. 

PLUK. Almag. z ~7. --
HyjJopoides montana flore pentapetaloide , violte pur

purete colore, & o.dore, agerati, faliis. MOR. Hifi. 
Oxon. lII. 6 J ~. . 

Erinus floribus racemoJis. LINN. Spec. Planto 6 ~o. 
Ag,etatum. HALLER. Helv. 629' 

Eíb Planta la obferve en las peñas de la Montaña de nuefira 
Señora de Monferrate , en la herborizacion , que hice en ella en 
el año de 1740. 
11. AGERA TUM ferratum, Pyrenaicum, villofum, 

flore purpurafccnte. T. Inft. R. H. 65 l . 

Lyfimachite purpurete affinis agerati faliis villojis. 
PLUK. Almag. z~7. 

Efia fegunda efpecie la he obfervado, y vifio en la Montaña 
de la Virgen de ~eralr del Lugar de Berga , en la herborizacion, 

que 
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que hice en aquellos Montes. Eilas dos Plan!as Con pere1lneS ~ flo
recen por Julio, y Agofto. 

DESCRIPCION. 

Ageratum, es una Planta de una ralz pequeña, 6brora, cafi 
amarilla: de ella Calen muchas pequeñas hojas oblongJs, denta
das, efparcidas {obre la tierra, de un gufio algo amargo: de en
tre ellas fllen muchos pequeños tallos, guarnecidos de , una infi
nidad de Hores de color blanco, purpureo, vifiollS, olor g-raco, 
y fudl. Cada flor forma un tubo en fu extremidad ancho , y fi
nuado en muchas partes. Calda la Bor , [ale en {u lugar una c P'" 
ii.lla membrano{a j oblonga, aplanada, dividida en dos celuias, 
que encierran unas {cmillas menudifsimas. Efia Planta comit>ne 
mucha fal e{fencial , y aceyte exaltado. Es muy aperitiva, cordial~ 
cephalica , y propria para refiftir al Veneno. ' 

Ag)'imonitl, eS un genero de Planta de Ror roracea : confra de 
muchos petalos, puefios en forma de circulo , y agarrados al ca..¡ 
lizo El caliz paífa a fi'uto oblongo, y trizado de puntas ácia ' fu 
médio. Encierra una, o dos [emillas JIgo largas. ' , ' 
l. t AGRIMONIA officinarum. T. Infi. R. ,H. 3°1. 

BOERH. Ind. A. 79. ZANICH.' V. Icon. 134. Vide 
rabo XXV. 

Eupatorium. FUCHS. Hifr. %44. MATTH. 1014" 
Agrimollia. Ger. 575. RAU Hifi. l. 4°0 . ' 

Agrimonia ,feu Eupatorium. J. B. n. 398. DODJ 
Pcmpt. 28. 
Eupatoriu,!~ vetirurh ,[!!Ve agrimollia. ,G. B."Pin. 321 '. : , ' 
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Eupatorium Grtecorum, agrimoniaofficinarum. LOB. 

Icon. 69 z. • 
Eupatorium veterum , jiVt agrimonia inodora, vtl 

minus adora. MOR. HHl:. 1I. 6 14. 
OHic. Agrimonia , Eupatorium Gr~corum. 
Caftell. Agrim orúa. 

II. AGRIMONIA odorata. CAM. Hort . . r. Infl. R.H. 
3°1. _ 

Eupatorium odQratum.· C. B. Pino ~ 2 l. 

Efias dos efpecies de Agrimonia las he obfervado en los pra
dos de la Cartuja del Paular, y en otros prados del Lugar de 
Rafea-Fria, como cambien en el Termino de Mira-Flores,. Es co
mun en todos los 'prados, y terrenos de Efpa~a. Son perennes" 
Aorecen por Junio, y Julio. La primera e[p~cie fe cría en el cir
cuito de Madrid, en el Barranco de San Bernardino , y en los de 
la Deheffa de la Villa .. :, . . , . . 

¡,' 
" , 

DESCRIPCION~ 

, la Agrimonia ,fe cem pone de 'una rafz Jarga , d~ color, par
do obfcuro, grueffa , librofa, de [abor adfl:ringente. Sus tallos 
fon de dos, y mas pies de alto, ramofos, guarnecidos alternati
vamente de hojas largas, vellofas, de un verde claro, a.Igunas 
veces en numero de cinco , y las mas de CIete ,; de ' .las quales , las 
tres de las ex~r~midades [011 las mayotes , dentadas todo al rede
dot , como las de la freíla , y termina en una [ola hoja. Del cen.,.. 
tro de 'ellas falen otras ' hojas muy r.=queñas ". de un gufio algo 
~cre, y adfl:ringen~e. Sus flores k .hallan colocadas a las extremi
dades de los tallos, que rematan .en punta, y algo inclinados, 
pequeñas,. y amarillas, de olor [uave, compuefias de cinco pe
talos: fu caliz es efpinófo ,dividido en cinco parees. Marchita, 

'l 



FLORA ESPAñOLA. 197 
Y y;t CJl&l la 'flor ~ fe' ligue el fruto, que es; pequeño, oblongo, 
herizado , con unas pequeñas · 'puntas muy agudas, compueHo da 
una [ola clpfllla , rara vez de dos, en la que fe contienen dos, o 
tres femillas ,cambien de figura · oblonga. 

AN AL YSIS CHYMIC·A .. 

En la Analyfis Chymica de la Agrimonia; cincQ libras de 
hojas frekas dieron tres libras, quatro dragm4s , veinte y quatro 
granos de flegmllimpia ~ que contenia un ácido, que . fe p.erci
bia muy levemente, luego· manifieitamente ácido, y e¡l .1i~1 acer
bo: feis onzas, cinco dragmas , y reCenta granos de licor algo ro
jo, empyrcumatico, muy ácido, y acerbo: una on~a , do~ drag
mas de licor pardifco, Heno de (11 volatH-orinoro .: una onZl, 
cinco dragmas, treinta y reis granos de accyte de cqnfifi~ncia 
de miel. La maifa úegra , 'que quedo o(tntro la . .(etorta, pe[lba 
cinco onzas, cinco dragmas ,. veinte y feís granos, la que caIci .. 
nada en el fuego 'de reverbero, dio una, onza, reis qragmas:l y 
veinte granos de {al fixa alkalina. De-eita Analyfis re pU,ede in
ferir , afsi por el guHo de las hojas fre[cas de la Planta l - .qij.~ es 
a~erbo , y algo [alado; y un poco aGre , como por el color de un 
rojo claro, con- que el zumo tiñe el papel azul, .que las virtudes 
de eita Planta proceden, y fe deben atribuir a la fal , de que ~on[
ta ; la qual es parecida al Tanaro vitriolado , <> a la que re taca 
del coral, unida con un poco de (11 amoniacal, y emb9elta la 
una, y b. otra con mucho 'azufre craífo. , . . 

TOURNEFORT ha obfervado , que la Agrimonia_ tiene un 
guRo efiiptico, y algo falado, mezclado con alguna muy leve acri
monia : tiñe un poco rojo el papel: cree·, que la fal de eIla Plan .. 
fa es de b naturaleza del Tartáro vitriolado , o de la C.l , d~ co
ral, hecha con -el e[piritl1' de 'cardenillo. Eita [al fe halla mÍ)cta en 

cf.. 
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ella Planta con ll1ucho azufi-e , y con bailante porcion de tierra. 

Algunos Autores pretenden, que fe ha dado a eíb Planta el 
nombre de Eupatorium ,quafi Hepatorium, a caufa de las exce
lentes virtudes, que contie"ne contra las enfermedades del higa
do. Otros quieren, que efie nombre Eupatorium tome la denomi
nacian del Rey EUP A TOR, que dicen f~H~ fu primer inventor. 
Se duda mucho quál flle dte Rey EUPATOR ; porque ella voz, 
no es nombre proprio:l fino fobre-nombre, que fe ha dado a 
muchos Reyes, y entre otros a un Rey de Syria, llamado AN
TIOCHO V. y al famo[o MYTHRIDATES, Rey del Pomo. 
No obfiante:l es meneiler no confundir cHe nombre de Eupato
rium con otras Plantds , a las que han dado ene mifmo nombre, 
por [er muy diferentes en figura, y qualidades de éila :1 de que fe 
trata. PLINIO pretende haver fido el primero, que defcribio las 
virtudes de efia Planta. 

La. Agrimonia es uno de los mejores remedios hepaticos, que 
tenemos en el "ufo de la Medicina, [egun opinion de los Autores 
mas clafsicos. E1l:a Planta es muy eficaz para purificar la maífa de " 
la fangre, incindiendo, 'Y atenuando las crudezas chylo[as:l di(po
níendolas a feparar[e de ella: es tambien vulneraria, detediva , ., 
propria para las enfermedades chronicas; y fobre todo, en aque
lIas, en las quales el higado tiene mucha parte en fu origen, 10 
que obliga a que fe emplee en todas las dolencias, que provie
nen de la debilidad de eita vifcera, como en la hydropesla, ca- 
chexia , e iaericb. Ademas de efio, la Agrimonia dulcifica la toS " 
inveterada, lim pia las ulceras internas, y provoca los menfiruos . . 
ETMULERO afirma, que es excelente para las ulceras de los ri
ñones , y para los que orinan farigre J y padecen firangurria. Se
gun SIMON PAULI, es muy efid.z para calmar los fympthomas 
de las viruelas. LAZARO RIVERIO fe firve, y alaba mucho 
los polvos de efia Planta en las grandes diífoluciones de la [au-

gre, 
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gre , en donde quaG toda fu feroGdad paifa por las orinas, cu
ya incontinencia enfrena. DALEO la cree por un remedio efpe
cHico contra la mania; pero GARIDEL afirma J que las expe
riencias que hizo en el Hofpital J no correfpondieron en fus efec
tos, como promete aquel Autor. Es un excelente remedio vulne
rario J aunque corroborativo J y adihingente J es muy favorable 
a las enfermedades J que provienen de -relaxacion de fibras, y pa
ra las obfi:rucciones J que la debilidad de fibras ocaGona en las 
vifceras. Es admirable J y fe empléa en las thypfanas J decoccio
nes , bebidas aperitivas J refl:igerantes , y vulnerarias: es tambien 
eficaz paGl el efputo de C1ngre J y fluxo hepatico J la. diarrhea , y 
diífenteria J y contra toda efpecie de evacuaciones immodicas. 
W ENCESLAO CUBITON J Medico del Rey de Romanos FER':' 
NANDO, logro con el ufo de dla ralz felicifsimos fuceífos , aun 
en los de~hauciados, en la diífenteria epidemica, que infefio a. 
Rarisbona año de 15; l. hallando{e en efl:a Ciudad la Magefiad 
CeC1rea del Señor Don CARLOS V. Es tambien útil para el efcor
buco, y putreE1ccion de endas, y para el defcaecimiento, que 
cau[a la calentura. , 

Por lo que fe ha dicho de eila Planta, es fin duda de una 
grande utilidad, quando fe trata de fortificar J y animar los ef
piritus. Se puede ufar en forma de The , añadiendole un poco de 
miel feleél:a en la infuGon ,a fin de que fea menos adfl:ringente. 
Eila, bien experimentado, que cfia Planta es propria para los afec
tos del higado; porque puefb en infufion con vino, o fuero, de[
ahoga, y evacua de los intefiinos los materiales J que en ellos ha
cen demóra J y al mi[mo tiempo los fortifica J y corrobora; lo 
que es de un gran beneficio J y utilidad al higado. Es muy fre
queme fu uro por rus admirables efeél:os en los Palees frios. Vid. 
BOERHAAVE. 

La ~grimonia, aplicada exteriormente, es muy vulneraria, 
pro~ 
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propria para 're!l:ablecer la procidencia del Anus J y de la },,{atrlZ, 

la qual ufo en mi Práél:ica contra e1ta enfermedad en cocimientq 
hecho con vino genera[o , fomentando la parte con el, y apli
e'ando cabezales mojados con el mifino en la parte; de la que expe
rimento felices fucdfos. T ambien es muy útil para refolver los tu
mores del/aoto ) y de otras partes, donde hay iuAamacion. 

TRAGO afirma, 'que ella Planta es excelente para Las luxa
ciones, ( defpues de hecha la reducci<:>n ) haciendola cocer con vi
no genero[a , y falvado de trigo, hecho en forma de cataplafma. 
Afsimi[mo fe hacen de ella gargari[mos para la angina, o garro
tillo, y para las enfermedades de la boca. T ambien fe hace otra ca
tapla[ma J hecha con vino, y vinagre, muy efidz para rc[olver 
los tumores del /croco, de lo que tengo repetidas experiencias en 
mi Prátl:ica, a imicacion de SIMON PAULI, y FABRICIO HIL. 
DANO , que nos han dado a conocer eile particular remedio. 

Entra eil:a Planta en bs compoficione~ de las pilderas poI y
creflas, (, ag~egativas de ~iESUE , 'en el balfamo polycreflo de BA U
DERON, en el unguemo mundificativo de Apio, en el Marcia
ton, en el agua vulneraría, en el xarave de chicorias compuefio , en 
el elecl:uario catholico , en el decodo rubro, y en las ayudas de-
tergentes, y ~dnringentes. " 

ALATE1\.J\éUS. T. CLASSE XX. 

AIAtcnws , es un genero de Planta de flor monopetala , de 
figura de embudo , panida en cinco rarres , como dl:rellas : de fu 
fondo fale el pinito, el qual paífa a fruto, o vayna, preñada de 
tres femillas juntas, de una paree giboC1S, y de otra anguLues. 
:l ALATERNUS. I. CLUS. Hifi.56. T. Infl. R. H. 

595. Vid. T abo XXVI. 
PIJ.)lica e/atiar. C. B. Pino 476. 

A/a-
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AlatemuJ major, 0' millor. RAll. HHl:. n. ¡"608. 

Spilla ~urgi ]Y[on/pclienJium ejuflem. 
Alaternus. XII. CLUS. J. B. I. 542. 
Alatemus offic. Chab. 43, DALE. 

Of11c. Alaternus. 
CaH:e11. IllateYllo. 

n. Alatcmus minore .folio. T. 1. R. ~H. 56;. 
A/atenws ij. CLUS. Hifp" 58. J. B. I. 54%. 

nI. ALA TERNUS Hifpanica ~ latifolia. T. Infi. R. H. 
596. 

IV. ALATERNUS Balearica , hu milis , foHis fubrotun~ 
dis, fcrrd. rubigine nigricantibus. SALVAD. BOERH. 
Ind. A. n. 214. Rhamnus. LINN. Spec.Plant.1 ,9, 

La primera efpecic de Alatemus obfcrve en el Real Sitio (le 
Aranjucz en el Jardín de la Isla: la fegunda en el terreno de un 
Lugar, llamado Molinos, y en el DeGerto de los Padres Carmeli
tas De[calzos de I301arquc , en la Alcarria. Es tambien comun en 
n111chas panes de los Reynos de Andalucla, Granada, Cataluña, 
Valencia J &c. La tercera en Sierra-Morena, en la herborizacion, 
que hice en ella, y la quarca en la Isla de Mallorca. Efios arboli
tos ron perennes, y florecen regularmente por Febrero 3 y. Mar
zo. 

DESCRIPCION. 

El Alateruus es un ;u'boliro de baíl:anres ralces , las que fe ef
tienden mucho dentro de la tierra. Es con poca diferencia de la 
magnitud del Liguflro : [u corteza es quafi parecida a la del Cere~ 
zo: la nuLlera el de un amarillo claro, las hojas oblongas por la 
punta , bllbl1~temcnte gr:mdcs , fin orden, con algunas pequeñas 
tfpinas, parecidas a las de la PI)Jlirea; pero colocadas en las ra-

Tom.11. Ce ma~ 
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mas alternativamente; lo que no (ucede en las de la fPbylirea , que ' 
lo dHn de dos en dos. Las flores (on pequeñas, muchas, juntas, 
y amontonadas, de color blanco, olorofas. DeCpues de marchita 
la flor, fe liguen unas vaynas, con poca diferencia del tamaño de 
las del Sauco , difpudlas en forma de racimo, blandas, [uccu
lentas, negras, quando dHn maduras, conteniendo cada una 
tres [emillas. · . 

Eíl:e arbufculo es deterlivo, adíl:ringente, y refrigerante, 
propr~o p:ua las inflamaciones de la boca, y para la angina, u[a
do en forma de gargariCmo. BOERHAA VE. El fruto es media
namente adfi:ringente. DALE. Abunda de mucho aceyte, flegma, 
y de poca [al. 

CLUSIO confieffa, que ignora las virtudes, y ufo del Ala
ternus; no obfiante, dice, que los Portuguefes le aífeguraron, 
que los peCcadores [e lirven del cocimiento de las ralces de efte 
arbolito, hecho con agua, para teñir las redes de peCear de un 
color rojo; pero RAYO afirma en fu Hiíloria de Plantas, que 
los Tintoreros u(an de la madera de efie arbuCculo, que es de un 
color pálido, para teñir de azul ob[curo. 
v. ALATERNUS, [axatilis, fupina, folio fubrocun-

do, [ubtus, incano. Vid. T abo XXVII. 
En las Peregrinaciones Botanicas, que hice en la Alcarria, 

halle eíl:e pequeño arbolito en las peñas de los Montes, que lla
man la Boca de Infierno, del Termino de Sacedon, contiguo al 
Río Tajo, y tambien en los de las Aguas de Bucndía; como afsi
mirmo en los muros de la Cathedral , y en las peñJs de Texadi-
11a de Segovia. Es perenne, florece por Marzo, y Abril. 

DESCRIPCION. 

Efia Planta tiene la ralz pequeña en lo exterior, de color 
par---
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pardo obfcuro ~ en lo interior de amarillo pálido ~ reptiles en las 
grietas de las peñas. Salen de ella algunos tallos ramofos, fafire
ros, y achaparrados fobre las mifmas peñas de medio, hafia un 
pie de largo, vefiidos de una corteza parda obfcura. Las hojas 
ron fubrotundas , ferratas , no muy grandes, en la parte fu perior 
lampiñas, y verdes, en la inferior blanquecinas, venofas , y al
go vellofas ) colocadas fin orden. Las flores fon pequeñas, de co
ror blanco, muchas juntas. Caída la flor, fe prefentan unas va
yas, di[puefias en forma de racimo, del tamaño de un cañamon, 
afidas a un pezon , de una linea y media , haila dos de largo, po
co fucculentas, y negras: quando citan maduras, encierra cada 
una tres pequeñas femillas junt~s, gibas en el dorfo J y. aplana
das por la parte por donde d11n unidas. 

'ALCEA. CLASSE 11. 
Alce" , (egun DIOSCORIDES, tiene las hojas divididas, y 

profundamente {illuadas; con cuyo conocimiento ella Planta fe 
dHHngue de la Malva, y de la Althea , o Malvavifco. 
l. t ALCEA vulgaris major ,flore ex rubro rofeo. C. B. 

Pino ~ 16. T. Iníl:. R. H. 97. Ponto Anch. I ~~. Vid. 
T abo XXVIII. . , 

Alcea vulgaris. J. B. n. 95;. DOD. Pempt. 6,6. 
RAIl HHl:. l. 604-. MOR. Hiíl:. 11. 52,7. H. Eyfi .. 
jEfl. Ord. 6. F. ;. Fig. I. . 

Malva flliis multi partitis , caule ereéto. LINN. H. 
Cliff. ;47. . 

Offic. Alcea. 
11. t ALCEA folio rotundo laciniato. C. B. Pino 3 16. &. 

T. Infl. R. H. 97. 
Malva montana J jive Alcea rotunJifolia laciniata. 

'Jom. 1I Ce ~ COL. 
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COL. Parto 1. 148 . 

. Eilas dos efpecies he viíl:o en Rio-Frio, en una Isleta, que 
forma el Rio, que paíI:1 por dicho Lugar, en los Montes de Avi
la , y es comun en muchas partes de Efpaña , y permanecen en el 
Real J ardin Botanico. Son perennes, y florecen por Junio, y J u
lio. Se halla tambien en el Soto de Migas-Calientes. 
III. t ALCEA cannabina. C. B. Pino 316. T. Iníl:. R.H . 

. 9 8. MOR. Hiíl:. 11. 52 7. Garid. 14. 
Alcea pentapbylli folio, vel cannabína. J. B. n. 95 S. 
Alcea fru ti cofa , cannabin~ folio. CLUS. Hiíl:. XXV. 
Alcea fruticans. H. Eyfl . .lEfl. Drd. 6~ F. 3. Fig. 2. 

AltlJaea. LINN. 
Efta efpecie he obfervado en el Real Sitio de Aranjuez, en el 

circuito de eila Corte, y en las mas peregrinaciones, que he 
hecho en Efpaña. Es perenne , idem. 
IV. t ALCEA maritima, Gallo-Provindalis ~ Geranii folio. 

T. Infl. R. H. 98. 
Alcea tenuifolia lJUmilú maritim" Gallo-Provincialis, 

foliis inferioribus nonnilúl ad Geranium accedentibus. 
Schol. Bot. 

Malva Gallo-Províllci~ laciniata , feu Alcea tenuif
fimis pulfacill~ .foliis; flore amplo rubente. PLUK~ 
Phyt. Tab. XLIV. Fig. 4. 

Alcea minor marítima, tenuifolia, procumbens. Par. 
Bat. 4. Tab. 7. . 

Efta efpecie fe cría en el Real Sitio de Aranjuez, en él Soto 
Chachavillos , y Soto-Mayor, y en otras partes del circuito de 
eíl:e Sitio. Es perenne, florece por Mayo, Junio, y Julio. : 
V. t ALCEA rninor , foHis millimis nlUlti partitis ,flo- : 

re minore, caule eretl:o. 
Efta la he obfervado ell dicho Real . Sitio, y en los mifmos 

p'a-
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parages, que la antecedente. Es perenne, idem. 
VI. t ALCEA rofea, hortenfis , maxima, folio Ficus , flo~ 

re violaceo. T.Inft. R. H. 98. 
Malva rojea ,folio Ficus , flore violaceo. H. R. 

·Par. 
VII. t ALCEA rofea hortenGs , maxima , folio Ficus , flo

re purpureo. T. Inft. R. H. 98. 
Malva rojea ,jolio Ficus, flore purpureo. H. R. Par. 

VIII. t ALCEA rofea, hortenGs, maxima, folio Ficus, 
Bore carneo. T. Inít. R. H. 98. 

IX. t ALCEA rafea , hortenfis, maxima , folio Ficus, 
Rore albo. T. lnft. R. H. 98. 

Alcea tenuifolia, criJpa. J. B. n. 1067. & T. Inft. 
R. H. 98. RAII 605. 

Alcea tenuifsimis foliis. Cord. SyI v. 11 ~. 
Alcea tenuifolia folio crifpo. CAM. Hort. 9. 
Malva montana, ftve Alcea rotundifolia laciniatd. 

COL. 148. lcon. 147· -
Malva. LINN. 

Eítas quatro efpecies fe cultivan en los Jardines de los Rea
les Sitios de S. M. y en otros Jardines curiofos de efta Corre, y 
fuera de ella. Eítas efpecies de Plantas florecen en todos los mefes 
del Eítlo. 

La Alcea es una efpecie de malva fylve{lre , cuyas hojas fon 
profundamente laciniadas, o hendidas, al modo de las de la Ber
vena. Florece por Mayo, y Junio, y por lo regular.la mayor par
te del Verano. 

DESCRIPCION. 

La Alcea fe compone de una ralz leñora ~ larga, como del ca":' 
ma-
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nuño de un dedo, y blanquecina. Salen de ella muchos tallos, de 
dos a tres eies de alto, cylindricos , llenos de un tuetano fungo[o~ 
algo vclloíos. Las hojas de la parte inferior del tallo fon cafi re
dondas ., .finuadas al canto, pegadas a unos largos pezones, o pies: 
las del tallo efUn colocadas alternativamente en unos pies mas 
cortos, conforme fe van acercando a la extremidad del tallo, y 
coreadas mas profundamente) y lo mas regular ·en cinco pacees. 
Son de color verde, algo obfcuro , vellofas, [obre todo por la par
te opudla. Las flores h'llen [olitarias de cada fobaco de las hojas; 
y en la extremidad de los tallos, <> ramas [e juntan muchas, y. 
forman la figura de un ramillete; las quales dHn pegadas a. unos 
pediculos largos de dos, <> tres pulgadas ~ vellofas, parecidas a 
las de la n1alva, de color de rofa, y algunas veces blancas. Def
pues de marchitarfe, y caer[e la flor , fe ofrecen a la vifia unas 
fcmi1las velloras , y negras ~ quando eftan maduras, parecidas a las 
de la lualva. 

La. mayor parte de los Autores creen, que la Alcea poífee las 
mi(mas virtudes, que. la malva; y aun LOBELLIO la confidera 
por mas refolutiva, que la malva. La Alcea digiere, ablanda~ 
dulcifica , detiene, y (Ocorre la hemorragia de [angre. Se u(a en 
cocimiento para ayudas, y fomentos emolientes: tambien fe to
ma interiormente p~Ul dulcificar la acrimonia de la orina. La 
ralz infundida con vino, yagua) cura la diífentería, y tambien 
es remedio para las roturas de los varos internos. DIOSCORI
DES, lib. 3. cap. 164. PAULO EGINETA, que llama a la Al
cea, Malva Sylveflre dice, que tomado el cocimiento de la raiz; 
de ella, hecho con vino , cura la diífenteria ) y ulceras de! los in
tefiinos. RAYO afirma, que [u decoccion aclara la villa, y cal
ma los retortijones, y dolores de tripas. Ponen efia Planta en el 
numero, y claífe de los emolientes, por lo que entra en las cata
plaftnas emolientes. Su ufo es muy comtH1 entre los rufricos, 

ha-
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hacen mucho aprecio de ella, y la emplean contra la debilidad, ; 
y diminucion de la villa: tomada en cocimiento, mitiga los dolo
res del vientre. Es muy buen remedio para todos los dolores com
plicados con ardor, y calor immódico. DALE. 

ALCHIMILLA. T. CLASSE XV. 

AlclJimilla es un genero de Planta de flor apetala, confia de 
muchos eH:ambres , que Calen del caliz mulrihdo en forma de em
budo. El t>if\:ilo paifa el una. ) o muchas (emUlas) metidas en la. 
capCula, que fue caliz de la flor. 
l. t ALCHIMILLA vulgaris. C. B. Pino ; 19, T. Inft. R. 

H. 508. CLUS. Hifi. CVIlI. DIL. Cato 67. Garid. 
15. Icon. 4. Vid. T abo XXIX. 

Alchimilla. Ger. 802. Frag. ;Il. C.lESALP. 557. 
LOB. Ob( 378. H. JEyfr. Vern. Ord. 6. F. lO. Fig. 
l. DOD. Pempt. 140. RAIl Hifi. I. 108 . 

. Stellaria. MATTH. 1177. 
AlclJimilla major. Park. 33 S. 
Pes Leonis, Jive AlclJimilla. J. B. 398. Club. 178. 
AlclJimilla fiel/aria. T ABERN. Icon. 86. 
Alchimilla peremlÍs viridis major flliis ex luteo 'V;-

rentibus. MOR. Hiil. n. 195. 
AlclJimilla folio integro Jie/lato polygonio. HAL~ER. 

Helv. 18,. 
Alchimil/a .foliis palmatis. LINN. H. Clitf. ; 8. 

aHie. AlclJimilla ,feu Pes Leonis. 
Cafl:cll. Pie de Leon , o Stellaria. 

Efta Planta he obfervado en los Prados del Pedrete , en d 
Soto de la C~·tfa de la Madera deJa Cartuja del Paular, y en los 
Bofquetes del Rca,l Sitio de San Ildephonfo, y es comun en todos 

los 
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los Prados de los Montes de Efpaña. Es perenne, y florece por Ju
nio , y Julio. 
n. t ALCHIMILLA montana minima. COL. Parto l. 

146. T. Iníl. R. H. 508. 
(/J.eroplJ).f!o nomúhiL ¡¡milis. C. B. Pino J 5 l . 

tJ>e,:cbepier All¿loy.u,!z q~úbujJa:ll. J: B. JI. 74~ 
Percepier Anc~lorum. RAII Hil1. I. 209. 

