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T. CLASSE XII.

A MBROSIA. Es un genero de Planta de flor floículoía : cont
ta de muchos flofculos eíleriles > recogidos en el cáliz: fus 

embriones nacen feparados de la flor, y paífan a fruto } íemejante 
á una clava , y encierra cada uno una femilla oblonga.

La Ámbrofia de los Latinos, y Botánicos modernos difta mu
cho de aquella de la antigüedad como STRABON lomanifieí- 
ta , y concede por eftos veríos en fu Hortulus.

Haud procul, Ambrofia 3 vulgo qudm dicere mos eft̂
Erigitur y laudata quidem, fed an ijiafit illa,
Cujus hi antiquis, celebérrima mentio libris9 
Fit dubium ex multis.

Tom. 111. 4 Def-



Defpues de efto fe halla la Ambrojia , la qual es una Planta de 
eftimacion*, pero a un mifmo tiempo fe duda, que fea la mif- 
ma de que han hablado los antiguos Autores; PLINIO pretende, 
que el nombre de Ambrojia no tiene una lignificación fixa , y que 
dan efla nomenclatura á otras Plantas. DIOSCOR1DES pone la 
Ambrojia en el numero de las Plantas, de que hacen coronas •, y 
refiere, que los Pueblos de Capadocia confirman guirnaldas de 
ella j pero NICANDRO dice , que algunos daban el nom
bre de Ambrojia Coronaria a las azucenas, que algunos de los Poe
tas llaman Lirio > y otros Ambrojia* ATHENEO fobre CARYSTIO 
en íii Comentario Hiftorico hace de la Ambrojia una efpecie de 
flor , quando dice , que NICANDRO afirma , que la Planta que 
llaman Ambrojia, fe ve colocada fobre la cabeza de la Eftatua 
de Alexandro en la. Isla de Coo. La Ambrojia Coronaria de NICAN

DRO
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DRO es una azucena en las Georgidas. También llaman a el 
Sedum majus y arborefcens. J. B. Ambrofia y como DIOSCORiDhS 
nos lo afirma en el paíTage figuiente. Llaman aísi a la Siempre
viva arbórea, porque fus hojas eftán fiempre verdes : algunos lla
man á efta Planta ®uftbalmus , otros Zoophtalmus y y otros Am- 
brofia. SAUMASIO de Homonym. Hylatr. cap. 62. dice : La 
Ambrofia es una Planta , que la antigüedad creyó íer hulea
da por los Dioíes, a caufa del olor, o fragancia. Ambrofia 
comida , y ^  , Oios *, efto es, comida de los Diofes; porque creían 
en otros tiempos, que los Diofes fe alimentaban de la Ambrojia. 
La brevedad , y defcripcion , que nos ha dexado DIQSCOR1DES 
de la Ambrofia y ha motivado una infinidad de controverfias , y 
difputas entre los fábios. N ICAN D R O , como tengo expreííado 
arriba , quiere , que fea una eípecie de azucena : G O R D O , el Ta~ 
naceto: LON ICERO, y LA G U N A , el Abrótano : TABERNA- 
M ONTANA , la Artemifia : M ATTHIOLO , una efpecie de MaJ- 
tuerzo: otros el fiotrys y que es el Chenopodium ambrofioides , folio ÍL 
nuato de T . Inft. R. H. 506.

A M B R O S I A .

Se diftingue la Ambrofia moderna del modo figuiente, 
AMBROSIA marítima. C. B. Pin, 158. & T . Inft. R. H,

439. BOERH. Ind. A. II. 102. Vid. Tab. I.
Ambrofia quibufdam. J. B. III. 190.
Ambrofia hortenfis. PARK. 88.
Ambrofia fiol 'ús abfinthii 3 odoratis y humilior. HERM. 

H.Lug. Bat. 3:?.
Ambrofia. DOD. Pempt. 35.

Officinarum Ambrofia.
Caftellano Idem,

T om.Ul. A  2 Ha-



4 FLORA ESPAñOLA.
Habita en los arenales del Mar Mediterráneo, y Occeano. 

Es annua, y florece por Agofto, y Septiembre.

D E S C R IP C IO N .
La Ambrojla es una Planta , que fe compone de una raíz lar

ga , como la mano , leñóla , delgada , de un íolo tallo , de cerca 
de un pie de alto: le divide en muchos ramos , en forma de un 
pequeño arbolito. Sus hojas eftan cortadas, o finuadas, como las 
del Agenjo, y blanquecinas. Las flores eftan coordinadas a lo lar
go de los ramos : cada una de ellas es un ramillete de muchos 
florones algo amarillos, que no dan íemilia alguna. Los frutos 
nacen fobre los mifmos pies de los florones , pero íeparados: tie
nen la figura de una maza de armas , y encierran cada uno una 
femilla oblonga , y algo negra.

La Ambrofia contiene mucho aceyte exaltado, poca íal y fleg- 
ma. Efta Planta tiene la qualidad de íer repercufiva , y adftrin- 
gente. Dice GALENO , que es una Planta Runamente caliente, 
y aromática , cardiaca, y cephalica. BOERHAAVE, Hift. Plant. 
5Ó9. LEMERY dice en íu Tratado de Drogas , que la Ambrofia 
alegra el corazón, y el cerebro, detiene las fluxiones, reíuelve, 
corrobora, y fe íirve de ella interior, y exteriormente. Toda la 
Planta da un olor fuave, y un gufto aromático , algo amargo; 
pero agradable , y nada faftidioío.

A M M I .  T. CLASSE VIL
Ammi. Es un genero de Planta de flor roíacea, y umbela- 

ta : confia de muchos petalos defiguales, en forma de corazón 
agarrados al cáliz, y difpueftos en forma de circulo. El cáliz paf- 
fa á fruto, compuefto de dos íemillas pequeñas, por una par

te
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te gibólas, en forma de canal > y de la otra lilas. A eftas léña
les fe debe unir las hojas oblongas, y eftrechas, que nacen en la 
coftilla de dos en dos, cerrando el extremo una íola.
I. t AMMI majus. C. B. Pin. 159. .& T . Inft. R. H. 304.

&  BOERH. Ind. A. 54. Vid. Tab. II.
Ammi vulgare, majus, latioribus foliis afemine mitins 

odorato. J. B. III. II. 27. MOR. Hift. Oxon. III. 295.
Ammi vulgare. DOD. Pempt. 301. RAIL Hift. I.

455. Ann. florece por Julio , y Agofto.
II. f  AMMI majus, foliis plurimum incifis ¿ & non nihil

crifpis. C. B. Pin. 159.
III. AMMI perenne. MOR. Umb. 22.

Ammi quorundam. DALECHAMPII. Lug. 696.
Ammi perenne , repetís , foliis longiorihus , ferratis,

MOR. Hift. Oxon. 3. 294.
Eryngium arvenfe 5 foliis ferr& fimilihus. C. B. Pin?

3 8 6 /
Eringium quartum y M A TTH IO LI, umbelliferum..J.

B. III. 2. 195.
Eringium quartum. DOD. Pempt. 732.

Offic. Ammi vulgare.
Caftell. JAR AVA la llama Alcaravea •, pero en toda 

Efpaña fe entiende por Ami.
Eftas tres efpecies de Plantas fe crian en el circuito de Bar

celona,, cerca del antiguo Convento dé los Padres Capuchinos, y 
entre las Huertas de San Pedro, vecinas al Mar. La tercera efpe- 
cie como fe va al rio Vefbs, y en otros lugares de efte circui
to. La primera efpecie he vifto también en la Vega del Piul de 
Ribas y la fegunda en los llanos del Real Sitio de Aran juez.

DES-
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DESCRIPCION.
El Ammi fe compone de una raíz baílantemente gruefla. To

da la Planta crece de dos á tres pies de altura, y da unos tallos 
derechos, redondos, y falcados, de donde falen las hojas lar
gas , y aladas , que envuelven el tallo por todo el pie , compuer
tas de tres pequeñas divifiones largas, y íulcadas. Las cimas de 
los tallos fon unas umbellas, guarnecidas de pequeñas flores 
blancasj y eílando marchitas, fe forman unas femillas peque
ñas , del tamaño, a poca diferencia, de las del peregil, de un guf 
to , y olor aromático, aproximandofe á la de la Planta del Oré
gano , y Tomillo.

Del Ammi, á quien algunos han dado el nombre de Ameos y 
íolo la Ternilla de la primera efpecie es la que eftá en ufo en la 
Medicina. Se debe eícoger reciente, limpia, verdofa, y que eflé 
bien íazonada, de un güilo algo amargo , y de olor aromático. 
Se fabe , que ella íemilla es una de las quatro femillas calientes 
menores, y entra en la compoficion de la Theriaca , aunque pre
fieren la que viene de Candía, y de Alexandria, que á la verdad 
es mas aromática. J. BAUINO hace una efpecie de diferencia de 
la que fe cria en Europa. C. BAUINO , y PARKINSON dicen 
lo mifino : el primero le llama Ammi odore origani \ el fegundo 
Ammi alterum femine apii y el ultimo le apellida fimplemente 
Ammi creticum. Se duda, que ella efpecie fea diflinta de la nuefi- 
tra v pues TOURNEFORT no eílablece alguna en fu 
por lo que viene a fer no mas que una variedad, caufada por 
el clima, y terreno en donde habita y lo que también fe obíerva 
en muchas otras Plantas aromáticas, como en la Mejorana, Satu
reja y Tomillo y CantueJJo, [Romero , Salvia , Ore. De todas ellas ef- 
pecies de Plantas, las que íe crian en ciertos terrenos de Efpaña
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fon de una aótividad, y grado fuperlativo á las que habitan en 
todos los demás terrenos de la Europa.

La Ternilla del Ammi condene una cantidad grande de acey- 
te , y de Tal volátil, lo que la hace íer inciísiva, aperitiva, an- 
tihiftericá, y carminativa , diícutiendo las ventofidades del efto~ 
mago , é inteftinos, prefervaciva del colico y defecante , y corro
borante. Se mezcla con las cantáridas y para precaver la eftrangu- 
ria. Los habitantes de Alejandría la mezclan con la mafia del 
pan y y en los guifados. Aplicada con m iel, en forma de cataplaf- 
ma , quita las manchas lívidas de la cara. Mezclada con la fí
rmente de lino , o linaza, bebida con vino en la doíis de dos 
dragmas, cura la mordedura del Alacran : tomada con igual can
tidad de myrrha, es extremadamente favorable contra la del Af- 
p id, o Ceraftes. Se ufa de efta íemilla para mitigar, y fuavizar 
los retortijones de barriga, y para excitar las menftruaciones á 
las mugeres. M ATTHIOLO pretende, que dada en polvos en 
caldo, o vino, un dia s í, y otro no, vuelve á las mugeres efe- 
riles fecundas. SIMON PAULO la ufaba á efte intento para la 
miíma enfermedad ; y para curar las flores blancas componía 
unos polvos con las hojas de la Verónica, el Cardamomo , la 
Canela , y el Azúcar. Deípues de haver practicado unas injeccio- 
nes á la vagina con el cocimiento , que trabe en la pagina 214. 
de fu Qmdripartitum Botanicum , daba de efte medicamento mu
chas dofis á los enfermos. Efte remedio es muy bueno para las 
mugeres, que tienen la matriz demafiadamente húmeda, lo que 
puede fer caufi de la efterilidad, por la mucha copia, y abun
dancia de humedad de la parte. La fimiente entra en el eleCtua- 
rio de bayas de laurel, y en la Theriaca.

AUTO-
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'A M V g V A L U S L  T. CLASSE XXL
Amígdalas es un genero de Planta de flor rofacea , confia de 

muchos petalos. En la parte íuperior del cáliz Tale el piftilo * que 
deíp ues paila á fruto duro , lenoío , oblongo , y cubierto de un 
cutis carnoío. Encierra una almendra oblonga , y aplanada.
I. f  AMYGDALUS fativa, fru<ftu majori. C.B. Pin. 44.1.

& T . Inft.R.H. 627. &  BOERH. II. 245. Vid. Tab.III. 
Amygdalus dulcís. J. B. I. 147.
Amygdalus. DOD. Pemp. 798. TABERN. MON

TAN . Icón. 99 6.
Amygdalus cum flore. H. Eyft. Vern. Ord. Arb.

Prut. fol. 6. Fig.
Ofific. Amygdalus fativa , Amygdalus dulcís♦
Caftell. Almendras dulces.

II. AMYGDALUS fativa , frudtu minori. C.B. Pin. 441.
III. AMYGDALUS dulcís , putamine molliore, C. B.

Pin. 442.
IV. f  ^AMYGDALUSamara.C.B. Pin. 441. J. B. I. 174,

Offic. Amygdalus amará.
Caftell. Almendras amargas.o
Todas eftas efpecies de Almendras fe hallan generalmente en 

las mas Provincias de Efpaña, y con particularidad en el Reyno 
de Valencia j y entre los terrenos de ella , el de la Huerta de San
ta Fas, circuito de Alicante, Reyno de Murcia, Andalucías, y  
también en el Campo de Tarragona , y en otras partes de Catalu
ña , del qual en todas eftas Provincias hay un comercio muy 
grande para los Paífes eftrangeros. La quarta efpecie fe halla en 
el Parque de los Jardines del Real Palacio del Buen-Retiro. Se 
diftingue la Almendra dulce de la amarga por el gufto. Es pe-

rea-
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renne, y florece al principio de la Primavera, y el fruto eftá en fa- 
zon por Agofto.

DESCRIPCION.
El Almendro es un árbol , cuyas raíces ion baftantemente gran

des , fuertes, y muy ramofas. Su tronco es defigual, de una íubf- 
tancia dura , y de color algo rojo. Las hojas fon largas, eftre- 
chas, punreagudas, de un gufto amargo, muy parecidas a las 
del Melocotón, que apenas fe pueden diftinguir eftando fepara- 
das de los arboles. Sus flores ion también muy parecidas a las 
del Melocotón •, pero mas blanquecinas, y nada purgantes. DeC- 
pues de marchitas, fe prefenta un fruto duro , leñofo , oblongo, 
cubierto de un pellejo verdoío, y carnoío j el qual encierra una 
almendra oblonga, aplanada , blanca , carnofa, olaginofa , de 
gufto agradable, y cúbiertade una película delgada de color al

go rojo.

A N A L Y S IS  C H Y M IC A  I
En la Analyíis Chymica de cinco libras de almendras verdes, 

no fazonadas, en las quales aun no eftaba dura la almendra, def- 
riladas en la retorta, falieron quince onzas , cinco dragmas, y 
treinta y feis granos de flegma limpia, quaíi fin olor, de un 
fuave fabor de hierba , algo ácido : tres libras, ocho onzas, feis 
draornas de licor limpio , manifieñamente ácido, y al fin aufie
ro : feis dragmas, y quarenta granos de licor impregnado de fal 
alkalina-orinofa : treinta granos de fal volátil-orinofa-concreta , y 
fíete dragmas de aceyte.

La mafia negra, que quedo dentro de la retorta , pefaba tres 
onzas, cinco dragmas, y treinta y feis granos, la que calcinada

Tom. 111. B en
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<en el fuego de reverbero, dexo feis onzas, y quarenta y feis gra
nos de cenizas pardas, de donde fe íacaron por la legia dos drag
mas , quarenta y ocho granos de fal fixa, puramente alkalina.

A N A L ISIS  CHYMICA II.
En la Analyfis Chymica de cinco libras de Almendras dulces 

bien fazonadas, deítiladas en la retorta, falieron cinco onzas, 
tres dragmas, y nueve granos de flegma limpia, fin labor, y 
olor: feis dragmas, y diez y ocho granos de licor limpio , de 
un olor , y fabor algo defagradable, algo ácido , y muy poco aufe 
tero: cinco onzas, quatro dragmas, y diez y ocho granos de li
cor , primero limpio, algo rojo, y defpues pardo , impregnado 
de fal volatil-orinoía : dos libras, nueve onzas, quatro dragmas, 
y treinta y nueve granos de aceyte fluido.

La maífa negra, que quedo dentro de la retorta, pelaba tre
ce onzas, fíete dragmas, quarenta y tres granos, la que calcina
da al fuego de reverbero por doce horas, dexo dos onzas, una 
dragtna , y quarenta y feis granos de cenizas , de las quales fe 
íacaron por la legia dos dragmas, veinte y un granos de fal fixa 
alkalina.

El acey te que fe faco por la deílilacion, vuelto á deftilar mu
chas veces por la retorta, dio mucho licor aquofo, acre , ya áci
do , ya alkalino-orinoío. Quedo en el fondo de la retorta un po
co de caput mortuum negro; de manera , que todo eñe acey te 
parece mudarle por las repetidas deftilaciones en tierra negra, 
agua, y una pequeña porción de fal, yá acida, ya alkalina-ori
nóla.

Por ello las Almendras dulces , y fazonadas parece le compo
nen de mucho aceyte , y flegma, con alguna porción de fal aci
da , y ammoniacal, y un poco de tierra fútil. Las Almendras,

que
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que no eftán fazonadas, al contrario, dan muy poco aceyte , y 
mucha flegma acida *, de manera , que el aceyte no parece fer otra 
cofa, que fal acida , y agua unida , y mezclada de un cierto mo
do con el principio inflamable , o fuego elemental.

Las Almendras dulces, en general eftán confideradas por un 
buen alimento, aunque algo craífoó y de difícil digeftion, quan- 
do íe comen en demasía, como lo obíervo SiBERIO j pero GA
LENO nos afirma, que alimentan poco. D IO C L E S , o ATHE- 
NEO , Medico de Atthalia , y SIMON SETHI, ion de fentir 
contrario. SEB1ZIO figue la opinión de Jos últimos , foflenido 
de la experiencia diaria* y afirma , c]ue las Almendras alimentan 
mucho, íobre todo á fugetos de temperamento excarneo, y feco, 
mientras que el reíorte del eftomago puede bien digerirlas , y que 
íu fubftancia oleofa no embote el fucco diflblvente de ella ofi
cina , b no afloxe demafiado el texido fibrofo , que la compone, 
lo que fucede muchas veces á algunos fugetos dotados de eí- 
tomago débil 5 y para remediar algún tanto .elle inconveniente, 
quando fe comen, íe debe ir con alguna atención y ello es, tritu
rarlas muy bien éntrelos dientes antes de tragarlas* pues de lo 
contrario, el menílruo eílomacal no puede digerirlas : y Ja expe
riencia enfena, que íe evacúan por el ano las mifmas partículas 
de las Almendras enteras del mifmo modo que fe han tragado. 
Las Almendras frefeas, que íe facan de los Almendrucos , ion de 
mas difícil digeftion, por la mucha humedad que contienen , la 
que mezclada con el aceyte, para decirlo aísi, afloxa mucho las 
fibras del eftomago, y embota las puntas del fucco diflblvente.

De las Almendras fe hacen con azúcar diferentes compoficior 
nes, y maflas de dulces. También fe extrahe de ellas con agua 
la leche, que llaman de Almendra, la que íe adminiftra á fuge
tos de naturaleza flaca, y íeca, y á los héticos , y pleuriticos, que 
evidentemente les hace un gran beneficio. La razón es , porque 

fo m .lll  B z  ef-if.
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efla leché contiene muchas partes oleofas, balfamicas, proprias 
para alimentar , y reílablecer las partes íolidas, y moderar el mo
vimiento impetuoío de los humores, dulcificando fu acrimonia: 
por ello mifino algunos atribuyen á ella leche de Almendras vir
tud anodina.

También fe faca de la Almendra dulce aceyte fin fuego , que 
cita en gran ufo en la Medicina: remedio muy excelente , y efi
caz para las enfermedades del pulmón , la tos , aflhma , y pleure
sía , o dolor de collado. Por elle aceyte, o fucco oleofo la acri
monia , y vicio de los* humores fe dulcifican , y la crifpatura de 
fibras fe afloxa, lo que hace efle remedio tan recomendable en 
eílas enfermedades, y en la cólica renal\ y afsimiímo en aquella, 
que tenga por caufa la fequedad, y dureza de los excrementos. 
Por fu qualidad dulcificante, y emoliente es admirable para los 
afeólos déla vegiga, y riñones: corrige, y embota las íales acres, 
é irritantes, que fe hallan en el eítomago, c inteílinos, y es muy 
bueno para los cólicos, inflamaciones, ardor, y fuprefsion de ori
na , para los fabulos, para afloxar el vientre , y mitigar los dolo
res. Se dan algunas onzas á las mugeres preñadas, con feliz fu- 
ceííb, algún tiempo antes del parto : aísimifmo á las recien pa
ridas, para mitigar, y dulcificar los dolores, que les moleílan 
mucho : fe da con caldo, y también es muy proprio para los re
tortijones de barriga de los niños, mezclado con el xarave azul, 
&c. Se fabe , que en algunos cafos de las enfermedades referidas, 
el mejor purgante, que fe puede dar , es un caldo con tres onzas 
de Almendras dulces lacado fin fuego, con dos, o tres onzas de 
manna. También fe adminiítra el mifmo aceyte, y es antidoto 
contra veneno. HOFFMAN refiere le fucedio algunos años ha en 
eíla Villa un hecho muy digno de reparo. Dice aísi : „  Diez mo

zos de buena familia comieron una mafia, compueíla de hari
na de Avena, en que havian mezclado mas de dos onzas de

ar~



FLORA ESPAnOLA. 15
aríenico , con igual porción de azúcar : poco tiempo defpues
de haverla comido , fueron acometidos, y eftimulados de inquie* 

yy tudes , y retortijones crueles. Tuve , gracias a Dios, el feliz 
yy acierto de haverlos curado a todos con el aceyte de Almendras 
yy dulces y y leche. „  Los Italianos,  como refiere BAGLIVIO ,  ha
cen del aceyte de Almendras dulces una panacea en todas las en
fermedades , que provienen de irritación, y acrimonia de humo
res > por cuya caufa comprehende un numero grande de enfer
medades. Afsi he viífo en Italia, que no hay períonage de me
dianas conveniencias, que no tenga en fu caía una prenía , unos 
de hierro, otros de metal, colocada encima de una meía, con 
todo lo demás neceífario para íacar el aceyte reciente, quando le 
necefsitan. Eñe mifmo fimple fe aplica exteriormente en las la
vativas , para los cólicos, obñrucciones del vientre, para las are
nas de los linones, y vegiga,y el tenefmo, &c. También aplica
do caliente, refuelve, y mitiga los dolores de la garganta, dul
cifica la inflamación de la pleura, ablanda las durezas, y hume
dece la fequedad , y aridez del cutis, y por eño le emplean entre 
los medicamentos cofineticos. La mafia, que queda deipu.es de ha- 
ver lacado el aceyte , es muy buena para fuavizar, y limpiar las 
manos. La goma del Almendro es adñringente, y por fu viícofidad 
dulcifica, y embota los retortijones, y dolores de la diílkiteria, y 
los cura, íegun DIQSCORIDES. Muchos Autores modernos la 
hacen tomar desleída con un cocimiento vulnerario.

Las Almendras dulces entran en la emulfion común, en el Xid- 
rave bordeado , en los Troehifcos de Gardoni, en el Looch co
mún , y en Elettuario (Diapbenicon. El aceyte entra en el ungüen
to de Akhea, en losTrochiícos de Albandal, y en el miímo Looch.

DE
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d e  l a  a l m e n d r a  a m a r g a .

Eftos dos Almendros no fe diferencian mas, que en el güito, y 
fabor de la Almendra , que la una es dulce, y la otra amarga : en 
lo demás fon uniformemente de la mifma figura, eíhuctura, y 
vegetación.

La diferencia del gufto , que fe halla entre la Almendra dulces 
y la amarga, proviene , de que en aquella fe halla menos fab, 
mas perfectamente liada, y fujeta , retenida de partes ramofas: de 
manera , que no puede hacer mas, que una imprefsion muy tri
vial en la lengua. Las amargas al contrario , contienen mas files 
acres i y hallándole ellas no mas que medio embarazadas por las 
partes oleólas , y liendo mas acres, y definidas, excitan fenfacion 
mas aCtiva, y defagradable.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyíis Chymica de cinco libras de Almendras amar

gas falieron cinco onzas de flegma cali infipida, y lin olor, en 
la que apenas fe percibía el Talado, y ácido i fíete dragmas, y 
trece granos de licor, de güilo defagradable, algo ácido, y muy 
poco auíléro: nueve onzas, y tres dragmas de licor limpio, cali 
rojo, empyreumatico, ya algo ácido, ya impregnado de fal vo- 
latil-orinoía : dos libras, feis onzas, y una dragma de aceyte ca~ 
fi rojo.

La maíTa negra, que quedo en la retorta , pefaba una libra, 
dos onzas, treinta y íeis granos, que calcinada en el fuego de 
reverbero por doce horas, dexo dos onzas, tres dragmas, veinte 
y fíete granos de cenizas, de las quales le faco por la lexivacion, 
b legia una onza, y trece granos de fal alkalina fixa.

Aun-
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Aunque los accytes empyreumáticos, Tacados por la deílila- 

cion de las Almendras dulces , y de la$ amargas, tengan olor de em- 
pyreuma, 6 de fuego ; no obílante eílo , el que fe extrahe de 
ellas es mucho mas acre al güito, y de olor mas penetrante, 
que el extrahido de las dulces. La acrimonia, y olor íutil de eílos 
aceytes depende de las íales volátiles, que ion mas copiofas en
las Almendras amargas, que en las otras.

Aquellas , íegun SIMON PAULO , y otros muchos Autores, 
ion diuréticas, buenas para las obílrucciones del hígado , bazo, y 
meíenterio. El aceyte fe uía , y tiene virtud inciíiva, deterfiva, 
aperitiva, diurética, y contra las lombrices. También le atribu
yen , que tomando de media onza , haíta una de aceyte recien Ta
cado fin fuego en un caldo, excita la. orina, afloxa el vientre, 
mueve el efpueo , y difiipa Tuavemente las ventofidades. No obf
tante todos eílos efedos , Te ufa, y da rara vez, a caula de Tu 
amargo faílidioío.

Se ufa eíte aceyte exteriormente * para fuavizar las inflamacio
nes, reTolver los tumores, y anodinar los dolores, para la tenfion, 
y dureza de los nervios, para quitar las manchas de la cara, y 
para diísipar las durezas del vientre de los niños recien nacidos: 
para eílos efedos es mejor que el aceyte de Almendras dulces, 
porque es mas reíolutivo. Elle aceyte Te tiene por eficaz, 
y Te ufa para deterger el humor craílo de la cavidad del oí
do , que cauía muchas veces la íordera , y filvo; para cuyo 
remedio le introducen en cita parte unos algodones mojados en 
elle aceyte; pero fi ellos accidentes provienen de alguna otra cau- * 
fa , es elle remedio inútil. Se debe ir con precaución de no po
ner mucho aceyte dentro del oído; porque íe ha obíervado , que 
aumenta algunas veces la íordera, caufando relaxacion en la mem
brana del tímpano ; porque la cavidad del meato auricular , b con
dudo del oído ella formado de tal modo, y con tal íymetria,

/
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que no dexa retroceder, ni falir fácilmente el licor oleefo, que 
íe introduxo en él halla dicha membrana*, por lo que fe detiene, 
b eítanca en ella, y aumenta la enfermedad.

Hay venenos nocivos para ciertas eípecies de animales, los 
quales apenas hacen la mas leve impreísion al hombre , loque 
íe debe atribuir a la mas viva fenfacion de las fibrillas nerviofas 
del eítomago de los animales, y á que las partículas amargas ha
cen mas imprefsion en ellas, que en las del hombre} y aísi le 
ha experimentado , que las Almendras amargas caufan mortales 
convulfiones a los paxaros, y con mas particularidad a la cigüe
ña , palomas, y gallinas. También matan á los perros, gatos, y 
zorros, poniéndoles en violentas convulfiones, como fi les hu- 
vieílen dado nuez vómica,

DIOSCORIDES, PLINIO , y PLUTARCO dexaron efcri- 
to , que las Almendras amargas , tomadas cinco, o feis antes de 
¡acomida, o de algún banquete, impiden los malos efedos del 
excedo del vino, y la embriaguez. No obftante, efte remedio no 
concuerda con la experiencia , que han hecho muchos fugetos 
dignos de fe , que las han ufado, como prefervativo contra la 
embriaguez, y no pudieron librarle de los malos efedos del vi
no *, lo que confirma JUAN BAUINO en fu Hift. de Plant. La 
corteza de las raíces del Almendro amargo es un admirable febrí
fugo : la he ufado fola, y mezclada con la quina para las tercia
nas , y quartanas con feliz fuceífo.

Se emplean las Almendras amargas para facar el aceyte por 
exprefiion, entran en los trochiícos de Alkekenge, en el eledua  ̂
rio de bayas de Laurel, y de Alcaparras , en el xarave Hordea- 
do, y d  aceyte entra en el de Alacranes Jimple.

A-
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a n \acam tse%os.t . c l a s s e  v i .
Anacampferos es un genero de Planta de flor, y fruto fenie- 

jante á el del Sedum y y íe diñingue de la Siempreviva en que 
deíde fu primer origen arroja el tallo ; y las hojas de la Sempervi- 
va íe juntan en globos íemejantes a los ojos del buey. 

ANACAMPSEROS, vulgo faba craíTa. J.B. III. 6 8 1, &
T. Inft. R. H. 264. de BOERH. Ind. A. 288. Vid.
Tab. IV.

Telephium vulgare. C. B.Pin/287. MOR. Hift. Oxon. 
III.467.

Telephium ii. vulgare. CLUS. Hift. LXVI.
Telephium y Jtve CraJJula major, vulgaris. PARK. 

Theatr. 726.
Telephium vulgare y Faharia. Phyt. Brit. 120.
Telephium alterum yf v e  CraJJula. DOD. Pempt. 1 ¿o. 
Cotjledon alterum, DIOSCORIDIS , COL. I. 305.

306. 307. 308.
Sedum. LINN. H. Cliíf. 176. n. I.

Ofhc. Telephium yfive Faharia 5 vel Anacampferos.
Caftell. Vulgarmente le llaman Siempreviva.
Efta Planta habita en algunas partes de la Andalucía * y la 

cultivan en las Huertas , y Jardines. Es perenne, y florece por Ju
lio y y Agofto.
II. ANACAMPSEROS maxima. J. B. III. 682. 6c T.

Inft. R. H. 264. & BOERH. 288.
Telephium latifoltum , peregrinum. C. B. Pin. 287.

MOR. Hift. Oxon. III. 468.
Telephium i. DOD. Pempt. 1 30.
Telephium 1. CLUS. Hift. LXVI.

Tom.llL G Ha-
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Habita en el circuito de la Villa de Olot 3 en Cataluña, y en 

otros terrenos de Eípana í y aísiniiítno la cultivan en los Jardi
nes , y en las cafas en macetas, o tieftos.
III. ANACAiVIPSEROS minor, purpurea. T . Inft. R.

H. 264*
Telephium purpureum , minus. C. B. Pin. 287. Prodr. 

j .  B. III. 682. MOR. Hift. Oxon.IH.467.
Efta Planea la he vifto en los Monees Pyrenéos, y en el da 

Monfein de Cataluña.
IV. ANACAMPSEROS lufitanica , haemacodes, máxi

m a, flore albido. T. Inft. R. H. 264.
Telepbium lu/itanicum, hxmatodes , máximum , flon 

pálido. H. R. Par.
Telephium nidjus, álbum , foliis , iS  cáuliíus purpu  ̂

reis. MOR. Hift. Oxon. III. 468.
La he vifto en las faldas de Sierra-Morena, acia la paite que 

mira a la Andalucía.
Efta Planta fe cria en terrenos incultos, guijarrofos, fombríos, 

y húmedos. Loque de ella fe ufa en la Medicina* fon las raíces, 
y hojas.

DESCRIPCION.

El Anacampferos tiene las raíces compueftas de unos tubercu  ̂
los carnofos, blancos, de gufto infipido. Toda la Planta regu
larmente es de un pie , y mas de alto : fus tallos fon derechos* 
cilindricos, fólidos, divididos en algunos ramos, vellidos de mu
chas hojas derechas , carnofas, craífas, fuculentas, mas largas que 
las de la verdolaga , de un particular color verde claro, y algu
nas de fus efpecies muchas veces matizadas con algo de variedad, 
de color rojo, unas crenadas en fus bordes, y otras no , de gufto

in-
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infulfo, vifcofo. Las flores íalen de las cimas de los tallos en for
ma de grandes ramilletes, y caí! en umbella, compuertas de cin
co hojas blancas , y algunas veces algo rojas, con muchos peque
ños eftambres. Del cáliz de la flor fale el piftilo, que paífa á fru* 
to , compuefto de cinco capfulas, llenas de unas femillas muy me
nudas.

Las hojas del Anacampferos contienen ácido glutinofo , y dan 
mucho color rojo á el papel azul.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica de cinco libras de la Planta con flor, 

dertilada en la retorta , falieron diez onzas, fíete dragmas, y vein
te y quatro granos de flegma limpia, algo oloroía : tres libras, 
doce onzas, quatro dragmas, y fíete granos de licor al pronto lim
pio , algo ácido } luego caí! rojo, manifieftamente ácido , y al 
fin pardo , muy ácido , auftéro, y empyreumatico : una onza, dos 
dragmas, y quarenta y dos granos de licor pardo , obfeuro, em
pyreumatico , muy ácido, auftéro , é impregnado de íal volátil- 
orinofa: feis dragmas de aceyte de la coníiftencia de graífa. La 
mafla negra , que quedo dentro de la retorta , pelaba quatro on
zas, dos dragmas, y doce granos , la que calcinada en el fuego 
de reverbero , dexo una onza , una dragma, quarenta y feis gra
nos de cenizas, de las quales íe facaron una dragma , quarenta y 
feis granos de fal fixa alkalina.

Por efta Analyíis fe manifiefta, que las hojas, flores, y tron
co contienen fal ácida, auftéra , que no fe diferencia de la amo
niacal: muy poca fal nitroío-amoniacal, mezclada con pequeña 
porción de azufre.

De cinco libras de raíces freícas de efta Planta , deftiladas en 
la retorta, Calieron dos libras, catorce onzas, y fíete dragmas de 

Tom.ÜL C z  fleg-
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flegma limpia , de un güito, y olor algo aromático , no desagra
dable , y un poco ácido : una libra, quatro onzas , y quarenta 
granos de licor al pronto limpio , de fabor aromático, mani- 
He llámente ácido •, luego pardo , empyreumatico , muy ácido , y 
aullé lo : una onza, dos dragmas de licor bermejo , impregnado de 
mucha fal volátil-orinofa : una onza, quatro dragmas , treinta y 
íeis granos de aceyte. La maíTa negra , que quedo dentro de la re
torta , pelaba íeis onzas , íeis dragmas, veinte y quatro granos, la 
que calcinada al fuego de reverbero, dexo una onza, quatro drag
mas , treinta y íeis granos de cenizas, de las quales fe Tacaron por 
la legia dos dragmas, veinte y ocho granos de íal fixa alkalina. 
Por eíta Analyíís fe ve, que las raíces ellán compueílas de fal, 
yá amoniacal, yá aluminóla, de mucho aceyte, bien fea fútil, y 
aromático, o yá craílo.

Las hojas de eíla Planta obran, por la mucha mocofidad, y el 
poco ácido que contienen ; lo que hace á eíta Planta humectante, 
refrigerante, refolutiva, deterfiva , vulneraria, y confolidante, pro- 
pria para las hernias. Algunas veces fe adminiíira el cocimiento en 
lavativas , defpues del uío de los remedios generales, para mundi
ficar , y cicatrizar las ulceras de los inteítinos en la diífenteria : al
gunas veces le añaden el Symphito major, otras los vulnerarios. En 
ellos cafos el cocimiento de eíla Planta obra con feliz íuceílb, por 
la abundancia del fucco que contiene, reprimiendo la acrimonia 
de la fanie corroíiva délas ulceras, embotándole las puntas fali- 
nas, acres, y corrofivas de que abunda. Aplicadas las hojas en las 
ulceras íordidas, y corrofivas, hacen belliísimos efectos. TO U R- 
NEFORT dice , que aplicadas las hojas de eíta Planta, aífadas en 
el refcoldo,á los tumores, a prefura la fupuracion,y mundifica 
las ulceras.

Las raíces contienen mas aceyte fútil, y aromático, que las 
hojas, y mayor porción de fal amoniacal i por lo que ion mas re

fe)--
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folutivas que las hojas, por tener mas quantidad de fai acido-ni- 
trofa, lo que hace que íean mas refrigerantes, y deterfivas que 
ellas. La raíz, cogida al principio de la Primavera , y machaca
da con aceyte rolado en un almirez de plomo, íl hay inflama
ción , ardor, y rubor j íi no, en un almirez de piedra , y aplicado 
eñe medicamento en forma de cataplafma, fe experimentan feli
ces fuceífos en las almorranas inflamatorias con dolor, y compli
cadas de otros fymptomas. Otros para la mifma dolencia macha  ̂
can la raíz , y la cuecen con manteca de bacas freíca , reduciéndola 
á forma de ungüento, el que aplican a las almorranas. En fin, otros 
pretenden, que folo baila para curar efte penofo achaque traher 
eíta raíz colgando, o fufpendida entre las dos efpaldas i pues con
forme fe fecan las raíces, ( fi fe les debe dar crédito) también fe 
diísipan, y fecan las almorranas.

Eíta Planta entra en eítas compoíiciones: la raíz,y hojas en el agua 
vulneraria , y en el balíamo vulnerario *, el zumo entra en el emplaf- 
tp oppodeltoch. De ella Planta fe hace un agua deftilada, que 
tomada interiormente por algún tiempo, fe reputa por útil efpe- 
cifico paralas heridas, y ulceras internas.

A^CjgALlS. T.
Amgalis es un genero de Planta de flor monopetala, ro taray  

multifida : de fu cáliz íale el piftilo , que paífa á fruto membra- 
noío efpherico, que fe abre como una caxa en dos calcaras llenas 
de femillas , por lo común angulares, y afidas a la placenta.
I. f  ANAGALIS phoeniceo flore. C. B. Pin. 252. T. Inít.

R. H. 142. BOERH. Ind. A. 204. MOR. Hiít. Qxon.
2. 568. RAIlSynop. III. 282. DILL. Cat. Giíf. 126.
Vid. Tab. V.

Anagalis phocnicea mas.J. B. III. 369. LOB. Icón. 465.
Ana**
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Anagalis mas. DOD.Pempr. 3 i.FUCHS. 1 8.MATTH.

M a r i i s p l m ü c e a .  TABERNAMONT. 716 .
O 0ic. Anagalis terre/iris mas. _
Ella Planta fe cria generalmente por toda Elpana, yen nin

gún terreno de los que tengo villos es mas abundante, que en el
circuito del Real Sitio de Aranjuez. -
II t  ANAGALIS cerúleo flore. C. B. Pin. 252. & T. Inft,

R . H. 142.
Anagalis cerúlea /amina. J. B. III. 369.CHAB. 452, 

LOB.Icon. 465.
Anagalis cerúlea. TABERNAMONTAN. 7 17 .
Anagalis /amina. DOD. Pempt. 3 z . FUCHS. 19.

RAII Hiíl. XI- 1024.
Offic. Anagalis terre/ris /amina.

III. t  ANAGALIS cterulea j toliis binis, terniívc, ex ad-
verfo nafcentibus. C. B. Pin. z%z. T. Inft. R. H. 142. 

Anagalis tenui/olia M3NELLI. CLUS. App. alt. ad

lib. VI. _
IV. f  ANAGALIS Hifpanica, latifolia, máximo flore. T .

Inft. R. H . 142.
Anagalis exótica , ampio flore caruleo. BROSS. 

y .  t  ANAGALIS pufilla, feu omnium mínima. MOR'.
Hift. Oxon. II. 569. & T . Inft. R. H. 14?.

Todas ellas quatro ultimas efpecies de Anagalis le crian en el 
circuito de ella Corte , y en otros muchos terrenos de Efpaña. La 
quarta efpecie habita en el Parque del Real Sitio del Buen-Retiro  ̂
la quinta en la Real Cafa del Campo. Elle genero de Planta es ra- 
rifsima en Inglaterra, quando en nueftra El paña abunda, como 
las demás efpecies de ella. Son annuas, y florecen por M ayo, y;

Junio’ r_
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Las dos primeras efpecies de Anagalis no íe diferencian entre 

si mas que en el color de la flor : la de la flor phenicia , b roja 
fe llama macho, y la de la azul hembra.

DESCRIPCION.
La Anagalis famiceo floye es compuerta de unas raíces blancas, 

tenues , y fibroías. Echa muchos tallos tiernos, reptiles íobre la 
tierra , quadrados, lifos, guarnecidos de hojas puertas dos á dos, y 
algunas veces de tres en tres, parecidas a las de la Pamplina, fin 
pezones, de gufto acre, y algo amargo. Sus flores falen de los fo- 
bacos de las hojas, afidas á unos pezones delgados , y oblongos, 
de una íola pieza , partidas cafi enteramente en cinco partes 
punteagudas, de color purpureo, como fus eftambres, y amari
llos los ápices. Del cáliz fale un piftilo, afianzado a manera de 
clavo á la parte media de la flor , y paila á capfula, cafi efpheri- 
ca , grande, á proporción de la flor : quando efta madura , íe 
abre traniverfalmente en dos partes, y derrama unas íemillas me
nudas, angulofas, regularmente arrugadas, de color pardo , afidas 
á la placenta.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica, cinco libras de Anagalis de la flor roja, 

deftiladas en el Baño de Vapor dieron una libra, y catorce onzas de 
flegma limpia, de olor, y fabor de hierba. Lo que quedo en el alam
bique pefaba una libra, dos onzas, y íeis dragmas. Haviendoíe 
deftilado en la retorta, dio quatro onzas , dos dragmas, treinta y 
feis granos de licor pardo , ya muy ácido, ya manifieftamente al- 
kaiino-orinoío : algunos granos de íal concreta-alkalino-orinoía, 
una onza , dos dragmas, treinta y quatro granos de aceyte craflo,

de
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de confiftencia de xarave. La maífa negra, que quedo en la 
retorca , pefaba ocho onzas , y una dragma j la que calcinada 
por efpacio de quatro horas dentro de un cryfol en el fuego de 
reverbero, dexo quatro onzas, y fíete dragmas de cenizas par
das , de las quales fe facb por la legia dos dragmas, y veinte y  
un granos de fal fixa falada.

Entre las efpecies de Arutgalis, las que le ufan en la Medici
na j ion la macho, y hembra > pero quando le ordena fimplemente 
la Anagahs , fe entiende fiempre la de la flor roja. Eñe vegetable 
tiene fabor de hierba eftyptico , y falado , tiñe muy rojo el pa
pel azul, el fruto le tiñe mucho mas } lo que hace conjeturar , que 
la fal que contiene ella Planta , fe acerca mucho a la Terra film a , 
Tartarí MULLERI, mezclada con alguna porción de fal amonia- 
J  y mucho m eyk TRAGO dicef ,n e vafo de vino, m  
que la Ánagalis haya ligeramente cocido , es un buen remedia 
contra la pefte *, y defpues de haverle tomado , guardar la cama, 
para no interrumpir el fudor , que efta bebida moverá. También 
da efte remedio a los que han íido mordidos de perro rabiofo , o 
de alo-una vivora *, y aconfeja fe lave la herida , y fe aplique enci
ma h  Planta machacada. En lugar del cocimiento de la Amgalls% 
fe puede ufar del zumo , que tiene la mifma eficacia para la hy- 
dropesía y para las obftrucciones del higado , y riñones. H AR T- 
MAN , MICHAEL, MYNS1CHT , ROLFINCIO , WILLIS,. 
ETHMULERO , y muchos otros Autores, alaban el ufo de la 
Anagalis para la mama, y afsimifmo para el delirio, que íobre- 
viene en las calenturas continuas, y fe firven del cocimiento, a 
del extraíto, el qual tiene las mifmas virtudes, y fe puede mez
clar con el de hypericon para la epilepfia. La Anagalis es aísimiímo 
excelente vulnerario en las heridas recientes , fegun la experiencia 
dePOTERXO, que dice, que el cocimiento de la macho calma
los dolores de las ulceras antiguas, que íe hallan complicadas de

ar-
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ardor, y convulfiones, para efto fe hace cocer la Anagalis con las 
hojas de roías, y aplica el codo. R AYO  encarga , como un reme
dio aprobado muchas veces, el agua deftilada de la Anagalis ma
cho , mezclada con una igual porción de leche de Vacas, y dulci
ficada con un poco de azúcar, tomada por mañana, y carde en 
dofis de feis onzas, para la phthifis, y la confumpcion del pul
món , y el efpuco fétido , y purulento. MYNSÍCTH afirma, que 
la Anagalis de la flor roja es un excelente cephalico. Se han cura
do efcrophulas abiertas, deftilando dentro de ellas el zumo de e£ 
ta miíma Planta , y aplicando encima la miíma hierba machacada. 
Su agua deftilada es muy buena para las inflamaciones, nubes, y 
ulceras de los ojos : en fu falta fe puede fubftituir la Planta ma
chacada , o introducir fu zumo en los ojos. SIMON PAULO en 
fu Quadripartitum Botanicum hace mención de la cataplafma, he
cha con la Anagalis de la flor roja , cocida en orines, y aplicada 
á los pies de los gotofos, como remedio muy ufado en fu pa
tria. Entra en el mundificativo de Apio. También entra muchas ve
ces en las aguas cordiales en calidad de alexipharmaco, y es bue
na contra las calenturas malignas. MILLER. Bot. Offlcin.

A ^ ( j q r % I S .  T. CLASSE XXL
Anagyris es un genero de Planta de flor papilonacea , pero dé 

un perfil particular. La hoja fuperior es mucho mas corta, que 
las demas. Eftando la flor marchita, el piftilo , que fale del fon
do del cáliz, pafla a una filiqua, u hollejo femejante al de los 
[rifóles y o ph aféalos , preñado de Amientes, de figura reniforme. A 
eftas íeñales íe deben añadir las hojas, que nacen de tres en tres en 
cada pediculo.

ANAGYRIS fcetida. C. B. Pin. j  91. T. Inft. R. H. 647.
FARK. Theat. 245. JONS. Den.dr; 364. RAII Hift. 

TomJlI. D II.
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II. 1722. BQEPvH. Ind. A. II. 27. Vid. Tab. VI.

Anagyris vera futida. J. B. I. 364.
Anagyris. DOD. Pempt. 7 ^5* OLUS. Hift. 9 ?*

Offic. Anagyris. MONTI Ind. 36.
Caftell. Leño hediondo.
Habita con abundancia en toda la Andalucía y y con particu

laridad al rededor de Sevilla , entre los olivares, y cercas de las 
heredades, y en el termino de Olivares en las cercanías de Mala
ga ? y en el Reyno de Valencia. J. BAUINO afirma, que efte Ar- 
buículo es el verdadero Anagyris de los antiguos, de que el cu- 
riofo fe puede fatisfacer en fu Hift. <Plant. Efta Planta ha dado 
lugar á el proverbio, de que ERASMO hace mención en fus 
Chillad. Adagior. que dice: Anagyrim ne moveas \ efto es y no ir
rites a quien te puede dañar \ o por mejor decir y no hufques lo que 
no qui/ieras hallar. La razón es , porque tocando a efte Arhujlo y íe 
fíente muy mal olor , lo que no íucede quando no le tocan. Fio-* 
rece por Enero , y Febrero.

DESCRIPCION.
La Anagyris es un pequeño arbolito y de unas raíces haftan- 

temente orandes , largas y lenoías y (olidas y y ramoías y en lo exte
rior de color pardo claro , en lo interior de amarillo blanqueció 
no, y de olor hediondo. Efte arbolito es muy ramofo , cuya cor
teza es de verde obfcuro , el leño algo amarillo , las hojas de tres 
en tres, como el trifolium y oblongas, punteagudas, verdes por 
encima, y blanquecinas por debaxo, de un olor tan fétido y y fuer
te s principalmente quando fe eftriegan o machacan y que danan 
la cabeza. Sus flores fon amarillas r y parecidas a las de la retama: 
de ellas falen unas vaynas, u hollejos largos del tamaño de un de
do , parecidas a las de los frijoles y y cartilaginofas: cada una con-
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tiene tres , o quatro íemillas del tamaño de judias menudas , y de 
figura de pequeños riñones, al principio blancas, defpues purpu
rinas } y quando eftán maduras, de un azul moreno.

Las hojas del Anagyris fon refolutivas, y fus íemillas emetb 
cas. Sus hojas freícas^y que no íean viejas aplicadas en forma 
de cataplafma, refuelven los tumores edematoíos. Tomadas en do- 
íis de una dragmacon v in o io n  buenas para el afthma para apre- 
furar la falida de las pares 3 y embrión, y para mover  ̂ y excitar 
los menftruos: también íe toma con vino para el dolor de cabeza. 
El zumo , que fe faca de la raíz de la Anagyrisy es diaphoretico > y 
digeftivo, y fu fimiente es un vehemente emético. DIOSCORT 
DES, lib. 3 .cap. 167.

¿ K a K / s ' t - app .
"Ananas es un genero de Planta , fegun el P. PLUMIER , de 

flor monopetala infundibuliforme. Efta flor es tripartita , y nace 
de los tubérculos del embrión, que defpues paífa á fruto carno- 
ío , de figura pyramidal, lleno de zumo , y preñado de pequeñas 
íemillas de figura reniforme, cubiertas de un capillo.

ANANAS aculeatus, fruótu pyramidato , carne aurea.
PLUM. & T. Inft. R. H. 653. Se BOERH. Ind. A. II.

«?•
Carduus Traflianüs y foliis Aloes. C. B. Pin. 3 84.
Ananas. ACOSTA. J. B. III. 95.
Matzali , feu Tinea Indica. HERNANDEZ.
Ananas. PISON. IV. 195.
Carduo affinis yfive Tiñe a Trafilaría 3 Ananas diña.

MOR. Hift. Oxon. III. 171.
Haría fruBus yfvejayama. Lugd. 1481.
Tromelia. LINN.

Tom. III. D 2 Caf-
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Caftell. Tina.
E íh  Planta, tan apreciable por fu exquifito , y deliciólo fru

to , habita , y la cultivan algunos Curiólos en Cádiz, y vegeta con 
toda perfección, como en fu fuelo , y patria nativa. El Curioío 
que quifiere imponerfe en fu cultura, virtudes, y ufo, que de 
ella fe hace en la Medicina , vea el Tomo fegundo de las Memorias 

del Mannd, en donde hallará la lamina de la Planta al natural , con 
un Diícurío muy extenío fobre elle genero.

JZS(T>%pSJCE. T. CLASSE II.
Androface es un genero de Planta de flor monopetala, hipo- 

crateriforme mulcifida , cuya inferior parte orada el piftilo, que 
defpues paffa a fruto globofo, envuelto en parte en el mifmo cá
liz , abierto de ápice, y lleno de muchas femillas afidas a la pía- 

cenca.
t  ANDROSACE vulgaris, latifolia annua. T . Inft. R.

H. 1 23. &  BOERH. Ind. A. 201. Vid. Tab. VII.
Alfine affinis, Andró face diña major. C. B. Pin.
Androface altera,major. MATTHIOLI, PARK. Theat.

560.
Androface M ATTHIOLI, altera.J. B. III. 368. RAIL

Hift.II. 1086. CLUS. Hift. CXXXIV.
AuricuU urji affinis , Androface diña, major. HERM.

Hort. Lugd. Bat. 82.
SanicuU affinis planta, Androface diña major. MOR.

Hift. Oxon. II. 556.
Aretia. HALL. Helv. 4^6*

Offic. Androfaces. DAL.
Efta Planta pequeña es muy común, y vulgar por toda Efpa- 

ña, y la tengo obfervada en las mas peregrinaciones, que tengo
he«
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hechas en nueftras Provincias. Se cria también en los llanos del 
Real Sitio de Aranjuez *, afsimiímo en el circuito de Madrid entre 
los trigos, y campos íembrados de legumbres. Las mas grandes, 
que he vifto , ha fido en un habar de Vddmoro , las que tengo 
colocadas en mi Herbario, por ííi belliísima figura, y magnitud. 
Es annua , y florece por A bril, y Mayo.

D E S CR IP CI ON.
La Androface es una Planta de raíz corta , y fibroía : falen de 

ella muchos tallos, de tres á quatro dedos de alto , redondos, y 
vellofos, de los quales en la cima fe dividen feis, b flete pedícu
los, o pies, formando como una umbela, b quitaíol. Sus hojas 
largas, y anchas á proporción , velloías , nerviofas, como las del 
llantén , dentadas al rededor, efparcidas íobre la tierra, forman
do una rofa. Su flor es pequeña, blanca,y cortada en cinco pie
zas. Quando efta en fazon, forma un pequeño fruto efpherico, de 
figura , y forma de un pequeño guifante, que contiene muchas fe- 
millas bblongas, cafi de color bermejo. Efta Planta poííee mucha 
fal , por lo que es aperitiva, y buena para la hydropesia, la re
tención de orina, y para los que padecen gota. DIOSCORIDES, 
lib. 3. cap. 140. dice , que tomando dos dragmas de lafemilla con 
vino , excita maravillofamente la orina á los hydropicos. El coci
miento de toda la Planta , o de la íemilla produce los miímos efec
tos : aplicada en forma de cataplafma, es muy buena para los que 
padecen de gota.

A ^ ( J ) % p S jE M U M .  T. CLAS. VI.
Androfkmum es un genero de Planta de flor roíacea : confia de 

muchos petalos pueftos en forma de circulo: de fu cáliz polyphy-
lio
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lio fale el piftilo, que paíTa a fruto , o á una efpecie de taya qua- 
fi ovada, de una capfula, y preñada de femillas, por lo común pe
queñas , afidas a la placenta triplicada.

ANDROS^BMUM máximum , fruteícens. C. B. Pin. 1 8o.
6cT. Iníl. R . H. 2 5 1. BOERH. Ind. A. 24.1. Vid.Tab.
¡VIH.

Anirofamum migare. PARK. Theat. 575. RA1I. Hiíb
II. X. 20.

Siciliana y aliis Siciliana y vel Androfamum. J. B. III,

1^4*
Siciliana y vel Androfamum j tota hona quibufdam.

CHAB. 457.
Hipericum máximum, ( quaji frutefcens) bacciferum.

MOR. Hift. Oxon. II. 472.
Clymenum Italorum. GER. 4? 5*
Androfkmum. DOD. Pempt. 78.
Hypericum. LINN.

Offic. Androfamum. DALE.
Eíla Planta fe cria vulgarmente en las mas Provincias de Es

paña , en terrenos húmedos y en los boíques, y entre Arbuílos. La 
he viflo en el monte Moncayo en Aragón, en los montes de Ca
taluña , de Avila , Sierra-Morena, y es muy abundante en Galicia, 
Añurias, en el Real Sitio de San Ildefonío , y en la Cartuja del 
Paular de Segovia , Scc. Es perenne, florece por Julio, y Agoílo. 
Efla Planta contiene mucho aceyte, y medianamente íal > y fleg- 
ma. Androfkmum íe deriva de la voz griega fangre , y el ge
nitivo wtyos, varón, como quien dice fangre de hombre *, porque la 
Planta, que los antiguos llamaban Androfmum y daba un fucco de 
color de fangre.
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D E S CR IP CI ON.
Algunos llaman á eíla Planta Androfemmn , fDionyfias, otros 

afcyros , o afcyrus ,, y otros hypericum , o hypericón ; pero hay mucha 
diferencia entre efta Planta, y la del hypericon y y el afcyrus. El An~ 
drofemon es una Planta , cuya raíz es algo grueíla y roja, y fibro- 
ía : de ella falen muchos tallos de dos, o tres pies de alto, es 
fuave el racfto, y de color rojo : fus hojas, combinadas de dos en 
dos, ion verdes a el principio , rojas quando la Planta efta en fi
zón j y quando fe machacan., dan un zumo vinofo , mas eftrechas 
al pie de la Planta, que en las ramas: en las cimas de eftas da 
las flores en gran numero, íobre todo en los tallos, y ramas ba- 
xas, comunmente compueftas de cinco hojas amarillas, íoftenL 
das de un cáliz, y otras tantas hojitas cafi verdes: el piftilo , y es
tambres , que eítán en el medio, ion amarillos, y dan un fucco del 
mifmo color, quando íe eftriegan con los dedos. Quando la flor 
fe marchita , aparece un fruto, o efpecie de baya verde aceytuna- 
da , que toma un color de carmesí obfeuro, y al fin del todo 
negro, y contiene la femilla , de la qual fe faca un color pur
pureo.

Se ufan en la Medicina las flores, hojas, y la femilla , á las 
quales fe atribuyen las mifinas virtudes, que á el hypericon j y fea 
que la apliquen exteriormente, o que la tomen interiormente, es 
muy buen vulnerario , aperitiva, reíblutiva , propria para pre- 
fervar de la malignidad, y curar la rabia: facilita el éxito de los 
fabulos, y lombrices y por cuyas virtudes la Ihmmfanalo-todo. 
DIOSCOR1DES , lib. 5. cap. 173. dice , que las hojas de efta 
Planta machacadas dan olor de refina: dos dragmas dê  fu femi- 
lia pulverizada, tomadas en bebida , purgan la bilis : es buena 
para la fciatica •> pero con la precaución, que defpues de haver to

ma-
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mado efte purgante , es bueno que el enfermo tome inmediata
mente un gran vafo de agua. Uíada eña Planta en forma de ca- 
taplafna, cura las quemaduras, y detiene las hemorragias.

A ^ E M O ^ E .  T. CLASSE VI.
Anemone es un genero de Planta de flor roíacca, que confia de 

muchos petalos difpueftos en circulo: del medio de ella íaie el 
piftilo circunvalado de muchos eftambres, que paíTa á fruto ob
longo : a fa exe eftan afidas muchas íemilias cubiertas de un 
velo, o caícarilla, por lo común vellofa. A ellas feñales íe deben 
añadir ciertas hojillas, que de tres en tres ciñen el tallo, que por 
las mas partes efiá deínudo.
I. ANEMONE geranci Rupertiani folio caerulea , an 

DIOSCÓRID1S? C. B. Pin. 174. &  T. Inft. R. H.
277. MOR. Hifi. Oxon. II. 426. Vid. Tab. IX.

Anemone geranifolia. GER. 304. RAIL Hifi. I. 625*
J. B. III. 405.

Anemone geramfolio > radice tuberosa ; flore cerúleo , ígr 
albo. CHAB.462.

Anemone tenuifolia, five geranifolia, carulea. PARK,
Parad. 208.

Ofñc. Anemone hortenfis. DALE.
Cafiell. Anemone.

II. ANEMONE íylveflris, alba/ major. C. B. Pin. 176.
5c T. Inft. R. H. 277. RAIL Hifi. I. 62 7. BOERH.
Ind. A. 37. MOR. Hifi. Oxon. II. 425.

Anemone fylveflris, latifolia, alba 3five tertia. MAT~ 
THIOLI. PARK. Parad. 202.

Anemone magna > alba , capitulo tuberofo, caule, den set 
lanugine, canefcente. CHAB. 464,

Ane~
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:'Anemone alba magna , plurima parte anni floren*. J. B.

III. 4 11 .
Anemone fylveftris. I. CLUS. Hiíl. 244*

Offic. Anemone fylveftris. DALE.
Eítas dos eípecies de Anemone , la primera íe cultiva en los 

Jardines , por la hermoíura , y miniatura de fu flor , y la fylveílre 
íe cria en los prados dé las faldas de los montes Pyríñeos, y de 
los de Avila, y también íe cultiva en los Jardines de Flores. Pu
diera nombrar muchas mas efpecies de Anemone , de las que tra- 
he BOERHAAVE, y TOU RN EFO RT, refpeóto de criarfe , y 
cultivarfe las mas efpecies de elle genero en los Jardines de Flo
res , como en el Real Sitio de Aranjuez, en el Jardín de la Rey- 
na, y también en Barcelona. De ella flor íe cultivan todas quantas 
efpecies fe crian en Valencia, y en otros terrenos, y Jardines de 
Curiofos de Efpaña. Es perenne , y florecen por Abril, Mayo , y 
parte de Junio.

DESCRIPCION.
Del genero de efta Planta , deípues de DIOSCORIDES , los 

botánicos modernos diílinguen dos efpecies , una cultivada, y otra 
íylveílre j ello es, Anemone de Jardín , y Anemone del campo. Ca
da una de ellas efpecies íe divide en muchas otras, y particular
mente la primera efpecie , que fe cultiva en los Jardines con mu
cho cuidado. Se ve, que echan de íus raíces hojas cali redondas, 
parecidas a las del Cyclamen , o Artanita y o a las de la Malva y o a 
las de la Sanícula y y otras á las del Cilantro , y del Apio Jylveftre\ 
unas anchas,y otras pequeñas} uñas.laciniadas, o cortadas profun
damente , y otras mas ligeramente , todas afidas a fu pie. Salen del 
medio de ellas hojas unos pequeños tallos definidos halla el me
dio , guarnecidos en eíla parte de tres hojas en figura de balona. 

Tom. 111. E Ef-
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Eftos callos foftienen en la cima una bellifsima flor ancha  ̂ redon
da 5 de muchas hojas, difpueftas en figura de roía, fencilla , o do
ble , de color amarillo , o blanco purpureo , o encarnado , o azul, 
o violada , o matizada de varios colores. Quando la flor eflá mar
chita , fe prefenta un fruto las mas veces oblongo, que encierra 
un núcleo cargado de muchas femillas, cubiertas cada una de pe- 
lufa, como algodón. Su raíz es tuberofa, guarnecida de fibras. La 
Anemone fy lv eftre  es de un volumen , y magnitud mas grande que 
la otra : fus hojas fon mas anchas, y mas duras, y fus cimas mas 
elevadas. Sus raíces pequeñas, y de poco volumen, en compara
ción de la de los Jardines.
111. ANEMONE Cyclamini, feu malvae folio lútea. C. B.

Pin. 175. & T . Inft. R. H. 275.
Anemone latí folia, flore flavo. I. CLUS. J. B. III. 401.

BARR. Icón. 792. Obf. 574.
Anemone bortenfls latifolia 3fimfliá flavo flore. CLUS.

Hift. 248.
Caftell. Hierba de la Centella.
Efta efpecie de Anemone la he vifto, y fe cria en los Prados 

del circuito del mar de Antigola, y en otros lugares del Real Si
tio de Aranjuez. También vegeta abundantemente en Sayaton, 
diñante una legua del Defierto de los Padres Carmelitas Deícalzos 
de Bolarque , y otros terrenos de la Alcarria, y Señorío de Moli
na. La he obérvado en los Prados, y faldas de los Montes de 
Arenas, y en los Prados del Lugar de Buílar-Viejo, y Deheífa de 
San Martin de Valde-Iglefias, immediato al Convento de los Pa
dres Geronymos de Guifando. Es perenne, y florece por Abril, y 
Mayo.

DES-
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DESCRIPCION.

Ella Planta confia de una raíz carnoía, y 1 argüíca, bafiante 
íemejante a la de la tormentilla vulgar, que produce algunas ho
jas anchas, y como redondeadas á compás, ferradas por coda la 
circunferencia, duras, firmes, y íoftenidas de largos pies: por la 
parte fuperior de color verde fubido, y por la inferior de un pur
pureo , como las dé la archanita, y dotadas de fabor en extremo 
picante, urente : de entre ellas fale el tallo de mas de un palmo  ̂
redondo , cafi velloío > que cerca de la cima produce tres hojitas 
laciniadas, y de entre ellas arranca el pediculo 3 que foftiene la 
flor de diez, o mas hojas: por la parte exterior de color amari
llo , y la interior de oro , ocupando fu centro una cabecita rodea
da de muchos eftambres dorados.

En Sayaton, y en muchos lugares de la Alcarria s y Señorío 
de Molina , la apellidan la Hierba de la Centella 3 por la virtud ef- 
carotica , que poífee en fus hojas 3 las que ufan contra la ceática, 
y tumores frios de las glándulas maxiilaresj para cuyo fin mojan 
una, o mas hojas con la íaliva 3 y las aplican á la parce afeóla  ̂y en 
poco tiempo levanta una vegiga , como haria el emplaftro de can
táridas , la que alivia en uno , y otro caío. Algunos Curiólos han 
obfervado, que con la aplicación de efias mifmas hojas machaca
das , los holgazanes, y mentidos pobres le forman llagas, y ulce
ras de horrible afpeóto, para excitar la compaísion, y aumentar 
fu miferia.

La Anemone 3 que fe cultiva en los Jardines * y la íylveftre, 
contienen gran cantidad de fales, y de aceyte. De ellos princi
pios fe deduce, que la Anemone ( qualquiera que lea) tiene fuficien- 
te acrimonia *, por lo que OR1BAS. Med. Cotí. Itb. i 5. afirma, que 
ion deterlivas 3 atractivas , y proprias para defobfiruir las venas. 

Tom. 111. E a  El
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El zumo de una , y otra efpecie , forbido por las narices , es exce
lente para purgar los humores de la cabeza > y machacadas las 
raíces, expelen las flegmas. Cociéndolas en el pajjum ( que es el vi
no , que fe faca de las uvas, que íe dexan enjugar, o curar en las 
cepas, halla que el Sol les haya difsipado la humedad ) forman
do de ellas una cataplafma, aplicada á los ojos* cura las infla
maciones , deterge las nubes , que fe han formado , y toda defec- 
tuofidad, que obfcurece la villa, y limpia las ulceras pútridas. 
Tomando las mugeres que crian las hojas, y tallos de ella Plan
ta , cocidas en el cocimiento de cebada, les hace venir la leche. 
Se ufan también utilmente para las enfermedades del útero, íi fe 
aplica á el un pefario empapado en dicho cocimiento: tomadas 
en decocción, y aplicadas con un pedazo de lana en las partes natura
les de las mugeres, provocan los menllruos. Preparadas en forma 
de cataplafma , ion buenas para los afeaos de la lepra. Maleadas 
las raíces, atrahen muchas flegmas , y confervan la dentadura- 

De la Anemone íe prepara el emplaílro figuiente.

Emplaflro de Anemone.

J$¿. De Colophonia,
refina liquida de pino/) , ,* r  y Me cada una quatro
cera......................... . . .o 1
Aceyte común.---------  nueve onzas.
Flores de anemone freícas, bien lim--  ̂ocj10
pias de íu cáliz, y otras impuridadesJ

onzas.

onzas.

Se cocerá la Colophonia con aceyte á fuego íuave * y íe menea
rá con una efpatula de pino, halla que fe forme una malla de 
confiílencia fdlida : entonces íe añadirá la refina , y íe hará cocer 
halla que no haga efpuma, en cuya íazon íe echará la cera; y en 
eílando derretida , fe quitará del fuego , íe echarán las flores moli-

das,
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das, y fe incorporaran muy bien con la maíTa, y todo junto fe ma
cerara con las manos untadas en aceyte rofado , íe formarán mag- 
deleones , y fe guardarán envueltos con papel para el uío.

Elle emplaftro es muy útil para las heridas contufas con livi
dez , para las ulceras inveteradas, malignas exteriores , que fon di- 
ficultofas de cicatrizarfe, para las mordeduras de animales veneno- 
ios j para la hinchazón > é inflamación de las articulaciones con do
lor , para las ulceras finuoíasy corrofivas, y para los tumores de 
ciertas parces, efpecialmente los del pecho. Se firven de él para las 
hemorragias de las narices, y para elle efeéto fe aplica en emplaf
tro fobre la frente. En fin , elle medicamento es dulcificante , d if  
cuíivo, anodino1, diífecante, y reílringente. AETIO Tetrab.. /K  
Serm. 3. cap. 1 2.

A ü ^ E T H U M .  T. CLASSE VIL
Anethum es un genero de Planta de flor rofacea, umbellata, 

efto es, que confia de muchos petalos difpueflos en forma de cir
culo , y afidas al cáliz, que paífa á fruto, compueílo de dos fe mi
li as ovadas, llanas, felfeadas, y marginadas. Sus hojas ion femé jan
tes á las del hinojo.

t  ANETHUM hortenfe. C.B. Pin. 147. & T . Inít. R.
H. 518. BOERH. In A. 65* MOR. Hiíl. Oxon. III.311.
Vid. Tab. X.

Anethum hortenfe yfive migare. PARK. Theatr. 886.
Anethum. J. B. III. Part. II. 6. DOD. Pempt. 298.
Anethum fatimm. CyESALP. 28 5.

Officin. Anethum.
Caílell. Eneldo.
Ella Planta es común por toda Efpaíia : en Cataluña fe cria efi- 

pontaneamente en las viñas, y la cultivan en las huertas, para el 
: ufo
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ufo de la Medicina : para el de los Pharmaceuticos de efta Corte 
la trahen de las huertas de Leganés, y de otras. Es annua, y flo
rece por Julio , y Agofto.

DESCRIPCION.
Efta Planta es muy parecida a la del hinojo vulgar en raíces* 

tallo, y hojas, aunque no es can alta , ni tan ramoía. También 
ion parecidas las umbelas, aunque de flor amarilla, y de Ternilla 
mas redonda, y mas unida , que las del hinojo. Sale de toda la 
Planta un olor mas fuerte, que el del hinojo, no obftante agrada- 
ble, y íuave.

a n a l y s i s  c h y m i c a .
En la Analvfis Chymica , de cinco libras de cimas, o umbelas 

floridas de Eneldo, falieron dos libras, una onza, quatro dragmas,, 
veinte y quatro granos de flegma olorofa, y acida : una libra , fie- 
te onzas, íeis dragmas, y quince granos de licor limpio, todavía 
olorofo , y muy ácido: cinco onzas, una dragma , treinta y íeis 
granos de licor pardo, orinoío , lleno de mucha fal volátil- orinoía: 
dos onzas , dos dragmas, doce granos de aceyte , yá eííencial, flui
do , y cafi amarillo, yá pardo , y craíío, como manteca , o grafía. 
La maíía negra , que quedo dentro de la retorta , pefaba cinco on-* 
zas, quatro dragmas, y doce granos: calcinada en el fuego de re
verbero , dexo dos onzas, quatro dragmas, cinquenta y quatro 
granos de cenizas , de donde fe faca por la legia una onza, y fe- 
lenta granos de fal fixa alkalina. Por efta Analyfis confia, que el 
Eneldo contiene mucha fal amoniacal, y aceyte.

El Eneldo es una de las Plantas carminativas, que por los prin-» 
cipios que contiene, incinde los humores crafTos, y vifcoíos, difi

fi-
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fipa las ventofidades. El cocimiento de las umbelas, ó cimas, y de 
la Ternilla Tecas, tomado en bebida, es útil para los cólicos, y las 
enTermedades de los interinos, que tienen por cauTa la ventofidád, 
producida , como fe fuele decir , de caufa fría , o de la atonía de 
las partes: diísipa los retortijones, y la hinchazón > detiene los 
curios de vientre, y los vómitos, ocafionados de humores derra
mados en el eftomago, provoca la orina, cura el hipo, quando 
proviene de humores tenaces, y acres, adherentes á las paredes del 
eftomago, y que irritando las membranas , excita los menftruos: 
aumenta la leche de las mugeres , atenuando el chylo, y por con- 
íiguiente le hace mas proprio para introducirle en los pequeños 
vaíós de los pechos.

Se uTa exteriormente de las umbelas, hojas, y íemillas para 
las cataplaTmas, y fomentaciones carminantes, y refolutivas, y pa
ra fupurar los tumores. Se ufan las flores, y Ternillas para lavati
vas carminantes i porque las flores de ella Planta fe confideran por 
una de quatro carminativas, como Ton la de Manzanilla, la Ma- 
tricaria , el Meliloto, y el Eneldo, PLINIO , lib. XX. cap. 22. di
ce, que Te ufa de la raíz del Eneldo, haciendo un cocimiento con 
vino , ó con agua, uíandole en forma de baños para las inflama
ciones de los ojos. Si fe calienta la raíz del Eneldo , y íe aplica en 
forma de pefario al orificio de la matriz , provoca los menftruos. 
ORIBASO Synop. Ith.L cap. 22. Sus cenizas efparcidas fobre las 
ulceras húmedas, en efpecial quando eftas ocupan las partes pu
dendas , las diílecan *> y fobre todo, aplicada en las ulceras invete
radas del prepucio , tengo experiencia, que las difleca , y cicatriza. 
El Eneldo verde, poíleyendo menos calor, y mas humedad que el 
Teco, es un digeftivo, é hypnotico mas poderofo ; pero el Eneldo 
íeco es mas diícufivo. AETIO Tetrab. 1. Serm. 1.