SC(f)ldix minoro T ABERN. Icon. 96 . . 
Alcl)imilla anllua mínima IJirfuta filiis inferne candj .. 

cantibus. MOR. Hiít. n. 195. 
Aphanes. LINN. H. Cli1f. ,9, 
PerclJepier. HALLER Helv. J 84. 

Ofuc. -Perc.epier. 
Eíta fe cria en la Real CaCa del Carnpo , en el circuito de los 

Pozos de la Nieve, y en otras p~rtes del circuito de Madrid. Es 
perenne,,, y florece. por Mayo, 'y Junio. 
nI. t ALCHI~1ILLA fupina gramioeo folio, minore 

flore. T. 1011:. R. H. 50S. Hin. Par. 49· & ,78• 
VA1LL. Bot. Pari( 4. 

Polyganum Germanicum 1. RAII Hiíl. l. pago 2 I ,. 

1\7laT..wl folio, & flore viridi. FLOR. Jen. 85. 
Minuartia. LINN. LOEFL. EpiH. VI. 33. & LINN. 

Spec. Planto 89. 
OHic. f\llawel. DALE. Pharmacol. 84-

VA1LLANT dice, en atencion a efl:a Planta, que es cier
tamente el Polygonum mOlltanum vermiculat.t.(oiiis. C. B. Pino 281 . 

Item Polygollum gramíneo folio. majus ereEtum ,. C. B. Pino 2 g l. 
Vermiculata montana nova. Col. 1. 295. Pol)'gollum tertiwll. 000. 
Gall. 74-. Item Polyg,onum (occ~fertJ.m. C. B. Pino 281. CAMEle 
Epit. 69 lo Polygonum milluJ alterum. TABERN. Icon. g, 5. 
,~l¡gonum Polol¡jcum cocciJ...,:r1ll1l. 1: B.IIl. lib. %-9 .. pago 378. Po-

I} .... 
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lycap. Lugd. l. 444. Gall. l. 37;, 
Se Mlla en la Real COl[a del Campo> y en los Arenales de las 

Praderas de San Hidro> y en los terrenos Cecas> y areno[os del 
circuito de Madrid. Florece por Abril ., y continúa los meres del 
Verano. . 
IV. t ALCHIMILLA ereéla > gramineo folio> minore: 

flore. T. lnft. R. H. 508. 
Pol;rgonu.m gramineo folio )majus ereé1um.C.B.Pin.z 8 J ~ 
Polygonum minus alterum. T ABERN. Icon. 835. 
l(nawel. DOD. Pempt. 115. . 
I\.llawel majus. DIL. Cato 87. 
S clerantlJus. Hort. Cliff. J 66. 

Efb fe ' cria en los miemos litios> que la tercera> como en 
los Prados de San Hidro, cerca del Rio > y en otros terrenos fe
cos , y areno[os de eile circuito. Florece por Mayo, y Junio. 
~. ALCHI~llLLA gramineo folio> majori Hore. T. 

Iníl:it. R. H. 508. VAILL. Bot. Par. 4. Tab. l. Fig~ 
5. Vid. T abo XXX. 

Allglica faxifraga. LOB. Adv; 183. 
Polyganum Germanicum > incanum > flore major; pe. 

remze. PLUK. Almag. 302. 

l(nawel folio> & flore albicante. RUP.76 . . 
I\.nawel inCdnum flore majori> perenne. RAIl Hiíl:. 

1. 1.1,. DIL. Cato 61. HALLER Helv. 186 . 
. Sclerantus . calycibus fruétus claufis. LINN. Flor. 
Sueco n. ; 49. .. . 

Ella la he encontrado antes de hlbir el Puerto de la Fon-Fria, 
entre las piedras, y peñas> cerca del camino que 'va al Real Sitio 
de San Ildephon[o. T ambien la he viGo, y con mucha abundan
cia en el Monte de San Pedro de Arenas, en un llano, cafi en lo 
mas aIro, donde fe mantiene la nieve, ha1l:a mediados del mes de 

r am. 11, Dd Ma~ 
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Mayo; y en los de Avila , y en algunas partes de Cafiilla la Vieja, 
y afsimi[mo ~n las. faldas de los Pyrinéos de Cataluña. Es perenne, 
florece por Mayo, y Junio. , . 
VI. t ALCHIMILLA linaria: foli() , calice florum albo. 

T. lnítit. R. H. 509. 
Linaria montana ,flofcu1is albicantibus. C.B.Pin.%. 1;. 
Linari~ fimilis. J. B. IlI. 46 I. 

. Anollymos linifolio. CLUS. Hifl:. ; 24. 
Linaria adulterina. T ABERN. Icon. 826. 
Sefomoycles montanum, procumbens no/iras:; línari.( 

folio; floribus albicanti~us. MOR. Hiíl:. IlI. 60 l. 
Sanamunda linarú folio. H. Monfp. 150. 
1(nawel montanum J calice fpeciofo laEleo J RAll. 5y

nop. Ed. lII. %.02. 
LynojJlJillum All'illum , latifilium majus. PONTo 

Anth. 262. SEGUIER. de Planto Veron. 141. . 
Tbefium. LINN. ' . 

Ella efpecie la he obfcrvado en los Montes aridos , y entre 
las piedras de los Montes dd Real Sitio del E[corial , . de los de Avi
la , Sierra Morena, yen el circuito.del Termino de Sacedon , yen 
muchas otras partes de la Alcarria. Es perenne, florece idem. 
VII. ALCHIMILLA Alpina, quinque foHi folio, [ub~ 

tus argenteo. T. Infl:. R. H. 508. 
Tormentilla Alpina ,folio feriao. C. B. Pino 3-26. . 

. Pental'lryllu'm , five poti,us l>eptaphyllum argenteum 
flore mu(cofo. J. B. n. 39 S. 

Alchimilla perennis incana argentea J feu ferie ea fa.. 
titlum provocans. MOR. Hiít. lI. 195. 

AlclJimilla Alpina pentaplJillos. RAlI. HHl:. 1. 209. 
Alcl)imilla argentea montana pentapl)yUos. BARR. 

obf. J J40. Icon 756. 
.Al-
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Alcl)imilla p~ntaplJ)llea, MUNT. PYYT. Tab.90. 
Atchimilla flLiís dig,it4tiS. ROYEN 131. LINNEO 

H. ClifE 93. 
Efta efpecie la he obfervado en Cataluña en los Montes Py

rinéos , y de Monfein , en la hcrborizacion , que hice en ellos el 
año de 40. Es perenne J y florece por Junio J J~1io, y Agollo. 

DEse RIPCION. 

La AlclJimilla tiene la ralz larga, gorda, del tamaño del dedo 
pequeño, en lo exterior negra, y guarnecida de fibras. Salen de 
ellas muchas hojas pegadas a unas colas largas, vellofas, indina
das, y algunas veces caldas fobre la tierra, quafi parecidas a lai 
de la Malv,a ; pero mas fólidas J mas crifpadas, dentadas, dividí ... 
das cada una en oc;ho J o nueve anguloso Salen del medio de l:a 
Planta unos tallos de cerca de un pie de alto J redondos J vello. 
[os ~ y ramofos. En fu cumbre efUn guarnecidos de unas peque
ñas flores pálidas, yalgunas veces blancas, efirelladas J difpuef
tas en forma de umbella J fin petalos , de muchos efiambres , guar .. 
necidos de unos ápices algo amarillos, comprehendidos dentra 
de un caliz de una [ola pieza J en forma de embudo, de color 
verde J dividido en quatro partes J entre las quales [e hallan Otras 
quatro mas pequeñas. Defpues de calda la flor J quedan unas fe~ 
lnillas menudas , redondas J amarillas J relucientes J colocadas una 
a una, de dos en dos, <> . de tres en tres, en unas ca pfulas , las 
quales firvieron de caHz a las Rores. 

Llamare Alchimilld , porque Jos Alchimifias alaban mucho 
las qualidades > y virtudes de ella Planta. Leotopodium ex pes I co-. 
Dl0 fi dixeffemos pie de Leon , porque la hoja fe acerca a la figu ... 
+a del pie del Leon. Stella vel Stellaría, porque la hoja, y flor 
de ella Planta cfian en algun modo difpuefias en figura de EHrdla, 

Tom.ll. Dd ~ t\NA-
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AN ALYSIS CHY MICA. 

Eíl:a A[chiriJÍlla por la Analyíis-Chyrnica [e ha experimenta
do , que de cinco libras de hojas frercas de eíl:a Plama, defHIa
das por baño de vapor, [e; han extrahído dos libras, y diez on
zas -de flegma pura -' de un [abar de hierba: al principio da a{ 
guíl:o una punta , de acido ; pero de[pues [e percúbe un aeido ma
nifie11o: de licor claramente aeido, y al fin de un !abar aIgun 
tanto eíl:ipticó , una libra, una onza, quatro dragmas , y diez y 
ocho gotas. Las hojas, que, quedaron en el alambique, peC1ron 
una libra, una onza, fiete dragmas, y treinta y reis granos J de 
las qua tes , deíl:ibdas por retorta, fe han facado de un licor roxo" 
aeido , [uti! , mezclado con alcalino , urino[o, tres onzas , dos 
dragmas J y diez y ocho gotas: de un aceyte-de confifiencia de 
xarave e[pe[o , una onza, feis · dragmas , ,y .reis got~s. El Caput 
mortuum , o refiduo de color negro, que quedo en la retorta J peso 
ocho onzas, ' y reís dragmas , d qual calcinado, por efpacio de 
quince horas a fuego de reverberó, fe r~duxo a quatro onzas, y 
treinta y ocho granos de unas cenizas ob[c t:tr as , de las quales, 
hecha la le~la , fe [acaron tres dragmas" cinquenra y nueve .gra-
nos de fal hxa de· u'n gufto falado. ' . 

Por eila Analyfis fe evidencia, y demuefira la mucha parte 
terrea, que contiene eila Planta, con mucha 'de aeido ,'y aun no 
mediana quantidad de aceyte: por donde fe manifidla , que fu [al 
es un com pueíl:o de una. fal femejante a la de coral, embuelra en 
~zufre craífo~ :- ... . . , 

La Alchimilla'oficinaI eS llamada del vulgo Pie de Leon por 
la figura de ' fil~ hojas, y florece por Mayo. Lo que de e~a Plama 
mas frequentéménte fe u[a' en la Medicina, fon las hojas. Tiene 
el prhner lugar en la daffe de los vulnerarios. Algunos Autores 

pre-
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pretenden , mayormcllr<; los antiguos, que las hojas de cIta Pbn
ta vienen a dHr en un intermedio de calor, y &10, pero 10$ prin
cipios extrahidos, mediame la Analyfis Chymica; que · en {ú Iu:' 
gar fe ha dicho, di[cerniran dte phenomeno. Efl:á Planta, como 
tengo dicho, es muy vulneraria, deterfiva :, adfiringenre, y con
[olidante : por lo que es de fingular eficácia para- detener' la fan
gre en las hemorragias internas, reprime el Ruxo' imm6dico de los 
n1cnftruos , y de las Rores blancas, y en otras enfermedades de día 
naturaleza J en las quales muchas veces fe debe purificar, y dul
cificar la fangre, dandole una jufia, y loable confifiencia. Se or
dena fu cocimiento pro potu ordinario, para las ulceras del pul
men J la phtyfis J y diífemeria ; y cambien en polvos fe toma el pero 
de una dragma para dichas ~nfermedades. No omito'};¡ noticia de 
la larga experiencia, que tengo en el uro del cocimiento de efia 
Pla.."lt:l , ya hecho con. vino J ,exteriormente, <> ya ,on agua, ime
rior.Inente, p~ra las heri~a~ de funciones Militáres , hechas' con 
initrumemo cortante, en" las muchas Campañas " que he hecho 
en el Real fervicio de S. M. y .fiempre me ha defempeñado !i.l ufo 
con feliz fuceífo. , 
. " Se Uel tall?bien exteriormente para ulceras, y heridas, y no 
falo las cura, fino tlue tambien apacigua, y difminuye la inRa
roadon de ellas. Se ufa en lavativas para la diífenteria, quando 
~conYiene en dta enfermedad confolidar el daño, que el vicio de 
ella ha movido ~ e ~mpreíTo en las t~nicas dd intefiino. Efia Plan
ta verde J fiita con manteca de bacas ~ puefia en' forma de un
guem¡o ~ y afsi aplicada, cura toda herida, por la efpecifica vir
tud que tiene de abrazar" y confireñir las fibras defunidas. Tam-

:bien fe aplica en forma de cataplafma para las hernias, y rela
xaeion , .0 quebradura de ~os niños. Entra efia Planta en los bal-
fatnas J ungucntos ~ .Y p<?clones vulnerarias, &c. . 

La fegunda efpecie de Alchimilla ) que es el Percepier J no' ~ fe 
tle-
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tiene entre Profdfores por muy oficinal , 'por lo que rara véz la 
ordenan; pero el vulgo la confidera, y cree muy propria para def
hacer la piedra, evacuar las arenas, y excitar la orina: la ufan en 
polvos, yen decoccion ~ hecha con vino blanco. MILLER 'Bot. 
O/jic. Tambien la ufan , y la comen cruda: otros la confitan con 
vinagre ) y otros la conkrvan con {almuera , porque la tienen por 
eficaz remedio para provocar con gran vehemencia, y repentina
mente la orina , '. y para deshacer la piedra. Vide RAII Hifi. de 
Planto & Synop. & DALE. -

La tercera efpecie, que es la Alchimi/la fupina ,five KNAV
,VEL, contiene las mifmas virtudes, y firve para los proprioi 
ufos, que el Polygonum latifolium. Es diífecativa , vulncra
r~a , y adfiringentc, y algunos la aprecian como Lithontrip
llCO. 

La quarta, y quinta efpecie~ de .Jlcl);mill" contienen igua
les virtudes a la antecedente, 1. fiI\~en para 10i mumos 
ufos. 

No fe tendra a mal J por fer la quinta efpecie muy abun
dante en nuefira Efpaña, que defcriba la Hiíloria N:ltural del 
infeéto que fe cda en ella, que viene a fer una efpecie de Alker
mes; efto es , una Grana de fJ{q.kes. 

El Dod:o Naturalifia JUAN BREYN J Dotlor en Medid. 
l1a , dio la Hiftoria Natural en el año de J 7'J J. de la Cochinilla 
de Polonia; ello es J del Coccus radicum tinBorius , o Gran" de '1{al
ces , que la llaman Cochinilla de ~lces , de la Planta llamada 
Polyg,allum 'Cocciferum I(ofmac%ek, que es la Alchimilla gramíneo 
folio ,¡rore maiore de T. Infl:. R. H. 508. . 

Efre Autor obfervo no hallarfe mas, que un falo grano de 
Cod)illí/la en una ralz, y otras veces hallarfe hafra quarenta de 
¿¡rerentes tamaños, fiendo afsi, que fu magnitud es varia; pero 
por lo nat\.lIal l n~ acede J ni paífa d~ la de \.Jn grano de ado~-

ffil-
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midera a la de un grano de mijo. 

Enos tuberculos ion caft efphericos , !ifos , y de un color en
carnado, algo violado, y encerrados debaxo de una película muy 
futil , llena de un zumo encarnado', cuhiertos cafi hafia la n1itad 
de una corteza a[pera , de color pardo obfcuro , con que efian 
agarrados a las ralces. 

Efie mi[mo Autor" haviendo expuefio muchos de eilos coc
eos al Sol, a los veinte y quatro de Julio, hallo, que cada hue .. 
vo havia dado, a proporcion de fu tamaño, un pequeño gu[a
nillo con feis pies, fin alas. La parte que parecia fcr la cabeza, 
tenia dos antenas, <> cuernecillos COrtos, y carno[os, y no pudo 
defcubrir con el Microfcopio boca, ni ojos. Fn ellos infe80s fe 
perciben a lo largo del efpinazo ~os fuleos , los que fe hacen mas, 
o menos vifibles "fegun los diverfos movimientos del gufanillo. 
Los pies armados de dos garras, o uñas" las dos primeras mas 
recias" y fuertes. Todo el inreao era de un 'color encarnado muy 
bello, y cubierto de unos pelos pardos obfcuros. Efios gufani-
110s a los diez, <> catorce días fe pufieron immobiles ,fe cubrie
ron de una pelufa lanuginofa , muy ft.ltil " y blanca, y quedaron en 
efie ci1:ado unos cinco dias, otros ocho , y otros mas , e irnmedia
tamente de[ovaron, y depufieron, unos cinquenta huevos, otros 
ciento, y otros mas huevos. Eí1:os infeElos defovan al fin de J ulio~ 
<> principio de Agofio. Efios huevos él la vií1:a parecian unos pe
queños puntos encarnados, oblongos; y mirados con el Microf
copio, parecian huevos de hormiga, cafi tran[parentes, y llenos 
de un licor encarnado. 

Haviendo expueí1:o nuevamente al Sol efios huevos a media
dos de Agofio , al mes [e empollaron" y Calieron unos pequeños 
gU(1nillos ,que mirados con el MicroCcopio, parecia confiaban 
de feís pies, fin alas, de un color encarnado" con dos antenas, <> 

cuernecillos en la cabeza J y dos pelos pardos en las colas; todo 
'. ef-
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ello no fe podia ver, fino poniendolos fobre un papel negro. 

El Doaor BREYN fe perfuade ,y cree, que ellos ulrimos 
<Tufanillos, defpues de haver vagado de efte modo por algun tiem
pO', fe agarran ellos miGnos a las ralces , <> a algunas ramas infe
riores dei Polyzanum, y que hallandok privados de movimiento, 
y fenfacion ( fea como fe fuere) haciendo {i,1 domicilio en la Plan
ta, [lcan, y chupan el zumo de ~lla J y fe forma la Cochinilla, 
transformando[e .) y convirtiendo[e en unos coceos J o vegigas llenas 
de un zumo encarnado I muy encendido, y util para el Arte de la 
,Tintura. . 

M. de REA UMUR en hls Memorias de la Hifloria de lnfeElos, 
Tom. IV. 2. rvlcm; pago 3. habla de la Cocbimlla de Polo1lia , y 
la coloca en la claífe de los Prozallinfe8os. 

Efta efpecie de Cochinilla , (; Grana de !J(akes es muy comun, 
y fe cria J no tan folamente en Polonia, fino tambien en rJ.\.ufia ,y 
en Ukrama. Los habitantes de enos Pai[es la cogen como coCecha, 
y la venden a los Turcos para teñir la feda , lana, y la clin de los 
caballos. Hemos dicho, que fe halla efia Planta en los Montes de 
San Pedro de Arenas, donde fe con[erva la nieve hafia mediado de 
Mayo; y gozando Efpaña de tan diverfos temperamentos, no 
dud0:l que fi fe hicieífe una exaéta inquificion de la Planta en 
tiempo oportuno, fe hallaría la Gralla de ~lces en el dicho rermi .... 
no , u otro de los Pyrineos de temple igual a la de Polonia', donde 
fe cria en abundancia. M. BERNARDI ,Cirujano de CASIMIRO 
lII. Rey de Polonia, Catal. Planto Hort. Warlavi~, pago 74. dice, 
que algunas veces fe han fervido de efta CoclJillina, o Grana para 
hacer la confeccion de ALKERMES J para el ufo de la Medicina. 
Si en femejantes cafos pueden fer admitidas, y merecen vénia las 
conjeturas, creo, que la cocea Polonica fujeta a la Analyfis Chy
mica de los mifmos principios, que el ALKERMES ) y fe muefirc: 
de naturaleza femejante a éfie~ 

Et 
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El Doélor JUAN BREYN , quando dio al Público efia Hif

toria Natural de la Coc!)inilla de rJ\aices de efia PI a nt:.t > con dt{
cr i peiones , y obfervaciones tan exaaas ; con todo) padecio una 
enorme equivoeacion en la generaeion , y metamorphofis de 
eile in0t1:o, que vulgarmente fe lbma (oc!Jillilla de PoiQrJÍa; y 
dice a{si : Havia crddo , que las peql1enas moCeas, que fe hallan 
entre e!1.t Coc!)illilla , le eran dhaáls , o forafieras , y debjan fu 
origen a unos pequeños gU(lnos de fu cfpecie, y que no fe halla
ba 11110 por una caCualidao en e!l:a eCpecie de COc!Jinilla. Ademas, 
q l~ e nunca pude obCervar la diferencia del fexo en el gu{ano de 
la Cochinilla, por lo que eíl:uve en baíl:ante fuCpenfion largo tiem
po , {obre la determinacion del partido que debia tomar; con
heífo {in cCcrupulo alguno, que me dexe llevar de la opinion, 
y {entir de M. CASTO NI , para atreverme a afirmar, que la 
Cochinilla de rJ\atces era un 11ljeElo hennafrodito,y que no necdsitab~ 
de macho p'lra fecundizar rus huevos, y que multiplicaba por si 
n1ÍGno fu eCpecie. ' 

M. BERNARDI , en el lugar arriba citado, refiere una ob ... 
krvacion , con la qual M. BRE iN podia haver efcufado el 
engañar(e {obre el metamorphofis de eíl:e in(eao. EHe Autor, en 
el lugar cicado ,hablando del tiempo en que {e deb-en coger los 
gr:mos, de la Cochinilla, dice, que obfervo perder{e la coCecha , fi 
fe aguarda a recogerla en fu perfeaa madurez; porque en efie ef
tado (e' empolla, y fale' de -cada grano un gufanillo , que luego 
fe transforma en morca, y dexa .la careara ~ada. 

En el Verano figuiente conoel con evidencia , qu~ me havia 
engañado, y no paGo mucho tiempo fin " de{decirme de lo ante-o 
cedentemcnte dicho. Tengo el:gufio de ,rcJraébrme hoy en el día 
públic.unente ante todos aquellos, que ·aman la verdad, Forque 
cHe placér caura,en mi "mas H{Qnja,. que meno[precio. Todo d fo 
fe halla repar.ldo por el defcubrimienro de un hech9 fimple, y 

Tom.11. E<: ",-on-



218 FLORA ESPAñOLA. 
conforme a,las leyes de la naturaleza. En fin ) el Cutíofo, que fe 
quHiere imponer en ella obfervacion 1 tan rara J como curiofa, 
Vea ABa IPhyji,o-Medica Acad. Nat. Curiofor. anno. 17~3' Tom. 
llI. App. p. 1. en donde dl:a impreífa extenfamenre con las cor
recciones hechas del mi[mo Aurar. 

La fexta 1 y la feprima efpecies no dUn en ufo. No obfiante, 
no puedo dexar de referir de la {cptima cfpecie , que es la Alcbi
milla Alpina) la obfervacion , que tienen bien prefente los Pafio
res de los Montes fufodichos en Cataluña, donde fe cria copio
[amente efia Planta; y es J que previenen, que el ganado lanar no 
vaya a pacer en tal terreno) hafia que el Sol haya confumido el 
roela, que contiene en el cóncavo de rus hojas, y vellofidad; por
que la larga experiencia les ha enfeñado , que en comiendola 
con etla humedad, en breve rato fe hinchan, y rebientan de 
torozon ; y comiendola Ceca .1 no les hace noveda~ alguna. 

ALCjA. T. CLASSE XVII. 

. Alga, es un genero de Planta" que habita en las ~guas" rus 
hojas femejantes a la grama, y largas como cabellos. 
l. ALGA angufiifolia vitrariorum. C. B. Pino 364. T. 

InLl. R. H. 569' RAIl Hifi. I. 75. Vid. Tab. XXXI. 
Alga, ot.!J' u/va. Chab. ;69, 
Fugus Marinus , five Alga márina, gramineA. Park. 

J 299. MOR. Hifi. III. 647. 
Offic. Alga. . 

Cafr. Alga marina, u O'f!a. , 
11. t ALGA vir,idis capillaceo folio. C. B. Pino 364. T. 

Infl:. R. H. 569' . ... ': '. 
Conferva PJinii. LOB. lCon~ l48. VAILL. Bot. 

Par. 40. 
Con-
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COllferva Plinii repenso AMBR. H. Bon. Z l • 

. Conferva palJlflris fericea .,jilamentis ~ 0/$ longifsimis. 
RAlI Synop. Ed. J JI .• App. 477. . 
. Mufcus a:quaticus bOlnbycinus ~ tenuifrims filamentis. 

·FLOR. Pruif.d7~. . 
Muj¿'us aq'uat.icus Conferva diEto BOERH. Ind. A. l. 

:2. .: . . 1 ~. .; 

Con(erva fluviatilis. fericea , vulg~ris) I/.S fluitans. 
DILL. HiíL Mu[c. 11· .. Tab: I l. Fig~ 1:. i:',' 

Cafiell. Alga de ~o. .. . ~.!; . . 

La Alga es un g<mero de Blanta , que fé cria, y crece en el' 
fondo de las aguas, y ron muchas {lIS efpecics. Las rnasde ellas dan · 
hojas [emejantes 'a l:as del Granúll : otras léJ,s ~ü:nen t.an rutilEs ~ y. 
dcGl.adas ~ como cabellos. . 

"; 'D;ESC¡RIPCI~ON . 
. ~ " 1; ., ,. . .. .. .. ~ , ... ':' . . 

ta Alga comun es una Planta Marina, en la qual las hojas. 
f011 largas, de tres:, .0 quairo 'pies , y nias, unas mas efircchas 
que otras, como.de 'tres, o quatro lineas de' anch6, parecidas a 
pequeños lHiones: , 9 .agujetas;: de [u naturaleza blandas, faciles . 
de romperle, y de color de tiA verde Ob[CUfO. Efia Planta abunda : 
mucho en el Mar Mcditcrraneo , la qualarrancada de ' las fmio[as 
9las , el miCmo ím petll las arroja' a la orilla. Los habitantes . de la. 
Marina las recogen , y hacen fecar ,y fe [u'ven de ' ella para ali
menro de fus bueyes, y orros animales ', y tambien [acan de ella; 
muy buen efiiercql para cil:crcolat [us , tierras. . :. , . ; 

Los Harrieros, y Vidrieros fe íirven de ella 'para ernbolver {ilS 

cargas de vidrios de diferentes hechuras, . para rranlportarlos con 
menos rie[go; y tambien otfos fe fi rven de ella para embolver 
otros diverros genero~ quebradizos: a.la Plaza Mayor de Madr;id. 

'J'om.U, . Re : . . nos 
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nos la trahen los Harrieros, embol viendo con ella los pefcados 
frefcos.. En otras partes hacen de ella .vidrio , como de la barrilla, 
y faifa, por la mucha [11 que contiene. ' . " ~ 

Ella erp'ecie de Alga 'es aperitiva, vulneraria, y adfiringen
te. Todas las efpecies de Alga fon refrigerantes, .:,aplicada , en for
ma de catápUlma, es .muy util , y eficaz, no, [olamente plra la 
gota, fino tambien para qualquiera otra inflamacion; advirtien
do , que fe deQe' aplicar 6 .. erca , y no 'marchita, pues quanto pier
de: de nefca , y humeda , ~anto deteriora fu :virtud, porque a pli
cada efia Pilnta al Calir del Mar , refrefca .ext~riormente. Vide 
ORIBASIO d~ Virr. Simpl.lib. :· I:í:" éap. 1l. ' AetiusI. Tetr. l. 
firm.1. " , 

~. \ Algunos.lhman a la, Alga moho.dernar:, y efte es un' com
puefio de partes aquoCas, y terr~as, de un temperament..Q> ~ y. na.,. · 
turaleza fria, al gufio adHringente, <> efiiptica , y en el taao fria. 
LAGUNA nos aif~gU¡{"-~\e. ~~aIPj~Qta ina~a , _$ pulgas, y chin
ces , lo que havria experimentado en Roma, hallandofe Medico 
del Papa 'JULIO lII. . ' ' , , -

La fegunda erpecie de Alga es la de Río, llamada. Alga vir;:'. 
dis capilaceo .folio. C. B. Efta es muy comun en, .eLRio de Manza
nares, y del Real Sido . de San Ildephonfo , y , Cartuja del Pau
lar; y afsimiCmo J en los Efianques de los Qtartcles del Real Si ~ 
tio del Efcorial ~ como en Otros Rios J y Efianques de. otras 
partes. 

En quanto a rus virtudes, dice GARIDELL, que ha cono
cido rufticos , los quales (e Cervian de efia Planta, y la aplica
ban en las partes contufas, ocafionadas d~ golpes, <> caldas; lo' 
que ya nos fue enCeñado por PLINIO , el qual ,no folamente la 
da la virtud para refolver .- las contuGones , fino tambien (lo que 
es mas de admirar , li es verdad) para confolidar las fraéturas de 
lo¡ hueífos. Eíl:as fon fus palabras: Tengo /4 eXp'eriencia de ha~ 

ver 
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{Jer carado con ella a un Podador, que cayo de Ull arbol bien alto, al 
qual fe le quebraron quafi todos los hue}fos , rodeandole ,y embolvien
do le con efta efpecie de Alga cabelluda todo el cuerpo ,y humedeciendo
la con el agua, que venta con ella, afsi como fe iba fecando ; y ape
nas es crtlble con la prefteza que fe confolido , y cOn'L'alecio, menor 
en la parte, que ' pór difeélo de la hierba tardo mas en rifolverfi.: 
No ignoto, qUé d tefiimonio de PLINIO no fiempre hace plena 
prueba enere los [abios; pero fe debe hacer ditlinéion~ quando ha-' 
bla por ocular; ypropria experiencia, a quando dice por agena 
relaciono ,Era VaroR'muy honrado, y 'Veraz: por lo que no es 
vereGtnil , _ni creibl-e, el 'que ' quifieífe affegurar o aCsi una fal ... 
fedad. 

No puedo dexar , por lo raro, y particular, de referir al Lec
tor una nQticia igno~~a , no (qlo del vulgq; pe~o ~au,ll d~ muchos 
Curiofos, y elludiofos en la Hí1loria Natural. Efta es del Alga 
Sacch~rifir(¡ Irl'ilnuic"IJ , .1a:qu'a;l,es fmu)Ofemejante ,y parecida a • 
la Alga Vitriaria' de'las hojas efirechas: no obfiante ',o fus hojas {ort' 

mas pu~pofas, gordas J y mas amarillas. Se mantiene con las ralces: 
agarradas a los peñafcos , (, peñas en aquellos mares de Irlanda~ 
y ellas mirmas ratees'dan nuev~s ; hojas, en lugar de las que arran-· 
ca el furiofo ímpetu de las olas del mar, mayormente, en las bor-: 
rafcas ; que defpues lás ~a árrojando a la orilla. Lo particular, i 
prodigiofo de eila, Planta, es, que d"[pues, de haver hecho"demó-
ra por algun tiempo en las arenas de la orilla del mar, eHas hojas, 
que fe hallan efpartamadas) y ,efiendidas, fe cubren de un pol-
vo farinaceo , que los Naturales de aquel Pals recogen con todo 
cuidado, y lo mezclan en los alimentos comeftibles "en lugar de 
azucaro Eílos mifmos recogen tambien las hojas, y las hacen 
macerar por algun tiempo con agua de lluvia, (, de fuente, de 
las quales hacen, y extrahen el azucar , de que acabo de hablar, 
el qual en el gufio. es -- muy dulce, y agradable. El ganado lanar 

es 



11~· fLORA ESPAñOLA. 
es muy codiciofo de comer las hojas de db ·P1anta ; y el ~ue rc 
apacienta, y nutre de ellas, fe pone exceGivamente gordo. Efia. 
Planu, defi.i1ad;t por retorta, da. inunediatamentc un licor, que 
fe.a.proxíma mucho a la phdgma ,. que da el :tanaro en fil. ddli
!acion. Ene lkor efia aeqmpañado de un acey~e. craifo ).y. .fétido. 
Del .rdiduo.de la maífa, quemado. a fu.ego abi~n,oy' fe (ac~ ·u~la (11 
lj~ivial , en forma de gr~nos , caG de ·fi~ura. cú~k~ :, la qR~~~¡ene 
el mirmo gu~o '" y f.1bor , que las d~mas fales: .. l.ixiviales , . y .~lca
linas, que fermenta violénta1l1ente.c?n los . á~i~O$ ~ Y prc~ip¡.~a)a 
plat~ , que dU en diífol~cion con :' ~gua fuert~ " .en · la.for1):la·,del 
pr~ipitad9 blanco 1 O. p9fYos b~a~. 48 .. HN:M .. l. p~ tJ ¡~.IlI. 
p. 16 5. Y 171.· . 1· 

: .: ' , 

~Ll(EI(E!J{!]L ,T. · CLA~-SE 11. ;¡ : .. ::: .. 
_\. ! ! J ;'': ~ .. _' . ~. ro :':t~l ;' ~ 

• j1lkfke~%l ~s un g.enéto de P'lanta ~de flor .. moriope.tah. lotaia, 
,. : multiJida ~:: de ' fu caliil .( de figura· de campana.)fale . el pifli.,.. 
lo afido en la parte . média de la fiar corrio clavo :. de[pues· 
paífa a fruto blanco, femejante a las I;erezas. ,Su.truco dH 'encer
r.ado en \lna vegiga membranofa , ·lleno de uúas femillas: l1a~ 
nas , y !ifas. De lo que rc[u!ta tener el caliz mas ancho. ' ; 
1. t ALKE~ENGI officinarum. T. Infl. R. H. J 51. Ga~, 

rid. i7. leon. 6. Zankh. 6. Icon .. z3;" ' V~, Tab" ... . 
XXXII. . . 

Solamlm vejicarium. DOD. Pemp. 4,4. 
Solanum Halicacabum vulgare. J. B.llI. 609. RAU' 

Hift 1. 681. 
Solanllln veficarium vulgatius repens ,frP,Elu, t/J ve .. 

'jicA rubrA. MOR. Hifi. III. ,26. 
H¡¡licacabum ,vulgatius. Hort. Eyfi. JEfi. Ord. 1 ¡. 

FQl. 11. Fig. l. V ~caria C.tESALP. Z 11\ 

. . , 
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PIJ)falis caule fimplici annUQ ,joliis illtegris ad arti

culos gemillatis ,ftoribus fa/itariis. LINN. H. Cliff. 61. 
illkekengi foliis ,ordatis ~ catice rubente. HALLER .. 

Helv·508. 
OfIlc. A/k.e~mgi , Halicacabum , ~.:7 folanum veficarium. 
CafieH. Vegiga de Perro. . 

La Alkekengi oficinal es una Planta, que regularmente fe 
cria en las Viñas, y cercas fombrias, en donde las he obfervado, 
particularmente en las Viñas, y cercas de Cafiilla la Vieja, y en 
el Real Sitio de Aranjuez, en el Jardín de la. Isla, én los Bofques; 
pero los mas Pharmaceuticos la cultivan en 10sJardines para el ufo 
de la Medicina, en donde fe produce con fertilidad. Es perenne~ 
florece por Junio, y Agofio, y el fruto fe coge por Oaubre. 
H. ALKEKENGI lndicum, minimum fruau. virefcen .. 

te. T. 1nft. R. H. 15 l. BOERH. Ind. A. Il. 66. 
$olanum veficarium lndicum mínimum. H. Lug. Bat~ 

569' leon 571. MOR .. Hifi. Oxon. III. 516. 
Halicacabum[eu. A./kekengi Arabibus. diHum. Bot. L.6. 

~149· 
Annua PlryJalis ramofrfsima , ptdunculis fruEliferis pe-

tiolo longioribus. LINN. Horr. Cliff. 61. -
Efi:a efpecie fe cria en abundancia en el Termino de Brihuegl. 

en los . confines de la Alcarria , con el Señorlo de Molina : de mo .... 
do , que los fiembran , y hacen coCecha ~el fruto de efia Planta, 
que llam~m Tomates de Invierno. Un Patricio de eita Ciudad tra-
1:0 de Indias efie Vegetable J lo fembro por la Primavera, y fe 
han propagado tanto, que Gembran campos enteros, y fe culti
va como los tomates comunes. Los frutos fon mas, o menos cre
cidos· J [egun la calidad del terreno donde fe Gembra , y feguo la 
cultura g,ue reciben. Se cogen por el mes de Septiembre, y oau
bre , de[pues que el Sollos ha bañado, y diGipadQ tQ}la la hume-

. . dad-. } 
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aad ; pero fi todavía dUn algo humedos, los ponen a orear, y 
dcfpues de enjutos los almacenan, como el trigo, en un fincan 
de la caCa, que carezca de toda humedad. De eHe modo fe man
tienen todo el Invierno; y bien cuidados, alcmzan a los nuevos, 
manteniendofe fiempre verdes, y ti e {[os ,aunque p:lff.1do cite tiem
po, fe ftlelen marchitar, fin perder el gufio. Los h:lbir,mtes de la 
Ciudad, y fu contorno les ufan en todo comdl:ible de la mifina 
manera que los tomates regulares; y algunas veces los pobres los 
comen , abrie~dolos, y echandolos un polviro de [al con pan pa
ra de[ayunarfe. Es talla abundancia de ena Planta, que fe hace 
comercio de fu fruto, vendiendole por fJnegas, &c. Hice trahel' 
la femilla 'para mi Jardin Botanico , y de el fe cultiva en el Real 
Botanico. De[pues fe ha vino en el Soto-Luzon, y en un tielto 
de una cafa particular ) adonde llevo el ayre cafualmente las 
femillas. ' '" . : 
liI. ALKEKENGI trué\:u parvo, .verticillaro. T. Inft. 

R.H. 1)1. BOERH. Jnd.A.n. 66. PEVETTI H. 
Mal. IV. 1 1;. , 

Solanum fomniferam ) verticillatum. C. B. Pino J 66. 
MOR. Hifi.III. )16. 

Solanum verticillatum. J. S. IIl. 610. 

Solanum flmniferum. DOD. Pempt. 4". 
Solanum fomniferum Antiquorum. PROS. ALPIN. 

Exot. 70. Fig. 70. ' 
Solanum majus J veJicarium, coral/oiJes. BARR. Obf. 

,J 60. Icon. 149. . 
Alkekengi arborefcens , fi'u8u parvo, rubro. HEIST. 

Cato Z~ . 

A1kekengi fomniferum cJdoni~ folio, flore, & fi'ué1u 
Tubris. Burm. la. 

Phyfalis caule fru8icofo te~eti ,foliis ovatis integerri-
"liS, 
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mis, floribus cOllfertis. LINN. H. Cliff. 6z. 

offic. Solanum fom7liferum. 
Cafiell. Hierba Mora mayor, (; Solano acarreador de fueño. 

Efie Solano fe cria en la Andalucla e[pontaneamente, y le 
cultivan en los Jardines Botanicos J y otros. Es perenne, y flore,e en el Efi.o. . . 

DESCRIPCIO N. 

ta Alkekenge J o Vegiga de Perro es una Planta compuefia 
'de unas ratees [utíle~, ' delgad~s, blancas, nudo[as, con muchas 
fibras capilamc:nto[as, reptiles, dentro de la tierra. De ellas Calen 
muchos tallos de pie y medio de alto, algo rojos, del gados , re~ 
dondos, poco vello{os , y fe dividen en muchas ramas pequeñas. 
Sus hojas Calen de dos, en dos de cada nudo , pegadas a unas co
las largas, pareCidas' a las de la hierba ,Mora; pero !Uas grandes~. 
y no dentadas en fus extremidades. De cada fobaco d~ las hojas 
Calen las flores, cada una de por SI, aGdas a unos pezones, cuyo 
tamaño es por lo comun de media a una pulgada de largo, blan
quecinas, guarnecidas de unos ápices del mi[mo color. Luego 
que la Ror fe cae, el caliz fe dilata, y forma una vegiga membra
nafa, al principio es de color .verde, y defpues de madura es en ..... 
carnada, dividida en cinco partes. Eila encierra un fruto del ta;-
nuño de una cereza, molle, encarnado, carnofo , de gufio áci
do, y algo amargo, lleno de unas [emillas regularmente aplana~ 
das, un tanto redondas, y amarillas. 

Lo mas u[ual de efia Planta en la Medicina es hojas J y fru· 
tos: éfios fon muy parecidos~, las cerezas encarnadas, encerrados 
dentro de una vegiga del mi[mo color; por lo que algunos lla
man a efia Planea vdicaria , la qual florece por Julio, y Agofio .. 
Las hojas en el guRo ron acres, y amargas, y en fus efeétos refri-; 
. Tom. 11.. Ff . ge .. 
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gerantes J y diureticas. No tiñen de rojo el papel azul) lo que el 
fruto le tintura) aunque de un rojo obfcuro bajo. 

TOURNEFOR T tiene obfervado J que el fruto mafcado , por 
el pronto [e percibe en el gufio un pequeño ácido, pero imme
diatamente degenéra en un labor muy amargo ; lo que hace creer, 
que dicho fruto contiene una fal analoga ,y de la naturaleza del 
Oxy(al r.DiaplJoreticon de ANGELO SALA J mezclada con un po
co de aceyte fétido , aunque de tal fuerce confuCo con las partes 
terreas, y fulfureas, que fu afetto no es fenfible , ni manihefio. 

. " 

ANAL YSIS CHY MICA. · 
En la Analyfis Chymica de la Alkekenge oncinal fe .experi

menta, que de cinco libras de cerezas, (, frutos maduros, y freC
cos del Alkekenge, defi:ilados por retorta, fe 'extrahen de una 
flegma pura, cafi fin olor, en el principio del gufio infi pida, def
pues algo [alada , y al fin con una puntita de ácido, dos libras, 
feis onzas, una clragma, y doce gotas : del licor de un ácido ma. 
nifiefio , y algun tanto aufiéro, una libra, nueve onzas, y dos drag ... 
mas: de un licor rojo, empyreumatico, de [abor ácido, con una 
cierta acritud :1 reis dragmas: de un aceyte de confifiencia de xa
rave, tres dragmas , y doce ~ranos. El reíiduo, o maífa negra, 
que queda en la retorta J peso flete onzas, y nueve granos, que 
calcinada a fuego de reverbero' por efpado de doce horas, fe [a
ca una onza; cinco ,dragmas :1 y veinte y quatro granos de unas 
cenizas obfcu~as; de las quales, hech,legla :1 nitrada, yevapora
da, fe extrahe una onza, y treinta y [eis granos de una (al mera
mente alcalina. 

En cuya experiencia fe evidencia, que el Alkekenge , <> [u fiu··. 
to no contiene ninguna [al volatil concreta, ni tampoco aIgun 
eipiritu urinoro; pero SI mucho de [al alcalina 6xa ~ y de fal áci-

, . da~ 
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da, con una mediana porcion de aceyte acre; de donde fe ·infiere, 
que viene a fer un compueHo de un ácido Calino, no muy diítan
te al Diaphoretico de ANGELO SALA. 

DIOSCORIDES ha fido el primero, que nos dio a conocer 
la excelente virtud diuretica de efia Planta, particularmente de 
fu fruto. ARNALDO de VILLANUEV A fue el que reintegro, 
y renova la memoria J por mucho tiempo olvidada, del ufo del 
fruto del Alkekenge. SCHRODERO tambien refiablecia en la 
Germania el ufo de ene fruto, para curacion de la Iétericia, el 
qual havia fido enfeñado por el. miGno DIOSCORIDES. 

Los frutos de efta Planta fon refrigerantes, diífecantes, deter
fivos , nephriticos ,y diureticos, de una eficacia fingular para las 
arenas, y lytbrontripticos por excelencia; por lo que fe ufan con 
frequencia en todas las enfermedades J producidas de un afca:o 
calculoro , y fabulofo en los riñones , vegiga , y rctencion de ori
na. Los Antiguos tenian .en gran ufo el hacer de ene fruto tro .... 
cikos con opio, a fin el , para los afeé\:os de orina;- 'es a faber~ 
por el ardor de orina J diífuria, excoriacion, y ulceracion de los 
riñones J y vegiga. Vide ZUWELPHERO; pero para m~, ditra
do de la luz de la razon, y ~n[eñado por la experiencia, fiem
p re prefcrire el zumo, y extraé\:o de enos frutos ala compoficioil 
de los [roci[cos. C.lESALPINO aconfeja a los .que adolecen de hy
dropesta, y retencion de orina el ufo del vino blanco, en el qual 
fe luyan machacado quatro , <> cinco cerezas del Alkekenge. En 
el tiempo de vendimias fe .hace de ene fruto un vino prodigio
fa, de efia manera: Se tomara la porcion que fe quifiere de moe. 
to , fe pondra a fermentar con una cierta porcion de frutos ma
chacados de efia Planta) proporcionada a la qualltidad del mofio, 
dentro de un vafo conveniente ; 'defpues fe trafegara dentro de un 
roneHeo bien acondicionado, y aífegurado , y fe tendra. afsi guar-. 
dado para quandq fe necefsite. El ufo de cite vino J es tomar qua .... ' 

T amo 11. Ff ~ trg, 
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no ' onzas de el todas las mañanas en ayunas ~ lo que es efi
caz remedio contra los efeétos fabulofos, y enfermedades arriba 
referidas. BRASSA VOLO fe fervia con feliz fuceífo del zumo de 
cfie nuco para las mi[mas enfermedades. Efie mifmo Autor afir
ma, que un , enfermo , qu~ tres dias havia fe hallaba cruelmente. 
aBigido ., y. dl:imulado ., fue en efia enfermedad focorrido, y cu
rado con el ufo de efie remedio. 

Efie mifmo fruto, cocido con le.che, y dulcificado con un 
poco de azucar , y tomado por las mapanas en ~yunas , es eficaz 
para el. incendio, y ardor de orina, y fu ufo comunica en la 'ori
na una tintura roja, prQv~nient~ del Zl:lffiO. de eile fruto. Cura 
la~ ulceras de los riñones, y vegiga, . defiruye las obfirucciones 
del higadO. , y de la vegiga de la hiel, Y focorre la hydropesla , fe
parando ,.y evacuando las ferofidades por la orina . 

. El. fruto del Alkek~nge confia de un zumo vinofo, y muy, 
penetrante, como .el zumo.dellimon ·; por configuiente merece 
~odo aplaufQ, y recomendacion en las calenturas ardientes. EHos 
frutos Cecos , y bien pulverizados, e infuros en vino, es un ex
celente diuretiCo; y aRoxando tambien las fibras del intdHno, 
hace lubric;lr. Producid. .efeé1:os mayores, o menores, fegun la 
di[po{iciQO dc :fubfiancias, que encontráre, mas, <> menos di[puef
tas , y pr9ximá$ a una putrefaccion aI-kalina ; y por eila razon, en 
eile caro los .djllreticos alkalinos redn tenidos como fo[pecho[os. 
Media onza d~ eile fiuto Ieco, y machacado en furma de The, o 
Caffé, tomado. con azuear , defahQgara 100S 'riñones, diífolved la 
Gngre coagulada ~ aliviar~ la i~ericia, la firangurria , e hydro~ 
p~sJa. El humo. de la ~l1,1ieme , '.9. granitos dc:lfiuto de la Alke-
1¡cetlg.e, recib~do por laJjqca;, hace .{alir los vertnes, que puedell 
hallarte en los dientes, .y:ml,lelas huocas. BOERHAAVE. 
. Entran los frutos de eO:a Planta, como un remedio aperitivo, 
en las 'Qmpofi<;iones del ·,.iarave de. chicorias l ' ¿ompueilo de la 

. Phar .. 
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Pharmacopea univerral de LEMER Y , Y en el antinephritico ,de la 
de CHARAS ,y fe hace agua deHilada con toda la hierba, .Y fru~ 
to , y fe preparan tambien los trocifcos de Alkekenge de ME
SUE, &c. 

La tercera erpecie de Alkekenge ~ que es .fruEtu parvo vertiál
lat.o " de éfia fe ufa la raIz, y eI.fruco. La ralz es un [ornnifero; 
pero mucho mas [uave que el. o.pio. El fruto excita., y provoca' 
.violentamente la orina, tomando el numer~ de 'do<;e fruros, y 
por efie motivo fe orden~ en las hydropeslas. Su decocclon alivia 
los dolores de dientes,. y ,nluelas. El zumo de la, rél1z, mezclado 
con miel, aplicado en los ojos, aclara, y forti~ca -lavab. DALE. 

Tengo experimentado j con felIZ [uceífo -, ,e~ -- ufo de las hojas 
de efia ,Planta, aplicadas en las ulceras fordid~s, y ,p,útridas .) CO~ 
nlO rambien en las carcinomatofas. . : 

f "o. 

jlLLIUM T. CLASSE' IX . 
.... 

Allium', es un g~nero de Pla,nta de flor liliacea, co~puefl:a' 
de feís petalos; y del medio de ello~ [ale el pifi1I6, que derpues 
paífa a fruto fubrotundo, di~i~ido en tres loculamentQs, llenos 
de [emillas cafi redondas : fus flores erUn recogidas, C?ffiO en un 
manojo globofo " y efpherico. SÍls. ralees fon caG redondas '. com
pueRas de algunas . tunicas, que embuelven muchos ' tuberc~los' 
carnoros , y fus hpJlS no' ron tl;lbuladas. . ' ' . 
l. t ' ALLIUM fativum. e.B. pin.7~. T. Inft R.H. 383-

MOR. Hifi. n. ,87' BOERH. Ind. A. 11. ] 45. Vid, 
lT abo XXXIII. ; , 
. ;1.11ium vulg,are, & fativum. J. B. 'Jl~ S 54! 
Allium. LAG. z 3 Z. DaD. Pempt. 68 z. RAlI Hift. , 

Ir. 1 ] %5. , .. . 
. (l/hum radicls hu/ba mu/tifartito, c.afitulo bulbiJ}ro,_ 

l~ 
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flliis linearibus. LINN. H. Cliff. J 37. , , 

Allium caule plallifolio bulbifero, radia compofita ,jif4.. 
minibtu trícuJpidatis. LINN. H. Upfa!. 76. . --

OHic. Allium tJull>are. 
CalleH. Ajo. 

Efi:a efpecie de Ajo fe cuItiva4fn las huertas, y campos g~ne
ralmente, y con grande abundancia en toda Efpaña. Es perenneJ 
y florece por Mayo, y Junio. 
11. t ALLIUM fativum alterum, live Aliopraífum caulis 

fummo circllmvoluto. C. B. Pino 7,. T.lnfi. R. H_ 
,383' MOR. Hifi:.lI. 387. 

Scorodopra/Jum ij. CLUS. HiG. '91. 
AUií genus ophiofcorodon di8um 'luibupam. J. B. lIt 

559· 
Scorodopralfum alterum bulbofo, 6' convoluto capite. 

RNI Hifl:. 11. I ~I io. - , 
Allium caule planifolio bulbifiro ,filiis crenulatis ,va

. ginis ancipitibus. LINN. H. Upfal. 77-
Offic. Ophiofcorodon DALE. 
Callell. Entre los Cocineros, ~c.mbola , y entre los Et: 

trangeros Ajo de Efpaña. 
Efta efpecie fe cultiva en las huertas de hierbas comefiible5. 

!s perenne , idem. 
ID. t ALLIUM fativum, maximum , Ilerdenfe. 

E{l:a efpecie, folo la he vifi:o , y obfervaao. en las Huertas ,de 
Lérida; en donde la cultivan, y es de magnitud confiderab,le, en 
que fe difiingue de las demas efpecies. 
IV. t ALLIUM. angull:ifolium umbdlatum album. T. Infi. 

R.H. 38;. 
Moly fj)iofcoridis parvum quibuflam. J. B. 11. ;68 .. 

MIl Hifi. 11. 1113.- -
Mo-
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Moly anguflifolium , I4mbellatum. C. B. Pino 7'5. 
Mol) rJJiofcoridis parvum quibufdam fiore candido. 

Chab. 204· .-
Moly anguftifolium ,umbellatum > album. MOR. Hifi. 

11'393· 
bffic. Mqly de .(j)iofcoridis. DALE. 

Efta fe cda en el borquete extramuros del.]ardinde San Pa· 
blo del ' Real Palacio del Buen-Retiro. Es perenne, idem. 
V. ALLIUM .latifolium, montanum, maculatum. C. 

B. Pin. 74. T. Inft. R. H. 388. MOR. Hin. n. 388. 
BOERH. -lI)d~ A. 11.- 145" 

Allium Alpinum , latifolium ,fiu ViRoríalis. Ger. 1 4%. 
VíElorialis , longa. CLUS. Hifi.I 89' Hort. Eyft. Vern. 

o Ord. 4· Fo!. J,. Fig. ,. 
Allium Al pinum. J. B. n. ; 66. RAII Hifi. n. 1 1 11. 

: Allium Alpjnum' , Viétoda/ts mas. T ABERN. Icon. 
487. 

AlIium ferpentinum , rt$ ophiofcorodon. LOB. legn. 
149, 

Moly Alph1um, latifolium, macula~H,u. RUPP. Flor. 
Sen. 1 %2. 

Allium filiís caulinis , /anceolatjs ,jloribus HltJbcllatis. 
Royen. 39. . 

Offic. Allium ViEJotialis. Schrod. 173'. 
Cafiell. Ajo de las hojas pintadas. 

Efte le he vifto J< y obfervado en ~s Montes Pyrineos, en l. 
herborizacion, que hice en ellos en el año de 1740. E$ perenn~, 
,. florece por Junio, y Julio. 
~l. t ALLIUM caule triangulo. T. Inft. R. H. j 8, . 

. Moly pllrvum) cAule tri..angulo. C.n. Pin.75. BOERH. 
lnd. A. 11. 146. 
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Moly. pi((iolo de Pejaro. PON. BALD. Ital. 1 i. 
Moly album al1guflifllium , PefarenJe parvum:l call..l 

le tr¡angulo. MOR. Hifl. n. ,94. 
Efta efpecie la .cultivan entre las flores en los Jardines del di': 

eho Real Palacio del Buen-Retiro, y en otros de Efpaña. 
VlI. t ALLIUM fylvdhe, five lvloly minus, rofeo atn-

pIo flore. Bot. Monfp. 11. T.Infl. R. H. ; 8,. 
EHa efpecie fe cría en el Real Sitio de Aranjuez , en la Guel...: 

g:l , Soto de Chachavillos, camino quien va. . al mar de Antigota, 
y en el circuito de Barcelona. .. . 
VIII. ALLIUM montanum bicorne, Rore palidQ qd~ 

LO. C. B. Pino 75. T. lna. R. H. ; 84. 
Alliumfiore tuteo, five palido. J. B. n. 561. 
Allíí montani íiij .Jt)ecies. 1. CLUS. Hifi:. 194. . 

Efla efpecie he obfervado en los Montes., y Colinas de la 
Cartuja del Paular, y Montes del Real Sitio de San Ildefonfo. 
IX. t ALLIUM montanum ,ca pite rotundo. C. B. Pino 

75. T. Infl. R. H. ; 84· . 
Allium Sfhaerocephalum, parpuream fylveflre. J. B. U • 

. ~6z. 
Al/ítem ,fiu Mo!y montanum. V. CLUS. Hifl. 195. 

Efie fe halla muy vulgarmente en los campos, y viñas de 
Xetafe , y generalmente en todos terrenos, que por elfo fe lla
ma Ajo fylveHrc. 
X. ALLIUM fylvdlt-e, latifolium. C. B. Pino 74. T .. 

Infl. R. H. 38,. 
Allium urjiilum ~ bifllium ) ver1lum )jjlvaticum. J. B. 

JI. 565. 
Allium urjinum lat~folium. LOB. Icon. 159. 
Allium urJinum. CLUS. Hifr. 120. Horr. Eyfi. Ver~ 

Ord. lIl. f. 10. Fig. ~ .. -
Er-
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Efia eCpecie he obfervad~ ,en los Montes de' Avila ', y en los 

Pyrincos , en los Montes del Lugar, que llaman Set Cajas en Ca-
taluña. " " ' 
XI. ALLIUM montanum, bicorne, flore ob[oletiore. 

C. B. Pino 75. T. lnft. R. H. 584. 
Allí; montani quarti fpecies fecunda. CLUS. Hift. 

'194. & RAII Hift. II. 1 1 18. 
Habita en las Sierras, y otras partes del Termino de Mira .. 

Flores. Es pc:renne, y florece por Junio, y Julio. . 
XII. ALLIUM [axatile, lCOri radice flore purpureo. 

BARR. Icon. 1022. Obf. 78 I. 
AlIium petraeum, umbelliferum. J. B. 11. ,64-. 

Efb he vifto en unas grietas de unas peñas, por donde ma
nan unos pequeñitos arroyuelos de agua, a una legua de San An
tonio de la Cabrera, camino para ir él. Mira-Flores; y tambien en 
las peñas del circuito de la Ciudad de Carmona. -
XIII. ALLIUM anguftifolium J umbellatum J flore albo. 