Las compoficiones, que íe hacen del Eneldo ̂en la Pharmacia, 
fon el agua deftiiada, el aceyte eíTencial, y el compuefto por infu-

fioíi.
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fion. Las umbelas, 6 las cimas eneran en el aceyte de zorros, en 
el cocimiento carminativo , en el agua general, en los trochiícos 
de vivoras. El aceyte por expreísion entra en el emplaftro de Ra
nas. En el de Diachilon mayor , y en el de Mufsilagos.

A H J j E L l C A .  t . c l a s s e  v i l

Angélica es un genero de Planta de flor roíacea , y umbelata: 
confta de muchos petalos pueftos en figura circular , y afidos ai 
cáliz , que pafla a fruto , compuefto de dos femillas largas , ‘y al
go grueíTas, mayores que la del Apio , de un lado gibadas, y aca
naladas, y de otro llanas. Hay algunas flores entre ellas, que fon 
efteriles. También fon fenales las hojas en forma de alas, dividi
das en partes bañante anchas.
I. ANGELICA montana , Hiípanica, flore lúteo. Vid.

Tab. XI.
Efta efpecie de Angélica es muy común en las gargantas, y 

terrenos húmedos de los montes de Avila. Es perenne, y florece 
por Junio, y Julio.
II. ANGELICA montana , perennis, Paludapii folio. T.

Inñ. R. H. 31 3. &
LigufHcum vulgare , an Libanotis fertilis THEO^ 

PHRASTI. C.B. Pin. 157.
Ligu/licum vulgare. DOD. Pempt. 311. RAII. Hift,

L 4 $7 -
Ligu/licum vulgare foliis Apii. J. B. III. 122. BOERHL 

Ind. A. 52.
Offic. Levi/licum. DALE.
Caftell. Apio de monte.
Habita en algunas partes de Cataluña, como en las faldas de 

Jos Pyrinéos, y en el territorio de las cercanías de la Villa de Oloc
en
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en el circuito de tina Ermita,, que llaman la Magdalena, y tam
bién en los montes de Burgos, y fe cultiva en los Jardines.
III. ANGELICA pratenfis, Apii folio. T . Inft. R. H.3 1 3.

Sefeli grdtenfe , jildus forte, PLINIO. C. B, Pin. 16 2. 
Sildum quibufcldm, flore lúteo. J. B. III. Pare. II. 170.
Silerdlterum , frdtenfe. DOD. Pempt. 510.

Efta Planta fe cria en los quarteles, y en las cercas de los pra
dos del Real Sitio de San Lorenzo del Eícorial, y en los prados de 
la Cartuja del Paular de Segovia , y en otros terrenos de Efpana.
IV. ANGELICA pratenfis altera , Apii. folio. T. Inft, R,

H. 513.
Angélica _ tenuifolia. RIVIN.

Habita en los prados de la Cartuja del Paular de Segovia, y 
en los de Buftar-Viejo.
V. ANGELICA montana, perennis , Aquilegia folio.

T. Inft. R. H. 313.
Libdnotis latifolia , Aquilegia folio. C. B. Pin. 157,

RAII. Hift.I. 438.
iLigu/licum duvolfii 3foliis Aquilegia. J. B. III. Pare.

II. 14S.
Siler foliis Aquilegia. MOR.Umb. 7. 8. BOERH. Ind,

A. 52.
Q Efta Planta la he vifto folo en un monte contiguo a las Aguas 

Termales, tan celebradas, de Arnediilo. Es perenne, y florece por 
Junio, y Julio.

DESCRIPCION.
El Leviflico Oficinal, o Angélica de TOU RN EFO RT, íe com

pone de una raíz grueífa , carnoía, y aromática, en lo exteiior al
ero negra y blanca en lo interior. Sus tallos ion muchos, de una,

T o m M  P M
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dos , y mas varas de aleo, grueílos , nudoíos , fulcados , huecos, y 
divididos algunas veces en muchos ramos. Sus hojas fon largas, 
cortadas en muchos lobos , y parecidas á las del Apio, profunda
mente dentadas en fus bordes, muy lilas, y relucientes, de un ver
de obícuro, de un olor fuerte, y no defagradable. Las cimas de 
los tallos, y fus ramas eftán adornadas de unas umbelas grandes, 
guarnecidas de unas flores amarillas : marchitas, y caídas ellas, 
le preíentan unas íemillas baftantemente largas, oblongas, aroma- 
ticas , y acres, mas grandes que las del Apio, fulcadas de un lado, 
y del otro aplanadas, y de color obfeuro.

ANALYSIS CHYMICA.
La Analyfis Chymica, que fe hizo de las raíces , y íemillas del 

Leviftico , dio gran porción de aceyte fútil eííencial, y de craílo, 
empyreumatico , un licor ácido , y otro alkalino-orinoío concre
to , y una poca de tierra. Son de un güilo acre, aromático, algo 
dulce, de olor fuerte , no faílidioío. Contienen íal amoniacal, en
vuelta con gran porción de aceyte fútil, y acre.

Aunque TOURNEFORT haya colocado las Plantas, que los 
antiguos llaman Angélicas, entre las eípecies de Imperatorias en íu 
Injl. ^  Herb. por la femejanza de las flores , y femillas ; con to
do, no fe debe creer, que ellas Plantas, llamadas Angélicas por 
TO U R N EFO R T, tengan las mifmas virtudes , que la Angélica 
Sativa, á que él miímo nombra Imperatoria Sativa. En la prime
ra efpecie, que es la Angélica Hifpanica, confidero las miímas 
virtudes, que en la Angélica Sativa, tan celebrada en la Medici
na por fus maravillólos efe&os , refpe&o de hallarle los miímos 
principios en la raíz ■, ello es, labor acre , algo amargo, aromáti
co , y olor , y güilo muy fuave } y tan agradable, que por la ex
periencia que tengo, me atrevo á decir, que lobrepuja á la de

©oe-
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(Boemia. Puede fer, que elle olor aromático, y fabor tan deliciofo 
procedan de la calidad del terreno en que fe cria eíla Planta.

De la fegunda efpecie de Angélica , que es el Levijlicum Officin. 
en la Medicina fe ufan las raíces, hojas , y femilla. DALE en fu 
(Tharmacologia dice, que tiene las mifmas virtudesque la Angéli
ca 3 y la Imperatoria; ello es, alexipharmaca , diurttica y vulne- / 
raria.s Eíla Planta es muy recomendable para el aíllima, purulen
to 3 y fanguinolento, y en todas las enfermedades provenidas de 
vifcofidades, por fu virtud atenuante. Se tiene también por pec
toral , y buena para el aílhma, que proviene de flegma *, porque 
quita las obítrucciones ,, y corrobora los pulmones. En ellos cafes 
íe da en cocimiento, dulcificado con fuficiente cantidad de azú
car. Su raíz es buena en todas las inflamaciones, y en las enferme
dades producidas por vicio de la pituita , a menos que haya alguna 
contradicción. Si fe confidera que es emoliente, refclutiva , y ca
liente , fin fer inflamatoria, no fe dudara, que fe puede ufar 
en algunos de los cafes referidos. El cocimiento de fus raíces excita 
el efputo en la peripneumonia , y por configuiente produce un 
efe&o favorable. Adviertefe , que fi fe cuece mucho , pierde la vir
tud. Provoca también la erupción de los menílruos, hace venir la 
leche a las que crian , y fe cuenta entre los limpies aphrofidiácos, 
que excitan la venus, aumenta la efperma en el fexo mafculino, 
como la leche en las mugeres. En algunos Paífes las Comadres fe 
firven del zumo de eíla Planta , como de un gran fecreto , para 
aprefurar la purgación, y falida del fetus, y pares. Es excelente 
para las enfermedades híílericas, y en la fuprefsion de menftruos. 
La femilla del Leviftico es muy ufada , como carminativa , en 
los retortijones, que fuelen acometer á las preñadas, y paridas. Se 
debe notar , que en ellos cafes la orina fale muy negra , lo que de
be íaberfe , para no hallarfe forprendido, y hacer un funeílo 
pronoílico en la práóhica j porque toda orina negra , en qualefe 

Tom. lIL F z quie~
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quiera enfermedad, menos en las guananas, es muy mal prefagio. 
BOERHAAVE dice en fu Hiftoria de Plantas, que en las femillas, 
que íe tienen como carminativas, fe contiene un aceyte ardiente, 
en las que la acrimonia es mediocre. Su zumo tomado todos los 
dias, es un diaphoretico excelente, daíalidaa las arenas, y a los 
materiales pútridos, que pueden hallarle en los rinones. Se hace 
de la femilla una agua, y efpiritu , que fon muy eficaces en las 
enfermedades hiftericas. Yo mifmo he hecho la experiencia , y ali
viado prodigiofamente con folo eñe remedio a fugetos, que fe ha
llaban padeciendo efte afeólo, y afsimifmo convulfiones efpafmo- 
dicas, y crueles de inteftinos, que los atormentaban cruelmente. 
Le he dado a algunos melancólicos en el mas violenro deíorden 
de la imaginación, y fe han hallado muy bien. El Levtfttco fe 
reputa por efpecifico para la tiricia, bien lea por luis partes dul
cificantes, que temperan la acrimonia de la bilis , o bien por la 
virtud, que tiene para atenuar, y por configuiente facilitar íu 
éxito. También es diaphoretica , y buena para las enfermedades 
frias. En quanto á el ufo externo, fe ufa en los baños, y en las 
cataplafmas para los afeólos de la matriz, y en las demás indiíL 
poficiones de efta parte. En fin, es una Planta excelente en to
dos los cafos, en que fe necefsita de eftimulo balfamico: además 
de ello fe cuenta entre los antifcorbuticos. .

La raíz del Levifticum, o Angélica de TOURNEFORT en
tra en el agua Hifterica,y en el xarave de Arthemifia. La raíz , y 
la hoja entran en elemplaftro Diabotanum, la femilla en el eípi- 
ritu carminativo de SYLVIO.

4 K 9 u%I¿ t . c l á s . l
Anguria. Efta Planta fe diftingue de las demás calabazas, en 

que fus hojas eftán profundamente laciniadas, y fu fruto es co-
mef-
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meftible , y muy apreciable.

t  ANGURIA, citrulus di&a. C. B. Pin. 512. & T .
Inft. R. H. 106. RAII Hift. I. 643. BOERH. Ind. A.
II. 79. Vid. Tab. XII.

Gtrullus folio colocynthidis fe  cío , femine nigroy qui~
hufdam anguria. J. B. II. 235.

Anguria, Jive citrullus vulgatior. PARK. Tlieat. 7 7 1 .
Anguria , cucumis, citrullus. DOD. Pempt. 664»
Citrullus jacea Braflienfbus... MARG. 2 2.
Citrullus jacea ¡jive Anguria. PISON. 2ó 2.
Cucúrbita feminum margine bafi dilatato, LINN. H.

ClifF. 452.
Offic. Citrullus.
Cartel!, Melones de agua ¡Badeas , Sandias,
Efta Planta fe cultiva en muchas partes de Efpaña. Las de me

jor calidad fon las de la Huerta de Valencia * Murcia , y Sevilla, 
aunque las que fe cultivan en Florencia, y Ñapóles tienen la ma
yor fama en magnitud, color , pulpa , y gufto. Pero en realidad, 
las que produce nueftra Efpaña ion nada inferiores en el todo? 
efto es, en carne , o pulpa dulce, y feculenta, labor , y magnitud* 
y muchos de nueftros terrenos las producen tan disformes , que 
he vifto tres melones de agua, que hacían una carga de caballería 
mayor. Es annua , y florece por Agoflo.

D E S C R I P C I O N *
Anguria , efpecie de melón de agua , a quien los Griegos mo

dernos llaman ’Ayyáfpíov, los TSrcos Schameaouni, que quiere decir 
Melón de Damas , y los Arabes Melón de Indias., es una Planta rep
til , que echa por todas partes unos pequeños tallos endebles, re
vertidos de hojas profundamente finuadas, o cortadas, afperas, y 
defiguales. Salen de fus fobacos unos pezones, o colas, que íobfe
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tienen las flores amarillas, que paflan a fruto muy grande, redon
do. Eftá cubierto de una corteza dura, unida, y lifa, de color ver
de obícuro , con manchas de un verde pálido. Su carne íolida , y 
blanca encierra una pulpa,o fubftancia melofa, de gufto agrada
ble, dentro de la qual fe hallan unas pepitas oblongas, anchas, 
aplanadas, y cubiertas de una corteza dura , debaxo de la qual fe 
halla la pequeña almendra, o pepita blanca, de muy buen guillo. 
La corteza de los melones de agua no es fiempre de un mifmo 
color , en algunos es verde, y en otros con manchas blancas. La 
pulpa en algunos es roja, y en otros blanca, y de un gufto def- 
agradable: las pepitas en algunos fon negras, quando en otros 
fon de un rojo pálido.

Su pulpa, b carne es menos nutritiva, y fubftanciofa, que 
agradable á el gufto. Con todo merece, que fea apreciable, á cau- 
fa de fu qualidad humectante, laxante, diurética , y refrigerante, 
propria para temperar el calor de las entrañas, tomada en fubftan
cia , o en cocimiento. El melón de agua fe parece en fus qualida- 
des al pepino; pero tiene la ventaja, que no poíleyendo la vif- 
cofidad de éfte, fe digiere mas pronto, y no es tan nocivo á el 
eftomago, por mucha porción que íe coma. Se come crudo 5 pe
ro la delicadeza del gufto ha hecho diícurrir varios modos de 
prepararlo. Las pepitas íe ufan mondadas , o fin mondar, y ion 
una de las quatro pepitas grandes frías: ion diuréticas, aperitivas, 
y anodinas, y fu ufo principal es detergerlos riñones, y la vegiga, 
y apaciguar, o templar el ardor de la bilis, y fangre. Se ufa en las 
emulfiones, u orchatas, en los caldos, y cocimientos.

Ĵ CÔCJS.T. CLASSE X.
Anonis es un genero de Planta de flor papilonacea : de fu cáliz 

v fale el piftilo, que paífa á hollejo, hinchado , largo, y en algunas
otras
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otras efpecies corto , preñado de Ternillas de figura reniforme. A 
eftas feñaies fe unen las hojas, que eftán afidas de tres en tres a 
cada uno de los pedículos /  aunque algunas veces nace á trechos 
una hoja íola.
I. f  ANONIS fpinofa/flore purpureo. C.B. Pin. $89. 6c 

T. lnft. R. H. 408. RAII Hift. I. 957. BOERH. Ind.
A. II. 3$. Vid. Tab. XIII.

Anonis yfive Bgfla bovis vulgaris y purpurea y albay 
fpinofa. J. B. II. 3 9 1.

Anonis purpurea vulgaris fpinofa, flore purpureo y Jlli-  
quis ereBis lentiformibus. MOR. Hift. Oxon. II. 169,

Anonis. DOD. Pempt. 74 j.  R 1V1N. lrr. Tetr. DOLL,
Cat. GiíT. 147.

Offic. Anonis ffive Ononis , Bgfia 'Bovis. DAL.
Cartel 1. Detiene Buey, o Gatunas.
Erta Planta es muy común en todas las Provincias, y terrenos 

de Elp aña.
IL ANONIS Hifpanica y fi uteícens y folio rotundiorh 

T , Inít. R. H. 409.
Habita en los montes de Manola en el Reyno de Valencia.

III. ANONIS non fpinoía, flore lúteo variegato, anguf- 
tifolia , marítima. T . Inft. R. H. 409. &c BOERH. Ind*
A. II. 54.

Anonis lútea vifcofa y minor y marina latifolia Hifpa- 
nica. BARR. Icón. 1108. Obf. 8 36.

IV. f  ANONIS non fpinoía * flore lúteo variegato. G. B. 
Pin, 389 .Se T. Inít. R. H. 409.

Anonis lútea , non fpinofa y TSLatrix PLINII Herbario-* 
rum. Lugd. 449.

Y . t  ANONIS puíilla > glabra y anguftifolia, lútea. T . Inft. 
R. H. 409.
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Trifoliis affinís Anonis puf lia , glabra fruticans y Cher- 

leri. J. B. II. 394.
Anonis lútea montana y non fpinofa y mínima. BARR.

Icón. 1107. Obf. 841.
Anonis lútea , annua , filicjua glabra y longiore y i?  craf- 

fiore. MOR. Hift. Oxon. II. 171.
Ononis flore lúteo , varié gato y mitis. H. Eyft. ¿Eft.

Ord. X. fo l 1. Fig. 2.
La tercera , quarta y y quinta efpecie de Anonis fe crian en el 

circuito de Barcelona, unos en los arenales del mar, y los otros 
en terrenos áridos. El ultimo , que es el numero quinto, fe cria 
también en los cerros del Piul de Ribas.
VL ANONIS non fpinofa, rotundifolia , ípicata purpu

rea , Hifpanica. BARR. Icón. 25 8. O bf 855. BOCC.
Mufl Part. II. 60. Tab. XLVIII. & T . Inft. R. H.409.

Efta Planta habita en los terrenos de Córdoba, y en otros lu
gares de la Andalucía.
VIL ANONIS maritima , Gadenfis, non fpinofa, floribus / 

in foliorum aliis. T . Inft. R. H. 408.
Anonis lúteo purpurea, mínima angufiifolia , Hifpani

ca. BARR. Icón. 1104. O bf 8 j 5.
Efta Planta fe cria en la Marina, y arenales de Cádiz y y eil 

otros lugares contiguos.
y ill.  ANONIS frutefcens, incana angnftifolia y flore pur

pureo. JUSS. inBARR. Cicer montanum, fruticans 
incanum , anguftifolium 3 ferratum minus. BARR.
Icón. 419. Obf. 842.

Efta efpecie he vifto en la Alcarria en el Deíierto de Bol arque 
de los Padres Carmelitas Deícalzos, y en algunas partes de la Man
cha , en el Lugar de Villar de Cañas, y Sayiices, en terrenos febos, 
y áridos y como aísimiímo en las faldas de Sierra-Morena.

ANO-
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IX. ANONIS fruticans, incana, anguftifoüa, ferrata flo

re purpureo. JUSS. in BARR.
Cicer fylveftre > fruticans , incanum, anguflifolium, 

ferratum , flore purpureo 3 Hifpanicum. BARR. Obf.
844. Icón. 299.

Efta efpecie de Anonis he vifto en Aragón al mifmo Camino 
Real de Barcelona, antes de entrar en Cataluña, en el termino de 
Bujaraloz.
X. ANONIS Alpina , humilior , radice ampia, & duh 

ci. T. Inft. R. H. 408.
Trifolium Alpinum,flore magno; radice dulcí. C. B. Pin. / .

328.
Trifolium Alpinum baeticum , Aflragaloides. J. B. II.

;?7 6*
Trifoglio anguflifoglio Alpino. PON. BALD. leal. 194? 1
Trifoliaflrum Alpinum , purpureum, humile, caule nu

do /impUté, foliis anguftioribus acutis \ floribus amplio- 
ribus , filiquis plañís incurvis , difpermis. MICHEL.
N. Plant. Gen. 28.

Anonis acaula 3 floribus longifsimis s foliis non ferrads. 
HALL. Helv. 588.

Habita en los montes del Santuario de nueflra Señora de Nu
ria en los montes Pyrinéos *, de modo , que en todos aquellos mon
tes , hafta lo mas alto de la cumbre, no fe ve otro vegetable. Es 
tan conocida efta Planta en todos los montes Pyrinéos de Cataliir- 
ña j y en el Valle de Ribas, que le ufan comunmente por orozuz, 
b palo dulce , y fe firven de la raíz, para los tnifmos uíbs, que 
la Glycyrrh'tza. También fe cria en los montes de Galicia , y Af- 
turias.
II. ANONIS flore lúteo, parvo. H. R. Par. & T. Inft,

R. H. 409. 
Tom.IlL G
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0ñoñis lútea ¿fyfaeftris, mínima. COL. Part. I. 501,

Efta Planea la he obfervado en mis peregrinaciones en muchos 
terrenos áridos, é incultos,, y en algunas partes de la Extremadura.
XII. ANONIS Hifpanica, frutefeens, folio tridentato car- 

nofo. T. Inft. R. H. 408. & BOERH. Ind. A. II. 54.
Se cria en la Alcarria en el termino de Buendia,, y en el de 

Valverde, cerca de nueftra Señora de los Angeles, Granja del Co
legio de Santo Domingo de Aléala , y en Cataluña en el termino 
de Cardona, y en el camino de Barcelona ¿ defde Mont-Maneu á 
Igualada, y en el termino de Granullés.
XIII. t  ANONIS viícofa, fpinis carens, lútea, major. C

B. Pin. 589. &  T. Inft. R. H. 409.
Anonis lútea , non fpinofa, DALECHÁMPIO» Na~ 

trix. J. B. II. 39 5.
XIV. t  ANONIS ¿ fine fpiná , lútea. TABERNAMONT.

Icón. 529.
Anonis fpinis carens J lútea minor. BOT. MONSP.

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

áridos■> é incultos > y aísimiímo en el Piul de Ribas y en el Real 
Sitio de Aranjuez.
XV. ANONIS Hifpanica, frutefeens , folio rofe fylveftris.

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

de Andalucía.

DESCRIPCION.
• . •. - 1 t

El Anonis, o (Detiene (Buey íé compone de unas raíces lar- 
guifsimas, y eftendidas profundamente en la tierra, duras, leño- 
fas en lo excerior de un color pardo, y en lo interior blancas,

de
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de labor defagradable , reptiles por todas partes, y Talen de ellas 
muchos tallos lifos, y al principio tiernos, flexibles, encarnados, 
velloíos, que paflan poco deípues a duros , y armados de unas ef- 
pinas muy agudas, y Tutiles. Las hojas íalen alternativamente de 
cada articulación en numero de tres, muy parecidas al Tnfohum, 
aladas a las ramas, con un pezón aplanado : fon ovaladas ligera
mente , dentadas, y vellofas, de color verde obícuro, glutinofas, 
y de olor fétido. Las flores nacen en las extremidades de los tallos, 
y ion leguminoías, de color purpureo, o encarnado, y rara vez 
blanco. Defpues de haverfe caído la flor fe prefentan unos pe
queños hollejos, aplanados, largos, de tres á quatro lineas, que 
contienen una, dos, o tres femillas de figura de rinon. Se fiiven 
del Anonis, o hetiene Buey , principalmente de la primera efpecie. 
Comunmente ponen la raíz de ella Planta entre las cinco raíces 
aperitivas menores, que fon la de Anonis , Gramen, ^ubia , Eryn~ 
gium , Capparis. Las cinco raíces mayores aperitivas fon las del Apio, 
Efparrago, Tere-gil, Hinojo ,yjusbarba.

AN ALISIS  CHYMICA,
De efla Planta, en la Analyfis Chymica , fe faca mucho acey- 

te , fal acida , y tierra, y una mediocre quantidad de fal fixa , y 
muy poco de efpiritu orinofo. Eftos principios eftan envueltos en 
un fucco vifcofo , que fe definí ye con el fuego. Además, que el 
zumo de efta Planta tiñe algo de rojo el papel azul. Sus hojas ion 
fétidas, y glutinofas. Por efto TOURNEFORT obíervo , que la 
fal de efia&Planta fe acerca mucho al Tártaro vitriolado, envuelta, 
b enredada en efta Planta, con flegma infipida, mucha tierra, y 
azufre. De eftos principios depende fu virtud aperitiva , y diuré

tica.
En efe¿to, íu raíz , y principalmente íu corteza, es muy ape-

7 om.UL G *  ri~
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íitiva j y diurética,. Se toma la raíz , o corteza de efta, Planta en 
polvos una dragma, y el cocimiento hecho de media onza, {nafta 
una de la raíz. Se lila en los cocimientos , y caldos aperitivos. La 
raíz , y fu corteza refoelven eficazmente los humores erados: fon 
muy driles para las obftrucciones del hígado, y tericia : curan la 
nephritica, y la fuprefsion de orina, refuelven, y dan éxito al mu- 
cilago crafTo, que hace demora en los riñones , y vegíga , y al rmf- 
mo tiempo hacen evacuar las arenas. SIMON PAULO en fu Qua- 
drtpartitum Botanicum , folio 2 24. reputa la corteza de la raíz de 
efta Planta y como excelente remedio para el calculo de los ríño
nes 5 y de la vegíga. Los polvos de la raíz , tomados interiormen
te por algunos meíes , difsipan , y refueiven la hernia , que llama
mos Sarcocele. MATTHIOLO afirma lo miírno , y otros muchos 
Autores poíteriores á él. El cocimiento de la Planta entera, hecho 
con agua , y vinagre , íegun SCHRODERO 3 y ETHMULERO, 
deterge * y limpia las encías , y ulceras de los efeorbeticos. DIOS- 
COR1DES, llb .in , cap. 121. dice , que haciendo gargaras con 
el cocimiento de la raíz Ji hecho con oxycrato, fe curan los doló
les demuelas, y afirman las encías. La raíz'de efta Planta fe ufa 
en el xarave aothinephrkico de CHARRAS , y en el agua diuréti
ca 3 y anthinephritica del mifmo Autor. , ^  t a p s i i

De la fegunda etpecie de Anonis , también efta en ufo toda la 
Planta, como el mas potente efpecifico, para la cólica nephriti- 
ca 3 para los afeólos de riñones, y vegiga 3 y evacuar los materia
les viícofos, y fabulofos detenidos. Efte efpecifico es muy poco 
conocido, y por fus maravillofos efeftos, y el alivio, que diípen- 
fa en eitas dolencias, que tan cruelmente afligen á los que pade- 
' cen tales enfermedades, debiera fer conocido , y ufado * y porque 
no fe ignore , pondré la receta , y el modo de ufarle, íegun Don 
JUAN MINUART, que para si mifmo prepara efte efpecifico 
del modo figuiente, aunque los naturales del País 3 donde fe

cria.
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cria , la ufan íola.

Del tronco , y ramas 
Planta bien molidas..
Flor de Manzanilla.. . . . —  . una dragma.
Nitro refinado,. . . . . . . . . . .  uneícrupulo.

Bien mezclados .* fe cocerán en una libra de agua común > y en 
dando dos herbares, fe retira del fuego., y íe cuela en efmndo 
templada: íe añadira una onza de azúcar piedra , y íe uíará, en el 
mifrno grado de calor > tomada dos3 o tres veces al dia , tegua la 
urgencia de la enfermedad.

A T. CLASSE III.
Antirrhinum es un genero de Planta de flor monopetala , anó

mala , tubulata * y períonata, dividida en dos labios * él fuperior 
es hendido , y el inferior partido en tres partes: de fu cáliz fale 
el piftilo , afido en la parte pofterior de la flor como clavo * defe 
pues paífa á fruto íetnejante á una calavera de becerro; y la parte 
fuperior repreíenca las órbitas, la parte anterior 3 o íinciput, y la 
boca : la interior la barba * dividido en dos celdas llenas de íemfe 
lias, por lo común pequeñas, y aíidas a la placenta.
L f  ANTIRRHINUM arvenfe , majus. C. B. Pin. 2 1 l K 

s &  T . Inft. R. H. 167. BOERH. Ind. A. 255. Vid.
Tab. XIV.

Antirrhinum angu/Hfolium 9 fylvejlre. J. B, III. 4 ^4 *
Antirrhinum arvenfe 3 minus. MOR. HiíL Oxon. IL 

505. RAIL Hlft. I. 706.
Antirrhinum arvenfe, DILL. Car. G iíf 127.
Antirrhinum fylvejlre s, Bhyteuma* DOD. Pempt. 182.

Offic. Antirrhinum, DALE.
Cafteli. (Becerra.

Efe

de ê :al il¡na JFagttia 3 y medía*
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Efta Planta íe cria vulgarmente en todos los terrenos, y Pro

vincias de Efpaña, en las tierra de labor, viñas, y huertas •, y la 
he vifto en las huertas del Real Sitio de Aranjuez, y de San Lo
renzo del EfcoriaL Es annua, y florece por Junio , y Agofto.
IL ANTIRRHINUM vulgare. J. B. III. 462. & T. Inft.

R.H . 168.
Antirrhinum majus, alternm folio longiore. C. B. Pin.

2 I I .
Antirrhinum. DOD. Pempt. 182.
Os leonis floribus rojeis. CLESALP. 350.
Antirrhinum floro rubro. H. Eyft. -¿Eli. Ord. I. fol. 9.

/ Fig. II-
Antirrhinum latifolium,flore rubro3 rittu lúteo. BOERH.

- Ind. A. 233.
Ella efpecie de Antirrhinum es muy vulgar en Efpaña : la ht 

yifto en el circuito de las Aguas Minerales de Arnedillo, y aisi- 
mifmo en las grietas del monte de nueftra Señora de Moníerratc*, 
como también en los montes de Avila, y Sierra-Morena, &c. T o
das las demás efpecies de Antirrhinos florecen por Mayo , y todo el 
E ftio , hafta el Otoño.
III. ANTIRRHINUM latifolium , flore albo, riótu lú

teo. BOERH. Ind. A. 233.
. Antirrhinum flore albo *, oris luteis. H. Eyft. ¿Eft. Ord.
I. fol. 10. Fig. II.

La he vifto en el circuito del Lugar de Valde-Iglefias, y en 
otras muchas partes de los montes de Avila , y afsimiímo en los 
montes de nueftra Señora de Guadalupe, &c. Montañas de Bur
gos , León, y Galicia.
IV. ' ANTIRRHINUM majus, íaxatile, anguftiísimis fo- 

liis, flore purpurafeente minori. BARR. Icón. 657.
Obfl 192.

Ef-
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Eíla efpecie fe cría entre las grietas de las penas del barranco 

de Segovia, llamado Texadilla.
y . ANTIRRHINUM Hifpanicum, altifsimum, anguf- 

tifsimo folio. T.Iníl. R. H. 168.
Antirrhinum majus , anguflifolium , ampio flore , pur- 

pureum , omanum. BARR. Icón. 638. Obf. 191^
Efta efpecie es común en muchos terrenos de Efpana , y la he 

viílo en algunas partes de la Mancha , y faldas de Sierra-Morena.
VI. ANTIRRHINUM Hifpanicum, villofum, origani 

folio. T. Inft. R .H . 168.
y il. ANTIRRHINUM Hifpanicum, villofum, Valeria

nas rubras folio. T. Iníh R* H. 168.
Ellas dos eípecies de Antirrhinum y creo, que íolo fe crian en 

Efpana, y fe debe á TOURNEFORT el defcubrimiento de ellos 
en la peregrinación, que hizo por la parte de Portugal, y Andalu
cía. Se crían en los terrenos de ella.

DESCR IPC IO N.
El Antirrhinum, o Hierba 'Becerra tiene la raíz lenoía, y blan 

ca. De ella íalen muchos tallos de un pie , halla dos de alto , e- 
nos de medula blanca. Las hojas largas, y angoílas, parecidas a as 
del Alhelí amarillo , de guño algo acre. Las flores eftan fituadas 
al rededor de la cima de los tallos, de color encarnado, y otras 
blancas, de figura oblonga, que reprefentan por una parte el hoci
co de un becerro, o el de un león, de donde toma los nom res e a 
Planta. Defpues de paíTada la flor nace el fruto, parecido a la ca-. 
leza de un cerdo , que encierra unas femillas menudas, y negras.

Ella Planta ella en muy poco ufo en la Medicina : algunos 
pretenden, que la raíz de eíla Planta es propria para uavizar as 
inflamaciones de los ojos 5 y trahida encima , es antidoto , que re;
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fifte a la impreísion del nial ayre. También le atribuyen la virtud 
de hacer huir los alacranes, lo que no es mas cierto, que la que 
DIOSCORIDES le atribuye contra los encantos, o hechizos •, por
que una , y otra virtud es fabuloía , y la experiencia eníena, que 
es faifas e imaginaria: por lo que DALE en fu ^harmac ologia, ha
blando de ella Planta, dice : In fujjufionibus oculorum ^  in pajito- 
ne hyjlerica a quibufdam commendatur. A Juperflitiojis vetulis con
tra incantamenta, itr veneficia utilis ejje creditur. (Buxb. 23,

A T A % I ^ E .  T. CLASSE I.
Aparine es un genero de Planta de flor patente, y multifida, 

en forma de cacaplafma : íu cáliz pafla á fruto /eco , cubierto de 
una corteza tenue, que confia de dos bolitas /anejantes una á otra, 
preñadas de íemillas unibilicatas. Merecen obíervacion fus hojas, 
que ion afperas, y bellofas, y nacen á remolinos en los nudos del 
tallo. Ellas fuelen fer cinco , feis, o mas. Se difiingue de la Q$ubia, 
en que fu fruto es feco, y el de éfta es mole, y lleno de zumo.
I. f  APARINE vulgaris. C. B. Pin. 3 3 3. & T. Inft. R. H.

114 . BÓERH. Ind. A. 150. Vid. Tab. XV.
Aparine. J. B. III. 7 13 . RAIL Hifl. I. 484. DOD* 

Pempt. 353. MOR. Hift. Oxon. III. 331.
Galltum caulis angulis , foliique ora , ñervo ferra-

tis ; fruñu bifpido. HALL. Helv. 459.
Offic. Aparine.
Caftell. Amor de Hortelano.
Es annua , florece por Mayo , y Junio.

II. f  APERINE fu pina , pumila , flore cocruleo. T. Infi.
R. H. 114 . VAILL. Bot. Paris. 14.

^ubia parva, flore cerúleo ,fe  fpargens. T. B. III. 71 o.
RAIL Hift. 148 3.

4f-
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Áfperula flore carneo \ acuto folio. BARR. Icón 5 4 Ia 

n. 1. Obf. 96.
A/perula coerulea x repe-ns. BOERH. Ind. A. 149»
Sherardia. LINN.

III. f  APARINE femine coriandri , íaccharati, PARK.
Theat. 567. & T. Inft. R. H. 114.

Aparine fruBuverrucofo. JDNCQ^Hort.
Eftas tres efpecies de Plantas ion muy comunes en toda Efpa- 

ñ a, y afsimifmo habitan en el circuito de Madrid. La primera ef- 
pecie en la Real Cafa del Campo, y en otros lugares de elle con
torno., también en el Real Sitio de Aranjuez , y circuito de Bar
celona > &c. La íegunda eípecie habita en las laderas de la otra 
parte del rio Manzanares * enfrente de las cercas deda Real Cafa del 
Campo, &c. La tercera en tierras de labor, entre los trigos, y 
otras i y afsimifmo en el circuito de Barcelona , y en otras parces 
de Efpaña.
IV, APARINE villofa. JUSSEU in BARR. XI. O bf 95.

\ Gallium vilíofum. BARR. Obf. 95. Icón. 81.
Gallium vilíofum , ereBum. BOCC, MUS. Pare. II.

110. Tab. 86.
Efta efpecie la he vifto en el territorio de Puyo!, en el Rey- 

no de Valencia , como afsimifmo en Gerona > y fe cria también en 
el circuito de Barcelona.
Y . f  APARINE kíifolia , humilior, montana. T. Inft. R.

H. 114. & Tic. H. Pif. 14.
Afperula flive (Rubéola montana, odor ata. C.B.Pin. 5 54 ’
Rubiis accedens, Afperula quibufdam , flvé Hepática 

flellaris. J. B. III. J i  8.
Afperula odorata, flore albo. DOD.Pempt. 555*

Offic. Afperula , A [pérgula odor ata , Hepática ftellatdx 
Stellana, Matrifylva.

Tóm.IíI. H Ef-
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Efta Planta habita en el circuito del Real Sitio de San Ude- 

fonfo, y Balíain Viejo , cerca del rio , y afsimifmo en los terrenos 
de la Cartuja del Paular de Segovia , y en las cercas, y prados de 
fu contorno •, como también en todos los montuofos, y bolques 
fríos, y húmedos. Florece por Mayo , y Junio.

DESCRIPCION.
La Aparine es una Planta , que tiene diferentes nombres, co

mo fon Ampetocarpos, Ompbalocarpus , fbilantrocarpus, O" ixus, 
pero los mas vulgares, con que fe defcribe comunmente, fon 
riñe Jiparme, y Graterona. Las raíces de ella Planta Ion delgadas, 
y librólas: falen de ellas muchos tallos delgados, y ramofos, qua- 
drados, y afperos al taño. Sus ramificaciones eftán adornadas de 
flores, y hojas: ellas eílán ordenadas circularmente al rededor de 
los tallos a intervalos, como las de la ^ S u s  flores Ion blan
cas ; y quando eilán marchitas, y del todo caídas, le preíentan en 
fu lugar dos femillas fólidas, redondas, blancas, y algo hendidas 
por medio , en forma de ombligo. Es ella Planta enemiga de to
das las demás vegetables de fu vecindad; porque uniéndole con íus 
hojas erizadas de pelos, y enlazándolas, las oprime de modo, 
que no folámente las diííeca , fino que también las deítruye y y 
arranca fus raíces cafi del todo.

a n a l y s i s  c h y m i c a .
En la Analvíls Chymica , de cinco libras de la Planta fieíca, 

deílilada en Baño de Vapor falieron quatro libras, quatro onzas, 
y quatro dragmas de flegma limpia , luego obfcuramente acida, 
defpues un poco acida , y al fin falada. La materia feca, queque- 
do, deílilada por la retorta, dio una onza , dos dragmas, y diez
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y ocho granos de un licor pardo, empyreumatico, algo falado, 
auftéro, y obfcurarxiente ácido : feis dragmas, y diez y ocho gra
nos de licor alkalino-orinofo, lleno de íal volatil-orinofa: una on
za, tres dragmas, treinta y feis granos de aceyte craífo, quafi de 
la confidencia de grafía, o manteca. La mafia negra rementé en 
la retorta peíaba tres onzas, y cinco dragmas, la que calcinada 
en el fuego de reverbero, dexo una onza, cinco dragmas, veinte 
y cinco granos de cenizas blanquizcas, de donde fe íaco por la le- 
criacinco dragmas de fal fixa alkalina. Efta Analyfis manifiefta, 
que da A parirte efta compueña de una fal eífencial, femejante a la 
de amoniaco , envuelta en aceyte craífo.

La Aparine vulgar , por fus particulas fútiles, es incifsiva, y 
aperitiva, propria para quitar las obftrucciones, y excitar la ori
na. THOMAS de M AYERNE, Ub. 111. frax. Medie, cap. 10. apre
cia mucho el zumo de efta Planta, para evacuar las aguas de los 
hydropicos por la via de la orina. El agua deftilada, o el cocimien
to de la Aparine, hecho con vino blanco, es excelente remedio pa
ra evacuar las arenas, y el calculo de los riñones, fegun R A YO  
en fu Hift. Tiant. 484. El mifmo Autor afirma, que los polvos 
de efta Planta preparada , mezclados con los de un bazo de terne
ra , diílecalo en un horno, fon muy buenos para apaciguar los do
lores del bazo, y de los hypocondrios. Efta Planta, hecha coci
miento con el licor, que los Inglefes llaman P̂oJJet, es muy útil 
para la curación de la gonorrea Pimple. SIMON PAULO en fu 
Quadripartitum Botanicum 224. eferibe , que fe firven con grande 
reputación en Coppcnhappue, Capital de T̂dinainarca , donde exerci— 
taba la Medicina, del agua deftilada de efta Planta para los afedos 
de pecho, y para los dolores de los hypocondrios. TOURNE- 
F O R T  dice, que algunos la ufan para la pleurefia , o dolor de 
coftado. T R A G O  afirma, que el agua deftilada de efta Planta es 
buena para la teiicia, y la diflenteria , y que también fe puede

Tom . l l l  H 2 ufaK
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ufar con feliz fuceífo en las enfermedades de ríñones, y para fua- 
vizar los dolores violentos de pecho, y de los hypocondrios. DIOS- 
CORIDES, lib. III. cap. 104. dice, que el zumo facado dé los 
tallos, de las Ternillas, y hojas, tomado con vino blanco , es re
medio contra la mordedura del Tba, ( efpecie de araña vene
nóla) y contra la de la vivora: dcltílado dentro del oído, mitiga 
los dolores. Si fe cree á PUNIO en fu X X V 11.
cal>. V. dice , que fi fe toma el zumo con vino, cura la mordedu
ra de los animales venenofos. Las hojas cocidas, y aplicadas en for
ma de cataplafma, difsipan las excrecencias: reducidas a polvos, 
curan las ulceras, y heridas, y detienen la hemorragia. Se dice, que 
aplicada ella Planta machacada en forma de cataplafma con man
teca de puerco fin fa l, cura las efcrophulas. Hacen también beber 
lu agua deftilada para la mifma enfermedad.

La quinta, y ultima eípecie de Jparine latifolia , bumiUor, 
montana, es una Planta, que fe compone de raíces menudas, fu- 
tiles, delgadas, nudoías, fibroías, y reptiles. Sus tallos ion tenues, 
cuadrados, nudofos, y cerca de un pie de largo. Las hojas íale:n 
al rededor de cada nudo en numero de feis, fiete, u ocho, dii- 
pueftas en figura de eftrella , menos aíperas, y algo vcllolas , mas - 
anchas, (\nt las de la Aparine, de un color mas verde , y pálido. 
Sus flores eftán fituadas en las fumidades de las ramas: Í011 de una 
íola pieza, en figura de campana , abiertas, o divididas en qua— 
tro partes, blancas, de íuave olor. El cáliz paila a fruto íeco , cu
bierto de una corteza delgada , y afpera compueílo de dos glo
bos juntos, cali redondos, algo íulcados acia el medio.

En la Analyfis Chymica, cinco libras de ella Planta en flor 
fin raíces dieron una libra , dos onzas, y tres dragmas de un li
cor puro , algo ácido, de fabor de hierba , algo amargo : dos li
bras, dos onzas, y doce granos de un licor luego algo rojo, un 
poco ácido, como afsimiímo algo amargo, acre, que picaba en 
r  la
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la lengua , con el güilo de las almendras de melocotón : defpues 
pardo, empyreumatico , manifieílamente ácido , amargo , y algo 
auftéro : una onza , fíete dragmas, quarenta y ocho granos de un 
licor empyreumatico, pardo, alkalino-orinoíb , impregnado de 
fal volátil: dos onzas, quatro dragmas, veinte y quatro granos 
de aceyte craífo de coníiílencia de xarave. La maífa negra, que 
quedo dentro de la retorta, pelaba ocho onzas, dos dragmas, la 
qual, haviendofe calcinado en el fuego de reverbero, ha dexado 
quatro onzas, una dragma , treinta y quatro granos de unas ceni
zas pardas, de donde íe facaron por la legia cinco dragmas , cin- 
quenta y un granos de una fal íixa alkalina. Se experimenta , y 
íemanifiefta por efta Analyfis, que ella Planta contiene una íal 
eífencial, íemejante al Tártaro vitriolado , unido con mucha por
ción de aceyte, fea acre, fea fútil, íe a craílo. Toda la Planta def- 
pide un olor fuave faílidioío : el fibor es algo falado , y un tan
to auftéro.

Efta Planta, por las partes fútiles que contiene, incinde , ate
núa , y reíuelve los humores craííbs, y tenaces, y por fu tenue adf- 
triccion fortifica, y corrobora las fibras relaxadas de las vifceras: 
por efto es muy útil para las obftrucciones recientes del higado, 
bazo , mefenterio , y para la tericia. También la encargan para 
la epilepfia, y perlesía: la ponen , y con razón en el numero de 
las Plantas vulnerarias, porque por el fuave azufre , que encierra, 
dulcifica la acrimonia de los humores, y ligeramente une las par
tes íolidas por fus partes adftringentes. Efta hierba es muy ufada 
entre los Alemanes, y mezclan, o ponen fu cocimiento en el 
mes de Mayo en la bebida ordinaria, el qual la da un agradable 
fabor, y alegra , y corrobora el corazón, é higado. Tomada en 
infufion, y cocimiento, excita la orina , y los menftruos a las 
mugeres. Se aplica exteriormente machacada en forma de cataplaf- 
ma en las heridas recientes, principalmente quando íe hallan com-
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pilcadas de calenturas} é inflamación; y en ellos calos me lie fér
vido de ella con feliz fuceífo. También aplicada en ella forma 
es buena páralos tumores del hígado.

A T R A C A .  T. CLASSE X.
Aplaca es un genero de Planta de flor papdonacea : de fu cá

liz fale el piftiio, que paila.a hollejo, preñado de femillas fub~ 
rotundas. A eftas feñales fe deben añadir las dos hojas, que íalen 
íblo en los nudos, y de cuyos fobacos Talen los capreolos, o ti-

xerillas.
t APHACA. LOB. Icón. 70. & T . Iníl. R. H. 399.

PARK. Theat. 1067. RAII. Hiíl. I. 899. CdESALP.
2 ? 6. P O N T E O E R . ANTHOL. 80. HALL. Helv.
597. Vid. Tab. XVI.

y ida lútea , foliis convolvuli C. B.Pin. J45 -
Vicia, íjunt TitineAInGUILLART, , lata \fla-

re lúteo. J. B. II. 316.
Lidtbyfus luteus , annuus, foliis convolvuli miuoiis.

M O R . H iíh  Oxon. II. 52.
Elatine. IIL T A B E R N A M O N T . 716 .
Aplace. DOD. Pempt.545.
Lathyrus cirrhis aphyllis. LINN. H. Cliíf. 3 ñy.

Ofiíc. Aplaca.
Cafteli. Arvejas Jylve/lres.
La Aplaca es común en toda Efpana : fu habitación es en las 

tierras de labor. Se cria en el circuito de Madrid entre los trigos, 
es algo mas grande, que la lanteja : fus vaynas fon mas grandes, 
que las que contienen las lantejas, Tolo con tres, o quacro Terni
llas mas pequeñas, que las de la legumbre ; que he dicho. Es 
annua . y florece por Mayo.

■ , r  DIOS-



FLORA ESPADOLA. 6?
DIOSCORIDES, lib. 2. cap. 178. dice, que las Ternillas de 

efta Planta fon adftringentes, y afsi fe pueden ufar en el fluxo de 
vientre, fiendo mas eficaces en tales calos, que las lantejas; y co
cidas como ellas, eftancan el fluxo de fangre con mas eficacia. Los 
modernos no atribuyen a la Apbuc¿t ¡ o Arvejas fylvefhres otra algu
na virtud medicinal..

J T H Y L L J A C T E S . T. CLAS. IX.
Aphyllantes es un genero de Planta de flor liliácea , compuerta 

de feis petalos, que falen del fondo del cáliz efcamofo, y termi
na en canon, o tubo, donde también Tale el piftilo , que paíTa 
á fruto trio-ono, dividido en tres células llenas de Ternillas algo
redondas.

f  APHYLLANTES Monfpelienfmm. LOB. Adv* 190.
&  T. Inñ. R. H. 657. Vid. Tab.XVII.

Caryophyllus cvruleus ,Monfpelienfmm. C.B. Pin. 209,
Aphyllantes Monfpelienf bus. J.B.III. 536.
Caryophyllus fylveflris juncifolms } ccevuleus 3 Monfpe- 

henfium. MOR. Hift. Oxon. II. 5^2.
Efta Planta es común en los mas montes de Efpaña : crece en 

terrenos montuoíos > guijarroíos > incultos, y eñeriles. La que fe 
cria mas cerca de Madrid es en el territorio cii cuito del Real Si
tio de San Udefonfo, en los montes de la Cartuja del Paular de Se- 
eovia, y afsimiímo en los cerros del termino de Mira-Flores, y 
Buftar-Viejo. Es perenne, y florece por Junio , y Julio.  ̂Eña Plan
ta j harta el preíente , no tiene uío alguno en la Medicina.

ATIUM. T. CLAS. VII
Apium es un genero de Planta de flor roGcea^ y umbelata.

. & conf-
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confia de muchos petalos iguales, difpueílos en forma circular, 
y a (idos al cáliz , que paila á fruto, compuefto de dos femiilas 
pequeñas, de una parte gibas, y íurcadas , y de la otra llanas, ¿e 
han de conocer en fus hojas, que nacen en forma de alas, o en fus 
coftillas ramofas.
T + APIUM hortenfe , íeuPetroíelinum vulgo. C, B. Pin. 

f , ; , .  S ¡T .l„ f t .R .4 ,o ,.B O E R H  M .X .5 8 .M O R .
Hift. Oxon. III. 292. Vid. Tab. XVIII.

Apium fativum , vel hortenfe vulgatius y latifolium,
planum. MOR. Umb. 22.

Apiu?n hortenfe multis} quod vulgo Petrofelinum y pa- 
Jato gratum , planum. J. B. III. Part. II. 97.

Apium , felinum , Petrofelinum. CHAB. 596.
Apium hortenfe. GER. 861. DOD. Pempc. 694»

Ofic. Petrofelinum vulgare.
Caftell. Peregil.

II. t  APIUM , vel petrofelinum, crifpum. C. B. Pin. & 
T.Lnft. R. H. 350. BOERH. Ind. A. 58. MOR. Hift,
Oxon. III. 292. Umb. 22.

Apium fativum , fardum. COL.
Apium hortenfe multis ] quod petrofelinum vulgo ,pala- 

to gratum , crifpum. J. B. III. Part. II. 97.
Ofíic. Petrofelinum crifpum.
Caftell. P  ere gil: de la hoja crefpada.
Eftas dos eípecies de P ere gil fe cultivan en los Jardines. La 

íegunda efpecie la tengo por una yariedad de la precedente y que 
folo fe diftingue por las hojas crefpadas, que es muy agradable á 
la villa. FABIO COLUMNA dice, que ella efpecie de Peregil cref 
pado fe cria naturalmente en Cerdena, de donde fe comunico la fe- 
milla á los demás Paifes. Es perenne, y florece por Junio, y Ju
lio. ‘

El
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■ El Teregil contiene mucha fal acre, y una porción de aceyte 

exaltado. Eftafal es tan fumamente acre, que limpiando con ella 
qualquier vafo de vidrio , o cryftal, incontinente fe hace pedazos. 
Efta es caufa , de que todas las partes de efta Planta fean aperiti
vas, y defobftruyentes, exciten los mefes de las mugeres, y pro
duzcan muchos otros efe&os femejantes. Toda la Planta fe ufa con- 
íiderablemente en las cocinas, y en la Pharmaceutica. La raíz íe 
ufa para los cocimientos, y caldos aperitivos. Las cinco raíces ape
ritivas ion las del Teregil, Apio, AJpurago , Hinojo , y las de Juf- 
barba. Las hojas fon refolutivas , y vulnerarias: machacadas, y 
aplicadas en forma de cataplafma en los pechos de las mugeres, 
difsipan la leche. El cocimiento de la raíz del Teregil, hecho con 
agua, o leche, es muy útil para facilitar la erupción de las vi
ruelas , y es un fudorifico de los mas fuaves, y benignos, que íe 
pueden ufar con feliz fuceífo en eftos cafos. La fimiente del Te- 
regd es una de las quatro femillas calientes menores, las quales 
ion las del Apio, Teregil, Alccimveit, y 'T)¿tuco. La íemilla del Te— 
regil es atenuante , diurética , propria para la nephiitica , e hydro- 
pesia. TOURNEFORT dice en fu Tratado de Medicamentos, que 
además de la virtud aperitiva, que poííee el Teregil, íe obíerva 
también en ella una virtud eficaz contra las calenturas periódicas. 
Para efte afe&o los habitantes de la Provenza acoítumbran tomar 
quatro , o feis onzas del zumo de las hojas del Teregil al princi
pio del paroxifmo , o antes de ponerte en la cama , y fe cubre el 
enfermo, para que guarde el fudor. El mifmo Autor dice, que una 
dragma del extraódo de las hojas de Teregil , mezclada con otra 
de quina en polvos, es remedio feguro para la quartana, y para 
las que eftán complicadas con obíkucciones del baxo vientre. En 
Cataluña las mugeres fe firven de la femilla del Teregil hecha pol
vos , para polverizar con ellos la cabeza de los niños, como re
medio muv eficaz para deíhuir , y matar los piojos. La raíz del

Tom.llt, 1
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tperenl entra en las compoíiciones Phar macen cicas del agua gene
ral, del xarave de malvavifco, de las cinco raíces aperitivas, y en ei de: 
Artemifla. También entra en el Vhilonwm É̂ omanum , en la Bene- 
dióta laxativa, y en la Hiera DiacoloCynthidos.
1ÍI. t  APIUM palultre, &  Apiurn officinarum. C. B. Pin.

1 54. & T.Inft. R. H. 305. BOERH.Ind. A .58. MOR.
Hift. Oxon. III. 293.

Apium palu/ire Jive officmarum. RAll Hift. I. 447.
Apiurnpalu/ire, Ealudapium dictum. MOR, Umb.2 x. 1 
Apium migare , ingeatius. j .  B. III. 100.
Apiurn palu/ire Heiiofehnum. CHAB. 39 *̂
ElaeojWnum. DOD. Pempt. 695. 5
1Paludapium. LOB. Obfi 4°5 * Ádv. 3 *5* '

Offic. Apium, O' Eleofeünum.
Caftell. Apio paíu/iw , o aguatico.
El Apio palu/ire es muy común en todos los terrenos cénago- 

fos j y aquoíos , afisimifmo en las orillos de acequias , y ceicas de 
los prados de Efpana, y en algunas Provincias le vención en la pla
za muy blanco , para enfaladas, y otras viandas.

Efta Planta no fe diferencia del Apio de las huertas , fino en 
que por el cultivo fe dulcifica , y hace blanco *, para efto le cubren 
con tierra , y fe trafplanta en las huertas. A los Italianos fe debe 
la cultura, y ufo del Apio , que llaman Celeri y y los Botánicos 
Apium Celen Italorum H. %  Bar. Siendo fembrado en Inglaterra, 
degenera deípues de pocos anos en Apio palu/ire , o /ylve/ire. RA
Y O  lo atribuye al clima fumamente frió del País.

El Apio , fegun TOURNEFORT, contiene mucha fal volátil 
oleofa , donde la fal amoniaca no efta enteramente defenvueltaó pe
ro efta diífuelta con mucha flegma , y unida con mucha tierra, 
lo que le hace fer diurético , aperitivo, fudorifico , febrífugo, y 

-Vulnerario. Dice el miímo Autor en fu H/ioria de Plantas del cir-- 
* . „ , cu i-



FLORA ESPAnOLA. 67
culto de (Parts : „  Y o  me firvo para la curación de las calenturas 
■ intermitentes del extrado de ella Planta con la quina, mezclan-;
' dolé la fal de Agenjos , de Cardo Santo, y de Centaura menor. }r 

No hay quartana, por rebelde que fea, que no ceda á el ufo de 
efte remedio. El Apio atenúa los humores erados, quita las obftruc- 
ciones de las viñeras, mueve la orina , y Pudor. Tomando cinco, 
b feis onzas del zumo de las hojas del Apio al principio del frió 
de la calentura intermitente, abrigado el enfermo, fudará copio- 
famente, y quedará curado.

El zumo del Apio deterge poderofamente las ulceras efoorbuti- 
cas de la boca, y todas las demás externas: es también muy útil 
para los cancros ulcerados; y aunque no los puede curar , no obf- 
tante refifte á la putrefacción, y difminuye el Petor, fegun JUAN 
BAU1NO. Del zumo del Apio le hace una cataplafma muy efpe- 
cifica para curar el carbúnculo : Se toma la quanddad que íe qui- 
fiere del zumo del Apio, con lo que baile de harina de centeno 
para formar una cataplafma: defpues fe le añaden tres hiemas de 
huevo , fe mezcla muy bien , y fe aplica al carbúnculo. La he ufar 
do en ellos cafos con feliz fuceífo. La raíz es una de las cinco 
aperitivas, excita la orina , los menílruos délas mugerc s , cura la 
tericia , y mafcada mitiga el dolor de muelas. La ternilla es mucho 
mas eficaz, que la raíz, y es una de las quatro ternillas calientes. 
Se ufa uno , y otro interiormente. Polvorizando con los polvos la 
cabeza de los niños, mata los piojos. JUAN BAU1NO en fu His
toria de Plantas dice , que el ufo de la ternilla es perniciofo para 
los epylepticos. BOYLE en fu Tratado de Remedios /imples, y ef- 
fecificos afirma, que el ufo del Apio , aunque moderado, es con
trario para los de villa endeble, lo que eñe Autor experimento en 
si mifmo. Eña Planta nos da un excelente remedio para quitar la 
leche á las mngeres, que no quieran, o no puedan criar los niños. 
ETMULLERO hace cocer una onza de raíz de Apio con media 

Tom.UL I z on~
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onza de cominos míticos, y con igual- quantidad de agua de hier
babuena , y de vinagre deltilado , colada por un lienzo, hace fo
mentos á los pechos , y aplica unos cabezales mojados con el mif 
mo licor. El ungüento, que nos da TGURNEFORT para lo m if 
mo > es mucho mas eficaz : toma partes iguales de hojas de Apio, 
y de hierbabuena, y las cuece con manteca de pueico fin ía l, y 
lo paila por un cedacito de cerdas, 6 lo muele muy bien en un 
almirez , y defpues le añade los polvos de la fuñiente de Apio , y 
aplica eña cataplafma caliente fobre los pechos.

El Apio paluftre entra en el xarave del zumo de la Planta , la 
raíz en el agua general, en el xarave de las cinco raíces, en el de 
chicorea compuefto, en el de aperitivo cachedico de CHAR
R A S, en el althmatico del mifmo Autor, y en el de hyíTopo de 
MESUE. La hoja en el ungüento mundificativo de Apio , en el em- 
plaftro de Betónica: el zumo de la Planta en el ELcítuario de 
PSYLLIO: la {¡miente en la Benedicta laxativa , en los Troehiícos 
de Alkekengi, y en los polvos lithontripticos de RENOU.
IV. APIUM Pyrenaicum , Thapfiae facie. T . Inít. R. H.

5 0 5 .  BOERH.Ind. A. 5 8 .

Sefeli Tjt enaicum , Tbapjid folio. PLUK. Almag.
544. R A 1I .  H i í t .  I I .  1 8 0 8 .

Sefeli 'Pjrenaicum y’TbdpfedfdáeD.FAGON. Schol.
Bot. 161. Parad. Bat. 229.

Ella Planta habita, y la he vifto en los montes Pyrineos, a las
c e r c a n í a s  d e l  Lugar de Set-Cafas, y afsimifmo en las de Olot en 
Cataluña. En todos eños terrenos le llaman Turbic, y fubñituyen 
fus raíces en el ufo a las del Turbit verdadero, y en algunas par
tes, entre los Arbolarios, paífa por tal lo que no fe debe hacer 
fin grandes precauciones, por la mucha acrimonia, que contiene, 
y configuientemente. poffeer una qualidad nociva.
V. t  APIUM Lufitanum, rotundifolium.T.lnfi.R. H. 5 05.
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Apium peregrinum, foliisjubrotundis. C. B. Pin. 154*

Prod. 81. MOR. Uml>. III. 293. &  BOERH. Ind. A.

5 9-
Apium femine villófo, incano, peregnnum , prtmum.

GLUS. M. Umb. 21.
Selinum peregrinum. I. CLUS. Hiít. CXCIX.
Vifnaga minar quorundam ,/peregrinum. CLU-

SH, jemine hirfuto. J. B. III. II- 94*
(Daucus tenias DIOSCOR1DIS i fecundas PL1NIO.

COL. I. 108.
Oreoftlinum rotmd.ifoliv.rn, Hi/panicum. BARR. Icón.

250. Obf. 6 11 . .
Eña Planta habita en el circuito de ella Corte, como es en el 

Soto-Luzon , en los arenales, y margenes mas abaxo del Molino, 
y en la Dehefla de Boadilla. Afsimifmo la he vifto en muchos ter
renos de Caftilla la Vieja, Mancha , Sierra-Morena, y otros. Es 
perenne , y florece por Junio, y Julio. .

Ella efpecie, halla ahora, no es de algún ufo en la Medicina. 
Aunque es cierto , que fe puede ufar en lugar Bel Apium , feu Te- 
tro/eíinum Macedonkum officindYum y por criar e en a mi ma ca i 
dad de terrenos , y gozar del mifmo afpetto en femillas, hojas, y 
raíces. A lo menos fe fabria lo que fe galla*, fiendo afsi, que el 
terreno en donde fe cria es muy corto para dar tan gran quan- 
tidad de elle vegetable. Sucede en muchos otros géneros medici
nales lo que acontece con el Teregdde Macedoma , cuya abundan
cia no puede dar abaño a todas las Provincias, y Naciones, que 
le bufcan , y fe vende por tal en todas partes; y para evitar e te 
inconveniente , fe puede muy bien fubílituir ella efpecie de Apio, 
fm que por efto las compoficiones en que entra lean menos e ca
ces ni pierdan nada de fu primitivo fer.
Vi. t  APIUM Anifum di&um , femine íuaveolente. T .

»
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Inft. R. H. 305. BOERH. Ind. A. 59.

Arúfum veteribus. J. B. 111. 92.
Ani/um herbariis. C. B. Pin. 159.
Anijum , vei Anefum. Chab. 396.
Anifum vulgar e, CLUS. Hift. CCII. MOR. Umb. 25.
Anifum vulgatius , mlnus, annuum, MOR. Hift. Oxon.

III. 297.
Anijum Offiánarum. RAIL Hift. I. 450. RUP, Flor.

Jen. 229.
Offic. Anifum.
Catíell.

DESCRIPCION,
El Anís es una Planta de raíces delgadas, fíbrofas, y blancas* 

Las hojas inferiores ion cali redondas, de un verde alegre , largas 
de una pulgada, y algunas veces mas, d iv id í^  en tres, dentadas 
en los bordes, y liías, las de arriba ion muy cortadas. El tallo, 
con poca diferencia , tiene dos, o tres pies de alto, ramofo , ful- 
cado, y hueco. Las flores ion pequeñas, blancas, colocadas en 
umbella, compuertas de cinco hojas biíidas. El cáliz paila á 
fruto oblongo , formado de dos femillas pequeñas, convexas, y 
fulcadas de verde, pardo blanquizco, de olor dulce, y muy fuá- 
ve , mezclado.de una acrimonia agradable.

El Anis es una de las coíechas de comercio de Efpaña. Le 
cultivan también en Francia, y en Alemania, pero la mejor Amien
te es la de Efpaña *, y aunque le hay tan efpecial, y abundante en 
muchas partes de ella, el mas fele&o es el de los Reynos de Va
lencia , Murcia, y Andalucía* Esannua, y florece por Junio, y 
Julio.

¡ANA-



A N A L  Y SIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica del Anís , de cinco libras de ia Plan

ta reciente fin raíces, deílilada en Baño de Vapor, falio una libra, 
y dos onzas de flegma limpia olorobj , fin el menor «-indicio de 
ácido: dos libras, tres onzas, y quátro dragmas de licor lina pió, 
ácido, que no fe manifeftaba ai pronto , luego feguidampte claro, 
y en fin muy ácido , con muy poco aceyte eífencial. E l remanen
te en el alambique, di ñica do , y deftilado en la retorta , dio una 
onza , quatro dragmas, y fefenta granos de licor , ya acido, ya a - 
kalino, lleno de fd orinofa: cinco dragmas, treinta y quatro gra
nos de aceyte, ya fútil, b eífencial, ya craíTo, como manteca. La. 
maífa nema, que dexo en la retorta , pefaba dos onzas , feis drag
mas, treinta y feis granos, que calcinada ai fuego de reverbero 
por feis horas, dio una onza, una dragma, y fefenta granos de 
cenizas negras, de donde íe facaron por la legia fíete diagmaS,
veinte y feis granos de fal fixa alkalina.

La femilla contiene , y abunda de mucho mas aceyte eííen- 
cial , que las demás partes de la Planta, y  dá mas, fres kfeíca, 
bien alimentada, y madura 5 y menos, fi es Lea, o vieja. Eñe acey 
te fe faca de dos modos, uno por exprefsion , y otro por deiti- 
lacioh. Veaíe la Chymica de LEMERY , la Pharmacopea Matnten-

La parte principal de efta Planta , que fe ufa en la Medici
na, es la femilla , y muy rara vez las hojas, y raíces.Los antiguos 
tuvieron en mande eftimacion el , por loque nos dexaron 
una relacion& por menor de fus ufes , y virtudes. Los modernos 
no han añadido cofa 1 las virtudes de efta Planta fino la de la 

temida , que es un correctivo de la Efcamonea. El Ams es caimi- 
nante, y expele las yentofidades del eftomago, e inteftinos, quan-

FLORA ESP AñOLA. 7 1
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do proceden, como fe dice, de crudezas de eftomago , y fe toma 
por la boca, b en lavativas. Se fuele mezclar con los alimentos 
de los nidos para los cólicos , retortijones, y ventofidades. VAN- 
HELMQN le llama el alivio de los interinos. También íe uía para 
los afeólos frios de los pulmones , la dificultad de refpirar, y los 
afeólos afthmaticos. No hay cofa , que fea mas amante del eftoma- 
g o , é inteftinos, que el Anis. Se da toftado para la diífenteria, 
y el tenefmo : algunos le anaden una muy pequeña porción de 
opio, y dan dos, o tres pildoras en el termino de veinte y qua- 
tro horas, del volumen de un guiíante , deshechas en un poco de 
vino. D1EUCHES ordena el zumo del Anís a los que padecen afec
tos de riñones , y fu femilla mezclada con la hierbabuena en vino 
á los hydropicos, y a los cólicos, y la raíz para las enfermedades 
de los riñones. DALIANO quiere, que fe aplique una cataplafma 
de Anis , y de Afio  a el vientre de las mugeres, que eílan de par
to , y aísimifmo , que íe les haga beber el cocimiento con el$|íft£- 
tho , quando eílan con los dolores. PYTHAGORAS pretende per- 
fuadir fer impofsible, que los que tengan eíla Planta en las manos 
fean acometidos de la epylepfia} y aconíeja a los que eílan fujetos 
a ella enfermedad, que fiempre la tengan en íu Jardin. ZOS.ME- 
NO le ufa con vinagre para todas efpecies de tumores endurecidos, 
y contra el torpor , ó entumecimiento efpontaneo , haciéndole co
cer con aceyte , añadiendo nitro. HERACL1DES ordena parabas 
hinchazones de eílomago un puñado de Anis con ocho granos de 
caítor con el hydromel. Se adminiílra de la inifma manera a los 
que tienen el vientre, y los inteftinos hinchados. HEURNIO afir
ma , que un eícrupulo de fimiente de Anis en polvos, dado a los 
niños, los purga del mifino modo que el Ruibarbo. TLEPOLE- 
MO ufaba iguales porciones de la fimiente del Anis para las quar- 
tanas. Se ufa con feliz fuceíío para las tofes catarrales, afthma, y 
para la dificultad de refpirar, y afsimifmo para expeler las ven- 
o ■■ "; * to-
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tofidades producidas de humores erados, y viícofos : algunos le 
llaman alma de los pulmones. Se mezcla , como correótivo, con los 
purgantes, para precaver los retortijones, y dolores de barriga, 
que pueden ocafionar. El aceyte por expreísion tiene las miírnas 
virtudes, que la íemilla; pero es mas activo, y efpecialmente el 
deftilado. HEURNIO obíervó, que los polvos, b el cocimiento 
de la fimiente de Anís debe fer preferido al aceyte en los cólicos, 
Aunque éfte es tan fumamente fútil, que fe hace percibir, aun
que efté mezclado con el menítruo, ó licor que fe quiera. FO
RESTO afirma , que es un remedio aprobado contra los echymo- 
fis, y las contufiones, particularmente de las partes nejviofas, apli
cado exteriormente. Se ufa mucho para los retortijones de los ñi
ños , poniendo algunas gotas en la región umbilical en forma de 
untura.

La fimiente de Anís entra en las compoficiones Fharmaceuti- 
cas figuientes: en el roíoli de las íeis íemillas, en el agua general, 
en el efpiritu carminativo de SYLVIO , en el xarave de Arthemi- 
fia, de ERYSIMO compueíto , en el de rafas íolutivo, en el Elec- 
tuario de Zaragatona , en la confección Hameck, en el Mithrida- 
to , en laTheriaca, en el Eleótuario Catholico, en el lenitivo , en 
los polvos hydragogos, en los de diatragacanthi frigidi, en las 
pildoras de agárico , y en las polyehreftas, en los trochiícos de 
rhuibarbo. El aceyte es uno de los ingredientes de las páftilías 
eméticas, y de el balfamo de azufre añilado,

A T O  CY3S(U M  T. CL AS. I.

Apocynum es un genero de Planta de flor monopetala, y en 
forma de campana, pero no igual en todas las efpecies, por lo que 
las explicaré íeparadas.

I. En algunas efpecies la flor es a modo de campana multifi, 
Tom. III. K da-
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da de cuyo cáliz fe eleva el piftillo, afirmado como clavo en la 
parte poíleriorde la flor, que defpues paffa á fruto, compuefto 
por lo común dedos vaynas, abierto de arriba a baxo, preñado 
de muchas femillas, guarnecidas de bello futilifsimo, y afidas a 

una afpera placenta.
II. En otras efpecies la flor es campaniforme, pero inverla, 

y multifida : el centro ella ocupado de una hermofa cabecita, 
formada de cinco cordados , colocados en forma de circulo : en 
la parte pollerior de la cabecita fe afe como clavo el piflilo, que 
fe levanta del cáliz , y defpues paíTa a fruto compuefto por lo 
recular de dos vaynas, abierto defde la bale , halla la punta , y 
Heno de muchas femillas, colocadas a modo de eícamas, y guar
necidas de bello íutiliísimo, afidas a una placenta foliácea. A ellas 
feñales fe debe unir, que las efpecies de apocyno abundan de jugo

ladteo. # í *c i *
A P O C Y N U M  ereólum, incanum, latitolium,

yEgyptiacum, floribus croceis. PAR. Bat. 27. &  T„
Inft. R. H. 91. &  BOERH. Ind. A. 313. Vid. Tab»

XIX. . „ r l .
Apocynum AEgyptíacum y laclejcens y filtqua Ajele pid

áis. C. B. Pin. 303.
Apocynum latifolium y Syriacum y incatium y ere£lumy 

floribus umbellatis ,  minoribus, obfoleto purpurafeentibusy f  
Jlliquis folliculatis rugofis. H. Lug. Bat. 52.

Apocynum majus y Syriacum y reHum. CORN. 9 1 •
fteidelfar A lp in i, flv e  Apocynum Syriacum. J. B. II.

1 36.
Beidelfar. P. ALP. ^gype. 186.
A/clepias fo liis  amplexi caulibus y oblongo-oval ¿bus*

L1NN. Spec. Plant. 214.
Offic. Apocynum Syriacum. M ONT.
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Caftell. Apocyno* 6 Hierba de feda.

II. APOCYNUM  ereólum * Africanum * folio falicis 
angufto, glabro •, fruótu villoíb. PAR. Bot. 24. Tab.
II. & T . Inft. R. H. 92.BQERH. Ind. A. 514, Vid.
Tab. XX.

Apocynum erecíum > elatius 3 fa licis angufto fo lio  \ fo U  

liculis pílofis. PLUK. Alm. 36. Tab. 1 jS . Fig. II.
Afclepias fo liis  revo lutis, lanceolatis, Tab. LI. caule 

fruBicofo. LINN. Spec. Plant. 216.
Caftell. Arbol de la  feda.

III. APOCYNUM  Hifpanicum 3 frutefeens Linaria 
folio. T . Inft. R. H. 92.

La primera efpecie, aunque no es común * fe cultiva en al
gunos Jardines* y prevalece en el Real Jardín Botánico. Es annua, 
pero fu raíz perenne. La fegunda es muy vulgar en muchas Pro
vincias de Efpaña , y fe cria en los Jardines, en tierra * y ayre 
abierto * como en Barcelona * Murcia* en las Andalucías* y en el 
Reyno de Valencia. En Alicante la he vifto de una magnitud dift- 
forme. Es perenne. La tercera íe cria en algunas partes de las An
dalucías j florece por Julio * y Agofto.