¡-. ln11. R. H. ; H5. 
Moly (j)iofcoridis. CLUS. Hifi. 192. 

Moly (j)iofcoridis parvum , quibufdam. J. B. n. ; 68. 
Moly anguflifolium, umbellatum. C. B. Pino 75. 
Allium foliis radicalibus, fubhirfutis caulinis , gla-

'bris , floribus umbellatis. HALL. Opure. Botan. ;; l. 
Eila habita en el circuito de Cadiz. 

:A1V. t ALLIUM montanum foliis Narciíi, :mgufiiori
bus, & Roribus dilutioribus. C. B. Pino 75. T. Infl. 
R.H. ;84. 

Moly Narcijinis flliis ij. altera [pecies. CLUS. Hjfl:. 
J 96. -, . ' 

Se cria en los Montes de San Pedro de Aranas ~ en Efirema-.. 
dura. ' , 

Torn.1l. Ca AL-
R 
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XV. ALLIUM latifolium, Hifpanicum. T. Inn. R. H. 

384. 
, Allium latifolium , Hifpanicl!m. C. B. Pino 75. 

Moly latifolium. Hort. Eyfi. Vern. Ord. 4. fol. 1 ~. 
E(l:a efpecie de Ajo fe halla en muchas p~Htes de Efpaña. 

XVI. ALLIUM pratenfe , radice iridis ,llore purpurar-
cente. ZANICHELL. Icon. 1.73. n. I. pago 7. 

Ella he obfervado en algunos prados de los .Nlontes de Avib, 
y de la Cartuja dd Paular.. . 
XVII. t ALLIUM fylvefl:re , perpufillum, juncifolium, 

mofcatum. J. B.lI. 565. & T.lnH:. R. H. 3~5. 
Moly mofcatum, capi/laceo folio. C. B. Pino 76. Prod. 

18. & BOERH. lnd. A. n. 146. 
H.lbica eo los Montes del Real Sitio de Aranjuez, y en los 

terrenos del Santo Chrifio de Ribas. 
XVIII. t ALLIUM montanum , bicorne, purpureum, pro

liferum. RAIl Syoop( 1.29. & T. InH. R. H. 384. 
Efl:a efpecie de Ajo es muy comuo en los Montes ~ y prados 

de Efpaña. Es perenne, y florece por Julio, y Agofio. 
P.udiera hacer mencion , y defcribir muchas efpecies de Ajos 

fylvefl:res , .por criarfe en nuefiros diferentes terrenos la mayor par
te de los que. nos puede demonfirar "la Botanica ; pero por n~ 
dilatarme en efie gener~, falo me contento con' haver . de[criro 
las efpecies antecedentes J lo que bafia para el aífunto de mi Hif-. 
ror~. . -

DESCRIPCION. 

El Ajo fe compone de una ralz bulboCa, de figura de cebol1a, 
caCi rédonda , coo algllnas tlloicas blancas, un poco encarnadas, 
las qualcs incluyen muchos tuherculos , carnofos, oblongos, pun

tla-
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tiagudos , de olor ingrato, fuerte, y de un gufio acre : vulgar
mente llaman a efios tuberculos dientes de Ajo. Las hojas ron 
largas, verdes) algo anchas , como las del puerro) diferentes a 
las de la cebolla, que no ron fifiulofas , aproximandofe mas a la 
figura de las del gramen. Del medio de ellas fale un tallo de un 
pie , y mas de alto, fin nudos, lifo, redondo , que termÍna en 
una cabeza puntiaguda, embuelta en una membrana blanca: al 
abrirle, quando ella madura, manifidh unas flores blan.cas , gla
bofas, difpueíhs en figura de ramillete e[pherico. Calda la flor, 
fe queda el fruto, que es quafi redondo, del gufio, y olor de los 
mirmos dientes del Ajo, repartido en tres cdulas llenas de femi~ 
llas. 

ANALYSIS CHYMICA. 

El Ajo en la Analyfis Chymica de ciñc~ libras de cabezas de. 
Ajos, de las quales fe ha {acado el cutis, <> calCara, han [alido 
dos libras, cinco onzas, tres dragmas, y {eis granos de flegma pu
ra, que tenia el gufto, y el olor ' del Ajo; luego [alado, y algo 
ácido; def¡)ues tnénos [alado " y' muy ácido: una libra, cinco on
zas, tres dragmas, y' veinte y quatro granos de licor limpio, y 
muy ácido, y en fin acerbo: quatro onzas, dos dragmas , y . [e~ 
renta y feis granos de licor limpio, algo rojo, un poco , ácido, 
fea alkalino , orino[o , y lleno de [11 voladl orinofo : doce granos 
de [11 volatil orino{o concreto :: dos onzas, quatro dragmas , y 
quarenta y dos granos de aceyte craífo de la confifiencia de ex~ 
traao. . 

La maífa negra, que ha quedado en la ·retorta , peCaba trece 
onzas, y una dragma ; la qual, calcinada ;por nueve horas en el 
fuego de reverbero J dexo una onza J Ulla dragma, y reís granos 
de cenizas" de las quales fe han Cacado por la legla quat~o drag~ 

'¡'om.II. Gg l masf 
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mas , y ocho granos de fal fixa falada. De efie modo fe ve, que 
el Ajo ella compuefio de una fal ammoniacal , unida con mucho 
aceyte, fea útil, fea crafro, <> acre; pero capaz de muy grande 
excenlion. 

Infinitas fon las efpecies de Ajos, unos fativos ,y otros fyl
vefires, los quales fon de muy poco, <> ningun ufo en la Medici
na. DALE falo hace mencion de quatro efpecies de Ajos para el 
ufo de la Medicina; como fon: El Ajo Hortenfe ,<> vulgar: el Scho
rodoprafum J vulgo fJ0cambola: el M'ontanum bicorne) purpureum 
protifirum : el '1uarto el fli8orialis. Solo hablare del Horunfe, <> 

vulgar, por fer éile el mas con~cido , y comun en todas partes, y 
el que comunmente fe ufa, aunque las otras tres erpecies poco 
m:ts ,<> menos (e tienen para el mi[mo ufo. r ¡de DALE en fo 
P/Jarmaco[91ia 2- 6 5'. 

Es muy cabido) que lo que fe u[a del Ajo ron los granos. 
Pero el grande fetor , que defpide eile Vegetable .tan {iJmamente 
attivo, es muchas veces motivo de no ufarl¿ en la Medicina, y 
íer totalmente defpreciado. Con todo eilo, el Ajo fe tiene por un 
contraveneno de los mas eficace¡ :. algunos le confideran como tal, 
y'para dl:e efeél:o le trahen encima, como ,aótidoto contfa el 
mal efetto dd ayre: otros tienen la precaucion de traher un gra
no en la hoca , quandp .van a. vilitar algun enfe¡;mo J particular
mente, quando fe ha~lan prec~fa~os ~ comunicar: fu aliento con 
el del enfermo. Las. vIrtudes, ,y quahdades del A JO fon, fer efio
macal, cordial, alexipharmaco , deífecante J inciGivo, aperirivo1 

y. refolutivo . . Las virtüdes mas experimenradas, fon refiftir el la 
malignidad de los humores, excirar la orina, y facilitar el éxito 
de las orinas., y curarslla¡j:ólica v.eQtoú ; y c,on grande motivo fe 
llama TiJeriaca de los'pobres, porque apacigua los dolores c61icos. 
Por eftas razones los rufiicos le ,confideran C9mo uno de los cor
diales ~ y le dan tanta; eHi~acion,. como a la 'rheriaca, y a el Or-

'P,e .. 
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f)ietano. El uCo del Ajo para la cólica es muy antiguo, autoriza
do 'por las obfervaciones de GALENO, Y confirmado por las de 
SCKENKIO , de ZACUTO , LUSITANO, BORELI, )' de 
PLA TERIO ; fiendo afsi, que citos Autores no conocbn , ni te
nian mejor remedio contra la pefie , excitando el [udor a los en
fermos , dandole's dos onzas de Hydromel , en el, qual fe havia 
hecho cocer el Ajo. GALENO, SCKENKIO, y ZACUTO con
brman por las experiencias, que la virtud del A jo en la cólica 
apacigua los retortijones J y dolores de barriga. Algunos para ef
tos efeétos hacen tomar a los dolientes tazas de agua caliente J en 
~ue fe infundio una cabeza de Ajos machacada. 

Por los principios falinos, y acres J que confl:ituyen a efie 
Vegetable , que fon muy penetrantes, e incindentes, el Ajo es 
muy proprio para diífolver las vifcofidades infpifadas por los áci .. 
dos, que fe halla,n ,en el efiomago J e intefiinos, los que produ
cen Ratos, que excitan, y mueven la cólica, la qual GALENO 
afirma haver curado con el Ajo. BORELLI prepara para curar 
efia efpecie de cólica un caldo con el Ajo J y aceyte comun, con 
una pequeña porciolll de vino, generofo ; por efie mifmo efcéto 
tambien [e toma con leche, en ~a qual fe ha hecho cocer algu
nos gr~mos de Ajos, y fe aplica tambien exterior~~nte en el om
bligo. FORESTO en fus Obfervaciones, prueba J que' el ufo del 
Ajo hace evaquar las aguas de los hydropicos. I-:IIPPOCRA TES 
no ignoro la ,virtud diuretica del Ajo, como afs~mifmo la de ex
citar las purgaciones a las mugeres; y para e~e fin ufan algunos 
el coci,miemo de las pumas del tallo en forma de , baños: éfios 
provocan los menfl:ruos, y facilitan la [a lid a de l~s pares, y pro
ducen los mifn10s efeél:os en forma de ' fahumerio. , LA UREM
BERGIO afirma, que no hay cofa , ql~e' 'alivi~ ma~ a. 'los efcorbu
ticos J que ufar a. menudo el Ajo; y afirma tambien fe de b leche 
cocida con el agua. 

]\,1 u-
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Muchos Autores, aCsi antiguos, como Modernos, atribuyen 

a el Ajo una virrud alexiteria : efio es, contra veneno. GALE
NO llama al Ajo TIJeríaca ruflicorum. ETMULERO, con la 
opinion de muchos modernos, nos afirma, que el Ajo defpide~ 
y fepara por fudor, y orina el veneno de la pefie, y que es un 
verdadero antídoto contra efia enfermedad. BCKELIO fll fu 
Tratado de PeJle -refiere, que el Ajo es efpecifico para una ef pe
cie de calentura maligna-, que llaman: Morbus Hungaricus. DIE
lvlERBROEK en fu Tratado de Pefte , fobfl:enido de la autori
dad de muchos Medicas, y con la propria aperiencia, dedara~ 
no tan folamente, que el Ajo no es útil en las enfermedades pelH
lenciales ; fino que mas prefio es'nocivo. Con todo eRo, la ma
yor parte de los Autores fon de opinion contraria, y la EfcueIa 
Salernitana le juzga del todo diferentemente;) que DIEMER
BROEK , quando dice en el capitulo 1 3. AlIia, ~(ta Pyra , iS. 
~phanus , ami' Tberiaca, nux , pr~flant antidotum ,'ontra letlJa/e 
venenum. Efta Planta ha dado el nombre al Eleél:uario llamado 
de Allio , el qual es muy 'apreciable , fobre todo en el tiempo que 
fe temen enfermedades contagiofas. ORIBASIO ae Virt. Símpl. 
l. 11. hace mencion del Ajo, como de un ingrediente, que cica
triza las ulceras, y que hay pocos medicamentos, que fe puedan 
c~mparar con e~ Ajo, en confidcracion de los principios ta~.ac-
uvos, que c~mtIene. ' . 

Del Ajo fc 'compone un emplaG:ro atrad:ivo para tumores 
duros, efchirrofos, efcrophulofos, tumores inguinales, yempey
nes htimedos; y por particular expongo ella compoficion, que 
es la figuierlte:' , . ) 

~. De Cera amarilla ........... o o . o . dos libras. 
, - De Colophonia .............. onza y media. 

De Tuetano de Ciervo. o . o' ... o onza 'Y media. 
De Nitro putriflcado .....• o ••... ocho ,onzaio 
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De cabezas de Ajes ........•...•• ' .' . veinte. 
De Aceyte comun ........•.... quatro libras. 

Se han de cocer con aceyte las cabezas de Ajos, mondadas de 
rus cafcaras , hafia que eficn enteramente kcas de frita~ : cuelafe. 
el aceyte , y fe le añaden los demás fim pIes ,; y en efiando derre
tidos, fe echa el nitro muy [udl, y fe mezcla todo muy bien, fe-
gun arte, y fe guarda para el ufo. , 

AECIO, Tur. IV. Serm. ,.cap. ~4. dice ~ En quanto a. m1,-
yo preparo efie emplafua del modo figuientc~ ,. . 

l)t. Tomo cera, 
Pez griega,$- de cada uno dnca onzas. 
Aceyte, 
Niero .•...........•.... una on~a y media. 
T uetano de Ciervo ............... dos onzas. 
Cabezas de Ajos ............. ' .' . . ~ treinta. 

Hago de todo efio un empláfiro en la forma precedente, y me 
firvo de el con particularidad para las fifiulas , porque Gca , y 
atrahe las mate~ias J y humores, quando es muy convenieme , y 
muy proprio de evacuarles a menudo. Efie remedio folo, es [u
ficiente para limpiar las ulceras J regenerar las (:arnes , c:icatrizar
las, y cur arias. 

Es conllante, que el Ajo para algunas Naciones es de un guf
to muy agradable) aunque para otras es aborrec:i~le, e infufrible. 
En nuefha Efpaña es la efpeda , que mas generalmente fe gafia. 
No obHante , no hay parte, que Cean mas apafsionados al Ajo, 
que en Cataluña, donde hay grandes cofechas, y entre los Pue
blos ninguno, C01110 en la Villa de Olor: de manera, que es en 
tanto extremo, ' que hacen comercio de ello; eIto es, hacen del 
ajo, y aceyte una efpecie de pomada, o manteca, la que en 
n1udus cafas venden a. cucharadas; fieodo eIte Lugar uno de 
los de ma~ come¡,io del Principado 1 y ,on[ecl,ltivame.lue pobla-

. do 
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do de muchos harrieros. Efios, fiempre que Calen a vbge, llevan 
provifion de cfia manteca, que llaman Alt , Y Oli , para la manu
tencion diaria -en rus viages. J. RAYO, en hl Hiji. Planto pago 
JI 125. dice; que efia manteca hecha con el ajo, y :lceyte es m. 
poderofo remedio para IQs tumores frias. Si [e unta la region om
bilical, mata las lombrices: machacado el ajo, y deslddo con 
manteca de puerco J fin [al, y aplicado a las plantas de los pies~ 
es muy útil para abrir los canales de los pulmones, y para prefcr
vades de la infondon en el afihma. No tan folameme ron los ha~ 

- -
bitantes de los Lugares los que ufan el ajo; fino cambien con mas 
frcquüllcia los Rufiicos, Soldados, y Marineros, que beben aguas 
corruptas, y llenas de infetlos, y con particularidad los ultimas, 
en 1l1S viJges tan dilatados en el Mar; y afsimiGno los ql1e ulan 
de alimentos, que fe digieren muy mal, y di6cilmente J [e valen 
del remedio del ajo, para evitar los malos efe00s J que pueden 
re1l1lrar efias aguas, y malos-alimentos . .1EMILIO MACER co ... 
nocio efia virtud del ajo J fegun los ver[os figuientes. Lib. 1 • cap.5. 

¿!lía qui mane jejuno fumpferit ore, 
Bune ignotarum non Ltdet potus aquarum, 
Nee diverforum mutatio faBa locorum. 

Se lee en HOFFMAN, que el ajo es un remedio excelente plra la 
diífenteria , que los Marineros contrahen en los viages de las In
dias Orientales, por el ufo de las carnes corruptas. 

Las mugeres en Cataluña fe firven con muy buenos efcaos 
de una cazuela pequeña, <> efcud~lla caliente ~ y defpues la untan 
bien de ajo, e ~mmediatamente la aplican en forma de ventofa 
[obre el ombligo, donde como tal fe agarra ~ para calmar las paf
fiones hifiericas, <> vapores de la madre. BOYLE fe firve del ajo 
machacado, y aplicado en los callos para feparar ~ y quitarlos. 
Otros a plican por el mirmo efeao el pellejo, que cubre el gra
no. 1;.1 zumo del ajo .J 1ll:ezclad,? con miel ~ y m;lQteca ~ cura la 

tl-
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tiña, y ljl [ trnJ. Efie mi[mo [ucco es muy útil para las quemadu .• 
ras. Para apaciguar los dolores de la gota, fe machacan partes igua
les de ajo, y de fiempreviva mayor, que fe reducen en forma de 
catapla[ma, y [e aplica en la paree doliente. Los granos de ajo 
n10ndados, y cortados en pedazos largos, y aplicados dentro del 
oIdo, apaciguan el dolor de dientes. Su zumo, mezclado con una 
poca de Theriaca , y pudlo dentro de los oldos , hace el miGllo 
efcél:o. Efie zumo, mezclado con nitro J y vinagre, mata los pío_O 
JOS. 

El ajo contiene partes [utiles, aétivas, acres; lo que fe de
n1uefira , afsi por [u aétivo , y fuerte olor, como tambien por fll 
gllfio acre, y algo caufiico ; lo que [e hace demonihable por di
ferentes experiencias. Aplicadas el las Plantas de los pies catap1aC
lnas hechas con el ajo machacado, fe deCpide por el aliento el 
olor de ajo. CHRISTOVAL 'BENNET-, Medico de Londres, en 
fu Tratado de E1ifermedades, exercit. 29, afirma, que los enfermos 
a quienes fe aplican los cauterios ( que'llamamos fuentes) defpíden 
por ellos un olor de ajo tres, a quarro horas de[pues de haverlos 
comido. Es tan aétivo el ajo, que aplicado exteriormente en for
ma de cataplaCma, no tan folamcl1te excita vegigas, lino tam
bien corroe el cutis. Lo que movia a GALENO en el libro de 
Temperament. a examinar de dónde proviene, que el Ajo, la Cebo
lla , Y la Mofiaza kan corrofivos, aplicados exteriormente, 10 
que no ron tomados interiormente. A ellas razones de GALENO 
fe puede rcfponder , que el zumo ácido del efiomago es el ver
dadero correétivo de los principios {alinos, acres, que contiene 
el ajo. Qtando no fe quificra admicir cHe ácido en el efiomago, 
la viCcofidad de la lympha , y la mezcla de los alimentos conte
nidos en el , ron muy capaces de embotar la acrimonia, y par-
tes [11inas del ajo. ' 

El ajo, [egun SEBICIO , en fu TratadQ de Facultades de Ali-
I'om. lI. Hh mm .. 
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mentos , dice es de muy poco alimento. Si fe h ace del ajo un de
maliado frequente uro, no dexa de incommodar , y dañar: de mo
do , que fuele infl amar el e!l:omago , y las vi[ceras , y altera con
fiderablemente los humores, excitando la fed J ocaftonando dolo
res de cabeza, perturba, y entorpece los fentidos , y daña el. lo~ 
ojos. Los de un temperamento viliofo J y fanguineo, deben abf
tenerfe de fi.l ufo, por ferles muy nocivo, y afsimi[mo los que 
padecen de almorranas. FALLOPIO, cap. 10. l. en fu Tratado 
de Enfermedades venereas , pago 847. obfervo, que el ufo del ajo, 
y de las cebollas es pernicio[o a. los que fe hallan acometidos de 
eHa enfermedad. En fin, todos los remedios J que fe componen 
del ajo, [ean externos, <> internos, no fon convenientes a los que 
padecen catarro de humores tenues J y acres, ni tampoco a. los 
que dUn acometidos de efputo de [angre, ni en temperamento 
ardiente, y alkalino , que adolezcan ; de ' efervefcencia de [angre. 
Se pU<ide decir, que los fimples de efia naturaleza acre [010 fon 
buenos para los [ugetos llenos de humores pituitofos) grueífos, glu~ 
tinofos , y crudos. 

A L ~U s. T. CLASSE XIX. 

Alnus, es un genero de Planta de Bar amentacea, q~e conf
ta de muchos efiambres , que fe levantan del caliz glomerado , y 
partido en quatro partes, afido al exe efreril : fu fruto es efcamo
fo, e hinchado con los embriones: defpues paifa a mayor mole, <> 

magnitud, com puefla de muchas efcamas, y preñada de femillas, 
por lo comun aplanadas. 
l. t ALNUS rotundifolia glutinofa viridis. C. 'B. Pino 

4 28. & T. Infl. R. H. 587. BOERH. Ind. A.n. d~ l. 
RUPP. Flor. Gen . .165. 

Alnus vulga~is. P ARK. Theatr. 1408. J. B. l. 151. 
. DILL. 
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DILL. Cato Giíf. 55. RAIl Hifi. 11. 1409· Synop. lIl. 
442. Chab. 60. Vid. Tab. XXXIV. 

Alnus. 000. Pempt. 8 ~ 9. 
Alnus. LINN. Hort. Cliff. ejufdem tEetuta Spec. Planto 

Efie arbol es comun en toda E{paña , y fe halla en los terré,,¡ 
nos pantano[os, y orillas de rios. Los mas cerca de Madrid, que 
he vifio, ron dos en la Real Cara del Campo, los que han' fido 
pbneados alli, y los otros en el Real Sitio de Aranjuez. Donde 
los he viHo con grande abundancia, es en las gargantas, y ríos 
de los Monees de Avila, y con particularidad en el Lugar de Na
valuenga: de modo, que de [u madera hay fábricas de armas ~ y 
tacones para los zapatos. 
II. Alnus Alpina, minoro C. B. Pino 42. 8. 

Efie habita en las gargantas de los Montes de Jaca, y en al. 
gunos de los Pyrineos. Son perennes, y florecen por Marzo, y 
Abril. 

Efie arbol crece en los terrenos aguaras, pantanofos, ríos, 
y aaraanras de los Montes, en que corren arroyos de aguas. Las 
pa~te~, que de el [e u[an , ron la corteza, y las hojas. La corteza 
es de un gufio de{agradable, amargo, efiiptico, y deíTecanre. Es 
cierto, que la corteza, y fruros del Alifo , como 10 obfervo 
,TOURNEFOR T , contienen los m,ifrnos principios, que las aga
llas: efio es, mucho ácido, y tierra. La prueba es evidente; por
que la infufion , que [e hace de la cort~za con la limadura de hier
ro, firve para los Tintoreros, Sombrereros, y Curtidores, para teñir 
de negro. T ambien fe firven de efia Corteza en algunas partes pa
ra curtir los cueros, como la de la encina, (, carrarca. Se luce 
tambien tinta con la infuGon de los frutos., y.el \~icriolo , como fe 
Ve en la Hifioria Lugd. Efi:a mi{ma corteza puede ocupar el lugar 
de las agallas para hacer tinta. La corteza ) y los frutos ron adf
tringentcs, y [u ,ocimicnto ei útil para las inflamaciones, y ruInO-

1 'om.1I. Hh z " res 
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res de la boca ) y amigdales. Por efio fe ula en los g:1rg~lrifmos 
repercufivos ,y re[olutivos. La corte;z~ bien machacada i ' es úcil 
en el prindpio de las inflamaciones, 

D E S e R 1 P e ION. 

El Jlnus J o Alifo es un arbol derecho J de med,iana magni
tud : fu tronco tiene la corteza desigual J y efcabrofa J un [a mÓ 

negra: fu madera es mole J flexible J algo roja J ligera J facil de 
labrar, y k: corrompe fJcilmeme , fi la dexan d~fpues de cortada en 
el ltldo J expuefia a la intemperie. Por ella razon la prefieren a. tO

das las demás maderas para los edificios J que fe executan dcmfO 
.del agua. Sus ramas f011 flexibles J tiernas J cubiertas de una corte
za parda en lo exterior J y algo amarilla en 10 interior J de gufro 
amargo J e ingrato J y un poco aufiéro. Sus hojas fon parecidas a 
las del Avellano J mas redondas J dentadas J nervio(ls J de un ver
de ' ob[c~ro , relucientes J y vifcofas. De las cimas J (, cabezas de 
las ramas Calen muchos julos, al principio verdes J de[pues algo 
rojos J y quafi de una pulgada de largo J compueftos de muchas 
flores amontonacfas J y pegadas a un falo exe: cada una de ellas' 
fe com pone oe ~l1~chos efiambres J los qua les Cllen del caliz J que 
cita. dividido eh quatro partes. El fruto fale apartado de los ju
los J que forman unos pequeños conos de la figura de la Mora~ 
el qüal fe abre de[pues en muchas macetas efcafnofas; y cntre fus 
hendiduras Ce vén algunas Cemillas menudas J aplanadas, desigr¡.a
les, a!s0 rojas 1 infipid'as 1 llenas de una almendra blan(:a muy 
pequena. : ' . . ' 

El Alifo contiene una fal eífe~cial ' ~ fea áCida,. y eUí ptica, fea . 
amonb.cal J embuelta eu 'áceyte J y "tierra. Las hojas verdes) apli
cadas a los tumores, refilelven J y'difminuyct:!' rus inflamaciones'. 
TRAGO 1 Y DODONEQ fe ferviall de las hojas de efie arbol, 

. apli-
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aplicldas en forma de cataplafma ~ para dulcificar , y refolver 
los tumores. Con la aplicacion continua de ellas hojas, fe curan> 
y ddTecan las ulceras antiguas, e inveteradas. Tomadas intefior-
111ente (dIo es , fu cocimiento) tienen la virtud de los vulnera
rios. TRAGO dice, que colgadas las ramas verdes, cargadas de 
rOelo , dentro de los apofenros , fe pegan en ellas las pulgas J por 
la vi[coGdad que tienen: defpues fe quitan, facudiendolas, y 
quemandoIas ,bolviendo nuevamente a poner otras. BVXB. di
ce , que metidas las hojas fre[cas dentro de los zapatos, alivian 
a los viajeros de la fatiga, y canfancio del camino. Orros fe ftr~ 
ven para el mifmo fin de un cocimiento de ellas para lavar[e los 
pies, y fe alivian dd canfancio. Dicen J que lavando las camas 
con un fuerte cocimiento de ellas hojas J mata las pulgas. TOUR
NEFORT dice, que los habitantes de los Alpes curan los paraly. 
ticos con las hojas del Alifo J excitando un copiaCo hldor; fobre 
todo en aquellos, que efián acometidos de efra enfermedad por 
cau[a exterior, como lllcede en los hombres del campo, que por 
la mucha fatiga, y trabajo fe hallan alterados) [udados J y pre
clados a dormir ene! campo, en partes, <> en caras, que ron de
mafiado humedas;' lo que fucede en aquellos Palee!) , donde fe 
firven de eHe remedio, que praétkan en la forma figuicute. Se 
llenan unos cofiales de hojas del Alifo, fe calientan: al ~ol , o den ... 
tro de un horno templado J fe eftiende'n [obre Ulla ,ama , y [e ha
ce echar el enfermo en ella; defpues le cubren con las mifinas ho
jas calientes J y defpues fe cubre el todo con una buena manta: al ... 
gun tiempo ae[pues el enfermo ruda copi01amentc. Efie rdme
dio es muy bueno para los que adolecen de rheumatifmo, cea ... 
dca) y otras enfermedades de efia daífe. TOURNEFOR T obfer
vo , que efte remedio es enteramente inutil para. los dolores ~ que 
fobrevienen de lue-vene~ea. 

Es coníbnte , que la. madera d~l Alifo fe ,orrompe bien pref
tQ 
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to al ayre; pero tambien es muy cierto, que efb madera, fija
.da en tierra en parte ccnagofa ~ paotanofa ~ y aquofJ. , es incor
ruptible, y dura por muchas eternidades debaxo de las aguas. Se 
.hacen de ella los pies derechos, que fobftiel1cn los fundamentos 
de los edificios, y pefos conliderables ~ quan~o fe fabrican qua
fi dentro del agua, como en Venecia ~ y otras pJ.rtes; lo que no 
ignoro PLINIO, TEOPHRASTO, y el grande Architeéto VI
TRUVIO. J. BAUHINO cree, que con el tiempo los pies dere
chos , <> eUacas de efta madera fe petrifican. 

ALOE. T. CLASSE IX. 