DESCRIPCION.
El Apocynum AEgyptiacum} que es la primera efpecie * fe com

pone de unas raíces largas* robuftas* blanquecinas, grueífas* del 
tamaño de un dedo , reptiles * que fe eftienden confiderablemen- 
te debaxo de tierra. De las puntas* o cabezas de eftas filen muchos 
tallos de cinco á feis pies de alto * guarnecidos de hojas largas* 
anchas* y craffas* opueftas á lo largo de los tallos* blanquecinas* 
llenas * como las demás partes de la Planta /de un jugo blanco* 
como fi fuera leche * de gufto amargo * y acre. Nacen las flores 

Tom.lIL K 2 en
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en figura de ramilletes en los extremos de los tallos, y de los 
íobacos de las hojas, foílenidas cada una de un pezón delgado, de 
pulgada y media , halla dos de largo, de color purpurino. Mar
chitas, y caídas las flores, fe prefinían Ips frutos grandes, oblon
gos, como unas grandes vaynas, pendientes, y afidas de dos en 
dos "á una gran cola dura, y corvada. A  elle fruto llaman en Egyp- 
to Beidelfar, y ella cubierto de dos cortezas. La primera , o ex
terior es membranoía; la íegunda fe parece a un baldes curtido, 
lila , y reluciente , de un color azafranado. Ellas coi rezas fe com
ponen de una materia filamentofa, parecida al moho del árbol: 
dentro de ellas, por toda la cavidad del fruto, ellan encaradas 
las ternillas, llenas de una pulpa blanquecina, de güilo amargo, 
apiñadas unas fobre otras, y cada una guarnecida de pelufa blan
ca , reluciente , muy fútil, y fuave, que llaman Houatte, o Houeite. 
Las flores ellan llenas de un licor meloío , que atrahe las moícas, 
y otros infectos, que las mas veces fe quedan prelas en é l, como 
los paxaros en la liga. De elle licor melofo hacen en la Cañada 
una efpecie de xarave, y también le reducen a la confillencia de

De ellas dos Plantas, folo a la primera fe le conoce algún uto 
en la Medicina. Ella Planta Egypciaca abunda de muchifsimo mas 
zumo laCticinofo , que todos los demás apocynos. Se firven de elle 
zumo para preparar las pieles; ello es, quitarlas el pelo, pala 
cuyo efoto maceran las pieles en elle zumo lac t̂icinoío. Tomado 
interiormente , caufaviolentas diarrheas, y diífenterias mortales; y 
con todo ello, le ufan con buen fuceíTo para la farna, y enferme
dades cutáneas. Sus hojas machacadas, o cocidas con agua, y apli
cadas en forma de cataplafina, fon remedio muy eficáz para re- 
íolver los tumores fríos. Las miímas hojas machacadas, y mezcla
das con harina, y reducido en forma de pan, mata los Perros, 
Lobos, Zorros, y las Pantheras, u Onzas, que comen de é l, cau-
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fandoles al inflante una perlesía acia los riñones. DIOSCORIDES, 
lib. IV. cap. 81. PLINIO , lib. XXIV. cap. 2. dicen , que toman
do fu femilla con vino, cura la pleurefia , y todos los dolores de 
collado de qualquier efpecie que lean. El fruto de efta Planta en
cierra una efpecie de algodón mas fuave que la feda , que llaman 
Houatte y del qual ufan los habitantes del País para hacer colcho
nes y almohadas, y otros utenfilios.

A la íegunda efpecie y hafta el preíente y no íe conoce algún 
uío en la Medicina , íolo sí le llaman , como tengo dicho y el Ar
bol de la feda. En Valencia ,, y en otras partes, preparan , é hilan 
el algodón, que contiene el fruto •, y del hilo fabrican guantes y y 
otras colas las que fon íuperiores a los de la mejor feda.

AQUIFOLIUM.  T. CLASSE XX.
Aquifolium es un genero de Planta de flor las mas veces rao- 

nopetala , y rotara : de fu cáliz íale el piftilo y aíido a la parte me
dia de la flor, como clavo : defpues paífa á fruto y o baya mofle, 
donde íe hallan ordinariamente quatro huefíecillos oblongos , y 
triangulares, de un lado giboíos ,, y de otro llanos.

t  AQUIFOLIUM, íive Agrifolium vulgo. J. B. I. 114. 
de T . Inft. R. H. 600. Vid. Tab. XXI.

Aquifolium y baccis rubris. HERM. H. Lugd. Bat. 5 6. 

BOERH.Ind. A. II. 219.
Agrifolium. DOD. Pempt. 758.
Ilex aculeata y baccifera,  folio finuato. C. B. Pin. 425. 

jONS.Dendr.206.
Ilex. LINN.

Offic. Agrifolium. DAL.
Caftell. Acebo.
Efte Arbol es muy común en los mas montes de Eípaña, en

par-
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partes fombrias, incultas, y defiertas. Le he vifto en las gargan
ta  ¿c los montes del Real Sitio de San Ildefonfo, en los de la Car
tuja del Paular de Segovia , y en el Chaparral de Montexo, junto 
á Buytrago , en los montes del (Duqude XJcedu , mas alia de T o
ledo y aísimifmo en muchos otros de Cataluña , como en el de 
nueftra Señora de Monferrate, de Monfein , en algunas gargantas 
de los Pyrinéos, y en el Moncayo , &c. Es perenne, y florece por 
Abril, y Mayo.

D E S C R I P C I O N .
El Aquifol'mm , o Acebo es un pequeño A rbol, que fiempre le 

mantiene verde * i11 tronco , y ramas ion lilas , y flexibles. le ha
llan cubiertas de dos cortezas vilcofas; lo exterior de las ramas es 
verde , y ceniciento por lo común lo del tronco; lo interior es 
de color pálido: la una, y la otra defpiden^un olor defagradable, 
y fétido, quando fe feparan del árbol. El leño es compacto , Cáli
do , blanquecino , y algo negro en fu centro: arrojado á el agua, fe 
precipita al fondo , por fu. mucho pefo, lo mifmo que fucede á 
el Box , y Palo fanto. Sus hojas fon de un bellifsimo verde, uni
das  ̂ lifas, relucientes, duras, eípinoías todo al rededor. Las flo
res ion pequeñas en gran numero , íoítenidas de unos pezones 
cortos : el cáliz dividido en quatro partes, de donde íale el piftilo, 
afrdo á la parte pofterior de la flor, á manera de clavo, que paf- 
fa a frutos blancos, o pequeñas vaynas, redondas, encarnadas, 
algo dulces á el gufto, de las quales encierra cada una quatro fe- 
mtllas, o hueflecillos blancos, y triangulares.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica, de cinco libras de hayas de Acefa

Ür*
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íalieron una libra, nueve onzas, íeis dragmas, y doce granos de 
licor limpio, quafi fin olor, é infipido, luego obícuramente áci
do , feguidamente muy ácido: una libra , ocho onzas, y doce 
o-ranos de licor limpio , luego muy acido , y auItero : fiece onzas, 
íeis dragmas de licor cafi rojo, ya acido , ya alkalino-orinoío. fie- 
te dragmas, íefenta y tres granos de aceyte. La mafia negra, que 
fe hallo en la retorta, pefaba ocho onzas, y una dragma , la que 
calcinada por doce horas en el fuego de reverbero, dexo una on
za , una dragma , quarenta y ocho granos de cenizas, de donde 
fe Tacaron quatro dragmas, y diez y ocho granos dé fal fixa al- 

kalina.
DO D O N EO , y otros Autores encomiendan mucho las bayas, 

b frutos de eíle Arbol para curar el cólico, y purgar los humores 
craílos, y pituitoíos, tomando diez , ó doce de ellas. No obítan- 
te SIMON PAULO con razón dice, que no es menefter íiarfe 
de un remedio incierto, quando tenemos obfervaciones de otros 
mas ciertos. R A Y O  nos afirma, que ha vifto curar el cólico con 
el cocimiento de las hojas, hecho con leche, y cerbeza, mezcla- 
dos juntos, y que lo havia aprendido de una Curandera , que iba 
de lugar en lugar aplicando eíle remedio. GERARDO dice, que 
el Acebo , reducido a polvos, y tomado en qualquier licor , es un 
remedio, que íe ha experimentado eficaz contra toda efpecie de 
fluxos de vientre , como en la diíTenteria. M ATTHIOLO aprecia 
mucho el cocimiento de las raíces, para refolver los tumores, y 
ablandar las durezas, ó callofidades, que fobrevienen en las arti
culaciones de las luxaciones. También eíle mifmo Autor encarga 
fu ufo paralas fraguras de huellos, y facilitar la producción dei

callo.
En nueílra Efpana , y en otras muchas Provincias de la Euro

pa , hacen liga para coger los paxaros de la corteza del Acebo. Se 
puede ver la preparación en RUELIO (De TSLdtura htirpium , lib. I.
r  caP°
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cap. CXL y en R A YO  Hift. Blant. tom.il. pag. 1622. El modo 
de hacer la liga es el figuiente. Por el mes de Junio, y Julio arran
can del Acebo las cortezas que quieren , fegun la quanridad de li
ga , que fe ha de hacer. Cuecen ellas cortezas con agua de fuente 
por fíete a ocho horas, halla que edén blandas. Las facan , y quan- 
do edán lecas, hacen de ellas diferentes mallas , las quales fe po
nen debaxo de tierra , y fe cubren con guijarros, o pedernales , ha
ciendo diferentes camas unas íobre otras. Se dexa fermentar , y po
drir por tiempo de dos , o tres femanas, hada epe toda la mafia 
edé reducida a una el pede de mucilago. Entonces fe faca , y fe 
machaca en un almirez, hada que fe pueda amaífar con las ma
nos , como fi fuera mafia: defpues de edo íe lava muy bien en 
agua corriente, y fe bate hada que quede limpia , y íc le hayan 
feparado todas las immundicias, que contiene. Se pone la malla 
dentro de una vafija de barro vidriada, en la que fe dexa tres, o 
quatro dias , hada que fe haya enteramente purgado, y perfec
cionado por la efpumacion que echa : defpues de edo le pone en 
otro vafo conveniente , y fe guarda para ufarla.

Se fe a  lio-a . no folamenre de la corteza del Acebo * sí tam-O J _
bien del fruto del Viíco Quercino , de las raíces del Hieradum vi-  
liofum Cbondrilla prior DIOSCOR1DIS legitima CLUSIO T. IníE 
R. H. 470. CLUS. Híd. CXLIIL La liga , que fe hace de la cor
teza del Acebo , no es menos nociva , que la del Viíco Quercino, 
por íer extremamente tenaz, y viícofa i pues tomada por la boca, 
encola los intedinos, tapa, y cierra el paífo , y falida de los excre
mentos, y caufa la muerte, por fu fubdancia glutinofa, fin tener 
en si otras malas qualidades.

Los Inglefes íe firven de ede Arbol para hacer los dibujos de 
los quadros en los Jardines, como noíotros lo hacemos en los nuef- 
tros con el 'Box, y le podan , é igualan con la tixera del raiímo 
modo. Su madera es muy ¿olida, dura á blanquizca, y cafi negra

en
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en el centro: echándole en el agua, immediatamente fe va al fon
do , á caufi de fu pefo, lo mifmo que el B o x , y el Balo farito. La 
madera del Acebo es admirable para las obras de carpintería j de 
manera , que entre la diverfidad de maderas de otros Arboles, que 
fon muy proprias para fabricas , la del Acebo ha fido elegida pa
ra hacer las ventanas del nuevo Real Palacio por fu buena calidad,

A Q U I L E G I A .  T. CLASSE XI.
Aquilegia es un genero de Planta de flor polypetala, y anó

mala i efto es, que confta de muchos petalos- desiguales, algunos 
fon planos > otros encalados, colocados alternativamente : dei me
dio de la flor fale el piftilo , que defpues paíTa á fruto , acompa
ñado de muchos eftambres, donde como en cabeza íe recogen 
unas vaynas, que encierran muchas femillas ovaladas , llanas y li
la s , y relucientes.
I. AQUILEGIA fylveftris. C. B. Pin. 144. & T . Inft.

R. H. 428. Vid. Tab. XXII.
Aquilegia flore JimpUci. J. B. III. 484. RAII Hiít. I.

7 o6-
Aquilegia vulgaris > flore JimpUci. PARK. Theat.

M 67 -
Aquilegia. DOD. Pempt. 181.

Ofiíc. Aquilegia y Aquileya y i ?  Aquilina.
Caftell. Aquileya.
Efta Planta es muy vulgar en mu.chiísimos montes de Efpa- 

ñ a: la he vifto en el monte, y arroyos de la Hiedra , Jurifdic- 
cion de la Villa del Tiemplo, montes de la Cartuja del Paular , y 
aísimifmo en muchas gargantas de las faldas de los Pyrineos de 
Cataluña. También fe cultivan en los Jardines de flores de algu
nas Provincias de Efpaña todas las demás eípecies de Aquileyas, 

Tom. III. L  las
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las que no defcribo por no fer molello; y Tolo hablare de la 
vulgar, y oficinal. Es perenne , y florece por Mayo , y Jumo , y 
permanece íu flor todo el Verano.

DE S C R IP C IO N .
La A m iiem , b Aquileya fe compone de raíz baílantemente 

recia, blanca, ramofa , y fibrofa , larga que profundiza larga
mente en la tierra, de un gufto algo dulce. Sus hojas eílan divi
didas en tres lobos, parecidas a las de la Celidonia mayor , algo mas 
redondas, cortadas todo al rededor , de color verde algo azul. 
El tallo es de un pie, halla dos de alto ,  delgado, folido, algo 
roio vellofoj ramofo. Ellos ramos trahen cada uno una bellilsi- 
rna flor azul, compueíta ordinariamente de cinco hojas llanas, y 
cinco huecas , parecidas a un cuernecillo alternativamente mez
cladas. Caída la flor , fe prefenta un fruto membranolo , dilpuelto 
en forma de cabeza, de una fola cavidad, que e abre por la ci
ma o  a l t o  ,  y queda cerrada por la parte de abajo,  llenas de e- 
millas menudas, ovalas, aplanadas, lifas, negras, y relucientes.

Además del nombre, que tiene ella Planta de Aquilegia , tiene 
también el de Leonis ofsiculum. El nombre de Aquilegia le viene, 
de que los capiruchos , o capuchas , que componen la flor de eita 
Planta , fon corvos, como el pico, y unas de la Aguila , los que 
apenas fe abren , quando quedan aptos para recibir , y enai c 
de agua, o roclo, que cae d e l  Cielo. Se puede también llamar 
con fuilo úuAo Thenacaria, a caufa de la eficacia confideiable, 
que tiene para las enfermedades malignas, y virulentas. Sus flores 
fon de diverfos colores,: las hay azules, purpureas, blancas, en
carnadas , de roía, de callana, y variegadas r vanan fus efpecies 
confiderablemente en los Jardines, y folo fe ufa en la Medicina la 
azul vulgar, y eílá en ufo la flor, hojas, femillas, y raíces. Con-



tiene mucho aceyte , y fal amoniacal.
Efta Planta es moderadamente diífecante , aperitiva , diuréti

ca , íudorifica, y coníolidante , por lo que es de muy buen uío 
en la Medicina. SIMON PAULO prefiere el ufo de la fylveflre á 
la que fe cultiva *, no obftante , nos fervimos con feliz fuceífo de 
la de la flor azul > que fe cultiva en los Jardines. JUAN LAN - 
GUIO fe fervia de la femilla , como efpecifico , para difsipar la 
bilis, y muy eípecial para la tericia. Componia los polvos figuien- 
tes, los que adminiftraba en un cocimiento aperitivo , o con el agua 
de chicoria. Tome fe media dragina de la femilla de Aquileya en 
polvos y que fe  mezcla con una dragma y media de polvos de marfil¿ 
y medio efcrupulo de lombrices de tierra polvorizadas. SCHRODE- 
RO , SIMON PAULO , ETMULERO , y TOURNEFORT 
elogian mucho efte remedio para la tericia. CLUSIO afirma en íu 
Jrlifl. Tlant. que la femilla déla Aquileya y dada en polvos interior-? 
mente con vino , facilita el parto. SIMON PAULO Ouadriparh 
íBotanicum Clajf. II. afirma , que la femilla en polvos, dada de7 me-? 
dia dragma harta una con agua deftilada de fumaria, de cardo 
lauto , o de coronopus, hierba eftrella , o eftrella mar , havia la
cado de las garras de la muerte á muchos ñiños y a quienes les ha-, 
via adminirtrado efte remedio y eftando acometidos del farampion, 
y viruelas. Para eftos afectos fe hace de la fimiente de Aquileya, 
de la moftaza , de berros , y de pepitas de melón una emulfion 
con el agua de fumaria , de cardo íanto, la de efcorzonera y y la de 
las flores de Aquileya y y de hinojo. Se firven de efta compoficion 
con feliz fuceífo en todas las enfermedades peñilenciales. R A YO  
en fu Hifl. Tlant. I. 707. dice , que el cocimiento de las hojas de 
la Aquileya efta en uío en Inglaterra contra los ardores de la boca, 
y de la trachea-arteria. Las flores ion cordiales y y fe pueden tomar 
como tales en lugar de otras flores de efta efpecie. Algunos hay, 
que hacen de ellas xarave, cordial, conferva, y tintura. Todas eftas 

Tom. III. L 1 com-
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compoficiones ion muy buenas para las calenturas malignas , el ía-” 
•rampion., y viruelas. El xarave es excelente para las enfermedades 
de la boca, como el garrotillo , y para las enfermedades de pe
cho. La tintura de las ñores es eípeciñca para limpiar las ulceras 
eícorbuticas , y para mundificar la boca , mantener , y afirmar la 
dentadura , añadiéndole, quando la neceísidad lo pide , algunas 
ootas del efpiritu de íal dulce. TOURNEFORT en fu Hiítoria 
de Plantas del circuito de París, Tom. II. fol. 264. preferibe uno 
de los mejores remedios, que tenemos en la Medicina , para ella 
enfermedad. Se hace la tintura de las flores de la Acjudeyrt con un 
quartillo de eípiritu de vino , fe anaden dos onzas de goma lacea, 
y dos dragmas de almaítiga, fe pone en el Baño de arena, y fe 
cuece por meiio quarto de hora: en eílando frió, íe cuela , y guar
da para el ufo. En tales enfermedades me he férvido de eíte reme
dio con feliz éxito , y es para limpiar las ulceras de la boca , que 
proceden de afeólo eícorbutico, aísimiímo para fortificar las en
cías, y afirmar la dentadura. Las demás virtudes , que muchos 
Aurores atribuyen á ella Planra, me parecen menos eficaces, y fe- 
guras , que las que fe acaban de proponer.

J ^ U T U S .  T. GLASSE XX.
Arbutus es un genero de Planta de flor monopetala, globofa, 

én forma de campana * de íu cáliz íale el piítilo , afirmado como 
clavo en la parte poflerior de la flor , que paífa á fruto efpheri- 
c o , y carnoío, dividido en cinco loculamentos, que contienen 
en si una placenta cargada de algunas femillas.
L t  ARBUTUS folio ferrato. G. B. Pin. 460. & T . Jnft.

R.H. 598. BOERH. Ind. A.II. 217. Vid.Tab.XXIIL
Arbutus , Comarus Tbeophrafli. J .B . I. 85. -
Aíbutus, Lug. 1 1 1  .DOD.P empt.8o4*RAII Hift. 15 7 *̂ A

t.. j .... <... ¿Íí'*’
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1 Arhutus vulgaris. BARR. Obi. 1361.  Iconf 674.

.... Offic. A r bu tus. DALE.
Caftell. Madroño.
Efte Arbol es muy común en Efpañá , y con particularidad en 

los Montes de Extremadura , Andalucía, Valencia , y Cataluña \ de 
manera, que en Barcelona íe puede decir, que no queman otra le
ña , no íolamente en las cafas, fino también en los hornos de co
cer el pan > y de ella madera fabrican también muchas curiofida -̂ 
des a torno: aísimifmo en los dilatados montes de Sierra-Morena, 
donde los he vifto de magnitud tan disforme, que fin hyperbole, 
no ion inferiores á los que refiere BELLONIO, que íe crian en el 
monte Athos, tan celebrado de los Antiguos. En la Real Cafa dei 
Campo íe ha plantado efte Arbol, donde vegeta con la mayor lo* 
zania.
II, t  ARBUTUS folio non ferrato. C. B. Pin. 460,

Comatrus THEOPHRASTO. J. B. I. 8 3.
Se cria en el Real Sitio de Aranjuez, en el Jardín de la Isla , y 

también le he vifto en los montes de Sierra-Morena.

DESCRIPCION.
El Árbutus , o Madroño íe compone de una raíz grande , ra«̂  

moía, en lo exterior de color pardo claro, en lo interior de un 
amarillo blanquecino. Su tronca efta cubierto de una corteza af- 
pera, hendida , o requebrajada, o con aberturas , echando en lo 
alto muchas ramas algo rojas. Sus hojas ion oblongas, anchas, 
como las del laurel, lifas, verdes, relucientes , dentadas , b crena- 
das en íus bordes. Sus flores fon globofas, en forma de racimo. 
Caídas las flores, íe prefentá el fruto, que tiene alguna íemejanza 
con las freíasj pero mas grande, y de mayor cuerpo , de una figu
ra efpherica, canoíb, al principio verde, defpues amarillo: y quan*
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do eftá maduró , es de un bellifsimo encarnado , y de gufto algo 
auftéro. Efte fruto fe llama en Latín Mem^cylon, 6 Unedo: efta di
vidido en cinco células, que encierran unas Ternillas oblongas.

Las producciones de efte Arbol eftán en muy poco ufo en la 
Medicina. SEBlZIO afirma con los antiguos, que el ñuto de efte 
Arbol daña el eftomago, y caufa dolores de cabeza. J. BAU1N O  
dice: „  Para mi es un efedto , que tengo experimentado todas las 

veces, que le he comido. „  CLUSIO dice lo contrario, haver- 
los comido muchas veces, y que jamás fintio en si incommodi- 
dad alguna , lib. i.^ ar. 'Plantar. Hift. cap. 3, Lo que yo he vif- 
to y en realidad es cierto, en Cataluña , y otros Palies de Eípa- 
ña*, que fi fe comen en demasía , embriagan , y caufan dolores de 
cabeza. Se deftilan las flores, y hojas en el Baño de María , y fe 
guarda el licor que fale, como un excelente prefervativo contra 
fa pefte. AM ATO LUSITANO afirma, que produce el mifmo 
efedto contra los venenos. M ATTHIOLO le añade los polvos de 
cuerno de Ciervo preparado, Confieílo , que de todas eftas virtu
des me remito á la experiencia. Los Curtidores íe íirven de la cor-* 
reza para preparar fus cueros. De la madera ufan mucho los Tor
neros en Barcelona para fus manifaóturas. Los Paxareros fe íirven 
de íu Ternilla para coger paxaros en el Invierno. BARTHOLING 
IBotanologtca.

a %j s a % u m . t. CLASSE III.
Arifarum es un genero de Planta, que le diferencia del Aro, y 

(Dracunculo, en que lus flores fon cueuladas, o de figura de cucu-.

rucho.
L ARISARUM latifolium majus. G. B. Pin. 1 96. & T .

Inft. R. H. 161. MOR. Hift. Oxon. III. 544. J. B. II.
7 8ó .BOERH.Ind. A .II.73. Vid.Tab.XXIY*

Ari~
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Arifarum latifolium, alterum. CLUS. Hift. LXXIIL
A y u m  humile , Arfayum diHum , latfoltum , pijiillo

ívevi 3 obtufo , incuYVo. H. Lug. Bar. 60.
A y u m . LINN. H. Cliff. 435. Spcc. Plant. 966.

Offic. Arfarum.
Caftell. Fray hilos.
Efta efpecie de Planta habita en el circuito de Barcelona , y 

aísimifino en algunos terrenos guijarroíos de la Extiemadura,^ y 
Cañifla la Vieja. ■
IL ARISARUM flore in tenuem caudam abeunte. T .

Inft. R. H. 1 6 1.
AYtfaYum minus , pYobofcideum. Bocc. Muf. Part. IL

61.
ArfaYum latifolium 3 minus y Yepensy cefpitofum. BARR»

ObT 182. Icón. 1150.
4r.um. LINN. Spec. Plañe. 966. N. 14.

Caftell. Llaman en Andalucía Mata-Candiles.
Efta efpecial , y curióla Planta íe cria en la Andalucía, en el 

termino de Ayamonte, Calañas, y en Téva : aísimiímo en Gali
cia , en el territorio de Pontevedra , y en otras partes de Eípana. 
Eftas dos Plantas ion perennes, y florecen por Enero , y Febrero.

DESCRIPCION.
El Arfarum tiene la raíz mas pequeña ,■  que la del A y u m  : es 

redonda, y algunas veces oblonga, de figura de una aceytuna: en 
la parte exterior negra, y blanca en la interior , de gufto al pron
to dulce, y defpues acre. De la raíz Talen tresy o quatro hojas at
oo parecidas á las de la Hiedra, punteagudas, verdiblancas, baí- 
tantemente carnoías, dé gufto acre, íobftenidas de colas laigas, y 
de entre ellas íale un pequeño tallo, pintado de manchas rojas,

(
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que lleva en la cima una flor en figura de capucha % de color blan
quizco , y pardo * con algunas eítrias: los frutos ion unas bayas 
encarnadas. LEMERY dice, que el colirio de hojas, y flores es 
útil en las fiftolas de los ojos: el cocimiento , o ungüento en las 
ulceras malignas *, y los polvos de la raíz de un eícrupulo á una 
drachma en la pefte,

A L I S T O  LO CHIA. T. CLASSE IIL
Ariftolochia es un genero de Planta de flor monopetala, anó

mala , tubulata , Enguata, y las mas veces corva: fu cáliz pafla 
á fruto membranofo, por lo común globofo , ovado , o cilindri
co , dividido á lo largo en feis loculamentos, o partes llenas de fe- 
millas aplanadas, puertas unas fobre otras.
I. f  ARISTOLOCHIA longa vera. C. B. Pin. 307. &  T .

Inft. R. H. 162. MOR.Hift. Oxon. III. 509. Vid.Tab.
X X V .

Ariftolochia longa. Lug. 265. J. B. III. 560. DOD.
Pempt. 3 24. RAII Hift. 1. 762.

Offic. Ariftolochia longa.
Caftell. Ariftolochia luenga.

D ES C R IP C IO N  i.
La Ariftolochia longa vera tiene fus raíces grandes, parecidas 

á las del nabo, mas grueífas, y largas, carnofas, quebradizas, par
das en lo exterior , y amarillas en lo interior, muy amargas, y 
vertidas de algunas fibras. Salen de ellas muchos tallos de cafi pie 
y medio de largo, quadrados, endebles , divididos en muchos ra
mos tendidos fobre la tierra. Las hojas fon mas pequeñas, que las 
de la Ariftolochia redonda , mas fólidas, y de color mas claro , y 
fbbftenidas de un pezón mas largo. Las flores íbi* femejantes á las
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de la Ariftolochia redonda , de una fola pieza , cortada en forma de 
lengüeta , de color verde , blanquecino, y al extremo de color her
báceo : eftán cubiertas interiormente de pelos, como en las demás 
efpecies. Los frutos ion de figura de una pequeña Pera •, y eílando 
maduros, fe abren , y íe prelentan unas Peinillas largas, aplanadas, 
y algo negras.
II. ARISTOLOCHIA longa, Hiípanica. C. B. Pin. g 07.

& T .  Iníl.R. H. 162.
Ariftolochia longa , altera. CLUSII. J. B. III. $ 6 q . 

CLUS. Hiíl. LXXI.

DESCRIPCION II.
La íegunda efpecie, que es la Ari/lolochia longa fflifta n ica , di

fiere poco de la primera , fino en la flor, que por dentro es 
purpurea , y en la raíz , que es mas corta. Es muy común en 
el Re y no de Valencia, Murcia, Andalucía, y Extremadura en las 
viñas, y otros terrenos.
III. ARISTOLOCHIA rotunda , fiare ex purpura nigro.

C. B. Pin. 307. T . idem. BOERH. Ind. A.
Ariftolochia rotunda.]. B. III. 559. DOD. 278. Pempt. 

g 24.RAIL Hift.1. 76 i.H .E yíl. Ord. IV. fol.^.Fig.I.
Ariftolochia rotunda ,  m lgatior. PARK. Theat. 291.

Offic. Ariftolochia rotunda.
Caílell. Ariftolochia redonda.

DESCRIPCION III
La tercera efpecie , que es la Ariftolochia rotunda , tiene la raíz 

tuberoía , redonda , fólida, bailante grande , carnoía , guarnecida 
de fibras, de color pardo en lo exterior, y algo amarilla en lo in* 

Tom.llL M te-
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terior , de olor >desagradable, y  gufto muy amargo. Salén de ellas 
muchos tallos endebles, flexibles, de un pie de alto , alternativa
mente, veftidosde hojas caí! redondas, blandas, de verde blan
quecino , y de guflo amargo, afidas á unos pezones muy cortos. 
Las flores Jalen de los íobacos de las hojas de una Tola pieza, irre
gulares , tubuladas, en forma de lengüeta, de color purpureo, que 
fe aproxima al negro» Caída la flor, paila el cáliz a fruto mem- 
branofo, oval, verde, dividido en feis células, llenas de fknAlas 
algo negras, aplanadas, largas, pueftas unas íobre otras, y fepa- 
radas, con algunas membranas, y con una fubftancia efponjoía, 
puefta entre una, y otra femilla, lo que es común a las demás efc 
pedes de Ariflolochias.
IV. ARISTOLOCHIA rotunda , flore ex albo purpurat 

cente. C. B. Pin. 307,
Ariftolochia rotunda altera. CLUSII. J. B. III. 559 * 

CLUS, Hiíh LXX. BOCC. Rarior, Plant. 5.

D E S C R IP C IO N  IV.
La quarta eípecie , que es la ArtfiolocUa rotunda , folo fe di

fiere de la antecedente en los tallos, que fon en mayor numero-, 
pero mas cortos , y en que las hojas fon mayores, oblongas, afi
das á unos pezones mas largos, y en que las flores fon de color 
blanco , algo purpureo, y en la parte interior pardas: el fruto mas 
largo , en figura de pera , la femilla mas menuda , de color ber
mejo , y la corteza de la raíz algo amarilla, de gufto acre, y aro
mático , que dexa en la lengua un amargo defagradable. Efta Plan
ta habita en los campos, y entre los trigos.

Eftas quatro efpecies fon muy comunes en todos los terrenos 
de Efpáña *, y en quantas peregrinaciones he pra&icado en nueftros 
terrenos, las he hallado en los prados, y laderas de las heredades,

y
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y con abundancia en los de la Cartuja del Paular de Segovia, en 
los del Real Sitio de San Lorenzo del Eícorial , &c. Son perennes, 
y florecen por M ayo, y Junio. La primera eípecie íe cria en el bar
ranco de Cantarranas, próximo al Real Jardin Botánico de efta 
Corte.
y .  ARISTOLOCHIA Clematitis, reda. C.B. Pin. 307.

& T .In ft.R .H . 162.
Ariftolochia Clematitis y vulgaris. J. B. III. 560.
Ariftolochia Sarracénica. DOD. Pempt. 526.
Ariftolochia multifora. RIVIN. Irr. 116.

D E SCR IPCIO N V.
La quinta efpecie , que es la Ariftolochia Clematitis , fe cons

truye de unas raíces, que íerpean á todos lados, y penetran pro
fundamente en la tierra, por lo que crece , y íe multiplica mu
cho , de güilo amargo, y de olor no faílidioíb. Salen de ellas los 
tallos de dos pies de alto , mas félidos, que los de las anteceden
tes , cilindricos, y íulcados. En eílos nacen las hojas mayores, que 
las del antecedente, de figura de las de la hiedra, de un verde cla
ro , unidas alternativamente con unas colas largas. Las flores íalen 
en gran numero de cada fobaco de las hojas, a diferencia de las 
demás efpecies, en que fon folitarias *, pero mas pequeñas, y de 
color amarillo, pálido. Caídas las flores, fe prefentan los frutos 
mayores, que en las demás efpecies de Ariftolochias, como man
zanas pequeñas, llenas de femillas, como las demás, aplanadas, 
negras, y mas grandes.
y i .  ARISTOLOCHIA Clematitis ferpens. C. B. Pin.

507. T . Iníl. R. H. 162.
Ariftolochia Clematitis, non vulgaris. J.B. III. 561.
Ariftolochia Clematitis, Poética. CLUS. Hiíl. LXXL 

Tom .Ill M i  DES-
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DESCRIPCION VI.
La íexta efpecie, que es la Arijíolochia Clematitis jerpens 9 íe 

compone de unas raíces largas , reptiles , que íe alargan á una , y 
otra parte debaxo de tierra, y íe dividen en muchas ramas fibro- 
fas, de color amarillo claro, de güito amargo, algo acre, y de 
olor mas fuerte, que la antecedente. Los Tallos ion de tres á qua- 
tro pies de alto , delgados, falcados, ramofos, que íe enredan , y 
abrazan al rededor de las Plantas contiguas, como las enredade
ras. Sus hojas fon anchas, punceagudas, verdes, y unidas por en
cima , de purpureo, y de blanquecino por abaxo, afidas a unos 
pezones largos. Las flores, y frutos ion íemejantes á las de la Anf- 
tolochia Clematitis 3 pero fu flor es amarilla, o algo purpurea , o 
caí! negra, y guarnecida por dentro de una lanita muy fina.

Ellas dos efpecies de Arifiolochias, la del numero quinto ha
bita en el termino de Carmona, y aun halla en la Redondela, Con
dado de Niebla, y en otros territorios de ella. La íegunda , que 
es la fexta, la he viíto en las faldas de los montes de Sierra-Mo
rena, y igualmente en las laderas de los de Arenas. También íe 
cria cerca de Sevilla , y en algunos otros terrenos de la Andalucía. 
Son perennes, y florecen por A bril, y Mayo.
YII. AR1STOLOCHIA Piílolochia dida. C. B. Pin. 3 07.

Se T . Inít. R. H. 162,
Jri/lolochia pólyrrbizos. J. B.III. 561.
tpijtolochia. DOD. Pempt. 325. CLUS. Hilt. LXXII.

Se cria en el circuito de Barcelona , y en muchos parages de 
la Andalucía , Extremadura , Mancha , y en otros terrenos de Ef- 
pana. Es perenne, y florece por Abril, y Mayo.

9 z FLORA ESPAfiOLA.

DES-



DESCRIPCION VIL
La feptima íe compone de unas raíces muy delgadas, y fúti

les , fiiamentofas, unidas codas en una pequeña cabeza, de donde 
falen en forma de barba , de un pie , y medio de largo , de color 
pardo , algo amarillo , de olor aromático, y de güito amargo , y 
acre. Salen de ellas muchos tallos delgados , endebles, ramofos, 
con muchos ángulos falcados , y tendidos fobre la tierra , guarne
cidos de hojas alternativamente , parecidas á las de la Arijlolochia 
larga i pero mas pequeñas , blanquecinas , a (idas á unos pezones 
delgados. Las flores tienen la mifma forma, que las de la Arijlo- 
lochia redonda , mas pequeñas , y algunas veces de color negro , y 
otras de verde amarillo. Los frutos ion parecidos , pero mas pe
queños , que los de la Arijlolochia redonda. Eítando maduros, íe 
abren junto á la parte en que eítán afidos a los pezones: las íemí- 
lias ion también parecidas á las de ella mifma efpecie. 
y il l.  t  ARISTOLOCHIA, piílilochia altera. J. B. III. ¡y 6 j., 

Tijlilochia crética. C. B. Pin. 307.
Qijtilochia altera , fempervirens. CLUS. Hiít. App. I. 

CCLX.
Ella efpecie de Arijlolochia íe cria en los cerros del mar de An

tigola , y en los demás del circuito del Real, Sitio de Aranjuez, y 
en muchos otros parages de la Mancha. Aísimifmo en las viñas 
del monte deTorozos de Villa-Garcia. Es perenne, y florece por 
Mayo , y Junio. La Serpentaria Virgmiana es también una efpe
cie de Arijlolochia.

DESCRIPCION VIII.
La oítava efpecie, que es la Arijlolochia pijlilochia altera , íe

com-

FLORA ESPAnOLA. 9?
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compone de raíces mas tenues, y fuciles, que las de la anteceden
te , de color algo amarillo , de olor aromático, no deíagradable, 
y de güilo acre, y amargo : la llaman Tolyrrhizos , por la multi
tud de fus raíces. Salen de ellas unos tallos de medio , halla un 
pie de alto, anguloíos , huleados, ramoíos , flexibles , que fe eílien- 
den íobre la tierra , de color verde, algo negro. Sus hojas ion pa-\ 
recidas a las de la efpecie antecedente } pero mas pequeñas , alí
elas á unos pezones baílantemente largos. Las flores, y frutos ion 
iguales a los de la Ariflolochia larga *, pero la flor es de un rojo me
nos pardo , unida á un largo pezón , y fu fruto es mas pequeño. 
Muchas otras efpecies de Arifkolochias le crian en Eípaña \ pero 
me contento con hacer demonllrables las mas principales, y cono
cidas para el uíb de la Medicina.

A N A L Y  SIS CHYMICA.
La Ariflolochia por la Analyfis Chymica da mucho licor áci- 

, aceyte, tierra, y un poco de efpiritu orinofo , y de fal con
creta no volátilj y por la mifma acción del fuego íale de ella 
Planta una abundancia coníiderable de flegma acida j por ello , la 
virtud de la Arijíolochia debe coniiderarfe producida de fal tar
tárea , unida con fal amoniacal, envueltas en gran porción de 
azufre. TOURNEFORT.

Todas las efpecies de Ariflolocbias ion oficinales. Las que prin
cipalmente íe ufan en la Medicina ion la Ariflolochia loriga Ciernau 
titis , y la (Viflilochia rotunda. Todas las efpecies de eíla Planta ion 
calientes, deílecantes, aperitivas, fútiles, penetrantes, mundifican
tes , y coníolidantes. Se ufan particularmente en las enfermedades 
de cabeza , pulmones, higado, y matriz. ARNALDO de VILLA- 
NUEVA , lib. II Breo. Traft, JOAN. FERNEL. lib. V . Metb. Ued. 
dice, que las Ariflolocbias hacen evacuar los humores craífos, que
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fe hallan alojados en el pecho, y pulmones •, pero fobre todo ali
vian confiderablemente los que fe hallan pegados a los pulmones, 
y afsimifmo experimentan los afthmaticos un alivio manifiefto. 
JOAN. STEPH. STROBELBERG. tremed. jing. pro Cur. Feb. In- 
trod. refiere , que en los afthmas complicados con afeólo eícorbu- 
rico, y en las tofes violentas fe halla un beneficio confiderable 
con el ufo de efta Planta. Corrobora el eftomago, deftruye las 
lombrices, quita las obflrucciones del hígado a y del bazo, dif- 
fuelve la fangre coagulada 3 y extingue las calenturas ephemeras. 
LUD. MERC. tib. 1LL de Mulier. ajfeñ. cap. 8. y Irb. IV. cap. 4. 
dice, que cura la hydropesia , y la cachexia, llamada comunmen
te Cacocbymia •, ello es, vitiofts humoribus redundans : provoca los 
menftruos detenidos , expele el feto de la matriz , y las pares. No 
tiene duda , que la Ariftolochia es muy eficaz para provocar la 
menftruacion en las mugeres, y para feparar del útero los mate
riales detenidos, defpues del parto, como lo dice H IP O C R A 
TES en fia primer Libro de las enfermedades de las mugeres. Mi
tiga los dolores excefsivos de la madre , limpia ¡ y cura las ulceras 
internas, quita las excrecencias fungofas, que fe forman en los 
labios de las heridas. FALLOP. lib. 11. Secret. (P. b/f. 214.. dice , que 
los polvos de las Ariftolochias corroen, y deftruyen las carnes mor
tificadas ,, fea en las ulceras, oen las fiftulas. SIMON PAULO con 
folos polvos de la Ariftolochia larga , cocida en el agua de (Betóni
ca Fauli, que es la Verónica pratenfis ferpilüfolia C. B. Pin. apli
cados , confolidb en muy pocos dias una ulcera maligna , que otro 
Cirujano havia curado 3 fin buen fuceílo, un ano entero. Las Arift 
tolochias purifican el cutis , diísipan la fama* y las puftuias, atia
ben los materiales fuperfluos de las ulceras , y heridas > y para 
ellos efeófos baila el aplicar folo ios polvos} o los zumos de las 
raíces de la Planta.

La Ariftolochia larga tiene particular virtud para purgar
los
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los oídos, limpiarlos de los materiales excrementicios, y cor
roborarlos. Hace cambien íupurar los abceíTos internos: es fin duda 
buena contra los venenos, y mordeduras de animales ponzoñofos: 
refifte á la putrefacción con tanta eficacia, como la myrrha. Por 
efia razón enrían las /Lrijíolochias en la compoficion de la Theriaca. 
Se ordenan con feliz fiiceíTo los polvos de la Ari/lolochia redonda 
en las cardialgías, y para las enfermedades del eítomago ; en cu
yo cafo íe debe preparar con el azúcar rofado, y hacerla tomar 
con el vehículo conveniente. JUAN CAMERARIO Hort. Med. 
fag. 2 1.dice : Su raíz es muy amiga del eítomago 5 porque refticu- 
yendole la facultad fermentativa, coadyuva a la cocción , y difsi- 
pa prontamente la malignidad de los humores. El agua deítilada 
de la Arijlolochia larga es buena para la gota * y para el calam
bre , cura la hydropesia reciente , la tericia , opilaciones, y los do
lores rheumaticos. FERNELIO en fu T)ifpenfat. Meth. Med, 
hb. VIL pag, 1 246. ordena las pildoras hechas de la raíz de Arif- 
tolochta para la epylepfia, para el eítupor de un miembro priva
do de fus funciones naturales , para las enfermedades de pecho , y 
pulmones ,  para la tos inveterada, obítrucciones del hígado, y 
bazo y enfermedades de los ríñones , íupreísiones de menítruos , y 
para la expulfion del feto muerto, y de las pares. La raíz de la 
Arijtolochia larga es un remedio maravillólo en las almorranas cie
gas , fi fe machaca, y mezcla con el ungüento de Populeón. La 
mifma raíz, reducida a cenizas, y aplicadas en las almorranas, 
fufpende el fluxo exeefsivo de ellas. M ATTH. Orad. <PraB. cap, 
2 .pag, 20. La quinta effenciadela Arijlolochia redonda cura todas 
las heridas fimplcs en el efpacio de veinte y quatro horas, y en 
menos tiempo. En eítos cafos fon los efe&os tan prodigioíos, que 
parece exceden las fuerzas de la naturaleza.

La Anfiolocha Clematttis teLla C. B, Pin. no es de menos virtud 
que las precedentes. JUAN BAUINO cree, que es la verdadera

Ar¡J-
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Ariftolochm tennis , que ANDROMACO , y GALENO ufaban 
pata la Theriaca. Su raíz , y toda la Planta es muy amarga y 
aromática , aperitiva, íudorifica , deterfiva , y vulneraria. La Val 
de efta Planta , como obfervo TOU RN EFO RT, fe acerca á la 
naturaleza de la i al de coral, con algún poco de íaí amoniacal, 
mezclada con mucho azufre. El mucho amargo, que contiene* 
ocaíiona, que no fe ífvan de ella en las bebidas: uíafe en poL 
vos, o en fu extrado para los vapores hiftericos, y opilaciones, 
para el afthma , y para las calenturas intermitentes; porque en ta
les enfermedades es un excelente remedio , como lo enfeha TO U R
NEFORT. Los Antiguos ignoraron las virtudes de efta Planta. 
Las raíces de la Ariftoiochia , Ti/iolochia diña , no ion menos apre
ciables , que las demás efpecies: éftas ion muy aromáticas, y amar
gas. LOBELIO, y muchos otros Autores pretenden, que es la ver
dadera Arifiolochia tennis de AN DRO M ACO, y de GALENO 
que debe entrar en la Theriaca. Las raíces de efta pequeña Ari/ior. 
loebia fe  ufan en la Medicina en los remedios internos. Son muy 
deterílvas, vulnerarias, proprias para reíiftir á la malignidad de 
los humóles, para excitar la orina, y el íudor , para atenuar la 
orina, facilitar la refpiracion , y para la gangrena.

a%m e ^qiaca. t . c l a s s e  XXI.
Armeniaca es un genero de Planta de flor rofacea : confia de 

muchos petalos difpueftos en circulo: el piftilo file del fondo 
del cáliz, que defpues paífa á fruto carnofo , quafi globofo, apla
nado las mas veces por las dos partes, fulcado por toda fu longi
tud. Eñe fruto encierra en fu carne un hueffo aplanado, en que 
hay una almendra , que es la femilla. Se debe juntar á eftas fina
les la propria, y eípecial figura de efta Planta, que la diftingue 
de todos los demás Arboles.

Tom. IlL N ARrN
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ARMENIACA fructa majori, núcleo amaro. T.Inft. R.

H. 6 2?. Vid. Tab. XXVI.
Armeniacamala. LAG. 105.

Armeniaca mala majora. C. B. Pin. 4 4 1, J- ^ 1 &7 <
RAII. Hift. II. 1514- 

jMala Armeniaca. CHAB. II.
Armeniaca , malus ,JruHu majori ex lúteo rubejcenie.

H. Lugd. Bat. 59.
Arm eniaca, malus Armeniaca. MONTI. 37.
tprunus foliis ovato-cordatis. LINN. H. Cliff. 186. *

Offic. Armeniaca M alus ,  Idr acoda. DAL.
Caftell. Albaricoijues.
Por fer eñe Arbol muy conocido, y univerfal en nueftra Ef- 

paña, y fus calidades mas preciólas, que en ningún otro clima 
de la Europa, no me detengo en hacer defcripcion de él, ni en 
deícribir otras efpecies bien conocidas entre los aficionados a efta 
fruta , de las muchas, y varias, que fe crian en los vaftos terre
nos de nueftra Efpaña, qüe íi los huviera de nombrar, feria efte 
genero muy extenío *5 por lo que íolo haré mención de una, para 
exemplar, que es la primera eípecie, y la oficinal. Es perenne, y 
florece por Marzo, y Abril.

A N A L I S I S  C H  Y M I C A
De los Albaricoques verdes.

En la Analyfis Chymica, de cinco libras de Albaricoques ver

des íalieron dos libras, fíete onzas, y feis drachmas de licor pu
ro , de gufto , y olor de hierba , y algo ácido : dos libras, cinco 
drachmas, treinta y feis granos de licor rojo, empyreumatico, ya 
ácido , yá alkalino volátil, y lleno de fal volátil-orinofa : fíete 
drachmas, cinquenta y quatro granos de aceyte fluido. La mafia
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negtá, que íe hallo en la retorca, pelaba tres onzas, y calcinada 
á fuego de reverbero, dexo feis drachmas , veinte y quatro granos 
de cenizas algo negras, de donde fe Tacaron por la legia tres draeh- 
mas, y tres granos de Tal fixa alkalina.

A N A L Y S I S  C H Y M I C A  
De los Albaricoques maduros.

De cinco libras de Albaricoques maduros fin huellos, deílila- 
dos por retorta, falieron trece onzas , una drachma , treinta y feis 
granos de un licor, que tenia el mifmo olor, y febor del fruto, 
y muy levemente ácido, defpues fe hizo manifieílamente ácido: 
tres libras, nueve onzas, feis drachmas , y treinta granos de un li
cor puro, luego algo ácido, defpues claramente ácido, muy auf 
téro , que tenia olor de las Almendras machacadas: una onza , una 
drachma, veinte y quatro granos de licor algo rojo, empyreuma- 
tico, lleno de fal volafil-orinofa : dos drachmas, doce granos de" 
aceyte craífo de la confiftencia de extrajo. La mafia negra, que 
fe hallo en la retorta, era muy compara, y pelaba tres onzas, feis 
drachmas , y treinta granos5 y haviendofe calcinado por veinte ho
ras, dexb ocho drachmas, treinta y feis granos de cenizas algo ne
gras, de donde fe Tacaron quatro drachmas de una fal fixa alkalina*

La Analyfis de ellos frutos nos demueílra, que los Albarico- 
ques eftán compuefios de fubílancias muy diferentes. Contienen, 
o abundan en mucha fal ácida, y aceyte eílrechamente uni
dos , y de manera, que Tale una porción mediana de aceyte, con la 
forma de tal, por el pico del cuello de la retorta, y queda otra 
mayor cantidad fixa en el caput mortmm.

Se hace muy poco ufo de los Albaricoques en la Medicina* 
LEMERY defcribe tres efpecies de ellos. Los primeros ion carno- 
fos,cafi redondos, y abrideros, de la magnitud de un pequeño 

Tom.IlI; N Z me-
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melocotón , aplanados por los collados, de una parte cafi rojos, 
y de la otra amarillos. La carne tierna, agradable , de buen guf- 
to , y olor. Encierra en si un huello baílantemente duro , y apla
nado , dentro del qual fe llalla una almendra amarga. La fegunda 
no difiere de los primeros mas que en fer el color algo mas blan
co , y en que la almendra , contenida en el huello , es dulce. Los 
de la tercera ion mas pequeños que los demas, menos agradables 
á el güilo, y de un color amarillo baxo. Ellos últimos nacen de 
árbol, que no ha fido cultivado , como las demás efpecies. Se 
deben eícogcr los Albttvtcoques carnoíos, bien nutridos, colorados,
y de buen güilo. t

Ellos íabroíifsimos frutos, en fentir de GALENO * eílan me
nos- íujetos á corromper fe , y aun en el cito mago , que los me
locotones *, fobre todo, fi fe comen al principio de la comida, dan 
muy poco alimento, como lo obiervo el mi fino GALENO. La 
poca fubílanda, que dan, ella muy íujeta a corromperle , y excitar 
calenturas, por contener eíle fruto un fucco vifcofo, y craífo, 
que caufa algunas veces en el eílomago ventofidades, y crudezas, 
que fe corrompen fácilmente y por ello íc deben ufar con mode
ración. Verdaderamente los AlbdYicoqucs ion unos frutos muy 
agradables á la viíla, y al güilo , que íe comen , como los demas 
frutos de Verano. La experiencia nos hace ver todos los dias, que 
ella fruta no es tan provechofa á la íalud, como ordinariamente 
la creen ; no óbílante , comidos con moderación en tiempo opor
tuno , fon humeótantes, y refrigerantes, porque contienen mucha 
flegma, cargada de una fal acida, propria para calmar el movi
miento violento de los liquides. Los Albaricoques excitan también 
el apetito por la fal acida, que eftimula fuavemente las túnicas del 
eílomago. No óbílante , ellos frutos fon extremadamente perni- 
ciofos, quando no eílan en fazon, y fe comen crudos, porque fon 
capaces de caufar diferentes enfermedades i al contrario, fon falu-
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tiferos, y medicinales , quando eftán perfe&ametate maduros j por
que entonces contienen un zumo faponaceo, capaz de deflruir las 
obítrucciones, y evitar los malos efedos que caufan comidos de 
otra forma. Algunos Autores afirman , que el aceyte Tacado de 
las almendras contenidas en los huellos, ( me firvo del nombre 
de Almendra , para evitar el equívoco del nombre Latino SSlucíeus, 
que fignifica tanto el huello , como la almendra contenida en 
éi) es excelente para dulcificar la inflamación de las almorra
nas , y para mitigar los dolores del oido. MILLER en íu íBof. 
Offic. dice , que con la infufion de ellas almendras en agua ca
liente le hace el célebre cordial, que llaman Ratafia. Se pre
paran los Albaricogues en almivar, mermelada , mafias, o pailas, 
para coníervarlos por largo tiempo. Producen de elle modo me
nos malos efectos , porque el azúcar, y cocción moderan la mu
cha flegma viícoía, qne contienen. De elle modo fon también 
mas peólorales que los crudos *, porque además de las partes oleó
las , que naturalmente contienen , el azúcar , en que eílán embal- 
famados, le comunica otra virtud para dulcificar la acrimonia 
del pecho.

A R T E M I S I A .  T. CLASSE X 1 L
ARTEMISIA es un genero de Planta de flor floículofa, 

confia de muchos floículos multifidos, aíidos á el embrión , y re
cogidos en un cáliz efcamoío. Entre los floículos nacen unos em
briones defnudos , que acaban en un capilamento bifido , los 
que con el embrión principal pallan á íemilla, íemejante á la 
del Abjinthium, de la que le difiingue por la exterioridad j por
que la diferencia de las flores cali no le percibe. Aísi es neceífario 
recurrir al afpeálo de la Planta, para coníervar elle nombre tan 
famoío entre los antiguos Médicos.

¡3
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t  ARTEMISIA vulgaris , major, caule &: flore pur̂  

purafcentibus , albicantibus. T. Inft. R. H. 460. 
BOERH. Ind.A. 127. Vid. Tab. XXVII.

Artemifia. Leg. 345. CHAB. 375.
Artemifia vulgaris. J. B. II. 184. RAIL Hift. I. 572.
Artemifia vulgaris major. C. B. Pin. 157.
Artemijia rubra. TABERN. Icón.7.
Artemifia latifolia > vulgaris , major. MOR, H iíi 

Oxon. III. 5.
Artemifia Mater herbarum. GER. 945*

Officin. Artemifia.
Caftell. Artemifia.
Efta Planta es común eií muchos terrenos de Eípaña. La he 

vifto en las laderas de los prados de las Navas de Zepeda de 
Tormes, y en el termino de San Martin del Pimpollar, como afi- 
fimiímo en las de los Montes Pyrineos, y otros Lugares. En efta 
Corte, y en otras Provincias la cultivan en las Huertas. Es peren
ne , y florece por Mayo, Junio, y Julio.

DESCRIPCION.
La Artemifia íe compone de una raíz larga, reptil del ta

maño de un dedo , leñóla, circundada de fibras, de gufto algo 
dulce, y aromático. Sus tallos ion de quatro , y mas pies de alto, 
grueflos del tamaño del dedo , cilindricos, fulcados, algo vello- 
ios, firmes, ramoíos, regularmente de color algo roxo, y otras 
veces verde blanquecino , huecos llenos de medula. Sus hojas fon 
en gran numero, alternativamente puertas, cortadas como las del 
Agen jo , aunque mas largas, de color verde algo obícuro por 
encima , y blanquecinas por debaxo ; por lo que íe diftinguen fá
cilmente de las de aquel , oiorofas, de gufto. algo dulce, y.

acre,
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acre. Sus flores ion en grande numero en las cimas de las ramas, 
difpueftas a manera de eípiga, como en el Agenjo , pero mas 
pequeñas, compueftas de muchos florones un tanto purpúreos, 
cortados en cinco partes velloías, blanquecinas, o algo encarna
das, y olorofas.

Es cambien llamada la Artemijia por LOBELIO Mater hería- 
rum y y por APULEYO arthenium. La llaman también Cingulum 
SanHiJoannis ; porque la mayor parte del vulgo hacen coronas, 
y cintos en la viípera, y dia de San Juan. También es llamada 
por algunos otros: Herba egia , Toxitefia , Anactornm Janguis 
hominis, o apium. La famoía Reyna Artemijd ufaba de ella Plan
ta para curar muchas enfermedades, lo que hace decir á PLI- 
NIO Lib. XXV. cap.7. que tomo el nombre de efta Reyna. Otros 
quieren que el nombre de Artemijia le viene de Artemis , o Diana, 
que los Antiguos creyeron prefidir á las enfermedades de las mu- 
geres, que íegun ellos, folo pueden curarle con ella hierba. Vid. 
ATHAN. K1RKER Edip.Mgjpt. T0m.lILpag.j2.

A NA LY SIS CHYMICA.
La Artemijia común tiene un gufto algo falado, y tiñe de 

roxo el papel azul. Por la Analyfis Chymica da un efpiritu ori- 
nofo, afsimifmo una fal volátil, concreta con mucho aceyte ,y  
tierra, ademas de una flegma acida, que fale la primera *, por 
ello íe conoce que abunda en fal amoniacal, tierra, y azufre: 
por lo que es propria para los fugetos mas delicados , porque 
no altera. Todos eftos principios hacen que ella Planta íea ex
tremadamente aperitiva, y muy propria para la retención , y fu- 
prelsion de menftruos, y para las convulíiones de la matriz. TOU R- 
NEFORT.

Efta Planta es la verdadera Madre hierba, o hierba para lá 
matriz, para la qual es remedio admirable. Purifica, corrobora,

l
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y apacigua los dolores de la madre, cura las opilaciones, pro
voca los menftruos, da falida al fetus, que fe halla muerto 
dentro de la matriz, y también a la purgación, ufada exterior, 
o interiormente. También cura las obílrucciones del hígado, ha
ce evacuar las arenas de los riñones, excita la orina, cura la ef- 
tranguria , apacigua los dolores de vientre, rehíle al veneno,y 
deílruye la qualidad peíliiencial del ayre. AMBROS. PAREOS. 
Chir. lib. XXI de Peñe, cap. 25. dice, que íi íe cuecen dos onzas 
en vino , b agua , y fe toma por quarenta dias continuos por las 
mañanas en ayunas , cura la hydropesia , y la tericia. BAYGER 
dice haver vifto un hydropico enteramente curado , bebiendo la 
infufion de la Artemijia con vino. También es buena para las 
heridas, y fe cuenta por una de las vulnerarias, y contra las 
mordeduras de las Serpientes, y Alacranes, tomada con vino, 
6 aplicada immediatamente fobre la herida. La tienen en gran
de eílimacion para las heridas de fuego , para cuyos cafes la 
cogen frefea , la muelen , b machacan con vino blanco, y deí- 
pues de haver exprimido el zumo, dan dos cucharadas al he
rido dos veces al dia, y al mifmo tiempo fe introduce el mif- 
mo zumo en la herida, y apacigua también los dolores ocaho- 
nados por la violencia de la pólvora. Quando no fe puede lo
grar ella Planta frefea, fe toma feca, y fe hace un cocimien
to con iguales partes de vino, y agua, que fe da al enfermo 
por mañana, y tarde, y también con el miírno cocimiento fe 
lava la herida. TABERNAMONTANO adquirió gran reputa
ción en el Sitio de Oketz, y en muchas otras ocahones con el 
ufo de eñe remedio , de que hempre experimento buenos efec
tos. Los que padecen de gota, y quieran tener algún alivio en 
poco tiempo, le hallaran comiendo la raíz de efta Planta. ACI- 
LERO , Conjil. ínter Cratoniana, 255. afirma, que muchos fu- 
getos fueron curados de la gota , con folo el ufe de las raíces

de
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déla Artemifia 3 que hacían cocer con los alimentos en lugar de 
las de peregil.

De la Artemijid fe faca agua deítilada , xarave , coníerva , ex- 
tráelo , y cierta íah El agua facilita el parto, y la íalida del 
feto muerto, y de las pares , excita los inenítruos , limpia los 
rinones, promueve la orina, cura la opilación, y la hidrope
sía. Se ufa el xarave, y la coníerva de Artemifía en todas las en
fermedades de la matriz, para excitar los menítruos, y facili
tar el parto. El extracto de Artemijid diífuelve el calculo , y cu
ra la füprefsion de orina , ANDR. ZEIGLER. Tbarm. Spag. pag. 
Sy. La coníerva es buena para purificar, y fortalecer la ma
triz, y contra las opilaciones, ZACUTO LUSITANO Lib.X L  
obf. 99-SPm x . Adm. dice haver curado una opilación de diez anos 
con la Artemi/la.

Son tantas las virtudes que íe atribuyen a efta Planta, que 
para manifeftar el vulgo la grande veneración, que tiene efta Plan? 
ta , la atribuye ciegamente efebtos fuperfticiofos, los que paila 
en filencio , por no fer del cafo. De la Attemifia en la Pharmacia 
fe hace una agua deítilada j el xarave fimple entra en los pol
vos calibeados, en el agua hifterica, en los polvos contra Ra- 
Lia de Talmario , el zumo en los trochifcos de Myrrha, el Agua 
deítilada en las Tabletas, y Pildoras Calybeadas, en el ungüento 
Marcial, y en el emplaftroDiabotanum.

A%UM. T. CLASSE III
Arum es un genero de Planta de flor monopetala, y anó

mala  ̂ en forma de oreja de Aíno, b de Liebre, arrollada co- 
íno un cocurucho: del fondo de la flor fale el piftilo acompa
ñado en íu bafe de muchos embriones, que cada uno de ellos paf 
fa a baya quafi globoía, que encierra una , b dos femillas fubro- 

Tom. III. O tun-
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tundas. Se han de tener preíentes fus hojas, que no eftan divi
das, o cilan levemente abiertas.
I. f  ARUM , vulgare non maculatum. C. B. Pin. 8 1 95.

& T. Inft. R. H. 158. MOR. Hift. Oxon. III. 54.2. 
BOERH. Ind. A. II. 74. Vid. Tab. X X V11I.

Arum, LAG. 24?. TABERN. Icón. 746. H. EyíL 
Vern. Oíd. II. fol. 1. fig. I.

Officin. Arum y & Aron,
Caftell. Taro,

II. ARUM maculatum maculis candidis. C. B. Pin. 
19 5 .T . Inft.R. H. 15B.
Arum j .  B. II. 783. DOD. Pempt. 328.

III. ARUM venís albis. C. B. Pin. 1 95 .T. Inft. R.H. 195.
Arum majus y jAeronenJe, LOB. O bf ^26.

Eftas tres eí pedes de Taros y o Aros fon muy comunes en el 
circuito de Barcelona y y en otros muchos terrenos del Principa
do y como aísimifmo en el Reyno de Valencia y Murcia , y en 
muchas partes de Andalucía > es a faber y en Eftepa, Ayamonte, 
y Condado de Niebla, &c. La primera efpecie es común en el 
circuito de Madrid en algunas laderas de huertas , y otras here- 

. dades, y afsimifmo en Caftilla la Vieja , y en algunos terrenos de 
los montes de Avila.
IV. ARUM máximum , yEgyptiacum , quod vulgo Co- 

locafia. C. B. Pin. 195. <3cT . Inft. R. H. 159. MOR5 
Hift. Oxon. 546.

Aron magnum y vulgo Colocafia, C./I1SALP. 227.
1 Arum ¿Egypttacum. DOD. Pempt. $28.

Coloca fia, CLUS. Hift. 75. J. B. II. 709. BOERH. 
II.73.

Colocafa £ gypúa y florida. BESL. ^Egypc. 192.
Tab. 54.

CaU
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Cuicas y Fabo. AEgyptía. PROS. ALP. Exocft. 3 9,

Arum ¿Egyptiacum. COL. part.II. I.
Colocajia. PISON. 144»

Efta efpecie de Arum es muy común en algunas Provincias* 
y terrenos de Efpaña * como Barcelona * Valencia * Murcia* Gali
cia *> y en ninguna parte fe cria con mas abundancia * que en 
la Andalucía * y con particularidad en Sevilla * y Cádiz* donde le 
llaman Mantas de Santa María. Todas las eípecies de Jaros fon 
perennes * y florecen por Abril * y Mayo.

DESCRIPCION.
El Arum * o Jaro tiene la raíz tuberoía * guarnecida de algu

nas fibras * carnofa * del tamaño de una grande avellana * fubro- 
tunda * pero muy mal formada * blanca * llena de un zumo la&i- 
cinoío de gufto acre. Salen de ella unas hojas largas * de ocho á 
nueve pulgadas * calí triangulares * relucientes, y venofas. Su 
tallo es cafi de un pie de alto * cilindrico * fulcado. Su flor es 
membranofa de una íola pieza * de la que fale el piftilo de color 
amarillo c la r o a l nacimiento de éfte arroja muchas bayas * unidas 
á una cabeza oblonga* efphericas* de color encarnado* blandas* 
llenas de zumo * encerrando una * o dos pequeñas íemillas cafi re
dondas. Toda la Planta es de un gufto tan fumamente acre* que 
abrafa la lengua.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica de cinco libras de raices freícas de 

efta Planta falieron diez onzas * una drachma * y feis granos de li
cor limpio * de gufto * y olor de hierba * un poco acre * dentro 
del qual efta efeondida una fal alkalina * obfeuramente auftéra*, 
tres libras* quarenta y feis granos de licor luego limpio* íeguida- 
mente cafi bermejo * un poco acido * auftéro * de olor empyreu -* 

Tom.llJ. O z ma-
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marico , y al fin pardo obícuro, de fabor , ya acido, ya acre; dos 
drachmas , treinta y feis granos de licor bermejo , ya acido , ya 
alkalino , e impregnado de fal volátil orinofa \ dos onzas, fiete 
drachmas, y doce granos de aceyte craíío de confidencia de extrac
to. La mafia negra , que fe hallo en la retorta , pelaba feis onzas, fie- 
te drachmas , treinta y feis granos, la que calcinada en fuego de re- 
bervero, dexb feis drachmas, y quarenta granos de fal fixa alcalina.

Todas las raíces de ellas eípecies de Plantas contienen con- 
fiderable acrimonia: de tal modo ,• que maleadas , quando eílán 
llenas de zumo , dexan por largo tiempo una fuerte impreísion 
en la lengua. El zumo de las hojas , evaporado a fuego manió 
halla la confidencia de xarave , deípide un eípiritu oriñofo-, 
echándole aceyte de Tártaro, da color roxo al papel azul. Eda 
raíz es pegajoía, o vifeoía, y como harina'» de donde íe puede 
conjeturar, que contiene una fal eflencial , femejante a la amo
niacal con mucha porción de nitro, mezclado con un aceyte 
craflo , y un zumo viícoío , y mucilaginoío. Su mucha acrimo-*- 
nía depende fin duda de cierto .eípiritu , b aceyte ludí, y íu- 
mámente acre, como le manifieda en la Cochlearia, en el Elé
boro y y en otras varias Plantas. Ede aceyte fe difipa con la fo- 
la exficacion de la Planta ? porque la raíz del Aro es mucho 
mas acre quando freíca , y reciente , que quando leca.

Entre las diferentes efpecies de Jaros, hay dos principales, 
que fon las mas ufadas en la Medicina, y le ufan indiferen
temente la una en lugar de otra, como Ion la primera, y fe- 
gunda efpecie. Edas raíces , edando frefeas, o Tecas, por las par
tes febriles, y volátiles, que contienen, fon poderofamente inci- 
fivas, adelgazan, y reíuelven la mucofidad vifeofa , y crafla, ad- 
herente á el edomago, é intefiinos , y por ello es un excelente 
edomacal. Alivia los rheumas inveterados, es buena para la 
confumpcion, quando fe humedece muchas veces con la tintura

de
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de las flores de la (Bellis vulgar , o de las Amapolas fylvejlres* 
JUAN DE MURALT. in Hipp. Helvet. 655. conforme alo  
que dice PLINIO Lib. X X IV . en fu Hift. TSLatur. da la recena de 
unos polvos de Aro , mezclados con la harina, y cocida dentro 
del pan , y la encomienda para los fugetos, que íe hallan mo- 
leñados de la tos, con dificultad de reípirar, y que eícupen 
materiales purulentos. Provoca la orina, y limpia los conductos 
urinoíos, y matriz, excita también los menftruos , quando eítán 
perezoíos, da calor á el eítomago , quando fe halla frió, y for
talece la digeftion. El Aro es también bueno para las enferme
dades hyftericas, y epilépticas. GREGORIO HORSTIO dice, 
que con la raíz de efta Planta fola volvio la voz a un niño 
de cinco años, que havia uno que no hablaba. Lib.lIL Obf, 
Med. en la Cifta Med. Epi/f. 132. PLINIO Lib AL Hifi. Tlant, 
cap. de Aro. JOAN. BRUYER de SJe Cib. Lib. VllL cap. 6. 
SCHNELLEBERG Tr. de zo. herbis pejlilenti<z veneno adverfantu 
bus , dicen, que efta Planta es llamada Milagro de la Naturaleza  ̂
por la Angular eficacia que tiene contra las heridas. Toda la Plan
ta cocida con los alimentos, que diariamente fe comen, enfla
quece al íugeto que la ufa. Las hojas recientes, o las raíces he
chas polvos, curan las ulceras, y fiftulas, corrigen el iníopor- 
table fetor del cáncer: también ion útiles para la mordedura de 
los animales venenofos. TRAGO dice , que no conoce fimple 
mas eficaz para los tumores peftilenciales, que las hojas ¿eAro  ̂
aplicadas frefcas, y verdes íobre los tumores. GEORGIO DE 
fü R R E  H,Jl.M an cap. 244. obíervb repetidas veces
con experiencias incontraftables, que íe curan las quemaduras, 
aplicando a ellas las hojas frefcas del Arum, y renovándolas ame
nudo. DOLEO Lib A. cap. 5. feñ .\6 . encarga Jaraíz deliro, 
mezclada con la flor de azufre, como uno de los remedios mas 
eficaces para la pthifis. Las hojas del Taro, machacadas con lo que

baf.
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bañe de manteca de bacas en forma de ungüento , y aplicado ti
bio a los que padecen gota, difminuye el dolor.

Se prepara con las raíces del Arum cierta íubílancia , o polvos 
blancos, que los Chymicos llaman fotcula, a la que atribuyen 
muchas virtudes, que ion mas imaginarias, que verdaderas, refi- 
pedio de fer remedio fin fuerza, ni acción, y quafi deftituido 
de toda virtud; por lo que la raíz del Aro, foca , y reducida a 
polvos, debe for preferida a todas quantas preparaciones fe hacen 
de las raíces de ella Planta. El agua deílilada de ellas, y aísimif- 
mo las fáculas limpian , y deflruyen las manchas del cutis, y fe 
reputan por un admirable cofmetico. TOURNEFQRT dice, 
que de las cimas de los tallos de ella Planta, maceradas, o 
preparadas con agua , fo hace una mafia para blanquear el lienzo. 
R A YO  afirma , que en algunas partes de Inglaterra las mugeres 
íe firven de toda la planta para el mifmo ufo. El Arum fe ufa 
para los polvos de Aro compuellos, y entra en los cache&icos 
de Quercetano* Las raíces entran en el agua general, en la opiata 
mefonterica, y en el emplallro {Diabotanum.

A %U3\(J)0.T. CLAS. X V.
ARUNDQ es un genero de Planta diverfo de la Grama fofo 

por la magnitud del tallo, y hojas, que eílablece la diferencia; y 
con razón íe cuenta por una de las efpecies de Grama.
I. f  ARUNDO fativa, qua* DIOSCORIDIS. C. B.

Pin. 17. Theat. 271. MONT. Cat. Stirp. Agr. Bon.
Prod. 51.. Vid- Tab.XXIX.

Arundo máximo, , t? hortenjls. J. B. II. 48 6.
Arundo (Donax, five Cypria. DOD. Pempt. 602.

Officin. Arundo, Donax,
Callell. Caña grande de Huertas.

II.
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Tí + ARUNDO vulgaris , five $/a-W‘T Dioícoridis.

‘ T c .B . Pin. 17. Theac. 269. MONT. Cat. Stirp. Agr.

Bon. Prod. 32-
Arando vulgaris, palufiris.J.B. II. 485. MOR. Hut.

Oxon. III- 2*8.
Arundo fbragmitis. DOD. Pempt.602.
Arundo Paliatoria. RAII. Hift. II. 1275*

Officin. Arundo.

Ellas dos efpecies de Canas fon muy comunes en todas las I ro- 
vincias de Efpaña, y con particularidad en las huertas y Ion as 
mas larcas, y grueíTas efpecies de Cadas que tenemos. La fegun- 
da efpecie fe halla en algunas orillas de Ríos Acequias , y afst- 
mifao en algunos terrenos pantanofos,y húmedos. Son perennes,

k ° reC aV u NDO Saccharifcra. C. B. Pin. ,8.
MONT. Car. Sdrp. Agr. Bon. Prod. í ?. BOEP P : *
A. II. 162. MOR. Hift. Oxon. III. 220. SLOAN.

CArundo Saaharina.J.B.II. 5 3 1 - RAII. Hift.IL **7 8-

POMET. Hift. Simpl. 9 ? • xt t,™
Arundo, w  Calimas Saccharmus. TABERN. Icón.

257. „
Viba y Tacomuree. PISON. ioo«
Cdniux rnellefo. OdüSALPlN.

Officin. Arundo Succharifera»
Caftell. Cana de azúcar. cr im n o  de

 ̂ Efta efpecie de Cana '  J mo afsimifmo en el deMa-
Candía , enel Reyno » cuyas Ciudades hay Fabrr-
laga Almunecar 3 M om l, y A > ¿ucar que facan de di
cas de azúcar }que llaman In ên H chas
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chas Cañas, es de muy buena calidad, y nada inferior á la que nos 
viene de la America. 1
IV. ARUNDO farda , vallium Ravenna?. ZAN. Hiíh

Bor. 64. Tab. 24. MONT. Cae. Stirp. Agr. Bon.
Prod. 32.

Gramen arundinaceum , ramofum, plumofum , álbum 
C. B. Pin. 7, Theat. 95.

Gramen paniculatum, arundinaceum, ramofum \ panicu- 
Id denfd, yír/ceá. T. Inft. R. H. 52 5.

Efta efpecie la he vifto en el circuito, y pantanos de la En
tera de Valencia, y en otras charcas de aguas detenidas , vecinas 
al Mar.

V. ARUNDO femifarda , Rheni Bononienfis PLINII 
' ZAN. Hift. Bot. 62. Tab. 24. MONT. Cat. Stirp,

Prod.  ̂2. *
¿rundo Tyberina, vulgaris, D. SHERARD. RAIL 

Hift. HL 615.

Habita en el no Guadiana, yen otros ríos, y acequias de 
El pana, y terrenos pantanoíos.
,VI. ARUNDO ícriptoria, atrorubens. C. B. Pin. 17.

Theat. 27 ? . & MONT. Cat. Stirp. Prod. 32.
Arando feriptoria. J. B. II. 487.
Ftfiula , vel Sjringa, ür Arando LOB.

Icón. 5 2.

Efta Planea fe cria en muchas partes de Efpaña , afsimifmo 
en algunas de Portugal en las orillas de rios, acequias, bailas 
de aguas detenidas, y terrenos pantanoíos.

DES-

/



DESCRIPCION.
La Caña fe compone de unas raíces gueflas , largas, nudo- 

fas , poroías, (olidas, y entretegidas, íerpeando, y extendiéndo
le oblicuamente por larga diftancia debaxo de tierra. Salen de 
ellas muchos tallos , ó canas mas, o menos altas, fegun la ca
lidad del terreno, que poífeen , huecas, y nudofas. De los 
nudos de ellas nacen las hojas de un pie, b mas de largo, ba£ 
tantemente anchas, tieías, algo afperas á el tacto, cubriendo en 
parte la cana , b tallo. Elle fe termina en una eípecie de ef-

E , b panícula, la que fe compone de unas flores pequeñas, 
das, fuaves, y compuertas de eftambres, que Talen de un cá

liz eicamoío, al principio de color purpureo, que poco def- 
pues paiTa á ceniciento, y fe lleva el ayre fin Ternilla alguna 
vrtible. Las cañas mueren todos los Inviernos. En algunas partes 
fon de mucha utilidad, y fabrican de ellas varios utenfilios, y 
tejavanas de cafas 5 y en Eípaña fe ufan mucho para hacer ca
mas , que llaman cañizos , para la cria de los guíanos de feda; y 
en todos los terrenos, en donde hay cofecha de ella , hay mucho 
plantío, y abundante efquilmo de cañas, como neceííarias á efte 
fin.

Las virtudes medicinales de las dos primeras efpecies de ca
ñas Ion a poca diferencia las mifinas. Las raíces a traben los ma
teriales efttaños de las heridas; reducidas á polvos, y aplicadas 
con vino (obre la herida, b recien cogidas, íe ponen en forma 
de cataplaíma, con una cebolla, mezclándolas con miel, y apli
cándolas fobre la herida. ORIBAS. de M orb. Qur. L ib . 111. cap. 
32. Mitiga también los dolores, que proceden de dislocaciones 
de miembros, aísimifmo para la Sciatica, recientes, y bien ma
chacadas en un almirez, aplicadas a la parte doliente, íe experi- 

T m n .I IL  P mem
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menean en ellos cafos efeótos maravillólos. HIER. MERCU
RIAL. Med. Trat. Lib.lV. cap. 2. Cociéndola con legia, y la
vándole con ella amenudo la cabeza, hace crecer los cabellos, 
y cura la tina. SIMON PAULO , y R A YO  nos afirman, que 
la raíz es muy buena para quitar las manchas de las viruelas 
en la cara. R A YO  faca el zumo, que mezcla con manteca de 
macho, y miel, y con efta mixtura unta la cara de los viro
lentos. JULIO CJESAK * CLAUDINO , Ep. VINCENTIO 
TAÑAR, fol. 88. dice, que la raíz de la Cana prodúcelos mifi- 
mos efeótos en los rheumatifmos, y catarrhos, que la de China. 
AETIO dice , que la raíz de la Cana es de una naturaleza diíle- 
cante, por lo que es buena para la hydropesía. M ATTIOLO afir
m a, que el cocimiento de la raíz de la Caña es diurética, y pro
voca los menftruos. Es muy cierto, que es deterfiva, y que adel
gaza, y corta los humores vifeoíos. Con las hojas verdes, bien 
machacadas, aplicadas en las erifipelas, fe experimenta alivio. Los 
pobres en algunas partes del Norte cuecen las flores en agua, o 
cerbeza, a la que añaden miel, y defpues de colarla, ufan de 
efta bebida, para los catarrhos, y opresiones de pecho. La raíz 
de Caña es uno de los principales fimples que entran en la com- 
poficion del emplaftro Benedicto de CARLOS MUSITANO.

T. CLASSE III.
Afarina es un genero de Planta de flor monopetala, anó

mala, tubulata, y perfonata, femejante á la de la flor de el An- 
tirrhino. De fu cáliz fale el piftilo, afirmado en la parte pofte- 
rior de la flor como clavo, y paila á fruto, b vaío fubro- 
tundo , dividido en dos loculamentos preñados de femillas, aíidas 
a la placenta. Los loculamentos fe fuelen romper de varios mo
dos , como el fruto de la Linaria \ por lo que la Afarina íe pue

de
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de definir , que es un genero de Planta de flor del Antirrhino , y
fruto de la Linaria.

ASARINA LOBELLII. Lugd. 915. & T . Iníl. R. H, 
v '7  17 1 BOERH. Ind. A. 254.. Hederá faxatilis, magno

J /oré. C. B. Pin. 306. Vid. Tab. XXX.
Afariña, five faxatilis hederula. LOB. Adv. 262.

O bf $29-
Afarina Lobelli, flore hedJ. B. III. App. 056*

MOR. Hiit. Oxon.m. 45 2. ; ; "
Antirrhinum foliis oppofltis cordatis crenatts. LINN.

Hort. Cliff. f i ? .  Roylugdb. 295.
Efta Planta la he vifto en el Monte Moníein de Catalu

ña , en la herborización , que hice en el año de 1740. enlos mu
ros de una Ermita, que llaman Santa Sufana; también fe cria en
tre las grietas de las peñas de los Montes Pyrineos de Catalu
ña, y de Vizcaya, y otros de Eípaña.

DESCRIPCION.
La Afarina fe cria en las grietas de las peñas, y en lugares 

ouijarrofos, y montuofos: las raíces fon baílantemente lutiles, 
perennes , echan algunos tallos efparcidos a todas partes, rep
tiles largos de cafi medio pie , bellofos, y guarnecidos de ho
jas alternativamente, femejantes á las de la hiedra terreftre, mas 
pulpofas, o carnofas, y vellidas de un bello blanquizco,  ̂Las 
flores, que falen de los fobacos de las hojas, fon parecidas a las 
del Antirrhino,de color amarillo pálido : quando la Hor ella mar
chita, fe prefenta una capfula membranofa, partida en dos célu
las, que encierran unas femillas largas; ellos locuiamentos hie
len romperle diveríamente por si mifinos, como uce e e n  
fruto de la Linaria. De modo, que h  Afarina no le diitingue

m  P z
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del Antirrbino mas que por íu frutoy y de la Linaria por fu 
flor, que no tiene efpuela. Efta Planta contiene mucha íai eC 
íencial} y medianamente aceyte y y flegma. No eílá en ufo en la 
Medicina, aunque LOBELIO la atribuye muchas virtudes. Es 
aperitiva y abrterfiva, vulneraria propria para evacuar las are
nas de la vegiga y para las ulceras de los pulmones, y para el 
afthma.

*

A SA % U M . T. CLASSE XV- , v
Afarum es un genero de Planta de flor eftaminea , confia de 

muchos eftambres, que íe levantan del cáliz partido en tres par
tes. La ultima parte del cáliz paila a fruto , por lo común an
gulado, dividido en feis loculamentos, llenos de algunas Canilla*
oblongas.

ASARUM. LAG. 18. DOD. Pempt. 558. C. B.
Pin. 197. J. B. III. 548. RAIL H iít I. 207. H.
Eyft. Vern. Ord. VI. fol. 9. fig. II. de T . Inft. R. H.
501. Vid. Tab.XXXI.

Afarum vulgare rotundifolium. MOR. Hift. Oxon.III.
51 1 .

Afarum vulgare. PARK. 266.
Nardus ru/hca. HOFF. Fio. Alt.

Officin. Afarum.
Caftell. Afara bacara.
Jamas he hallado efta Planta en quantas peregrinaciones he 

hecho. El Doctor Don MIGUEL BERNADES, Medico de ellos 
Reales Hofpitales, y perico Botánico, me ha hecho el güilo de co
municármela, la qual leería en abundancia en fu patria Puig$erdá 
en Cataluña , y la tiene oblervado en muchos terrenos de Efpaña, 
como es en las faldas de aquellos Pyrineos, en lugares fombrios,
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y húmedos , y aisimifmo en las grietas de las penas de los miímos 
parages , fingularmente de los lugares de P i , y de las Eícaldas, en
cima de fus celebradas Aguas Thermales , donde cubre efta Plan
ta las faldas de las penas * que conitruyen aquel terreno. Florece 
por Mayo, y Junio.

DESCRIPCION.
Efta es una Planta muy baxa, y íiempre verde. Sus raíces ion 

tenues , y fútiles , reptiles , nudofas , fibrofas , pardaso cenicien
tas , acres, algo amargas, aromáticas , faftidioías, que caufan 
naufeas, y tiene el olor de la Valeriana oficinal. Las hojas fon re
dondas, con dos orejas, lifas, de un verde reluciente , afidas a unos 
pezones largos. Las flores nacen cerca de la raíz, y eftán efeondi- 
das éntrelas hojas, agarradas a unos pezones cortos , y delgados, 
que falen de la parte inferior de las colas de las hojas. Caída la 
flor, el cáliz paila á fruto , dividido en feis lóenlamentos,  en los 
quales eftán encerradas unas pequeñas íemillas oblongas, de figu
ra fomejante á los granos de uvas, y cubiertas de una túnica de 
color pardo , debaxo de la qual íc halla una medula blanca, de 
güito algo acre.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica, de cinco libras de ralees, y hojas, 

freícas de efta Planea falieron dos libras ,  cinco onzas, una drach- 
ma de licor limpio, algo olorofo , un poco amargo, y obfeura- 
mente ácido : una libra, doce onzas , cinco drachmas, y doce gra
nos de licor luego limpio, manifieílamence acido , íeguidamentc 
cafx bermejo, muy ácido, y en fin un poco auftéro: tres onzas, 
Veince y cuatro granos de licor pardo , ya acido , ya alkalino 

1 & ori-
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orinoío : dos onzas, quince granos de aceyte de confidencia de 
extrado. La mafia negra , que quedo dentro de la retorta , pela
ba leis onzas, y doce granos , la qual calcinada en el fuego de re
verberación , dcxo dos onzas , quarenta y ocho granos de cenizas, 
de las quales fe íaco líete drachmas, quarenta y leis granos de íal 
fixa alkalina/Las hojas, y raíces del Afarum tiñen de color rojo el 
papel azul •, lo que prueba > que ella Planta contiene un fucco, b 
zumo íemejante al eípiritu de vitriolo dulcificado, y al eípiritu 
volátil oleoíb , aromático , y acre , mezclados , y unidos.

El Afarum es un remedio polycreíto , purga violentamente por 
vomito, y algunas veces por camara la pituita crafla con la bilis. 
Es caliente, defecante , diurético , y fudorifico, quita las obftruc- 
ciones del bazo , del hígado , y de la vegiga de la hiel j y es muy 
bueno para la gota, y feiatica inveterada j para la hidropesía, la 
tiricia , pala las calenturas intermitentes j eíto es, para tercianas, 
y quartanas, provoca los menflruos, y es muy proprio para las en
fermedades chronicas. La dofis de la raíz es de media á una drach- 
ma en fubftancia, y deíde una, hafta tres en infufion. Se debe la 
invención del cocimiento, e infufion a VANHELM ONT, como 
Jo confirma ZUVELPHERO en fu Pharmacopéa Real. Las hojas 
fe dan defie feis, haíta fíete , ocho, y nueve en infufion , b leve 
cocimiento con vino, o hydromel, exprimido, y colado. Una 
drachma de la raíz en polvos bafta para excitar el vomito, y fe ufa 
para la quartana , quando la cura confiíle en evacuar por vomito 
los materiales eftancados, o detenidos en las primeras vias. Se de
be obfervar , que efte medicamento obra variamente, fegun la 
divería preparación. ETMULERO dice , que tomada la raíz pre
parada fútilmente, excita eficazmente el fluxo menftrual, y la ori
na, y hace mas bien vomitar, que purgar : tomada crafo modo pul
verizada , obra íolo por la camara. Hallándome de Cirujano Ma
yor en el Regimiento de Infantería de Soria, le he dado muchas ve

ces
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ces en fubftanria con feliz fuceíío á muchos Soldados, á quienes 
la Quina no havia podido quitar las tercianas, y quarcanas. JO R 
GE TU RRE, Profefíor de Botánica de Padua ’ en fu H t f i .  T l m t .  
Lib. II. cap. z ^. obíervo, que ella Planta íolo le conferva un año
fin alteración.

RULANDO in T b e f  M ed . y otros Autores, dicen, que el co
cimiento de la raíz del Ajarum excita infaliblemente las evacua
ciones menftruales a las mugeres,. dá éxito a las pares, y feto 
muerto , diluye ios materiales craílos, y viícoíbs alojados en los 
pulmones. Muchos Inglefes afirman, por haverlo experimentado, 
que los polvos del Ajar utn, cocidos con vino, purgan , y hacen 
vomitar , y que cocidos con agua , como elle nicníLruo, no pue
de diifolver fus partes fulfureas, ni es emético, ni purgante, folo 
provócala orina, defobftruye el hígado, y bazo, y lepara del 
cuerpo los humores malignos. SIMON PAULO en fu Quadr. 
<Bot. Clajf. 11.dice, que ella Planta es de gran utilidad para la hi
dropesía , dolores de riñones, la gota , y las calenturas ; y es la fo- 
berana panacea para los que padecen quartanas , afiimifmo lo es 
para la tiricia. JUAN SOPH. COZAK. T ra c i. de Sale. f e a .  1 4 .  
cap. 6 . alfegura, que ha curado perfectamente con ella Planta un 
numero crecido de enfermos de tiricia. RONDELECIO M eth . 
Cur. M orb. L ib . 111. cap. 82. y RUEL. de N a tu r . S tirp . L ib . II. cap. 
8. nos refieren también, que han ufado muehiísimas veces con fe
liz íuceífo del cocimiento del AJarum  para la curación de los do
lores rebeldes de la feiatica. JOANN. MICHAEL Not. in JOANN. 
SCHROD. 'Tbann. Med. C bym .pag. 608. 6 24. FRIO. HOFF-
MAN. Clav. libarm . Schroce. L ib . I F .  f e ñ .  4. dicen, que en la Ciu
dad de D refde  havia cierto Medico llamado LOTICHIO, que mez
claba en la mayor parte de fes medicamentos la raíz del A fa ru m . 
Aunque FERNELIO, Lib. V. M.M. cap. 1 3. afirma, que fe pue
de dar la raíz de efta Planta fin temor a una muger preñada; no

obf-
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obftante el avifo, y obfervacion de efte grave Autor, una mu- 
ger preñada debe mirar la raíz del Ajavum con muclio íefpeto an
tes de ufarla * porque fe pone en contingencia de hacer perecer 
fu apreciable fruto. Las raíces de eíta Planta , puedas en infufion 
por una noche en cenizas calientes , en peío de una onza con un 
quartilio de agua , es excelente remedio diurético, y aperitivo pa
ra las obftrucciones, y fuprefsiones de menftruos, finque excite 
nauíea , ó vomito alguno j lo que íe obíerva también del coci
miento , que íe hace con agua. No obftante todo lo dicho, íe 
debe ir con precaución en el u fo, que fe hace de los polvos de 
las hojas, fiendo cierto , que pueden ocafionar una fuperpurga- 
cion mortal *, porque WEDELÍO dice haver vifto efte raro ca
fo en un mozo , que havia tomado una cucharada, el que mu- 
rio , á pefar de todo el focorro , y auxilio , que pudo darle la Me
dicina. Aísi , pues, nos debemos contentar con dar la infufion , y 
no las hojas en fubftancia , fin gran precaución.

También le fuelen ufar exteriormente en varios caíos, y para 
diveríos efeoos. FORESTO , Lií. X X X I. Obf. 3. in Schol. &  Lib.
IV. Obf Cbyr. II. dice , que fi fe lava la cabeza con l.egía , hecha 
de las raíces, y hojas de efta Planta , fe fortifica el cerebro , y la 
memoria , fe tiñen los cabellos, de negro, é impide que íe caygan. 
Cortadas las raíces en pedacitos, pueftos en infufion en agua, y 
lavandoíe con ella , íe quitan las manchas de la cara. Efta miftna 
raíz, hecha polvos, y aplicada fobre las ulceras íordidas, e in
veteradas, las limpia , y cura. JUAN COLBARCH, Medico In
glés, hace mención de él en fu Tentativa Tbyjica , y Medicinal, 
como remedio nuevamente defcubierto por M. P IT , fibarmaceu- 
tko de Worcejler; y dice, que en los dolores de cabeza, fi íe 
toman tres 3 quatro, o cinco granos en forma de tabaco al tiem
po de acollarte, no fe perturba el fueño, y al otro día fe evacúa 
por las glándulas de la nariz grande porción de íerofidad, y ha-

i ver
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ver obfervado, que eñe corrimiento de humor pítuitoío fuele 
continuar por tres dias, con lo que.experimenta el enfermo gran
de alivio. Proíigue el miímo Autor refiriendo haver experimen
tado la eficacia de eñe nuevo eflornutatorio en una paraláíla de 
la lengua, y boca, de que el enfermo fe libro felizmente con 
íolo una dofis de eñe remedio , que le hizo evacuar confidera- 
bfe cantidad de pituita : por lo que difeurro, que fe puede dar 
utilmente eñe remedio, y es muy proprio para los dolores de 
cabeza rebeldes, quando la caufa proviene de materiales vifeo- 
ios, y tenaces, como también en la paralada , y afeólos íopo
roíos. ETMULERO dice, que el íahumerio de las hojas de 
A/arum , recibido dentro del oido , cura el íilvido. Las raíces, 
hojas, y frutos, machacados, y aplicados á las muñecas al tiem
po que entra el frió de las tercianas, y quartanas, las cura al
gunas -veces. Haviendo obfervado los Antiguos, que quando las 
Liebres, y otros animales íilveñres fe hallan enfermos, comen 
de eña hierba , y fe curan, movidos de eñe exemplo , mezcla
ban ella Planta con fa l, y la daban á comer a los Carneros, y 
Bacas, para prefervar fus carnes de la putrefacción. Quando los 
Caballos fe .hallan debilitadps por inapetencia á la comida, fe 
les fuele echar en la cebada la raíz del A/arum, y al inflante em
piezan á comer > y fe reftablecen en fu vigor.

Eña. Planta: entra en: las compoficiones Pharmaceuticas fi~ 
guientes: En el Agua general, en las Gotas Anodinas de Inglater
ra , en el Efectuado: de Zaragatona ¿ en el Orbietano común, en e! 
Jarave Hydragogo de Charas, en los trochifeos Hedicfoi, en la 
Hiera picra, én el ehiplaftro -Diabotanó. Se halla en FERNEL 

Metb. Med. una compoficion ,. que llama (Diafarum , la 
que ufaba por emético fegurq. Otros hacen cierta agua deftila- 
da de las hojas, y raíces de eña planta, y la ufan para laopreísion 
de pecho, tericia, hydropesía , y calenturas intermitentes.
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ASCLETIAS. T. CLASSE I
Afilefias es un genero de Planta de flor monopetala, paten

te 7 y muhifida, de figura de campana : de fu cáliz fale el piftüo 
afido á la parte pofterior de la flor > como clavo , á que cor- 
refponde una cabecita , dividida en cinco partes: defpues paila á 
fruto, compuefto de dos baynas membranofas , abiertas de alto 
á baxo y preñadas de muchas íemillas afidas como eícamas a 
la placenta , y guarnecidas de peluía. La Planta Afdepias fe dif- 
tingue del Apocmo 3 y Periploca en que no tiene leche.
I. ASCLEPIAS albo flore. C. B. Pin. 30 j. de T. IníL 

R. H. 94. RAIL Hift. II. 109i. MOR. HiíL Oxon.
III. 6 11. BOERH. Ind. A. ? 12. Vid. Tab. XXXII.

Afdepias , five Vincetoxuum multis flonbus albican* 
tibus. J. B. II. 158. i
fiincetoxicum. DOD. Pempt. 407.
Apocynum, Afdepias diBum. PAR. Bat. 45.
A file  pías. LAG. 532. GdESALP. 269.

Officin. Afclepias 3 Vincetoxkum  ,  6c H irm dinAria¿

Caítell. Afdepias. JARAVA.
II. ASCLEPIAS anguftifoüa > flore flaveícente. H. R;.

PAR. T . Inft. R. H. 94. MOR. Hift. Oxon. III. 6 11.
PAR. Bat. 45.

1IL ASCLEPIAS latifólia , flore lúteo, filiqua máxi
ma. ■ "i

Eftas tres eípecies de Plantas las he vifto en el monte llama-* 
do Monfein en Cataluña : la fegunda fe cria en el monte de nuef* 
tra Señora de Monferrate v y  éfta, y la primera en algunas gar
gantas de los montes Pyrineos, y en otros terrenos de Eípaña. Son 
perennes, y florecen por Junio, y Julio*
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IV. f ASCLEPIAS nigro flore. C. B. Pin. 303. &  T.

Inft. R. H. 94. MOR. Hift. Oxon. III. 611.
Afclepias nigro flore quorundam. J. B. II. 140.

Apocynum.COL. II. 39. &  DIOSCORI-
DIS. COL. Pbytob. 110.

Eftíi ultima dpecie de Aj cieprnses inuy común en torios los 
terrenos deEípaña. La he viíto en muchas partes de los montes 
de Avila , en el circuito de Miradores, en los barrancos del carbón, 
media legua mas arriba del Real Sitio del Pardo : también fe cria 
en el contorno de Barcelona.

DESCRIPCION.
El A f lefias tiene las raíces algo grucílas, largos , compile!

tas de muchas fibras blancas, que íalen en multitud de una m if 
ma cabeza, de güilo acre, algo amargo, faítidiofo, y de olor 
fuerte; nacen de ellas muchos tallos de dos pies de alto, flexibles 
nudoios, enredándole alguna vez con las Plantas contiguas. Las 
hojas nacen opueítas a cada nudo de los tallos, de dos en dos, 
oblongas, anchas, lilas, y le terminan en punta , de figura dé 
las de la H ie d ra pero fon algo mas largas, y eílrechas; folie- 
nidas de pezones cortos. De los íobacos de las hojas íalen otros 
pezones, divididos en varios, donde nacen las flores blanque
cinas de una fola pieza en forma de campana. Calda la flor, fe 
prefenca el fruto , compueílo de dos baynillas membranofas, lar
gas de mas de pulgada y media, que eílando maduras, Ce abren 
por lo largo, y contienen muchas femillas algo bermejas, anchas, 
aplanadas, guarnecidas de lanugo, o pelufa blanca muy fuave, y 
pueítas en forma de efcamas afidas a la placenta.

Q *Tom. It l. ANA-



ANALYSIS CHYMICA-
En la Analyfis Chymica de cinco libras de Jfclepias reciente, y 

con flor,fin raíces,deftilada en el Baño de Vapor, falieron dos libras, 
doce onzas*, íeis drachmas, y treinta y feis granos de licor limpio, 
de gufto , y fabor de hierba , luego obfcuramente acido, defr 
pues manifieftamente acido del todo. La maífa Teca , que fe ha
llo defpues de la deftilacion dentro de la retorta , dio una libra, 
dos onzas, quatro drachmas, y cínquenta y fíete granos de un 
licor parecido al bermejo , un tanto auftéro, feguidamente Tala
do ; dos onzas, dos drachmas , treinta y feis granos de licor ber
mejo, ya acido, ya filado*, cinco drachmas, treinta y feis granos de 
licor parecido al bermejo, alkalino-orinoío , é impregnado de mu- 
chafa! volátil-orinofa j dos onzas, dos drachmas, cinquenta y qua
tro granos de aceyte craílb , y mantecoío. La maífa negra , que íe 
hallo en la retorta, pefaba flete onzas, la qual calcinada en el 
fuego de rebervero , dexo una onza, feis drachmas, treinta y feis 
granos de cenizas nigricantes, de las quales fe Tacaron feis drachmas, 
y treinta y íeis granos de íal fixa-alkalina. .

De cinco libras de raíces recien arrancadas de tierra, deftiladas 
en el Baño de Vapor, falieron dos libras, trece onzas, dos drachmas, 
veinte y quatro granos de licor limpio, de un fabor, y olor al
go aromático , acre, que picaba en la lengua i luego obícura- 
mente acido, deípues manifieftamente acido , y un tanto aufté
ro. La maífa remanente, haviendo fido deftilada en la retorta, dio 
feis onzas, tres drachmas, veinte y fíete granos de licor, pri
mero parecido, al bermejo, manifieftamente acido , y Talado, íe- 
guidamente pardo, muy acido, y al fin lleno de fal alkalino- 
volatil-orinofa *, fíete drachmas , quarenta y cinco granos de licor 
pardo, empyreumatico, alkalino-orinofo j dos onzas, tres drachmas,

¿ ñ; 'ÍV\. treim

1 2 4  FLORA ESPAnOLA.
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treinta y feis granos de aceyte de coníiftencia de manteca* La 
mafia negra , que fe hallo en la retorta, pefaba quince onzas , cin- 
co dragmas, treinta y feis granos, la que, calcinada en fue
go de rebervero por veinte y quacro horas , dexb fíete on
zas, flete v drachmas, treinta y feis granos de cenizas pardas, 
de las quales fe íacb una drachma, y dos granos de fal fixa Ca
lada.

Las raíces de la Afclepm ion amargas, aromáticas, algo 
acres, y dan color roxo al papel azul. Las hojas ion algo hala
das , y tiñen el miímo papel. Por efta Analyfis fe manifiefta, que 
las raíces de efta Planta contienen fal eífencial , ya fia vitrio- 
lica, ya amoniacal, abundantemente llena de acido, y envuel
ta en mucha tierra, y aceyte, tanto fubtil, como vituminoíb, 
ycraífo, y que las hojas contienen mucha mas fal amonia? 
cal. ■ k

Se gaita en la Medicina la primera , y figunda efpecie de Af- 
{lepias. La raíz es la parte que f i  ufa , y fi tiene por un pode  ̂
rofc contra-veneno de los malos efeófcos del Apocynum, y de otras 
Plantas, que contienen alguna ponzoña, y también contra las mor
deduras y picaduras de animales venenólos. También es buena para 
las calenturas malignas peftilenciales, porque las difipa por medio 
de los fudores, que ocafiona. TRAGO afirma, que el vino, en que 
fi hace macerar, b infundir una libra de raíces , cocida hafta 
confumir la tercera parte, provoca eficaz, y abundantemente 
el fiador, evacuando por todas partes de un modo viíible las aguas, 
que contienen los hydropicos. La mayor parte de los Autores 
Alemanes Modernos confirman la virtud antihydropica de la raíz 
de ella Planta. JOAGH1N JORGE ELSNER en las Ephemertdés 
de Alemania dice , que efta raíz es , no filamente buena para 
evacuar por los fudores las aguas de los hydropicos j pero puede 
Per cambien de buen ufo , y utilidad para atenuar , éincin- 
d dir
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dir los humores viícofos , que llenan las glándulas en las eícro-

cocimiento de efta Planta volatiliza los humores, dándo
les éxito por la orina , y tranfpiracion. TOURNEFORT pre
fiere el cocimiento de la A/clepias á el de eícorzonera para las 
calenturas malignas, peíle, viruelas, y para excitar la tranfpi- 
racion, y el fiador. Para las eícrophulas, y fupreísiones demenfi- 
truos fe hace un cocimiento con una onza de la raíz de Afcle- 
pías con dos libras de agua común , que fe cuela, y íe adminis
tran tres vaíos todos los dias con el jarave de Artemijla, o el ca
che Bico de Charas. ETHMULERO aílegura, que tomando una 
drachma de efta raíz en polvos, infundida en vino, cura las ca
lenturas intermitentes por vomito, y fudor. Toda la Planta ex- 
teriormente ufada, machacada, y aplicada en las ulceras inve
teradas , Sórdidas, y malignas, las deterge , y mundifica muy 
bien : el milmo remedio reíuelve los tumores de los pechos, y 
hace también buenos efedos en las mordeduras de las vivoras, 
y de los infedos venenólos.

Con las hojas, y raíces fe prepara un extrado, que fe ufa 
para las miímas enfermedades, y íe toma defde media drachma, 
halla una y media. La raíz entra en el Agua general, en el Or- 
vietano de HOFFMAN, en el Vinagre theriacal de Charas, 
el extrado entra en la Theriaca Celefte.

ASCY%UM.  T. CLASSE V I
Afcyrum es un genero de Planta de flor rofacéa; confia 

de muchos petalos, difpueftos en la parte fitperior, a modo de 
circulo. Del cáliz poliphilo fale el piftilo, que paila a fruto, 
b capfula pyramidal, dividido en cinco loculamentos llenos de 
íemillas por lo común menudas, y oblongas.

phulas.
El

l
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I. ASCYRUM magno flore. C. B. Pin. T. Inft. R. H.

256. BOERH. Ind. A. 242. Vid. Tab. XXXIII,
Androfemutn flore , <tsr theca quinqué capfulari , orn- 

nium maximis. MOR. Hift. Oxon. II. 472.
Hypericum conflantinopolitanum flore máximo« FLOR. 

BAT.II. 108.
AJcyroides.ALPIN. Exoót. 172.

Hypericum flore pentagyneo ,foliis ovato-oblongis gla- 
Iris integerrimts.lANís. Hort. ClifF. 280.

Efta efpecie habita en las gargantas húmedas, y fombrías 
de nueftros Pyrineos. Se compone de una raíz mediana, que pro
duce el tallo redondo , lampiño, y rojo, de medio codo, ceñido de 
hojas de verde baxo,y las inferiores mas blanquecinas,largas de una 
pulgada, y de ancho media, fubrotundas, y colocadas de dos 
en dos, opueltas. En la cima del tallo nacen las flores amarillas, 
de cinco petalos, de una pulgada , de cuyo fondo falen muchos 
eítambres lúteos, foílenidas del cáliz polyphylo , y verde. Caídas 
ellas, fe preíencan los frutos, que fon unas baynas pyramidales, 
de cinco capfulas llenas de femillas menudas,y oblongas.
II. t  ASCYRUM Balearicum fruteícens , máximo flore

lúteo; foliis minoribus, fubtus verrucofis,’ SALVA
D O R , & BOERH. Ind. A. 242,

Myrto-Cyftus Tennaei. CLUS. Hift. 68* C. B. Pin.
468.

Efta Planta habita en la Isla de Mallorca, y fe cultiva en el 
Real Jardín Botánico. La primera efpecie florece por Junio , y 
Julio. La fegunda tengo obfervado, que florece todo el aíio: 
ambas ion perennes. A la primera fe confíderan las mifrnas vir
tudes que al Hypericon vulgar. A la fegunda efpecie hafta ahora 
no fe conoce virtud, ni ufo alguno en la Medicina. Es muy 
cierto, que por fus partes therebintinaceas, y balfamicas, de que

co~
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copiofamente abunda dicha Planta, fe evidencia íer efta mucho 
mas balfamica ,- y vulneraria , que todas las demas eípecies deHy- 
jpericón -y y Ajyros.

AS<PA%jqUS. T. CLASSE V,
Afparagus es un genero de Planta de flor rofacea: confia las 

mas veces de feis petalos, difpueftos en la parte fuperior en for
ma de circulo: del medio fale el piftilo, que pafla a fruto, ó 
baya blanca, cafi efpherica , que encierra algunas femiilas foli- 
das: Ce han de tener preíentes las hojicas tenues, y delgadas, que 
tiene ella Planta, para conocerla con mayor claridad, 
j. -j- ASPAR AGUS fativa. C. B. Pin. 489. -T.Inft. R.
u -H.J00. BOERH. Ind. A. II. 65. Vid. Tab. XXXIV.

Afparagus fativus. LAG. 207. GER. 953.
Afparagus hortenfs, i?  prdtenfs. J. B. III. 725.
Afparagus clomefticus, MOR. Hift. Oxon. II. 3.

. - Afparagus hvrterifis. DOD. Pempt. 703.
Officin. Afparagus.
Caftell. Efparrdgos. * :
Efta efpecie de Efparrago íe cultiva generalmente en las huer

tas de toda Efpana con particular agricultura , y cuidado para 
lograrlos antes de tiempo1, por íef uno de los mayores regalos, 
que Ce puede prefentar a los primeros íugetos de nota. Se culti
van con mayor cimero, y primor en el Real Sitio de Aranjuez, 
que en alguna otra parte de Efpana •, por lo que efta eípecie es 
la mejor de la Europa en magnitud, y fgüfto , y íe firve á fus 
Macreftades todos los meíes del año por cofa cípecial.
II. t  ASPARAGUS íylveftris, tenuifsimo folio. C. B.

Pin.490. T . Inft. R. H. 300. BOERH. Ind. A.II. 65.
EOF. Monfp; 30.

4f
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A/paragus práten/is. J. B. III. 725.
Afparagus (ylveftris. MATTHIOL. 4 7 °̂

III. t 1 ASPARAGUS foliis acutis. Q  B. Pin. 49 o* &  ^
Inft. R. H. <foo.

Afparagus petraus y {¡ve Corruda. RAIL Hift.L 6834 
MOR. HiíLOxon. II. 3.

Corruda. J. B. III. 7264
Corruda , five A/paragus fylve/iris. CHAB. 55o*
Corruda prior. CLUS. Hift. CLXXVII.
A/paragus fpinofus , Corruda diñus. RUPP. Flor¿

Jen. 1 2 ó.
Eftas dos efpecies de Efparragos fe crian en el circuito de 

Madrid, en terrenos eriales, y de labor. Son también muy co-̂  
muñes, y con gran abundancia en los demas terrenos de Efpa^

na.
IV. ASPARAGUS aculeatus , fpinis liorridus. C. B.

Pin. 490. 6c T . Inft. R. H. 500. BOERH. Ind. A. II*
65.

Corruda tertia. CLUS. Hift. CLXXVIII.
A/paragus Jylvefiris y tertius. DOD. Pempt. 7°4 ‘ 

y .  ASPARAGUS aculeatus alter, tribus, aut qua-* 
tuor efpinis, ad eundem exortum. C. B, Pin. 490» 
tT. Inft. R. H. 500.

A/paragus fyiveftris altcr. DOD. Pempt. 7°4 *
Corruda altera. CLUS. Hift. CLXXVIII.

Eftas dos efpecies fe crian con abundancia en la mayor partt 
de la Andalucía, y afsimiftno en las faldas de Sierra-Morena: ia 
primera eípecie fe cria también en Barcelona en las faldas de Mon-" 
ju i, acia el mar.
VI. ASPAR AGUS marítimus, crafsiore folio. C. B. Pin.

490.6c T . Inft. R. H. 3 00.
Tom.lll. R 4T?
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Afparagus marinus. CLUS. Hift. CLXXIX. J.B¿ III.
7 2 6 .

Efia efpecie íe cria en la Marina de Barcelona, y.en otras 
partes del mifmo Mar Mediterráneo , y también en algunos terre
nos , y{ orillas del Occeano.

DESCRIPCION.
Las raíces del E/parrago ion en mucho numero, largasdel

gadas f  camotas , atadas a una cabeza dura, y cylindrica , de co
lor pardo en lo exterior , y blanco en lo interior , de gufto algo 
dulce, y glutinofo. Efta Planta por la Primavera echa muchos 
tallos, de un pie de alto , tiernos, largos, verdes , liíos, redon
dos , derechos, fin hojas, admirables para comer: fino íe cortan, 
fuben hafta tres, y mas pies de alto : y fe dividen en ramos , guar
necidos de hojas verdes, tenues, y fútiles, que íe parecen á las del 
hinojo. Las flores ion de un verde claro ; el piftilo paila a fruto, 
b baya blanda eípheriGa, del tamaño de un guiíante , algo roxa, 
y dulce , la qual encierra algunas femillas negras , y duras.

ANALYSIS CHYMICA I.
■. file, i €•„ , ? .

En la Analyíis Chymica de cinco libras de raíces freícas de 
E/parragos, deñiladas en el Baño de Vapor, falieron tres libras, tres 
onzas, íeis drachmas, veinte y fiete granos de licor limpio, de 
fabor de hierba , obfcuramente falado *, once onzas , dos drachmas, 
quarenta y cinco granos de licor lim pio, algo acido. El refi- 
duo , deílilado en la retorta, dio quatro onzas,y diez y feis gra
nos de licor parecido al bermejo, algo acido, común tanto de acre, 
y auftéro-, una onza , cinco drachmas, y veinte granos de licor alka- 
lino-orinoío-volátil, y empyretimatico * una onza , una drachma, 

" -  cin-
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cinquenta y quatro granos de aceyte craíío. La maífa negra, 
que íe hallo en la retorta, pefaba cinco onzas, una drachma , y 
diez y ocho granos, la qual, calcinada en el fuego de reber- 
vero, dio una onza, dos drachmas, y quince granos de cenizas par
das , cafi negras, de las quales íe íacaron tres drachmas, cin
quenta y quatro granos de fal alkalina fixa.

Las raíces de los E/parragos ion de gufto algo dulce, vifc 
cofas, un tanto auftéras. TOURNEFQRT cree, que la prime
ra eípecie de E/parrago contiene una fal eílencial, de naturaleza 
de el Tártaro vitriolado, que efta diíTuelta en efta Planta con 
mucha flegma, envuelta en mucho acey te craflo, y algunas par* 
tes de tierra.

ANALYSIS CHYMICA I I
En la Analyíis Chymica cinco libras de E/parragos freícos, 

y recien cortados, deftilados por retorta , dieron trece onzas, dos 
drachmas, quarenta y ocho granos de licor algo turbio, y lac- 
ticinoío , de olor, y íabor de hierba, algo parecido al del Efpar* 
rago\ tres libras, nueve onzas, quatro drachmas de licor limpio, 
luego obícuramente acido, íeguidamente acido 5 una onza, veinte y 
quatro granos de licor bermejo , empyreumático alkalino-orinoío, 
íeíenta granos de fal volátil-orinofo-concreta i tres drachmas, veinte 
y quatro granos de aceyte de confiftencia de manteca* La mafia ne
gra, remanente en la retorta 3 pelaba dos onzas, cinco drachmas; la 
que calcinada en el fuego de reberveracion, dexo feís drachmas, qua
renta y ocho granos de cenizas, de las quales fe íacaron porla 
legia tres drachmas, veinte y quatro granos de fal alkalina.

Por efta Analyíis fe manifiefta, qüe los E/parragos contienen 
mucha fal amoniacal, nitrofa 3 y mas deíembuelta que las raí
ces j y parece que de efta fal proviene la virtud ¿ que gozan de 

Tom. 111. R % diu-
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diuréticos, y por la mifma razón las raíces del Efparrago fe cuero- 
tan entre las cinco grandes raíces aperitivas, que fon el Apio ¿Hi
nojo , Tere gil, y Jus barba.

Los Efparragos excitan el apetito, pero fon de poco ali
mento i aunque ellos, bien digeridos, fon de mas que las otras 
legumbres, como nos lo dice GALENO Lib, de Alan. cap. 59, 
Si fe comen los Efparragos antes de comer r fon refrigerantes, y 
defcbílruyen el hígado , el bazo, y riñones •, excitan una copio-̂  
ía evacuación de orina, la qual es de olor fuerte, y fétida.Los 
Efparragos fon muy favorables para los que padecen fuprefsion de 
orina, y de arenas: excitan en algunos íugetos la Venus por los 
faies acres, que irritan las partes nerriofos, y membranas, adu
nadas para la fecrecion de la orina, y efperrna.Tienen cambien 
una virtud del todo particular para las enfermedades de los ojos*, 
pero fon perniciofos para los que padecen gota. No fon menos 
nocivos a los de eílomago débil. HOFFMAN Lib. V. ínft. Med. 
cap.n. fect. 1. refiere , que ha viflo fugetos, efpecialmcnte en las 
mugeres preñadas, echarlos al cabo de dos dias, como los ha- 
yian comido, aunque huvieffen fido bien guifados.

Las raíces de los Efparragos fon aperitivas, y diuréticas: 
algunos los encargan , como prefervativo para el calculo, y co
mo remedio proprio para diílolver la piedra. ETMULERO 
es de contrario íentir : dice , que los Efparragos fon pa
ra diífolver , y feparar la fal orinofa-volatil , é introducir 
la putrefacción, que es una diípoficion para el calculo mas 
preílo que fu remedio. VANHELMONT en fu Tratado de 
la Lithiafs, cap. 5. § .17 . trahe un exemplo de cierto Sa
bio Jurifoonfulto, que contraxo el mal de piedra, de que antes 
no era moleílado , por haver comido excesivamente Efparra- 
gos *, y por configuiente es contrario á aquellos, que fe hallan con 
la diípoficion de ella enfermedad j ademas, que íeparada una vez
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la íal orinofe de los riñones, íi fe le comunica algún acido ex
traño de las primeras vias , lo que fucede es, que fe coagulan 
juntos: por efta razón hoy no íe ufe tanto de ellos en la Me
dicina, como antiguamente* Las bayas rojas del Efparrago , le
cas, y pulverizadas, fon eficaz remedio para la diífenteria, y la 
diarrhea.

La (fegunda efpeciede Efparrago , que es el Afparagus fyU 
vefíris tenuifsimo folio > efto es, los Efparragos de trigo , no íe 
difiere de los de la primera efpecie, fino en fer mas pequeños, 
de modo, que algunos folo hallan la diferencia en la cultura, 
TOURNEFORT obfervo, que efta Planta cultivada por mucho 
tiempo en un Jardin del Rey en París, no havia hecho alguna 
mutación , y menos crecer, ni mudar fu regular forma : de don
de concluye con razón, que efta es efpecie diferente, y no íolo va
riedad. Tiene las mifmas virtudes que el Efparrago vulgar, y algu
nos le prefieren en el ufo de la Medicina. Todas las raíces de E f 
parragos en común , y los de eftas feis efpedes , cjue fe crian en 
Efpaña , eftan en ufo, y todas íe comen , con la diferencia , que. 
los íylveftres fon algo amargos , y en la Andalucía los lia-:, 
man Efparragos amargos. Las raíces del Efparrago íe ufen en los 
cocimientos, y caldos aperitivos, con las demas raíces aperiti
vas de media, hafta una onza v para cada libra de cocimiento. 
En la Pharmacia fe gaftan las raíces para el Jarave de las cin
co aperitivas, en el de Malvavifco, en el Antinephritico de Cha
ras , en el Jarave de Chicoria compuefto: las bayas, o femilla 
entran en la Benedicta laxativa.

ASTECRJJ(y0. T. CLAS. II.
Afperugo es un genero de Planta de flor mono pétala, mul- 

tifida,de forma de embudo:de fu cáliz,á  modo de vacia, que
i , def-
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defpues fe comprime por si miímo, íe eleva el piflilo afido co
mo clavo, á la parte Ínfima de la flor, acompañado, o guar
necido de quatro embriones, que deípues pallan á femillas, co  ̂
munmente oblongas, que fe maduran en el miímo cáliz, pero ya 
muy ancho , cuyas puntas fe comprimen de tal fuerte en elle efta-¡ 
do, que fe unen mutuamente.

t  ASPERUGO vulgaris. T. Inft. R. H. 155. BOERH.
Ind. A. 1 91. Vide Tab. X X X  V.

!Buglofjhm fylvejíre cauliculis procumbentibus. C. B,
Pin. 257.

Cynogiofa, forte Topiaria PLINIO, five Echium lap- 
pulatum quibuflam. J. B. III. 500.

AJperugo fpuria. DOD. Pempt. 356.
Borrago minor, fylvejlris. COL. I. 181. Icón. i 8j .

Efta Planta Ce cria muy abundantemente en el circuito de 
Madrid, en las laderas de los caminos, y cercas de huertas , y 
otras heredades: aísimifmo en el circuito del Real Sitio de Aran- 
juez , y en los mas terrenos de Efpaña. Es annua, y florece por 
Abril, y Mayo.

DESCRIPCION.
Üil AJpértigo es una Planta, que fe compone de raíces menu

das , y fútiles. De ellas íalen muchos tallos delgados, tiernos, 
anguloíos, nudoíos, aíperos, torcidos, o encorvados acia la 
tierra. Las hojas falen de cada nudo del tallo de dos en dos, 
de tres en tres, o de quatro en quatro, difpueftas no al rede
dor del tallo , á el lado; ion oblongas, medianamente anchas, a f  
peras, horadadas de algunos agujeros. Sus flores ion azules, y na
cen en la parte opueíla de las hojas : de modo,que cada una 
es un embudo, y cortadas por 1q común en cinco partes j cai-
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da la flor, el cáliz íe aplana , eftiende , y firve de envoltu
ra a quatro femillas oblongas > algo negras, unidas entre si.

A cita Planta le vino el nombre Afperugo del Latino Af~ 
perus, porque es afperiísima al ta£to *, y aunque hace de ella muy 
corto ufo la Medicina ,* es eficazmente deterfiva , y vulneraria* 
algunos la fuponen apta para purificar la fangre. COLUMNA 
afirma , que fe acerca mucho a la naturaleza de la (Borraja* 
y dice, que los Boticarios de la Bulla íe firven de ella en lu
gar de la otra , y que los habitantes de efta Provincia la comen 
en meneftra.

A S T H O D E L U S .  T. CLAS. IX
Afphodelus es un genero de Planta de flor liliácea, mono- 

pétala , dividida en feis partes: del medio file el piftiio , que pal
pa a fruto quafi globofo , carnofo, y triangular, abierto en íu 
ápice , dividido en tres loculamentos llenos de íemillas triangu
lares. Su raíz es en forma de nabo , lo que la diftingue del Bba- 
langium, que las tiene fibroías.
I. f  ASPHODELUS albus, ramofus mas. C. B. Pin. 28.

&  T.IníL R. H. 343. BOERH. Ind. AJI. m .  Vid.
Tab. XXXVL

Afphodelus albus ramofus. MOR. Hift. Oxon. II.

Afphodelus major flore albo, ramofus. J. B. II. 625.
RAIL Hift. II. 1 191.

Afphodelus I. CLUS. Hift. 196.
Afphodelus major albus, H. Eyft. VERN. Ord.9. fol.7.

fig.í.
Officin. Afphodelus veras albus.
Caftell. Gamones,

II.
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il. f  ASPHODELUS albus, non ramofus. C. B. Pin. 28.

&  F. Inft. R. H. 54?' MOR.Hift. Oxon. II. 5 51.
Afphoidus major flore albo y non ramofus. J. B. II.

625.
Afphodelus II. CLUS. Hift. 197.
AJphodelus albus. DOD. Pempt. 206.

III. ASPHODELUS albus minimus. C. B. Pin. 29. &
T. Inft. R.H . 344. MOR. Hift. Oxon. II. 3 5 1.J . B.
II. 65 2. BOERH. Ind. A. II. n o .

Afphodelus minimus. CLUS. Hift. I. CCLVIII.
IV. ASPHODELUS foliis fiftulofis. C. B. Pin. 29. 8¿

T . Inft. R. H. 344. .
A/pbodelus minor. CLUS. Hift. 197.

La primera, y fegunda efpecie de Gamones fe crian en el cir
cuito de Madrid, y aísimifmo en el Real Sitio de Aranjuez , y la
deras del Piul de Rivas. Advirtiendo , que todas las quatro efpe- 
cies de Aíphodelus fon muy comunes en todos los terrenos de E f 
paíia *, y puedo afirmar , que en todos quantos viages , y herbo
rizaciones he hecho en diferentes terrenos, y Provincias de ella, 
las he vifto , y tengo en mi Herbario. Son perennes, y florecen 
por Abril, M ayo, y parte de Junio.

DESCRIPCION.
El Ĵfpbodetus , o Gamón blanco es una Planta muy conocida, 

y común en Efpaña. Sus raíces fe componen de muchos nabitos, 
fufpeníos de una cabeza-, de donde filen muchas hojas verdes, 
largas, eftrechas, puntiagudas, femejantes á las del puerro,mas 
largas , y mas eftrechas, fulcadas interiormente en figura de ca- 
nai triangular ; y del centro de ellas file él tallo , fuerte, re
dondo, liío é definido ? ramoío , alto de quatro á cinco

pies,
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pies , y termina en una efpiga de flores blancas, eílriadas exte- 
riormente de lineas purpureas. El fruto es verde, redondo, de 
la magnitud de una pequeña avellana , interiormente dividido en 
tres células, que cada una encierra muchas femillas.

Los Antiguos ufaban las raíces de ella Planta para excitar 
los mentirnos, y la evacuación de la orina *, pero hoy dia íe hace 
muy poco ufo de ellas. MILLER ©of. Ojf Las raíces de eíla Plan
ta ion deterfivas , y aperitivas, proprias para provocar los rnenf- 
truos , refiftir al veneno , y limpiar las ulceras antiguas. Tomada la 
raíz en dofis de tres drachmas, es muy excelente , y eficaz con
tra la mordedura de las íerpientes •, pero fe debe aplicar al mií- 
mo tiempo en la parte ofendida una cataplafma compuefta de 
las raíces cocidas con las heces, b lia del vino. Lamifma,y con 
igual compoficion, es admirable paralas ulceras corgofivas, y 
para las inflamaciones de garganta, y teíliculos. Del zumo de 
las raíces, mezclado con vino dulce, mirrha,y azafran, y coci
do con eftos (imples, fe hace un excelente colyrio. Se uía calien
te, ío lo , b con incienfo, m iel, vino, y mirrha, y es bueno 
para los dolores de oído, y ulceras purulentas; y para los do
lores de dientes, poniéndole dentro del oído opueílo. La cenL 
za de las raíces cura la alopecia, y hace crecer los cabellos. 
Su femilla, y flores, tomadas con vino , hacen un antidoto efi
caz contra las mordeduras de la Efcolopendra, b Cienpies, y el 
Jlacran} pero defordenan el vientre. DIOSCORIDES Ltk 1L 
cap. 199*

Tengo experiencia, que el zumo amarillo, que dan las ral
ees de eíta Planta, recientes, partidas por el medio, aplicado a 
las herpes, es un remedio efpecifico. Cocida eíla raíz con vi
nagre , cura la íarna. Algunos hacen cocer las raíces en las ce- 
nizas calientes, y con ellas fe eílriegan, o lavan las manos, y ia 
cara para quitar las manchas. FOREST. Lib. III. ObJ.

'Xom.lII. S ai-
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dice , que la raíz machacada, y aplicada fobre las Efcrophulas, 
las cura. El Sahumerio de ellas raíces ahuyenta , y mata los rato
nes. Infundida en agua, y dada a beber a los cerdos, los pre- 
ferva de la lepra, y cura á los que la tienen. Ella propria infu- 
fion produce el miímo efe£fco, lavándoles a menudo con ella.

A S T L E ^ IU M .  T. CLASSE XVI
Afplenium es un genero de Planta, que confia de raíces 

capilares, y algo negras, de donde falen muchas hojas algo íe- 
mejantes a las del (polipodio, pero mucho mas pequeñas, conta
das halla caí! la coftilla en partes baftantemente redondas, ÍI- 
nuadas, y onduladas. Sus frutos nacen amontonados unos ¿obre 
otros en el dorio de las hojas, las que eftan cubiertas de mu
chas eícamas al trabes , de las quales íe eícapan los frutos. M. 
TOURNEFORT obfervo por medio de un Microícopio, que ca
da fruto es una pequeña bola membranoía, guarnecida de un cor- 
don a modo de granos de Rofario, que por íu contracción ha
ce abrir el fruto en dos partes, como una caxa eípherica, que 
derrama algunas íemillas muy menudas.
‘I. ASPLENíUM, ftve Ceterach. J. B. III. 749. Se 

T. Infi. R. H. 544. RAIL Hift. III. 749. PARK.
1046. MOR. Hift. Oxon. I. 561. Vid. Tab. XXXVII.
Ceterach Officinarum. C. B. Pin. 354.
Afplenium. LAG. 559. DOD. Pempt.468. RUELL.

566.
Scolopendria. LOB. Icón. 807.

Offic. Afplenium , Ceterach , Scolopendria.
Caftell. (Doradilla.
La Doradilla es Planta muy común en codos los terrenos de 

Eípaña, ama los fombrios guijarrofos, y fe cria también en las
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grietas de las penas, cercas de piedras, y antiguos muros. Habi
ta en los montes de la Cartuja del Paular de Segobia, Buftar- 
Viejo, contiguo á Miradores: en los montes de Avila , en el ter
mino de Santa Cruz, la he viílo con mucha abundancia, en los 
montes de Sierra-Morena , y en los demas que he íeguido. Tam
bién íe cria con abundancia en la Andalucía , en la Higuera , ter
mino de Aracena, &c.
II. ASPLENIUM ramofum. T. Iníl. R. H. 544.

Lonchitis folio Ceterach. C. B, Pin. 359.
Lonchitis afpera Haranth¿e. J. B. III. 745*
Lonchitis altera Marantba. CLUS. Hiíl. CCXII.
Filíenla crifpay lanugine hepatici colorís ve/lita. PLUK.

Alm. 150. Tab. 28*. Fig. IV.
Acrojíichum frondibus Jubbipinnatis y pinnis oppofto 

coadunatisfubtus birfutifsimis: ba/i fubdentatis. LINN.
Spec. Plant. 1071.

Ella íegunda efpecie de (Doradilla la he viílo en algunas pe
nas de los montes de Sierra-Morena , y aísimifmo en la Mancha  ̂
en un terreno que llaman La Herradura de Tedro Trillo , que vie
ne á fer una garganta, que forma la figura de una herradura, que 
apenas el Sol la baña.

Ceterach es nombre Arábigo. Afflenium viene del Latino Splen, 
que dignifica el bazo. Han dado elle nombre á la Doradilla y o 
Ceterach y porque es útil para las enfermedades de eíla parte. El 
de Scolopendritm y vel Scolopendria y á caufa que la hoja de ella 
Planta reprefenta por ;íu figura, y por fus cortaduras, el cuerpo, y 
piernas de un iníeóto llamado Scolopendria ¿ de donde le viene el 
nombre.

Tom. 111, S z ANA-
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ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyíis Chymica fe Cica de las hojas de ella Planea 

mucha flegma acida , y auílera , una poicion baflantemente con- 
íiderable de aceyte,y tierra,y poco efpiritu orinofo. Sus hojas fon 
de güilo algo amargo , y eíliptico.

El Afplenium , o doradilla dulcifica los humores acres, for
tifica por lo que contiene de adílringente, y reftablece el to
no de las vifeeras, excitando la expe&oracion, y fortalece las de
mas funciones de las vifeeras > por ello íe reputa por diuietica, 
aperitiva , y pectoral. Es útil para la tos, afthma , fuprefsion de 
orina , obílrucciones, é hinchazón del bazo , ufándole por Jar
eo tiempo en cocimiento, o en forma de caldo. Se llama Áf~ 
plenmn , porque es muy propria para las enfermedades del 
bazo, donde difipa las inflamaciones, y difminuye fu volumen. 
VITRUVIO cap. 4. Lib. I. trahe un exemplo extraordinario de 
los efeótos, que poduce el Afplenium , o Doradilla en la Isla de 
Creta. Dice afsi: Para hacer ver que fe puede conocer fi los ter
renos ion íanos por la qualidad de las Plantas , que íe crian en 
ellos,íe debe hacer comparación de dos terrenos íituados en las 
orillas del Rio Votherea, que paífa entre Gnojfus , y Cortyna, en 
Candía *, pues haviendo animales, que pacen unos á la derecha, 
y otros a la izquierda de efte Rio , los que pallan cerca de 
Gnojjus tienen bazo; y los que del otro lado,cerca de Cortyna1 
no le tienen, o a lo menos no íe percibe. Los Médicos, que inda
garon la caufa de elle efe&o, hallaron, que en efte terreno fe cria 
una hierba, que tiene la virtud de diíminuir el bazo, de la que íe 
han férvido, ufándola defpues para curar las enfermedades de ella 
viícera; por efto los habitantes de Candía llaman á ella Planta 
Afplei}on. Ellosexemplareshacen ver,que hay terrenos donde las

A  . ' ma-
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malas calidades de las Plantas , frutos , y aguas originan fu ma
la condición. No fe debe creer, que el ufo de ella Planta con
firma el bazo , como afirman algunos, que quieren que el nom
bre de Afplenium le venga de ella virtud ; fofo si , que es muy 
útil para las obílrücciones , y enfermedades de eña, y de las de
más vi (ceras.

MATTHIOLO dice, que el polvo dorado, que fe halla 
debaxo de las hojas de ella Planta , tomado en la dofis de una 
drachma, con media de fuccino blanco, todo en polvos, con 
el zumo de Berdolagas, o de Llantén, focorre, y es eficaz para 
los que padecen de gonorrheay vulgo, purgaciones. Su cocimien
to , hecho con el agua acerada , le propone con gran eílima- 
cion para los tumores, e inflamaciones del bazo. SCHRODE- 
RO dice, que las hojas de la ^Doradilla, aplicadas exteriormen- 
te, mundifican las heridas, y ulceras. Ella Planta fe reputa por 
una de las hierbas capilares; y por lo tanto fe ufa de ella 
en los cocimientos, y caldos, y en el Jarave Capilar de ^enou.. 
También entra en la compoficion del Jarave de Chicorias.

J S T E %  T. CLASSE XIV.
After es un genero de Planta de flor radiada, el plato de 

la flor le compone de muchos flofculos, unidos cada uno á fu em
brión. La corona de la mifma flor le compone de algunos fe- 
mifloículos, unidos también á fu embrión. Todas ellas piezas efi 
tan foílenidas por un cáliz de hojas efoamofas : marchita ya la 
flor, paífa cada embrión á ícmilla , guarnecida de pelufa, y 
afida á la cama del cáliz.
L ASTER OMNIUM maximus, Helenium di&us. T .

Inft. R. H. 485. &BOERH. Ind. A. 94. Vid. Tab. 
XXXVIII.

H e-
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! Helenium. LAG. 3 3. DOD. Pempc. 544. H. Eyft.
Aut. Ord* II. fol^. Fig.L MOR. Hift. Oxon. III. 1 27.

Elenium. FUCHS. 242. MATTH. 71.
I?iula y vulgo Enula. GESN. Hort. 262.
Helenium y &  Inula Anguillará y (Vanax Chironium. :

LOB. Icón. 574.
Enula. CtES. 34.
Helenium vulgare.Q.V>.¥m. 176.
Helenium y five Enula campana. J. B. III. 108.
After foliis amplexicaulihus y ex ovatis acuminatis\ ora 

[errata yflore amplifsimo lúteo.Vi AL. Helv. 727.
Inula, LIÎ jNJ. Spec. Plant. 881. N .I.

Officin. Enula campana y Helenium y Inula.
Caftell. Enula,
Ella preciosísima Planta íe cria en diveríbs terrenos de Eí- 

paña. La mas cerca de Madrid la he vifto con abundancia en 
el termino de Aldealuenga > juriícliccion de Pedraza y del Partido 
de Segobia, y en Pinilla y en un prado cerca del Lugar de Rafl- 
cafria ¿ immediato á la Cartuja del Paular *, y también en Poya
tos ,, termino del Lugar de la Frefiieda, y en Valdecabras 3 de la 
Serranía de Cuenca. Es perenne ,, y florece por Julio , y Agofto.
II. ASTER montanuslúteo magno flore. C. B. Pin.

267. de T . Inft. R. H. 482. MOR. Hift. Oxon. III.
119.
After montanus. LOB. Icón. 350.
Inula. LINN. Spec. Plant. 8 84. N. XIII.

Habita en los cerros de Cuenca ,, en el termino del Lugar 
de Cañillejo, yen otros terrenos immediatos. También le he vif
to en los cerros del circuito de las celebradas Aguas Termales de 
Arnediilo. Florece por M ayo, y Junio.
III. ASTER Atticus , luteus á montanus villiofusmagno flo

re,
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re. C. B. Pin. 267. & T . Inft. R. H. 482.

After montanu? , flore lúteo, magno hirfutus ,  quiluj--■
¿/¿nw ocm/mí Chrifli. J. B. II. 1046.
After montanus } hirfutus. LOB. Icón. 350.

Efta efpecie áe After fe cria en las laderas del Pial de Ribas, 
terreno inculco y y árido. También le be vifto en los cerros de la 
Cartuja de Monte-Alegre y tres leguas de Barcelona. Es perenne* 
y florece por Junio^ y Julio.
IV. ASTER Pannonicus* lanuginofus, luteus. T . Inft. 

R .H .482,
Conyza Tarmónica , lanuginofa. C. B. Pin. 265,
Afleri montano y birfko} magno flore y five oculo Chifli 

fimilis y fi non ídem 3 five Conyza tertia CLUSII.
J. B. II. 1047.

Conyza III. Auflriaca. CLUS. Hift. 20.
Efta efpecie de After íe cria en Tejadilla de Segobia * en los 

montes de la Cartuja del Paular , y de Buftar-Viejo y y es común en 
la mayor parte de los montes de Eípana. A la verdad  ̂no compre-* 
hendo por qué JOAN BAUHINO quiere confundir efta Planta 
con el After montanus 5 flore lúteo magno } hirfutus s quihufdam 
oculus Chrifti y que es el After atticus , luteus y montanus, villofusy 
magno flore de CASPAR BAUHINO s quando eftas dos Plantas 
ion muy diftintas entre si. Efta planta tiene fus tallos de la altura 
de un p ie, hafta píe y medio , quando la otra apenas llega á 
un pie: íus hojas ion tres veces mas largas, y mas anchas que 
las del After hirfutus y magno flore y <?c. y fus flores también mucho 
mas grandes. Es perenne y florece por Julio * y Agofto.
V. ASTER pratenfis * autumnalis * Conyza folio. T.

Inft. R. H. 482.
Conyza media Afteris flore lúteo , vel tertia DIOSCO- 

RIDIS. C. B. Pin. 265.
Co-
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Conyza media Matthioli, flore magno lúteo, hamtdis 

locis proveniens. J. B. II. 1050.
media. LAG. 35 ^OD. Pempt. 5 2*

Efta Planta habita comunmente en terrenos húmedos*, por 
lo que es muy abundante en los fofos de la Ciudadela * Ciudad, 
y camino de la Ermita de San Beltran de Barcelona j y también la 
hevifto en los montes de Avila, como aísimifmo en los déla 
Cartuja del Paular de Segobia , y en muchos otros terrenos, que 
he viajado. Florece por Julio , y Agofto.
VI. ASTER maritimus, folio tereti, craífo, tridentato*

T.Inft. R .H . 48
Crithmum marinum , tertíum Matthiolo, floYe lúteo 

{Suphtbalmi. J. B. III. 106.
Crithmum Chryfanthemum. DOD. Pempt. 706*

Habita en los arenales del mar de Barcelona, y con mas 
abundancia en el camino que va á la Ermita de San Beltran, y 
en otros arenales del mar Mediterráneo. El que exifte en el Real 
Jardin Botánico es hijo de efte. También fe cria en los arena
les del mar Occeano , como en los de Ayamonte, y otros, &c. 
VIL ASTER faxatilis , foliis glutinofis , villofis, &  

graveolentibus. T. Inft. R. H. 483.
Conyza montana foliis glutinofls, pilofis. C. B. Pin.

¿4 $'. RAII. Hift. 265.
Conyza montana Myconi, folio Hyjfoppi vuU 

garis , villofo. J. B. II. 1054.
Conyza montana, LUGD* 1201.
Conyza montana faxatilis Hyffopi folio villofo, &r 

flutmofo, fiifpamcd. BARR. OIS. 106^. Icón* 158*
Efta efpecie de AJI er habita en las grietas de las peñas, que 

forman las faldas de los montes, y la he vifto en los de nuci
era Señora de Monferrate, en los de Monfein, y Tejadilla de

Se-
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Segobia , y es muy común en las faldas de los montes Pyrí- 
neos, &cc. La he vifto en el Reyno de Valencia , en donde la 
obíervo BARRALIER, en el Deííerto de la Cartuja de Porta-Cae- 
li en el año de 1732. hallándome con mi Regimiento de quartel 
en el Lugar de Pujol, immediato á ella. Es perenne, y florece 
por Mayo, y Junio.
VIII. f  ASTER paluftris parvo flore, globoío. T. Iníh 

R. H.483. GRAID. 48. Icón. 10.
Conyza minor. LAG. 350.
Conyza major , flore ¿obofo. C. B. Pin. 266.
Conyza media minor fecíes , flore vix radiato, J. B.

II. 1050.
Conyza mínima. DOD. Pempt. 50.

Efta efpecie de After fe cria en terrenos húmedos entre 
juncos, en el circuito de Barcelona, y Toledo, y en algunas 
partes del circuito de Madrid, yen otros terrenos de Efpaha, &c.
IX. ASTER paluft ris, luteus, folio longiori lanugú? 

noío. T. Inft. R. TL 48 T
Conyzis affinis. C. B. Pin. 265* 
íBritannica Conyzoides quibufdam, After ^annonicus. 

CLUS.J. B. II. 1047. 
í'Britannica vera Dalechamf.UJGD. 1082.

X. ASTER paluftris, laciniatus, luteus. T. Inft.R. H.

4 8 ?*
Conyza aqnatica, laciniata. C. B. Pin. 266.
Conyza Helenitis, folus lacuuatis.CiOV>. Icón. ^47 *

Eftas dos efpecies de After las he vifto en las 01 illas del Rio 
Guadiana, y también íe crian en otros muchos terrenos panta- 
noíps, y aquofos de Efpaha, &c. !í ¿
XI. t ASTER tripolii flore. C. B. Pin. 267. & T. Inft.

R .H . 481,
T o m . l l l  T  Af-
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Ajler Atticus Monjpelienjis, purpureas , 

fol üs. J. B. II. Icón. 1045.
Ajler níinor ¡ISÍarbónenJium, tripolii flore, linaria folió.

LOB. Icón. 349.
Habita en las Barrancas del Carbón, diñantes media legua 

del Real Sitio del Pardo, y también en Barcelona en el circui
to de la Laguna del Port detras de Monjuich en medio de los 
juncos, y en otros terrenos de ella naturaleza de Efpaña, &c.
XII. ASTER Conyzoides, luteus, Pilofelae, foliis Hiípa- 

nicus. BARR. Obf. 1061. Icón. 1208.
Habita en los cerros del termino de Miraflores, y circuito 

de eñe Lugar, y en otros terrenos áridos, y guijarroíos de Efpa- 
ña.
XIII. t  ÁSTER paluftris frutícofus, minimus, Hifpa- 

nicus.JUSSEU in BARR.
Conyza palujlris mínima, Hifpanica. BARR. Obf.

1067. Icón. 1175 .
Efta efpecie de AJler es muy común en todo el circui

to de Madrid , y con particularidad en la Real Cafa del Cam
po , Soto-Luzon ,y  Migas-Calientes, y aísimifmo en el del Real 
Sitio de Aranjuez, &c.
XIV. ASTER maritimus paluftris caeruleus falicis folio.

T . Inft. R .H . 481.
Tripolium majus caruleum. C. B. Pin. 267.
Tripolium majusé J. B. II. 1064.
Tripolium vulgare majus. DOD» 96.
Tripolium. DOD. Pempt. 379.

En la exploración de las Coilas de Galicia , que pra£liqué en 
el año de 1761* hallé efta efpecie de AJler en unos prados, y pan
tanos bañados de la agua del Mar, entre el Puerto de Santa Eu
genia , y Corrubedo, donde cogí femilla, que con otras muchas

con-
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conduje para el Real Jardín Botánico, y es común en los ter
renos anegadizos frondoíos de coda aquella Coila.
XV. ASTER Pyrensus, prscox flore casruleo , majori.

H. R. PAR. & T. Iní| R. H. 482.
After prdcox', flore cerúleo majori. MOR. H. R. Blef 

Eñe After íe cria en los montes Pyrineos de Cataluña, y con 
particularidad á las faldas del Coll de Jou, acia la parte de Cer- 
deña , y en otras comarcas de los miímos.
XVI. ASTER Atticus, cseruleus, vulgaris. C. B. Pin.

2 6 7 .T. Inft. R. H. 481.
After Atticus, purpureo flore. J. B. II. 1044.
After Atticus. LAG. 45. DOD. Pempt. 2 66.
After Atticus major , flore cerúleo. H. Eyfl, Ord. 5* 

fol. I2.Fig. III.
After VllL Italorum, &  Fuclfl. CLUS. Hift. XVI.

Efta eípecie de After íe cria en el circuito de Barcelona , y le 
he vifto en las laderas del camino real, que va al Templo de 
San Genis de Orta, y de nueftra Señora de Gracia. Su mas proprio 
fuelo fon los terrenos incultos, aíperos, guijarroíos, y entre vi
ñas : contiene mucha ía l, y aceyte. Es aperitivo, reíolutivo , de- 
teríivo: íe fuelen uíar, aunque rara vez, las flores para las infla
maciones de la boca, y de las ingles, contra las mordeduras de 
los animales venenoíos , tomada en cocimiento, y aplicada exte- 
riormente. Florece por Agoño, Septiembre , y parte de Odtubre.
XVII. ASTER montanus, luteus, íalicis folio glabro. C.

B. Pin. 266. & T. Inñ. R. H. 485. BOERH. Ind. A.
96. MOR. Hiñ. III. 1 í 8.

Conyza media, Monfpelimfls, quibufdam After i s AttF 
á genus, folio glabro , rígido. J. B. II. 1049.

After IV. Auftnacus II. CLUS. Hift. XIV. 
íBubonium luteum. TABERN. Icón. 357*

Tom .Ill T z Ha-
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Habita en muchas partes de la Alcarria én ías faldas de los 

cerros, y terrenos áridos 5 é incultos.
XVIII. ASTER luteus , radice odorá. C. B. Pin. 266. Se T ,

Inft. R .H .482.
Afteris Jpedes , an Baccbaris. COL. Part. L 2 5 5 *
Incenfaria. C^ESALP. 496. ,

Efta Planta fe cria en el territorio, y cercanías de la Villa 
de Olor en Cataluña, ramo de los Pyrineos , y en otros terrenos 
immediatos a é l} Scc.
XIX. ASTER íerotimis , procerior ramoíus , Bellidis íyl- 

veftris flore. H. R. PAR. Se T. Inft. R. H. 482.
After flore Bellidis Jylveftris minoris. MOR. H. R.

Blef. 25.
Se cria en el termino de Miraflores, y deBuftar-Viejo,y en fus 

immediacíones.
XX. ASTER maritimus , tuberofus luteus. T. Inft. R. H.

4 8?-
Conyza marina, LUGD. 1 366* J. B* II* 1055. RAII.