Aloe, es un genero de Planta de flor liliacea ~ monopetaIa) tu
bulada , cortada en [eis parees: en algunas' efpecies el caHz, y en 
orras el pillilo pa{[l a fruto largo! u oblongo. Las mas veces 
-cilíndrico, dividido en tres loculamentos , <> celubs: en [u largo 
llenos de dos ordenes de [emillas a planadas, y cafi [ernicirculares, 
puellas unas encima de las otras. 
l. t ALOE vulgaris. C. B. Pino z86. & T. Inft. R. H. 

366. MOR. H. Oxon. II. 414. BOERH. Ind. A. H. 
I Z 8. n. f. 
Aloe. Jo' B. 111. 696. 000. ;Pempt. ~'9. CftSALP. 

4 18. H. Eya. Aut. o. 4. FoI. 3. Fig. l. Vid. r abo 
xxxv. '. 

offic. Aloe. . 
eaadl. Zadiha. 

Habita en todas partes de la Marina: efto es , del Mar Medi
terranco , y Occeano, como es en Cataluña) Valencia, Murcia., 
Andaluda, Galicia, &c.· Efta efpecie de Alor produce fu flor en 
el tiempo COffiun a todas las demas efpecies de Aloes , que es en 
el Efilo. 

ALOE 
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n. t ALOE Americana, muricata.J.B.I1I.70I.& BOERH. . 

Ind. A.n. 119, n. 5. 
Aloe folio in oblong,um aculeum abeunte. C.B.Pin.z86. 

& T. Infi. R. H. ,66. MOR. H. 11. 4 J 5. 
Aloe Americana florida. ALD. H. Farnef. 94 . . 
Aloe mucronato folio, Americana majar. Iv1UNT. 

Aloedar. ;. Icon. & Dekr. 
Aloe ex America. DOD. Pempt. 159. 
Aloe Americana. H. Eyfi. Aut. 0.4. FoI.;. Fig. l. 

Cafie1l. Pita. 
Se cria , y es muy comun en todos los parages, y partes refe

ridas del Aloe, que vulgarmente llaman Pita; y fe cria con tal 
abundancia, que firve de cercas en los campos, y huertas. Tam
bien le he villa en muchas partes, como es en las faldas de los 
Montes de Sierra-Morena, &c . . 
JII. t ALOE Africana caulekens, fo~iis fpinofis macu

lis, ab utraque parte albicantibus , 'ob[curioribus ma
gis glaucis , quam pr~cedens. BOERH. Ind.A.H. I Z 8. 
n.20. 

Aloe Africana maculáta J fpinofo, minor. H. Elch. 
FoI. 1 ~L T abo XV. -

IV. ALOE Africana, margaritifera minar J foHis mul-
to longioribus. BOERH. Ind. A. n. 130. n. Z7. 

Cail:ell. Pita perlada. 
Ellas dos efpecies de Pitas fe crian en los Jardines de Barce~ 

lona, en ayre, y tierra abierto. Advierra[e, que todas efias quatro 
efpecies de Pitas fe crian en la lsla de Mallorcae[pontaneamente., . 

DESCRIPCION. 

El Aloe J. o Pita es una Planta ~ que tiene la rah: de la figura 
de 
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de una grande eíl:aca clavada en la tierra. Salen de ella unas 11oja~ 
brgls , anchas, muy grueífas , craf(ls, [uleadas, y muy llenas de 
zumo: rus bordes guarnecidos de unas puas, o e[pinas , terminan
do en la parte fuperior en una [ola, muy aguda, fólida , de una 
pulgada de largo, de color pardo obfcuro. Del medio de ellas fe 
levanta un tallo grande-en forma de arbol ramofo, guarnecido 
~n fu cima de unas flores blancas, profundamente finuadas en feis 
partes. Luego que éfias [e marchitan -, y caen, Calen unos fi-uros 
oblongos, cilindricos, divididos en tres cdulas, llenas de unas 
femillas a planadas. " 

De efias efpecies de Pitas, [olo"la primera, y la fegunda ef
ran en ufo. De la primera [e faca el acibar hepatico: 'el cómo en 

{tl lugar fe did.. Las mugeres hacen de la Zadiba un agua coGne
(ica , defiilada para lavarfe la cara. En la Cirugia fe ula para dif
fipar , y refolver los hu~ores ed~~atQfos de las piernas, hacien
do primeramente una legla de cenizas de farmiemos; de ella, y 
hojas de Zadiba cocidas en eila legla , defpues de colado el coci
miento, fe aplica tibio a la parte, haciendo fomentos; y ponien
do defpues unos paños empapados en lo mifmo, fe ligara metho
dicarncnte la parte, continuandolo halla que fe h.lya difsipado 
la enfermedad. 

La [egunda efpecie , que vulgarmente llamamos Pita, y en 
Catalan Atcebara, éfia es la Planta Metl ' " la qual los Mexicanos 
llaman Maguey, la que es abundamifsima en la Nueva-E~)aña. 
FRANCISCO HERNANDEZ en fu Hifioria de la Nueva-Efpa-

1 

ña J , folio 2,7°. dice, que li los hombres vivieífen con la modera-
cion J y templanza J que es jufl:o ,. fola ella Planta J fegun fu pa
recer, bafiarla a proveerles de las cofas mas neceífarias para el 
ufo de la vida humana, por las l"puchas utilidades, que de ella fe 
[acan. l. Efia Planta firve de cerca, y guarda en las heredades. 
~. Las hojas les firven de tejas para cubrir bs habitaciones. 3. Los 

ta-



FLORA ESPAñOLA. 249 
tallos, <> troncos {irven de bigas; y de las mi[n1ls hojas [acan unas 
hebras 'de hilo, del qual fabrican alpargatas, lienzo, y otros (e
xidos para cofiales , y • tras manifa¿ruras, y cordages, como fe 
fuelen hacer del , Lino, y Algodon. De las puntas ha-
cen clavos, y I , de los quales ufan los Indios bravos, e 
Idolaeras para , y morcihcarfc, quando fe ocupan en el cul-
to de {lIS fal[os Hacen tambien de ellas alfileres, agujas, 
abrojos, y pun y acomodadas para fervir en la guerra, y 
caarillos . rus telas. Q!.ando le quitan los pimpollos 
con navaja de , mana cierto zumo, <> licor, en tanta can-
tidad, que una Planta, (cofa digna de reparo, y admiracicn) 
echa, o defiila de SI cinquenta , y mas arrobas. De ene licor le 
luce ,vino, vinagre, miel, y azucaro Defiilado, y feparado ene 
zumo de la Planea, fe hace mas dulce; y cociendole, [e buelve 
mucho mas dulce, y cralfo , halla que finalmente toma una con
fiHencia de azucaro Del mi[mo licor, 4eslddo en agua, hacen 
vino, al que llaman Pulque, añadiendole calCaras de naranjas, 
de melocotones, y de otras, con que mas facilmence fe embria
gan, que es lo que mas defea eHa gente;, y apetecen. Hacen vi
nagre, diffolviendo efie zumo en agua, y dexandole fennentar 
por nueve dias al Sol. El ~i[mo zumo provoc~ los menfiru~s a 
las mugeres, ablanda el VIentre, mueVe la orma ; y mundIfica 
las ulceras de los riñones, y de la v~giga , y es lithontriptico. Di
cen tambien , que efi:e licor cura las heridas. Aíf.mdo una, <> ma~ 
hojas del Maguey en las afquas, exprimiendo el zumo en una ca
zuela, añadiendole un poco de Nitro· pulverizado, untando con 
efl:a mixtura las cicatrices de las heridas recientes, quita con mu
elll facilidad las feñales, como coolla por muchas experiencias. A[
fimi[mo de las ralces fe hace ropa para vefrir; pues aunque ordina
ria, es muy útil para muchas cofas. Las hojas alfadas, y aplicadas 
.a la pane doliente ¡ fOIl nlul eficaz reme~io pa.r~ el páfmo " mici-

r Qnz. 1/, Ij gan-
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g:mdo los doloras;. y con:paIticubridad , {i fe bebier~ el zumo ca
liente , nunqúe los dolore$ (e~n producidos de lue-venerea, ex
perimentari .el paciente;grande alivio;). porque embota, y entor-
pece la fenf'acion. . . < • • .' ,.-

Efia mirma Planta eS abnndamiíSima en Efpaña ~ como ante .. 
cedentemente tengo dichQ. En Cataluña hay· tanta abundancia, 
que Grve de cercas a muchas heredades, huertas , y camilios rea
les; y las hojas .en el Inv:ic;rno Grven 'de pafio para alimentar los 
Bueyes: Tambien facande ,dithas.hojas hebras de hilo, del que 
hacen encages muy grandes, y anthos para guarllécer los guar. 
dapieks de las mugerés' ; 'y afsi,mifrrio fabdcan del mifmo hilo.[o
gas, para diferentes ufos. En . Andaluda hacen lo 'mifmo" y ¿e' los 
troncos efcalcras. . ,l . ' : . ', . . • 

Lo 'que llamamos Al~ , es un zumo ihfpif.1do de una ~lánta; 
-la 'qual tiene el mifmo .noml;>re.' Veget4. ea J?a1fes ' ~ y climas · CQ

lientes ,,-como · en . P~rfia ' ~ · Egypto :, rArabia. , íl\tr.ica·, America 'j y 
Efpaña. El Aloe fe divide en tres efpecies, <> qualidades : efio es; , 
en Succotr.ino , en Hepatica , y en Cah:alino. El, Succotrino, afsi lla. 
nlado , porque otras vecés-·facaban inlldho de~ la .. Isla de Succotla, 
fituada en .el Efirecho' de: tBf'bel~Ma.ndet.~ es el" ma~' vifiofo ) y_ el 
mejor de rodas, l~s erpedes · : · e~· mu-y limpio,. de Un c010'r caft. par
do , reluciente en lo exterior , ·cétrino~ .en lo interior:, quebradizo, 
reGnofo ', baftante ligero ~ m~y amargo al gufio ; 'Y aromati~o ' , de 
un otor algo de[agradable ~ bolviertdo(e :amarillo '- quando fe pul.J. 
veriza. Se debe entender , qúe el ·Aloe Succotrino no fe extrahe de 
la mifma Planta, que fe faca' el Epatfco , y Cabalillo , como ob..:. 
fervo DALE en el Supleinento de fu PIJarmacologia. ·La.Pita de <¡\le 
le [acan', fe llatna Aloe Succqtrina. offic. DALE 1.72. ~ando fc 
cortan las hojáS' trarifverfálmeriie de eRa Planta, fluye un fucco 
amariUo, , y ámatgo ,. cuyo olor es mas agradable, que el que fe 
faca del Aloe vulgar. Para' extraher efta efpede de Alof , defp~lesde 

: . ha-
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llaver arrancado las hojas del tronco, y ralces con la mano, (, 
inilrumento , las pren(111 ligeramente, recogen el [ucco , <> licor 
dentro de un vafo ,donde le dexan por efpacío de una noche, pa
II que las partes mas grueífas fe precipiten. Al otro día facan 
por decantacion el licor , que fobrenada dentro de otra valija, lo 
'lue feguidamenre ponen al Sol, a fin de que fe vaya incraíTan-
00 , y tome falidez , y conlifiencia. De eile modo nos lo trahen 
de la Isla de Succotra en unos pellegiros. . 

La fegunda efpecie es el Aloe IJepatico, llamado afsi , porque 
reto, manifieila interiormente un color de higado. Es mas com
paéto , Ceco , de un olor mas defagradable, y mas amargo, que 
el Soccotrino. El Aloe IJepatico fe extra he de la Planta llamada 
¡lloe vulgaris. C. B. Pino Se faca el zumo de efie Vegerable en mu
chas partes de las Indias, como en G9a ·, y Bengala, y en muchas 
otras Provincias de la America , como en México, la Nueva-Ef
paña, el BrasIl, &c. El modo de h~cerle es , cortando muy me
nudas las hojas de efia efpecie de Pit~ , las machacan ', y de(pues 
las ponen dentro de un vafo largo, de figura cilindrica , las de
xan en maceracion por veinte y cinco dias, fe levanta una c[pu .. 
roa , la qual fe debe arrojar, como inutil : fe fepara feguidamen .. 
te la parte fu perior del zumo de la lia, <> poifo: fe hace fecar 
al Sol, y cilo es lo que llaman Aloe !Jepat;cQ , y fe Ctrvcn de el en 
falta del Succotr;l1o. Hallandome de guarnicion con mi Regimien~ 
ro en T arragona , en donde k cda en abundancia, le hice de eila 
efpecie de Aloe, en cafa de un amigo, períro Pharmaceutico, llama
do Don ODON GUIRALT: la operacion falio perfeéb: dto es, 
en conlifiencia , color> olor, y labor: fu ufo produxo los mifmos 
efeétos, que el que fe U[l en la Medicina. Por efio no tiene duda, 
que del Aloe vulgar, que fe cda en Efpaña, fe puede extraher el Alo( 
IJepatico, y fe puede ufar con toda fatisfaccion ,y correfpondera en 
fus efecros, con poca diferencia" a el que nos viene de panes remoras. 

¡Qm. 11. . li 1. . L:l 
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La tercera efpecie es el Aloe Cabalino , llamado afsi, a caufa 

de fer el de inferior qualidad , mas impuro, y terrdlre, que las t 

otras dos efpecies, y falo le ulan para los caballos, lo que, e~ .e~-
. ror muy grande; pues a la verdad, eila efJ)ecie de Aloe no es. útil, 
ni para los hombres, ni cáballos, por no fer mas que las immun

,dicias; apara' decirlo mejor, ún refiduo quemado de las otra,s 
dos efpecies ~ que no tiene' vi'rtud , ni aél:ividad alguna; y afsi .de.. 
be fer arrojado, como inutU, y perniciofo en el ufo de ,la M~di-

,cina. Leafe al ,dot1:o BERMAN, ProfdfordeBot~nica en,LeyJen, 
a 'quien fe debe el modo de extraher el zumo qet Aloe, a~l1qu~ 
FAI110 ,COLUMNA no~ ,havia erleñado cafi lo mirm<;> , ' p~r '" 
haver' eíl:e f4bio Varan he<;ho ella operacion en lcalia. HERMAN ' 
lo aprendía .en. lbs mifipos Paires, ~n donde fe fJbr~ca, y [e pre- ' 
para eile predofo fimple :: que es quanco fe puede Caber , y defea~ 

,[obre efie aíf~mpco. ,~, 

' .. ANAL Y.515 CHY MICA. 
, . , 

En la Analyfis ChyJ:rtica de dos libras de Aloe hepatico , defii~ 
ladas el'i una retorta, falieron quatro dragrpas, y treinta y [cis gra-
110S de flegma .limpia , . fin gufio , ni olor: cinco dragmas , y vein,
te y reís gran'os ge un licor limpio ', un ,poco adilringente, que llQ 

obfiante dio feñales de un alkali volatil : diez onzas, quatro drag
mas, y di~z y ocho granos de licor , fea ácido , f~a orinofo , y lue
go limpio, de un olor bi~umjnofo, caft rojo, y empyreumarico: 
una onza, fiete dragmas , y quarenta y f~is granos de ' un aceyre 
craí,fo, de confifiencia de xarave, de [abor acre, picante, fin 
amargo ,y ma$ pefado. que . el agua. La maífa negra, y fin gur
to, que quedo en la retorta, pefaba quince onzas, y dos dragmas, 
la que calcinada por algunas horJs , ha dexado dos onzas, cinco 
dragmas, quarehta y dos granos de cenizas, de las quales fe ECQ 

·por 
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por la legla tres dragmas , treinta y tres granos de fal fixa [alada. ! 
Se ve por efia Analyfis , que el Aloe ei1a compuefio de un azufre' , 
cralfo, y abundante de una gran porcion de [al ammonia"cal, con ' 
un poco de T artara., unidos con mucha tierra. De donde re[uIta ' 
un compudl:o [alino, gummofo, y rdino[o. 

Hay muchas, y grandes dí[cordias entre los Autores fobre la 
virtud, y. doGs del Aloe: el que gufiáre , y quíGere im poner[e en ' 
ei1as varias. opiniones vea el GEOFFROY de Materia Medica, 
Tom. l. cap. V JIl. fol. 53 lo "Dice efie mi[mb AutOr: El' modo de 
concordar' dlas varias opiniones, 'y ' pareceres, es el figuien-

1 

te. El ufo immoderado del Aloe es nocivo; pero Gendo ,modera~ 
do, y legitimo, es útil ;'y con particularidad para los fugetos de 
conveniencias, y glotones, ' y' por naturaleza, o vicio comedores, . 
los que continuadam'énte fe llenan el efionúgo de tantas varias ' 
efpecies dermanjares. diferentes;' de manera, que 'la oficina eílo- ' 
macal, canfáda , :y' debilitada · por el 'continuo trabajo de' la di-: 
gefiion ,. y aCsinii[ffio por la quaritidad enorpié de alimentos ', ne-: 
cefsira algunas veces de fer ' an!mada , y [ócorrida ' por efie reme
dio amargo, fea para incidir, y re[olver ; como ' para expeler los 
materiales grueífos' , de que los intdl:inos [e hallan' repletos por 
un conjunto JO depofico de materiales crudos J indígefios J y te
naces, adherentes en bs paredes del efiomago. El Aloe, digo, que 
conviene muy bielil el 'los fugetos, que hacen una vida ociofa, y, 
fin exercicio; lo que produce J y engendra humores craifos J vi[-. 
cofas, de la concurrencia de . materiales cenago[os, encharcados 
dentro de los va[os del baxo vientre,' y tomando mas, y mas incre
mento: entonces el Aloe alivia el efiomago, e intefiinos por la 
evaquacion de los materiales ', de que efEm llenos J y ayuda a la 
digefiion. Es útil para el higado, diífolvieÍldo la [angre ' in[pi[a
da, y bilis vifco[a J diluyendo, o atenuando al uno, y é\l ' otro, 
aumentan~o [u movimiento. En efie c~[o , fi ·los grandes comedo-, 

. res 



2 5' ~ FLORA ESP AñOLA. 
res padecen alguna incommodidad del demafiado ficqueote ufo 
de Aloe, dcbe [er éfie defpreciado, en comparacion del daño~ 
que puede cauClr el depofito , y detencion de los humores fuper
Huos. En aquellos fuge.cos moderados, fe ha de determinar dife
renremente; porque dte remedio es nocivo, y dañofo en los cue[~ 
pos vados. de excrementos, parque reCeca mas, y mas a los de una 
naturaleza feca , y viliofa J y les acarrea una atrophia: inRama las 
.v,ifceras J que eft~lll ya alteradas, caufa hemorragias J y aumenta· 
por infiantes la ebulicion de la faogre. - -

Por los diferentes principios, de que eilan confiitutdos'd Alue., 
fuccotrino , y hepatico, deben refultar en rus fuecos diferentes 
propriedades. Con todo, la parte refinofa, que contiene d Aloe~
no purga nada, <> muy poco, al contrario de todos los dcmas
catharticos refinofos. De las dos efpecies de Aloe, fiempre han pre-; 
fcrido para el ufo interno el fuccotrino a el hepatico ; porque tie~ 
ne menos refina , y para-el ufo externo J el Áloe hepatico a el fuc
cotrino. HOFFlviAN, Oh! Phyfico-ChJmica, lib. l. dice, que él 
Aloe no entra en la daífe de 105 purgantes violentos, aunque tie
ne bafiante atHvidad , y fuerza para confiderarle coma un fun-., 
dente catharrico ; porque en fu opera(ion no dexa de excitar una' 
commocion bafiantemente grande en la maffa de la (angre. Dé 
manera, que la dofis debe fer muy corta: efio es, folo de algu
nos granos. Si el Aloe fe diífuelve en agua comun, o de lluvia" 
por exemplo, o fe hace herbir por nlucho tiempo, fu virtud pur-
gante fe difminllye : de manera, que no produce m~s efedo , a' 
menos que no fe aumente la dofis. 

En condufion , el Aloe tomado interiormente, purga los hu .. 
mores biliofos, y pituitofos, excita los menfiruos a las mugeres, 
y las almorranas en todo fexo: [ocorre las obfuucciones de la ma
dre, del higado , y meCenterio : fortifica el efiomago, e inrefii ... 
nos ~ ay'uda a la digefiion , y. mueve el ~petito : m~ta, y. evaqua. 

1~, 
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bs lombrices ~ y pre[erva de toda. corrupcion. 'Es conveniente J .y 
eficaz en las .enfermedades .) que ron cau[adas ,para la ::tronia, . y 
obfirucciones de las·vifceras enJa cachexia i, ya los temperamen
toS fríos) y- humedos. Es,nocivo a los..{ilgetos , en .los quales las 
vi[ceras efian ardientes" confiiculdos de una fangre b.i1io[a , . .1 ]o,s 
.heéticos pchificos , y a los que efcupen , y vomitan fangre , o que 
dUn fujeros a alguna ~he~o~r~g~a; No '~s m~no~ n.~,C!,~.o' eñ las en
fermedades agudas, e inflamatorias, y las mugerés preñadas no 
le deben u[1r. Nadie ignora la virtud) que fe ' anibuy~ al Aloe 
aplicado exteriormente, el qual fe u[a 'C011 felicidad .para .deter
ger , y unir las heridas, y,curar las ulceras', conduciendolas a una 
perfeéla cicatdz , .y aCsimifmo- oe detener .las ' ,hemorragias de l¡¡s 
heridas. VeaCe a GALEN. lib. ,. del MetlJodo de curar, cap.f. y ,. 
M. BOULDUC forma un .p,at41eliCmo ddA/oe ; 'c<?n las bal[l111os 
naturales ) quando [e trata de mundifi<;ar , una, .herida , ,o ,de unir 
una cortadura reciente; ,Pue,s <c .eviderite',J,que.1as , pJrte~ . balCami
cas, y refinoGls ron l,a cau[a produadz ,de~:, efios , efe~0s. 

El Aloe fe emplea en muchas compoficiones, como [om en la 
Hiera picra de, GALE~ , en' la ~~era' de,NICOLA~ MYREPSE, 
en la Hiera Logadii del mi[mo Autor, opiata me[emerica , en el 
Elixir 'propriet4tis ~ pil':llás Aloe~icas ~molie~ltes , agregativas, o 
polycrdlas , aloephangines,:d.e:la P:h~rm~copea . de L01)4re~ , de Am
moniaco de QUERCETANO, y de RUFO fine quiku$, Hiera 
fimple, y compuefia, Imperiales, cochias, hiftericas, y mefen
tericas de CHARAS, angelicas, mércuriale~ ! de RUDIUS de la 
P/Jarmacopea de Lon4res , .hydropjca.$ ., y t~rtare51~ de BONTIU$,. 
las tartareas de SCHRODERO , y ~n las chalybeatas , colyrio de 
LANFRANCO, para deterger las ukc~as venereas, en el ace)'tCl 
de alacranes, cqmpudl:o de MA T,TIOLO ~ . en el balfan~Q. verde 
de METENSIUM) hifierico"catholico"FIORAYENTI, unguen
to mundifi~ativo de apio J en el d~ ,artanita d.e MESUE J . en .el em-

pIaf-
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. p1a(ho eftipdco de CHARAS, de oppodeltoch , &c. en el extrac
to panchimagogo. El Aloe, por fus panes balf.,micas) impide la 
putrefaccion, y era uno de los 'principales ingredientes de que los 
Egypcios fe [ervian para embalfamar los cadaveres de los Reyes, 
y Señores, y hoy día fe continúa fu ufo para el mifmo fin. 

'ALOIVES. CLASSE VI. 

'Áloides, es un genero de planta de Aor rofacea ) y confl:a de tres 
petalos ) difpuefios a manera de rofa, cuyo caliz paífa a fruto, 
dividido en reis loculamencos , o celulas llenas, de ferriillas. 
'ALOIDES, Aloes palu1tris offic. MONTI. 3.6. Vid. Tab. . 

XXXVI. 
Aloides. BOERH. Ind. A. H. I ~ %. 

Aloe pa,luftris. C. B. Pino ~ 86. 
Aloe ,jive ai.oon paluftrt:J.:B. 111. 787. Chab. '567. 
Mílitaris g¡"oiJes. Ger. 677. RAIl Hifi. H. J ~ :4-

Phyt. Bryt. 7S. ' 
SeJum aquatile , (roe ftr.tiotes ') potamios. 000. 

Pempt. ;88. ~ 
Stratiodes ; fi'Ve militaris ai*oides. Park. Theat. 

1 z49. MOR. H.Oxon. 111. 6 J S. St~atiotes. LINN. 
offic. Aloe paluftris. . 
Cafiell. Pita aquaticd. 

EH:a Planta fe halla en las. lagunas , fo[ós, y en las demas 
aguas encharcadas. La he viRo en la laguna, yaguas muertas de 
Rofas en Cataluña, y en las charcas, que forma el rio Guadiana 
en la Ñlancha. Sus hojas, aplicadas exteriormente, lOn refrige
rantes, y condenfan los humores. J. B. IlI. 787. Emplean dla 
Planta, y la ponen en la daífe de los vulnerarios MONTI, & 
DALE. PharmacoL Es perenne ~ y florece por Junio, y Agollo; 

AL-
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Ji L S 1 :J\éE. T. e L A S S E V l. 
Aljine J es un genero de Planta de flor rofacea J de muchos 

pet:11os , unas veces hendidos, y otras enteros. El caliz es com
ruefio de cinco hojas, el pUtilo [,le del medio, y paífa el fruto 
mcmbranofo J oblongo, las mas veces cilíndrico, dividi¿o en tres 
cclulas, llenas de femillas, afidas el la placenra por algunos fila
n1entos. 
1. t ALSINE media. C. B. Pino ,. 50. & T. Inft. R. H. 

z4-z. Vid. Tab. XXXVII. 
ALJine 'vulgaris , Jive morfus gallillae. J. B. IIL 363. 

RAII Hift. n. 1 ° ~ of 
Alfine millor. DOD. Pero pe. 29," 

Offic. Morfus Gallinae. 
Caficll. Pamplina. 

Eil:a Planea es muy comun en todas partes, con pardculari1 
dad en las Huertas , Jardines, y terrenos humedos. Varia, fe~ul1 
los terrenos, como lo obfervo TRAGO, Y en el Invierno es q~,n. 
do ella en fu mayor lozanla J y fe marchita con los calores del 
Verano. Florece por Abril J y Mayo. 
n. ALSINE pratenlis gramineo folio ampliore. T. Infl:. 

R. H. Z43. 
Aljine holoJha glabra, folio grami1leo, flore majore. 

:VOLK. Flor. Nor. z I. 
Gramen Fuclfti , Jive LeucantlJemoll. J. B. IlI. 3610 
Gramen floridum, majus. T ABER. IcOlJ. 1. 3 z. 

offic. Gramm LeZlcanthemon. DALE. 
Habita, y es COlnun en las Sierras, y Montes de Efpaña J y 

otras panes, y la he viíl:o en gran abundancia en el Lugar de Set 
CaCas de los Pyriaeos de Catalllña , y en diferentes parages de los 

T'om.lI. ' Kk n1if. 
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miGuos. Florece por Abril, Mayo, y Junio. 
llI. AJ..SINE Hifpanica, folio myrti. SALVAD. & 

BOERH. Ind. A. 1. 209. 
IV. ALSINE media, cal ice , flore villoro. SALVAD. 

Ellas dos efpecies· fe crian en el circuito de Barcelon'l. Flore
cen por Abril, y Mayo. 
y. t ALSINE minor, multicaulis., C. B. Pino 250. & 

T.lnfl. R. H. 24,., 
Aljine minima. J. B. IlI. ,64. DOD. Pempt. 30. 

Es annua , y florece por Junio,. y Julio. 
VI. t ALSINE verna J glabra, floribus umbellatis albis. 

T. Inft. R. H. 242. 
Caryop!Jyllus arvenfis umbelliferus. J. B. In. ,61. 
Caryoplryllus arvenfts. um..betlatus ,[olio glabro. e., B. 

Pino Z I O. ,~, 

Holofleum CarJophylleum , arvenfe. T ABERN~ Icon. 
13 ;. 

Es annua, y florece por Abril., -y Mayo. 
VII. t ALSINE pratenús , gramitleo folio, angufiiore. T. 

lnfl. R. H. 24,. ' 
Caryophyllus arvenjis , glaber ,flore minore. C. B. Pino 

z 10. 

Gramini Fuclfzi Leucantbemo affinis , ($ fimilis plan~ 
tao J. B. IlI. ., 6 1. , 

Gramen floridum, minus. T ABERN. Icon. z; z. 
Habita en el circuito de efla Corte. Es annua , y florece por 

Abril, y Mayo. 
VIII. t ALSINE montana', capillaceo folio. C. B. Pino ' 

25 I. & T. Infl. R. H. 24,. 
Alfine faxifra:,a, anguflifo/ia minima mOlltana. COL. 

Flrc., I. ~ 90. 
~l-
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¿lfine montana 'capilla ceo folio. RAH -HHl:. l 'Ol;. 

Ma:lJringia. LINN. Sp. Planto 35'9'. 
Es annua , y florece por Abril, y Mayo. 
Efr~s quarfo efpecies de Plantas !Un 'muy có!nune~ en los ter

renos dd circuico de Madrid, y en orros muchos de'-ECpaña. 
IX. ALSINE marítima ) -iilcana túinima. .)USS. in 

BARR. 
, . . ~ 

A71thyllis ·aljinefllia ') ,iiJean" mínima. -BARR. Icon. 
519. üb( +85-" 

lis annua , y Horece por Abril? y Mayo. , 
X. , ALSINE maritima ., Hifpanica , fruticofa ;, foliis qua.!. 

li vermiculatis~ T. Inft. R. H~ 1'4-40~ 
Es perenne, y floréce por Abril " Y ~vÚyo~ , 
Efias dos Planeas fe crian en los arenales del Mar;Úcceano~ 

xi. , AL~lNE ,faxatilis , & multi ,flora, capillaceo folio. 
T. Infl:. R. H. z4-1. & VAlLL. BGt. Pari( 7. Tab'. H~ 
Fl' (Y. ., -t). ,. .. 

Es perenne, y florec'e por Mayo, y J unió. , , ' 
Habita én lás grietas de las peñas ;, y la he villo en las gríe ... 

us de muchos peñafcos de los Montes de Sierra:..Morena ~ en la 
peregrinacion ; que hice en ellos añ~ de 175 J. " 
XlI. ALSINE Plancaginis folio~ J. B. lIt J6 J: &. T~ 

1nít R. H. 2.4J ; . 
Floreée por Junio, y Juli& .' "J ' , 

, Ella efpccie es algo rar.a, y la he viflo en los Prados del R'e~l 
Sirio de Sa11 Lotenzo del Efcorial, y tambiéh la he obfervado en 
los arroyos de los Mon,t,es Pyrineos en Cataluña. 
XIIL ALSINE [axatilis j laricis folio, májor j & majod 

Bote. T. Infi. R. H. 243 ~ 
Aurícula muris pHkhro flore, folió tenuífiiíno. J. B. 

III. ~6o; , - -

Tom. li. Kk t Ha-
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l 'hbita en el Monte de nuciha Señora de Monferrate 

XIV. t AL SINE aquatica media. e. 13. Pino 15 (. & T. Infl:. 
R. H. 24~. 

" 'i1lJille longifolia , uliginoJis provenie1Js loeis. J. B. IlI. 
,65' 

A1Ji1le fontana. TABERN. Icon. 711. 
Es perenne, y florece por Junio, y Julio. 
Se ,cria en ter,Í'enos pantano[os , y cenago[os , y la he vino en 

las balC1.s, y pantanos de los Quarteles del Real Sitio de San Lo
renzo del E[corial, yen otros terrenos ~mejantes; como afsimi[
fila en las aguas encharcadas del Samo Chriíl:o de Ribas, y en 
Barcelona en las acequias, que llaman la Granota. 
XV. t ALSINE lotoides ficula. 'Boce. ' Rar. Planto 2. l. & 

T. Inft. R. H. 142. 

Portulaea :Boetica :, luteo lZon , fpuria, aquattca. 
BARR. Icon. 3,-6: 'Obf. 478. 

Glinus. LINN. Spec. Planto 463' 
Es annua , y florece ~or Abril, Y. Mayo. 
Habita en la ~ndaluCla en las orillas del Río Guadalquivir, 

cerca de Sevilla , y tambien en las bal[as de los T exares ~ y de la 
Vega d.e San Fernando; y tambien en .las Vegas de Tajo, ,cerca 
de Talavera, y en la Efiremadura 'en Candelera, &c. 
XVI. ALSINE altifsima nemorum. C. B. Pino 1.50. & T. 

Infi. R. H. 241. MOR. Hifi. O;<on. n. '55 o. 
Alfine majar pere>znis. J. B. llI. 362. 
Alfine major. 000. Pempt. -29. 

Es perenne "y florece por Junio J y Julio. 
Habita en las faldas de ,los Montes Pyrineos J y en él circuito 

'de Olot en Cataluña, y afsimiCmo en ,el Moncayo en Aragon. 
XVII. t ALSINE' ferpilli folio, multi caulis, & mulri flo-

ra. T. Infl. R. H. 24~ .. SEGUIER. de Plant .. ,Veron. 
" ' 420. 
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4 10. Tab. V. Icon. %. 

Es perenne, y florece por Junio, y Julio. 
Ella Planta la he hallado en los Montes de los Reales Sitios 

de San Ildefonfo, y del Efcorial , -y en el de Moncayo en Aragon. 
XVIII. t ALSINE pufilla, graminea, flore terraperalo. T. 

Ina. R. H. 2+~. & H. Hal[at. pago %05. Tab. VIII. 
Saxífraga graminea , pujit/a ,jiore parvo, tetrapetalo. 
RAII J 026. 

CarJoplJ)lllus minimus mufcofus llo/lras. PARK. Theat. 

134°· 
Es perenne, y flocece por Julio , y Agallo. 
ELla habita en terrenos aguano[os, y fe cria en el circuito del 

Santo Chrillo de Ribas , yen otros lugares humedos del circuito 
de Madrid. 
XIX. ALSINE fpergula: facie ~ media. C. ,B. Pino % 5 l. 

& T. Infl:. R. H. z44. 
, Spergula marina. Lugd. 1385. 
Spergula marina, noflras. J. B.lIl. 71%. 

Habita en los arenales de la Marina de Barcelona, y en otros 
lugares del Mar Mediterraneo. Es perenne, y florece por Agofio, 
y Septiembre. . 
xx. ALSINE fpergu'la diéta major. C. B. Pino :,-2. & 

T. Infl:. R. H. 24,. 
Spergula. J. B. IIl. 7%1. 000. Pempt. ,97. 

La halle en la herborizacion, que hice en los Montes de Avi
la , en unos terrenos areno[os, yen unos campos de trigo de la 
miGna qualidad, en el camino, que va de[de la Nave Sapea de 
Tormes a Piedra Ita, y tambien [e cría en el circuito de Barcelo
na, como afsimi[mo en otros terrenos arenaras de E[paña. Es all" 

nua , y florece por Julio, y Agallo. , 
XXI t ALSINE rpergulx facie ~ minima kminibus rnar- . gl-
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~nltis. T. Infi. R. H. 2.44. & VA:lLL. Bot. Pari( S. 

Alftile fpergult.f. facie , minima. Bot. MonCp. 14. 
S;ergula annua , /emille foliaceo , ni<~r{) ) circulo me m

br.anaceo albo, ánao. MOR. Hifi. Oxon. 11. ·55 L 

DILL. Caro Giíf. 46. 
Se ;cria en la Deheífa de Madrid, en terrenos areno[os ., y en 

otros lugares de la mifma naturaleza, yen [u circuito. Es ·;maua, 
y florece por Mayo. 
XXII. t ALSINE fpcrgulx, facie, five fpergula minor, 

fiofculo fubcxruleo. C. B. Pino 25 l. 
Spergula purpurea. J. B. IIl. 721,. 

Ella Planta es muy comun en todas partes de E[pafia , fe cria 
en terrenos arenofos, y habita con mayor abundancia en el Real 
Sitio de Aranjuez , 'yen el circuito de Madrid. Es annua , y flo-
rece por Mayo, y Junio. ' 
.XXIII. ALSINE faxatUis foHis longifsimis, ac tenuifsimis, 

flore candido rnajori cruciformi J nob. H. Alfat. 4-1. 
Tab. n. 

En la herborizacion, que hice en el Monte de MonfeÍn en 
Cataluña, año de 1739, de[cubd e,Íta nueva, y.rara Planea; por 
Jo que creo merecer la gloria de fu primer defcubrimienro , aun
que FRANCISCO BAL THASAR, Autor del H Alfaticus # la 
expone; porque la imprefsion de efia Obra fue el año de 1747. 
y mi obfervacion fue ocho años antes. Es perenne, y florece por 
Julio, y Agofio. . . 
XXIV. ALSINE puGlla, pulchro eore , folio tenuifsimo, 

nofiras, feu C1xifraga caryophyIloides, pufilla, flore 
albo, pulchello. RAlI Hifi. n. 10;,. & T. Inft. R. 
H.24-3- . 

AlJine Alpina glabra, tenuifiimis .(o/iis ,ftoribus albís. 
Par. Bat. Il. - - -

Ef-
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Efia Planta folo la he vifio en Cataluña, en un Puerto, que 
llaman el Grau de Olot. Es perenne, y florece por Julio, y 
AgoHo. 
XXV. ALSINE annua, feu minor, anguíHfolia J flore albo. 

jUSS. in BARR. pag.47. 
Le he viíl:o en la parte de Toledo, y en la Deheífa de Sant~ 

Luda, que es de las Niñas de Toledo. 

D E S C R 1 P C ION. 

Alfille , <> Pamplina es una Planta, que fe compone de unas 
ralees capilamentoCas J y librofas, que echan muchos pequeños ta
llos, ramofos J fudles J redondo& , nudo[os J tiernos, J algo vello
fos ) y que fe efiienden fobre.1ci tierra. Sus hojas Calen de los nu
dos opueftas de dos' en dos, 'algo ,iedondas , puntiagudas, largas 
de eres a. quatro lineas, y anchas de dos :3, 'tres, pegadas el unos 
pies verdes J y algo vellofas. · Sus flores ron pequeñas, y blancas, 
compuefias de muchas hojas partidas en dos, fobíl:enidas de un 
caliz velloro de cinco hojas. Calda la flór , fe prefenta un peque
ño fruto membranofo ,de figura conica ~ el que .fe abre ~n efian~ 
do maduro por la punta, y derrama muchas femlllas lpuy m~nu
das J quafi redondas J y algo aplanadas J de' color un poco pardo. 

ANALYSIS CHY MICA. 

De todas eilas e[pecies de Aljines, folo la primera J y fegl111d~ 
efpecie, fegun DALE en fu Pharmacologia, tienen algun ufo en la 
Medicina. La primera efpecie en la Analyfis Chymica, cinco li- " 
bras de Pamplina con flor, deUiladas en el baño de vapor, die-
ron quatro libras, y fiete dragmas de Regma de un gufio , y olor 
de hierba algo falado. El refiduo J que ha quedado ~ pe(aba ocho 

on-
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"lizas, [eís dragmas, y treinta y [eis granos. Haviendofe deftib
do por retorta, dio dos onzas J cinco dragmas, treinta y fcis gra-
110S de un licor vermejo J con algunos granos de [11 volatil orino
[o concreta: dos onzas, -tres dragmas, y dos granos de aeeyte 
craifo de confiilcncia de xarave. El refiduo negro, que quedo 
d.:ntro la retorta, peCaba tres onzas J y feis dragmas J el que cal
cinado por diez horas en un fuego de reverbero dentro de un cry
[01 , dexo dos onzas de cenizas caft negras, de las quales fe faca 
por la lcgla una onza de (11 fixa alkalina. 

EH:a Planta es de un guH:o de hierba algo [1bdo. CORDO 
le hallaba alguna cofa de nitro, y fe ve que tiñe 10 que baila el 
papel azul; lo que claramente n1anifidl:a, que contiene una faI 
ammoniacal, y nitro[a.., mezcladas con aceyte, y tierra ~ con muy 
gran quantidad de, flegma. J. BAUINO afirma J que el ufo del 
.;lgua defiilada de la Pamplina " '~ d _vino, en el que [e infundio 
db Planta, rdl:ablece el los enfermos extenuados de refultas de 
grandes enfermedades. Se [abe J y la texperiencia enfeña J que efie 
IVegetable es refrigerante J vulnerario, deteruvo J y humedece mu
cho; por lo que es muy proprio parala ptifis J y hemoptiús : ef
to es, para los que efcupen fangre; y el elle intento SCHRODE
RO hace mucho aprecio de ella para los ptificos. Para el efputO 
de fangre fe hacen unas tortillas con efia hierba, cortada menuda, 
y huevos, y fe hace comer a los enfermos, del qual ufo experi
n1entan grand~ alivio. El ufo de , ~fia mifrr~a ~1anta" reducida a 
polvos J y dada una diagma con un liquor idone0 J es un prefer
vativo elllos niños, para los movimientos convulfivos J y para la 
cpilepGa. Ella Planta, por lo que contiene de refrigerante, y hu
n1et.l:ante J es muy eficaz para las inflamaciones del higa(~o, eri
fi pela, y pecas de la cara, a plicada en la parte enferma en forma 
de cataplatma. El zumo produce los mifmos cfcaos, aplicado 
~n la parte con cabezales, teniendo el cuidado de renovarlos de 

tIem-
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tiempo en tiempo. Aplicada en forma de cJtJpIafma con mante
ca de puerco fin [11 , re[uelve los rumores. Su zumo J y cocimien
tO di[sipa las inflamaciones de los ojos. Eíl:c mHino zumo es ex-

' cdente para limpiar la boca J curar, y quitar las ulceras, cluC 
fobrevienen en ella, a las que los Griegos llaman Apl)tbas. Es tam
bien efpecifico, aplicado con cabezales encima de los pechos., 
diífolviendo la leche coagulada J y diGipando la mucha abundan
,ia de cfie licor. Tambien fe aplica para las ulceras , y cfeétos 
inRamatorios de las partes genitales en forma de cataplaCma con 
harina de ccbada. SIMON P A ULI encarga la decoccion para la 
farna, mezclandole una poca de ceniza de haya, o fal , lavando
fe las manos, y pies con ella. SOLENANDER dice, que apli
cados los poI vos de efia Planta (obre las almorranas, reHriñe J y 
detiene (u fluxo immoderado J mitiga el dolor, y apacigua la in-> 
flamacion de la parte. Se fabe, que (e firven de efia Planta , co
mo de un alimento dulce, para refiablecer el apetico a los pa
jaros, como ron a los Verderones, Gilgueros , Canarios J y orros 
pajaros, que fe criln J y alimentan en las jaulas. TRAGO JAN .... 
GUILLERA, y otros Autores han hablado largamente en ello. 

De la fegunda efpecie fe uCa toda la Planta J la que tiene una 
qualidad rcfi'igerante J y deífecante J y es buena para las inAama, 
cÍones dc los ojos. DALE Pharmacotogia l57. El zumo J [u agua 
deíl:ilada, hlS flores, y hojas machacadas, (on buenas para apl
ciguar ) y curar las inflamaciones de los ojos; y por eila razon 
TRAGO le llama E"'plJraJi..a J l/amen 329. 

ALS I:J\CASr~UM T. CLASSE VI. 
A/fillaflrum J es un genero de Planta) que no fe diferencia de 

la Aljine mas que cn [u caHz monophyllo, que folo es de Ulil 

pieza, y del 1 ychnis J por {il flor, que es ro[~ce;¡. 
Tom.1/. Ll AL-
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l. t ALSINASTRUM ferpillifoliutnflore albo re~rap(}

talo. V AILL. Bot. Pari( Tab. 11. Fig. 2. Vid. Tab. 
XXXVILI. 

n. ALSINASTR UM ferpillifolium ,flore rofeo tripe-
talo. V AILL. Bot. Pari!. Tab. n. Fig. J. 

Eíbs dos efpecies habitan en terrenos arenofos, y agüanofos, 
y la primera fe cría en el Soco-Luzon , baxo la pre[l del agua, y 
cambien en el de Migas-Calientes, y en otros lugares de cIla ef
pecie del circuito de Madrid, y en otros de Efpaña. La fegunda 
fe cria en la mifma calidad de terrenos, y la he vifro en las gar
gantas de los Montes de Avila , y otros varios, que he regi1lrado 
en mis viages , aunque la tengo mas por variacion, que por e[
pccie difereme. Son annuas, y florecen por Julio, y AgoHo. 
llI. t ALSINASTRUM gratiolae folio. T.Infi.R. H.z44. 

Aljinaflrum Galli folio. Ibid. 
Eiatine. LINN. 

Efia Planta fue hallada por M. JUAN SHERARD. Se eria, 
y la he vifio .en las aguas encharcadas, y fo[os, como en las aguas 
derenidas de los Q!arteles del Real Sitio de San Lorenzo del Ef
corial, y en otras aguas de efia natural~za de Efpaña. Es annua, 
y florece por Mayo, y Junio. 

DESCRIPCION. 

Alfirzaflrum " es una Planta de unaS ralces capilamenrofas, 
blancas, que falen en forma de manojos de los nudos inferiores 
de los tallos. E11:os fe e11:ienden encima de la tierra) muy fiHl1es, 
de un verde pálido) y l1l1do[os: de cada "nudo Calen dos' hojas 
oplleftas, y cruzadas por la parte [uperior. Sus hojas fon de dos) 
halh quarro , o cinco lineas de largo, y dos de ancho, por el1-

dm~ de color verde fubido J y. ceniciento por debaxo. Del foba-
co 
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co de una de rus hojas, y algunas veces de las dos, fe levanta un 
pezon, que regularmente es de una linea de largo, el qual fobf
tiene una Bor, compuefla de quatro hojas blancas. Apenas ha 
caldo la flor, quando fe manihefla el fi·uro , que eS pequeño; y 
dhndo maduro, la capfula :1 que fe halla fituada en fu centro, 
fe abre en quatro partes, y derrama unas femillas muy menudas. 
Dc ellas efpecies de Plantas, haila el prefemc , no fe conoce vir
tud alguna para el ufo de la Medicina. 

ALTHEA. T. CLASSE 11. 

'A.!thea , es un generq de Planta, cuyas Rores, y ti-uros ron. 
ferncjames a los de la Malva, y fe difiinglle, {egun DIOSCORI
DES, en que tiene las hojas velloCts, y blanquecinas, cuyas {e
ñ.lles fe han de tener prefemes, para que no fe olvide el célebre 
nombre de la Althea , con tanta razon celebrada J en el ufo de la 
Medicina. 
l. t AL THEA DIOSCORIDIS, & PLINII. C. B. Pino 

. ; 1 5. & T. Infl. R. H. 97. BOERH. Ind. A. l. 1.69' 
DILL. Cato Giíf. 144. Vid. Tab. XXXIX. . 

Althaea vulgaris. RAII Hill. 1. 60z. 
A!thaea ibijcus. 000. Pempt. 655'. 
Althaea ,Jive bifmalva. J. B. n. 95'4. 
Malva jylvefiris , aut palufiris , aut ¡bifeus. MOR. 

Hin. Oxon. n. 5' 2. 5' . '. 
Malva bifmalva ofjicinarum, diRa. VOLCK. 1,7z. 

OHic. AhlJaea, ibifcus , biJinalva. 
Caflell. Malvavifco. 

Efla Planta es muy comun en toda Efpaña, habita en los 
Prados, pantanos, y lugares aquofos, como aLsimifrno en los lu
gares maridmos : los mas cerca de Madrid fon en el Soto-Luzon, 

'¿-<om. l¿ Ll z. y. 
"" 
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Y en la Vega de San Fernando. En algunas partes tengo obfcrva
do tambien · entre ellos, en algunos terrenos de mis peregrinacio
nes , la efpecie figuiente, aunque en menos quantidad. Es percllr 
ne, y florece por Julio, y AgoHo. . 
n. AL T AEA DIOSCORIDIS, & PLINII , folio magis 

angulato. T. Inft. R. H. 97 . . 
Ma[.va fylveJlris , vel palujhis , aut ibifcuI folio a1J

guloJiorí. H. Lugd. Bat. 400. 
Habita en el circuito de Barcelona, en los terrenos aquofos 

de la Marina. 
III. AL THAEA fiuticans , inc~ria , ~ninor~ folio Hifpa-

nica. BARR. lcon428. abí: 69. 
Althaea ftutefcens , folio rotundiore. C. B. Pino 316. 

& T.lnft. R. H. 97. 
AltlJaea frutex. l. ~LUS. Hin. XXlV, RAll. Hin. 

59 8 . . 
Lavatera. LINN. 

Habita J y la he vifto en los terrenos de Gardamar, tambien 
en el circuito de Orihuela J Reyno de Valencia, y aCsimiGno fe 
halla en el de Murcia. Es perenne, y Borece por Junio, y Julio. 
IV. t AL THAEA fru[efcen~, Hifpanica , folio rotundio-

ri. T. Inft. R. H. 97. 
Habita en las laderas del Piul de Ribas , y tambien la he ha

llado antes de .entrar en el Lugar de Villalbilla en la AlcarrÍl , y 
le llaman Malvavifco loco. 
Y. AL THAEA frutefcens , Lufitanica folio rorundiori 

undulato. T. lna. R. H. 97. & BOERH. Ind. A. 1. 
169' 

Malva Hifpanica, foliis rotundis, undulatís. Flor. 
2.10. 

Malva [oliis mol/ibuf, ulldulatis , in margine fuperius 
ffll -
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micis fulpl?Ureis ad folem fplendentibus donatis. MOR. 
Hifl:. Oxon. n. 52,. T abo 17, Sed. 7. numo 14. 

VI. t ALTHAEA Hifi1anica J foHis undlllatis. T. lnft. R. 
H·97· 

AltlJaea peregrina ereEla ,folio rotundo, finuato ;jlo-
re purpureo ¡hiato. BOERH. Ind. A. 1.169' -

Malva Hi/panica. l\.10R. Hifl:. Bla:f. 
Althaea fruticans , Hi/panica. H. Eyil:. A:.fl:. Ord. 6. 

Fig. 4. Fo!. Z. 

Efias dos efi1ecies de Plantas fe crian en la Efl:remadura, y en 
las riberas de los rios , y acequias de~Andaluda, y de otras Pro
vincias de Efpaña, como afsimifmo en 1.os terrenos del Real Sitio 
de Aranjuez. 
:vn. t AL THAEA marítima arborea veneta. T. Infl:. R. 

H. 97. & BOERH. Ind. A. 1. 269. 
Malva arborea veneta diBa, parva jlore.C.B.Pin.; 15. 
Malva arborea. J. B. 295 2 . 

Malva arborefcens. H. EyH . ..tf.fl:. Ord. 6. Fo1.6.Fig. l. 
Habita en Barcelona, Valencia, y Andaluda, y en otros Lu

gares de Efpaña, y en efia Corte {e cultíva en los Jardines. Es pe .. 
Icnne, y florece en el E1l:1o. 

DESCRIPCION. 

El Malvaflífco. Las ralces de efia Planta Calen en mucho nu
mero, de una Cola cabeza, divididas en muchas ramas, de un 
color blanquecino, pulpofas, gruefC1s, del tamaño de un dedo, 
librofas , y llenas de un mucilago glutinoCo. Echa muchos tallos, 
de tres a quatro pies de alto, cilindrIcos J leñoCos, velloeos, hue
cos por de dentro, guarnecidos de hojas alternativamente, Cub
rocundas, puntiagudas '_ blanquecinas, cubienas de un vello, al 

mo-
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n10do de algodon, largas de quafi tres pulg;tdas ) hondeadas, den
tadas ) moles, y pcgad.ls a una cola larga. Sus Bores nacen de los 
fobacQs de las hojas, ron de color encarnado muy claro) de una 
[ola pieza, dividida en cinco partes, halta cerca de la baCa, y 
guarnecidas de un rubo pyramidal, lleno de dbmbres , y de a pi
ces: el pifiilo paifa a fruto, que es de figura de una peC]ueña paf
tilla, como el de la Malva, compueilo de muchas capfulas , dif
puefias en forma de anillo, colocadas al rededor de una placenta, 
la qua! ocupa el centro, y encierran unas fen)illas femejanrcs a un 

, ,., ,. 
nnon pequeno. 

Eíla voz Althea fe deriva de la Griega, que fignifica mederi; 
porque ella Planta es muy propria , y eficaz para aliviar) y curar 
muchas;, y varias enfermedades, Para eilo fe ufan en la Medicina 
las ralces, hojas, Bores , y femillas; pero de todas ellas partes, la 
n1aS principal, y que mas fe ufa, fon las rakes , aunque las hojas 
r011 algo mas refolutivas, por la fal amoniacal que condenen. 

ANALYSIS CHYMICA l. 

En la Analyfis Chyrnica de la primera efpecie , que es la Al
thea vulgar, de cinco libras de hojas, ramas, y cogollos del MaI
vavifco , frefcas ;, deilHadas por retorta, falieron diez onzas, tres 
dragmas, y quarept~ y ocho granos- de flegma ' limpia, cafi fin 
olor, ni guHo, conteniendo un ácido, que al pronto no fe perci
be: tres libras, feis onzas, cinco dragmas) cinquenta y quatro 
granos de licor limpio, claramenté ácido, defpues acerbo, y al 
fin empyreumatieo : dos onzas, dos dragmas, y quarenta y dos 
granos de licor empyreumatico, rojo, mezclado con [al voladl 
orinara : fe[enta granos de fal volaril orinara concreta: una on
za ) [eis dragmas , y treinta y feis granos de aeeyte crafIo , y de 
cOllfifrencia de lniel. La maífa negra, que quedo en la retorta, 

pe-
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peCaba feís onzas·, quatro dragmas J y quarenta y [eis granos, la 
que calcinada en el fuego de reverbero, dexo tres onzas J una draa
ma J y ocho granos de cenizas, de fas quales [e (1CO por la legi'a 
una onza, una dragma , y ocho granos de [al hxa puramente 41-
kalina. 

ANALYS1S CHYMICA 11. 
• 

. De cinco libras de ralces frefcas de Malvavikos J limpias, y 
feparadas de ellas la medula leñofa , [aljo una· libra, diez onzas, 
quarenta y quarro granos de Regma limpia, fin olor, ni gufio, 
(Jue contenia una [al, que folo fe percibia con mucho cuidado: 
dos libras, ocho onzas, y rrcs granos de licor algo ácido, y un 
tanto [alado ,y acerbo : tres onzas, dos dragmas, y diez y ocho 
granos de licor empyreumarico, cafi rojo, ya ácido, ya alkalino 
orinoCo, y acerbo: una onz.a, cinco dragmas, y diez y flete gra
nos de aceyte de confifiencia de manteca, y de mas pefo, que el 
agua. La maífa negra, que quedo dentro de la retorta, pe[1ba cin
co onzas, feis dragmas, y quarenta y quatro granos: calcinada 
en· fuego de reverbero, dexo dos onzas, quatro dfJgmas, y vein
te granos de cenizas, de las quales [e Caco por la legla íiete drag
mas, y trece granos de [al hxa puramente alkalina. 

Las hojas del Malvavj[co contienen un [ucco infipido J gluti
no[o, y no tiñe el papel azul. Efios miemos principios de [uc
eos contienen abundantemente las ralces; no obfi:mte tiñen de 
rojo el papel azul. Toda la P!;mta, por la Analyfis Chymica ,da 
licor poco orino[o, mas de (11 alkalina hxa ; una mediana por
eion de licor ácido, y mayor quamidad de licor [alado, yacer
bo. Las ralces contienen menos licor orino[o, y mas [al ácido, 
pues tiñen el papel azul de rojo. Todos efios principios unidos 
juntos J tienen de tal fuerte liado, enredado, y. cubierto el ácido, 

que 
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que folO' puede fllanifefiar[c en la Analyíis hecha por el hlego. 