Hift. 264.
Conyza marina tuberofa. BARR.Obfl 1062. Icón. 157.

Se BOCC. Muf. Part.II.78. Tab.68.
XXL ASTER conyzoides , anguftiísimo Linaria folio, 

Hifpanicus. BARR. Obf. 1064. Icón.6o5. 6c BOCC.
M uf Part. II. 78. Tab. 67.

Eftas dos efpecies de After fe crian en el defierto, que lla
man de la Murta, en elReyno de Valencia*, elíegundo, que es 
el numero XXL le he vifto en las faldas de Monfein, en Cata
luña. Efte es perenne , y florece por Julio , y Agofto.
XXII* ASTER arvenfis, casruleus acris, T. Inft. R. H.

481.
Conyza carulea acris. C. B. Pin. 265# RAIL Hift. I.

2 70.
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270. MOR.Hift.Oxon.III.51 5 .BOERH. Ind.A.i 16.
Conyzoydes, D1LL. Cat. 154.
Senecio , five Engeron caruleus', aliis Conyza aértilea.

J. B. II.1045.
Ella Planta tengo óblemela en mis viages, la que íe cria en 

las deheífas, y prados incultos, y florece por Julio, y Agoflo.
XXIII. f  ASTER Chenopodii folio, annuus, flore ingenti, 

ípecioío. DILL. H. Elth.38. Tab.34.Fig.XXXVIII.
After foliis ovatis, angulatis, dentatis , petiolatis, 

calicibus terminfllibus, patentibus, foliofls. LINN. H.
CliíE 407.

Ella liermofiísima Planta fe cultiva en los Reales Jardines de 
flores deS. M. y en otros particulares. Efta Flor no es nativa de 
Efpaíia : traxe la Ternilla de Italia en el regreílb de la conquifta 
delReyno de Ñapóles, y Sicilia. Se advierte, que de una mifma 
Ternilla paífan a dobles de diferentes colores, y íe producen unas 
blancas, y otras violadas y afsi no fe deben tener por Plantas di
ferentes , folo si por una variedad accidental.
XXIV. f  ASTER NOV^E Belgice latifolium, umbellatus 

floribus dilute violaceis. H. LUG. Bat.66. Tab.óp.- 8c 
T .In íi R. H.482.

Efte bellifsimo After por fu hermofura le cultivan en los 
magníficos Jardines de SuMageftad , y en otros particulares de 
Madrid, ydeEfpana: no tiene algún ufo en la Medicina, folo fir- 
ve de adorno en los Jardines.
XXV. ASTER Americanus, latís, 8c crenatis foliis, 

floribus parvis purpurafeentibus. H. LUG. Bar. 68. & 
BOERH. Ind. A. 95,

After latífolius, glaber humilis , ramoflfimus flore 
parvo, cerúleo , foliis ad bajhn cordatis. MOR. Hift.
Oxon. III. 121.

Af
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After foliis lanceolatis , ferratis , petiolatis , caule paij- 

niculato. LINN. H. Cliff.408.
Afterifcus latifolius , autumnalis. CORNUTI. 64.

Icón. 6 5 .V O L C K , Flor. Noriber. 49.
Ella efpecie de After fe cria en las faldas de los cer

ros del Lugar de Miradores, y también en algunas cercas, y 
laderas de los prados de Buílar-Viejo. Es perenne , y florece por 
Agoílo y y Septiembre.

Entre las muchas efpecies de After y que la Botánica nos en- 
fena , fon muy pocos los que tienen ufo en la Medicina. Solo la 
primera efpecie, que es la Enula campana 3 tiene mayor u fo p o r  
lo que folo trataré de ella.

DESCRIPCION.
La Enula campana 3 b Helenium , es efpccie dé After 3 que 

fe compone de unas raíces largas, grueífas, carnoías 3 divididas 
en muchas ramas: lo exterior de un color algo obfeuro, y lo 
interior blanco , de gufto acre, algo amargo 3 y aromático : efe 
tando feca , es de olor fuave, y agradable. Sus hojas fon largas 
de dos a tres pies 3 anchas por medio, y punteagudas al cabo: por 
encima de color verde claro, y por debaxo blanquecinas, den
tadas al rededor , y alternativamente pueílas, íuaves al tado,, 
y bellofas por encima, atadas a unos pezones cortos. Salen de 
entre ellas uno, o muchos tallos, de quatro a cinco pies de al
to , derechos, bellofos, huecos, ramofos , vellidos de unas hojas 
fin pedículo. Sus flores nacen en las cimas de los tallos, y ra
mas , grandes, anchas, orbiculadas, radiadas, amarillas, y com
puertas de un conjunto de florones, circunvalados de una coro
na formada de femiflorones. Caldos ellos, fe prefentan las femillas 
oblongas, delgadas, guarnecidas cada una de peluía.

ANA-
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En la Analyfis Chymica de cinco libras de las raíces freícas 

de la Enula campana , deftiladas por retorta , falio una libra* 
nueve onzas * doce granos de licor puro * de olor * y fabor de 
la raíz * con algo de amargo * luego obícuramente íalado * con al
go de acido, caí! imperceptible * luego un poco acido * y auf- 
téro : dos libras, dos onzas, cinco drachmas, y feis granos de licor 
limpio del miímo olor, y íabor con una pequeña porción de acey- 
teefíencial, mantecoío, o como grafía , grumoío, y de color par
do , de mas en mas acido, y auftéro : dos onzas, quatro dracla
mas , veinte granos de licor algo bermejo , de olor , y fabor em- 
pyreumatico, muy acido, y auftéro: dos onzas, cinco drachmas, 
doce granos de licor moreno, empyreumatico, obícuramente 
acido, é impregnado de mucha íal volatil-orinofa: dos onzas, 
una drachma , doce granos de acey te crafíb de confidencia de ex- 
tracto. La mafla negra, que fe hallo en la retorta, pefaba fíe
te onzas, una drachma, veinte y ocho granos, que calcinada, de- 
xo una onza, quatro drachmas, veinte granos de cenizas, de las 
quales fe faco por la legia, quatro drachmas, cinquenta y fíe
le granos de fal fixa alkalina.

De diez libras, y cinco onzas de raíces frefcas de la Enula 
campana, cortadas en pequeños pedazos ¿ machacados, y pueftos 
en maceracion por tres dias , con quarenta libras de agua co
mún , y deftiladas con fu recipente, íalieron veinte libras de un 
licor turbio ladeo, que tenia el olor, y gufto de la raíz, fin 
acido alguno, ni alkali manifiefto : cinco onzas de aceyte efíen- 
cial pardufco, en grumos de diferentes tamaños: una parte de ellos 
nadaban fobre el agua, y la otra fe iba al fondo feguidamente: 
ocho libras de licor puro, olorofo , obfcuramente acido, con

FLORA ESPAñOLA. 1 5 1
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muy poco de aceyte: eíte de color ceniciento , y concreto; der
retido al fuego en un vafe proporcionado A defpües de frió , fe 
volvio craífo, de color pardo, refinofo, parecido ala Tereben- 
tina , de olor de la Entila campana.

Deípues de lia ver feparado el aceyte de las veinte libras de 
licor laáicinoío, que falio en la primera deftilacion , íe defti- 
laron nuevamente en un Alambique íerpentino, con fu recipiente, 
y dieron feis libras de licor ladteo , que tenia el olor, y íabor 
de la raíz de la Planta con algo de amargo. Eíte licor con el 
tiempo íe quedo puro, nadando íobre él una pequeña porción 
de aceyte efíencial, de color pardo concreto, y algunos copos blan-, 
eos oleofos, parecidos á los de la nieve , compueftos de muchas 
laminas muy fútiles , que iban al fondo del agua, Eítos copos 
Calinos oleofos parecían una eípecie de alcamphor, o fal eífencial 
oleofo , la qual fe diferencia muy poco de las flores de Benjoin, 
finô  es que contiene mayor cantidad de aceyte. El licor, que fe 
hallo en el Alambique, carecía de olor , y íabor.

La raíz de la Entila campana fe debe íacar por la Primave
ra , antes que eche las hojas r fe corta en ruedas , y fe dexan fo
car a la fombra : es algo amarga, aromática, algo glutinoía : efe 
tando foca , deípide olor íuave, agradable, que fe acerca á la del 
Lyrio cárdeno: tiñe algo de roxo el papel azul, y contiene mu
cha refina, mezclada con alguna porción de fal vitriolica amo
niacal. La raíz de eíta Planta, eíle foca , o frefea, es de mucha 
utilidad para el ufo de la Medicina, y un potentísimo peótoral 
cítomacal: es diurética , uterina, aperitiva , vulneraria, alexiphar» 
maca, y íudorifica. Eíta raíz es muy eípecifica contra toda difi
cultad de íeípiiación, afeólo aílhmatico , húmedo , dividiendo, y 
atenuando los humores craffos, y glutinofos, que eítán afidos'b 
detenidos en el pecho , y pulmones. Eíta admirable raíz es de los 
mejores efpecificos para deterger, y limpiar las ulceras de los
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pulmones en la phcliifis. La dofisde eíla raíz frefca, es defde me
dia onza, haíla una en los caldos preparados , y cocimientos pec
torales. Seca una onza, y reducida a polvos, íe diípenía interior
mente de una á dos drachmas con un licor idoneo , o en pildora 
con lo que bailare de miel blanca. Se prepara también de ella 
elecluario, o extrablo, que fe ufa con frequencia para expeler por la 
expeóloracion, y orina los humores craílos, y glutinoíos, detenidos, 
y eílancados en los pulmones, y otras partes de eíla cavidad. Tam
bién fe hacen paílíllas con azúcar para el miímo ufo: aísimifmo 
fe hace una conferva con el azúcar fuficiente, y fe adminiílra una 
onza de ella', que en ellos cafos fe confidera por muy efpeci- 
fica.

PLATERIO llama á eíla raíz Aroma de Alemania , porque fa- 
zonan los alimentos con ella, y la aprecian mucho mas que el 
Gengibre , y los demás aromáticos de las Indias: además de cito, 
uían mucho de eíla raíz en dulce. En realidad, el ufo de eíla Plan
ta , fea como fuere , ayuda á la digeílion , reílablece, y corro
bora el tono de las vifceras, divide , y fepara por el inteílino la 
faburta- viícoía del eílomago, e inteílinos; por ello calma, y miti
ga los cólicos fiatulentos , purga los riñones, y lepara las arenas, 
quita las obíímcciones de la madre, y provoca los menílruos, dan-* 
do mayor fluidez á los humores craífos, y glutinoíos, que fe hallan 
depofitados en eíla parte.

Eíla admirable raíz es contraveneno, nó íoló paira los raciona
les, si también para los irracionales, y íobre todo para los qua- 
drupedos, íegun M. REN OU , tomada con vino, o vinagre , y 
los cura de cierto contagio peílilencial, á que eílán fujetos, Sedien
ta por eípecifica para las enfermedades contagiofas, para curarlas, 
y para precaverlas. Por la fermentación de ella raíz con el moflo, 
fe hace un vino , llamado de Enula campana. Eíla preparación es 
apreciada, como útil para excitar fudores: fi íe bebe en quantidad, 

Tom.UL V  ' mué-
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mueve l as orinas , da éxito a las arenas , y cura la nephritica i íi 
íe toma en los tres últimos dias de la Luna un vaío de cite vino 
en ayunas, fe aclara , y corrobora la viña. ETMULLERO encar
ga el cocimiento de la Entila campana, y el Hinojo, bebido á todo 
paito por los fugetos que han hecho excefsivo ufo del Mercurio, 
en la lúe venerea, o que íe hallan moleítados de temblor de miem
bros , cauíado de exhalaciones mercuriales  ̂ pues el ufo de eíte co
cimiento provoca el fudor, y da falida al Mercurio por los po
ros de la periferia. El zumo de la raíz de eíta Planta, mezclado 
con vino, y bebido, mata las lombrices. Eíta Planta, aplicada 
exte riormente, es muy reíolutiva, deterfiva , y útil para la íarna*, 
y para eíte afecto fe prepara en la forma íiguiente una compofi- 
cion llamada Ungüento Enulato i Tomafe de las raíces de Enula 
campana , cocidas con vinagre, y molidas muy bien en un almirez 
bajía que tomen confiftencia de pulpa , y pajfadas por tamiz, una li
bra : de terebentina 3 lavada con el mifmo cocimiento, dos onzas : de 
cera amarilla una onza : de manteca de puerco Jin f a l , y aceyte, de 
cada uno quatro onzas : de fa l común en polvos media onza. Se der
riten juntos la manteca, el aceyte, y cera, íe le añade la tereben- 
tina, la pulpa de la Enula campana , y la fal, y de todo íe hace 
un ungüento íegun arte. Se uía para la íarna, untandofe manos, 
pies, y articulaciones.

Entra la laiz de la Enula campana en el jarave de Artemi— 
fia , en el Hydragogo, en el Antiaílhmatico de CHARAS , en 
el Looch pectoral, en el Opiato de SALOMON DE JOUVERT, 
en el Eleótuario Catholico fimple de FERNELIO, en el ungüen
to Martiaton, en el emplaítrode VIGO DE RENOU y en el 
Diabotanum de BLONDEL, '

AS-
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A S T E % I S C U S .  T. CLASSE XIV.

AJierifcuses un genero de Planta de flor radiara : fu plato fe 
compone de muchos florones, foftenido cada uno de un em
brión: la corona ella formada de muchos femiflorones, coloca
dos también encima de un embrión. Todas ellas piezas eílan re
cogidas en el cáliz de figura de eílrella con muchos rayos, que 
excede a la flor ; y quando ella fe marchita , encierra muchas fe- 
millas aplanadas, llanas, regularmente marginadas, que toman 
lu origen de los embriones, que firven de bale á los florones y 
íemi-florones. J 1
I. f  ASTERISCUS annuus, foliis ad florem rigidis. T.

Inít. R. H. 497. & BOERH. Ind. A. I. 104. Vid. Tab 
XXXIX.

Aftw luteus foliolis ad florem rigidis. C. B. Pin. 266.
Chryfanthemum Afteris facie y folits ad florem rigidis]

H. LUG. Bat. 144. ¿
Chryfanthemum conyzoides y foliis área florem y indis.

MOR. Hift. Oxon. III. 18.
Afier legítimas y Clufli alter, leu fpinofus } luteus.

BARR. Obf. 1120. Icón. 551. CLUS. Hift. XIII.
buphthalmam calicibns acaté foliofls y ramis alternisy 

foliis lanceolatis y amplexi caultbus y tntegerrimis LINN 
H .Cliff.414.

II. f  ASTERISCUS annuus y foliis ad florem rigidis, fio-* 
re fulphurei colorís. T. Inft. R. H. 497. & BOERH.
Ind. A.I. 104.

Chryfanthemum Afteris facie y foliis ad florem rigidis y 
flore ful phareo. H. LUG. Bat. App. 658.

IIL t  ASTERISCUS annuus, maritimus, patulus. T.
Tom-UL V 2 Inft.
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ínft. R. H. 408. &  BOERH. Ind. A. I. 104.

After lu , C. B. Pin. 267.
AJier Atticus , luteus , fu} J. B. II.

1 0 4 5 .

After A t t i c u s f u p i n u s .  DOD. Pempt. 266.
After 11. fupinus. CLUS. Hift. XIII.

Lhryfanthemum, afteris faae , fupinum . H
LUG. Bar. 144. ' J

Íhry/anthemum conyzoides , fupinum Monfpelien/e.
MOR. Hift. Oxon. III. j 8.

Elias tres efpecies de Plantas ion muy comunes en el cir
cuí» de Madrid, y en todos los demas terrenos, y Provincias 
de Efpaña, en Litios incultos , y áridos. La tercera efpecie es abun
dantísima en la Real Cafa del Campo, y en Cartilla la Nueva 
Florecen por Mayo , Junio, y parte de Julio , y algunas ve- 
ces todo el Verano.
IV. ASTERISCOS annuus > Lufitanicus , odoratus.

BOERH. Ind. A. I. 105.
An Aflerifcus creticus odoratus , minimus.T.lnfi. R.

H. Cor. 38.
Chryfanthemum conyzoides , Luftanicum. BREIN.

Cent.I. 157. Tab. 77.
Chryfanthemum , afteris facie y fupinum 9 minus. H„

LUG. Bat. 144.
Chryfanthemum conyzoides odoratum, creticum. MOR1.

Hift. Oxon. III. 18.
íBuphthalmum calicihus obtusé folio¡is ¡fefllibus axilla-

ribus , foliis oblan gis 3 obtufis. LINN. H. Cliff. 414.
Efta efpecie de Aflerifcus Ce c ria en muchas partes. de Extre

madura, y afsimifmo en las faldas de los Montes de Sierra- 
Morena, y en otros terrenos vecinos a Portugal. El nombre de
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Aftcrifcus le viene de After y por la mucha íemejanza que tie
ne a efta Planta , de la que íe diferencia en la íemilla, y el cá
liz de la flor , que también es radiado , compueíto de unas pe
queñas hojas, que íe extienden > y alargan mas que los peta
los de la flor. Efte genero de Planta es muy poco conocida 
en el ufo de la Medicina; no obftante , FORESTO efcribe en 
fus Obfeivaciones íobre los tumores , que el After es bueno pa-* 
la  los tumoies carcinomatoíos, No dice de que efpecie íe debe 
uíari peio cieo que habla, y íe ha de entender del AJlerifcus 
amiuus filas ad florern rigidis 3 que es la primera efpecie , de que 
fe trata.

AST%Ag ALO IVES. T. C LAS SE X.
Aftragaluiies es un genero de Planta de flor papilionacea : de 

fu cáliz íaie el piflilo, que paila á hollejo , á poca diferencia,
de la figura de un Barco, que encierra algunas íemillas renifor-* 
mes.

L ASTRAGALOIDES Luficanica. T. Inft, R. H. 200 
Yid.Tab.-XL.

Afiragalus Baticus. CLUS. Hift. CCXXXIV.
Afiragalus B&tkusy lanuginofus y radice amplifsima,

C. B. Pin. 551.
Afiragalus forte lanuginofus Baticus. J. B. II. 540.
Bhaca caulefcens 3 ereEía pilofa y leguminibus tereti- 

cymbifiormibus. LINN. Spec. Plant. 755.
Caftell. Garvancillo.
Habita, y he vifto exactamente efta efpecie de Planta en 

los viages, y peregrinaciones que hice en los montes de Avi
la en el ano de 1752. en los de Sierra-Morena en el de 1754. 
en los de Candelera, en el barranco de Medida Garganta de

San-
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Santa María, como fe fube a la Laguna de Greus, en los cer
ros contiguos á Rio-Frío, del termino del Lugar, que lla
man del Hojo j y es común en muchas partes de Andalu
cía , y Extremadura. Es perenne, y florece por Mayo, y Ju
nio.

A efta Planta hallá el preícnte no fe le conoce algún uío 
en la Medicina i folo tengo obíervado en los terrenos , en que fe 
cria, que el ganado, que la come, y eípecialmcnte el Cabrío, 
rebienta *, y fi alguno tiene la felicidad de poderla digerir , y 
no muere, aunque defpües la coma, no le hace alguna impreC 
fion.

y $ r% M g u L ü s:  t . c l a s s e  x

El Afiragalus es un genero de Planta de flor papilionaceay 
que confia de vexillo, carina , y alas : del cáliz fale el piflilo c u 
bierto de una vayna , que defpues paila á filiqua , u hollejo lle
no de femillas de figura de riñon, y dividido en dos capfulas. 
A  eftas íeñales fe deben unir las hojas, que nacen de dos en 
dos, como cafadas, en la coftilla, que fe termina en íola una ho  ̂
ja.
L ASTRAGALUS luteus , perennis procumbens, vul- 

garis, íeu fylvefiris MOR. H iíi Oxon. II. 107. Se 
T. Inft. R. H. 416. RAIL Synop. III. 526. BOERH.
Ind. A.II. 55. Vid. Tab.XLI.

Glycyrrhiza fylvefiris, floribus lúteo-])aliefeentibus. C,
B. Pin. 552.

Fmum Gracum fylvefire , feu Glycyrrhiza fylvefiris 
qmbuflam. J. B. II. j^o.

Glaux vulgaris Glycyrrhiza fylvefiris Gefneri. CLUS,
Hift. CCXXXIII. ' -- -  -

Glaux
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Glaux vulgaris leguminofa, fivc Glycyrrbiza jylveftrif*

RAIL 1.955.
A/lragalus. RIVIN. Tab. 105.
Fcenum Gracum > fylveftre 3 primum. DOD. Fempt.

547 -
Aftragalus leguminibus biventricojis , caulibus procum- 

bentibus. LINN. H. Cliff. 562.
Officin. Glaux vulgaris. DALE. 247.
Caftell. Aftragalo,
Efta efpecie de Afir agalo habita en gran abundancia en las 

faldas de los montes déla Cartuja del Paular dcSegobia, y la he 
vifto también en las de los Pyrineos de Cataluña , y en los de 
Avila y y aísimifmo la vi en la Herborización que hice en los 
de la Cartuja de Monte-Alegre de Barcelona , en terrenos ári
dos , y guijarrofos. Efta Planta no folo fe cria en eftos terrenos, 
fino también muy común en los demás de Efpaña. Florece por 
Mayo , y Junio.

Aunque efta Planta no es al prefente de ufo alguno én la 
Medicina, no obftante efto, dice TÚURNEFORT, que algu
nos Herboriftas de París fe íirven de la infufion de las hojas 
en vino para el calculo, y arenas de la vegiga,y experimen
tan algunas veces felices fuceflos. Se toma un vafo de efta in
fufion por la mañana en ayunas. KORONZAY de Erroribus ex 
ignoratione íBotanices , dice, que la ufaba en lugar de la Galega , b 
(futa Capraria.
II. t ASTRAGALUS Monfpefulanus. J. B, II, 5 5S.& T.

Inft R .H .41Ó . RAIL Hift.L 958,
Aflragalus purpureus , perennis Monfpelienjls. MOR»

Hift. Oxon.IL 106. BOERH. Ind. A. II. 55.
Efta efpecie de nftragalo fe cria en el circuito de Ma

drid , y es común en muchos luios de Efpaña, como en el circui
to
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to de Barcelona s en terrenos áridos , y guijarrofos , en los mar
genes de las viñas*, aísimifmo la he vifto en muchas partes de 
la Mancha , y Andalucía , &c.

Efta Planta es de muy poco ufo en la Medicina: con todo, 
fu raíz, y íemilla detienen la diarrhéa, y excitan la orina , to
madas en cocimiento. También íe aplica exteriormente para lim
piar , y diflecar las ulceras. Contiene mucho aceyte , y media
na porción de íal.
III. f  ASTRAGALUS luteus , annuus Monfpeliacus, pro-

cumbens. MOR. Hift. Oxon. II. 108. & T. Inft. R. H.
416.

Securidaca altera , five minor J.B.II. ?4 7.
Securidaca lútea 3 minor, corniculis recurvis. C. B.

Pin. 249*
Hedyfarum alterum. DOD. Pempt. 546.

IV. f  AS TR AGALUS Monfpeíulanus, flore albo. T.
Inft. R. H. 416.

V. f  ASTRAGALUS fupinus, filiquis villofis, glomera-*
tis. T. Inft. R. H. 416.

Aflragalus Hijpanicus filiqua Epiglottidi Jhnili 3 flo
re purpureo y major Tournefortii. H. LUG. Bat. 74.
Tab. 75.

Afir agal oides incana , flore purpureo y lentis filiqua.
BARR. Obfl 850. Icón. 527. Num, I.

VI. f  ASTRAGALUS annuus anguftifolius , floículis
pediculis oblongis incidentibus, T . Inft. R. H. 416.

Stella leguminofa. J. B. II. 2 5*
Stella leguminofa Arturo Cortufi. LOB.Icon, 82»

VIL t ASTRAGALUS annuus, anguftifolius, flofeulis 
fubcaeruleis, cauliculis adhaerentibus. T. Inft. R. H.
416. de GARIO. Hift, 50. Tab. 12.

Or-
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Omito podio affinis hirfutafiellato. C. B. Pin

55o-
Fanogrjco fylvefiri Tragi accedens 

ta. J. B. II. 5 51.
Vicia fefamacea, Apula.COL. Part. I. ?o j.

Afiragalus annuus, foliis , ísr filiquis hirfutis pluritnis 
in folmum aliis fefsihbus. PLUK. Alm. 6o. Tab 79 
Fig. ? .

Ellas cinco efpecies de Afiragalo habitan en el circuito de 
Madrid en terrenos áridos, c incultos* y con particularidad en 
los cerros, y laderas de las tierras de labor del contorno de la 
Ermita cíe San Ilidro; alsimiímo en los cerros del barranco de 
las Huercas de Luche.

y ill.  ASTRAGALUS Pyramaicus, flore albo , folio 
fubrotundo. T. Schol. Botan. 24j. &  PLUK. Alm.
59 -

Onobrychis incana, foliis rot¡indis. C. B. Pin. 250. &  
in Prodr. 149.

IX. ASTRAGALUS Pyramaicus incanus, foliis vicia:, flo
re íulphureo. T. Schol. Botan. 245. & PLUK. Al
ma. 5 9 .  cujus Icón, exhibetur in Rhycogr. Tab. 79.
%  5-

Ellas dos efpecies de Afiragalo fon muy comunes en las
laidas de los montes Pyrineos de Cataluña , y en otros contiguos 
a ellos. ■
X. ASTRAGALUS caulefeeiís 3 diffulus y capí culis pedun- 

culatis , imbricatis ovads, fíoribüs eredis, LIMM.
Spec. Plañe. 759.

5 ' Q la u x  m f c m i i s .  CLUS. Hift. CCXLL
Ella Planta es muy rara, y por lo común no fe halla 

en muchos terrenos i tolo fe fabe, que fe cría en las orillas 
Tom.UL X del
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del rio Tormes , cerca de la Ciudad de Salamanca* Florece por 
Mayo y y Junio,
XI. ASTRAGALUS, annuus filiquá incurvá. Bor. Moníp. 

? ? .& T .In íL  R .H .4 16 .
Onolrychis incana s foliis longioribus. C. B. Pin. 350, 
Onobrychis incana. ¥ c o fa . 149.

Habita con mucha abundancia en las laderas del Piul de 
Rivas. Florece por Abril, y Mayo.
XII. f  ASTRAGALUS Alpinus, procerior, Alopecuro^ 

des. T. Inft. R, H. 416.
Aflragalus capitulis oblongis, fefsililus, calicibus y &  

íegumintbus lanatis. LINN. H. Cliff. 361.
Elle hermofiísimo, y efpecial Afir agalo fe cria en muchos 

Terrenos de Efpaña. Le he vifto en los cerros de los Pozos de 
la nieve del Real Sido de Aranjuez , en las laderas del Piul 
de Rivas, también en el termino de los Campos de Baraona, 
camino Real para ir a las celebradas Aguas Termales de Arne- 
dillo y y aísimiímo a los margenes del camino Real de Barce
lona  ̂ a la entrada j, y íalida de la Villa de Tarraga en Catalu
ña , 3cc.
XIII. f  ASTRAGALUS caule breviísimo, foliis ex ova

re lanceolatis, ípica purpurea laxiori. HALL. Hel- 
vet. 567.

Afir agalus quídam montanas s vd onobrychis aliis,
U - B .I I .j jp .

Onobrychis floribus vicia majorilus, 
antibus ; vel foliis Tragacantha. C. B. Pin. 251.

Onobrychis. IV. CLUS. Hift. CCXL.
Efta eípecie de A Jira galo fe cria en el circuito de Madrid, 

en los cerros del barranco de las Huertas de Luche, contiguo 
la Ermita de San Iíidro, en terrenos incultos, y áridos, y tam-

bien
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bien la he viíto en Caílilla la Vieja en la carrera de Salamanca. 
Es perenne, y florece por Abril, y Mayo.

DESCRIPCION.
El Afir agalo íe compone de una raíz perenne, larga, ra- 

mofa, dulce á el paladar, vellida de una corteza grueífa, de co
lor pardo: el corazón de ella es leñofo, y blanco, fu cuello ef* 
ta dividido en muchas cabezas , de donde nacen muchas hojas 
compueílas j ello es, formadas de otras muchas fubrotun- 
das, coordinadas, bailante efpeías, en una coílilía común a 
todas, que fe termina por una fola hoja. Son muchas fus ef- 
pecies. Las flores fon papilionaceas, aíidas á unos pezones lar
gos de dos a tres pulgadas: lo mas regular  ̂ ion de un co
lor purpureo. Los hollejos, o vaynas , que íe preíentan en 
cada flor , ion corvos, algo roxos , fulcados , tenues, alga 
mas largos que una pulgada, divididos en fu longitud en dos 
células llenas de femillas, de figura de riñon, folidas, pequeñas, 
y negras.

Algunos quieren íacar la denominación de ella Planta de 
la íemejanza, que imaginan tiene con el hueífo Afiragalo f que 
íe halla en el pie del hombre , aunque no íe encuentra entre 
aquella femilla, y elle huello la pretendida fimilitud. Otros 
creen también, que por la íemejanza á eíla hierba , íe llama A f  
trágalo una de las molduras, o miembros de la Arquiótetu- 
ra.

X  2 AS-iTom. til.
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Afir ancla es un genero de Planta de flor, rofacea, y L1m- 

bellata , que confía de muchos petalos , difpueflos en circulo 
y de unos ápices por lo común vueltos acia abaxo , que deícan- 
fan en el cáliz. Efíe pafla defpues a fruto ■■ compuefto de dos 
íemillas, y cada una eftá cubierta de un capillo e f t r i a d o y  
crefpo : las flores eftan recogidas en una efpecie de cabeza  ̂ceñida 
de una corona de hojas : cambien fílele tener flores efíeriies cu
yo cáliz íe diftingue de las fértiles por la figura.

DESCRIPCION.
En la Botánica ledamente fe hace mención de dos eípecies 

de eíla Planta efto es, Afir anda mayor, y menor. Sus raíces fon 
fibroíaSj negras, adherentés á una cabeza : falen de ellas unas hojas 
parecidas a las de la Sanícula , algo afperas al tacto , afidas á unos 
pezones largos; y afsimifmo tres tallos vellidos de algunas hojas, 
guarnecidos en fus cimas de ramilletes, o umbellas de’ flores blan
cas , algo purpureas, íoílenidas de unas coronas de hojas. Afiran- 
cia toma el nombre de Afier , porque las cimas de eíla Planta pa
recen radiadas, o difpueílas en forma de eltrella.
I. ASTRANTIA rnajor, corona floris purpuraícente.

T. Inft. R. H. 314. BOERH. Ind. A. 7 ? .  Vid.Tab 
XLII.

Afir anda major.MOR. Umb. 7. RUPP. Flor. Jen.
226.

Afiranda nigramajar. MOR. Hiíl. Oxon.'III. 27
Afir anda mgra , íive veratrum nigrum <Dtofcoridis.

GER. Emac. 978.
7. *• . , y%>

: Sa
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Sanícula fiemina. FU CH S. 670 .

Imperatoria nigra, fanicula faminy. TABERN. Icón.
8 ?. . . . _ ' /:

Sanícula fiemina ĉ uibufdam 3 alus Iflelleborus ni ver*
J. B. III. 6 $ 8. CHOMEL. 567.

Helleborus jiiger3 fanicuU folio major, C. B Pin 
186.
Veratrnm nigrum. DOD. Pempt. 5 87.
Imperatoria ranunculoides. PLUK. Alm. 198.
Aflrantia. RIB.Tab. 67. C^ESALP. 556. L1NN. H.

Cliff. 88.
Officin. Aflrantia nigra¿
Ella efpecie de Aftrancia ama los terrenos húmedos, y fríos*, 

por lo que fe cria comunmente en los prados, de los montes altos 
y es común en los prados de los montes Pyrineos; y afimifmo la 
he viílo en los de Avila , y en las cercas de los prados de la Car
tuja del Paular de Segobia , como en los de Buftar-Viejo j y tam
bién fe cria en Galicia en el termino del Ferrol. Es perenne , y flo
rece por Junio j y Julio.
II. ASTRANTIA minor. MOR. Umb. 7. 6c T. Iníl.

R. I-i. ? 14. SCHEUCH2 . Iti. IV, j j í ,
Helleborus niger 3 fanicula folio 3 minor. C. B. Pin.

186. Prod. 97.
Aflrantia Alpina* MUNTING. Phytogr* Tab. III. 
Imperatoria ranunculoides. 3 fanicula folio minor. 

P L U K . 19 8 .

■ Imperatoria Jpuria 3 fanicula facie minor. VOLCK.
229.

Helleborus minimus 3 Alpinus 3 Aflrantia flore. BOCC. 
Rarior. Plant. 9.

Ella efpecie de Aftrancia no fe diferencia de la precedente
fi-
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fmo en fer mas pequeña : habita en terrenos húmedos, montuo
sos , y la he vifto en los montes Pyrineos de Cataluña, en los pra
dos del termino de Set-Cafas, y en otros de los miímos; la que es 
muy común en tales terrenos.

D E S C R I P C I O N .

Eítas dos Plantas contienen ( igualmente una, y otra) mucha 
íal, y medianamente aceyte. Solo fe ufa de ella en la Medici
na las raíces , que ion negras, y Abrelas. DODONEO cree con 
GESNERO , que la raíz de efta Planta es el Eléboro negro de 
DIOSCORIDES, porque purga con íuavidad los humores bilio- 
íos, y melancólicos, como lo han obfervado muchos Prácticos de 
Alemania : pero parando un poco la atención, fe hace algo dudo- 
íb , porque el Heleboro de los Antiguos fe labe, que purgaba con 
mucha violencia. FABRICIO HILDANO ufaba efta Planta en las 
bebidas para la cura de los que padecen fchirro en el bazo.

LEX.  T. C L A S S E  X V .

/triplex es un genero de Planta de flor apétala : confía de 
muchos eftambres, foftenidos de un cáliz pentaphylo *, efto es, de 
cinco hojas. Caída la flor, el piftilo, que fe halla en el medio de 
los eftambres, paífa a femilla orbiculada , redonda, y lifa , en
vuelta en las hojas del cáliz, que fe doblan , y encorvan para cu
brirle. En algunas efpecies fe halla en el mifmo pie de la Planta 
otro fruto feparado de las flores. Empieza por un embrión, el 
qual paífa feguidamente á fruto del todo aplanado, cafi redondo, 
ordinariamente efeotado, y compuefto de dos hojas puertas una
Íbbre otra, gibólas, que encierran dentro una femilla cali redonda,
y diana.

I.



FLORA ESPAnOLA. I/C„
I- A  TRIPLEX hortenfis alba, fivc palidé virens. C  B

n " ; *• H- 5°5- « * •  H it Oxoa,II. 606. BOERH. Ind. A. II. 89. Vid. Tab. XLIil
Atrille* alba hortenfis. J. II. 97o. RAIL Hift I

[191. ' '

At)ij>lex fatina alba. L@B. Icón. 252. DALECH 
Hift. 535. ?*

Atriplex /furia hortenfis candida. VOLCK m  

A triplex fativa. LAG. 202. 5
Officin. A triplex.
Caítell. Armuelles.

H. ATRIPLEX h o rte n fis ,  rubra. C. B. Pin. 1 1 9 .  &
T . Inft. R . H . 505. M O R . H ift. Q xon. II. 606.

Atriplex rubra hortenfis. J . B. II. 970.
A  triplex f a t i v a  a lte r a , f i l i o , i y  flore purpureo-libens.

L O B . Icón. 2 5 2 .

Atriplex hortenfis. D O D . Pcm pt. 6 x 5 .

Eftas dos efpecies de Armuelles fe cultivan en muchas partes de 

Llpana y  con particularidad en las huertas de Cataluña: de fuerte 
que no hay Labrador ,  que no los c u ltiv e ,  haciendo de ellos grande 
u o en las co c in a s,  y  los llaman Al,milis. En dicha Provincia fe 

hallan íylveltres en m uchos m argenes,  y  otros terrenos de las fe. 

m illas que el ayrefe  lle v a , y  efparce en diferentes partes. Eftas dos 
I lancas ion annuas , y  florecen por Junio y Julio.

III. A T R I P L E X  m arítim a,  Iaciniata. C . B. Pin. izo . &
T. Inft. R. H. 505.

Atriplex marítima. J .  B. II. 9 7 4 .

Atnplex marina. D O D . Pem pt. 6 1 5 .  D A L E C H . 5 2 7 . 
Atriplex marina repens. L O B . O b f  12 8 .

Atriplex fpuria ,Iaciniata marítima. V O L C K . 5 2 .

Efta Planta he vifto  ,  y  fe cria en los arenales de los Mares de

Ga-\
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Galicia , y en otros del mifmo Occeano. El ufo , y virtudes de 
ella efpecie no eílan deícubiertas, quándo no fe halla noticia 
de ellas en los Autores.
IV. f  ATRIPLEX Lovitienfis corvini > fe mine angulofo.

BARR. Obf. 11 3 i . Icón. 1210.
,V. t  ATRIPLEX anguflo oblongo folio. C. B. Pin. 119 .

&  T. Iníl.R. H. 505, MOR. Hiíl. Oxon. II. 607. 
BOERH, Ind, A. II. 89.

Atriplex angufiifolia ? vulgar i s cum foliculis. J. B. II.

9 7 T
Atriplex fylveflris y humillima. DOD. Pempt. 6 15.
Atriplex JylveJlrisy (Polygcni, aut Helxines foliis. LOB.

Icón. 2 57. Hiíl. 129.
Atriplex fylvejlris 1. Matth. polygoni folio. DALECH.

H iíl .536.
y i .  f  ATRIPLEX folio haílato y leu deltoide. MOR.

H. R. Bloef. & T. Inft. R. H. 505.BOERH. Ind. AJI.
8 9 .

Atriplex fylvejlris y procumbens y rubra folio trijuetro.
H. R. PAR.

Ellas tres efpecies de Plantas le crian y y ion muy comunes 
en el circuito de Madrid en terrenos áridos y é incultos} pero 
la ultima ama los lugares húm edospor lo que habita con 
abundancia en el Soto-Luzoil y Migas-Calientes y otros litios de 
efta naturaleza. \

De ellas tres efpecies halla el prefente no le le ha conoci
do 11(0 determinado en la Medicina.
VII. t  ATRIPLEX [anfolia , íive Halimus frudcoíus , la- 

tifolius. MOR. Hiíl. Oxon. II. 607. & T. Inft. R. H.
505. BOERH. Ind. A. II. 89.

Halimus lati/olius y five fruticofus, C. B. Pin. 120.
Ha-
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HaUnmll C L U S . H ift. 5 ?. J. B .I . 3 3 7 .  L O B . H ift. 9

2 I 4 .  , . ■ .

CaílcIL La Salgada,
Los naturales del R eal Sitio de Aranjuez llaman a efta Plan-

agra,

~ E fta, efPed e  de Atg kx  fe  cria en diverfcs terrenos de E f-

n T < r Í  “ ascercano ^ -M a d r id , en que la lie vifto , es en una

f u t  ^  R 1% / alr  dd rÍ° > ama> y en otras dei cir- 
cuito del R eal Sitio de Aranjuez, en las laderas del P ia l de R i-
bas afsimiTmo a la fah d a  d e lL u g a t de Villa-Franca en A ragón 
T am bién  fe da con m ucha abundancia en muchas partes de la 

A n d a lu c ía , M urcia ,  Valencia , y Cataluña ,  & c . Es perenne y  
florece por J u l i o , y A gofto . r  **

D e efta efpecie de Atriplex dice D IO S C O R ID E S , que las 

hojas cocidas firven para Laborear los guifados, con que l e  cue

v e e m o s  afitma J q U efe  S Uardan fus taIlos « « n o s efea-

Una drachm a de la raíz tom ada con el hydrom el fofsiega 
y  a p a c a  los dolores fpafm odicos, procedidos de ruptura de va- 
-os capilares en los m ufculos, y cortaduras ,  m itiga los do

b l e s ,  y íetortijones de v ien tre, y facilita una copiofa A n d a n c ia  
de leche. D IO S C O R ID E S  Lib. I. cap. 120. F 13

.VIII. A T R I P L E X  m arítim a,  H iíp an ica, fruteícens &  
procum bens. T .  Inft. R . H . 5 0 5.

Halimus angujiijolius procumbens. C . B. Pin. 120.
Haümus Delecbampii. L U G D . 2 6 5 .

Halimus II. C L U S . H ifp. 7 4 . &  H ift. 5 4 .

Atriplex angujiifolia fruticofa procumbens. B O E R H  
I n d . A . I I .  89.

. lefP“ 1“  f '  arenales de la M arina de Valen-

“  , ¡ “ °< 1 U W >  “  *■  • t
^  de
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de Guardamar , cerca de la Ciudad de Orihuela , y  también la 
he viílo en las orillas del Mar, emre las peñas, y márgenes 
de la Ermita de San Beltrán , y prados del Port de Barcelona. Es 

. perenne, y florece por Julio , y Agofto.
IX. ATRIPLEX marítima, anguíliísimo folio. MOR. i 
V Hill. Oxon. II. 6oSi & T. Iníl. R. H. 505.

Halimus , leu Portulaca marina. C, B. Pin. 120.
Portulaca marina ,  an CrkhmuM (Diofcoridis, LOB.

Icón. 392.
Caftell. Verdolaga marina*

X. ATRIPLEX mínima , angufiifolia marítima. BOCC.
Rarior. Plañe. 219. & X. Iníl.. R< H. 505.

Ellas dos efpecies de Plantas habitan , y crecen en los are- 
-pales del Mar Mediterráneo del Principado de Cataluña, y del 
Reyno de Valencia, Murcia, y Andalucía. Es perenne, y flore
ce por Julio , y Agoílo.

MAGNOL. Vot. Monfp. afirma, que la Atriplex , o Verdola
ga marina es de temperamento calido. R AYO  Cat. Ang. dice, 
que no íolo los Holandeíes, fino también los Inglefes, ufan de 
las hojas, y tallos tiernos de ella Planta, elcavechados con fal- 
piuera * como el Hinojo marino, y le hallan en las Tiendas de 
comeftibles en el tiempo de Invierno. D. STUBBS la eníalza, 
y ponchen la dalle de los fimples cofmeticos*

, DESCRIPCION.
. \% ... . , : ’ "• l \ .. m\

Los Armuelles es una Planta compuefta de una raíz derecha, 
de un palmo de largo, libróla. Su tallo es muy alto, y dere
cho , cylindrico, cerca del pie anguloío, en lo alto ramoío. Las 
hojas fon largas, punceagudas, parecidas a las de la Acelga } pe
ro mas pequeñas, Ufas, y blandas, triangulares, y auriculadasj



f l o r a  e s p a ñ o l a .
.icia el pezón, mas hondeadas en íus bordes , cubiertas de una 
eípecie de harina fútil, de color verde, pálido, o blanquecino, 
y de gufto infipido. Las cimas, y ramas ertán vertidas de gran* 
de numero de pequeñas flores, compuertas de muchos citara, 
bres, guarnecidos de unos ápices algo amarillos, o verdofos. 
La fegunda efpecie no difiere de la prefence fino por el color 
de fangre, b purpureo de fus hojas, y flores, de que toda la Plan
ta erta teñida. Ellas dos eípecies de A m uelles fe cultivan en las 
huertas de verduras comeflibles. Es tanto lo que produce erta 
Planta , que una vez fembrada , no fe necefsita fembrarla mas 
refpetto de renovarfe todos los años de la femilla que fe cfuarce* 
y fer ella abundantifsima. 1 P *

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica de cinco libras de hojas de Anrne- 

lles blancos lalieron dos libras, feis onzas, fíete drachmas, cin- 
quenta y un granos de un licor al principio claro, defpues al
go turbio y amarillo, de olor , y gufto algofalado, lexivio- 
io , que dexo léñales de una fal falada, y alkalina • dos libras, 
una onza , íeis drachmas , cinquenta y nueve granos de un licor 
amarillo , ya (alado , y alkalino-orinoío, ya acido : feis drachmas 
de un licor pardo , impregnado de íal volátil orinoía: catorce ara- 
nos de fal volacil-orinoío-concreta: íeis drachmas ¿ y diez y ocho 
granos de aceyte. La maíTa negra , que fe hallo en la retorta, pe
laba quatro onzas, la quai calcinada en el fuego de reverbero > dio 
dos onzas tres drachmas , veinte y ocho granos de cenizas de 
las quales fe facb por la legia una onza, quatro drachmas, y diez y 
ocho granos de fal fixa puramente alkalina. 1

Por cita Analyfis fe manifiefta, que los Armuelles blancos
contienen faf ¿Tendal talada, amoniacal, y nitrofa, como la que 

I  m . 1IL y .  1
A <*• rp_

/
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refultaria de la mezcla del efpiritu de nitro , y de la íal volá

til-orinoía y mezclados con grande porción de aceyte , y diífuel- 
tos en mucha flegma , y poca tierra.

De ellas diez efpecies de Atriplex íolo las dos primeras, que 
fon los Armuelles, eftán en ufo en la Medicina. Sean los blan
cos , o lean los roxos , ion de muy poco alimento. Los Armuelles 
es Planta comeílible, muy conocida; pero rara vez la uían en 
las cocinas grandes , y de calidad; pero en las de muchos fuge- 
tos regulares; ello es, de mediana efphera,los tienen en gran
de aprecio. JA. JOSEPH JOESPER Manudutl.ad Vit. long. pag. 2. 
cap. 8. nos hace no obftante íaber, que los habitantes de traban- 
te y en los Palles Baxos, los Franceíes, y íobre todo los Borgoño- 
nes 3 hacen de los Armuelles tanto aprecio, y los ufan con tal fla
quencia en el Verano, que es raro el dia,que nolosgaftan pa
ra comer, y cenar. En nueílra Efpaña he viilo praóticar ello mif- 
mo en todo el Principado de Cataluña, deflle que empiezan a ve
nir y halla el tiempo que fe acaban y con tal extremo , que es ra
ro el dia , que no los comen en diferentes guiíados. No obftante, 
quando íe uían en demasía , y con exceíío , ponen la mafia de la 
fangre aquofa, y caufan tericia, é hydropesía. Por ello fin duda 
P Y IH A G Q R A S, fegun dice ELIMO Ltb. II. H ijl Nat.cap.20. 
privaba el uío de ellos. El miímo Autor cita á DIONYSIO, y 
a DIOCLES , que afirman , que eíla Planta es confiderablemente 
nociva para el eílomago, y ocafiona muchas enfermedades. No 
obftante codo e l l o h e  notado , que los habitantes de Cataluña, y 
otras partes de nueílra Eípaña los comen con la frequencia que an
tecedentemente he dicho, fin el menor indicio de enfermedad; bien 
al contrario, los tienen por tan fanos, que los dan á los convale
cientes por apetito. He viilo, que los habitantes de la Lombardía 
también mezclan los Armuelles con manteca, y queío, y forman 
de ellos maífas, o pailas, de que hacen grande cílimacion , y uío.

BAR-
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BARTH. ZORN. Botmologm,dice, que los naturales de la
g m ,a  ü c a n  del tronco, tallos, y ramas una fal, de la que fe firven 
para tazonar íus alimentos. 1

Ella Planta es fila y húmeda; pero la humedad que contiene, 
es dulcificante , y emoliente, pues comunica una virtud laxativa 
a los alimentos con que ella cocida. De una, y otra efpecie de^r- 
muelles fon muy útiles los caldos, que fe hacen para laxar el vientre 
por íer de naturaleza refrigerante, y humedante. Se colocan en eí 
numero de las Plantas emolientes, porque ablandan fuavemente el 
vientre y ponen los materiales duros mas blandos, y corrientes v 
diüpan las ventofidades. Ella Planta conviene mucho á ios hypo- 
condriacos, quando tienen el vientre perezofo, y oprimido : tem- 
p an os humores acres, y biliofos de ¡asprimeras vias, dulcifican
do los ardores y las inflamaciones. M. BONET en fu M edicina  
Septentrional afirma, que el agua deftilada de los Armuelles es un

?¡4Tm  n  7 buen° “ T  la Pleurefia' °  dol°* *  collado. MAT- 
miu ,L°  (í ICp,’ ^UC un Boticario , amigo féyo , fe fovia de la fe- 

m a de ella Planta para purgar a los rufticos; y afirma , que obra

Z 1 7 , ?  y  JUAN BAUÍNO «óTu
a  general de i  i an tas dice lo mi fino con SERA PION Efte mi¡f-

mo Autor refiere, que RASIS vio uu hombre, que havicodo to-
n ado dos drachmas de la femilla de A rm uelles, fue violentamente
molellado de muchos vómitos, y de curfos frequentes: de manera
que cayo en exttema_ debilidad. Algunos encargan la femilla de'los
Arm uelles para latericia, otros para la ráchitis.

También fe aplican las hojas exteriormente en forma de ca
mpísima para detener el progreílb de las inflamaciones, fuavi- 
z r los dolores, aflojar las partes crifpadas, ablandar los tu- 
• ' “  d“l|OS» y dulcificar los dolores de la gota. Cocidas las bo
as entie las cenizas calientes, y bien machacadas en un alud

en tom a de cataplaíma, y aplicada á la parte doliente,

mi.
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mitiga los dolores de la gota. También íc ufan en los cocimiefi- 
tos para las lavativas , particularmente en las ayudas emolien
tes, y anodinas, excitando la camara, y afloxando moderada
mente el vientre. Aplicadas encima del ombligo, matan las lom
brices. El agua deftilada de las hojas, mezclada con acivar, de
tiene las hemorragias, y cura la tií̂ a. Se mezclan las hojas de 
los Armuelles con las de Tarra, de Eneldo , y de Manzanilla, 
y íe hace del todo un cocimiento con agua para daríe baños 
en los pies,-o pie-deluvios , para reconciliar el fueño en las 
calenturas ardientes, y delirios. La femilla entra en la compo- 
ílcion de los polvos de Gutteta, que BAUDEROM encarga para 
la epilepíia de los niños.

AVE ü^J .  T. CLASSE XV.
Avena es un genero de Planta de flor apétala, diípuefta en for

ma de hacecitos pendientes cada una de las flores: confia de mu» 
chos eftambres, que falen del fondo del cáliz. Caída la flor, el 
piftilo , que íc halla en el medio de los eftambres, paila á una íe- 
milla angofta , oblonga, delgada , y farinácea, embueba en la 
cubierta, que fue cáliz de la flor.. Según DIOSCORIDES , las flo
res eftan ert tal diípoíicion, que parece produce la Avena algu
nas pequeñas langoftas de dos pies, y como pendientes.
I. AVENA vulgaris, feu alba. C. B. Pin. 2$. Theat.

469. Se T. Inft. R. H. 514. BOERH. Ind. A. II. 161.
MONT. Cat. 6. Vid. Tab. XLIV.

Avena alba. J. B. II. 452. CHAB. 176. RAIL Hift.
II. 125 j.

Avena. LAG. 184. 185. DOD. Pcmpt. 5 11 .
Officin. Avena.
Cafteil. Avena.

II.
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II. AVENA nigra. C  B. Pin, 2 jvlFHeac. 4,72. &. T.Inft. / ./

R. H. 514. RAIL Hift. 1L 1 2 5. j . J. B. II. 4 ? 2. CHAB. 
176.BOERH. Ind. A. H. i 6 i . MOR< Híít, Oxon. III.

■. . .■ 3 0 9 . ■
Caftell. Avena negra,

III AVENA fylveftris ■ grana multa lanugine obduóto. ¿ 
C^SALP, 177. & MONT. Cae. <5.
Gramen Avenaceum utriculis Unugme flavefcentibus, T  
Inft.R. H. 525. ‘

Fe/iuca utriculis lanugine flavefeentibus, G. B. Pin. io. 
Theat. 149. ■ r

AEgylops quibufdam , atiftis recurvis , five Avena pilo-
f<*' J-B.II. 45 ?.

Feftuca prior, DOD. Pempt. 5 359.
Feftuca dumetorum , utriculis lanugine flavefeentilus, 

BARR.O bf 1229. Icón. 75. N. IE 
Caftelh Avena fylveftre,
Eftas tres efpecies de Avena ion muy comunes en todos 

Jos terrenos , y Provincias de Eípaña : las dos primeras fe fieírn 
bran por el mes de Marzo, y Abril: la tercera efpecie, que es 
la fylveftre y nace efpontaneamente en terrenos áridos , é incuU 
tos j  en las laderas,  y margenes de las tierras de labor ¿  &c. >

DESCRIPCION.
....  •’ 1

La Avena es Planta muy conocida de todos. Las raíces ion 
pequeñas, fútiles , en bailante numero, y aunque no crece tan 
alta como el Trigo , peto fus tallos íe componen dd muchos mas 
nudos. Sus hojas fon parecidas á las del Gramen , y algunas ve- 
ces a las del Trigo. En la cima del tallo fale una panícula, que 
fe eíparce en flores fin petalos ¿diípueftas en farflitos ¿ b paque

tes
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tes pendientes acia la tierra. La flor eítá compuerta de mu
chos ertambres blanquizcos, que filen del cáliz. La íemilla es 
mas larga, mucho menos gorda, y mas fólida que la cebada ; él 
grano es nías largo, guarnecido de unos pequeños pelos en la 
parte íuperior, envuelto en unas baynas, b efcamas duras , y de 
bailante grueflo, que antes fervian de cáliz á la flor. La A't}e~ 
na negra parece mas íylveílre a la villa que la blanca: íusgra
nos í$n mas tenues, largos, y belloíos que los de ella,, y la pa
ja es negra, y bellofi.

ANALYSIS CHYMICA.

En la Analyfis Chymica , de cinco libras de Avena blanca bien 
limpia , ha falido diez onzas, cinco drachmas, cinquenta y flete 
granos de un licor puro, que tenia el olor, y güilo de la Ave
na cocida , y que era algo acido , y apenas filado : una libra, dos 
onzas, y quatro drachmas de licor algo roxo, empyreumatico, 
muy acido, auítéro / acre , algo picante a la lengua, con algunos 
indicios de fal-alkali: dos onzas, cinco drachmas, treinta y tres 
granos de licor pardo alkalino-orinoíb, é impregnado de mucha 
fal volátil orinóla : flete onzas, dos drachmas de aceyte craflo de 
confidencia de jarave. La mafla negra, que le hallo en la retor
ta , pelaba una libra, flete onzas, treinta y quatro granos * la 
que calcinada por efpacio de doce Horas en él fuego de rebervero, 
dexo dos onzas, dos drachmas, veinte granos de cenizas craífas, y 
glutinofis, de donde falio por la legia una drachma , once granos 
de fil fixa alkalina, Por ella Analyfis fe ve, que la Avena ella 
compuerta de fal amoniacal, envuelta con gran porción de aceyte, 
de que refulta un mixto mucilaginoío. Además, que puerta la Ave
na en maceracion, o infufion con el agua, fermenta, como los de
más granos, y paila á un licor vinoíb, y dcípues á agrio.
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La Avena es adftringente, y deíTecance, y  de mucho uío, 

ya para alimento, ya para la Medicina > y aunque por lo regu
lar la íiembran íolo para mantener , y alimentar los Animales do- 
mefticos , como Caballos , y Muías, &c. no obítante fe hacen de 
la Avena excelentes medicamentos, y comeftibles. PLINIO Lib. 
X V lll. Htft. N at. cap. 17. dice, que en fu tiempo los Alemanes 
íolo fe alimentaban de tortas hechas de harina de Avena. Los ha
bitantes de Efcocía , de Galles , y de las Provincias Septentrionales 
de Inglaterra ufan ordinariamente del mifmo alimento, y hacen de 
la miíma harina cierta maífa y que llaman Avenado y y la comen co
mo fopa. De ella componen también crema y como íe hace de la 
cebada , y del arroz , que alimenta muy bien, y la dan a los enfer
mos. Preparan afsimifmo del Almidón de Avenay cocido con agua 
hafta la confiftencia de jalea, un comeftible, que aprecian muclao, 
no íolo en eftos Palies, si también en toda Inglaterra comen ella ja-* 
lea caliente, cortada en tajadas, o lonjas, mezclándolas con leche¿ 
y cerveza, faboreada de Avena. Los Ingleíes ricos, y pobres uían 
mucho los caldos de efta Planta, que ion muy faludables, afsi a enfer
mos , como a fanos, porque fe digieren fácilmente, y diftribu- 
yen excelente nutrimento. Dice R A YO  en fu Hifi. fáot. IL 1254, 
que los pobres, que fe alimentan de eftos caldos, disfrutan mayor 
robuftéz , y mas perfe&a falud, que los que ufan comidas delicadas, 
y preparadas con mucho arte *, y con fu ufo fe mantienen frefcos  ̂
y de buen color los niños. En los montes del Norte de Inglaterra, 
y en el País de Galles componen fus naturales de la harina de efta 
Planta varios modos de tortas, y aun pan ordinario muy fabro- 
ío : de modo , que los rufticos de aquel País no comen otro , y 
con todo fe crian, y coníervan muy robuftos, íanos, y viven muy 
largo tiempo , como lo refiere el náímo Autor. El modo que ob~ 
fervan aquellos habitantes para extraher la harina del grano de efta 
Planta ., es íecarle en el horno ; y eftando en fu punto, le muelen en 

Tom. III. Z  cier-
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ciertos molinos apropofito pnríi el cafe, feparando dieftiuniente la 
harina del falvado, fin el auxilio de cedazo , y de ella hacen deC 
pues los diferentes comeílibles , y caldos , que dexo referido , y otras 
viandas, que ion no menos faludábles a los que gozan íalud , que 
medicinales á los que padecen males de garganta, y de  ̂pe
cho , efpecialmente fi fe les añade azúcar piedra , 6 conferva 
de violeta , ude higos. Eftas efpecies de guifados afloxan el vien
tre , y feparan los humores vifeoíos, que tanto le incommodan. 
Algunos Autores intentan perfuadir , que eñe comeftible engendra 
lombrices, lo que fe puede remediar preparándole con la fimiente 
de anís, y de hinojo. En la Bixa Normandia , y en la Bretaña mue
len ligeramente el grano de Avena: quitándole la bayna , y hacién
dole cocer levemente en agua /componen cierta vianda, que lla
man Gruau, y la comen mezclada con leche , o caldo. Eñu coci
miento es bueno para las enfermedades de pecho , y para la tos, 
cura los retortijones, y fluxo de vientre, hace mucho beneficio a 
las enfermedades de coníumpcion, y pata los que eñan íujetos a 
dolores nephriticos.

El ufo de él es también excelente remedió, del qual fe faca mu
cha utilidad en las enfermedades agudas. HlPPOCRA TES le pro
vee por alimento conveniente , y muy proprio en el cafo en que 
los humores paífan a putrefacción alkalina, lo que es muy ordina
rio en la mayor parte de las enfermedades agudas. Los vegetables 
arinofos , b farináceos, eftando digeridos, y cocidos con el agua, fe 
elevan mas-, y la mayor parte de los Médicos Inglefes alimentan a los 
pacientes de ellas folo con los caldos de Avena. En efe&o , por el 
dulce mucilago , que contienen eños caldos, dulcifican la acrimo
nia de los humores, temperan fu efervefcencia, reprimen fu movi
m iento^ por fus partes fuciles dan mayor fluidez a los fuccos 
craííos, y vifeofos , evacuándolos por la orina. Algunas veces 
mueven el fudor , por lo que fon útiles en los cacharros, resfria-
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dos, tos, y eícoriacion de la garganta, y para los aplates, que tienen 
por caula alguna linipha acre , para la pleurefia, penpneumouia, 
eriíipela, yen las calenturas agudas. Son preferidos a jos de car
ne , porque fermentan menos ios humores, y la mafia- de la ían- 
gre.

CARO ANO Lib. VIH Subtil. afirma , que los Mofcovitasli a- 
cen de la Avena una cerveza de calidad tan ardiente , y fuerte , que 
embriaga mas predo que el mejor vino. Los ínglefe-s, y Tolacoí 
la componen también de ella , como de ios demas granos, y es tan 
buena, como la que le fabrica de la cebada. 1 amblen íe ufa la Ave- 
na preparada exteriormente de muchos modos para diferentes do
lencias : cocida en agua, hafta cierta confidencia , y aplicada fo~ 
bre los tumores inflamatorios, aprefura fu curación. Toffada en una 
farten con alguna porción de fal en polvo, pueda dentro de una ta- 
leguita, y aplicada alindante bien caliente fobre el vientre, da ali
vio al colico. Ede remedio , fegun SIMON PAULO , alivia mu
cho a los enfermos, efpecialmente fi los intedinos colon , y reHo no 
fe hallan muy llenos de excrementos. ETMULLERO aconfeja fe 
anada para los que padecen colico , las bayas de Enebro, con la íl- 
miente de cominos. En ede cafo es útil advertir , que fe puede pre
parar ede mifiuo remedio con el excremento de caballo , que es 
un topico admirable para el colico , dolores nephriticos, y de cof- 
tado, como también para dar falida a las pares. El mifmo Autor 
dice, que los Alemanes preparan un jarave con el cocimientó 
de la Avena , para curar el colico , y le llaman jarave de Luthero, 
por el ffequente ufo que hacia de él ede malvado Herefiarcha, 
que fe hallaba muchas veces moledado de ede afecto. Muchas mu- 
geres de Francia , y del Norte hacen beber el cocimiento de la Ave- 
na a las recien paridas, para quitar la leche á las que no quieren 
criar fus hijos.

Los Albeytares íe firven también de ede remedio para apaci- 
. Totn. ÜL Z  z ' euat
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guar los retortijones , haciendo cocer la Avena, y los demás (im
ples con vino , y lo aplican caliente á los vacíos de los animales. 
La paja de la Avena no es buena para los Caballos , porque ocafio- 
na retortijones de barriga. Quando un Caballo íe halla acometido 
de fupreísion de orina, es belliísimo, y prompto remedio darle un 
pienío de Avena 3 cocida con vino, procurando le coma lo mas ca
liente que íe pueda , y ceíTará luego el aféelo. BARTHOL. ZORN. 
íBotánolog. dice, que quando las gallinas no ponen huevos, fe les 
dé Avena toílada para remediar eíle defe&o.

La arina de Avena aplicada en forma de cataplafma, no es me
nos útil, que la de cebada, porque diíleca, y limpia, o digiere lo 
que baila. La encargan también cocida con manteca para diííecar 
la tina de la cabeza. SIMON PAULO en íu Quadripartitum fBota- 
nicumif 5. ordena á los que fe hallan acometidos del calculo , y 
arenas en los riñones un baño preparado con los lúpulos, u hombre
cillos , la cebada, y paja de Avena, el qual dulcifica maravillofa- 
mente los dolores de la riephritica, y facilita la íalida de las are
nas de los ureteres, y de la vegiga.

AU%A^TIUM. T. CLASSE XXL
Aurantium es un genero de Planta de flor roíacca, que confia 

de muchos petalos, difpueílos en forma de circulo : del cáliz íale 
el piílilo, guarnecido de muchas hojitas, que íe terminan en eftam- 
bres. Marchita la flor, el piílilo paila á Fruto ordinariamente ef- 
pherico, cubierto de corteza carnoía. Eílá dividido en muchos lo- 
culamentos llenos de íubílancia veficulofa , y llena de zumo , en la 
qual íe hallan algunas íemillas calloías. Se ha de tener preíente las 
hojas, que en fu nacimiento ion de figura de corazón.
I. AURANTIUM acri medulla, vulgaris. FERR.Hefp.

377. & T» Inft. R. H. 620. BOERH. Ind. A. II. 239.
Vi
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LVide Tab. XLV.

Malus Aurantia major. C. B. Pin* 4$6.
Aurantia malus. J . B. I. 9 7 .

Malus Aurantia mlgaris. PARKINS. Theat. 1508. 
tpomum Aurantium. H. Eyft. ¿Elh Ord. Arb. & Fruc» 

F. 6. Fig.IIÍ.
Aurantium ¿ mala Aurantia. MONT. Ind. 57.
Malus Aurantia mlgaris major. JONS. DENDR. 22, 
Cytrus petiolis alatis. LINN. H. Cliff. 579*

Officin. Malus Aurantia 3 jruclu acri.
CaftelL Naranja ,y  Toronja agria.

II. AURANTIUM dulcí medulla * vulgare. FERR* 
Hefp. $74* 6c $77. & T. Inft. R. H. 620.

Aurantia fruBu dulcí. VOLK. Heíp. Norimb. 187» 
Aurantium fucco intus dulcí. (LESALP. 141* 

Officin. Malus Aurantia dulcí medalla,
CaftelL Naranja dulce.

III. AURANTIUM vulgare médulía medií íaporis. 
FERR. Hefp. $74.

Aurantia fruBu faporis medii ¿ íive dulcacido, VOLK. 
Hefp. Norimb. 187.

Aurantium fucco intus mediocri. G/ESALP. 141. Na
ranjo agridulce.

IV. AURANTIUM Ulyfsiponenfe. FERR. Hefp. 425, 
6c T. Inft. R. H. 620.

Aurantium Lufitanicum. VOLK. Hefp. Norimb. 19$. 
Naranjas de Portugal.

V. AURANTIUM Sincnfe. FERR. Heíp. 4$o. & 4$ $. 
Aurantium Sinenfe y pumilum. VOLK. Hefp. Norimb.

277. 6c 207. Naranja de la China mayor 3 que en Se
villa llaman Naranjas de jos remedios.

18

VI.

¡tu Hospital 
i e  Real

*
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VL AURANTIUM máximum. FERR. Hefp. 437.

4.41. Naranjas del fruto grandijsimo.
VII. AURANTIUM Sinenfe, mínimum, corticc, & pul

pa fuavifsimi faporis. GARID. Hift. Plañe. 53. Na
ranja de la China menor.

VIII. AURANTIUM  ficciore meduíla, hibernum. FERR.
Hefp. J74. & r / 9-

Aurantium máximum verrucofum. VOLK. Hefp. No- 
rimb. Tom. II. 176. Naranja grande verrucoja.

IX. AURANTIUM , Bergamium di&um. COD. MED.
PAR. XII.

Lumia fpinis carens 3 fruBu plerumque Tiri formi odo- 
rati/simo, acerhi faporis , vulgo 'Bergamota. CLAR.
Hift. & Cult. Plant. 12. N aranja Bergamota: de la cor
teza fabrican caxas para tabaco.

EPta efpecie de Naranjo fe cultiva, y crece en las huertas, y 
jardines de Barcelona.
X. AURANTIUM virgatum, anguftifolium. T . Inft.

R. H. Ó20.
Malus Aurantia angufiioribus foliis, i?  fruBu varié- 

gatis H. LUG.Batav. 406.
Aurantium majus y crafsiore fruBus cortice. GARID.

Hift. Plant. 5 3. Naranja variegada.
XI. AURANTIUM Íylveftre, medulla acri. T. Inft. R. .

H. 620. j
Malus Aurantia fylvefris. J. B. I. 99.
Aurantium Jylveftre. VOLK. Hefp. Norimb. 187.

Naranjo fylveftre.
JUAN R A YO  es de opinión, que efta efpecie de Naranjo 

no fe produce en Europa •> pero la experiencia eníeña , que muchas
de otra 

ef-
eípecies de eftos Naranjosy en los quales íe havia ingerido
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efpecie de N a ra n jo  , en perdiendofe el ingerto , vuelven á echar 
nuevos tallos, y fe quedan expurios. Yo entiendo por N a ra n jo s  

fy lv e ftr e s  los que fe fiembran de las femillas de los N a ra n jo s  
vulgares , y falencon efpinas, y por anos que tengan, jamas fío- 
recen, y de configuiente tampoco llegan á tener fruto.

La apacible, y íuave Atmoíphera de nucidra Eípana es tan 
apta para la producción de los vegetables, y gozamos con tal abun
dancia el genero de los N a ra n jo s , que de cada efpecie fe hallan 
boíques, y íelvas, que faermofean, y enriquecen nuefiros campos 
con fus dorados, y exquifitos frutos, y con la multitud , y magni
tud de fus arboles admiran, fin que nos obligúela defteinplanza 
a cubrirlos en los Inviernos, ni plantarlos con las grandes precau
ciones de que ufan los mas de los Paífes Europeos; y folo con en
comendarlos al benigno influxo de nueftro clima en las Cofias del 
Mediterráneo, como Barcelona, y todo el Principado de Cataluña, 
y con mayor abundancia en el Reyno de Valencia , Murcia , y en 
las del Occeano , Andalucía, y en efpecial en el Reyno de Sevilla, 
en gran parte de los terrenos de Galicia , y en particular en Ponte
vedra , nos franquean larguifsimas cofechas de todas fus eípecíes 
de frutos, que exceden a los de otros Palies en labor, y magnitud, 
y en efpecial la apreciable, y exquifita efpecie, que llamamos 
N a ra n ja s  de P ortuga l.

DESCRIPCION.
El N a ra n jo  es un árbol del todo hermoío, de eftatura me

diocre. Sus raíces fon muchas , leñofas, ramoías, arrafiraderas, 
amarillas por dentro : el leño del tronco es folido, compablo, acia 
el corazón blanco , olorofo, cubierto de corteza lifa, de un verde 
blanquizco obícuro. Lis ramas ion muchas, de un Verde relucien
te , divididas en ramitas flexibles, guarnecidas de algunas púas: las

ho-
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hojas fon muy parecidas a las del Laurel de las hojas anchas, fiem- 
pre verdes, y punteagudas por los dos extremos, afidas a unos 
pezones alados, que reprclentan la figura de un corazón. Hay que 
obfervar, que las hojas, y flores del Naranjo parecen perforadas, 
como las del Hyperkon, quando fe miran al S o l, o con un Mi- 
croícopio; pero aunque lo parecen , no hay ellos pretendidos agu
jeros , ni en las hojas, ni flores, pues folo fon unas efpecies de ve
cinas llenas de agua, que fe toman para agujeros. Sus flores Ion 
aromáticas de fuave olor , en forma de rofa, parecidas a un rami
llete, compueftas de cinco petalos redondos. El piftilo, que tale 
del medio del cáliz de la flor , es verde, guarnecido de eítambres 
anchos, que fe terminan infenfiblemente en punta, caigados e 
ápices amarillos: paífa a fruto cafi redondo : la corteza es carnofa, 
oruelTa de dos, tres, o quatro lineas, en lo interior blanca, en la 
parte exterior de color de azafrán, quandoeftan maduras: antes 
que efté en fazon, es verde, amargo , acre, y picante a la len
gua. Se lepara fácilmente de la medula , que ella compuerta de 
ocho células, que fe apartan fácilmente las unas de las otras, lle
nas de zumo acido, de una pulpa vexicular, con unas pepitas, o 
íemillas oblongas de color blanquecino, duras, que contienen una 
almendra amarga.

Generalmente hay dos efpecies de Naranjas, que no le dil- 
tinguen en hojas, y flores: íolo en los frutos ion diferentes por la 
corteza , y medula. Las Naranjas agrias ion de color amarillo pá
lido , fembrado de muchas (anillas acres , y muy amargas; la me
dula es palida, y muy acre, en que fe diferencia de la Naranja dul- 
ce , que tiene el pellejo mas fútil, y compado , de color encendi
do de azafrán, de un amargo mas íuave , y menos aromático, y 
la pulpa algo amarilla, dorada, algunas veces infipia, y otras dul
ce , y mas abundante de zumo.

ANA-



ANALYSIS CHYMICA DE LA FLOR.
En la Analyfis Chymíca una libra de flores de Naranjo fin 

cáliz , y fin pezones, deítiladas en el Baño de María afuegoíuave, 
dio cafi trece drachmas de un licor aquofo, puro , oloroío, algo 
amargo, y al fin algo acido, con algunas góticas de acey te eflen
cial. De cinco libras de ellas mifinas flores lecas , y deíliladas por 
retorta, falio una libra , cinco onzas, una drachma , y cincuenta 
granos de un licor algo bermejo , que fe enturbio luego, de olor, 
y güilo agradable , femejante al de la flor, acido, picante , luego, 
muy acido, y empyreumatico: nueve onzas, dos drachmas, qua
renta y quatro granos de un licor turbio, blanquizco, ya acido, 
ya aikalino, impregnado de mucha fial volatil-orinofa: Veinte y 
feis granos de fal volátil-orinofo-concreta j ocho onzas, una drach- 
m a, veinte y ocho granos de acey te , ya eflencial, ya craflb. La 
maíTa negra , que fe hallo en la retorta , peñaba una libra, diez on- 

, zas, fíete drachmas, y quarenta granos •, y calcinada en el fuego 
de rebervero , dexb cinco onzas, cinco drachmas, y quarenta gra
nos de cenizas blanquizcas , de donde fe extrageron por la legia 
quatro onzas, tres drachmas, y doce granos de una fal fixa aika- 
lina. Por ella Analyfis fe percibe, que la flor delNSanjo condéne 
una fal eflencial amoniacal, algo auíléra , unida con mucho aceyte 
aromático, ya fútil, ya craflb.

FLORA ESPAñOLÁ.

ANALYSIS CHYMICA DELA CORTEZA.
De cinco libras de cortezas de Naranjas agrias frefcas, def 

tiladas en el Baño de Vapor, fal ieron tres libras, ocho onzas de un 
licor puro, olorofo , luego algo acido, y feguidamente manífef- 
taba el acido: nueve drachmas de aceyte eflencial. La malla feca, 

Tom. III. Aa que
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que íe hallo en el alambique , pefaba veinte y dos onzas „ j  dos 
drachmas j y defíilada en fuego de rebervero , dio cinco onzas ,dos 
drachmas de licor muy acidó, y de un carácter particular , porque 
tintura de roxo laíolucion de Vitriolo Ungarico,, poniéndole quin
ce partes de eñe licor con una de la folucion del Vitriolo r una 
onza , treinta y feis granos de licor ya acido, ya alkalino-vopadir 
orínofo: dos onzas , fíete drachmas, feíenta y un grano de aceyte 
liquido , fea eífencial, fea .craíío. Quedó en ¡a retorta una maífa 
negra, que pelaba fíete onzas , la que calcinada á fuego de reber  ̂
vero en el cryfol por catorce horas, dexó una onza , tres drachmas* 
doce granos de cenizas pardas, las quales dieron tres drachmas* diez 
y ocho granos de íal fixa alkalina : de donde confía, que la corte
za de {¿Naranja contiene mucho aceyte eífencial, y craílb , mez
clado con íal eííenciai, tartareay aufíera.

ANALISIS CHYMICA DEL ZUMO.
De tres libras de zumo de Naranjas agrias, deftilado en el B^no 

de Vapor, falieron dos libras, y ocho onzas de un licor puro cafi in- 
íipido, que contenía un acido oculto, que immediatamente íc 
manifeftó. La malla eraífa, y cali leca, que íe hallo, pelaba quatro 
onzas, íeis drachmas vía qua/calcinada en la retorta al fuego de 
rebervero , dio una onza* tres drachmas de licor , íea alkalino- 
orinoío , lea acido : tres onzas cinquenta y  quatro granos de licor, 
alkalino-orinofo, dos drachmas, treinta y un grano de aceyte craílb 
de confiftencia dejarave. La mafia negra, hallada en la retorta* 
pefaba una onza, dos' drachmas treinta y feis granos: la qual, 
calcinada en un cryfol por íeis horas, dexb dos drachmas, cinquen
ta y nueve granos de cenizas algo negras, de donde fe extraxo por la 
Jegia una drachma de fal fixa alkalina. El zumo de la Naranja, aurv 
que acido al gufíp, con todo contiene mediana cantidad de íal aci

da*
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da, de la que una porción confiderable íe muda por medio del fue-* 
go en fai alkali-orinofa. Por eña razón el zumo recien exprimido, 
y confervado por algún tiempo en lugar frió, íe fixa , y muda en 
una íucil jalea, o ligero mucilago.

La Naranja tiene diferentes nombres en la Medicináronlo ion: 
Mala Aurantia, Aurantiay Arantiay Mala aurea , Chryfomelea , P̂oma 
.̂anarantia} Aurantiay &  Nerantia , Anarantium y Chyjigenumy Oran-* 
gia , o Aurangia, iS' Gtrangulum. Hay apariencia * que las Man- 
zanas de oro del Jardín de las Hefperides, de que hablan los Poe
tas , no ion otra cofa ,  que las Naranjas y 6 los frutos del Arbol 
de que hablamos. En elle íentido fe debe tomar, y entender el paf- 
fage de VIRGILIO, quando dice: Aurea mala decetn mifsi: eras 
altera mittam.

Las Naranjas no tienen todas un mifmo fabor, y aísi fe hallan 
amargas, y dulces: algunas hay, que tienen el medio entre ellas dos 
qualidades, por lo que juílamente íe anteponen, y prefieren á las 
demas. El zumo de liNaranjd excita el apetito, es cordial, y refri
gerante, muy apto para mitigar la fed, y refrefcar en las calenturas 
ardientes. Es de gran utilidad para el eícorbuto , y íe mezcla mu-* 
chas veces con los antiefcorbuticos. La corteza de la Naranja es cor
dial , y buena para el eítomago, porque le fortifica , y corrobora, 
impide las nauíeas, y vómitos, y apacigua el colico.

La Naranja frejca refifte á la corrupción, y precave el eícor
buto. BALD. RONSTEO de Scorbata afirma haver conocido per- 
íonas, que fueron curadas de ella enfermedad con el uío de las Na
ranjas , que comían con las cortezas. RIBERIO en la quarta Centu
ria , obf. 84. hace mención de un Zapatero, que fe curo de una quar- 
tana , que padeció feis mefes , comiendo por algunos dias en 
ayunas ruedas de Naranjas, cocidas con vino blanco. El zumo de 
las Naranjas dulces, mezclado con el jarave violado , es excelente 
para conciliar el fileno á los calenturientos. CAMERAR. Hort. 

Tom.lll. Aa % Med.
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Hed, La corteza de la Naranja, polvorizada, y tomada con vino 
blanco , fortifica el eítomago , ayuda a la digeítion, excita el ape
tito , corrige el mal olor del aliento, es buena para los cólicos, pa
ra los dolores, que fuelen acometer en los partos, y pata la íu- 
mreísion de orina. Vcafe lasEpbém. N .C. T)cc. Ann. I. ObJ. 35. 
El aceyte deílilado tiene mucha mas virtud tomando tr*.s, o qua— 
tro gotas con qualquiera licor idoneo. DOMIN. PANAROLO 
Obi, 8 .dice, que el aceyte lacado por expieísion de lacoLtezade 

Naranja ,cura las calenturas en poco tiempo.
Las flores del Naranjo no ion las que tienen menos uío en la 

Medicina: en dulce de azúcar fon excelente cordial, y fe eíliman 
por eficaces para las calenturas ardientes, y peitilenciales. Se faca 
de las flores por la deftilacion una agua muy fútil, y penetrante, 
que es fuperior a todas las demas partes del vegetable , no folamen- 
te por el aroma, y fuavidad de fu olor, fino también por el buen 
efecto que caula , mezclada con los demas remedios. Es buena para 
las calenturas malignas, y virolentas, porque reanima los cípirb 
tus, mitiga los retortijones de barriga, apacigua el colico, y do
lores de eítomago, y mata las lombrices. RO.NüD. Lib. 1. de b/Tát. 
Med. Jeñ. 6. cap. 4. dice, que en Italia fe prepara mejor, y le lla
man Aqua Napb<e, o Angélica. Eíta agua de flores de Naranjas es 
cephalica , eítomatica, alexipharmaca , e hyíterica, fortifica el eílo- 
mago , y expele las ventofidades, calma los vapores hyítericos, y 
los movimientos fpafmodicos de los hypocondriacos. En nueftra 
pafia, y con particularidad en Cataluña, la dan a las mugcres, 
que eítan de parto. También provoca los menítruos, dando la do- 
fis de una a dos onzas, fola, 6 mezclada con algún licor con
veniente. M ATTHIOLQ encarga la dofis de feis onzas pa
ra las calenturas peitilenciales, como fudorifica , y alexipharmaca. 
La dan halla una onza , b dos en las bebidas , julepes, cordiales , eí- 
tomacales, hyítericos. También fe faca de las flo.es una elfencia,

: . que
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que es mucho mas cordial, y alixiteria , y muy buena contra los 
venenos, y las enfermedades peílileuciales. Se hacen también de las 
flores diferentes dulces; como es, conferva, tabletas, que fon muy 
agradables, y fuaves al güilo , y fe firven á la mefa por poílres, 
y también fuelen mezclarfe con los medicamentos, para corregir 
el mal gü ilo , y corroborar el eílomago. La flor del Naranjo en To
do tiempo es conveniente á los ancianos, afsimifmo para los que 
ion de temperamento lymphatico, páralos melancólicos, y a los
débiles de eílomago, que tienen alguna dificultad en digerir los 
alimentos.

Las Naranjas agrias, que fon mas amargas, las guardan no fij
amente para los guiíados, si también íe uían en la Medicina, y 

las prefieren á la Naranja dulce. Pero ella fortifica el eílomago, 
ayuda á la digeílion, y pone en mas fluidez los humores eradlos’ 
y viícoíos, atenúa, y difeute las ventofidades, mitiga los cólicos' 
excita los menftruos, y mata las lombrices.

Se comen regularmente las Naranjas dulces-, eílo es, las que 
llaman de Portugal, y de la China. Sus cortezas fon algo pefadas, 
dedificil digeílion, y nutren muy poco. Las Naranjas dulces ge
neralmente dulcifican mucho el pecho, y afloxan el vientre; las 
agrias refrefean mucho , templan el ardor de la bilis, y excitan el 
apetito. Se debe entender del zumo que contiene la Naranja dentro 
de la fubílancia vehicular , que vulgarmente fe llama pulpa. Eíle 
mifino zumo es muy bueno para el eícorbuto, particularmente pa
ra láefpecie, que pide remedios refrigerantes, y temperantes. ET- 
MULLERO prefiérelas Naranjas dulcesá las agrias para ella en
fermedad; pero en eíle cafo hay que temer, que las dulces, ha
ciendo fermentar los humores, fean menos útiles, que las amias. 
Si íe come una Naranja dulce con todo ; ello es, entera con cor
teza, y pulpa, antes que entre el acceflo de la calentura intermiten
te , y eípecialmente las tercianas, las cura muchas veces fin otro

re-
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remedio. Eñe mifmo , es muy eficaz pata curar el efcorbuto, y íe 
fuele mezclar utilmente con los demas remedios antieícorbuticos. 
Se fuele comer la pulpa de las Naranjas dulces, o fola , o con azú
car y verdaderamente apaga la fed, refteíca , y mueve e apeti
to/pero alimenta poco. Aísi esncceíTario ir con moderación en 
comerlas, pues lo contrario ocafiona algunas veces diarrhea, y 
diíTenteria. La pulpa de las Naranjas agrias no es tan buena, y lúe- 
Icíer peor, porque irrita los pulmones, y mueve tos.

Las pepitas de las Naranjas íoti amargas, por lo que fon tam
bién excelente remedio contraías lombrices  ̂ refiíten a toda pu
trefacción , y por ello algunos las ponen en la claífe de los ale- 
xi pilar macos. Se debe creer , que feria muy del cafo ufarlas pepi
tas para hacer orchatas, y ufarlas para las calenturas malignas, o 
que algunos Facultativos han ufado con felices fuceffos. Es muy 
cierto , que ellas pepitas contienen fal volátil-oleofa muy temp a-
da, por la flegma de que abundan.

Las mas Naranjas eílán en ufo en la Medicina j pero las que 
mas fe ufan fon : La Aurantium acá medalla migare T. la Aurantia 
Yylvejlre medalla acá T . la Aurantium dulcí medalla: Aurantium 
JJlyfsiponenfe, que fon las de Portugal'.Aurantium Sinenfe. Aurantium 
corniculatum: Aurantium Bergamum diñum. De las paites que com
ponen el Naranjo íe hacen muchos medicamentos, y entran en 
muchas composiciones pharmaceuticas.

. AURICULA m s l  T. CLASSE II.
La Aurícula urjl es un genero de Planta de flor monopetala, 

y multifida, en forma de embudo : del cáliz fale el piílilo aíido 
a la parte Ínfima de la flor como clavo, que paífa a fruto cali glo- 
bofo , cubierto en parte del cáliz , que fe abre por el extremo , y 
íeparandofe, dexa ver la placenta cargada de pequeñas femillas.

X*
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I. AURICULA URSI flore lúteo. J. B. III. 4.99. T .

Inñ. R. H. 120. RAII. Hift. II. 1082. H. Eyll. Vern. 
Ord.I. fol.2. Fig. III. CLUS. Hift. 302. BOERH. Ind.'
A. 200. Vid. Tab. XLVI.

Aurícula urfi fioficulis luteis. TAB. MONTAN. 72 2. 
Sanícula, fiye Aurícula urfi. MATTH. 066.
Aurícula urfi lútea, H. LUG. Bat. 81.
Sanícula Alpina lútea. C. B. Pin. 242. MOR. Hift.

Oxon. II. 557.
<Paralytica A l p i n a , fianicula, fiye Aurícula urfi. LOB.

Icón. 569.

Alifima,íive <Damafionium£>ioficorid¡s. COL.Phytob.
I. 8.

fPrimula foliis ferratís , carnofis , gl abrís s limbo fio** 
rum conico. LINN. H. Cliff. 50.

Offic. Aurícula urfi.
Caílell. Oreja de Offo.

II. AURICULA URSI flore purpureo. LOB. Icón. 570.
& T. Iníl. R.-H. 120* DOD. Pempt. 248. RAII. II.
108 j.  H. Eyíl. Vern. Ord. I. fol. 2. Fig. II.

Sanícula Alpina, purpurea. C. B. Pin. 242.
Aurícula urfi, flve Prímula veris Alpina , flore rulen-? 

te. J. B. III. App. 867.
Eílas dos efpecies jle  Plantas habitan, y crecen en los Mon

tes Pyrineos de Cataluña* En el viage , y peregrinación , que hice 
en ellos, en el año 1740. llevando por compañero a DON JU A N  
MINUART , experto Pharmaceutico, y Botánico, las encontrar 
mos en el monte Pyrineo del Lugar de Set-Cafas, á. el rededor de la 
fuente, de donde toma fu origen el Rio llamado Ter, que los del 
País llaman el Ull de Ter. No dudo, que eílas mifmas le crian en 
otras muchas partes de los proprios montes. Son perennes, y flore
cen por Mayo. DES -



DESCRIPCION.
La Oreja de OJfo es una Planta de raíz medianamente giueflá, 

guarnecida de muchas fibras blancas, y falen de ellas unas hojas 
«candes, libas, eradas, algunas veces dentadas, y otras enteras fin 
ellas de güilo amargo: de entre ellas nacen los tallos guarneci
dos en las cimas de flores amarillas, b pálidas que exhalan olor 
fuave, y deliciofo: cada flores un tubo en forma de embudo, 
cortado en cinco , o feis partes. Las Ternillas fon menudas , de co
lor pardo , encerradas en un pequeño fruto cafi redondo. Se da 
elle nombre á la referida Planta, por la fimilitud que tienen íus
hojas á la oreja del Oflo. .

Aunque ella Planta no íe cuenta entre las oficinales (quiero
decir , en el ulo de la Medicina j no obftante, no dexa de íer un 
grande , y eficaz vulnerario, tomada interior, o aplicada exterior- 
mente. Contiene efta Planta un zumo laclicinofo, templado, y glu- 
cinofo , que fe puede aplicar con feliz fuceflb en las ulceras anti
guas é inveteradas. Es excelente para las quebraduras mezclado con 
empíaftros, y ungüentos. Vid. JOAN. CAMERAR Hort.Med.
1W.S5. Quatro, o cinco cucharadas del cocimiento de ella Planta, 
tomadas todas las mañanas en ayunas, curan la tos, y las ulceras del 
pulmón. Los que cazan en los montes donde íe cria efta Planta u an 
de la raíz contra los vértigos. Vid. CONR. GESNER. de Lunar.
Berb.fag.l4.SENERT. Lib.I. Tra cap.4. El zumo,-

que fe faca de las flores, quita las manchas de la cara, y mantiene la 
tez. El agua, que íe laca por deftilacion, hace el miímo cfcCÍo. 
BARTHOL. ZORN. 'Botanalog.

|J9 ,  FLORA ESPAñOLA.
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AZET> A%ACH. T. CLASSE XXL
Azedarach es un genera de Planra de flor roíacea , cónfta 

muchos petalos, difpueftos en forma de circulo. Del medio de 
ellos fale un tubo , que oculta, y guarda á el piftilo , que paC 
ía a fruto caíi globoío, y carnoío. Eñe fruto encierra un hueíleci- 
11o falcado regularmente , y dividido en cinco loculamentos, que 
contiene cada uno una íemilla oblonga.
I. t  AZEDARACH. DOD. Pempt. '848. & T. Inft. R. H.

616. BOERH. Ind. A. II. 2 ? 6. BURM. Zeyl. 40. Vid.
Tab. XLVII.

Zizypha candida Monfpellienfium, qu¿ perperdm Vene* 
torum , Italorum fycomorus. LOB. O bf 546.

Ztzyphus alba, five Afeudo fycomorus. DALECH, H iíi

y  Azedaraetb Avicemuz. PARK. Theac. 1442,
; Arbor fraxini folio , flore cerúleo. C. B. Pin. 4 15 . 

Azadaracheni Arbor. J.B. I.5 54 ,
Azedaraetb Arbor , fraxini folio, flore cerúleo» PLUK»

Alm. 62.RAII. Hiíl. II. 1546.
Meliafoliis decompofltis. LINN. H. Cliff. 161*

Officin. Azedarach, Tfeudofycomorus.
Caftell. Arbol del Taralfo.
Efta efpecie de Arbol íe cria en el Jardín de la Isla del Real Si

tio de Aranjuez , como también en algunos Jardines, y Huertas del 
circuito de Madridj y aísimifmo es muy común en muchos terrenos 
de Efpaña, como en Barcelona , Valencia, Murcia, Andalucía, y 
Galicia, &c. Es perenne> y florece por Mayo, y parte de Junio.

*95

Tom . l l l  Bb DES-
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D E S C R I P C I O R

El Azedaracb es un grande Arbol, cuyas hojas ion pareci
das á las del Freího, dentadas por los bordes, de color verde obs
curo, Sus flores eftan compucftas de cinco hojas: el fruto es caíi 
redondo, aproximándole a la figura de la Azofayfa t carnofo 3 de 
color algo amarillo y de gufto foftidiofo y amargo 3 y contiene un 
hueílecillo fulcado. El huefío de efte fruto en Barcelona es muy apre
ciado 3 y íe firven de él para hacer Rofarios $ y por e^a íazon ha~ 
man al Azedaracb Arbol Santo.

Las flores de efte Arbol fon aperitivas * proprias para las obí- 
trucciones , tornadas en forma de The o en cocimiento. Su fruto 
al contrario íe reputa por una efpecie de veneno , y cauía muchos* 
y perniciofos efeoos en el eftomago > y en el pecho 3 íi íe come. 
Se ufa del cocimiento del fruto exteriormente para matar ios pio
jos.

B A L -
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B
A L IO T E . T. CLASSE IV.

Bailóte es un genero de Planea de flor monopetala labiada: el 
labio fuperior eftá cavado como cuchara, el inferior dividido en 
tres partes: la de en medio es mas ancba, y en figura de corazón, 
Del cáliz íale el piftilo afido á la parte pofterior de la flor, como 
clavo, y acompañado de quatro embriones, que paífan á íemillas 
oblongas, metidas en la capfula, que fue cáliz de la flor, pentago-  ̂
11a, tubulada , y partida en cinco partes iguales*
I. t  HALLOTE. MATTH. 825. & T* Inft. R. H. i8 y .

RAIL Synop. III. 244. BOERH. Ind.A. I. 175. DILL*
Gat. i i íü  135. Vid. Tab. XLVIII.

Marrubiurn nigrum fotidum, Bailóte Diofcoridis. C. EL
Pin. 2 30. MOR. Hift. Oxon. III. 577.

Marrubiurn nigrum, ílve Bailóte. J. B. IIL 318.
Marrubiurn nigrum, fotidum ,  Bailóte diBum. PARK* 

Theat. 1230.
Marrubiurn nigrum, RAÍI. Hift. I. 571#

Officin. Marrubiurn nigrum ¿ Bailóteé 
Caftell. Manrubio baftardo, hediondo<

II. t  HALLOTE flore albo. T . Inft. R, H< 185* 6¿
Tm .U L  B b* BOERH.



, 9(S FLORA ESPAñOLA.
BOERH.Ind. A .1. 175.

Eflias dos efpecies de Plantas habitan en la Real Caía del Caín-’ 
p01 y en algunas otras partes del circuito de Madrid. Son tan fu- 
mamente comunes, que apenas íe halla terreno en Efpaña donde 
no fe crien. Ella Planta habita, y crece en terrenos áridos, é in
cultos , en los margenes, y orillas de los caminos, y al pie de los 
muros viejos. Es perenne, y florece por Junio, y Julio.

DESCRIPCION.
El Bailete, o Marmbiobaftario fe compone de una raíz lar

ga , fibroía, que íc efparce bailante en la tierra. El (Bellote crece 
mas ’preílo , y echa mas numero de ramas, que elMarrubio blan
co. Sus tallos fon quadrados, y bellofos , de un pie halla dos de 
alto, algo roxos: las hojas grandes, y negras, parecidas á las de 
la Ortiga muerta , con la diferencia, que fon mas blandas, de co
lor verde moreno, y de olor fuerte, fétido , las unas grandes , y 
las otras pequeñas: fus flores fon verticiladas, de color roxo, y 
falen de entre las hojas en dos ramilletes de cada lado, y fobrc 
la parte anterior del tallo. Cada ramillete ella afido a un pezón 
común, y las flores' á un cáliz muy abierto, dividido en cinco íeg- 
mentos, partidas en dos labios, y poco elevadas fobre el cáliz, en 
cuyo fondo hay quatro pequeñas lemillas oblongas.

Ella Planta ella en muy poco ufo en la Medicina por fii acri
monia , y fetidez. MILLER en fu Ojjic. pdg, 285. dice, que 
el Doctor BOWLE encarga ella Planta por remedio extremamen
te eficaz para los efectos hyílericos, é hypocondriacos. R A YO  di
ce en fu Bijloria de Plantas Tom. I. 571. que el cocimiento
de ella Planta es excelente remedio. Las hojas de la mifma fon muy 
amargas, de olor activo, y penetrante, y no tiñe de roxo el pa
pel azul, lo que da lugar a creer, que la fal natural de la tierra, que
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es amarga, efta unida enefta Planta con porción confiderabíe de 
aceyce fétido.

También fe uía exteriormente una cataplafma hecha con las 
hojas de efta Planta con fa l, y es muy eficaz contra las mordedu
ras de jos perros rabiofos: cocidas en cenizas calientes, hafta que 
íe vuelven blanquecinas, Ion muy excelentes también para desha
cer los condylomas. Machacadas con miel en forma de pucha
da, limpian las ulceras íordidas, y curan las almorranas. DIOSCO- 
RIDES Lib. 1IL cap. 117 . No hay cola mas eficaz, íegun dice 
TOURNEFORT en fu Materia Medie.Tom.z. pag.z36. para librar- 
fe de la gota , y para que los paroxifinos lean menos moleftos, y 
violentos, que beber todos los dias tres, 6 quatro vaíos de coci
miento hecho de partes iguales de las hojas deManrubio blanco, 
del Manrubio negro, y de las de Betónica.

<BALSAM I${J. T. CLASSE XI.
©dfamina es un genero de Planta de flor polypetala, y anó

mala. La flor , b es tetrapetala, b exapetala. El petalo fuperior 
de la flor tetrapetala efta en forma de bobeda. El inferior es 
cóncavo con cola , y los dos laterales en forma de orejitas, y 
mas anchos. La flor exapetala, que es rarifsima, carece de cola. 
Su piftilo, acompañado de dos hojitas, pafla a fruto, unas veces 
turbinado, o en punta por una, y otra parte, y otras femejan- 
te a un hollejo, que confia de muchos como muículos. Efi- 
tos, faltando, o rompiéndole en varias partes por una eípecie 
de reíorte, dexan ver muchas íemillas, cafi redondas, afidas á la 
placenta.
I. f  B A L S A M IN A  foemina. C . B, Pin. 306. &  T .  Infl, R .

H. 4 1 8, Vid. Tab. XLIX.
(Baljamina. DOP* Pernpt. <$71.
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<Bal/amina /amina, ferjici/olia , vel /alicis-filio. J.

B. 11. 909.
Catanance, v u l g o Hal/aminum. CLESALP. 266.
I Bal/amina /cernina, Berflca-folLOB. Obf.
Hería impatiens ,CeuNoli me tangiré , fatulo,

elegantér, diluté míente. MOR. Hift. Oxon. II. 281.
I m p a t i e n s p e d u n c u l i s  confettis L1NN. H.

Cliff.428. ; oe ■
Officin. 'Bal/amina /amina.
Caftell. Nicaragua.

II. t  BALSAMINA foemina , flore candido. T . Inft. R.

H. 418.
III. t  BALSAMINA fcemina, flore partitn candido, pat-

tim rubro. T. Inft. R. H. 4 18»
IV. t  BALSAMINA flore majore ípecioío. T. Inft. R. H.

418.
V. t  BALSAMINA Indica, flore rubente pleno. BREIN.

Prodr.II. 22. & T . Inft. R. H. 418.
VI. t  BALSAMINA Indica, flore ex albo, & fuave purpu-

raícente, colore elegantiísimo, variegato. BREIN.
Prodr. II. 22. &  T. Inft. R. H. 418.

Todas eftas efpecies de Plantas vinieron a Eípana de la Ame
rica de la Provincia que llaman Nicaragua, y ,íe han quedado 
con el mifmo nombre. Todas eftas fe cultivan en los Jardines de 
flores de Madrid, y en otras Provincias de Eípaña. Son annuas, y 
florecen por Julio, y Agofto.

DESCRIPCION.
La Bal/amina, o Nicaragua es una herrnoía Planta, que íe

compone de ralees librólas, y blancas. Sus tallos ion de alto mas
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de un píe, gruefíbs , derechos , nudoíos, ramofos, fucculentos , y 
algunas veces acia el pie algo roxos. Sus hojas ion oblongas, 
punteagudas, como las del Sauce , mas blandas, y mas íuccu- 
lentas , levemente dentadas en los bordes, de gufto algo amar
go. Las flores íalen de los fobacos de las hojas, afidas á unos 
pezones algo rojos, de media pulgada de largo. Cada flor ordi
nariamente eftá compuefta de quatro hojas defiguales, de un her- 
m o ío ,yvivo  color encarnado: la hoja fuperior es combada, y 
la inferior íe parece a una manga de hypocrás:, las dos laterales 
caen acia adelante á modo , o figura debalona, guarnecidas cada 
una de fu orejita. Quando las flores fe hallan de íeis hojas, el pe
talo inferior, que es hueco, no tiene efpuela feníible, y si al
guna mutación en la difpoficion de las demás hojas. Caída la flor, 
íe le figue el fruto en figura de pera, afpero, bellofo : citando 
maduro, amarillo , compucfto de piezas juntas, como las coítillas, 
b duelas de una cuba. Eftas piezas íe recorban, y cón cierta efi 
pecie de retarte faltan, y arrojan con Ímpetu las femillas, que fon 
caíi redondas, y parecidas en algún modo á las lentejas menores. 
Se cree, que el nombre de eíta planta viene de la palabra Latina 
iBaljamum, porque íe ufaba del fruto de otra Planta, que tenia en 
Latín eíte mifmo nombre , que dcfpues le han mudado en el de 
Momordica, que en Caítellano llaman ’Balfamina, y de íu fruto 
hacen Balfamo, como en íu genero fe dirá. La N icaragua es una 
Planta , que aunque no tiene viíb en la Medicina, con todo, es re
putada por vulneraria, deteríiva , y corroborante.

'BA %BAJOVIS. T. CL AS. XXII.
Barba Jovis es un genero de Planta de flor papilionacea : el 

piítilo file del cáliz , y paíTa á hollejo pequeño , cafi íiempre ova
lado, y Heno de una femiüa fubrotunda. Sus hojas eítán coordinadas
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por pares en una coftilla y y nacen tres (obre una cola 9 en ío c|uc 
fe diftingue del Dorychnium.
L BARBA JOVIS punida, vdlofa ■, flore globofo, pur

pureo. BREIN. Prodr.II. deT. Inít. R* EL 651* Vid.
Tab.L.

Aftragalus villo/us y floribus globofis* C. B. Pin. 3 5 1" 
Aftragalus Monfpeliano candidior, i ?  Onobrychis <¡m- 

rundam. J. B. II. 5 5 9- RAIL Hiít. L 9 3 9.
Onobrychis quorumdam. CLUS. Hifp. 4 
Aftragalus tertius eju/dem, Hiít. GCXXXIV*
Aftragalus purpureas. LUGO. 1 $47*
Vulneraria foliis pinnatis ^qualihus y fu b  umkella pal~

matis. HALL. Helv. 569.
O fficin. foarba Jovis,
Los Portugueíes la llaman Herba de S. Lorenzo*
Eña Planta habita, y crece en muchos terrenos de Efpaña. La 

he vifto en el monte de la Virgen de Queralt del Lugar de fterga 
detras del mifmo Santuario en las grietas de las peñas. También 
la hallé en el Defierto de los Padres Carmelitas Defcalzos del Cana, 
bron, donde la encontré entre las grietas de los peñaícos , y rifcos 
de aquellos montes , como afsimifmo en las de las penas de unos 
profundos valles, no muy diñantes del rio llamado Es
perenne, y florece por Abril, y Mayo.
II. BARBA JOVIS Hifpanica, incana, flore lúteo. T .

Inft. R. H. 6 51. BOERH. Ind. A. II. 40.
Cytifus incanus ,  folio  medio ,  longiore. C . B. Pin.

39o -
Cytifus VI.CLUS. Hiít. 96.

E ítaP lan ta h a b ita ,  y  es m uy com ún en algunas P ro v in cia s ,y

terrenos de Efpaña. La he viífo antes de entrar en la Cartuja e
Monte-Aleare de Barcelona, á mano izquierda ? en una ladera de 

°  ter-
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terreno gredofo , y muy árido. Es muy abundante en el Reyno de 
Valencia, Murcia, y con mas abundancia en la Andalucía, con 
particularidad en el termino de Ayamonte , <$ec,

DESCRIPCION,
Efta Planta confia de una raíz craíTa, dividida en muchas ca

bezas , de donde Talen muchos baftagos craílbs, leñofos, dividi
dos en muchiísimos ramos, torcidos á varias partes, y efcabroíos, 
que cubren la tierra, como un efpefoCefped : de aquí brotan va
rios renuevos, que paíTan a hojas aladas con diez, b doce plumt 
cubiertas de blanda, y cafi blanca pelufa , punteagudas, y unidas 
una coftilla, b nervio intermedio, como las de la lenteja menor: 
los tallos fon de leis pulgadas, ya  veces de quatro , redondos, ve- 
lloíos, ceñidos por medio, y también , aunque rara vez, por la 
parte Ínfima, de hojas amontonadas en un miímo pie : de inerte, 
que con dificultad íe reconocen por aladas : en las cimas de los ta
llos nacen las flores abundantifsimas, recogidas en una cabecita co
mo la de la Ánthylidis, leguminofa, y ceñida como la de ella, con 
dos hojitas anchas, y divididas en muchos, y fútiles rayos en for
ma de cáliz. El color de las flores es cafi purpureo ¿ el exe del cáliz 
fe hace hollejo , o bayna corta, preñada de una pequeña Ternilla cafi 
redonda.

Efte genero de Plantas no ion de algún uío en la Medicina,. 
La primera efpecie , aplicada exteriormente, fegun CLUS. en fu 
Hift. es un útil remedio i efto es, Teca en el horno , hecha 
polvos, y efparcidos, o eípolvoreados íobre las llagas, y ulceras, 
las cura.
IIÍ. BARBA JOVXS triphyila, flore ex cerúleo vario, 

vulgo Guien. FEVILL. Obf.Bot. Peruv. bdePlant. Pe- 
ruvianis. Tom. III. pag.7. Tab.

Tom.'III. Ce 'Cyy
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Cytifus arboreus, floyibus Jpicdtus, dilate c<£Yulei$3 vul

go Culen. FRECIER. Viag.de Chile, y delferu, 107.

Icón. X V .
Officin. Culen.
Caítell. Albaquilla , o Culen.
Elle Arbuículo íuétrahido por los Padres de SanFranciíco de 

Chile áEfpaña a el Convento de ella Corte, y ha prevalecido en 
fu vegetación como en terreno proprio , y nativo , y fe mantiene 
en elReal Jardín Botánico en tierra, y ayre abierto con las mif- 
mas circunílancias que en fu patricio fuelo. Es perenne, y florece 

por Mayo, y Junio.

DESCRIPCION.
Efte Arbufto íe conftruye de unas raíces ramofas, adornadas 

de algunas fibras, cubiertas de corteza amarilla , y de íubilancia 
leñóla, blanca, defabor muy amargo , bien mafcada. De ellas fa
jen muchos vaftagos en la bafa, de dos pulgadas de grueífo, fub- 
divididos en muchas ramas: por la longitud de ellos íalen muchas 
hojas alternadas, afidas a pezones de dos pulgadas de largo, guar
necidas en fus extremos de tres hojas, ocupando el medio la mas 
lal-oa, que tiene tres pulgadas de largo , y cafi una de ancho, feña- 
lada con una coílilla por fii largo, deíde la bala a la punta . efia 
difttibuye nervios de ambos lados, que íe terminan en la circunfe
rencia : todo el plano ella tegido de pequeños puntos, de un color 
verde, agradable á la viña, y terminadas en punta muy agudas, con 
algún olor de Albaca. Las dos laterales eílan dotadas del mifino 
modo , y eílruítura, y no fe difieren de la del medio fino en fer 
menos largas, y anchas. Salen muchas veces a los fobacos de los 
lados otros pezones menores, terminados también con tres ho
jas mucho mas pequeñas, pero de Ia miíma figura, y compoficion
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que las grandes. Las flores ion pequeñas en figura de ramilletes, y 
íe terminan en efpiga : falen de un cáliz cafi fin pezón, dividido 
en cinco partes, compuertas de cinco hojas defiguales, de color azul 
belliísirno en fu centro , y todo lo demás de ella blanco. Marchita  ̂
y caída la flor, del cáliz íale el pifíilo, que paila a hollejo, muy cor
to , y caí! ovalado, donde íe halla una fola femiila de la miíma fi
gura, algo aplanada en fus extremidades, e hinchada en el medio.

El Culen es vulnerario , fus hojas , y efpigas contienen un bat
íanlo, que es de gran Utilidad paralas heridas. Los naturales de 
Chile machacan las hojas , y las aplican en forma de catapláfma 
fobre las heridas. FREZIER en la Relación del Vidge de las Cofias de 
Chile, y del Teru, pag. 107. dice haver viíto un efe&o maravillólo 
en Iquerin en un Indiano, que íe curo perfeótamentc de una herida 
en el pefcuezo,que penetraba muy profundamente f  y también le 
he experimentado en mi miímo. El cocimiento detiene el fluxode 
íangre, y la infufion de las raíces provoca naufeas, y vomito. Mu
chos también fe firven de la infufion de las cenizas para purgar
le. Las hojas, tomadas en forma de Thee , fon muy efpecificas pa

ra los efedlos hyílericos: indicadas, y detenidas en la boca corri
gen la alferecía, que fuele acometer en ella.'

1 B E L L A T. CLASSE I
íBelládonna es un genero de Plantaje flor monopetala,y mul- 

tifida,en figura de Campana:de fu cáliz fale el píftilo afido como cla
vo á la parte pofteríor de la flor, que defpu.es paila á fruto blando, 
cafi globofo, lleno de zumo,dividido en dos células por un fe pro, o 
membrana intermedia, y preñado de íímientes afidas á la placenta.
I. BELLADONNA majoribus foliis, & floribus. T. Inft.

K. H. 77. BOERH.Ind. A.II. 69. Vid. Tab.LL
1 Solanum Melanocerafus. C. B. Pin. 166.

Tom. IIL Ce z So-
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S o l a n u m m a n i a c u m  multis, feu ‘Belladonna. J. B. III. *,

¿ I I .
Solanum maniacum. Cbl&B. 5 ^5®
Solanum furiofum Incide purpureo yflore calatboide M&-

lano-cerajus. PLUK. Almag. 3 5 
Solanum fomniferum Thyt. Brit. 115 .
Solano congener y flore campanulato y vulgatius y latió-

ribas folus. MOR. Hift. Oxon. III. 5 3 *̂
Solanum lethale y (Belladonna. CIAJS. Hift. LXXXVL 
Solanum lethale. DOD.Pempt.4-5^• RAII.Hift.I. 679* 
Solanum fomniferum y &  lethale. LOB. Icón. 263.
Atropa. LINN. H .Cliff.57.

O fiicin . Solanum lethale.
Caftell. (Bella Dama,
Efta Planta habita y y crece en muchos teirenosde Eípana en 

litios incultos y deíiertos, y íombrios. En la peregrinación y que hi
ce en el Monte de nueftra Señora de Monferrate, la halle con abun
dancia en la parte que mira al Norte: afsimifmo en el viage, que 
hice ai de Monfein en Cataluña á las faldas de los cerros, que ro  ̂
deán la Ermita, que llaman Santa Sufana *, como también en tier- 
r a l  Cuenca, y con partícula,¡dad en el termino delLugar de 
Caftillejo, de cuyo terreno vino la íemilla de la que exilie en el 
Jardín Botánico. En la exploración, que en el año pallado de 1760. 
pra&iqué en la Alcarria, y Serranía de Cuenca, la he vifto en la 
Herradurra de Beteta del Señorío de Molina de la Seíma del Pedre
gal. Es perenne, y florece por Junio, y Julio.

DESCRIPCION.
La 'Belladonnaes una Planta,que fe com pone de una raíz gruef-

fa , la rg a , fuccu len ta , blanquecina , dividida en muchas ramas.
& ‘ ’ Sus
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Sus tallos tienen quatro pies de alto, grueílos , redondos , tamofos, 
velloíos , de color algo roxo obfcuro , vellidos de hojas Semejantes 
á las de la Hierba+mora común *, pero ion dos, o tres veces mas gran
des,mas anchas, oblongas, blandas, fin ángulos, algo vellofas, o la
nudas. Sus flores nacen de los fobacos de las hojas: fon de una fola 
pieza, en figura de campana, cortadas ordinariamente en cinco par
tes, eílriadas, algo vellofas,de color purpureo algo negro. Sus eílam- 
bres fon cinco, guarnecidos cada uno de un ápice blanco. El cáliz 
es vellofo, y dividido en cinco partes. El piftilo cita afido á la par
te fuperior de la flor, á modo de clavo: eíle paífa á fruto ca
li efpherico, blando, parecido á la cereza , negro, reluciente , lle
no de zumo vinofo, de color purpureo, de güilo infipido , y al
go dulce. Ella pulpa ella llena de infinidad de pequeñas íemillas 
ovadas, y unidas á la placenta.

ANALISIS CHYMICA DE LA FLOR. L
En la Analyfis Chymica de cinco libras de íBelladonna con 

flor , y llena de frutos, deíliladas en el Baño de Vapor , falieron 
dos libras, trece onzas de licor puro, de olor, y fabor de hierba, 
algo acre , fin dar feñal alguna de acido, b alkali *. una libra, diez 
onzas, cinquenta y quatro granos de licor limpio, obícuramen- 
te acido. La maífa negra, que fe hallo en el alambique, calcina
da en la retorta, dio tres onzas, cinco drachmas, doce granos de 
un licor yá acido , ya alkalino-orinoíb : dos onzas, cinco drach
mas, diez granos de aceyte craílb de la confiílencia de jarave. De 
ella Analyfis le evidencia, que la Belladonna contiene una peque
ña porción de fal eífencial tartárea, mezclada con mucha quanti- 
dad de aceyte acre, y narcótico.

ANA-



A N A L Y  S IS  C H Y M I C A
De los Frutos maduros. II

De cinco libras de frutos maduros , deílilados en el Baño de 
Vapor , fe extrajo una libra, quatro onzas de un licor puio, de 
olor agradable , y güilo de hierba, algo acre, no dando ninguna 

■ fenal de acido, ni alkali: tres libras de licor limpio, luego obs
curamente acido , deípues manifieílamente acido. La maíía re
manente, deílilada por retorta , dio feis onzas, fiete drachmas de 
un licor algo roxo, ya acido , ya alkalino-orinofo . quatro onzas, 
treinta y tres granos de aceyte craílo de confidencia de jarave. 
En la retorta íe hallo lina maíTa negra, que pelaba hete onzas, 
Seis drachmas: y calcinada en un cryfol por diez y ocho horas, 
dexo feis drachmas, treinta granos de cenizas de color amarillo 
pálido, de donde fe extrajeron por la legiá tres onzas de una 
fal alkalina. Se manifieíla de eíla Analyfis, que el fruto de la be- 
lladonna abunda mas de aceyte craílo , y mayor cantidad de fal aci
da, que la planta *, pero de menos fal orinofa , y muy poca tier

ra. x
Los Italianos han dado el nombre de (Bellddond a eíla Pranta,

porque las Damas fe íirven , o de antes fe fervian, como cofmetico, 
del zumo , o agua deílilada de eíla Planta para limpiarfe , y mante
ner la tez de la cara muy tierna , blanca, y hermofa. De eílo le vie
ne el nombre de Belladonna,

Eíla Planta es narcótica, y venenofa. Los frutos, comidos, 
ponen al hombre en gran peligro de acao r̂ fus dias. las mas ve
ces caufan la muerte á los de temperamento delicado , lo que es 
cierto, y confirmado por muchas experiencias, que fe hallan en va
rias Hiílorias, y Autores Botánicos. LQBELIO hace mención de 
unos mozos Inglefes, que hallandofe fatigados de la fed en un via-

ge>

iog .ELORA ESPAñOLA.
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ge, comieron imprudentemente unos frutos de la Selladonnayj mu
rieron locos en un afeólo foporofo. STAPEL. refiere en íu Htfloria 
de Tlantas^pag. 58 6. que dos muchachos, que por cafualidad ha- 
vian comido en el Jardín de Plantas de Lejiclen dos, o tres frutos 
de la íBelladonna, el uno murió al otro dia, y el otro eftuvo ex
tremamente malo , y falib con mucho trabajo del peligro de la 
muerte.

En el mes de Agofto unos muchachos del Lugar de Grandvaux, 
diñante quatro leguas de París, entraron en un Jardín inculto, y 
comieron el fruto de la !Bdladonna: poco tiempo defpues les acome
tió una violenta calentura, acompañada de terribles convulfiones, y 
palpitaciones de corazón; y perdiendo inftantaneamente el conoci
miento, cayeron en una diílraccion de efpiritu. Uno, que tenia 
quatro anos, murió al otro dia: fe diíleco el cadáver, y fe halla
ron tres ulceras en el eftomago, y en ellas algunas Ternillas, y par
tículas del fruto de la 'Belladonna. También fe obfervo, que tenia el 
corazón lívido, y ninguna ferofidad en el pericardio. M. BOUL- 
DUC certifico eñe hecho a la Academia. Vid. Hiftoire de í* Acade- 
mié Royale des Sciences , ano de 1708.

SIMON PAULO en fu )Quadripartitum (Botanicúm) pag. 541. 
dice, que ciertas muchachas, de cinco a fíete años, llegaron al inif- 
ino peligro de muerte, por haver comido eñe mifmo fruto , y que 
las libro de é l, menos á una , con los medicamentos alexipharma- 
cos. En Roma dice HOCCHSTETER <Decad. Obferv. 7. que al
gunos criados de un Cardenal, queriendo probar, y experimentar 
el efe&o de la Belladonna, la pufieron en infuílon por efpacio de una 
noche con vino de Maivafia, la que hicieron beber á un pobre men
dicante , é immediacamente fue acometido de un leve delirio con 
mucha rifa, y con diferentes geños, y feguidamente cayo en 
verdadera locura i y defpues de todo eño, en una eñupidéz feme- 
jante á la dé un borracho 3 que no duerme, El Medico, que fue



2 o 8 FLORA ESPAñOLA.
llamado para íocorrer á eñe infeliz, íoípechando la' cauía de eños 
efectos , hizo beber al enfermo un vafo de vinagre , y le euro de 
la locura. Se advierte , que el vinagre y el zumo de Limón, fon re
putados poí* los remedios, y eficaz contraveneno de la B elíadonna* 
De la cura de la -enfermedad , caiiíada por eña Planta , tenemos idea 
e n  GERARDO '̂  que nos :dá la Hiftoria de tres niños dn: Wts.bic, 
en la Isla de E ly  , que havian comido frutos *de la íBelíadonna , y 
dice, que los dos murieron\  pero que al tercero le dio un eméti
co violento , y bebiendo copio!amente agua melada, con eña pro
videncia fimo períeóbi Diente.

Con todas las malas qualidades funeñas, peligroías, y mor
tales , que ie han referido de efta Planta , algunos Autores tuvie
ron la audacia de ufarla interiormente, y entre ellos GESNERQ, 
pues dice en el prim er Libro de j u s  Cartas, pag.q 4. que el zumo ex-, 
trahido de ella Planta, y reducido con azúcar á.forma, y coníiften-* 
cía de jar ave, es remedio eficaz, dando la dofis de una pequeña cu
charada , para hacer dormir , y detener el progreífo de las. inflama-, 
clones, calmar los dolores, y detener las diííenterias. Parece íe 
confirma efto mi fino en la Objerv ación 64. de las Epbemerides de 
A lem ania  , (pecad. 2. A n. 4. pues refieren , que un Miniñro de J u t -  
land  de la Provincia de LB annim arkue  , hacia infundir los frutos de 
la JBelladonna en vino, y le daba para la diííenceria, enfermedad muy 
rebelde en aquel País •, y dice , que eñe remedio franqueaba beílifi 
fimos efectos. No abitante del pregón de tan buenos efeótos, eña 
practica es mas empyrica, que racional , a viña de las muchas ob- 
íervaciones, que nos dan los mas fabios, y prudentes Autores Prác
ticos , y Botánicos de los malignos efeeños de eña Planta, ufada 
interiormente b por lo que con Labia precaución,lo mas acertado fe- 
rá abñeneríe de eñe remedio , que regularmente cauía, y pone en 
gran peligro á los enfermos, lo que la mifma enfermedad no ha
ría } y afsji fiempre fe deben ufar Iqs mas feguros, y experimenta

dos
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dos en la praótica de la curación de las enfermedades. De eñe mo
do fe camina con toda feguridad fobre los veñigios déla experien- 
ciíi. A\teni experiencia fecit exemplo mon¡Irante viam»

Al gran Taller de las Ciencias,
A componer nuevo Arte,
Vala experiencia > y la guian 
Repetidos exemplares.

Pudiera referir otros muchos exemplares de los malos efectos, 
Y foneftos accidentes caufados de los frutos, y Planta de la 'Bella- 
donna} interiormente tomada i pero los que expongo fon fuficientes 
para conocer el veneno mortifcro o pelígrofiísimo de efta Planta, 
y guardarfe de fu ufo. No obftante fer efta Planta de tan malas con
ferencias ufada interiormente, aplicada en lo exterior es muy 
especifica para ciertas enfermedades, porque íus hojas ion muy 
dulcificantes, anodinas, y reíolutivas. Se aplican frefcas íobre las 
Álmorianas,y Cáncer. JUAN R A YO  confirma eftas miímas ex
periencias efpecialmente para las ulceras carcinomatofas, y en las 
cailofidades de los pechos de las mugeres.

Se aplican exteriormente las hojas frefcas, en forma de cata- 
piafen a , efto es, macnacadas ; pero yo las ufo íolas íobre las infla
maciones, ulceras cancioías, y en los pechos de las mugeres con 
feliz éxito. No debo omitir la obfervacion , que logré en una po
bre muger en el año de 1754. que padecía un afe&o en un pecho 
con cinco ulceras. Caníada ya de aplicar fe diferentes medicamen
tos , vino a mi Jardín Botánico implorando mi auxilio contra íu do
lencia : compadecido de ella , la apliqué las hojas freídas de la Be- 
¿ladonna, y con el ufo , y continuación de ellas fe curo perfecta
mente ; y las he ufado con efte proprio methodo en otros femejan- 
tes cafes con igual fuceíTo. Me firvo también de las hojas freídas 
de efta Planta en forma de ungüento para las ulceras carcino-r 
matólas, aplicándole con planchuelas de hilas, y he logrado feli- 

Xom Jíl Dd cife
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cifsimos exicos. El modo de hacer el ungüento es el figuiente: 

rí. Una libra de hojas de la , machacadas,
y otra libra de manteca de puerco freíca , pónganle en 
maceracion por tres dias, defpues fe cuecen halla con- 
fumir la humedad ,íe cuela, y exprime, y le hara un

güento íegun arte. . . c r , a
M ATTHIOLO propone le apliquen las hojas rrelcas de elta

Planta en forma de cataplafma en los ojos, y parpados, Para^ ul" 
cificar los flegmones i pero la obfervacion , que trahe R A Y O  en 
fu Btft. 'Plant. Tom.l.fol. 68o. hace vér lo contrario, y que elle 
remedio en ellos cafos no es muy feguro , ni fuera de todo peligro. 
Una Dama de calidad fe aplico una porción de hoja fretca de la 
(Belladonna en una pequeña ulcera fituada debaxo del ojo que te 
juzgaba fer ulcera cancrofa; y fue tal el eilrago, que hizo , y 
relaxo tanto la Uvea en el efpacio de una noche, que no e po
día dilatar , ni contraherfe ; porque la papilla fe havia vuelto del 
lado del grande ángulo, quedando dilatada quatro veces mayor que 
la del ojo opueílo, lo que duro halla que fe quito la hoja ; por 
lo que la Uvea recobro poco a poco fu primer tono, y la fueiza, 
y reíorte mufcular.Ella obfervacion prueba, y evidencia, que no 
fe deben aplicar exteriormente las hojas de la Belladonna, ni otros
remedios narcóticos fin grandifsima reflexión, y mucha precaución-,
como también el faber la eílrudura de las partes a que íe apli
can. Ella Planta en la Pharmacia folo entra en el Ballamo Tranqui
lo. Los Pintores fe firven del frutodela Belladonna para la minia
tura : a elle fin le hacen macerar , y preparan un color verde el mas
exquiíito para la pintura. 7

Muchos tiempos ha que fé ufa la Hierba-mora, y la 'Belladonna,
aplicadas exteriormente en forma de cataplafma, para la curación 
dd Cáncer; pero fiempre ha fido temible , y nunca fe han atrevi
do a dar la Belladonna como remedio interno, porque en todo

tiein-
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tiempo le ha conocido efta hietba por formidable veneno. \I. LAIví, 
BERGEN, Medico de Groninge, fué el primero, que hizo la ten
tativa de darla interiormente en efta forma. Sobre un efcrupulo 
de hojas de la Belladonna, cogidas, y lecas de tres años, echo doce 
pequeñas tazas de agua, y dexo efta infuíion en fuego muy man- 
fo por toda la noche, a fin que el licor extraxeíTe la fubftancia 
de las hojas: al otro dia por la mañana en ayunas tomo el enfer
mo media taza de las que regularmente firven para el Tbé, y no 
percibió efecto alguno: a el día figuiente con el mifmo methodoíe 
doblo la dofis, y luego findo, que la infuíion obraba, porque por 
una, o dos horas percibió en la boca una fequedad , que no le era 
regular, y fe hallo acometido de amago de vértigo. Defpues de 
efta prueba vio que podía tentar, y dar fu remedio en efta ligera 
dofis, y que feria de algún beneficio , y alivio álos enfermos in
vadidos ̂ de la grave enfermedad del Cáncer ; y no fe engaño, por
que curo , defpues de un tiempo baftantemente largo^del úlo de 
elle remedio , á una muger, que fe hallaba acometida del Cancro. 
Efte exemplar, que es folo en efta dallé , no debe fer motivo de* 
que lean atrevidos en probar efte remedio. Si íe quifieren reíol- 
ver, y determinar á ufarle , es neceíTario tener recurío á un pru
dente Facultativo, que lo dirija , determinando el ufo de efte re, 
medio, que no es defpreciable, pues realmente ha logrado algunas 
curaciones de efta naturaleza. Se puede emprender con el me- 
thodo figuiente.

Tómenle hojas de la 'Belladonna , y le exprimirá la humedad 
en la prenía, y le íecaran a el calor del Sol por un mes; o fi le 
quiere , a el calor moderado de un horno. Tómenle dos granos 
de las hojas bien lecas, y ponganfe en infuíion con quatro cucha

reas de agua de rio , y el todo fobre cenizas calientes á fuego muy 
lento en un vafo bien cerrado: defpues le colará el licor, que fe 
adminiftraia a el enfermo codos los dias por la manana en ayunas.

Tom. III. D d z  ; No
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No debe caufar temor , aunque le obferve en el ufo de elle 

remedio alguna fequedad , y calor, que regularmente le acompa- 
fian , y menos las obfeuridades que le liguen , pues todos ellos ac
cidentes fon tranfitorios* y no deben oponerle, ni impedir feguir 
el remedio , halla que le haya obtenido alivio. Se puede tomar 
todos los dias un quartillo de fuero de leche clarificado > pala dul
cificar el efedlo del remedio, y una lavativa un dia s i , y otro no.

No conviene interrumpir el uío de elle medicamento con 
otro a lg u n o y  en todo rigor, el que únicamente puede tener lu- 
car es la aplicación del agua deítÜada , o la infufion de la 
%ora y la madonna, de la que en ellos calos me firvo mas que 
de la primera ,y es mas eficaz para ella horrible enfermedad apli

cada (obre la parte leía. ; , , , , ...
Como es íumamente dificultólo el hallazgo de los remedios

apropiados para la curación del Cáncer, y fe puede temer e 
efecto de elle ultimo , fe debe con precifion bufear el alivio del 
enfermo en otros ¿ para lo que fe encarga en elle calo el 1 uceo de 
la Linaria, o el del Lino fylvejln , y los polvos de la
efpol voreados fobre el Cáncer. r  .

Ei ungüento figuiente es muy apreciable en ellos calos por los
buenos efeótos, que fe han experimentado de Tu ufo.

De aceyte rofado * batido por mucho tiempo en un
almirez, doce onzas.

De Albayalde en polvos quatro onzas, 
r Litárgirio , y de Plomo crudoy década uno dos

onzas.
De la Tuda preparada, de las cenizas de Cangrejos

de rio, de cada uno una onza.
De fuccos de Cicuta , de Hierba-mora, y dé la Siem

previva mayor, de cada uno una onza y media
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Mezcleíe todo , y hagaíe cocer levemente á fuego rnanío, for- 

mefe ungüento fegun arce, y fe guardará en un vafo bien acon
dicionado para el ufo.

Bdifamo excelente para el Cáncer.
Jj¿. Sal de Saturno quatro onzas.

Eípiritu de Terebentina doce onzas.
Camphora una drachma.
Opio un eícrupulo.

Mezcleíe todo exactamente , y pongaíe en digeftion por do$A 
o tres dias. Eñe 'haljanio es de mucha utilidad para apaciguar los 
dolores vivos, aplicado íobre la parte, o glándula cancerofa, y 
renovado todos lo$ dias.

Pero eños remedios íolo tienen lugar quando la parte opri
mida del Cáncer eñá á la viña, y fe pueden aplicar á ella los 
remedios; pero quando exercita fu terrible eñrago en las partes 
internas, donde no es pofsible eñe focorro , es precifo acogernos 
á otros, que aunque peligrofos, o detengan, b exterminen fu fe
rocidad, antes que defamparar al njiíerable paciente, dexandole 
en los terribles aprietos de fu inevitable fin.

De lo obfervado en eña Planta infiero por legitima coníe- 
quencia , que fi tenemos la dicha de quitar, o corregir en los mas 
venenofos, y mortíferos vegetables la maligna calidad , nos que
dan Angulares efpecificos para los mas crueles afe&cs, que afligen 
al hombre. Efto íe evidencia , tanto de lo dicho en eña Planta, co
mo de lo que referiré de otra, íi no de mayor, de igual violencia, 
y ponzoña ; pues en llegando á la Cicuta, ofreceré al Publico un 
extraélo de las muchas, y confiantes experiencias, que refiere el 
moderno Don ANTONIO STORCK en fu Obra publicada en 
Viena año de 1760. y teñifican la verdad del común proloquio: Ubi 
virusy ibivirtus; porque adminiñrado interiormente con la pruden
cia, y preparación debidas eñe vegetable tan temido, y decantado

de
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de los Antiguos, como difputado, y aborrecido de los Modernos, 
es Ungular , y eficaciísimo remedio en el Cáncer : de donde debe 
inferir por concluyente ilación nueftro reconocimiento , que la 
piadoía providencia de nueftro Criador en aquellas Plantas , que 
íe nos repreíentan formidable objeto del miedo, coloco un ocul
to theforo de alivio , íl ayudados del eftudio, procuramos cono- 
cerle , y ufarle para el beneficio de nueftra naturaleza.
II. BELLADONNA fruteícens, rotundifolia, Hifpani- 

ca. T . Inñ. R. H. 77.
Solanum frutex rotundifolium, Hifpanicum. BARR.

Obf. II. Icón. 1175.
Atropa caule fruticofo. LINN. Spec. Plant. 182.

Ella efpecie de Belladonna, propria de nueftra Peninfula, fe 
cria en algunos terrenos de Andalucía , y con efpecialidad , y 
abundancia en el Alcor de Carmona, cerca de las Ermitas. Es 
perenne, y florece por Marzo, y Abril.

‘BELLIS.T. CLASSE XIV.
(Belfas es un genero de Planta de flor radiata , cuyo plato fe 

compone de muchos floículos, y la corona de muchos íemifloícu- 
los , afidos a los embriones, y recogidos en un cáliz limpie, y 
multifido. Los embriones paflan a íemillas, afirmadas al thalamo, 
o cama pyramidal.
I. BELLIS íylveftris minor. C. B. Pin. 261. & T . Inft.

R. H. 4 9 1. ACT. REG. PARIS, an. 1720. 278.
RAIL Hift. I. 349. BOERH. Ind. A. 108. DILL.
Cat. 46.-Vid. Tab. LII.

Belfas minor , fylvejiris fpontanea J. B. III. 1 11 . 
CHAB. jo i .

Belfas minor pratenjis, leu vulgaris. MOR. Hift. Oxon.
III. 1 1. Of~
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Officin. Bellis mmor ,  Symphitum mínimum ,  Confolida 

mínima,.
Caftell. Bellorita , a Margarita de Prados , o Pafcuetasy 

porque florece regularmente en tiempo de la Pafcua.
II. f  BELLIS íylveftris minor, flore mixto. C. B. Pin.

261. H. Eyft. JEft. Ord. i ? .fo l.i. Flg. III. Se T. Inft.
R . H. 4 9 1.

Eftas dos eípecies de Bellis íc crian con gran abundancia 
en el Soto-Luzón, y Migas-Calientes, y en otras muchas partes 
del circuito de Madrid. Se debe advertir, que eftas dos Plantas 
generalmente ion muy comunes en todos los prados, y  terrenos 
húmedos de Efpana. Son perennes, y florecen por Marzo, Abril, 
Mayo , y lo mas del Eftio.
III. BELLIS íylveftris, media, caule careas. C. B. Pin.

261. T . Inft.R. H. 490.
Bellis fylvatica. J. B. III. 114.
Bellis fylvejlris. DOD. Pempt. 264.
Bellis media. TABERN. Icón; 529. CLUS. H ift 

XLIV.
Efta efpecie de Bellis íe cria en el circuito dél Real Sitio de 

San Ildephonfo, y con mucha abundancia en los prados de la Cafa 
de la Mata , y es común en los mas prados de los montes de Eü* 
paña.
IV. BELLIS hortenfís, flore pleno ,  magno, vel parvo.

C.B. Pin. 261. Se T. Inft. R. H. 4 9 1. BOERH. XncL
A. 108» ) '■ ° - tvV; l
~ Bellishortenfís , five flore multiplicato..J.B.lll.

V. BELLIS hortenfís , flore pleno- magno, vel parvo 
incarnato, C. B, Pin, 261. T. Idem.

VI, BELLIS hortenfís * flore pleno , magno , vel p arvo  

albo* C, B* Pin, 261, Var,



a x 6 FLORA ESPAnOLA.
VIL BELLIS hortenfis, flore pleno, magno, vel parvo, 

vario ex candido, Se rubro. C. B. Pin. 2 61. Var.
Todas eftas quatro efpecies de íBellis fe cultivan , y crecen 

en los Jardines de flores de muchas Provincias de Efpaña, de los 
quales fe obfervan hermoíifsimas variedades de colores, y de di
ferentes tamaños. De ellas mifmas efpecies también fe cultivan al
gunas en los Reales Jardines del Palacio del Buen-Retiro, y en 
otros de Curiofos de Madrid , y otras Ciudades.
VIII. BELLIS mínima annua. TRIUMPH. 82. Tab. 80.

& T .  In íl.R .H . 491.
'Bellis mínima pvatenjis, caule foliojo. BOCC. Mufl II. 

pag. 46. Tab. 35.
Bellis mínima , caule foliofo pubefeens, CUP. Cat. ,
Bellis minor, alba y amofa, PARK. Theat. 250. RAIL 

Hift. I. 3 51.
Bellis Leucanthemum annuum Italicum. M l C H ,  N ov .

Plant. Gen. 34.
Ella efpecie de Bellis la he vifto muchas veces en diferentes 

terrenos en mis viages, y peregrinaciones, en las cercas de algu
nos prados, y terrenos húmedos, y craílos de los montos de Avi
la ; de la Cartuja del Paular de Segovia, y en algunas gargantas de 
los de Sierra-Morena.

DESCRIPCION.
La Bellis, Bellovita , o MaYgavita es una Planta, que fe com

pone de muchas fibras eípetas, fútiles , y delgadas. Las hojas 
fon muy numerotas, y crecen circularmente echadas {obre la tier
ra , algo cralTas, y camotas, bellotas, largas, y eílrechas acia la 
raíz , anchas, y algo redondas por el cabo , con algunos dientes 
én fus bordes. Las flores íalen immediatamente dé las raíces. No
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tienen tallo, folo si muchos pezones, que íalen entre las hojas, 
largos de dos a tres pulgadas , 0 algo mas fútiles, cylindricos, ve- 
lloíos, adornados cada uno de una flor radiada, cuyo, plato efta 
compuefto de muchos florones amarillos, y la corona de me
dios florones blancos, o de color mixto de blanco , y encarnado, 
b de otros colores diveríos , agradables á la vifta, afidos á unos 
embriones , y encerrados en un cáliz (imple, y partido en muchas 
partes. Sus embriones pafian á pequeñas femillas blanquecinas , y 
aplanadas. ¡

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyíis Chymica de cinco libras de la (Bellís minar con 

flor (alio una libra, cinco onzas, dos drachmas, fefenta granos 
de licor puro, fin gufto , y olor manifiefto , pero obícuramente 
acido : quince onzas ¿ cinco drachmas, veinte y quatro granos de 
licor , al principio limpio , claramente acido , luego algo roxo, 
empyreumatico, auftero : una onza, dos drachmas, quarenta y 
ocho granos de licor pardo, impregnado de íal volatil-orinoíaj 
una onza, quatro drachmas de aceyte craílb de confidencia de 
cxcra¿to. La mafia negra , que íe hallo en la retorta , pefaba cin
co onzas, fiete drachmas, treinta y feis granos j la qual, havien- 
dolé calcinado a fuego de reverbero , dexo tres onzas , fiete drach
mas , treinta granos de cenizas, de donde íe extrageron por la le- 
gia quatro drachmas de íal alkalina fixa.

Las hojas de efta Planta fon acres, llenas de zumo vifcoío , y 
apenas tiñen de encarnado el papel azulj lo que da á entender, 
que íu íal no difiere mucho de la fal natural de la tierra j efto es, 
que eftá compuerta dé fal amoniacal, de nitro , y de fal común 
marina , embuelta con mucha porción de azufre, y tierra, que 
incrafian la fiva de efta pequeña Planta, la que le da la vifeofi- 
dad , que contiene»

TQm.HL Ec Ef-
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Eíla pequeña Planta fe numera entre las vulnerarias , y entra 

en las bebidas vulnerarias,  y proprias para diflolver la íangre coa
gulada. CORNUTÍO en jti Htjforia de llantas de Cañada , cap. 
72. pag. 199. afirma , que el Bellis minor es excelente para curar 
las heridas ■ , y la prefiere a los demás vulnerarios. Sus hojas ,apli-< 
cadas ,  unen los labios de las heridas * y las cicatrizan. Con la apli
cación de cabezales empapados en el zumo de ellas ,  íe detiene, y 
corta el progreílo de la inflamación ,  que regularmente acompa
ña á las heridas.

Según ETM ULLERO, el zumo , b el cocimiento de la Bellis 
minor es muy útil para refolver , y diísipar la íangre coagulada, 
ocafionada de caída, herida , b contufion. MINDETERO en fu  
Medicina de la Isla de Malta, pag, 77. encarga , que ufen de ella 
Planta á modo de enfalada, b en cocimiento los fugetos, que e t  
tando confidetabíemente alterados de grandes calores, íe hallan 
muy malos, por haver bebido demafiadamente frió. De elle efec
to logro el Doólor MICHAEL la experiencia en un Cocinero, 
que defpues de haverfe atareado todo un dia al fuego , tomo por 
la noche , defpues de concluir fu trabajo, un vaío de agua de 
nieve, y de eíla bebida le acometió un afeólo aflhmatíco , acom
pañado de íymptomas tan terribles, que por inflantes íe temía la 
próxima íofocacion: ordeno luego un cocimiento de la Bellis, 
que hizo tan buen efeóto, que al otro dia íe hallo períeólamente 
curado por un copiofo ludor. La mifma eficacia eíla igualmente 
experimentada en la hydropeíia 5 y cíle Autor dice , que curo mu
chos hydropicos con el uío de la Bellis minor , que íe cuece en el 
caldo , y fe exprime muy bien , o fe da convino: lo que concuer
da con la doódrina de VANHELMONT íobre la curación déla 
hydropefia , pues íupone elle afeólo ocaíionado de fangre grumo- 
fa , que con el uío de eíla Planta fe diíTuelve.

Algunos Autores uían,y encargan la Bellis para la inflama-̂
cion
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cíon del hígado, y para la hydropeíia , porqué quita lasobftruc- 
ciones, por las partes fútiles que contiene : diífuelve , y adelgaza 
la fangre craífa, y reftablece el tono fibroío. K O N IG , Medico 
de Basle , en fu  Tratado de Vegetables dice , que curo felizmente 
una herida de pecho con leíiondel pulmón con el ufo continuo 
del cocimiento de la Bellls , mezclado con polvos de los ojos de 
cangrejos *, y aífegura, que efte mifmo cocimiento es muy útil 
para la indifpoficion inflamatoria del pulmón. El miímo Autor 
refiere, que WEPFER remedio algunos pthiíícos de mala cali
dad, dándoles dos, o tres cucharadas del zumo de la Bellis y de 

. Berros, y de TSLumularia reciente , lacado por exprefsion, mezcla
do con alguna porción de miel rofada\ y añade, que con eñe re
medio curo dos enfermos, cafi enteramente abandonados, y fin 
efperanza de curación. Lo que también confirma por la experien
cia SIMON PAULO Quadripartitum Botanicum, pag. 30.

Los Autores Médicos de los Paifes Septentrionales encargan 
mucho el cocimiento de efta Planta, y otros dan el zumo facado 
de toda ella, efto es, de las hojas, pezones, y flores, para la pleu- 
refia, y peripneumonia. GARIDEL en fu Hifloria de Blantas del 
circuito de A ix , pag. 56. dice : „  Muchas veces he obfervado, que 

el zumo de efta Planta, dado interiormente , afloxa el vientre, 
,, y algunas veces hace purgar muy bien á los enfermos j pero el 
„  cocimiento no fiempre furte ellos cfeCtos. Lo que también fue 
obíervado por SCRODERO *, pues dice , que en Alemania íe fir- 
ven de efta Planta , efto es, de las hojas, y flores, para purgar á 
los niños} y añade efte Autor lo figuiente: „  Se debe , pues, ir 
,, con grande atención de no ufar efte remedio indiferentemente 
„  en todos los pleuriticos, ni fiempre que el efputo empieza á 
„  tomar alguna cocción , y confiftencia , y que la expectoración 
„  tiene ya éxito fácil/? pues en efte eftado, por adminiftrar intem- 
,, peftivamente un remedio laxante, íe expone al enfermo a la 

fom. UL Ee 2 M con-
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,, contingencia de fuprimirfele el efputo , y hallarle en el mayor 
„  peligro, cómo lo he vi lio en muchos íugetóS, á quienes cierta 

' j, Ermicaña daba frequentemente efte remedio. No ignoro , que 
„  hay ciertas efpecies de pleureíias , en las que, por la calentura 

¿ , que precedió á la enfermedad, fe debe dar un laxante en el teir- 
„  mino del dia feis, y flete de la enfermedad j pero fiempre es 
„  neceíTario premeditarlo con gran reflexión, y darle con no me- 

•••>, ñor prudencia: y aísi, en la curación de ellas enfermedades tala 
¿  peligrólas, es muy proprio de un experto , y hábil Facultativo 
„  íaber ordenar, y adminiílrar á tiempo oportuno femejantes reme- 
,, dios laxativos, cuyo acierto no debe efperarfe de muchos igno- 
,, ranees , que profeíían empyrica > y temerariamente la Medi- 
„  ciña. .

También íe aplica ella Planta exteriormente : y RUELLIO 
afirma , que una cataplafma hecha con la Belllsy y la Artemifa dif- 

■ fuelve los tumores elcrophulofos, refuelve los que fe hallan in- 
c ñamados, alivia los gotolos, y paralyticos. El cocimiento de ella 

Planta fe cuenta por muy útil para los cólicos de los inteílinos, 
originados de calor, ufado en cortas lavativas y y también fe hace 
beber del mifmo quando eftán ulcerados. Toda la Planta entra en 
el agua vulneraria, y las hojas en la general.

t . c l a s  se xxl

Berberís es un generó de Planta de flor rofacea: confia de 
muchos patalos, difpueílos en forma de circulo: del medio de 
ellos fale el piílilo, qué paífa á fruto cilindrico, blando, lleno 
de zumo, en el qual fe halla una, u otra pepita, o femilla ob
longa.
I. BERBERIS durnetorum. C. B. Pin. 454. & T. Iníl.

' R. H. 614. RAII. Hiít. II. 1605, BOERH. Ind. A.
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233. JONS Dendr. 219. Vid.Tab.LUI.

'Berberís , vulgo qu& Oxyacantha putata. J.B. I. 52.
, Oxyacdntha. RUEL. 106. FUCHS. 5 4 ?* H. Eyft.

Ord. I. fol. 9. Fig. III.
Berberís. LÁGUN. 75. LOB. Icón. 182.
Berberís vulgaris. CLUS. Hiñ. 120.
Spína acida > íive Oxyacantha. DOD. Pempt. 750/
Oxyacantha Galeni. TABERN. Icón. 1035. PHYT*

Bric. 86.
Berberís crefphms. MONT. Ind. 38.

Officin» BerberísOxyacantha Galeni.
Caftell. Bérberos.
Añe Arfiuículo habita , y crece en los Quarteles de la Cafa de 

Campo de los Padres de San Geronymo del Real Sitio del Efcorial, 
que llaman la Granja. También fe cria en muchas partes de Ca
taluña , como en los Pyrineos, yen el Ampurdá en el termino 
de San Bera Befcadó \ y aísimifmo en la herborización del ano 
de 1760. la he deícubierto en gran abundancia en la Serranía de 
Cuenca , y efpecialmente en el Señorío de Molina , en la Hoz de 
Beteta, y en todos los terrenos, que fe hallan defde eñe fitio ai 
Defierto de los Padres Carmelitas Deícalzos del Cambrón , donde 
también vegeta eñe Arbufto. Es perenne , y florece por Abril, Ma- 
y o , y Junio.