HOFFMAN en una fJ)ijJertacion, tan Gbia, como infiru¿l:i
va , digna de fer ldda, fobre los Alterantes, los que divide en 
quatro claífes, y en la ultima, que comprehendc los emolientes, 
dulcificantes, dice, que fe debe poner por prinl'ario ,y cabeza 
de todos la raiz de Malvavifco. La virtud de lO's emolientes dul
cinclllres, es duplicada; porque obran igualmente en los fólidos, 
y Ruidos. En los primeros confifie en afloxar , y ablanda~, dif
poniendo, y haciendo movibles, y flexibles las fibras infleXibles, 
duras, y tenfas , ampliar, y dilatar las cavidades de los pequeños 
vafos , oprimidos por las contracciones fpafinodicas. Obran en 
los fluidos, incraífando , y embotando las puntas de las Cales acres, 
y corrofivas con la abundancia del mucilago vifco[o, que C011-

tienen; y po~ medio de eilas operaciones corrigen perteélamentc 
.el vicio contenido,en ellos. Exceriormente aplicadas) mudan en 
pus los liquidas excrava[ados , quando ya no ron capaces de re[o
ludon, ni pueden abforverfe por los vaCos lymphaticos. De ma
nera, que diGipada la parte mas fudl de los líquidos con un ca
lor continuo, e immoderado, aumentan la coccion, y por con
ftguiente la fupuracion. La materia vifcofa que quedo, oprimien
dO' , Y tapando en parte los poros de la peripheria, impide la eva .. 
poracion de la humedad, que por fu demóra irrita el centro del 
depofito de los n1ateriales extravafados, y ocafiona por elle me
dio una relaxacion de fibras en los vafos, llenando[e de mayor 
cantidad de fucco nutricio, que forma la prindpal parte de 
pus. _ 

El Malvavifco es una Planta, que toda ella contiene un fue
co mucilaginofo, vifcofo , y algo dulce, de donde principal
mente dependen rus virtudes. Efias FonfiHen en dulcificar, y cor
regir la acrimonia de los humores, ablandar, afloxar , difcu·
.tir J y. embotar I no tan fo10 las Cales acres, y corrofivas ; fino cam-

bien 
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bien de humedecer, y comunicar un cierto gluten a las fibras, que 
{e hallan dcnufiadamente áridas) y crifpadas : de modo, que las 
refl:ablecc en fll reforce, y por configuicnte quita el dolor. 

Se Uel felizmente la deeoccion de la ralz de Malvavifco para 
las enfermedades de los pulmones, como fon catarros) y tos ;"io
lema) quando el efputo es acre J y [alado; y afsimifrno para el af
ma , ptyfis, y pleureGa. Tambicn Grve para incraffiu la pimita 
demaliadamcnte tenue, y [udl , la que dulcifica, quando éfl:a fe 
halla (lIada, y acre} y no menos para lubricar, y [uavizar la tra
chearreria, quand6 fe halla fcca , y áfpera" y es un balfamico, 
que facilita la expeétoracion. El cocimiento de eIta mifma Plan
ta en lavativas es útil para la difTenreria, y corrolion de intdli
nos, no porque fean adllringentes, folo SI por [er dotada ella 
I>1anta de una qualidad emoliente, difculiva, aperitiva, y confo
lidante. Por eftos principios reprime, y en~bota la acrimonia de 
los {lIceos acres, y corrofivos; rambien lubdca las membranas de 
los intefiinos, ddl1Udas de fu mocofidad natu'ral. En las diarrheas, 
y f1l1XOS de vientre fc mezcla la ralz de Malvavifeo con las Plan
,ras adfl:ringentes : , eao es, con la Bifiorta ~ Symphit~ , Tormen~ 
tila, y otras de efia clalfe , &c. de que, fe experimenta en tales 
cafos los mas felices fqcelfos. ' 

. Qtando fe ordenan las rakes de Malvavifcos 'en l.os cocimien
tos , fe dcb~ ir ¿ol) precaucion en la quantidad; efl:o es, no po
ner mucha, ni hacerla cocer dClnafiado; pues de lo . contrario los 
cocimientos, adcmas del mal beber, {Crian de una confifiencia 
dcnunado mucilaginofa, y vifeofa. El !\1Jlvavifco fe pone al En 
de los cocimientos, en cada quartillo de agua una onza de ralz., 
de las hojas un puñado; de las llores, y ~millas, de una drag-
111.1, ha[b dosl cada libra de licor. El cocimiento figuiente es 
Jnuy cfpc~ial. Se toman quatro <-1uanillos de agua, re hace cocer 
levemente quatro onzas de las ralees de Nymphea fre[ca; y G es 

1 'om. Il. 1\1111 [e-
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[cea, dos, y una onza de las de I\Ilalvavi[cos frercos : hecho el 
cocimiento J y colocado J fe añaden dos dragmas de Nitro refina
do pulverizado. De 6i1:e fe hace beber a los enfermos a rus horas 
competentes. Efie es un efpecifico grande para las enfermedades 
de la vegiga J riñones, arenas, ardor, y retencion de orina con 
dolores J las quales dependen de la acrimonia de la orina; pues 
con (u mucilago embota las [1les de la orina J comunicando en 
algun 1110do la mocofidad, que fue feparada de los conduaos de 
las uretras J facilitando el éxito de las arenas J y materiales vifco
[os. Se advierte, que una vez corregida la inflamacion J es ne
ceífario [uprimir la ralz del Malvavifco J por no hacer los humo
res demafiado glutinofos J y vi[cofos. En las grandes inflamaciones 
del baxo vientre J in~erin que fe . praaícan las fangrias neceffarias, 
y convenientes J fe aplican con felicidad fomentaciones con el co
cimiento hecho de hojas, flores" y ralees de Malvavi[cos J y otros 
emolientes; y del mirma fe hace tambien un excelente medio ba
ño. Tambien [e aplican los Malvavifcos en forma de cataplafma 
con feliZ fuceífo. 

~and,o fe necefsita conducir a. fupuracion 'algun tumor J o 
humor extravaífado, que ya no fe ' puede ab[orver, ni refolver, 
en eile cafo fe aplican con feliZ fuceífo c~taplafmas con las 
ralces , hojas J flores, y femillas de efia Planta J mezcladas con 
otros fupurantes J y emolientes. No obfiante ~ quando fe halla la 
materia cxtravaífada en partes endureéidils , e[cirrofas , y que ab
[olutamente no puede transformarfe en pus, fe deben fuprimir, 
y abilener[e de eilos remedios; porque de lo contrario fe ocafio
lu dan accidentes funcfios, los quales no ron tan fadles de reme
diar. Si fe hace un cocimiento de las hojas J flores, y ralees del 
~alvavirco con un poco de azafran , y pudio dentro de una ve
giga de baca ~ el cuello bien atado con un bramante, y aplicada 
caliente en la parte cnfenna , no tan [olamente quita el dolor cx-

tc-
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rerior; sl cambien el interno. Afsi en los dolotes de cofiado es 
un remedio particLllar , aplicado calieme a la parte donde (e Gen
te dolor: de modo, que le mitiga, excita un l[udor [Llave, y 
muy favorable, como lo tengo varias veces experimentado. De 
la mirma manera la experiencia ení'eÍ1a fer efpecifico en las in
flamaciones dd higado, y dolores cólicos, del que [e experimenta 
un alivio fenGble. Las hojas de db Planta) machacadas con igual 
parte de hojas de Sauce, aplicadas encima de las heri~bs , las prc
{ervJ de inaLlmacion. El mucilago , facado con agua rO(1da Oc 
la r:11z, y femilLa, que ron las partes, que en mas abundancia 
le contienen en efh Planta, es un gran dulcificante en los pezo
nc de los pechos de las mugeres, añadiendole lo que balle de 
azu~ar. 

El cocimiento del Mllv;¡vifco hecho con vino , o con hydro
mcl , o fus hojas machacadas.) hacen un remedio efid.z para las 
heridas ) afsimiflno para las parotidas, efcrophulas , abfceífos, in
fb.macioncs de pccho , almorranas, conm[¡oncs, tumores emphy
kmatoros, y contracciones de nervios. El Malvavifco cocido, y 
rcog:ldo con manteca de puerco fin fal , o de ganfo, y aplica
do en forma de pe[ario , remedia las inflamaciones:J y obfiJ.:uccio
Bes de la matriz. Cocida la ralz de efia Planta con vinagre, quita 
los dolores de muelas. DIOSCORIDES lib. 3. cap. 16 J. 

De eG:a Planta fe hacen muchas prcparaciones en la Pharma
cia. Las ralces entran en el unguemo Martiaton, y [e hace tambien 
clunguenro de Althca fimple, y compuefio: en el emplail:rode 
fi-aduras de CHARAS, de A4"ucilagos , de }Y{c/iloto.) fDiachylolles> 
y en el bal Cuno de Oppodeltoch: en el cocimiento peaoral , en 1a~ 
pildoras ante cibum, en tabletas de la pulpa, de la ralz fin fuego, 
o con el. Las fcmillas [e empléan en el xarave de Malvavifco de 
FERNELIO, en el hyJlopo de MESUE.) en el de azoElyfas, de 
M.ll1rubio, en los polvos de Hali , en los Trocbjfcos de GOR-

T~m. ll. ty1111 Z. DON1 
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DON, Y en el xaravc antinephririco de CHARAS; y en fin, ef
ra preciora Plama, aunque coml1l1 , por [us efpcciales virtudes." 
entra en otras muchas compoftcioncs." y ufos, que por tJntas 

no refiero. 

AL'YSSOJ\{: T. CLASSE V. 

A 0ffon , es un genero de Planta de flor en forma de cruzJ 

con(h de quarro petalos; del ealiz C1le el pinao , que pa([1 a 
fruto baíbnte pequeño, aplanado, y gibofo , dividido en dos 10-
eulamemos , colocados paralelamente encima de una divifion, o 
tabique J que divide el t-uto , [egun fu longitud, en dos cclulas, 
llenas de femillas menudas, redondas, y fin ribere. 
1. t AL YSSON ineanum lmeum ferpyl1i folio majus, 

& minus. T. InH:. R. H. Z 17 .. BOERH. Ind. A.U.III. 
Vid. Tab. XL . 
. TMafpi AlyjJoll diElum campe/lre minus. C. B. Pino 
107. MOR. Hiíl:. Oxon. lI. z91. 
TMafpi mi1Zus quibuJdam· ,atiis AlyJJon minus. J. B. 

n. 928. RAIl Hifi. 1. 829. 
Aly/Jum minimum. CLUS. Hifr. CXXXIII. 
TMafpi arvenfl minus luteum. PARK. Theat. 838. 
AlyjJon incanum, luteum firpylli folio , annuum. 

V AIL. Bot. Parir. 10. • 

n. t ALYSSON incanum ferpylli folio.., fruau nudo. 
T. Infr. R. H. 217. 
Thlafpi AlyjJon diBum minus, capfulir majorib~r ,1'Q

tundir , non foliatis. Bot. Monfp. 
offic. Alyffim. 
Caíl:ell. AlyjJo , hierba. 

111. t ALYSSON vulgare) Poligoni folio.J caule nudo. T. 
Infi. 
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Inn. R. H. 21 7. 

rjJurfa paflorir minima, ob/ongis ¡¡liquÍJ, verna, lo~ 
~ulo obl 01lc~o. J. B. n. 9,7· 

Paro71ycbia Aljine folia. LOB. Obe 249. 
AlyjJum fegetum , flliis auriculatis, acutís. T. Inil:. 

R. H. 217.·BOERH. Ind. A.n.IV. 
IV. t Myagrum fativlim. C. B. Pino J Q9. 

Myagrum majus , Jéu fati rvum. NIC?R. HHl:. Oxon. 

n·3 1 5· 
Myagrum diRum camelina. J. B. n. 892. 
Myagrum furcicum. J. B. n. 893· 

. Cameli1la, five myagrum. DOD. Pemp.t. 53l. 
EHas quatro efpecies de Alyífos habitan con abundancia en 

el ch'cuico de Madrid, y en Otros muchos terrenos de ECpaña) 
y con particularidad en Cafiilla la Vieja, y en muchas partes de 
la M:1l1cha , Eíl:remadura, y Andalucla. Son perennes, y aorecen 
por Junio, y Julio. 
V. t ALYSSON perenne, montanum J incanum. T. lnft 

R. H. 217. 
TMafpi montanum , luteum. J. B.lI. 9 28 . 
A0/fum foliis lanceolatis obtufis i llcanis ' , caulibus 

procumbentibus, radia perenne. LIN.N. H. Cliff. '~2. 
Habita en el circuito de Madrid, en frente del Soto-Luzon, 

en los cerros llamados la Mefa, en terrenos ,áridos, e incultos . 
.Tambien fe cria en abundancia en el Real Sitio de Aranjuez, en 
el Soro, y cerros del cJmino del Mar de Amigola ,y afsimifmo 
en las laderas del Piul de Ribas , y en muchos terrenos de Efpañ.:l. 
VI. t ALYSSON maritimum. T. Inil:. R. H. 21 7. 

Tblajpi AlyjJon diFlum maritimum. C. B. Pino 107. 

MOR. Hift. Oxon. 291. 

Nafiurtizml J vd TMalpi maritimum. J. B. n. 91,7· 
. " TMaf 
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TMajpi Cemtunculi allguflo folio. LOB. Icon. 1);. 

Efta efpecie fe cria en los Muros Viejos) y Muralla de la M~
rina de Barcelona, y en otros lugares de ambos Mares, y tam
bien en las laderas del Piul de Ribas, y en la Marina de Ayamon
te , en la Andaluda entre las piedras. 
YlI. ALYSSON linifolio 3 flore albo) virefcens. D. 

]USS. in BARR. 
TUaJPi linifo/io J minus ,flore g[ho virefcens. BARR. 

Icon. 91 J. n. I. obf. 395. 
Efia he vifio en los Montes de Sierra-Morena) y en algunos 

otros terrenos incultos de la Mancha .. · 
VIII. ALYSSON AlpinUln, hirfutum, Iuteum. T. lnft. 

R. H. Z J 7. & BOERH. Ind. A. n. IV. 
$edum Alpinum, lJirfotum, !uteum. C. B. Pin.184. 
Sedum petr~um, montanum. LOB. Adv. 163. 
Sedum mil1us xii. Alpinum. VI. CLUS. Hifi. LXII. 

He vifio efia Planta enrre las peñas de los Montes de la La
gtlna de Greus) Monte donde fe mantiene la nieve todo el año. 
IX. ALYSSON veronicx folio. T . .Infi. R. H. 117. 

rBurfo pafloris majar, loculo ohlOngo. C. B. Pino J 08. 
fJ3urfo pafloris fublongo {oculo "¡jinis J pulchra p/an-

teJ. J. B. 11. 938. . 
{j)raba minima ~ murAlis. DIOSCORIDIS. COL. 

l:>art. l. 174. 
Efia Planta fe cria en el circuito de Madrid) encim~ de las 

cercas de las huertas, y 'otras heredades J fn algunos muros vie
jos J y en otros Lugares de Efpaña. ~ 
X. ALYSSON fruticofum, aculeatum. T. Init. R. H. 

21 7. 
TMaJPi .fpinofim ~ Eifpar.zi~um. BARR. Icon. 80S. 

obf. 3 85- ~ 
. . Thlaf-
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TUafpi fruticofum ,fpillofum. C. B. Pino 108. RAIl 

Hif\:. 82 4· 
Leucojum Jpinofum, {zve TMafpí fpinofitm aliis. J. B. 

Il. 931. 
TMafpi fru ticofu m , [pinofum, Narbollenfe. LOB. 

Icon. 217. 

Habita en las faldas del Monte Moncayo en Aragon, y en 
el circuito de Agreda, y en otras partes de aquellos terrenos. 

DESCRIPCION. 

El AlyjJon es una pequeña Planta ~ que fe compone de una 
ratz baftantemente larga, y leñofa.Efta fe reparte, y dHcnde mu
cho dentro de la tierra. Sus hojas fon oblongas, blancas, y árpe
ras. Los tallos fon muchos, de medio pie de alto, ceniciemos, 
guarnecidos de muchas Rores de quatro hojas pequeñas, <;afi de 
quatro lineas de diametro:l difpue1bs en forma de cruz, de be
llifsimo color amarillo. Calda la flor, queda el fruto, que es muy 
menudo, y aplanado, gibofo , con una punta larga en fu extre
midad, de una linea, dividida en dos ,elulas, llenas de algunas 
femillas muy pequeñas, y redondas. " 

TOURNEFORT fe ha fervido del nombre de AlyJTon para 
dl:e Vegetable, cuya etymologta indica fer eila Planta buena con
tra la rabia, la qual fue conocida de DIOSCORIDES , y de GA
LENa, Y Ce ha nombrado afsi ~ para difi:inguirla de otras ciertas 
Plantas, como del Thlafpi , de la 'l3urfo pa/larís , y del Mjttgru11l; 
pues con ellas le havian confundido, no muy acertadamente. 
JUAN LANGIUS in Epifl. 13. tiene Cobrada razon de quejar
fe, de que en la antiguedad, por la defidia, y olvido, que tl1vie. 
ron de no haver conCervado el conocimiento del AlyjJon verdade
ro de DIOSCORIDES , y. el de GALENO ~ que fon un feguro 

cL: 
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efpccifico contra la rabia. CARLOS CLUSI0, fegUll opiniol ~ 
de la mayor parte de Botanicos, fue el primero, que con fus mu
chos trabajos, continuas penalidades ,y por fus exaébs , y af
fiduas inquificiones dcfcubrio en el territorio del Lugar de Elda, 
en el Reyno de Valencia, el verdadero Al]:ffon Galeni,qlle TOUR
NEFORT coloca en el genero de los Manrubios , a el qual lb
m:l. Ma¡ZYllbium Hifpallicum fupillum ,calice fletlato ,\{7 acu[cato. 
Inflo R. H. 16z. . _ . 

DALE cree J que el Al.JjJon incanum luteum , ferpilli jolio ma
jus J \{7 millus de T. fea el AI)jJon de· DI0SCORIDES. Vea{c fu 
Pharmacologia z27. El cocimiento de d1:a Planta quita el hipo, 
no (¡endo producido de calentura. La Planta . hace el m:i{rllo 
efeéto, teniendola en la 111ano, u oliendola. Machac.lda con m'iel 
en forma de cataplafma , quita las mancbas , y rubores, que cau
fa el ardor del Sol, y ayre caliente. Efie · Veg'etable fe reputa 
muy proprio para curar las mordeduras de los perros rabiofos, 
nlachacado ,y mezclado con los alimentos. De todas cUas Plan
tas en la antiguedad fe ignoraban las virtudes. Los modernos han 
defcubierto en ellas unos principios extremametl.te futiles, pene~ 
.trantes , y diaphoreticos J los que abundan de una [al voIatil acre, 
de que depende fu virtud, para relifiir al veneno. La primera, rer
cera) y quarta efpecie fe uCm en la Medicina, como Jnrifcor-
buticos J y tienen las mifmas virtudes, que la Cochlearia ) y l~ 
Berros. Sus femillas tienen. la virtud . em()lient~ , y fe faca de ellas 
un aceyte di>ecial para el mifmo ufo. BOERHAAVE I--lift. PlaJlt . 

fA L cy S S O [V·E S. T. e L A S S E V. 

AI)1Joides , es UIl genero de Planta de flor en forma de cruz, 
y conila de quatro petalos : de {ll caliz fale el pinilo, que paílJ 
a fruro J ql1a{¡ eliptico J hinchado J y bafiante craiTo. Se diflc

re 
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re del Alyffon) por la magnitud, redondez de fu fruto J y por ' 
las feroillas ' orbic~llai:e_s, !iLas , y marginadas. 
1. ALYSSOIDES incanul11, foliis finuatis. T. Infl:. R. 

H. 218. & BOERH. Ind. A.n. V. Vid. Tab. XLL 
Leucoium incartum, ¡¡'liquis rotundis. C. B. Pino 20 r:.. 

. Le~lcoium cum jzliquis rotundis J flore tuteo. J. B. n. 
931. 

Leucoium marinum, Patavimrm. LOB. ObC 180. 

. Leucoium ;ncanum , filiquis tumidis ,fobrotundis. ,-
MOR. Hifl:. Oxon.ll. 247. 

Eruca peregrina. CLUS. Hin. CXXXIV. Hifp.4: l . 

. AiyjJum caule IJerbaceo, foliis lanceolatis , dentatis, 
filiculis inftatis. LINN. Spec. Planto 65 J. 

Efh Pl~nta habita, y es COl11l1n en Caailla la Vieja, en ter
renos :incultos , Y.. áridos, y la he vifio en los cerros del circuito 
de las Aguas Termales, o Baños de LedeCma, y en los mifmo~ 
caminos de Cafl:illa ,antes de llegar a Salamanca. A efl:e Vegeta
ble ) ha{h al prcfente, no Ce le conoce virtud, ni es de ningun 
ufo en la· Medicina. Es perenne, florece por Mayo, y Jl1nío. 

. " ..... ' . 

.I1MA1\.(1J{TOIVES. ~. CLASSE XII. 
\ Amarantoides , es un genero de Planta de flor flofculofa , re:" 
cogida Cobre un chapitel efcamofo. En el exe nacen ·dos hojas, 
a modo de ekamas, enredada.s entre, SI, como las piernas de los 
Cangrejos) que abrazan a el foCculQ multifido, y embuelro en el 
caliz, de cuyo fondo fe eleva el pifl:ilo, unido como clavo en la 
parte infima de la Ror, y embuelto con una cubierta, o capillo, 
que defpues paiTa a femilla fubrotunda,.y por lo comun cmba·, 
1. AMARANTOIDES, Iychnidis folio, capitulis 

purpureis. T. Infl:. R. H. App. 654. &; BOERH. Ind. 
TQm.11. Nn A. 
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A. II. 99. Vid .. Tab. XLII. 

Amaranto affinis ~ altera' /pecies , five flore purpu
reo. BREYN .. Cent .. l. I 10. 

Amaranto' a(jinis , Indi.e Orientalis ~ florihus: glume4 

ratis ~ ocymoides folio. H .. Medic. Amfi. I. 85. 
GnaplJalio affinis, ocymaflri folio :1 folio ex purpf(reQ, 

vio/aceo. H. Lug. Bat., z94 .. 
CaftelL Perpetuas, encarnadas .. 

lIO' AMARANTOIOES lychnidis folio> capitulis: argen~ 
tis :1 ma joribus. T. Infi. R. H. 654., 

Amaranto affinis lndi~ Orientalis, floribu$ glomerá
tis , ocymoides folio .. BREYN. Cent. l. 1,09" Icon. 51 . 

Gomphrena. LINN .. 
CafielL Perpetuas blancaS' .. 

lIt AMARANTOIDES lychnidi~ foli()l ;, capitulis: 
argenteis minoribus. T. 111ft R. H. 654., 

Amarantho affinis :Brajiliana , glomeratis parvi/que 
flofculis. BRE Y N. Cent. 1.. 1 1 J. leon. 5 2 • 

Efias tres Plantas fe cultivan en los- planteles, quadros, y 
nucetas de flores de los Reales Jardines,. y en otros particulares 
de Efpaña .. Los Jardineros las llaman Perpetuas; porque efiando 

. fecas. , mantienen el color primitivo de' fu {ér. Las dos primeras 
efpecies,. que ron las m2S apreciadas entre' los hombres de gufio, 
y Jardineros, fueron trahldas de las Indias Orientales por el año 
de 1664. o poco defpues, por Don Theodoro Golio, noble 
Olandes. La primera efpecie,. o de flor enc~rnada" es mas peque
ña , y por conliguienre fus cabecitas menores, que las de la fe
gunda ; pero mas hernl0fa > y apreciada por el fino color de ro
fa , que forma fu Bor, compueHa de [urilifsimas hojas. La fe
gunda ef pccie , <> de flor blanca, tiene el tallo redondo, bellofo, 
y con algunas articulaciones;) lleno de una medula blanca, eC-. 

pon-
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pongio[a , y efiendido en varios ramos, de dos pies de altura: a 
trechos arroja una hoja a cada lado en forma de cruz, de un 
verde apacible. Del feno de éfios , y de los ramos mayores Calen 
otros ramitos, y todos adornados en lo ultimo de una cabecita, 
que franquéan un agradable objeto a la vifia J com pllefias de una 
infinidad de hojitas femilunares, unidas de dos en dos, de un 
blanco plateado, re{plandeciente, y {obfienidas en la bafe, por 
lo comun con dos, y alguna vez con quatro hojas. 

AjVfA1(A~T BUS., T. CLAS'SE VI. 

AmaralltlJUs, es un genero de Planta de flor rofacea, confia 
de muchos petalos: del medio fale el pifi:i1o ,que paífa a mem
branofo , quaíi globofo , como un huevo: por la parte contraria 
cita abierta de dos modos, y preñada de femillas , quafi fubro
tundas. 
l. AMARANTHUS maximus. C. B.'Pin. 120. T. Inil. 

R. H. 2 ,4, BOERH~ Ind. A. n. 97. RAlI Hifi.I. 
10 l. Vid. T abo XLIII. ' 

Arllaranthus panícula [parsa. Ger. % 54. 
Amaralltlms major, femine albo. J. B. 11., 9'6 S'. 
'Amara n tlm s panículis procumbentibus Jemine albo, 

'feú quinva. MOR. Hifi. Oxon. n. 602. 

Amara1ltlms major, floribus objoleti co[o~is. 000. 
pempt. 185. ' ' -

offic. Amaranthus ,/los amoris. 
CancHo Moco de P abo. 

Es annua, florece por Julio, y Agofio. 
n. AMARANTHUS panícula incurva. C. B. Pino 111. 

& T. Infi. R. H. '2,5. ' 
AmarantÍJus fanicul/i /jeciosa criJlatá. J. B. n. ~69. 

, Tom. ll. Nn ~, . Amtl-
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Amaranthus b(Jlofericeis , fonguim:is , reticulatis flo 

ribus. LOB. Icon. 252. 

Amaranthus cr~atus. H. Eyil. Aut. Ord. n. Fo!. 8. 
Fig. Z. 

III. AMARANTHUS fimplici panicula. C. B. Pino 111. 

Amarantbus, purpureus. J. B. n. 968. 
Amaranthus majar, paniculis [ureEtis , rubris. MOR. 

HHl. Oxon. n. 602. 
Amaranthus ¡picatus. H. Eyil. Aut. Ord. TI. Fo!. 8. 

o Fig. l. . . ' o o , 

IV. AMARANTHUS maximus, panicuIís Iongis, no-
dofis, crafsis, propendentibus ruberrimis. BOERH. 
lnd. A. n. 97. 

dmaranthus coccineus , elegans maxlmus. PARK .. 
Theat·75 8. o 

Amaranthus maximus, panícula 10ngJ, penJutA ;fl
mine ruhello. RAII Hiil. 20%. 

Y. "AMARANTHUS paniculis luteo palidis. H. Lug. 
Bat .. J J. & T. Inil. R. H. 2 J 5.-

VI. AMARANTHUS tricolor. H. Eyil. Aut. Ord. 1I~ 
Fo!. 6. Fig. l. BOERH. Ind. A. 11. 98. 

Amaranthus tricolor. LOB. Icon. 25%. 

AmarantlJUs folio variegato, colore hilariori qui mar. 
C. B. Pino 1 2 J. 

AmarantlJus foliis .variegatis , feu tricoloribus , fe" 
'Varíe coloratis PJittaci plumas referentibus. MOR.Hill:. 
Oxon. n. 60 l. 

Symphonia DALECAMPIO ,jive AmarantlJUs trico
lor. J. B. n. 970. 

tJ3litum maculofum , (F l)~r~~ papagalli. DOD.Pempt. 
"(>.11.- --
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A eHe ultimo llaman en Cafiellano Papagayo. 

DESCRIPCION. 

El AmaralltlJo es una hermoGlSima Planta, muy delicioG J y 
alegre a la villa. Tiene la ralz bailante grande, fucculenta , co
Ino la d~ la Acelga, de color rojo blanquecino. Produce un tallo 
de dos, y mas pies de alto, de un rojo . purpureo. Sus hojas 
fon, con corta diferencia, como las de la Acelga, aunque mas 
agudas, y unidas, de un verde obfcuro , algo rojo por laS orillas" 
y de un guHo infipido. Sus hojas ron hermofas, de color de gra:' 
na, di[pueLlas en forma de e[piga J compuefia cada una de mu
chas hojas , ordenadas con tal fimetda, que reprefentfl un cir
,:ulo. En el centro fe .cria :1 .fiut.o , <¡u~ es peql eño , m:.mbran~
fa , de figura erphenca. EQ~ fruto en~erra unas pequenas reml
Has:l caG redondas, limpias, unidas, y relucientcs. 