DE S C R IP C IO N .
El Berberís , b Bérbero es un Arbufculo bañante alto: fe com

pone de raíces lenoías, amarillas, ramoías, fibiofas, y arraftrâ - 
deras. Los renuevos, y ramas, que produce , ion largas de qua- 
tro, cinco, y mas pies de alto , ramofas, armadas de efpinas muy 

1 agudas al origen donde falen las hojas: la corteza exterior es de 
j ca~
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color blanquizco, b ceniciento , y  en lo interior amarilla. Sus ho
jas fon pequeñas, oblongas, eltrechas acia el pezón ,- algo redon
das 3 o crenadas al rededor, y circunvaladas de efpinas blandas, 
verdes, lifas, y de güito acido. Las flores eftan dií puertas en for
ma de racimo , de olor fuerte, compuertas de íeis hojas amari
llas en forma de rofa , con otros tantos eftambres del niifino co
lor. Caída la flor , el piftilo , que es algo verde , paífa á peque
ño fruto oval, tierno , largo de tres á quatro lineas, lleno de zu
m o, tomando, a medida que fe va madurando, un bellísimo co
lor roxo, de gufto acido, adftringente, y conteniendo unas femillas, 
b hueífecillos oblongos, íolidos, de color roxo- pardo. ">

AN ALYSIS c h y m i c a .
En la Analyfis Chymica de cinco libras del zumo acido , faca- 

Ho de los frutos de efte Arbufto , íalio una libra, once onzas, íiete 
drachmas, veinte y nueve granos de un licor puro, cali fin olor, 
de guflo algo vínolo, y acido : dos libras, trece onzas , cinquenta 
y un grano de un licor , que tenia al principio el milmo gufto, y 
olor; pero menos grato, pues era acido, y algo auftero: luego de 
color algo roxo, empyreumatico, acido, y auftero : una onza , una 
drachma de licor bermejo, algo acre, acido, y un poco alkalino- 
orinoío : una onza de aceyte fluido. La maífa negra , que fé hallo 
en la retorta, pelaba dos onzas , cinco drachmas, quarenta y ocho 
granos} la que, haviendoíe calcinado en fuego de reverbero, dio 
una onza , tres drachmas, cinquenta y ocho granos de cenizas algo 
negras, de donde fe facaron por la legia tres drachmas, y feis gra
nos de íal fixa-alkalina.

La raíz de efta Planta es amarilla , muy amarga, y tiñe muy 
poco de encarnado el papel azul. El zumo del fruto es de gufto 
acido, y auftero , que da color encarnado al papel azul, tan vivo



FLORA ESPAñOLA. 22$
como lo hace la piedra lumbre : de donde fe infiere , que efta Plan
ta eftá compuefta de fal alumínofa de mucho licor acido , de poco 
efpiritu orinolo, y de bailante aceyte , y cierra.

Lo que íe ufa de efía Planta en la Medicina ion los frutos,las 
íemillas ,  6 hueííecillos, y la corteza amarilla interior. Los frutos 
ion muy adftríngentes,y refrigerantes, muy buenos para humede
cer la boca , y apagar la íed en las calenturas malignas: calman la 
grande eferveícencia de los humores, efpecialmente quando pro
viene de materiales biliofós, acres: fortifican en los fluxos de vien
tre, y la diífenteria: ion eficaces en las hemorragias producidas 
de la acrimonia de los humores. Ellos frutos en muchas partes del 
Norte ion de un grande uío en la Medicina; y los fuelen comer 
íolos, quando ertán maduros, b en dulce. Del zumo de eñe fruto 
hacen un arrope , jalea ,  coníerva , o jarave , que todos ion exce
lentes para corregir el ardor de la bilis, y para fixar la aólividad de 
las fales acres, y volátiles de los humores. TRAGO dice, y afirma, 
que el vino, que íe hace del zumo de los frutos de efta Planta, de
tiene la diarrhéa , la diflenteria , y las flores blancas de las mugeres: 
en ellos calos también fe da á beber el cocimiento, o infufion de 
los frutos, TOURNEFORT dice, que íe tendrá un excelente re
medio para las inflamaciones internas , ardor de orina , diíuria, y  
la ifehuria , fi fe hace diílolver el nitro con el zumo de eftos fru
tos , y defpues cryftalizarle, y deílecarle íegun arte.

PROSPERO ALPINO en fu curioíb Tratado de Medicin. 
[0 gyptiorum, LibAV . cap, 1. pag. 1 17 . dice, que losEgypcios 
aeoftumbran ufar los frutos de efta Planta con feliz fuceíTo para 
las calenturas malignas, y peílilencíales. Ponen una libra de eftos 
frutos en una grande olla, que contenga halla doce libras de 
agua: le añaden algunas femillas de Hinojo, b un pedazo de 
pan: lo dexan macerar por toda la noche , y un dia : defpues cue
lan la infufion fría ,  la exprimen , y dan abundantemente a los

en-*
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enfermos, mezclándole mucho azúcar , o jarave de limón. Efta 
bebida apacigua la fed , y el ardor de la calentura, reftablece las 
fuerzas, y rehílela putrefacción. También fe reputa entre eftaNa
ción por gran Cacorro contra los fluxos de vientre. Y  aun el muf
lía o Autor, haviendo caído enfermo en efte País de una calentura 
bilioía, uso de efte remedio por confejo de los Médicos del País, 
y fe curo de la enfermedad con toda felicidad. SIMON PAULO, 
á im itacion de PROSPERO ALPINO ,' fe curo de otra calentu
ra muy violenta, y de una fuerte, y copioía diarrhéa , que le 
acometió eftando en París en el año de 16150. y fe libro perfec
tamente de ambos accidentes con folo el frequente ufo del jarave 
del fruto del Berbero , desleído con agua de fuente v y defde enton
ces efte Autor tuvo en gran reputación los remedios que íe ha
cen de dicho fruto. Vid. SIMON PAULO Quatripartitum Bota- 
nicum , pag. 118 .

Efte mifmo Autor obfervb, que los Médicos Egypcios mez
clan con razón á efta infufion la íemilla de Hinojo para corregir 
la frialdad, que contiene efte fruto, é impedir que dañe al efto- 
mago. CASP. HOFFMAN perfuade, y encarga efta mifma pre
caución en eftos términos: ,, Ante todas cofas ( dice ) íe debe ob- 

íefvar , que los que ufen de efte remedio no tengan el eftoma- 
go de naturaleza fria, porque los ácidos no convienen á los 
fugetos de eftomago lento en digerir , ya por defecfto , que vul
garmente llaman falta de calor , o mejor falta de efpiritus en 
el zumo de efta viícera, ya porque efte zumo es demafiado vif- 

„co fo  , y que los ácidos aumentan fiempre efta mifma vifcoíi-* 
„  dad.

SIMON PAULO en fu Quatripartitum Botanictímy pag. 1 1 3 . 
aprecia muchiísimo la fal eífencial del fruto de efte vegetable, 
y enfeña el modo de hacerle, apellidándole Tártaro de Bérberos, 
y es del modo figuiente:

To-

y y

y y

y y

y y

y y
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Tomaíe el zumo de los frutos dei Bérbero dos libras.
De zumo de Limón dos onzas.

Pongaíe a digerir por dos dias en el Baño de Arena , deípues 
íe cuela, y evaporiza en el de María a fuego lento , ñaña que íe 
coníume la mitad > y puefto a repofar en una cueva , íe notará, 
que en el fondo, y lados del vaío fe formarán cryftales, pareci
dos á los del tártaro. Se faca el zumo por decantación, y íe vuel
ve á evaporar íegunda vez hafta la mitad , poniéndole en la miC 
ma cueva , para que nuevamente fe cryftalice. Repítale efta 
operación hafta que yá no fe formen mas cryftales. Defpues de 
concluido todo íe juntarán eftos, y fecarán á calor templado y 
eftando yá bien íecos, íe coníervan en un vaío de vidrio bien cerra
do , para ufarlos quando convenga.

Eftos cryftales, o fal eífencial es muy refrigerante para el ar
dor de orina, y en las inflamaciones internas. Reducida efta íal á 
polvos, como el crémor de tártaro, fe infunde en los caldos, co
cimientos, y otras bebidas para curar las calenturas •, y no folo da 
admirable gufto á las bebidas por el acido que contiene , fino que 
también es muy amiga del eftomago, y eficáz en la corrupción de 
los humores, y para templar la aótividad, é incendio de la ca
lentura. El cocimiento de los frutos del Bérbero y ufado en forma
de gargaras, es muy bueno para las inflamaciones de la garganta, 
y amígdalas} limpia, y fortifícalas encías relaxadas, y pútridas de 
los que padecen eícorbuto. Las pepitas, o hueífecillos de efte fruto 
fon muy deífecantes, y adftringentés; por lo que algunos los or
denan en polvos hafta üna drachma , dada en licor idoneo en to
da efpecie de fluxo de vientre, y para las flores blancas de las mu- 
geres. 1 ■

R A Y O  en fu Hifi. Plantar. Lib.IL fol. 1605. dice, que la 
corteza interior de efte Arbufto / cocida en algún licor convenien
te, o infundida en vino blanco, o de nueftra Efpaña, es reme- 

Tom. 111. Ff , diq
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dio muy experimentado, y eficaz para curar la terícía. CLUSIO 
en fu  Hijtoria de B lanías , fol. 121.  dice , que aprendió de qn 
fugeto fidedigno , como particular fecreco , que infundida dicha 
corteza en vino blanco fuave por tres horas, y tomada, purga 
maravill olamen te. CAMERARIO alaba efta mifma corteza re
ducida á polvos , é infundida en vinagre para las aphtas, que ion 
cierta efpecie de ulcerillas, que íe forman en la boca de los ñi
ños. Efta raíz firve también para los Tintoreros , la que hacen 
macerar con legia ,• para teñir de amarillo.

Del zumo del fruto de Bérbero en la Pharmacia íe hace arro-? 
pe, conferva , jalea , y jarave. Las íemilias , o hueífecillos entran 
en el magiftrai adftringente , en el de coral, en el de arrayán, en 
el para la diííenteria de LUIS PENICHER ColJeH. Bbarmaceutr 
Entran también en los polvos adftringentes i en el Eledtuario de 
Zaragatona , en el Diapruno , y en el ungüento de la Condeja.

T. CLASSE XV.
#

Beta es un genero de Planta de flor eftaminea *, efto es, confi
ta de mucho eftambres fituados en medip del cáliz, que ordina
riamente es de cinco hojas. Los cálices de eftas flores eftán afidos 
en dos, o tres pelotones juntos, que fe recogen como en cabeza, 
y paífan á fruto cafi globoío , en que íe contienen como en nido 
las íemillas.
I. BETA alba, vel palleícens, quae Cicla Offic. C. B.

Pin. 118. & T. Inft. R. H. 502.
Beta alba, vel palle fcens , qu¿e Siculay &  Cicla Offic.

MOR. Hift. Oxon. 596.BOERH. Ind. A. II. 94.
Beta communis alba. PARK. Parad. 489.
Beta candida. LAG. 205.J. B. II.96i.D O D . Pempc.

620. TRAG. 706.
Of-
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Ofíicín. S e ta  a lba.
Caftell. Acelgas.
Efta primeta eípecie de Acelga efta compuefta de tina raíz 

larga , leftoía, blanca , del grueílo de un dedo. De ella íalen las 
hojas grandes, anchas, lifas, relucientes , algo carnofas, fucculen-s 
tas, tiernas, regularmente de verde blanquizco , y otras veces de 
verde obícuro , de gufto nítrofo. Entre las hojas nace el calió de 
tres á quatro pies de alto, falcado , y ramofo. Las flores íalen 
de los fobacos de las hojas, compuertas de muchos ertambres, 
guarnecidos de ápices algo amarillos, que íalen de un cáliz com
puerta de cinco hojas, algo verde , que paila á fruto caíi esférico, 
defigual, y gibofo , que contiene dos, 6 tres pequeñas femillas 
oblongas, angulofas, cafi redondas de color algo roxo. Todas las 
efpecies de Acelga fon annuas, y florecen por el Eftio.
II BETA rubra vulgaris. C. B. Pin. 1 1 8. 6c T. Inft. R.

H, 502. MOR. Hift. Oxon. II. 5 96.
S e ta  cómmunis rubra. PARK. Parad. 489.
S e ta  ni era. LAG. 205.

. . S e ta  rubra. J. B. II. 961. DOD. Pempt. 620. RAII ,
Hift. I. 204.

Oírte.- S e ta  rubra. ,
CaftelL Acelga roxa .-
Efta fegunda efpecie de Acelga tiene la raíz craífa 3 y blanca. 

Las hojas - foñ mas, pequeñas que las de la Acelga blanca , y muy 
encarnadas, con mas, b menos viveza, pues algunas ion de un 
roxo caíi negro. Solo íedirtingue dé la precedente por el color.
III. BETA rubra radice Rapas. C. B.Pin. 1 18. 6c T. Inft.

R.H. 502. MOR. Hift. Oxon. II. 596, BOERH. Ind.
A. II. 94, RAII Hift. I, 204.

S e ta  radice crajsa ,rubra . J. B. II. 961.
¡ S i t a  [rlibra Semana.. DOD. Pempt. 620*

Tom. IlL Ff z Sa-
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Rapum rulrum jativim . FUCHS.

Officin. Beta Rapa.
Caftell. Remolachas.
Efta tercera efpecie fe diferencia de la íegunda en fu tallo, 

que es mas alto, y las hojas mas pequeñas, y de color mas encar
nado /la raíz muy grande , de figura de un rabano, llena de zu
mo encarnado, como ñ fuera íangre.
IV. BETA lato caule. C.B.Pin. 1 1 8. 6c T.Inft. R.H.502.

Beta laticaulis monftrofa. J. B. II. 963.
(Beta maxima , Helvética , Blatineuros , aurantiaca.

BOERH. Ind. A. II. 94.
Efta qUarta efpecie de Acelga fe difiere de la primera , que es 

XiBeta alba y en que el callo es de mayor tamaño , las hojas mu
cho mayores 3 algo amarillas, y las coftillas de las hojas mu
cho mas anchas. Yo las he vifto de tres á quatro dedos de ancho, 
muy carnoías, y blancas.

Eftas quatro eípecies de Acelgas fe cultivan en las huertas de 
verdura de Barcelona, Valencia, y en otras Provincias de Eípaña, 
para el ufo comeftible. La efpecie, que regularmente fie ufa en 
la Medicina , es la Beta alba} pero en las cocinas fon preferidas á 
todas las demás las raíces de la Beta Rapa , o Remolachas.
Y. BETA fylveftris marítima. C. B. Pin. 1 1 8 .6c T. Inft.

R. H. 502.
Beta fylveftris y fpontanea y marina. LOB. Obfi 125.

Caftell. Acelga fy lv e f tr e .
Efta efpecie de Acelga fe cria comunmente en los mas ter

renos de Efpaña , y con mayor abundancia en nueftras Coilas ma
rítimas. En Cataluña las comen como las que cultivan en las huer
tas. THOMAS JO H N SO N , Inglés, famoío Botánico, y Phar- 
jnaceutico , afirma , que efta Planta no es diferente de la Beta 

fativa alba, MAGNOL en fu Botanicum Monfp. es de la mifma
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opinión. CASPAR BAUHINO cree, que la Beta communis viru 
Ais es la mifma ‘Beta fativa alba ; pero fi eíto es aísi, es neceíTa- 
rio inferir , y aun creer , que la Beta Jylveftris marítima de C. B. 
Pin. fea de la miíma efpecie que las otras dos: loque, no obítan- 
te , no es verdadero; pues las dos grandes Lumbreras de la Bota- 
nica TOU RN EFO RT, y R A YO  diitinguen la Beta fylvejlris 
marítima , que íegun R A YO  , es la propria Beta communis virt
áis de C. B. Pin. de la Beta Jativa alba > lo que es muy confor
me , pues tenemos obíervado defpues de RAYO -, que la raíz de 
la Beta fylve/lris marítima de C. B. Pin. deque fe habla, es pe
renne , quando la que le cultiva no lo es.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyíis Chymica de cinco libras de hojas, y pencas de 

Acelga falio una libra, fíete onzas, tres drachmas, treinta y íeis 
granos de licor puro, de güito, y olor de hierba, obícuramente 
acido : tres libras, quatro onzas, veinte y dos granos de licor lim-. 
pió, que tenia al prompto el mifmo güito, y olor que el licor ante
cedente ; pero deípues muy acido , y auítero: cinco drachmas, 
treinta y íeis granos de licor bermejo , alkalino , impregnado de 
mucha fal volátil-orinoía: una drachma, diez granos de fal volatil- 
orinofo concreta: fíete drachmas de aceyte craífo de confiítencia 
de extracto. La malla negra , que fe hallo en la retorta, pelaba dos 
onzas, íeis drachmas, íeíenta y íeis granos *, la qual calcinada en 
el fuego de rebervero , dexo una onza , dos drachmas, quarenta y 
dos granos de cenizas algo negras; y reducidas defpues a maífa, íe 
faco por la legia íeis drachmas, doce granos de fal fixa alkalina. 
La Acelga eíta compueíta de fal eífencial, amoniacal, nitrofa, 
mezclada con tierra adítringente, y de aceyte desleído en gran 
porción de flegma. Loque prueba eíta verdad es, que las hojas

de
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de eíla Planta , bien diíTecadas , y echadas fobre las aíquas enccm 
didas , detonan como el nitro.

De ellas efpecies de Acelgas, la que ella mas en ufo es la que 
fe cultiva en las huertas, que es la Acelga blanca , la qual fe tila- 
mas por alimento , que por medicamento , como fe obferva i y 
no es defpreciable en muchas nielas , y de mucho ufo en las co-̂  
ciñas: y aunque MARCIAL la tiene por alimento infipido, con 
todo 3 fiendo la Planta tierna , fe come en muchas partes, y las 
guifan de diferentes modos. La ponen entre las plantas emolien-. 
tes 3 porque afloxa el vientre por las partículas nitroías de que ella 
Planta abunda, á medida que fe acerca al tiempo en que debe 
echar el tallo. También contiene partes terreas , como fe ha 
dicho, que refirmen el vientre, defpues que las nitroías le han 
evacuado, como lo obfervo SEBICIO en fu tratado de Alimen- 
tts 3 por el' verlo íiguiente.

Sida parum nutrit ventrón conftipat 3 í?  urget.
Lo que viene a decir : La Acelga alimenta poco > refirme 3 y 

afloxa el vientre. Lo que es muy cierto, y que el alimento , que 
preíla ella Planta, es en muy poca cantidad; por lo que GALE
NO 3 y ORIBÁSIO han creído 3 que la Acelga debía fer mas preA 
to coordinada entre los medicamentos, que entre los alimentos., 
Por ello mifmo , quando fe toma para laxar el vientre, fe debe 
tomar con el caldo , que fe ha cocido ; y aísi fe experimenta , que 
quando fe toma íin caldo 3 afloja muy poco , b nada el vientre* 
pero con todo lo dicho no fe defeubre á la Acelga alguna adílric- 
cion-, bien al contrario pretenden los mas Autores, que no fijamente* 
es eíla Planta laxante, lino también aperitiva, deificante,y abíleríi- 
va. El cocimiento de las hojas de la Acelga tomado interiormente 
dulcifica, ablanda, y afloxa confuavidad el vientre: por ella mifi. 
ma razón fe ufan las hojas de la Acelga en las bebidas, y caldos re
frigerantes, laxantes, y aperitivos j porque ion muy conducentes

pa:
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para lasobítrucciones del hígado, y bazo.

Se ufan las hojas de la Acelga exteriormente en cocimiento 
para las ayudas emolientes, y deteríivas. Se firven de la raíz de 
cita Planta para los ñiños en forma de fupofitorio , untada con 
aceyte* y polvorizada con íal , introducida en el inteftino para 
laxar el vientre. El zumo de ella Acelga, Cq a de la raíz, fea de 
las hojas, forbido por las narices, mueve el eífornudo , y evacúa 
mucha porción de humores pituitofos, y por elle medio íe apaci
gua , y cura el dolor de cabeza , y catarrhos. SIiMON PAULO 
en íu Qpatripartitum Botanicum encarga eñe remedio para las flu
xiones inveteradas de los ojos, las quales algunas veces pallan á 
ophtalmias. Elle Autor quiere que íe le mezcle el zumo de la 
Mejorana y y ETMULLERO el de la Anagalis de la flor azul* 
Aunque parezca eftar aprobado eñe remedio de muchos hábiles 
ProfeíTores, y tenidos por algunos como efpecifico , no obftant.e 
es muy peligrólo, como dice haverlo obíervado el Do&o OLAO 
BORRICHIO en la Objervacion de las Memorias de Copen
hague ann. de i 6 y ¿ t donde refiere, que el zumo de Acelga es 
perniciofo , y nocivo , aplicado en forma de Errbino, lo que con- 
íirnia por la experiencia de una muchacha, álaqual jugándole 
tí íntroduxo grande porción del zumo de la Acelga por las narices, 

fin íentir por el prompto moleftia alguna; pero poco defpues le 
acometieron cruelifsimos dolores de cabeza , y fe le hincho de 
forma, que parecía un monftruo, padeciendo por muchos dias 
vértigos , infomnios, y dolores muy violentos. En fin, fue curada 
de todas eftas dolencias por el mifmo Autor , el qual defpues de 
haver ufado los remedios generales, le adminiftro un Errbino todo 
contrario^al antecedente, y tan inocente, que fue íolo leche re
cien ordenada, y tibia. Las hojas de la Acelga firven para curar las 
ulceras, que forman las cantáridas, untadas con manteca de puerco 
fin ía l,  q con ungüento amarillo, haciendo evacuar los humores

de
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de las glándulas del cutis, y cauíando folo muy leve alteración. 
La tercera efpecie, que es la raíz, que llamamos Remolachas , fe 
ufa muy rara vez en la Medicina, pero es de mucho ufo en lo co- 
meítible.

a n a l y s i s  c h y m i c a .
En la Analyfis Chymica de cinco libras de la raíz déla 'Beta, 

(%apa , o Remolacha han faiido once onzas, una drachma, treinta 
granos de licor , que tenia olor , y fabor de la raíz cruda, obícu- 
ramente (alado , y alkalioo-orinofouna libra, una onza , tres 
drachmas de licor puro del mifmo olor , y labor , y obícuramente _ 
acido : dos libras, diez onzas, dos drachmas, diez y ocho granos 
de licor al prompto limpio, defpues algo roxo , muy acido: dos 
onzas, una drachma, quarenta y ocho granos de licor bermejo etn- 
pyreumatico, acre, ya muy acido, ya alkalino-orinoío, e impieg- 
nado de mucha fal volátil-orinofa : treinta y feis granos de fal vola- 
til-orinofa' una onza, íefenta granos de aceyte fluido como jarave. 
La mafa negra, remanente en la retorta , pefaba tres onzas, fíete 
drachmas,treinta y íeis granos-, que calcinada, dexo flete drachmas, 
fefenta y feis granos de ceniza, de que fe faco por la legia dos drach
mas, cinquenta y un granos de (al fixa alkalina. La raíz de la 
lacha contiene alguna fal eílencial amoniacal, unida con porción
mediocre de aceyte , y de tierra.

La Remolacha afloxa algo el vientre , y algunos creen, que es 
alero adftringente. Efta raíz , cocida entre cenizas calientes, o den
tro de un horno caliente como fale, le quitan el pellejo, y la 
cortan en ruedas para comer en forma de eníalada. Efta comida es 
de mal digerir, y no conviene Ano a los de una naturaleza , y eftó- 
ma^o fuerte , y robufto , ademas que es de muy poco alimento. 
Efta raíz fe fuele comer caliente, o fija , y fu mayor ufo es en el
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Invierno en enfaladas , y los Cocineros por fu bello color la cor
tan en ruedas, y otras diferentes figuras, para adornar los bor
des de las fuentes, y platos. Efte comeftible no tiene menos ne
cesidad de pimienta, y de vino, para corregir fuiníipidéz, y 
crudeza, que el de la primera eípecie,de que habla MARCIAL^ 
quando dice:

U t fapiant fatua faporum prandia Beta,
0 qudm Japé petet vina, piperqtie coqitus»

O quántas veces, fi fabor guftoío
A  la infipida Acelga dar intenta
Cocinero oficioío,
U fa, y repite el vino, y la pimienta!

‘B E T O N I C A  T. GLASSE IV.
La 'Betónica, es un genero de Planta de flor monopetala, y 

labiada. El labio fuperior es levantado , canalado, y las mas ve
ces abierto. El inferior dividido en tres partes, donde la del me
dio es mas ancha, y abierta. De fu cáliz fale el piflilo a co m 
pañado , ó guarnecido de quatro como embriones, que defpues 
paífan á fcmillas oblongas, contenidas en la capfula, que firvio 
de cáliz a la flor. Se debe obíervar, que íiendo íus flores vertí— 
diadas, forman un modo de efpiga grande, especialmente en las 
cimas de los tallos.
I. f  BETONICA purpurea. C. B. Pin. 235. &  T . Inft.

R. H. 205. TRAG. 197. BOERH. Ind. A. 1*4,]
Y id.Tab.LIV . ™

Betónica. LAG. 575. FUCHS. 505. DOD. Pempt.
40. LOB. Icón. 552. RAII Hift. I. 550. RIVIN.Tab.
28. CAESALP. 444.
& m ia vdgm,. CLUS. Htt XXXK. MOR. 

Tm.m. Gg m
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Hift. Oxon. IIL 965.

(Betónica vulgaris} purpurea. J. B. III, 901.
Betónica} five Vetonica. CHAB. 491.
Betónica foliis Ínter verticilios in vértice conge/los íre* 

vt/si mis y hite gris. HAL, Helv. 646.
Officin. Betónica.
CaftelL Betónica. . , .
Eña Planta fe cria y y crece en mucha abundancia en los pra

dos del Real Sitio de Aran juez, en los de San Ildephonío y Mira
dores , y en los de la Cartuja del Paular de Segobia , &c. Se advier
te 3 que la Betónica es muy común en los demás prados, y terrenos 
húmedos de los montes, y Provincias de Efpaha. Es perenne, y 
florece por Junio, y Julio.
II. f  BETONICA alba. C. B; Pin. 295. & T . Inft. R.

H. 209. BOERH. Ind. A. 154.
Betónica flore aH?o:. J, B. IIL 902.
Betónica albido flore. DOD. Pempt. 99.

H a b i t a  en los mifmos terrenos que la antecedente, con la m iñ  

ma abundancia. . . . , , *
III. r BETONICA m aritim a , flore ex lúteo palleíceijtp. 

T .In ñ .R .H . 209.
; . Suieritis Heraclea y latifolia <Diofcoridis\¿ Sideritis ma

rina falvifolia no jira. DONAT. 84.
Sideritis fecunda. MATTH. 7 1 1 .

Eña Planta fe cria, y crece en los arenales del mar de Barce 
lona 5 enfrente del Fuerte Don Carlos hafta el Qaftillo de Móntgat, 
y en otras muchas partes del mifmo mar Mediterráneo. .

D E S C R I P C I O N ,

La Betónica tiene la raíz en forma de una cabeza delgrueílb
, ../■  .V\C-..■ V de
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de una pulgada, baílantemente compa&a, de donde file copioíb 
numero de pequeñas fibras, de güilo amargo infipido, y faítidio- 
fi. Salen de ellas unas hojas oblongas, baílantemente largas, ver
des , crenadas en fus bordes, algo afperas al tadlo, las de abaxo 
echadas fobre la tierra , íobílenidas de pezones largos. De entre 
ellas fi levantan uno , o muchos tallos fin ramas, de un pie haíta 
uno y medio de alto , quadrangulares, algo velloíos, vellidos de 
algunas hojas opueílas de dos en dos fin orden , de güilo aromáti
co , dexando mucho intervalo defiudo. Sus flores ion en gran nu~ 
.mero, difpueílas en figura de efpiga, y por anillos, de filo un pe
talo de color purpureo: los eítambres tienen el mifino color, y 
filen del medio de la flor. El cáliz es de fila una pieza, y corta
do , o dividido en cinco partes. El piílilo eílá afido, como clavo, 
á la parte poílerior de la flor, y rodeado de quatro embriones, que 
paíTan á Ternillas contenidas en la capfila , que antes era cáliz de 
la flor. El nombre (Betónica es corruptela de Vetonica, y éíle tralie 
fu origen de los naturales de cierto Pueblo de Portugal, que an
tiguamente fe llamaban Fetenes ,  y en Efpaña fueron los primeros 
que ufaron ella Planta.

A N A L Y S I S  C H Y M I C A .
La Betónica en la Analyfis Chymica , de cinco libras de hojas 

dio diez onzas, cinco drachmas de licor puro del mifino olor de 
las hojas, algo acido : tres libras, íiete onzas, dos drachmas, qua- 
renta y ocho granos de licor , al principio limpio , y acido , defi- 
pues algo roxo , de olor avinagrado, o agrio, muy acido, y aufi 
tero : dos onzas, feis drachmas de licor bermejo empyreumatico, 
ya acido-auílero , ya alkalino-orinofo, é impregnado de fil vola- 
til-orinofa : y una onza, dos drachmas de aceyte. La mafia negra, 
remanente en la retorta, pefaba cinco onzas, tres drachmas, diez 

- Tom. 11L Gg 2 y
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y ocho granos *, la que, haviendoíe calcinado, dexo dos onzas, cin
co drachtnas, y treinta granos de cenizas, de las que íe Tacaron 
por la legia quatro drachmas, quarenta y ocho granos de íal fixa 
alkalina. Las hojas de la Betónica tienen gufto de hierba algo Ta
lado, olor aromático, y no tifien el papel azul. Contienen Tal 
efíencial, compuefta de la de tártaro, y amoniacal, unidas con 
mucho aceyte , y muy poca tierra. Las flores tiñen levemente el 
papel azul, y dan mucho mas aceyte en la Analyfis Chymica que 
las hojas. JUAN R A YO  en Tu HiJl.Blant. foL 551. con SA
MUEL FiSCHER, Medico de ShejfeU , tiene obTervado , que 
todos los zumos exprimidos de las Plantas, que ha examinado, 
deTpues de eftar repoTados por algún tiempo , y aclarados, íe re- 
prefentan tinturados de roxo, unos mas, otros menos*, pero que 
el zumo de Betónica era el mas claro de todos los zumos de las 
demas Plantas, y abTolutamente nada colorado.

La primera , y Tegunda eTpecie de Betónicas eftan en uTo en la 
Medicina. A efta Planta han atribuido tantas virtudes, que en la 
imaginación de los Antiguos íe reputa por una eTpecie de pana
cea. ANTONIO MUSA , Medico de Augufto, compuTo un pe
queño Tratado de efta hierba , que dio a luz GABRIEL HUMEL- 
BERGIO, Medico de %avensbourgy que Te imprimió con las Obras 
de APULEO en Zuricb en quarto en el año de 1557. y en el 
diícurío de él afirma, que la Betónica cura quarenta y flete en
fermedades , y aun no Te detiene en decir, que puede muy bien cu
rar todas las enfermedades, principalmente las de las mugeresi pero 
aunque demos por cierto , que efta Planta íea excelente en el ufo de 
la Medicina , noobftante no lo es canto, que tenga todas las vir
tudes , que le atribuye eñe Autor; pues la experiencia de eftos li
gios nos hace ver , que ion muchas menos las que Te hallan en efta 
Planta.

La Betónica, por los principios que contiene, es incifiva, de-
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terge , diífeca, y atenúa : es particularmente cephalíca, hepática, 
fplenica, pedoral, uterina ,  diurética, vulneraria , y en fin es muy 
propria para todas las enfermedades de cabeza. Algunos Prádicos 
han obfervado en efta Planta virtud anodina, y foporoía , que cafi 
embriaga. BARTHOLINO en fus Ohjervaciones Anatómicas , Obf, 
$7- Centur. j .  refiere, que unos Jardineros, arrancando Beknica 
para el uíb de la Medicina, fe embriagaron, como (i huvieííen 
bebido vino en demasía. Efta virtud fe le atribuye a el azufre fútil 
de que abunda la Betónica freíca , el qual fe comunica al celebro, 
y nervios, motivando efta perturbación. SIMON PAULO en fu 
Quatripartitum Botdnicum , fol. 247. trahe otra obfervacion íeme- 
jante de unas viejas, que arrancando Betónica en la fuerza del Sol 
para trafplantarla á otro terreno, les fucedio el mifrno acafo.

La Betónica fe ufa en la Medicina interior , y exteriormente, 
y con gran frequencia el cocimiento, y agua deftilada de fus hojas, 
y de toda la Planta, la conferva de las flores, el jarave , y extrado 
facado por exprefsion de ellas; y éftas, y las flores frefcas, o ít cas 
fe toman como el The. El jarave, y conferva fe da endoíis deme
dia hafta una onza, el zumo hafta quatro í pero del exrraólo lá 
mayor doíls no paífará de media onza. Todas eftas preparaciones 
tienen las miftnas virtudes, pues producen los proprios efedos. Se 
uían indiferentemente para mover la expedoracion, dando éxito 
álos materiales purulentos. También confolidan, y limpian las ul
ceras internas, y las cicatrizan , deshacen las obftrucciones, y fon 
buenas para los afedos de nervios, convulfiones, vértigos, entu
mecimiento de miembros, y la paralada. FABR1Q O  HILO ANO 
Centur. 3. Obferv. $ 2. afirma, que el cocimiento, b infu (ion de 
las hojas , y flores de la Planta es Bebida muy íaludable para los go- 
tofos, haciendo de efte remedio largo ufo, guardando en efte tiem
po exada dieta, y purgandofe de quando en guando : y anade 
efte Autor, que no íolo los alivia, fino que ha obfervado, que

mu-
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muchos Han Lanado. R AYO  en fu Hijl. Tlant. Tom.i, fol. 55 ü  
dice, que BOWLE , Medico Inglés , propone la infufion de las 
hojas de Betónica, de Salvia fylveflre , y la Iva artbritica, vulgo 
Vinillo, lecas, tomadas en dofis de cinco onzas dos , o tres veces 
al dia , como remedio admirable, y eficaz para la gota, dolo
res de cabeza , y afeólos de nervios , continuándole por algún 
tiempo. TOURNEFORT en fu  Materia Medica , fol. 242, dice, 
que efta Planta, ademas de coníolidar las ulceras internas , res
tablece las funciones de las primeras vias, y deftruye las obftruc- 
ciones de las viíceras. Tómale de la Betónica , Cbam¿epytis , y 
Cbamoedrys fruticofa Jylveftris Melyjfe folio C. B. Tin. partes igua
les , que fe cortan, mezclan , y hacen íecar á la Íombra , y to
madas en infufion en forma de T lié , alivian mucho á los go- 
tolos , á los acometidos de jaqueca, y que padecen vapores, y 
temblores de pies, y manos.

Algunos Autores aconíejan el cocimiento de efta Planta con
tra el fluxo inmoderado de la purgación menftrual defpues deí 
parto. La mifma infufion, o cocimiento es también muy pro- 
pria para la opilación, tericia, y íciatica *, y hecho con vino blan
co quita los dolores de los riñones, da exico por la orina a los 
{abulos, u arenas, y cura la tericia. PQTERIQ refiere en fu H it  
loria , que un enfermo , que padecía de calculo, fué curado por 
el ufo de la Betónica , y de la Hemiaria , cocidas en lugar de ver
dura en el puchero de carne ordinario, del qual tomaba todos 
los dias una buena taza, continuándolo por tres, b quatro me- 
fes, y tomando por la noche media drachma de polvos de ojos 
de cangrejos con el zumo de limón.

Las hojas de efta Planta lecas, mezcladas con el tabaco de 
hoja, que le fuma, ion muy buenas para fortificar el cerebro, 
quando fe padece alguna humedad en é l, y diísipar los dolores 
de cabeza, y dolencias de los ojos, cuya immoderada fluxión re-»

fre-
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frena las hojas fclas maleadas por la mañana en ayunas : ma
chacadas fíele as con corta cantidad de ía l, y aplicadas a las uice-< 
ras cavernofas , las curan j e introducidas en la nariz , en forma 
de tienta, o lechino, detienen la hemorragia de fangre ; y fi fe 
aplican en la mifma forma a las heridas hechas con inílrumen- 
to coi cante , las unen con feliz foceílo , como lo tengo experimen
tado en muchos, calos. I amblen hecha la infufion de ellas en vino 
blanco , y ufado en la cabeza en forma de baños, quita los do
lores de efta parte.

Las hojas daMonica focas, y reducidas a polvos, fon exce
lente errhino , u elíornutatorio de mucho alivio en las enferme
dades de la cabeza, porque irritando las fibras nervioías , cuyas 
extremidades fe eftienden fobre la túnica interior de las narices, 
hace evacuar las. ferofidades del cerebro , cuyos nervios , v mem
branas bamboleados, y fecudidos por efta irritación , deípiden con 
violencia los humores vifeofos, que llenan las glándulas , b fenos 
de efta viíccra, y los hace baxar por ios vaíbs íanguineos de las 
gl and mas de las narices, de la garganta, y de las partes conti
guas en la coníiftencia de lympha, de mucofidad , o de pituita 
viícofa, que fe lepara , y evacúa en eftornudando \y  aísi con ra
zón fe deben eftimár los polvos de las hojas de efta precioíjfsima 
Planta por remedio eficaz, y excelente contra las enfermedades 
chroñicas, é impertinentes de cabeza , producidas de materiales 
tenaces, eípecialmente en las foporoías, y fluxiones de ojos, que 
no eftén complicadas de mucho dolor, é inflamación , como afo 
íimifmo para la paralefia de la lengua , y boca i pero no fe debe 
ufar de efte remedio para eftornudar , quando fe ve, querhay in
flamación acompañada de calentura en las de los ojos, eñ las ul
ceras de las narices en los que eftán fujetos á vértigos, v hemor
ragias, y en las preñadas.

Las virtudes de las raíces.de efta Planta fon muy diferentes
de
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de las de las hojas, y flores, porque aquellas ion de muy poco, 
o ningún ufo en la Medicina, anees bien fon tan defagradables 
al güito, y eítomago, que fegun JUAN R A YO  excitan nau- 
íeas, y algunas veces hacen vomitar, moviendo muchas ventofi- 
dades. SIMON PAULO , y THOMAS BARTHOLINO afir
man', que fi fe mafoa la raíz , embriaga, y en fentir de TOUR- 
NEFORT , Hifioria de llantas del circuito de Baris , Herí, V. 
Tom. z.fol. i 38. hace purgar por vomito, y camara.

Se ufa la Betónica en la Pharmacia en las compofíciones fí
lmenles. De toda ella fe faca agua deítilada, de las cimas fe hace el 
jarave, de las flores la conferva , las hojas entran en el agua vulne
raria , en el jarave de Malvavifeo compueíto, en el de Arthemiíia, 
en el de Symphito , en los polvos contra rabia , y en los ítornu-' 
torios: las hojas, y flores en el agua general, las íiimidades en los 
polvos calybeados , las flores íolas en el agua imperial , en el 
jarave de Cantuefo compueíto. Se hace el emplaílro de Betónica 
tan celebrado en la Cirugía : entran también las hojas en el un
güento mundificativo de Apio , y en el de Marciaron : ellas, y el 
zum o en emplaítro Diabotanum, y en el de Gratia !Dei,

<BETULA T. CLASSE XIX.
La Betula es un genero de Planta de flor amentácea, que 

confía de muchas hojas pequeñas , fixadas á el exe , o capi- 
llamento , compuefta , aunque eftéril, de ápices fecundos: el em
brión efeamofo paila á fruto cylindraceo, debaxo de cuyas efea- 
mas afidas al exe fe encuentran las femillas aladas, membranofas. 
I, BETULA. DOD. Pempt. 839. T. Inft. R.H. 588.

RUELL. Stirp. 58. M ATTH. 142. LOB. Hifl. 607.
Adv.44.Icon. 190. DALECH. Hift. 9. TABERN.
Icón. 1398. J.B.L 148. CHAB. 1478. GER, Hift.

1295.



FLORA ESPAnOLA. 241
[1295. PARK. Theat. 1408. C. B. Pin» 427. RAII 
Hift. II. 1410. GRISL. Virid. LUSIT, 22» BGERH. 
lnd. A. II, 182, MAGN. H. R. Monfp. z TILL.
H. Pif. 23. HERM. L, Bar. 88, D1LL. Car. 42.
Vide Tab. LV.

'T o pido albx Jimiüs } in Alpibus, CAUSAL?. 121.
(Be tula foiiis acu mi natls /errátil. LINN. H. Clilt.442. 

HALL. Helv. 15 8.
Univerfalmence todos los Autores Botánicos llaman á efte ár

bol con el nombre de (Betula,  al qual el vulgo de los Paifes en 
donde íe cria le nombran ( cada uno en fu idioma) en efta for
ma:

l’Semyf T
£n Griego <j Semyda. k

JŜernos,
En Latín........ .. Betula,

'En el PaularEn Caftilla la Vieja,") . , ,, r]
Tierra de Soria.. .5 V£ U ‘ L de Segovia.. . . .  Aliío blanco. 

En el lugar de N a o  p , cEn León, y Aftu-
yaluenga..............J ° °S’ 1  rias, . ................ Abedul. Bedul.

TSiduo.
Bidueyro.

En Galicia., * . . .  Bedolo. ^En Catalan........  Bedoll,
Bido.
Bidro.* mJ.

En Francés.. . . . . .  Bouleau. En Italiano.. ... T^erruja'
LBettoIa.

En el Tridentino... Bedollo. En Inglés...........Birchtree.

En .......... {BntenbaUm .}En BohemÍa* * Briza*
En Flamenco..........Berckenbopm. En Polonia.. . .  Brozoza.
En Suecia---- ---- Biork, EnlaLapponia.. Sake.

J m .  IB, Hh DES-
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DESCRIPCION, Y VEGETACION.
La íBetula es un árbol, cuya raíz es leñoía, ramoía , varia

mente diftribuída fegun fu grandeza , y vegetación, y algunas 
veces la he obfervado contorta, y nodoía , fiempre texida , con 
la corteza rubente. De las raíces mayores nacen otras menores en 
forma de ciertos hilos del grueífo de una paja de trigo •, las qua- 
les, como obíervb GOROPIO en fu TbytoJcopio, fe eftienden, y 
propagan á la diílancia de mas de quarenta pies. El tronco es 
alto , y grueífo , igualando muchas veces á los demás arboles de 
grandiísíma altura, como es patente en el Pinar del Paular de 
Segovia, y en los Jardines del Real Sitio de San Ildefonfo, que 
hay uno muy ramoío, y de particular elevación : muchas veces 
no es mas que arbolito, fegun la diípoficion del terreno , como 
lo he obíervado en mis peregrinaciones de Italia, y Eípaha, en 
que he vifto algunos de magnitud de arboles grandes, y otros de 
arbolitos, fructificando de la mifma forma que aquellos. El Dic
cionario de Trevoux en la voz Bouleau refiere, que en los Jar
dines del Sitio, o Palacio de Auguftbourg del Duque de Saxe fé 
halla una Betula tan grande, y copoía, que debaxo de fus ra
mas fe pueden difponer mefas para comer en ellas treícientos y 
feíenta y cinco hombres. Eñe árbol en íu terreno nativo es el 
primero que verdea en la Primavera *, y no eftá fujeto á la cor
rupción , é iníeótos, como los demás. Se multiplica muy bien 
por fus renuevos, y íe configue fu propagación admirablemen-, 
te. El tiempo mas proprio de plantar la Betula es en el mes de 
Marzo, y íe planta del mifmo modo que el Alamo negro. Pare-̂  
ce que á eñe árbol ninguna efpecie de terreno íe es contrario*, 
pues hafta en el mas feco, eñeril, y en donde no fe cria quafi 
otro vegetable, fe encuentra. En la Germania es muy frequente

cfc
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efte árbol en los parages arenofos, y áridos; y fe obferva en 
la Campana de la Brabancia, y en lugares tan, cítenles , que ni 
aun bierba produce, la Se tul a íe cria, y vegeta en abundancia. 
No obftante, he advertido, que ama mas las gargantas ’ y fal
das de las montañas , terrenos húmedos , pedregofos , arenó
los , &c. en los quales le cria con la mayor lozanía 5 por cu
ya razón, fi de efte árbol tan útil fe hicieran Plantíos en los 
terrenos ocioíos de Caftilla, y otras partes, no tiene duda que 
fe confeguiria el beneficio de fus utilidades, que no ion pocas. 
El tronco de la Setula cita vellido de diferentes cortezas; la ex
terior es gruefla, defigual , afpera , y blanquizca , con algunas 
grietas, o hendiduras, de la qual efte árbol fe defpoja todos 
los años. La fegunda es muy delgada, lifa, unida, reluciente , y 
traníparente, reprefentando la cabretilla , .0 pergamino, de la que 
antiguamente fe fervian para papel, conjo mas abaxo íe explí
cala. La de las ramas grandes, y medianas, es igualmente blan
quizca ; pero la de las pequeñas , y mas delgadas es de color 
roxo obfcuro, como la del Caftaño. Eíta corteza exterior,o pri
mera del tronco, con facilidad fe puede feparar fin lefion algu
na de la fegunda; y afsimifmo la corteza blanca de las ramas 
mayores, fin deftruir la delgada, que eftá debaxo. La madera del 
tronco es blanca, como también la de las ramas mayores, y me
dianas. Las hojas, fiendo las primeras que íe preíentan a la vil— 
ta , Ion en fu principio arrolladas, y crefpas, de un color verde 
de hierba muy hermofo, pendientes cada una de un tenue pe
zón de color, algo obfouro. Ellas fon de figura redonda, u ova
das, acuminadas, y dentadas en fu circunferencia con crenas 
agudas, íémejantes en algún modo á las del Alamo negro : aun
que mas pequeñas, menos lifas, y no tan dentadas, algo efpefas, 
odoríferas, y de fabor amargo. Algunos Autores antiguos varían 
en la femejanza de la hoja, comparándola á la del ,

Tom. Úl. H h*. "
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Ttllia/&Cé cuyas comparaciones hallo improprias , y quafi me 
hacen creer, que en la (Betula fe copiaron unos de otros, y que 
eícribieron por relación.

Hay algunos Autores, entre ellos MATHIOLO CAMERA- 
R IO , y otros, que niegan el fruto de efte árbol .-TRAGO, y 
DODONEO confunden el fruto con los Julos, b N ucatnentos. 
JUAN R A Y O  habla en él con alguna duda j pero TOURNE- 
FORT en fu Hijíoria de llantas, que nacen ai rededor de Taris, 
defcribe , y diftingue las flores ,y  frutos en eftos términos. Los Ju
los , o Nucamentos fon de orbicular circunfcripcion : tienen la fi
gura de pequeños conos, y quafi en forma vermicular : nacen por 
el mes de A bril, largos de una pulgada, y algunos algo mas, 
4  modo dría Pimienta larga , cafi de dos lineas de grueífo , com- 
pueftos de muchas hojitas, algo roxas, cortadas en forma de pi
ca , largas de dos lineas, fijadas al rededor del exe, que efta fitua- 
do en el medio del Ju lo , o Nucamento , y difpueftas en efca- 
mas, unas fobre otras, antes que lleguen a abrirle. Sus hojas con 
el difcurfo de tiempo vienen a fepararfe algo , y dividirle por 
una auedeja en quatro, o cinco ápices, los quales nacen deba- 
xo de cada hoja , al rededor de la parte , por la qual eftan afi- 
dos al exe. Eftos ápices ion tenues, largos de una linea , de co
lor flaveícente , y otros purpuraícente , los quales le abren en dos 
partes a fu tiempo, derramando un polvo futilifsimo de amari
llo baxo. Entre eftos mifmos ápices íe demueftran también cier
tos folíolos intermixtos.

Los frutos nuevos crecen a el miímo tiempo , que los Ju
los, y en las mifmas ramas , aunque feparados. Cada fruto, o 
Julo es rollizo , eícamoío, atenuándole deíde la bala, hafta la 
extremidad , y haciendo una figura vermicular: efte es largo de 
media pulgada, y de una linea, o mas de grueílo, compuefto 
de muchas efcamas pequeñas, verdes  ̂ de entre las quales íaleri
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los eítambres , y la punca del dicho Julo ella reílexa acia el ww 
zoa,  en donde el otro cabo cita fijado a un exe, licuado ene! 
medio del fruco. Se halla debaxo de cada eicama el embrión de 
la íemilla , con quatro , o cinco píumulas cenuifsimas muy íuel-« 
ras. Ellos nuevos frucos coman immediacamence la forma de cy- 
lindro , largo de una pulgada , grueflb de tres,-ó quacro lineas, 
obruío de ambos cabos, cuyas efcamas fon oblcuras, bifidas , y 
hendidas en eres parces, quando la Ternilla ella malura. Las 
camas pequeñas cubren las Ternillas menudas, las quaies ion obC. 
curas, y aplanadas, de una linea de longitud , cafi ovadas, y e£ 
can como procegidas de una, y ocra parce con dos alas mem-, 
branoías mayores, y mas pálidas, que la mifina Ternilla, muy 
íemejances á las de una maripoTa.- Ella Ternilla Te halla madura en 
el Ocoño, manceniendoíe en el árbol codo el Invierno, y halla 
la Primavera figuienre. Elle árbol, por razón de Tu Truco , es nu
merado de algunos enere los coniferos, de los quaies Te diftingue 
por la hoja , que le le cae. S

ETYMOLOGIA DE LA BETULA.
La Betula es un vegecable, que perrenece á la lerie de los 

arboles, al qual algunos Aurores le dan las ecymolomas figuien- 
tes. THEOPHRASTO dice, que la Te llama V s i /Tegua 
algunos, porque mana Bitumcn. AMANO afirma, que es un ár
b o l, á quien cafi codos los Aurores Bocanicos ETericores le dieron 
el nombre de Bctula; y PLINIO quiere le derive ella voz dé la 
dicción Bitumen, por el que Te excrahe de ella Planea: orros del 
verbo Batuere-, y ocros precenden, que Te llame Batula a Batum-, 
do, gerundio del verbo®atuo, que fignifica caTcar, ó calligar. 
Ella voz Batula , quiere decir inílrumenco compuefto de ramas 
tiernas, á modo de mimbres, para caTcar, b calligar á los mu-

cha-
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chachos. Algunos le llaman cambien Arbol de la Sabiduría , por
que provee los Colegios con fus varitas, que íirven para el prp~ 
prio efeóto j y antiguamente el Magiftrado ufaba del azote de la 
S etula para azocar los delinquentes.

analysis chymica de las hojas, i.
En la Analyíis Chymica ( fegun el célebre GEOFFROY en fu 

Materia Medica, fol. 103. ha experimentado) de cinco libras de 
hojas ftefcas, y contufas de la *Betula, deftiladas por retorta , fe 
faca de licor limpio con olor de cordobán de Curtidores, de fabor 
medio amargo , ocultamente falado , y algo acido , una libra, fíete 
onzas , fíete drachmas , y quarenta y ocho granos. De licor puro 
caíi bermejo , y defpues roxo , del mifmo olor, de acido ma- 
nifiefto, defpues intenfamente acido , auftero, empy reumático, 
una libra , catorce onzas, tres drachmas , y quarenta y ocho 
gotas. De un licor roxo , auílero , medianamente impregnado 
de fal volátil-orinofa, tres onzas , fíete drachmas , y treinta y 
íeis gotas. De aceyte mantecoíb quatro onzas, fíete drachmas, y 
nueve gotas. De la malla negra, 6 refiduo , que quedo en la re
torta , diez onzas, y fíete drachmas , la qual calcinada á fuego de 
reverbero, dexo de cenizas una onza , fíete drachmas, y trein
ta granos, de las quales hecha legía, fe facaron de fal fixa me
ramente alkalina dos drachmas, y catorce granos. De modo,que 
en la deftilacion referida huvo de merma cinco onzas, feis drach
mas , y veinte y quatro granos: en la calcinación ocho onzas,' 
fíete drachmas, y quarenta y dos granos. Con cuyas mermas, y  
diminuciones , el pelo de licores, y fal extrahida, viene á ha- 
cerfe el cómputo de las cinco libras de hojas expreffadas.

ANA-
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ANALYSIS CHYMICA DE LAS RAMAS. II.
De cinco libras de ramas tiernas, y freícas configuio la ex

periencia Tacar de licor caíl fin olor, é infipido , obícuramente 
acido, ocho onzas, fíete drachmas, y doce gatas. De licor quafi 
roxo, manifieftamente acido picante, y medio auftero, una li
bra , trece onzas, quatro drachmas, y diez y ocho gotas. De licor 
obfcuro empyreumatico, intenfamente acido, medio Talado, y me
dio auftero , nueve onzas, tres drachmas, y quarenta y dos gotas. 
De aceyte tres onzas, dos drachmas, y doce gotas. De la mafia ne
gra , b refiduo, que quedaba en la retorta , quince onzas, y tres 
drachmas i el qual, calcinado á fuego de reverbero, dexb de unas 
cenizas obícuras cinco drachmas, y treinta y ocho óranos; y de 
éfta Tacada la legia , filtrada, y evaporada, fe Taco de Tal fija 
meramente alkalina, y cauftica cinquenta y nueve granos. De 
forma , que tuvieron de merma en la deftilacion trece onzas, tres 
drachmas, y íeíenta granos: en la calcinación catorce onzas, cin
co drachmas, y treinta y quatro granos; y juntas dichas mermas, 
lo extrahido, y íu diminución, componen el todo de las cinco 
libras de las ramas tiernas , y freícas referidas.

Por éfta Analyfis, y experiencia Te manifiefta , que las hojas 
de la Metida conftan de Tai eflencial tartarea nitrofa , y algún tan
to amoniacal, mezclada con mucho aceyte bituminofo. Las ra
mas , b menores leños, por la mifma experiencia íe evidencia, que 
conftan de cantidad menor de aceyte, y menos de part$ hete- 
reogenea.
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DESCUBRIMIENTO DE LA BETULA
en Efpaña.

El defcubrimiento de la Betula y de todos ignorada , y de na
die deícubierta en nueftra Eípaña , con duda general de criarle 
en ella , pues los famofos Exploradores Extrangeros, que han ve
nido á efte Reyno , en íus doótos Eícritos de las Plantas , que en 
él fe crian , no hacen memoria alguna de la Betula y y tampoco 
los Autores Efpañoles y Hiftorias y y Diccionarios, ni aun los po
cos Botánicos antiguos , y modernos , inteligentes en efta mate
ria y mas por natural afición, que por efcolaftica diíciplina; es el 
aífumpto de eñe Diícurfo. No digo, ni prefumo fer yo el Inven
tor de la (Betula ; si íolo el primero que la ha defcubierto en Ef- 
paíia. Mas deípues que a cofia de immeníos gallos y trabajo ex- 
ceísivo y y aplicación continuada, la deícubri en los Montes de Ca
taluña y y en las Sierras de Caftilla , puedo hacer ver á todos , que 
en Efpaña fe cria la Betula con la mayor abundancia y y no me
nos otras muchifsimas Plantas efpeciales, y Oficinales. Es cierto, 
que de mucho tiempo á efta parte ha íido conocido efte famo- 
ío árbol en Cataluña y Afturias , y Galicia j pero no por invefti- 
gacion y y exploración Botánica y ni por Analyfis de fus qualida- 
des, y virtudes i si folo por el uío vulgar de íu corteza, y ma
dera.

La reflexión de tan poderofos motivos , parece que pide de 
jufticia al orden de la razón, que íe haga individual hiftoria de 
la Betula y con expreísion del modo , quándo , y dónde íe encon
tró , y fue conocida. En el año de 1740. hallándome en Barcelo
na con orden de S. M. para que fueífe á fervir mi empleo de 
Cirujano Confultor en fus Reales Exercitos de la Expedición de 
Italia, en el Interin que fe diíponia el embarco , llevado de mi na-

tu-
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tural inclinación a la Hiftoria Botánica, difpufe un viage, 6 her
borización a los Montes de Cataluña, que executé en 8. de Ju
nio , acompañado de Don Juan Minuart , infigne erudito Bo
tánico , y Pharmaceutico i Ayudance entonces de Boticario Ma
yor de los Exercitos de S. M. y defpues nombrado tal de los Rea* 
les Hoípitales de ella Corte, y al prefenté Segundo ProfeíTor , y 
Demonitrador del Real Jardín Botánico. Llegamos al fecundo, y 
celebrado Monte de Mon/einel dia 4. de Agoílo. Elle es tan fa-‘ 
mofo por la abundancia de cryílalinas fuentes, como enriqueci
do de diverfidad de Plantas, tan curiofas, como oficinales, con 
amena copia de arboles fru&ices , y fubfrucliees , y no menos 
fertilizado de variedad de ametiftas, y otras piedras de diferen
tes colores. En el centro de elle Monte, en un hermofo valle, hay 
una Ermita , llamada buntu Sujliuuu 31.1 que deílinatnos para nueí- 
tro quartel nodurno en los veinte dias, que ocupamos en explo
rarle con la mas particular inquificion de fus cumbres, valles, 
faldas, y recinto. Saliendo en uno de aquellos dias de dicha Er
mita para nueílra diaria, y divertida tarea , reparamos en la hera 
donde trillaban, que para recoger la parva, fe fervian de unas 
elcobas, lo que motivo á nueítra curiofidad el inquirir de qué ef- 
pecie de árbol eran. Nos guiaron a una garganta, no muy dif- 
tante de dicha hera, donde vimos copioío numero de ellos arboles; 
los quales por fu configuración, afsi de hojas, como de corteza, 
fruto, y demas partes , conocimos por todos fus fignos caracterif 
ticos , que convenían en frudificacion, numero , figura , y 
proporción á la verdadera Betula, tan ignorada en Efpaña. El 

—( uruento de elle vegetable nos caufó particular alborozo,
afsi por íer árbol de tan eípeciales virtudes, ( que mas abaxo ex
presaré ) como por haver falido de la duda general de criarfe en 
Efpaña, pues algunos curiofos, y aficionados le tenían, y bauti
zaban por el árbol Acer. Notable equivocación!

Tom.III. M
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Al regreíTo de la Campana de Italia en el año de 1745. paf* 

fando á explorar , e inveftigar los Montes del Real Sitio de San 
lldephonfo , y otros á ellos contiguos, en el del Pinar de la Car
tuja del Paular de Segovia, deícubri un grande numero de Beta- 
las y (de donde laque la que tengo, y prevalece en mi Jardín 
Botánico ) á las que- la gente del País impropriamente llaman 
Ali/os blancos. Es notable error el apropriar ¡ilaBetula el nom
bre de Aliío , llamado en Latín Alnus , íiendo elle árbol en todo 
muy diftinto, y bien conocido en Cartilla, de cuya madera hay 
fábricas de hormas, y tacones en muchos lugares ; y la Bernia, 
tan ignorado, que ni aun quafi nombre ha llegado á merecer, 
pues folo en tierra de Soria es en donde conocen la Betula con 
el nombre de Abedul y criandofe en varios parages de Cartilla la 
Vieja. En el ano 1752. en mi peregrinación Botánica en los 
Montes de Extremadura, y Cartilla , paífando á los de Avila y en 
lo mas alto de la Montaña, llamada la Sombría de Navaluenga y en 
el arroyo de Bobedilla y y demás gargantas, que la conñruyen, def 
cubrí afsimifmo abundancia confiderable de Betulas y á las que 
la ignorancia de aquellos naturales llama Bobos y confundiendo 
el árbol Bopulus con el árbol Betula y y no fe íirven de ella mas 
que de fus ramas tiernas, y hojas para el parto de íus ganados. 
Me causo grande admiración el que yendo yo con una reflexión 
particular en toda efta peregrinación, encontrando terrenos pro- 
prios para la producción de eftos arboles, íolo pudiefle hallarlos 
en el parage referido. No paífo en filencio á el Rmo. Padre 
Maeftro MARTIN SARMIENTO, blaíbn de íu Sagrada Religión 
Benedictina, y honor de nueftra Efpaña, Varón, ( perdóneme íu 
modeftia) cuyo alto ingenio es Theatro de las Ciencias, en todas 
tanuniverfal, como profundamente erudito, el qual con íu gran 
perfpicacia , y afición á la Hiftoria Natural , en el año de 1745. 
deícubrib la Betula en Galicia, fu patria , é hizo ver , que el La-

. tin
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tín Betula , el Afturiano Abedul 3 y el Gallego 
ban un mifmo árbol.

yo fignifica-
i

USOS, Y UTILIDADES DE LA BETULA.
Las facultades, y virtudes de la Bernia fon muchas , y exce

lentes en la Medicina * y Cirugía $ pero como elle vegetable aun 
no ha llegado á .conocerle en nueftra Eípaña, harta el prefente, 
por confec¡tienda eftan ocultas tan grandes virtudes, y fu ufo nO 
íe ha pra&icado. Efte es un árbol, que fe particulariza entre mii-̂  
chos, porque todas fus partes fon de fama, y manifiefta utilidad* 
unas para remedios , y otras para utenfilios, que no fon pocos, 
como fe explicara.

Aunque la Betula fea confiderada de los que no la conocen* 
como uno de los arboles de menos utilidad , no obftante* fu ma
dera es muy útil. MATTHIOLO dice * que es de naturaleza 
blanda , fuave * y dócil: motivo porque de ella fe hacen cercos 
para cubas de vino y  mejores * que de otra alguna madera * par
ticularmente en Aubernia, en Francia , Sabaya * y en otros Baifes¿ 
Igualmente íe firven de ella para formar canartos * y ceftos. Tam
bién en Cataluña en la falda del Pyrinéo hacen de las ramas, y 
varitas de la Betula varias efpecies de ceftos, y efcobas , y las 
ramas torcidas de cierta manera firven de foga para atar los 
maderos de todos tamaños ,  que baxan por los Ríos Noguera , y 
Segre harta Tortofa. No menos en muchos Palies hacen de di
chas varitas tiernas maromas para pozos * y norias, las quales 
fon de mucha reíiftencia, a caufi de las qualidades bituminofas 
de que abundan. En algunas partes fon muy apreciables las varas 
para domar los caballos. Los Caldeos , y los de Northumbria fe 
valen de las ramas de la Betula , y las encienden para pefcar 
de noche, poniéndolas cerca de la red , y con efto coo-en los 
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peces en abundancia. También es útil la Setula para muy bueno*, 
y  efpecial carbón para la fundición de los metales, el qual no fe 
locrra tan exquifito a eñe fin de otro vegetable *, por lo que los 
Chymicos le felicitan para fus operaciones. Sirve afsimiímo eña 
madera para hacer diferentes obras, y primores en el torno. Et 
Reverendiísimo Padre Maeftro SARMIENTO dice, que en Pon
tevedra , Ciudad de Galicia, fe tornean xicaras muy curiofas, y 
otras muchas cofas de gufto. En las faldas de los Pyrinéos, como 
en Añudas, y Galicia , fe hacen platos, cazuelas, y efcudillas para 
comer , y otros utenfilios. PLINIO dice , que antiguamente fe 
íervian de la madera de la S etula para hacer efcudos, y broque
les , por fer de tal fibra , y contextura , que impide, y embo
ta la fuerza de los eftoques, lanzas, y todo genero de arma blam 
ca. En los Paifes, que abundan de Betulas , por lo regular fe 
gaña mucho de eña lena , la qual arde , y hace mas clara luz, 
que otros vegetables, defpidiendo de si un olor balíamico , y 
agradable. L1NNEO en Anmnitates Académica , refiere, que en la 

\ Lapponia hay continua epidemia de moíquitos, y fon de tal efe 
pecie, y en tan grande copia , que obñruyen los cuerpos de los 
que duermen , y los corrompieran , a no íer la precaución , que 
tienen de ahuyentarlos de las caías con el humo de la Tdetula*, que 
los mata , por lo que alimentan el fuego continuamente con ella 
d ia , y noche, y aun en el Verano. MILLER Bot. Offic. afirma, 
que la lena de la Betula es la que tiene la preferencia defpues 
del Enebro, para quemarla en tiempo de peñe, y enfermedades 
contagiofas. SCHAVENCHFELDIO, citando á LOBELIO, dice, 
que el licor que fale, o refuda de las extremidades de las ramas, 
quando fe queman , es eficaz para curar las grietas de los pechos 
de las mugeres, y de las manos, como también es excelente para 
las nubes, y cicatrices de los ojos.

HELMONCIO en el Tratado de Lithiaji, cap. 8. fec.24. ala,*
ba



FLORA ESPAñOLA.
ba mucho el remedio (¡guíente para curar , y preíervar de la 
cólica nephritica, fabulos, dyfuria, y eftranguria , aunque fea 
en los viejos, como afsimiímo para la intemperie del hígado , y 
aun en la eftranguria íanguinolenta. Tómele, dice, en la Pri
mavera los vaftagos, ó ramas tiernas de la Betuía , de que fe ha
cen las efcobas, quando eftán en yemas antes de falir las hojas: 
fe maceraran con un martillo fobre una piedra , ó yunque : fe ha
ce cocer en el agua deftilada para la cerveza, en la qual á fu tiem
po fe mezcla la (¡miente del (Dauco , y cogollos de la Becca- 
bunga. De efta forma fe tendrá un licor muy proprio preíervati- 
vo contra la enfermedad nombrada Lithiajis. Será mucho mas 
eficaz , fi defpues de la ebulición, y fermentación de efta cerveza, 
fe le añade una proporcionada cantidad del fucco , que por in- 
cifion fe faca de la Betula en la Primavera.

SIMON P A U L O , Quadr» Bot. pag. jo. refiere , que havien- 
do fido llamado para curar á una muger, que padecía íarna acre 
univerfal, provenida de contagio , no encontrandofe hojas de 
Betula, fe valió de las varillas, ó ramas de ella las mas tiernas: 
cortólas en pedacitos de á dedo cada uno, y las mayores las abrió, 
e hizo pedazos} y aísi, con corteza, y pellicula lo coció todo 
con agua del rio en fuficiente cantidad, de modo, que la enfer
ma pudieífe eftár íentada én el baño, y que el agua la llegaíle 
hafta el pefcuezo, y á dicha agua mezcló dos partes de tártaro 
crudo, y una de nitro. Con eftos baños, haviendola antes pre
parado bien , quedó perfectamente fana.

ETMULLERO Opera omnia ,Tom .4. fol. 8 j ,  dice , que de
bemos á la experiencia de los Modernos el remedio de la madera 
de la Betula. Por efta razón, y virtud particular fe nombra Leño 
Nephritico de Europa, porque es con jufto motivo el íubftituto del 
Leño Nephritico de la India Oriental. Se fabe , y es notorio, que, 
efte leño, infundido en agua, dá un color amarillo encendido,
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(de que tengo hecha experiencia )y  efta tintura es un infigne antí- 
nephritico. No dudo por mi propria experiencia , y obíefvacion, 
que en los Paifes donde íe cria la Betula, en los quales de fu ma
dera fe firven en utenfilios en que comen , y beben, fus moradores 
no adolecen de dolores nephricicos , y arenas, corno en otras par
tes , por fer de fu naturaleza unefpecifico contra tales enfermeda
des. Aunque no fuera mas que por efta íola virtud, debiera Íeí 
conocida la Betula, y tenida en mayor eftimacion para íocorro, 
y alivio de los pobres.

USOS, Y VIRTUDES DE LA CORTEZA
de la Betula.

Varias ion las cortezas, que viften ‘a la Betula , y ninguna 
de ellas es deípreciable por fu virtud. R A YO  en fu Hifioria dex 
(Ptantas afirma fer quatro, y algunas veces haver encontrado 
cinco , que fon las mifmas que yo he obíervado > pero íolo ha
blaré de las dos principales, y que eftán mas en ufo de la expe
riencia. GERONYMQ TRAGO , y otros eícriben, que los An
tiguos ( antes que íe huvieífe inventado el ufo del papel) acoftum- 
braban efcribir fobre la fegunda corteza blanca déla Betula: y en 
efeófco, efta corteza , íiendo lila, blanca , delgada, membranácea, 
y parecida a la cabretilla, es muy propria a efte ufo. El mifmo 
¡TRAGO dice Lib. III. cap. -75. Vidimus nos Curia oppido Bhetia ju-~ 
perioris jionnulla carmina , in cortice Betula exarata. Dice haver 
vifto en una Bibliotheca de la Ciudad de Coira, o Curia , Capital 
del País de los Grifones, ciertos veríos efedros íobre la corteza de 
la Betula. JUAN BAUINO no puede adherirle a efta opinión, 
ni creer , que la corteza de la Betula haya tenido lugar de papel 
entre los Antiguos; pero no obftante efta repugnancia de tan gra- 
ye Autor, la experiencia acredita fer cierto el íentir de TRAGO,

pa-



 ̂ FLORA ESPAfiOLA.
para cuyo deíengaño, haviendo eícogido , y preparado diferentes 
cortezas de la Betula , hice eícribir, é imprimir íobre ellas, de 
las quales tengo en mi Muféo tres piezas, c¡ue fon las figuientes: 
La primera efcrita con los mifmos verfos de la Betula por CAS
T O R  DURANTE, , Medico Romano. La legunda una eftampa 
de la mifma Betula. Y  la tercera una efigie de nueftra Señora de 
PaíTaW, como también otra del emblema, que deícifra laHiílo- 
ria Natural, y firve de portada al primer Libro de la Obra del Ef- 
peñaculo de la Naturaleza, y otras de ellas efpecies, que he regala
do á diferentes Señores de ella Corte. A elle mi experimento acom- 
paña el que ha hecho el Rmo. P. M. SARMIENTO, que dice: 
Efla corteza fervia en lo antiguo para efcribir en ella , y yo be 
efcrito muchas veces; y porque en Latín purifsimo efla corteza je  
llamaba Librum , de alvino el nombre de Libro, aunque fea de per

gamino , o de papel. De elta mifina corteza le hacen antorchas pa
ra alumbrar de noche, que arden, y dan luz muy. clara , dura
dera , y de buen olor;(de cuyo focorro me he valido algunas ve
ces en mis peregrinaciones de Caílilla) y no es de admirar elle 
efecto , refpedo de fer ella corteza confiderablemente bituminofa. 
De la corteza de las varitas, o ramas tiernas hacen los Francefes 
vilco, o liga, como de la del Acevo.

TRAGO advierte, que fi de las cenizas de la corteza de la 'Be- 
tula fe hace legia, es útil para limpiar las llagas de la boca, y las 
manchas del roílro. C U R C IO , citado por JUAN BAUINO, 
eferibe, que la legia hecha con las cenizas de la mifina corteza* 
preferva de gufanos a los quefos, mejor que el agua deílilada de 
las ramas verdes. A los Paílores en la fierra de Caílilla la Vieja 
he viílo hacer de dicha corteza p.olaynas para prefervarfe de la hu
medad, y de los abrojos, yefpinas. Verdaderamente no hay cue- 
ro, que pueda refiílir a la humedad como ella corteza, por abun
dar de partes bituminoías, por cuya razón es incorruptible; y
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en el pie del Pyrineo en C3.c3.lun3. Ii3cen de ella vaíos para be- 

ber y que aquellos naturales llaman Bajjulls y los quales eft3.11 fiem- 
pre metidos en las herradas del agua fin corromperle. En muchos 
parages del Norte cubren los pobres fus cafas con las cortezas de 
la Betula , las quales defienden tanto como las tejas, y qualquier 
otra efpecie de vegetable por dicha incorruptibilidad. Con la 
experiencia de la propriedad de efta corteza en los montes 3 y 
terrenos de nueftra Eípana , donde íe cria en abundancia y íe pudie
ran aprovechar de efta utilidad los de pocas conveniencias para cu
brir íus chozas j refpeáto de no haver en todos paiages commodi- 
dad de tejas, y fer efta corteza, como efté bien colocada, de ma
yor defenfa que la mifma teja en quanto ala  prefervacion de hu
medad.