Pudiera exponer muchos mas cxemplares de Plamas de efie 
genero, rerpeao de cultivarfe en Erpaña cafi todas las que co
noce la Botanica ; pero balla con las expuefias para una demonC. 
tracion. Los Amaranthos fe cultivan en los Jardines Reales de cc. 
ta Corte, y en los particulares de Señores, y otros fugeros de buen 
guílo, amames de la prodigiofa variedad de la naturaleza vege
tativa , que quiCo con {lIS matices adornar la fuperficie de la tier
ra. Cultivan cfias Plantas en los Jardines, a caufa de fu variedad, 
y bellifsimos colores de las flores; pues unas dcmuefiran un color 
de fuego :1 otros carmes!, otros purpureo, quando otros amarillo 
dorado, otros p3lidos , y algunas veces blanco, difpuefias en fo1'
nu de efpiga en las mas de las efpecies, otras paniculadas , o en 
forma de creíla de gallo. Entre efias efpecies hay una bien fin~ 
guIar, que llaman Amaralltl)o de tres colores, o Papagayo, por 
los colores encarnad0.J ;lmarillo, y verde ~ lQi quales dUn mez-

. . 1 
cla-
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dados con primoro[o arte en la Glperficic de las hojas. Sus flores, 
nada hermo[1s, cafi verdes, parecen a las de la Acelga, forman
do unos pequeñ~s Hos, (, farde~es , J quafi e~1hericos J que Calen 
de los [obacos J (, articulaciones de las hojas. 

De todas las efpecies de Amaranthos, [010 de la primera ef
pecie fe u[an en la Medicina las flores J que fon humeétances, y 
aglutinantes, aunque muy rara vez. El color de la flor de efia Plan
ta hace cre~r con evidencia, que es buena pa,ra detener los flu
xos de fangr~ de qualquier efpecie que [ean "como el exputo de 
'fangre, la diífenteria , diarrhea J y el fluxo immoderado de menf
~ruos J tomada en cocimie~to. MILLER :Bot. OfJi.cinarum. 

F l .: N : 
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" TABLA GENERICA. 

A Bies, 1,0. 

Abrotanum, 1,7, 
AbLinrhium, 1 4Z. 
Aburilon, 1 5 l. 
Acacia , 1 5 , . 
Acamhl1s ) I 54. 
Acer, 157. 
Acetora, J 60. 
Aconitum, J 71. 
Aconitum , íive Anthora, 176. 
Adiantum, 179. 
Agaricl1s, 181. 

Agerarum, 1 94. 
Agrimonia, 195. 
Alaternus, lOO. 

Alcea, 20,. 

Alchimilla, 207. 
Alga, 218. 
Alkekengi, .2.2 z. 
Allium, .229-
Alnus, 242. 

Abe, .246. 
Aloides,25 6• 
Alline, 257. 
Al!ina!l:rum, .26,. 
Alchea, 267. 
Alylfon, .276. 
Alylfoides, 280. 
Amarantoides, .2 SI. 
Amaranthus , 28,. 

TA .. 
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TABLA OFlCINAL. 

A Bies, 13°· 
Abroqnum, J 37. 

Abtinthium , 14;. 
Abutilon, 1 5 l. 
Acanthus Branca Urfina, 154. 
Accr, 157. 
AcetoC1 J 1 6 1 • 

Anchora , 'Aqtithora, 176. 
Adiantum J vd Capillus vene-

ns J 179· . . 
Agaricum, J 8 l. 
Agrimonia.>. Eupatorium Grae-

corum, J.96. 
Alaternus, lO J. 

Alcea, 20~. 
Alchimilb, feu Pes Leonis, 2,07. 
Alga, 218. 

Alnus, 14~. 
Alkekengi , Halicacabum, & 

Solanum velicarium, 22;. 
Allium vulgare.1 2, 30. 

A 

Allium vitl:9riale.1 23 l. 
Aloe, 246. . , 
Althaea, IbiCcus bis malva,167~ 
Allyífum , 27~. 
Amaranthus, Sos amoris, 1.8l~ 

K 
Knaw~l, 208. 

M 
MorCus GaIlinae, 2,57. 
Moly Dio[corjdis J 1. 31« 

N 
Napellus) 171. 

o 
Ophiofcorodon, %03~ 

p 
Perchepier, 208. 
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INDEX SYNONIMORUM. 
A 

A Liífum, pago 2. 8 l. 
Alchea, 15 2 • Y 104· 

Amaramho , 281. 
AnchyJlis, 159. 
Anchora, J 76. 
Aphanes, lOS. 

ArchemiGa , I~7· 13 S,y 144· 
Aurícula, ibidem. 

B 
Blicum, 1. 84-. 
Boletus, 1 8 J. 
Burra J 277· Y 178• 

e 
Camel ina, 277· 
Capillus, 179, 

t ' ... 

Carduus, 154. Y 1". 
Cariophyllus, 2,8. y 161. 
Chxrophyllo, 108. 
Coma Aurea, 14-6. 
Conferva J 2 1 8. Y 11 9.' 

.. ' Tom.l!. 

D 

Draco, 138. 
Dracuncul us, ibidem, 

.' E 
Elatine, 266. 
Elychriífon, 146. 
Eruca,z,81. 
Erynus, I 94. 
Eu.r.atorium, 19,· Y 196• 

' F 
Fugus, l 1 8. , . 
Fungus, 182. 1 8 ~. y 184'.: 

G 
. ' • l ' 

Genepi J 14,· 
Glinus? 260. 

Gomphrena J 18%. 
Gramen, 157. Y 158• 

H 
Halicacabtim, %%2. y 22;. 

00 Her~ 
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Herba alba, J44~ 
Holofieum, z58. 
Hyífopoides; 194. 

K 
Knawel, 208. 1°9. Y 110. 

L 
Lapathum , 16 •• 

Lavatera, 168. 

Leucojum, 279. Y 181. 

Linaria, Z J o~ 

Linophyllurn, ibid .. 
Lyfsimachia, 194. 
Luparia, J 71. .. 
Lycothonum, J 7 j. 

M 

o· . 
Oxalis, 1 6 o. I 6 J. I 61. I 6 3 .1. 

164. ' 
P 

Paronichya, 177. 
P~ntaphyllum J 210. 

PCr~epier , 208. 

Pes, 207. 
Pez iza , 1 83. 
Phylica, 200. 

Phyfalis J 223· Y 224_ 
:picea J 1 3 o. 
Polyganum, 208. y 209. 
Portulaca,. 1. 60. 

R 
Malva, zOJ. 2°4. 205. 167.. Rhamnus , 0201. 

268. Y 2t)9· 
Mexrhingia, 259. 
Miagrum, l77. 
Mimofa, I 54-. 
Nlinuarria , 1.o~L 
Molly, 2,0. 2JJ.1J2~ 233'Y 

2,4· 
Mufcus , 1 8~. Y 219. 

N 
Nappllus, 16 .. 
NaHurtium, 1,77-

;. 

Rumex, 16,1 .. 

s 
Sana Munda, 210. 

Saxífraga, 26 J. 

Scan~ix,' lOS. 

Scleranthus, 1°9. 
Scorodoprafum J 2 ~o. 
Sedum, 25 6. Y 27~· 
Sdamoydes , 2 J O. 

Solanum, 221,.1,1,. Y 214. 
Sper-



Spergula, 161. Y 26:. 
~pjna, 201. 

Scellaria, 107. 

Stratiodes, 256. 
Symphonia, 204. 

Tom.l1. 

T 
Thefium, 2 10. 

Thlafpi, 276. 2,77. z78.y '}.79-
Thora, 163. 
,T ormentilla , 2. JO_ 

OOl TA .. 
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TABLA 
DE LOS NOMBH.ES CASTELLANOS. 

A 

A Beto, 1,0. 

. Abrotano, 137.. 
Acer, 157. 
Aconito, 1710 
Agarico, 182. 
Agerato, 194. 
Ajo,25 0 • 

Ajo de hojas pintadas, 1, 3.1 r • 

Abterno , 2 t. 

Alga Marina, 218. 
Alga de Rio , 2 J 9. 
AliíTo, hierba, 278. 
AliíTo, Arbol , 243. 
Aromo, 218. 

e 
Culantrillo de Pozo, 179. 

E 
Efpecie de Malva, 203 .. 

H 

Hierba Mora mayor, <> Solano 
acarreador del fueño, 22 5": 

M 
Ma~zanilIa bafiarda , 146. 
Malvavifco de Indias, 15"1.. 
Moco de Pabo, 283. 

p. 
Pamplina, 257. 
Perpetuas encarnadas, 281,. 

Pie de Lean, <> Stellaria, 207. 
Pita,247· -
Pita perlara, ibid. 
Pita aquarica, 256. 

T 
Tomates de Invierno, 1,1,. 

V 
.v egiga de Perro, 21 3. 

Hierba gi gante , 1,,4- Z 
Hierba gigante efpinofa, 155.. ZadibaJ 246. 

IN-



INDICE ALPHABETICO 
DEL A S e o s A S N o T A B LES. 

A 

A
Bi~S, fu difinicion gene

rIca, p:1g. J 29. 
Abrotano, (u diullicion generi

ca, 137, 
Su deleripcion, 1 ~ 9. 
Abfimhiulll , hl diunicion . ge-

nerica, 142. 
Su dcfcri peíon , 147. 
SLl Analyfis Chymica pnmera, 

ibídem. 
Abutilon , fu diunicion generi

ca, 152. 
Su dderi pcion , ibidem. 

. Acacia, hl difinicioll generica, 
15 ~. . 

Acaulis ,{ll íigniucacion en la 
Botaníca , J. 

Aciformc , ibidem. 
Adnata , ibidem. 
Ahe , ibídem. 
Alatus , ~. 
Alburnum , ibidem. 

Amantum , ¡bid. 
Angio~1ermatica , ibid. 
Amherx, 4. 
A pices , ibid. 
Arbor , ¡bid. 
Arbufculus, ibid. 
Afina, ibid. 
Articulado, ibid. 
Acamhus, fu dihnicion generi

ca, J 54. 
Su ddcrípcion , J 55. 
Aeetofa , fu difinieion generica, 

160. 
Su defcripcion, 164 . 
Aconito, fu di!inicion generiea l 

170 . 

Aconirum falutiferum , fu def-
en pClO11 , I 77. 

Antídoto contra el veneno de la 
Thora , ibid. 

Adiamo, el mejor de nuefira 
Efpaña es el de Valencia, diu

re-
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rerico, y aperitivo, 18 I • Bimallus, ibid. 

Agarico, (tI difinicion generica, Botanica, ibid. 
Y fu ethymologta, 185. Brachia, ibid. 

Agrimonia, fu dHinicion gene- Bulbus , 7 ~ 
rica, 195. Bulbulus, ibid. 

Su defcripcion, 196. Bal{amo natural de Efpaña, que 
Agenjos entran en muchas com- fea ? l ~ 4. 

poGciones Pharmaceuticas, Bernardi (Mr.) ftl Obfervacion fo-
l 5 l. & feqq. bre la Cochinilla de ralees, 

'Alkekengi ,[u dihnicion.) 2 '22. 2 17. , 
Su defcripcion , .2 2 5. Breyn enmienda fu error fobre 
Alcea, (u dihnicion generica, los infeétos de la Cochinilla 

2 °5. de ralces.) 2 17. 
Alchimilla, fu dihnicion generi-

ca, 207. 

Alifo, fu madera muy útil en 
las obras aquaticas, 246. 

Segun Juan Bahuino.) fe petrifica, 
ibidem. 

AIGnafirum) fu dihnicion, 2 6,. 
Su defcripcion, 266. 
Alyífoides , fu dihnicion.) 280. 

AnalyGs Chymica de las hojas, 
ramas, y cogollos del !vlal
vavifco , 270. . 

La de la T erebencÍna J 1 3 + 
Afparagus ~ 5· 
Axis.) ibid. 

B 
Bacca J fu fignihcacion J ;. 

e 
Calidades del buen Agarico, I 86. 
Capillus Veneris.) fu dihnicion 

genenca, 1 79. 
Su defcripcion, 18o. 
Calcar , [u fignihcacion J 8. 
Calyptra J ¡bid. 
Capilamenra,. ibid. 
Capitarus, ibid. 
Capitulum J ibid. 
Capreolus, 9. 
Capfula, ibid. 
Caraél:er , ibid. 
Carina , ibid. 
Caro, ibid. 
Carulus J ibid. 
Caudex J la. 

Cau. 
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Caulis , ibid. 
Cilium , ¡bid. 
Cirri, ibid. 
Carbnncu10. La catap1afma de 

las Acederas es excelente re
medio para el , 168. 

Cafo raro de la aclividad del Aco
nito ceruleo, J 7 3. 

Catalogo de los Amores Efpa
ñoles , que tra tan de Hifl:oria 
N:1tural , y de Botanica, 105. , 

ufque ad 128. 

CataplaGna de b Agrimonia, 
útil en las lux3ciones, 100. 

Cavallino Aloe dche fer dencr
rado del ufo medico, 25 z. 

Chymica analyfis de la Agri-
moma, 197. 

La del Abrotano , 140. 

Cbfsis, 10. 

Clava, ibid. 
Claviculus, ibid. 
Codeata , ibid. 
Collum, I l. 

Coma:, ibid. 
Conus , ibid. 
Cor, ibid. 
Cordiformis, ibid. · 
Corolla , ibid. 
Corollula, ibid. 
Corona, ll. 

Cortex, ibid. 
Corymbus, ¡bid. 
Crenn<e , ibid. 
Cubitus, 1,. 
Culmus, ibid. 
Cocimiento de Malvavifco , c6-

mo debe hacerle, 273' 
Su ufo, y virtudes, ibídem, & ' 
, feqq. 

COl11t:rcio de Ajos muy comun 
en Efpaña, z 3 9· 

Compoíiciones Pharmaceuticas, 
en que entra la Amhora, 179' 

Las en que emra el Aloes, 255'. 
Correaivo de los remedios and

eCcorbuticos en la Acedera, 
168. 

Cor~eza del Alifo, úd1 pata los 
tIntes, 24,. 

Crural arreria no fe puede de
Xclr (in enlazar en la confian
za de ningun topico, I 93. 

Cylindrus, 1 3. 
CymJ, ibid. 
Citinus :1 ibid~ 

D : 
Daaylus, fu fignificacion en la 

Botanica, i 4. . 
Dikus, ibid'. 
Diífepimemum , ibid. 

Dru-
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Dru pa , ibid. , Encarnadas perpetuas, fu ' difi-
Decaecion del ~Hin~, útil para nicíon , 2 8 1 • _ , 

la C1rna, 265. Efiragon, five Abroranum lini-
Difinicion generic~ del Alifo, follío, (u ufo) , J 4- J. 

24-2. Erhymologla, y defcripcion de 
La del Accr, 157: ' la Alchimilla, 21 l. 

La del Ageraro) ,1,94. Eupator dio fil nombre al Eu-
Su defcripcion, 195. , paroril1m , ,19 8. 
Defcripcion de los generos, y Explicacíon de voces Griegas,48• 

efpecies,I1..7' ufque ad 64. 
La del Abeto, 131. De las abreviaturas uC,das en la 
La del Ajo, ::. 34. Obra, 65· ufque ad 82. 
La del Aconito , 174. 
La del Alifo, 240. 
Diccionario Botanico , l. . 

Dulcificantes ,y em~lientcs re-
conocen por cabeza ,la ralZ 
del Malvavifco , 27 z,. 

E 
Echinus, fil íignificacion , ,1 5. 
Echinams) fu'ngus, ibid. 
Elafrica ca pftlla , ibid. 

, Embryo, ibid. 
, Erinaceus fungl1s ,¡bid. ' 

Eft'ttos del abu{o del Aloe, % 5 ~. 
Eficacia de la Oreja de J Lldas 

para la Angina, 1 88,. 
Em?tattro ?traétivo de. A}os, <.6.. 

mo fe compone ', ::.,8. 
Segun Ae~jo J , ~ ~ 9~ 

F 
Facies Plantarum, fu fignifica-

. cion, J 6. 
Fafcicul,us, ibid. 
Fibrce , ¡bid. . 
Filamenr.um ~ jbid. 
Fibria , ibid. . 
Fill:lllx planrarum, ¡bid. , 
Flagelbns herbil J ' 17. 
FLOS J ¡bid. 

Amcntaceus , ibid. 
Apetalos , ¡bid. , 
A picatus ,ibid. ., 
Babllll:ium ~ ibid . . , 
B[aél:eatus.~ ibid. " 
Non braGte:\tus, ibid. 
Campaniforn,)is , ,1,8. 
Granulofus , ibid., .. 

In~ 
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Gymnofpermatica planta, ibid. lnfundibuliformis > ibid. 

Labiatus> ibid. 
Laciniatus, ibid. 
Liliaceus> ibid. 
Monopetalos , ibid. 
Anomalus, ibid. 
Papilionaceus , ibid. 
I)erfonatus > ibid. 
Petalodes, ibid. 
Caryophylleos, ¡bid. 
Circumacxus tubulofus, ibid. 
CompoGtus, ibid. 

Flos confcrtllS , ¡bid. 
Crenarus, ibid. 
Cruciformis, ibid. 
Cucubtus, 19, 
Cytinus , ¡bid. 
Fa:cundus , ¡bid. 
Galeatus , ibid. 

Flores del Amarantho fon h4-
meuanrcs, 2.86. 

G 
Galea, fu (igniflcacion Botanica, 

27· 
Gemma , ibid. 
Genicl1btum foJium, ibid. 
Geniculum, ibid. 
Germen, ¡bid. 
Glans > ibid. 
Gluma ) ibid. 

Tom.ll. 

Galeno curaba la cólica con el 
Ajo, 237. 

Generica diflnicion del Alater-
nus, 200. 

Su defcripcion, 2 o 1. 

De la quinta efpecie, zoz. y 
20,. 

La del Ajo, ~ 29. 
Generos de Plantas, fegun el 

mechodo de T ournefort, 8,. 
ufque ad 104. 

Gigante , hierba , fu analyfis 
chyrnica, 156. 

Gom,l Arabiga , fe extrahe de la 
Acacia, 1 54. 

Grana de ralces , que fe halla en 
la de la Alchimilla , 2 J 4. 

Hiiloria , y ufos de eile infeao> 
313' & feqq. 

H 
Habitus planrx , fu figniflca-

cion, 28. 
Herba , ibid. 
Herbariulll, ibid. 
Hecate , primera dekubridora 

int1me del Aconiro, J 75. 
Hepatico Aloe, fe extrahe en 

Cataluña> 25 1. 

Su ufo produjo los mifmos efec-
Pp toS~ 
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tos, que d efirangero, ibid.. Lacryma, ibid. 

Hierba Alyífo , fu dif1nicion, Lanugo, ibíd. 
276. Legumen , ibid. 

Su defcripcion, 279- Liliacius Ros, vd folium, ibid. 
Segun Dale, quita el hipo, 180. Lobus , ibid~ 
Hoffman tiene el A jo por reme- Loculamencum, ibid. 

dio contra las enfermedades. Locufi:a ~ ¡bid. 
de los Marineros ~ 240. Laguna fe equivoco en la Picea, 

Hojas de la Acedera defi:i1adas, 1 3 J • 

J 64r Laurembergio ordena el Ajo pa-
Hojas del Alyífo re[uelven, y dif- fa el e[corbuco , 237. 

minuyen las inflamaciones, 
z«. M 

1, y J. 
Imbricatio petalorum, [u fig-

nificaciQn Botanica, 29. 
Imbrica tus , ibid. 
Internod~um , ibid. 
Involucfum , ¡bid. 
Juba, ibid. 
Jullus , ibid. 
Irnmortales: fpiteél:o, que da 

Boerhaave a los Agenjos, 
149-

Indios uGm del Aconito contra 
las calenturas, 176. 

L 

Lacinia, fu fignificacioo , ,o. 

Mallicorium, [u fignificacion 
Botanica, 3 l. 

Marginarus , ibid. 
Monamos , ibid. 
Monopetalos, ibid. 
Mucro , ibid. 
MulricapfuIaris, ibid. 
Mufcarium , ¡bid. 
Maguei, que Planta fea, "48. 
Segun nueflro Hernandez, pue-

de mantener [ola a el hom
bre, 249. 

Malvavifco, fu difinicion, ,,67' 
Sudefcripcion, 269-

\ Manna fe halla en bs hojas del 
Acer, 160. 

Medicina fo10 ufa dos efpecies 
de 
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del Aconito, veneno mortí-'de Abrotano , 140. 

Moco de Pabo, fu difinicion, 
1 S~. 

Su defcri peíon J .z 8 5.' 

N 

Neébrium, fu ligni6caeíon, 
3 z. 

Nota propria generica , ibid. 
E[peciflca, ibid. 
Nucamemum, ¡bid. 
Nucleus , ibid. 
Nux, íbid. 

o 
Olor, y gufio 'del A jo , eviden

cian fus fudles , y aétivas par
tes, 241. 

El olor de el hace que no · fe ufe 
tanto, como debía, z 3 6. 

Ofsiculum , fu fignificacion Bo
tanJca , ~,. 

Ova , U Alg,\, fu di6nicion ge-
. 8 nenca, 11 . 

Su defcri peíon , Z I 9.. 
Suu[o, 220. 

p 

Paxaros alfados en los bafiagos' . 
Tom. [l. 

fero, 175. 
Pamplina, fu difinicion, 157-
Su defcrí pcion, 263. 
Paralyticos, cómo fe curan con 

las hojas del Alyífon, 245. 
No {unen efeao en la lue vene

fea, ibid. 
Paree refinofa del Aloe, purga 

poco, 254. 
Pedro Formio hace una Panacea 

uni verlal del Culantrillo de 
Pozo, 181. 

Percepier J fu ufo, 21 J. 
Períant~1Íum, 35. . 
Pericarpium , ibid. 
Pctaloidcos , ibid. 
Petalum, ibid. 
Pinnatum folium, ibid~ 
PiHillum, 36. 
Placenta, ibid. 
Planta, ibid. 
Polyanrhos, ¡bid. 
Palmus , fu fignificacion, Jf .. 
Panicula , ibid. 
Papplls, ibid. 
Pedalis , ibid. 
Pediculus, ibid. 
Peltatum, ¡bid. 
Pennatum folium, ¡bid. 
Perennis Planta, 35. 

Pp z Per-
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PeÍ' petuas blancas, 182.. 

Pie de Lean, fu cocimiento me 
, ha fervido mucho en Cam-

,.. 
pana, 213, 

Pita, 247. 

SU' defcri pcian, ibid. 
La aguadca, fll dihnicion, 256. 
Su u10 , ibid. 
Plinio reilíhca la virtud refolu-

tiva del Alga, 1, 1, J • 

Porofus , ibid. 
Pulpa, 37. 
Pyramidatus , ibid. 
P yfX!TIUS, ibid. 
Pixidatum , ibid. 
Preparaciones Pharmaceuticas.· 

de la Althea, '],75. 
Principios, que excrahe la Chy

mica de la Alchimilla , 2 I l. 

Los que ' enrahe del Agarico, 
I ~5. 

Principios, que enrahe la Chy
mica del Aloe hepatico,25 2. 

Pulgas, y chinches) deHerradas, 
[egun Laguna., por el ufo del 
Alga, 220. 

Forman de ella vidrio, ¡bid. 
Pulque, vino del Maguei, 24-9. 
Principios del Alfine, 264-

R 

Racemus, fu lignihcacion, ~ 8. 
Radiata umbella, ¡bid. 

. Radiarus Hos, ¡bid. 
Radícula, ibid . . 
Radix, ibid. 
Sus diferencias, ; 9 . . y 40. 
Receptacul um, ibid. 
Rayo afirma, que los habitan

tes del Canada. facan azucar 
?eI zumo . del Acer, ) 59. 

RalZ de la Branca Urfina , admi
rable para el efpuro de fan
gre, 157. . 

La del ~lalvavifco, que princi
pios da en la Analyfis chymi
ca, 271. 

Rigi'¿ez, o ten Gen de las fibras, 
fe aumenta con el ufo dc ' los 
Agcnjos, 150. 

Rocambola , 2 3 o. 

s 
Sal eífencial de la Acedera có ... . , 

mo fe extrahe, fegun Boer
haave, 169-

Sales, y licores, que extrahe la 
Chyrnica del Ajo, 2,5. 

Simiente de Acederas , rus pro
dl1c-
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Scandens , [u fignificacion J 41. 
Scapus ¡bid. 

duccÍones ,. por la Analyíis 
chymica, 166~ 

SimplC'x, 2 Z. 

SociJtus , ibid. 
Solitarius, ibid. 
Spicams, ¡bid. 
StaminCllS , ibid. 
Srilbws , ¡bid. 
Trifidus , ibid. 
T ubulo[us, ibid. 
Vellofi.ls, 23, 
V cnicilbrus J ¡bid. 
Polypetalos , ibid. 
PolypetJlos Jllomalos ~ ibid. 
Radiatlls, Z 1 • 

Riétitormis, ibid. 
RO[lCCUS , ¡bid. 
Rotatlls _, ibid. 
Flo[cnlo[us, ¡bid. 
ScmiAoG:ulofus, ibid. 
Semiper[onatLls, ibid. 
SinuaruO\ follium,ibid. 
Sinus , ibid. 
Solidum [emen, ibid~ 
Spata J ibid. 
Spica , ibid. 
Spurii radii , ibid. _ 
Squ:unQ[um follium , ibid. 
Stamina, 4-~. 
Stellatum follium) ibid. 
Stigma J ¡bid. 

Semen J ¡bid. 
Semiverticillus , ibid. 
Septum intermedium J ibid. 
Scrrarum follillm J ¡bid. 
Siliqua, ibid. 
5im plex ft)ica J ibid. 
Sr.il lus, ibid. 
Srollones , ibid. 
Strice, ibid. 
Srrovilus , ¡bid. 
Suft"urcx, 44. 
Surculus , ibid. 
Succotrino Aloe, de que planta 

fe enrahe J 2;0. 

Cómo, 2; l. ' 

T 

Talea, fll fignificacion J 45· 
Teíb, ibid. 
Thalamus , ¡bid. 
Thyr[us, ibid. 
T omentu m , ibid. 
T rachc:ce , Plantarum, ¡bid. 
Turbo, ibid. 
Turiones, ibid. 
Terebentina, que arboles la pro

ducen? 1,2. 
Modo de extraherla, 1 3 J. 

Theo-
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vo ,y uro en E[paña, 1. 2J. Umbella, ¡bid. 
Tortillas del Alune , y huevos, Umbillicatus hu¿lus, 47. 

útiles para el efpmo de f.1il- Umbillicus, & umbo :J ibid. 
gre, 264. Uncia, ibid. 

Trago prefcribe el modo de uCar Unguis, ibid. '. 
. las ramas del Alyffo para ma- Pecalorum, ibid. 

tar las pulgas:J z4-5~. Unicapfubris ) ibid. 

v 
Vino de Agenjos promueve la 

digdl:ioLl , 1 5 o. 

Ucriculus, ibid. 
U mbdbtus , ¡bid. 
Uniforrnis , ibid. 
Unilabiacus , ibid. 
Folillm, ibid . . 

Debilita el reCorte enomacal" 
ibídem. 

Sus diviuones, y diferencias, 1.,. 

Virtud alexipharmaca de la An
thora, puella en duda por 
Juan Bahuino , y Carlos Clu
fio, def(;;ndida de Geoffroy, 
178. 

Virtud alexiceria del Ajo venti
lada, .2 3 8. 

Virtud ba1[1mica ,y vulneraria 
de la T erebentina, 1; 5· Y 
J 36. 

Vagina, hl fignificacion Bota
nica, 46. 

Val vx J ¡bid. 

24· Y 2,. 
Folliclllus" z 6. 
Fornicatus, ¡bid. 
Frondacum pecalum" ¡bid. 
FruétL1s, ibid. 
Frumenra, ibid. 
Frurcx , ibid. 
Fundus .planta' , ¡bid. 
U [o medicQ del A b urilon) 1 5 , . 
El del Ajo ~ dañoro en las enfer-

medades venereas, 1.4.2. 

Ufos, y virtudes de la Alcea" 
206. 

Wenceslao Cubiton' u{jba dé 
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la Agrimonia con feliz [u- tener la fangre, 1 S 9. & feqqo 
ceífo en la diífenteria ~ 199. 

z 
y 

Zadiba , fu difinicion generka~ 
r de a, excelente topico para de- ~46. 
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