Debaxo de efta corteza fe manifiefta otra lehofa , de color ro- 
xo obícuro y dedos á tres lineas de grueífo, definenuzable, poco 
bituminofa, é inflamable 3 de ningún olor , y de fabor eftiptico, 
muy poco amargo no faftidioío. Algunos ion de opinión, que elta 
corteza es preferible a la de la encina } o carraíca para curtir los 
cueros j eftoes,para componer la fuela. SIMON PAULO Qua- 
dripart. Botan, fol. 30. refiere, que los Médicos peritos de Wratif- 
lavia ufan , y mezclan la corteza de la parte inferior del tronco 
de la Betula en los polvos que ordenan para fahumerio de las cafas 
infeftas en tiempo de pefte: La receta de los quales eferibe en efta
forma:

Baccar. Junip. M. jv. virent. Alfinth.^adkum 
Helenii, corticis BetuU inferioris área caudicem nato~ 
rum and M.ij. Fol. quercus gj. Myrrh& rur. giiij. exfccata, 
pulverkentur yfiat l. a. pulvis pro fumo purarum adium. 
y , Baccar.Junip. M. iiij* (Rut. virent. Abfinth. <Rad. He- 
len. corticis BetuU inferioris caud. cornu hirci rafpatiy 
non cajlrati. Salín, capil. hirci cajhati and M. ij. Fol.
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queyc. Myrrb¿e tuby. and ĵ. exjiccatapulvcriccntur ¿ 
tur pulvis pro domibus inficus.

USOS, Y VIRTUDES DEL LICOR,
ó jugo, que la Betula deftila por incifion.

El jugo, o licor fe coge en el mes de Marzo, y Abril, antes 
qüe íalgan las hojas de la 'Betula ; porque haviendo falido éftas, el 
fu eco , que Ce faca, apenas tiene virtud, reípe&o de que la mas 
notable parte de el ie diísipa por la nutrición de las hojas. El mo
do de facar ella fubftancia es en efta forma: Se hace unainci- 
fion, b fe perfora con un barreno en la parte mediana, y otras ve
ces en la parte fuperior del tronco de la Betula. Al medio del diá
metro de ellas heridas fe aplica cierta porción de copos de lana, ó 
algodón , y debaxo de ella unas valijas para recogerle: de ella ma
nera va deílilando un jugo, o licor tancopiofo, que en el termi
no de un dia fuele deltilar ocho , y halla veinte libras de jugo bal
sámico , de fabor agridulce , agradable al güilo. No parezca exa
geración el manar en tan poco tiempo una cantidad tan grande de 
iicoi j pues M. CHOMEL afirma , que junto todo el jugo , que 
durante la eítacion referida fe extrahe de un íolo árbol, pefara 
tanto como él mifmo todo entero con hojas, ramas, tronco , y 
raíces. Se advierte, que fi fe hace la herida en la parte infe
rior del tronco; ello es, junto á la tierra, llora un licor co
mo agua, iníípido, crudo, no padeció, ni digerido en los fe- 
nos de la corteza. Si fe quifiere hacer provifion a fu tiempo pro- 
prio de eñe licor , y .coníervarle fácilmente todo el año , es me- 
nefter echarle un poco de aceyte común en la redoma, o frafeo 
en donde fe guarda , la que debe cenerfe bien cerrada para pre- 
íervar la íuperficie de la impreísion del ayre x el qual pudiera per
judicarle , y corromperle. Algunos exponen eñe fucco al Sol y 

7 m .UL  Kk de-
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dexan que fermente, y fuele hacerlo, como el m oño, al quaí 
compite en fu dulzura: y hecha efta fermentación, le coníervan 
bueno para todo el ano. Otros le deftilan , pero no configuen cofa 
ú til; pues por la deftilacion íolo íacan una flema defprendida de 
los demás principios, quedando en el reíiduo las partes mas prin
cipales de fus virtudes. Suele tomarle por la mañana en ayunas en 
cantidad de dos, quatro, hafta feis onzas, folo, o mezclado con 
vino, 6 con cerveza. No íe une fácilmente en otro licor neutro, 
por fer fañidioío al guño, y fucede muchas veces, que mueve el 
vientre. En algunos parages del Norte, y particularmente en Ale
mania , ufan muchos de eñe licor por el mes de Mayo , bebiendo 
un vafo de él cada dia por la mañana, como efpecifico contra el 
mal de piedra.

TRAGO  , HELMONCIO , CA R LE TO N , y otros, no fin 
razón , alaban la propriedad de eñe licor, y íii eficacia en las en
fermedades producidas en la región lumbar, y todo vicio de ori
na. Eñe zumo tiene muy particular virtud diurética, y antinephri- 
tica entre los remedios que preíervan, y curan de la piedra: íe 
tiene por muy efpecifico, á cauía de fu íal nicroía, y también pa
ra las obftrucciones de las viñeras, y de las enfermedades, que pro
ceden de ellas, coma ion ictericia, cachexia, melancolía , hypo- 
condria , é hydropefia: y afsimifmo es de grande utilidad para re- 
íblver fus craííos humores. ETMULLERO dice , que firve mucho 
el fucco de la (Betula para purificar la mafia de la fangre, ponién
dola mas fluida, como eñe jugo fe haya cogido en fu proprio 
tiempo. El mifmo ETMULLERO obíerva, que eñe fucco de tal 
modo purifica, y purga la mafia íanguinaria , que produce algu
nas veces la farna , haciendo íalir las íales heterogéneas, las quales 
íe detienen , y fixan en la peripheria} pero fe remedia bien prefto 
efta enfermedad accidental, fi íe continua el uíb de eñe li
cor.

GUAL-
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r GUÁLTHER NEEDHAM , célebre Medicó de Inglaterra, ' 

dice, que ha curado mas de una vez, á imitación de JUAN ¡ 
R A Y O , laphtyíis ícorbutica con el licor de la (Betula, mezcla- ; 
do con vino, y miel. Algunos le deftilan , y mezclan con el agua 
de flor de fauco , y alaban el ufo continuado de ella mixtura p a -' 
ra curar la hydropefia. Los Paitares de algunos Palies, hallándole 
oprimidos de la íed , íe la mitigan con elle licor : y refiere T R A - , 
G O , que él, y otros fe Jaan recreado muchas veces con efta mif- 
ma bebida. Eñe zumo mezclado con azúcar, íe tranfmuta en un, 
licor vinofo con fabor de moícatél, y con fuerza para emborra-; 
chai*. ;

Ufando de efte licor en forma de gargaras, íe curan las ul
ceras de la boca. También aplicado exterior mente , cura la farna: 
y confia por experiencia cierta, que lana los herpes inflamatorios, 
del roftro, y dexa limpio, y de buen color el cutis. SIMON 
PAULO tiene á efte fucco por un cofmetico particular páfaj 
quitar las arrugas, y manchas de la cara, y alifa la tez lavándole 
con él mañana , y tarde. Previniéndole , que ufando de efte licor 
dos, b tres veces al dia , afsi por los efeótos de herpes inflamato
rios , como para cofmetico, no íe debe enjugar la parte que le ha 
lavado. Alsimifmo íe labe por la experiencia, que el zumo do 
la Metida 3 aplicado al vientre del ganado, les cura, y mata las 
lombrices, y hace, que la leche, que antes íacaban coagulada, la! 
dén fluida , y de una confidencia, y guita natural. Tengo expe
rimentados felices fuceífos en la curación de algunas llagas, mez
clando dos partes de elle jugo con una de vino blanco.

USOS, Y VIRTUDES DE LAS HOJAS
de la Bernia.

Las hojas de efte árbol contienen fal eílencial tar táreo-ni trola* 
T om.,IIL Kk 2 y
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y un poco amoniacal, con mezcla de mucha porción de aceyte 
bituminofo $ y por configuiente fon aperitivas , refolutivas, y po~ 
deroíamente deterfivas. Ellas hojas por fu naturaleza fon amargas, 
y fu cocimiento incinde, atenúa, limpia , calienta, y fecaj por 
lo qual aprovechan en la hydropefia, y íarna. También eñe coci
miento , íegun refiere SIMON P A U LO , y F. HOFFMAN,lo 
encargan aplicado exteriormente en forma de epithimas contra 
las mifinas enfermedades. Elle cocimiento , mezclándole una poca 
de miel, y ufándole en forma de gargaras, es excelente contra las 
ulceras efoorbuticas de la boca. Reflexionando fobre los princi
pios conftitutivos de las hojas de la 'Betula, quifo hacer el expe
rimento , aplicándolas á la curación de algunas ulceras, las qua- 
les eftaban rebeldes a los ufuales medicamentos, y con el ufo de 
ellas hojas he conleguido felices curaciones en ellas.

USOS, Y VIRTUDES DE LOS HONGOS
de laBetula.

Los hongos, que cria la Retula, fon de color roxo encendido, 
femejante al (Ruibarbo , y celebrados por íu virtud adílringente. 
Aplicados exteriormente en forma de polvos, detienen las hemor
ragias de íangre. FACHENIO de Morbo principe, pag. 1 66. re
fiere, que una hemorragia por las narices ceíso tan preño, qtte 
pareció encanto, con folo tener el doliente un hongo en la mano 
hafta calentarle. El polvo de eñe hongo es poderofo efpecifico con
tra las almorranas. Cortada la (Betula a la raíz de la tierra , y ro
ciada con agua caliente, mezclada con fermento , o levadura, fi
len hongos en muy breves dias, los quales, íegun efcribe JUAN 
H ARTM AN O, fon de fabor delicado. Eftas fon las virtudes prin
cipales , que la experiencia ha podido indagar de eñe vegetable, el 
qual debiera tener mas aprecio , en confideracion de fus qualidades

tan
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tan exquifitas. Mas, o qué dolor l Parece que á la Betula le cabe 
igual defgracia , que á otras muchas Plantas, que fe crian con mu
cha abundancia en nueftra Eípana, y íolo podemos llamar afortuna
das a las exóticas, que de remotas Regiones nos vienen a, muy 
coftofo precio, y algunas no de mayor eficacia. Para evidenciar 
efte error , y demonítrar el theforo que encierra nueftra Peninfula, 
y quánto fe puede ahorrar por fu conocimiento, como por las cir- 
cunftancias arriba referidas, me ha parecido conveniente hacer efte 
particular diícurío.

T. CLASSE XlL
'Bidens es un genero de Planta de flor las mas veces flofculoía: 

confia de muchos petalos multifidos, fituados en el embrión, y 
recogidos en el cáliz : algunas veces Fuele tener íemiflofculos. El 
embrión pafla defpues a femilla, que remata en anzuelos.
I. BIDENS foliis tripartito diviíis. CyESALP. 4S8. &

T. Inft. R. H. 462. BOERH. Ind. A. 122. HAL.
Helv. 709. Vid. Tab. LVI.

Cannabina aquatica folio tripartito divifo. C. B. Pin.
321.

Verbefina y fivé Cannabina aquatica , flore minus puU 
cbro, elatior , ac magis frequens. J. B. II. 1073.

Eupatorium aquaticum alterum.FARIC. 596.
Chryfanthemum cannabinum , bidens , folio quinqué 

partito yfive vulgar e. MOR. Hift. Oxon. III. 17.
Verbefina. DILL. Cat. 166.
Eupatorium aquatile. DOD. Pempt. 395.
Ceratocephalus vulgaris tripteris , is* pentapterio folio. 

ACT.REG. PAR. An. 1720.
Eña Planta habita én terrenos húmedos, aquoíos, y cenago-

íosi
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ios/, la que he viñoen abundancia en las cercas de las huertas del' 
Lugar de Gualiz, que diíla dos leguas del de Miradores: también en 
los boíques del Real Sitio de San Iidephonío. Es muy común ella 
Planta en otros muchos terrenos deEfpaña. Es perenne , y florece 
por Julio, y Agoílo. >
II. BIDENS folio non diíle&o. CAiSALP. 488. & T. * 

Inft. R. H. 462. &  BOERH. Ind. A. 122.
Cannabina aquatica , folio non divifo. C. B. Pin. 321.
Verbefina , pulchriore flore lúteo. J.B. II. 1074.
Cbryfanthemum Cannabinum , Bidens foliis integris ob- 

longis.WÍOK. Hift. Oxon. III. 17.
Conyza paluflris. H. Eyft. Ord. V. fol. 8. Fig.II.
Eupatorium Cannabinum Cbryfanthemum. BARR. Obf.

1024. Icón. 1209.
Eupatorium Cannabinum Cbryfanthemum. TABERN.

Icón. 117 .
Eíla Planta la he vifto en las orillas de las acequias del circui

to de la Villa del Camp-Rodon en la falda de los Pyrineos de Ca
taluña , y en otras partes de las faldas , y gargantas de ellos miírnos 
montes, y en otros de Eípaña.

D E S C R I P C I O N .

El Bidens es una Planta aquatica , que fe compone de raíces 
librólas. Salen de ellas unas hojas parecidas a las del cañamo , divi
didas regularmente en tres partes, y algunas veces en cinco, den
tadas , y velloías. Los tallos ion íoíidos, velloíos, y algo roxosi 
las flores en figura de ramillete de muchos florones amarillos, 
abiertos por lo alto en forma de eílrella. La femilla algo larpa, 
aplanada , y fe termina por algunas puntas diípueílas las mas ve
ces en forma de horquilla de dos puntas. El nombre de ella Plan-
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ta le viene de la figura de la lemilla, porque Bidens fignifica cola 
de dos dientes.

Ella Planta fe ufa en la Medicina, y fe reputa como muy pro- 
pria para curar las mordeduras de las íerpientes , para refiftir al 
veneno, para limpiar, y mundificar ; la ufan algunos para hacer ef-
tornudar. DALECH. en Ja Bbarmacologia dice, que ella hierba es 
hepática, y vulneraria.

‘BIST0%TA.T. CLASSE X III
B iflo r ta  es un genero de Planta de flor apétala: confía de mu

chos eltambres, íobfíenidos por un cáliz , dividido en muchas par
tes El piftilo, que fe halla en el fondo de é l , palTa á femilla trian
gular , guardada en la capfulá, que fue cáliz de la flor. Deben 
confider arfe las raíces de elle genero, que ion carnoías, tubero- 
las , y como retorcidas, o entretegidas ordinariamente unas febre 
otras, guarnecidas de barbillas, y las flores, que nacen en forma de 
eípiga.
I. BISTORTA major, radice minus intortá. C. B.

Pin. 192. T. Inft. R. H. 5 11 . BOERH. Ind.A. II. 8 ¿  
GARID. 62. Icón. 84. Vid. Tab. LVII.

B i f l o r t a m a j o r  rugofloribus fohis.J. B, III. 538.DILL'.
Cat. 89.

Biflorta major. CLUS. Hift. LXIX.
Biflorta ferpentina. CHAB. 507.
Biflorta. DOD. Pempt. 333. CLESALP. 167.
Biflorta, qua ajferitur Britannica. LOB, Obfi 1 56. 
Serpentaria , Íí~ (Dracunculus famina ,

FUCHS. 7 7  ? .
Officin. Biflorta, Columbrina .Bulapathum.
Caftell. Biflorta.

U .
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II. BISTORTA major , radice magis intorta. C. B.

Pin. 192. T . Inft. R. H. 5 11 .
ffi/lorta media folio rninus r agofo. J. B. III. 55 8.

, Serpentaria mas , feu íBritannica. FUCHS. 774.
Efta Planta habita en los prados de la Cartuja del Paular deSe- 

gCf ia con mucha abundancia , y afsimifmo en los de los mon
tes Py ríñeos de Cataluña, y en muchos otros terrenos mon- 
tañofos j húmedos, y fombrios de Efpaña. La fegunda eípecie 
fe diftingue ele la antecedente por fus hojas, que fon mas pe
queñas , y lila s , y también por la raíz , que es mas tortuofa. 
Se cria en muchos terrenos templados de Efpaña , en algunos pa
rajes del Reyno de Valencia, Mancha , Andalucía, y faldas de. los 
montes de Sierra-Morena. Ellas dos Plantas fon perennes, y florecen 
por Mayo , y Junio. 0

D E S C R I P C I O N .

La ftiflorta fe compone de una raíz grueífa , oblonga, de mas 
'de una,¿pulgada, nudoía, carnofa , algunas veces corvada,y tor- 
tuofa , guarnecida de muchas barbillas. Por la parte de afuera es 
de un color pardo negro , roxo por adentro , de un gufto auftero 
adílringente. Salen de ellas unas hojas largas , baftantemente an
chas, y punteagudas, que fe parecen á las de la Romaza común, 
pero algo mas pequeñas, venólas, mas verdes por encima, que 
por baxo. De entre ellas falen unos tallos de un pie , y mas de alto, 
cafi redondos  ̂ lifos, cylindricos, nudoíos, vellidos de algunas pe
queñas hojas, y fobíleniendo en fus cimas, o extremidades unas 
eípigas v, en donde eílan afidas las flores fin petalos, compueílas de 
muchos eílambres, guarnecidos de antheras de color encarnado, b 
purpurino. Caída la flor, fe prefenta unafemilia triangular, roxa, 
algo negruzca, reluciente como la de la Acedera. ¿ encerrada en una

caP~
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capíüla , que antes era el cáliz de la flor.

A N A L Y S I S  C H Y M I C A .

En la Analyfis Chymica de cinco libras de raíces frefcas de la 
(BiJIuita íalieion dos libras , una drachrria , quarenta y quatro 
granos de licor puro, algo acido , muy poco olorofo , aro
mático, con algunas gotas de aceyte eflencial: doce onzas, flete 
di achinas, y íeíenta glanos de licor al principio limpio, aroma-, 
tico , íeguidamente algo roxo , manifieftamente acido, y algo 
auftero: flete onzas, flete drachmas de licor pardo, empyreu- 
matico, manifieflamente acido, y algo Talado: una onza, tres 
drachmas, y quarenta granos de aceyte craíío de conflflencia de 
extrad'o. La mafia negra , que Te hallo en la retorta , pefaba ca- 
totce onzas, veinte y quatro granos, la qual, haviendofe calci
nado á fuego de reverbero, dexo dos onzas , feis drachmas de ce
nizas , de donde por la legra le extraxeron tres drachmas, y cin- 
quenta granos de Tal fixa alkalina.

Do ella I lanta felo la raíz tiene ufe en la Medicina > pues por 
la mucha fil eflencial, aluminóla, o acida , mezclada con parte 
de tierra, y aceyte muy fútil, y partes bituminofas , le reputa 
por adílringente, balfamica, y vulneraria. Se fuele ufar la raíz 
de ella hierba en los calos que fe neceísita de reftreñir , como en 
todas las efpecies de fluxos, y hemorragias , fean por el inreftino, 
o de otra parte. También alivia coníiderablemenre en el fluxo 
involuntario de orina, y a los que orinan langre; y aísimiímo 
para la gonorrhea : corrige los menítruos demafiadamente copió
los , y fluxo de las almorranas, efputo de fangre, y vomiros biliofos.

Muchos Autores pretenden también, que ellas raíces fean 
alexipharmacas, y fudorificas, y muy buenas para toda maligni
dad , lo que fe debe entender de aquellos, en que la finóte fe 

Tom. III. . L1 °  ha-
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halla diíTuelta ; porque en efte cafo firve para moderar la acción 
de las Tales volatile&orinofas, é impedir la . violenta fermenta
ción , que de efta nace , fixando fus fales , y difponiendolas a la 
feparácion , antes por la orina, que por el fudor, como lo creen 
los Autores, que quieren que fea fudorifica. No obftante, SIMON 
PAULO en fu Quadripartitum Sotanicum, 246. es de fentir 
del todo contrario ; pues recufa la virtud diaphoretica , y fudori
fica de la raíz de la Hijlorta ,y no le concede mas, que la virtud 
refrigerante, é incraffante. En efecto , fi la Bt/lorta es tan exce
lente’ para la peñe, y las calenturas malignas, elfo verdadera
mente folo procede de fu fal aluminóla , que contiene , y íefiena 
la ebulición de la fangre , y fufpende íu diííolucion . también de 
fu azufre Ituminofo /  que embaraza, y embota las fales acres de 
la maífa de la fangre.

La raíz de la 'Biftorta efta en gran ufo entre los Pharmaceu- 
ticos de Inglaterra, en todos los afeaos morbíficos expreífados. 
Apacigua la fed, y por efto PARACELSO la llama Anajacra, 
queriendo decir, fegun toda apariencia, Anafarca. El principal 
u fo, que fe hace de la S f o r t a , es mezclarla con otras hierbas 
convenientes para la curación de la hydropesia. L. TEIURNEIS- 
SER de AquisMin. i?Metal. Lib. IV. cap. 67. dice, que mata las 
lombrices de los inteftinos, calma la ebulición violenta de la íangre, 
é impide la efervelcencia de las partes mas eípirituofas. Se ufa efta 
raíz frefea, o feca en los cocimientos adftringentes, defde media 
onza hafta dos , en tres libras de agua común, reducida a dos libraŝ  
y fe da defde dos onzas, hafta quatro, y también encargan efte mifi 
mo cocimiento para las llores blancas. En polvos le da deíde media 
drachma, hafta una, desleída en un licor idóneo. JUAN R A YO  
en fu Hifl. Tlant. Tom. 1. fol. 1 87. dice , que tomando media 
drachma de la raíz de IBi/iorta en polvos , mezclada con la mifi-
ma dofis de fuccino , en un huevo paífado por agua, conti

nua-
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miado por algunos dias, precave el aborto. ÉTMULLERO ha 
dado con feliz fuceíTo una drachma de ellos miímos polvos para 
la hemorragia en una calentura maligna. SYLVIO prefcribe el co
cimiento de la raíz de la <Bi/iorta , mezclada con algunos reme
dios uterinos, como muy proprio para expeler , y dar falida á los 
cuerpos extraños de la matriz > afsimifmo en los fluxos immodi- 
cos de fangre , que fuelen algunas veces íobrevenir al parto , pro
ducidos de algunas partículas de las parias detenidas dentro de la 
matriz , y cauian por fu irritación el fluxo de fangre. Afsi elle 
modo de obrar es muy útil para dar éxito á algunos refiduos de 
las parias, y coníiguientemente reprimir la hemorragia.

El uíb externo de la raiz de la ’Bifiorta es para detener la 
cfufion de fangre, aplicada en polvos en las heridas recientes, 
y las cura. Quando hay alguna rotura de vafos en el abdomen, 
ordinariamente fe mezcla ella raiz en las bebidas vulnerarias. El 
cocimiento de la raíz , hecho con vino , y vinagre, detiene im- 
mediatamente la hemorragia mas violenta de una herida , la- 
vandola , y aplicándola lechinos, o planchuelas empapadas con 
el cocimiento. Se toma dos partes de la raíz de fciftorta, en pol
vos , y una parte de cal viva , y el todo fe mezcla con vino, 
y vinagre , y fe hace evaporar toda la humedad : fe firven de los 
polvos, que quedan en el fondo del vaío, para la curación del 
cáncer. La raiz de ella Planta, mezclada con algunas aguas con
venientes para las enfermedades de la boca, cura el dolor de 
muelas, y las afirma , fuípende la fluxión de humores de las en
cías , y las comprime. El cocimiento de ella Planta limpia , y 
cura las ulceras inveteradas , y las carcinomatofis, lavándolas con 
ella, y derramándoles encima los polvos de la raiz.

La raíz de la Bi/lorta entra en las compoficiones Pharmaceu- 
ticas íiguientes : En el cocimiento adftringente : en los polvos 
adftringentes contra el aborto: fe hace de ella un jarave, que 11a- 

Tom, III, Ll £ man
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man Sjrubus Colubrims : entra en el vinagre theriacal de CHA
RAS , en el ElecSuario de Diaícordio de FRACASTOR, en el 
Orvietano vulgar, en las pildoras adñringentes, y en el emplas
tro Diabótano.

% L A T T A % J A .  T. CLASSE II.
Su flor es parecida a la del Verbafco y ó Gordolobo, y fe diftin- 

gue en que fu fruto es mas redondo.
I, BLATTARIA lútea folio longo laciniato. C. B. Pin.

240. & T. Infrie. R. H. 147. BOERH. Ind. A. 226.
Vid. Tab.LVIII.

íBlattaria lútea. J. B. III. 874 RAII Hift.II. 1096.
{Blattaria vulgar i s , lútea. CHAB. 495. 
blattaria major flore luteo , vel blattaria PLINII. 

MONTH. Phyt. Brit. 16.
blattaria annua ramofa y floribus luteis y flaminibus 

purpuréis. MOR. Hifr. Oxon. II. 4^9*
!Blattaria. DOD. Pempt. 145.
Verbafcum annuum foliis oblongis y finuatis 3 obtufls, 

¿abrís. LINN. H. CÍiff. 55.
Ofiícin. Blattaria.
Efta Planta he vifto en las laderas de los prados de la Car

tuja del Paular de Segovia^ y en los de Buftar-Viejo : afsimifmo en 
las faldas de los Montes de Avila, y es común en muchos terrenos 
de Efpaha, aguanofos, y húmedos, y en las orillas de arroyue- 
los 2 y acequias. Es annua, y florece por Junio , y Agoflo.
IL t  BLATTARIA magno flore. J. B.III. 875. &  T.Inft.

R. H. 147*
Blattaria annua flore majore y luteo , cap/ula ítem 

vi ajoré. MOR. Hifr. Oxon. II. 49  &  BOERH. Ind.
A, 227.

Ha-
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Habita en la DeheíTa , y Monte, que llaman la Moraleja, que 

difta una legua de Madrid.

DESCRIPCION.
La SIat tari a fe compone de una raíz de figura de un nabito 

blanco, duro, echando algunas fibras, o barbillas fútiles , y del
gadas. Salen de ella unas hojas largas, mas efirechas, que las del 
Gordolobo, punteagudas, dentadas en fus bordes, lampinas; ello 
es, fin pelos, ni lana , de color verde, de un pardo obícuro, 
reluciente por encima, de olor fafiidiofé, y de gufto amargo. 
Salen del medio de ellas unos tallos algunas veces mas altos, y 
otras mas baxos, derechos, félidos, divididos en ramas. Sus flo
res fe dividen en cinco partes, como las del Gordolobo , de color 
amarillo , algo oloroías, afidas á unos pezones vellofés. Caída la 
flor , en fu lugar le prefenta un fruto redondo , qué encierra las 
íemillas menudas, algo negras.

Se hace muy poca mención de ella Planta entre los Au
tores fobre las virtudes Medicinales; y todo quanto nos dicen es, 
que tiene las del Verbdfcum, o Gordolobo ; pero ilEMERY afirma, 
que es déterfiva, aperitiva, propriá contra las lombrices ; aun 
que eftá en muy poco ufé en la Medicina.

< B L I T U M  T. CLASSE XV.
Slitum es un genero de Planta de flor apétala : confia las mas 

veces de tres eftambres, que falen de fu cáliz cortado, o dividido 
profundamente en tres partes. Caída la flor, el piftilo que fe ha
lla en medio del cáliz, paífa a íemilla las mas veces oblonga, re- 
clufa, o encerrada en la capfula, fémejantc á una vexiga ,* que fir- 
vib de cáliz á la flor.

I.
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I. BLlTUM álbum majus. C. B. Pin, 1 18. & T, Inft,

R. H. 507. MOR. Hift. Oxon. II. 504. BOERH. Ind.
A. II. 91. DILL. Cat. 164.

íBlitum. LAG. 201.
Blitum pulchrum } álbum , magnum. J. B. II. 957* 

c RAII Hift. I.200.
Blitum majus. DOD. Pempt. 617.

Officin. Blitum álbum.
Caftell. Bledo.

II. BLITUM rubrum majus. C. B. Pin. 118. 8c T . Inft.
R. H. 507. RAII Hift. I. 200. BOERH. Ind.A. II. 91.
MOR. Hift. Oxon. II. 599.

Blitum pulchrum y rettum , magnum , rubrum. J. B.
II. 966.

Blitum rubens. DOD. Pempt. 617.
Officin. Blitum rubrum.
Caftell. Bledo roxo.

III. BLITUM íylveftre fpicatum. T. Inft. R. H. 507. 
VAILL. Bot. Par. 599.

Blitum minus y álbum. C. B. Pin. 118. J. B. II. 967. 
MOR. Hift. Oxon.II.599. RAII Hift.I. zoo. BOERH.
Ind. A. II. 91.

Blitum álbum fylveftre y minus. PARK. Theat. 752. 
Officin. Blitum. COD. Med. XXI.
Eftas tres efpecies de Plantas fon muy comunes en Efpaña , y 

íe cultivan en las huertas de verduras comeftibles. También íe 
crian fylveftres, fin cultura, principalmente en terrenos pingues. 
Son annuas, y florecen por Junio 3 y Julio,

DES-



DESCRIPCION.
La primera efpecie tiene Tu raíz larga , y gruefla como el 

dedo , de güito iníipido , como toda la Planta. Da el tallo 
de tres a quatro pies de alto , íolido , blanco * ramofb , guarne
cido , y envuelto con muchas hojas grandes , muy parecidas á las 
de la Acelga 3 pero mas pequeñas , de un texido endeble. Las flo
res forman largas efpigas, compueftas de pequeñas flores en fi
gura de mano, y algo verdes. Condenen unas pequeñas femillas 
oblongas , y negras. La fegunda efpecie de ‘Bledo, que es el roxo, 
no fediítingue del Bledo blanco , fino en el color, y en que fus 
hojas fon regularmente mas pequeñas.

Ellas efpecies de Plantas eftán en muy poco uíb en la Medi
cina : folo las hojas fuelen adminiflrarfe, aunque rara vez, y íe 
prefume gozan de la mifina naturaleza , que las de la Acelga: fon 
refrigerantes, y emolientes, y alguna vez fe ufan para las lavati
vas. ^DIOSCORIDES Lib. II. Cap. 143. dice, que los Bledos fe 
comen entre las legumbres, y laxan el vientre, fin íer tenidos, 
ni confiderados poj^eílo como purgantes. En efkto,en muchas 
partes de Efpaña los comen en potage, mezclados con las legum
bres , y particularmente en Cataluña , y afsimifino con tocino, 
los que he comido muchas veces, y me han fabido muy bien, 
aunque fu nombre viene del Griego BAfm • y fegun SUIDAS BAmo,r 
quafi BA;irov }defpreciable por v i l , é inútil i y afsi vino el prover
bio Caflellano : No vale un Bledo , por defprecio de algún fugeto, 
b cofa de poquiísima eítimacion, y utilidad.

< B O L B T U S  T . C L A S S E  X V I I . '
Boletas es un genero de Planta femejante al Hongo 3 ordinaria-

men-
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mente de figura pyramidal , tierna, y toda llena de pequeños 

. agujeros, que repreíentan un panal de miel.
I. BOLETUS efculentus, rugofus, albicans , quafi fu- 

ligine inft ¿tus. T . Inft. R .H . 5 61. MICH. Nov.Plant. 
Genera 205. Tab. 85. Fig. 2. Vid. Tab.LIX.

Fungus profus, rugofus, albicans, quafi fuliftne in- 
'/Utas. C. B. Pin. 570.

Fungus rugofus , velcavernofus , five , ex 
albo non nibil rubefcens. J. B. III. 826.

<Prim¿ generis efculentorum fungorum fpecies. I. CLUS 
Hift. CCLXIII.

Fhallus ptiolo nudo , pleo fubtus undique adnexo 
LINN. H. Cliff. 479.

Officin. IBoletus efculentus vulgaris.
Caftell. Cagarrias.

II. BOLETUS efculentus, rugofus, amplior, & orbi- 
cularis. T. Inft. R. H. 561. MICH. Nov. Plant. Gen.
Tab. 85. Fig. I.

Fungus profus , amplior, orbicularis. C. B. Pin. 270.
Fungus rugofus, vel cavernofus y five Merullius niger 

ir  albus. J. B. III. 8 ? 6.
Frimi generis efculentorum fungorum efbecies. III 

CLUS. Hift. CCLXIII.
Fungus fpongiofus. DALECH. Lugel.
Fungí terreni precoces. DOD. Pempt. 481.
Fungí favaginofi, five Fungí , Mellis f i-

miles. LOB. Belg.
[I. BOLETUS cancellatus, purpureus. T. Inft. R. H.

561.
Fungus coralloideSy purpureas. BARR. O bf

1291. Icón. 1263. CLUS. Hift. App. alt. au£t.

IV.
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IV. BOLEÍUS canceliatus , purpureus. T. Inft. R. H.

561*
Fungus coralloides canceliatus , flavefcens. BARR 

Obf. 1292. Icón. 1 265.
Luj?i crepitus , vulgo vejete. GOL. pare. I. 336.
Clatbrus fefsilis , Jubrotundus. LINN. H. Cliff 279,
Clathrus acaulis , Jubrotundus. LINN. Spec. Plañe.

1 1 79.
Eftas quatro elpecies de féoletus fon muy comunes en muchif. 

fimos terrenos de nueftra Efpaña, y con particularidad en el Prin
cipado de Cataluña , de tal manera , que los Labradores los tra- 
hen por la Primavera , eftacion propria de efta efpecie de Planta* 
á ceñas llenas a los Mercados, y con mas frequencia , y abun
dancia en los de Gerona , los que muchiísimas veces he compra
do , y comido con efpecial gufto , por fer un fabrofo faynete pa
ra los guifados.

DESCRIPCION.
El Boletus , o Cagarrias es un genero de Planta > b una e/pe- 

cié de Hongo , de quien le ignoraron flores , y femillas , hafta 
que MICHELIO con fus cuidadofas Obíervaciones nos las ha he
cho demonftrables. Varia en fu magnitud por fer algunas veces 
mas, o menos grande .* es de figura oblonga , pyramidal , o ova
lada , rugóla, tierna , poroío, cavernofo, b taladrado de gran
des agujeros, que reprefentan unos panales de miel, de color 
blanquecino, o de blanco , algo roxo, o amarillo, y algunas ve
ces algo negro : es por dentro cóncavo untado, o enjalvegado de 
un muy fútil polvo : el pezón , que le mantiene, es blanco , hue
co , guarnecido en íii parte inferior de ralees muy delgadas, y fi- 
lamentofas. Se diñingue eña Planta del Hongo vulgar, en que efta 

Tom. UU Mm na-<
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naturalmente taladrada de muchos agujeros grandes j y el Hongo 
vulgar fe compone de varias laminas, ü hojasj y quando no, de 
fiftula.s.

ANALYSIS CHYMICA.
Por la Analyfis Chymica de cinco libras de efta Planta fref- 

cas, deftiladas en la retorta, falieron dos libras, ocho onzas, una 
drachma, y fefenta granos de licor puro, que participaba de olor, 
yfabor de el Boletas, luego algo acido : una libra, catorce on
zas , tres drachmas, treinta y feis granos de licor algo roxo, lim
pio , acido , y algo halado, feguidamente vermejo , impregna
do de mucha fal volátil- orinóla : quarenta y ocho granos de fal 
volatil-orinofa concretauna onza , tres drachmas , treinta gra
nos de aceyte liquido. La maífa negra, que íe hallo en la retor
ta , pelaba quatro onzas , la que haviendofe calcinado á fuego 
de reverbero, fe reduxo á una onza, y cinco drachmas de ceni
zas, las quales dieron por la legia quatro drachmas, quarenta y 
quatro granos de fal fixa halada. De efta Analyfis fe deduce , que 
efta Planta contiene fal eífencial, parecida, o de naturaleza de la 
del tártaro, unida con la amoniacal, mezclada con mucho acey
te desleído en gran porción de flegma.

Los Boletas y o Cagarrias freícas, o fecas, guifadas de dife
rentes modos, fon muy apreciables a algunos aficionados, á cali
fa de fu deliciofo , y iajbrofifsimo gufto , por lo que algunos co
cineros las codician mucho, para dar faynete, y fabor a los gui- 
fados. Abren, y excitan el apetito, y aumentan el movimiento 
de la fangre i pero fon de muy poco alimento, de difícil digeftion, 
y algunas veces tan nocivas como los Hongos, fi fe comen con 
exceííb, por efto íe confideran dañofas á los de temperamento 
bilioío , y alkalino.

TOURNEFORT ha dado a efta Planta el nombre de Boletas,
íe-
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íeparahdola del genero de los Fungos , 6 Hongus. No obftante ello, 
no fe debe creer, que fean los Boletas de los Antiguos, que el 
Emperador NERON llamaba por ironía , o burla Comida de 
los (Diofes , por haver fido el Emperador CLAUDIO envenenado 
por elle Hongo, y puefto deípues de fu muerte en el numero de los 
Diofes ■, fegun la coftumbre lifonjera de los Romanos, que creían 
iluftrar mucho la memoria de los Emperadores por íus Apotheo- 

Jis , o Deificaciones. El Boletas de los Antiguos es el Fungí efcu- 
lenti X V  11. de CLUSIO Hift. CCLXXII. que viene a fer el Fungus 
planas orbicularis, aureus de C. B. Pin. 3 7 1. Y  PUNIO dice , que 
efta efpecie de Hongo es excelente •, pero que perdió mucho de fu 
precio, y eftimacion por el cafo citado del Emperador CLAUDIO, 
a quien AGRIPPINA emponzoño , firviendofe de ellos para tranf- 
ferir el Imperio de CLAUDIO á fu hijo NERON , fegun refiere 
dicho Autor PLINIO: TIBERIUM, CLAUDIUM, c JesAREM, 
qui Boletorum y efu impensé deleClabatur convix Agrippina Boleto 
veneno [uftulit, ut Xeronem filium ip/i fuccejforem Imperio daret. 
Pero lo cierto es, que los Boletas , o Cagarrias no fueron caula 
de la muerte de eñe Emperador, si folo la violencia del veneno, 
que fe havia mezclado con ellos, y por efto los Hiñoriadores fe 
firven de la expreísion Boletas medicatus \ efto es, Hongo confec
cionado con veneno, o, emponzoñado.

. eBO<R $ jg O .  T. CLASSE II.
Borrago. Es un genero de Planta de flor monopetala, y rota

ra *, de fu cáliz multifido, que es ordinariamente cortado hafta fu 
baía en cinco parces, íale el piftilo afirmado en medio de la flor 
como clavo , y acompañado de quatro embriones, que pallan á 
otras tantas fernillas, {enrejantes cada una a la cabeza de una vivo- 
ra : y que maduran en el cáliz, que para eñe fin íe dilata mucho.

Tom . III. Mrn z I.
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I. BORRAGO floribus coeruleis. J. B. III. 4? 7 ’ &  T .

Inít. R. H. 15 5. BOER. Ind. A. 188.
Buglojfum Borrago. LAG.4.5J5. MATTH. 1186. 
íBorrago. DOD. Pempt. ¿2 7. CHAB. 515, PARK,

Parad. 249.
Buglojfum latifolium ̂ Borrago ,  flore mruleo. C. B.Pin.

256.
Borrago hortenjis. RAII Synop. III. 228. MOR,

Hift. Oxon. III. 437*
Officin. Monago,
Caftell. Borrajas,

II. BORRAGO floribus albis. J. B. III. 574* BOERH.
Ind. A. 188.

Buglojfum latifolium , Borrago flore candido, C. B. Pin.
256.

Borrago fore albo. H. Eyít. Vern. Ord. 6. foL 14* 

fig.
"Las Borrajas ion muy comunes en todos los terrenos de Efpana: 

fe cultivan generalmente en las huertas de verduras* comeftibles; 
Plantas , que fe hallan frefcas todos los mefes del año *, y confi- 
guientemente íe comen en todo el. Es annua, y florece por Junio, 
y julio.

DESCRIPCION.
La Borraja fe compone de una raíz blanca, del grueílo de 

un dedo, fibrofa, y de un fabor vifcofo. Toda la Planta con
tiene zumo vifcofo, é infipido. Salen de fu raíz unas hojas an
chas , oblongas , o quaíi redondas, de un color verde obícuro, 
vellofas, afperas á el ta&o , arrugadas, la mayor parte echadas 
fobre la tierra, guarnecidas de pequeñas puntas fútiles. Su ta
llo crece á la altura de pié y medio, cylindrico , hueco, tierno,

ra-
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ramofo * guarnecido de pelos efpinofos , inclinado acia la tier
ra, y que rara vez fe levanta. Las flores nacen de las fumi- 
dades de las ramas , de belliísimo color azul , foftenidas de 
unos pezones largos * encorvados al fuelo: ion de una íola pieza* 
parecidas a la eítrella de una eípuela * y partidas en cinco íegmen- 
tos puntiagudos* donde el centro eflá íobrepujado * o fuperado de 
cinco ápices de eftambres algo negros * reunidos por fu punta en 
forma de pyramide, y de cinco lengüetas oblongas * purpurinas* 
fofteniendo cada una una de las antheras * á los quales íe aíen ex- 
teriormente: íu cáliz efla dividido en cinco partes agudas * ver
des * y vellofas. Caída la flor * fe prefentan quatro femillas jun
tas , y cada una de ellas imita, o tiene la figura de una cabe
za de vivora * anchas acia fu bala* y íe terminan en punca * arru
gadas * algo negras, quando efian maduras * para cuyo fin el cáliz* 
que las contiene * fe hace mas dilatado* y grande.

A N A L Y S I S  C H Y M I C A .
En la Ana! yfis Chymica * de cinco libras de toda la Planta 

con raíz* defliiadas en la retorta* íalieron tres libras* nueve on
zas * íeis drachmas * quarenta y dos granos de licor al princi
pio puro , feguidamente blanquizco * de olor * y gufto lixivio- 
fo * algo falado : una libra * y fetenta granos de licor al principio 
limpio * y feguidamente algo roxo* del mifmo olor * y fabor i pe
ro algo mas al principio remido, y con feñales de fal algo fila
da, y deípues algo acido : cinco drachmas* treinta y cinco gra
nos de licor vermejo * impregnado de mucha fal volatil-orinofa:. 
cinco drachmas * y tres granos de aceyte craflo de confidencia 
de extraólo : once granos de fal volátil-orinofo-concreta. La maf 
fa negra * hallada en la retorta * peíaba dos onzas * dos drachmas* 
y fefenta granos * la que calcinada a fuego de reverbero * dexo

una
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una onza, dos drachmas, cinquenta y un granos de cenizas, de 
las quales por la legía le extrageron cinco drachmas , veinte y 
quatro granos de íal alkalina fixa.

La (Borraja leca , echada fobre aíquas, detona , o fuena como 
el Nitro > y en efe&o contiene íal eíTencial nitroía amoniacal, co
mo la que refultaria de la mezcla del efpiritu de Nitro , y de el 
de orina; pero como ella íal neutra no perdería jamás la forma 
íalina , afsimifmo el acido nitroíb, que reíide en la Borraja, no 
hace con la orinofa íal eíTencial concreta , o mas preño una ni
troía •, fino que Te le añade cal ¿o alguna íal alkalina fixa , las 
quates, uniéndole evidentemente con la acido nitrofa , forman la 
orinoía. El zumo de las raíces de efta Planta tiñe de rcxo la tin
tura de torna-íol: el de las flores da á efla mifma tintura color 
roxo mas claro ; pero el de las hojas no cauía mutación alguna. 
De eftas experiencias íe puede concluir , que el acido eflá mas li
bre , o manifiefto en las raíces , que en las flores, y muy embo
tado en las hojas por el azufre, y tierra.

De la Borraja fe uían en la Medicina las raíces, hojas, y flo
res. A  todas eflas partes íe atribuyen las virtudes cordiales, alexi- 
pharmacas, y corroborantes, y que por configuiente fon buenas 
para las calenturas malignas. También íe cree pueden fortificar 
el corazón , y difsipar la debilidad, y melancolía de los hypocon- 
driacos , y purificar la maíía de la íangre. CASP. HOFFMAN 
contra efta aílentada opinión aílegura, que ha reconocido , que es 
inútil adminiftrar las diferentes partes de la Borraja, o fus pre
paraciones , en las enfermedades de corazón, que tienen por cauía 
la bilis, para fortificarle; y en las calenturas malignas peftilencia- 
les, mordeduras de íerpiente, y en los demás venenos. En efta 
diverfidad de opiniones el curiofo Analytico no puede menos de 
fixar la confideracion en los principios que conftituyen efta Planta; 
y aísi no dudará en atribuir muchas virtudes á la fal eííencial ni

tro-
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troía amoniacal, que con tien e , por íer éfta un poderoío dic?efti 
yo para dulcificar la maíláde la Tingre, y los demás humores. El 
ufo de la ‘Borraba, ya fea del zumo , o de roda la Planea, difluelve, 
 ̂ a™  *os humores craíTos, renaces, quítalas obducciones* 

reítablece las fecreciones, y excreciones, excita la orina, y Pudo
res , y la expectoración : por efto íe ordena utilmente para la in
temperie caliente de las vifeeras, Tiendo éfta producida de Tuecos 
grueílos, y acres, que amenazan inflamación, o phWofis. Los 
en ennos que la uTan por algún tiempo, experimentan mucho 
alivio en las enfermedades, en que no íe deben uíar remedios ca
lientes, como la pleurefia, y peripneumonia; en cuyo cafo Te da
un vaTo del zumo de la Éorraja con feliz TuceíTo , é immediata- 
mente de haverla tomado, íe cubre al enfermo para mover el íu- 
dor, y logra la íalud. También íe adminiftra al principio de las 
enfermedades inflamatorias, y en las que provienen de bilis negras 
y en una palabra, Tocorre, y remedia á todas las que dicha bilis 
caufa, como fon melancolía , afectos hypocondriacos, é hyfteri- 
eos, palpitación , cachexia , y la Tupreísion de menftruos, caufa- 
dos de crafitud de humores, o de la irritación de membranas. 
ARNALDO DE V1LLANUEVA dice, que haviendo hecho to
mar el zumo depurado de la (Borraja y o de la Bugloja, mezcla
do c° n entidad de vino a los íarnoíos, ha experimentado 
excelentes efeCtos, no íolo curándolos de la fama, fino también ex
tirpando la melancolía, corroborando el corazón, é hígado y 
purificando la íángre. 6 9

Se Tuelen clarificar los zumos délas Plantas Tolo por el repo- 
To , o demora , o por una ebulición ligera, defpumacion , y cola
dura , o filtración. Los que eftan clarificados por lolo demora, tie
nen maŝ  virtud j pero ion dañoíos por fii gravedad á los de efto- 
mago débil: de Tuerte, que eftos íuccos neceísitan de una leve ebu
lición , la qual no le hace perder toda íu virtud, como pienTan

ah

i
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algunos. FULLER propone en fu fharmacopéa tres modos de 
confervár los zumos de las Plantas, y ninguno es deipreciable; 
pues como por lo general la cofecha de los zumos de Plantas fe 
extrahe por la Primavera, o en el Verano, y fe conferva para 
el ufo de la Medicina , fuelen ellos zumos corromperle fácil
mente. El primero es echar encima aceyte común, para im
pedir que fe enmohezcan, y aceden. Segundo , fe hace evaporar 
la flegma, fe efpuma, y feguidamente le hace cocer, halla que 
fe confume la quarta parte, y fe le añade dos onzas, o tres de 
efpiritu de vino en cada libra de zumo. Y  últimamente fe ponen 
ellos zumos clarificados per fe  en unos vafos, cuyas paredes in
ternas edén bien cargadas de vapor, b humo de azufre. Para 
ello fe enciende una pajuela de é l, y fe cuelga dentro del vafo, pa
ra que fe cfparza , y circule por fu hueco un humo blanco, que 
enteramente lo llena. Quando la pajuela fe apaga con eñe humo, 
immediatamente fe llena el vafo del zumo, y fe tapa. De elle 
modo puede confervarfe mucho tiempo fin corrupción fe-, 
pero puede adquirir alguna alteración por el acido del humo del 
azufre, a lo que fe debe hacer alguna atención.

La flor de la 'Borraja, es una de las tres flores cordiales, que 
los Antiguos han eftablecido en la Medicina. Las otras dos fon la 
de Bu fofa, , y de Violeta. Se comen las de la Borraja frelca, mez
cladas en las enfaladas, para hermofearlas, y darles mejor güilo. 
La Borraja en la Pharmacia entra en las compoficiones figuientes. 
De toda la Planta frefea fe hace el agua deftilada : el jarave del 
zumo de toda la Planta : el extrajo , y el cocimiento. De las flo
res la con'íerva tan apreciable de algunos. Las flores entran en el 
cocimiento rubro. La hierba, y las flores en el jarave de Eryísi- 
mo compuefto. Ellas ultimas en los polvos de Diamargariton 
frío. El zumo de la Planta entra en el jarave de manzanas com
puefto. En el Mercurial compuefto , o de larga vida. En el

Elec-
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Ele<fiuario de Zaragatona. En,las pildoras Angélicas. En el Agua 
Divina: la conferva entra en la opiata Salomonis, yen el Eleítuario 
de Cidra.

CB%ASSICA.T. C L A S S E  V.

!Brafsica es un genero de Planta de flor en forma de cruz: 
confia de quatro petalos: de fu cáliz fale el piftilo,que pafla á 
fruto , u hollejo redondo, largo , y cylindrico , dividido en dos 
loculamentos por un fepto , o membrana intermedia, á la qual 
fe juntan las puertas imbricadas. El hollejo en fu largo efta lleno 
por roda fu longitud de unas femillas fubrotundas. Se ha de tener 
prefente toda la Planta , que confia de hojas las mas veces arruga
das , plegadas, y recortadas, o divididas.
I. f  ERAS SICA capitata alba. C. B. Pin. 1 11 . Se T. Infi.

R. H. 219. J. B. II. 826. RAÍI Hift. I. 794. BOERH.
Ind. A. II. 21. MOR. Hifi. Oxon. II. 206.

Bra/stca capitata. LAGUN. 20j.  PARK. Theac,
268.

Brafsica capitata vulgaris. PARK. Parad. 50
Brajsica capitata , albida. DOD. Pempc. 623.

Oflián. Brajsica Jativa, caulis.
Caftell. Repollo.
La Berza fe compone de una raíz blanca, y fíbroía. Su tallo 

es baxo, o corto , grueífo, blanquizco , cubierto de una corteza 
bafia , y grueíTa , y lleno de fubfiancia medulofa, de un gufto 
acre, algo dulce. Las hojas primeras, que filen , fon grandes, an
ch as^  algo cortadas, y ondeadas, cafi redondas, afidas a unos 
pezones, o colas largas , y grueífas, guarnecidos de unas coftillas, 
y nervios blanquecinos. Caídas las hojas de abaxo , o arrancadas, 
queda el tallo defigual con los feñales. y veftieios de eftas hojas: 

Tom. III. Nn ' las
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las que quedan de arriba , que fon también muy anchas, fubro- 
tundas, de un color verde blanquizco , acercandofe , y echandofe 
las unas encima de las otras copioíamente , forman una cabeza 
muy grande, que en nueftros terrenos, en Barcelona, Valencia,y 
con particularidad en Murcia, hay Col de ella eípecie , que peía 
de quarenta a cinquenta libras, de donde adquiere el nombre de 
(Repollo Murciano , muy firmes, y fólidas: de tal modo le com
primen , y unen tan eftrechamente , que es muy dificultólo el 
fepararlas. Por la Primavera los Jardineros trafplantan efta Col, 
y la abren por en medio en cruz para lograr la íemilla : fale del 
medio de la cabeza un tallo baftantemente alto , adornado de mu
chas flores en forma de cruz , compuertas de quatro petalos ama
rillos. El cáliz es partido en quatro partes: del medio fale el pis
tilo , que paífa á fruto , o bayna larga , eftrecha , eylindrica* 
punteaguda, llena de unas íemillas cali redondas, y algo negras, fe- 
paradas en dos células.
II. f  BRASSICA capitata rubra. C. B. Pin. m .  & T.

Inft. R. H. 219. J. B. II. 8 51. CHAB. 270. RAII 
Hift. 1. 794. MOR. Hift. Oxon. II. 207. BOERH. Ind.
A. II. 11.

'Brajsica rubra capitata. DOD. Pempt. 621.
Officin. Brafsica rubra capitata.
Cartell. Lombarda.
Las hojas de ella eípecie de Col ion grandes, y parecidas en 

algún modo a las de la antecedente ; pero de diveríos colores, 
porque algunas de ellas fon de un negro verdofo, otras de un 
purpureo obícuro, y algunas otras de amarillo azul, y otras de un 
color verdemar. La flor de efta efpecie de Col varia, íegun los terre
nos , y climas: en unos es de color amarillo, y en otros algo azul, 
pero todas las hojas eftan texidas de unas coftillas, y nervios ro
jos. Efta eípecie refifte baftantemente á las heladas del Invierno.

III.
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III. f  BRASSICA alba crifpa. C. B. Pin. 1 1 1 . &  T.Inft.

R. H. 2 i 9.
Brafsica crifpa. LAG. 203; .
íBrafsica fabauda , rugofa. J* B. II. 82 8.
^rafsica fabauda. DOD. Pempt. ó 24.

Las hojas de ella Co/ ion caíi redondas , muy rizadas , en dom 
de los pliegues ion can defiguales , que cada hoja parece compuefta 
de vegigas, o de unas efpecies de células: fon las hojas de un color 
algo amarillo , verdofo, guarnecidas traníveríalmente de unas coi-* 
tillas y aiidas a unas colas coreas , y íe juntan en lo aleo , y forman 
cambien una cabeza redonda , pero pequeña, y blanquizca. Su flor 
es amarilla, y formada en cruz, como en las demás eípecies de 
Coles : calda efta, fe preíentan unas íiliquas llenas de femillas.
IV. f  BRASSICA rubra. C. B. Pin. i í i .&  T. Inft. R* H«

219. TABERN. Icón. 396. 
íBrafsica rubra vulgaris. J. B.II. 831*

Caftell. Bretones./
Efta eípecie de Col es mas alta que las demas : fu talló fe le

vanta de quatro á cinco, b feís pies de alto /cómo fi fucileM  
arbolito,de color de purpura, obfeuro, berrueoíb en íu parte in
ferior , ramofo. Sqs diojas fon anchas, fmuadas, rizadas, de un co
lor verde, algo rojo ,Sembradas en muchas partes de un rojo obfo 
curo, mezclado con algo de azul, y llenas de un crecido nu
mero de grandes nervios, y eftán Amadas fin orden* Sus flores 
fon amarillas, y eftán afidas á unas ramas derechas, Calda la 
flor , le íbbftituye una filiqua larga de quatro á cinco dedos , lle
na de unas ferfiillas cafi redondas, y algo rojas: quando efta 
Planta efta bien cultivada/íiihe tanto como un pequeño árbol, y 
permanece algunos años, y refifte el ¿igort de las heladas: del Invier
no. En el principio de la Primavera muchos fugetos tienen por una 
grande comida los brocules de efta efpecie de Gol para enfalada. 

I T m . U L  Nn 2 y.
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BRASSICA cauli-flora. C. B. Pin. m .  & T . Inft.

R. H. 219.
<Brafsica mvdti-flora. J. B. II. 828.
(Brafsica florida, LOB. Icón. 245.

Caftell. Coliflor.
~ Las hojas de la Coliflor fon anchas, largas de un pie, halla 
pie y medio, mas largas, y eílrechas que las de la Col blanca, y 
mas punteagudas , fin ninguna divifion de color , de un verde 
claro , y algunas otras de color algo amarillo azulado , guarneci
das de nervios blanquecinos, algo dentadas en fus bordes por 
intervalos. Las hojas del centro fe juntan, y forman una cabeza, 
pero mas blanda , y menos unida, que en las demas Coles de cabe
za. Del medio de eítas hojas falen muchos tallos cargados de gran
de numero de flores pequeñas en forma de ramilletes muy unidos, 
y apretados, tiernos, de un color blanquecino, blancas, de un 
buen güilo, y muy buenas para comer. Los Cocineros preparan de 
ella diverfos guiíados, y maífas de pailas, los quales ion muy
apreciaDies.
y i.  f  BRASSICA alba capite oblongo , non penitus claufo,

C. B. Pin. n i .  &  T. Iníl. R. H. 219.
fórajsica Itálica , tenerrima glomerofa ,  flore albo, 

fj. B. II. 827. CHAB. 268. RAII Hiíl.
^Brafsica fabauda3hyberna. LOB. Icón, 244*

Officin. Tira/sica fabauda.
Gaílell. Llanta.
Eíta efpecie de Col fe cultiva con grande abundancia en las 

huertas de Madrid , y en otras partes de Efpana, y hacen de ella 
Un grande uío en la cocina , y en efpecial por la Paíqua de Re- 
íurreccion: de manera, que no hay olla en elle tiempo fin 
Llanta,

VIL
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BRASSICA fimbriata. C. B. Pin. 1 1 2 .6c TV Inft, R, 

H. 220.
Bra/sica cri/pa , laciniofa. J. B. II..833.
Bra/sica topho/a. TABERN. Icón. 401.

Officin. Brafsica fimbriata.
Caftell. Col rizada.
Efta eípecie de Col fe cultiva en las huertas de Barcelona, y  

en otras de Cataluña ; y en verdad que no es inferior á la rubra, 
tanto para el ufo de la medicina, como en la cocina. Susíemillas 
fon de color algo negras, y de un gufto aromático, acre, de olor 
baftantemente agradable.
VIII. BRASSICA arveníls C. B. Pin. 112 . &  T.Inft. R ,K  

220.
(Bra/sica rubra minor. J. B. II. 8 3 3.
Bra/sica /ylve/tris 3 crambe diña. DOD. Pempt. 62 p  

Officin. Bra/sica /ylve/tris.
Caftell. Col Jylve/tre.
Efta Col íylveftre fe cria, y vejeta mas ordinariamente en ter

renos efcabrofos. Y o la he vifto en algunas partes de las orillas 
del Mar Mediterráneo, y Occeano. Tiene alguna fimilitud á la Col 
cultivada, con la diferencia de fer algo mas blanca, mas vellofa  ̂
y amarga. De las hojas de efta Col fe hace una cataplafma, que; 
aplicada en las heridas , las confolída, y difsipa los tumores, é in̂  
flamaciones edematofas. ILDAN. cap. 147.
IX. f  BRASSICA campeftris, perfoliata , flore albo. C.

Pin. 112. & T. Inft. R. H. 220.
1Ter/oliata Jiliquo/a. J. B. II. 835.
Bra/sica campe/tris L CLUS. Hift. CXXVIL 

Caftell. Berza campefina.
Efta efpecie deCo/ habita con abundancia en el circuito de 

Madrid y entre los campos fembrados de trigo , y crece también
na-
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naturalmente en los demás terenos de Efpaña. En quanto á fus 
Virtudes veaíe a PLINIO Lib. X X . cap. 9. y DIOSCORIDES Lib. 
11 cap. 114. Es annua /y  florece por Junio, y Julio.
X. t  BRASSICA cátnpeftris, perfoliata, flore purpureQ.

C. B. Pin. 112.  & T. InfL R. H. 220.
(perfoliata jiliquofa, purpurea Clujti. J. B. II. 8 $-6. 

vr ; { Brafsica campeflm purpureo flore. CLUS. H iít
^CXXVÍI. - -  4 -
Caflell. 'Berza campefina roja.
Lfta efpecie de Berza habita , y la he vifto en las laderas del 

Piul de Rivas, en los campos de la Campiña de Alcalá de Henares, 
como -afsimifmó enla Plana -de B ich en Cataluña. Sus íemillas  ̂
raíz, y virtudes medicinales fon las milrnas que las de la Berza 
antecedente. Es perenne , y florece por Junio , 7  Julio.

Las flete efpecieS de Berzas antecedentemente deícriptas, £ 
cultivan en las huertas de verduras comeftibles, mas para el ufo 
de la cocina, que para el de la Medicina. La que mas fe ufa en 
la Pharmacia es la Brafswa capí tata rubra.

ANALYS1S CHYMICA.
• En la Analyfis Chymica de cinco libras de hojas de la Braf 
rfica capitata M a  , que vulgarmente llaman (Repollo, deííiladas 
por retorta, falieron nueve onzas, cinco drachmas de un licor 
puro, que tenia el guflo , y olor de la Berza cpcida , algo falado: 
dos libras, ocho onzas, y treinta y cinco granos de un licor lim
pio, el qual tenia el mifmo olor, y güilo , luego algo acido, 
defpues manifieftamente acido, algo falado: una libra, íeis on
zas, una drachma , treinta y íeis granos de un licor al principio 
limpio , deípues algo turbio , del mifmo güito-, 7  olor , pero faí- 
%idioíb, y muy >acid9> algo falado ¿ y auftero : una onza¿ dps drach* 
- a J mas,
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mas , treinta y cinco granos de licor pardo, impregnado de mu
cha Tal volatil-orinofa : veinte granos de fal volátil orinofo con
creta : tres drachmas, veinte y dos granos de aceyte de confiden
cia de manteca, o grafía. La mafia negra, remanente en la retor
ta , pelaba tres onzas, y íeis granos.5 la qual, haviendofe calcina
do, dio cinco drachmas, quarenta granos de cenizas * de donde 
íe extraxo por la legia dos drachmas , feíenta y feis granos de fal 
fixa alkalina. De ella Analyfis fe manifiefta , que ella efpecie de 
Berza contiene una fal eífencial tartarea, nitroía , amoniacal, uni
da con mediana porción de aceyte.

ANALYSIS DE LA COLIFLOR.
De cinco libras de las cimas freícas de la Coliflor, defliladas 

por retorta, falieron catorce onzas, dos drachmas, treinta y feis 
granos de un licor puro , del olor, y labor de la Planta , quafi in- 
fipido, algo falado, y levemente acido: tres libras, cinco onzas, 
treinta y dos granos de licor limpio, que tenia el mifmo olor, y 
gufto algo alkalino: cinco onzas , tres drachmas, quarenta y ocho 
granos de un licor primero limpio, del mifmo olor , algo falado, 
alkalino-orinofo, defpues algo rojo, al fin rojo, impregnado de 
mucha fal volátil-orinofa : tres drachmas de fal volátil-orinofo- 
concreta: una onza , tres drachmas, feis granos de aceyte craíío 
de confidencia de extrado. La maífa remanente en la retorta, 
pefaba dos onzas, íeis drachmas, treinta y feis granosj la que cal
cinada , dio feis drachmas, veinte y quatro granos de cenizas, de 
donde fe extraxo por la legia quatro drachmas, feíenta y íeis gra
nos de fal fixa alkalina. En concluíion, íe manifiefta por efta Analy
fis , que la fal eífencial, en que abunda la Coliflor, es amoniacal.

Las Coles ion de mas frequente ufo entre los Labradores, y 
Cocineros, que en la Pharmacia. Con todo, algunos antiguos las

tie-



2gg FLORA ESPAnOLA.
tienen, y las confideran como un remedio univerfal.- Seria muy di
luido difcurfo . íi íe quiíiera referir quanto fe ha dicho en elo- 
( T ¡ 0  ae la Col. El Medico CHRYS1PBO compufo fobre efte ob- 
feto un volumen en varios , y diferentes capítulos, y fecciones, 
fe^un las diferentes partes del cuerpo humano : y D1EUCHES le 
imito, figuiendo fu fyflema. PYTHAGORAS , y CATO N  , fus 
fuccelTores , no íe quedaron cortos en las alabanzas de ella 1 lanta. 
La Col es llamada la M e d i c i n a d e l  Catón > y íe dice, que íe 
firvio de ella para prefervar fu familia de la peñe. Afirman, que los 
Romanos ufaron la Col por tiempo de feifcientos años para alivio 
de fus enfermedades. • _

H I P O C R A T E S  la ordena , haciendo tomar íus caldos con 
fal para los cólicos, y diífenteria. También la tiene por buena pa
ra el thenefmo , y para los afeólos de los riñones, y aumentar la 
leche , y provocar la menílruacion. APOLLODORO ordena la 
femilla de ella Planta , ó el zumo contra el veneno de los hongos. 
PHILISTIO encaro-a el zumo con leche de cabras, fal, y miel, 
para la convulfion llamada optjlothonos, ó retracción convulfiva 
del cuello. SIMON SETHI en fus Obfervaciones dice, que fe de
ben confiderar en la Col dos efpecies de fubftancias, de donde de
penden los diferentes efedos, qué produce: el uno es un principio 
fólido, y terreftre, de donde le viene fu calidad deílecante, adífi in
gente * y obftruyente, y el defedo que tiene de engendrar malos 
lúceos*, y bilis negra. El otro es un zumo , al qual íe le debe atri
buir la* virtud deterfiva , aperitiva, y defobftruente. Otros le atri
buyen la virtud de afioxar el vientre , y de reílrenirle. Su zumo, 
que es nitrofo amoniacal, afloxa el vientre; y fu fubítancia, que es 
terrea, es adftringente. Efia doctrina es confirmada, por el verío de 
la Eícuela de Salerno:

Jus caulis fo lv it , cujas fuhfiantia firingit.
El zumo de la Col afloxa el vientre, y íu íubftancia le refirme.

No
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i Pû 0clexar ^  hacer prefente la autoridad de HOFFMAN

>>2 * t  S t %loi r fu ̂
U ^ U ,  p o & u ’na quaNdad ¿ d ic?nJ

“S r ic - ; * '2: ̂ > « r o „  ^ ¿ .  Ppa„¿Lz::rsrs:?
De efto proviene, <™ no tan ¿ l amo,K es pmfirvadvo „ „  

las enfermedades chronjcas, fino qnc también contrrbnve efi-

dome/? diíT 1 MU 7 7  r ,  iHnOLINO Ltb- de Med,c. fDanor. 
f  vi ' i ’ j  e ,de a Co en eftos términos: „  La Col es ore

”  bles pues" b ie n l  “  co m ^ H  Por fus Calidades faiída-
dade;  1 1  C° r a T a i  °  coc'da , precave las enferme- 
dades en que con precifion fe debe recurrir á ios remedios Phar-

ca^TfinT' n ¡:,er“  Medico eftrangero, que fue á Dinamar
ca a fin de eftablecerfe, y profelTar la Medicina , apenas vio v 
obfervo can grande cantidad de , que las hueras y onal 

„  uerras contenían, immediacamente mudo de parecer Vcom

L a í/ m a ’nr, '°  f ero“ s “ modo partido, y le abandono.
La Col mantiene el vientre libre. El cocimiento de las cimas h
retoñes evacúa tan gran porción de bilis, y de flegma que 

fon,o®"”  fi ^  6  P" “ *' h í" “  » »  b o i ’ o
° ' Xm!í“ ' d Heleb°» , y ScMoni i

rnm h mu{ mal “leth° do el de hacer cocer las Coles mucho tiempo 
como también hacerlas nuevamente cocer con otra £

v irtu d e Íf65 qUn f j  n fepara ^  may°r Parte de fu zumo, cuyas 
m i ° n tan ^ “dables. No puedo dexar de hacer preíente el

y Dooz ° r ¿ « z r  £ t £ „ £ i,ar dc h

m,cz  c“‘ d zszz;
° °  fi-
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fino que a efte caldo le anadeo grafía, y-íal.j y afsi componen una 
efpecie de guifado, que no folamente lifongéa el paladar, fino que 
también es extremamente fano. Los Oyetones , o cimas de la Col 
roja , los 'Berros , la Hiedra terreflre , la E/pinaca , el E/parrago, 
la raíz de la Achicoria , y la Hortiga muerta y cocidas todas eftas 
Plantas con el caldo de ternera , o de capón , ion alimento dig
no de fer preferido a todos los demas remedios para la phthifis, 
y el efcorbuto.

GERONYMO VELSCHIO refiere defpues de O T T O N  
HEURNIO, que un hombre acometido de efcorbuto de tal mo
do , que el pecho , y piernas fe hallaban cubiertos de manchas y y 
los miembros embarados, é inflexibles., de fuerte , que no podia 
andar , fue curado, bebiendo todos los dias quatro libras de vino, 
en el qual fe havian infundido quatro puñados dc Col roja con me
dia drachma de gengibre, y dos drachmas de canela. CURVO 
en fu Tratado de Secretos de Medicina afirma , que un hombre hy- 
dropico , y eícorbutico fe curo perfectamente con el ufo de la 
Col , con fus correCtivos, infundidos en vino. No tiene duda, que 
el zumo de la Col roja , ufado pro potu ordinario , es un excelente 
remedio para el efcorbuto > y efta es la razón, íegun toda aparien
cia , por que el Medico de que habla BARTHOL1NO fe prome* 
tio tan pocos íuceífos en (Dinamarca , País en donde el efcorbuto 
es endémico, quando vio la grande abundancia de Coles en las huer
tas , y tierras de los habitantes de el.

El zumo de la Col roja es de tal naturaleza , que alimenta, no 
folamente el cuerpo, si también corrige la acrimonia de las fales 
contenidas en los liquidos, dulcifica la acrimonia de la íangre, 
limpia los inteftinos, y riñones. De efto proviene, que es extrema
mente faludable en las enfermedades de pecho, dulcificando los 
humores: apacigua la tos, y deterge las ulceras recientes: a efte 
fin fe ordena en los caldos, y cocimientos pectorales. Cocida efta
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Col en eí horno dentro de una olla bien tapada, fe come mezclán
dole azúcar, o miel, lo que baftáre para mejor güilo. Compuefe 
ta ais i , adquiere en menos de media hora una íincmlar efica
cia para latos leca, aísimiímo para las eícoriaciones, y cícan- 
defeencias de la garganta, á que regularmente ellán fujetos los 
viejos; en cuyo cafo es necesario evacuar por la expectoración el 
material purulento, que por fu demora produce ellos efeótos. Al
gunos Predicadores, y Múfleos acoílumbran beber algunas veces el 
cocimiento de la C o l>oja con pailas para curarle déla ronquera, 
que les íobreviene de hablar mucho , y también para confervar la 
voz. El cocimiento de la Col,como también el zumo , es muy 
proprio para facilitar la expecloracion del rheuma decenido, y 
en las enfermedades de la trachea quando ella llena de flecmras 
JUAN BAPTISTA CODRONCHIO preparaba para elle efec
to dos remedios, fea con el fucco, o fea con la femilla, como fe 
puede ver en la práctica de SENNERTO.

Los Italianos hacen grande ufo de las cimas de la Brafsica Af- 
paragoies, cri/pa. C. B. Pin. que vulgarmente llaman jBrocuh, en en-< 
íalada, con el defignio de laxar el vientre, y promover la orina. 
KQNiGIO trahe la Hiíloria de un paralytico, que defpues de ha- 
verle abandonado, fue curado felizmente de fu enfermedad con 
la Col infundida en vino , con corre.divos convenientes. Ella Plan
ta, quando fe hace cocer, y fe le mezcla zumo de limón, y man
teca frefea, es un remedio excelente para la phthifis, y confump- 
cion. La Col rubra, o roja es preferida a la blanca en los caíos 
en que el cuerpo fe halla moleiladode ulceras ; porque en ellos 
temperamentos la Col blanca adquiere luego una qualidad pútri
da, y fétida. Eíloy perfuadido a que el uíb moderado de ella efe 
pecie de Col puede algunas veces producir decios fdudables; pero
no puedo creer, que engendre buenos fuccos, quando fe hace 
de ella demafiado ufo.

Tom. III, Oo 2 T a
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La mayor parte de los Polacos fe firven de la Col efeavechada, 

como antidoto para prefervarfe de los efectos de la embriaguez. 
Es opinión recibida de los Antiguos, que la Col precave no ib la
mente los malos efeátos de la embriaguéz , fino que también im
pide el que fe embriaguen , comida antes de beber. Una prue
ba de la intemperancia de los Egypcios, es , que en fus banque
tes el primer plato, que firven a la mefa , es de Col , para poderle 
librar con mas feguridad de los efectos de la bebida. Otros del 
mifmo País ufaban la femilla de efia Planta para el miímo efec
to. ARISTOTELES Eib.IM. Brobl. 17. defpues de haver pro- 
puefto efta queftioii, de donde viene que la Col impida los efec
tos de la embriaguéz , parece que atribuye la caula a la íuavidad, 
b dulzura , y a la qualidad diícufiva de fu zumo. Que efta opi
nión efté de acuerdo con la Philofophia , ó no , es cierto que los 
líquidos aquofos, dotados de qualidad adftringente, como lo es 
el zumo de la Col, no tan folamente diluyen los humores de nuef- 
tro c u e r p o y  moderan fu ardor, pero hacen también una reío- 
lucion de partes fuperiores acia las inferiores *, y por efto preca
ve los malos efeótos de la embriaguez, defembarazando la cabe
za del material, que le puede dañar > y que la Col, que fe come al 
principio de la comida, diluye , y refrena dos licores efpiricuofos, 
que fe han bebido, y embota la fuerza en el punto de impe
dir el efedto. No obftante eftos Metaphyficos dilcurfos , la expe
riencia enfeña , que las virtudes de la Col en efte hecho no 
fon tan grandes , como nos las ponderan, y quieren hacer 
creer.

Con todos los elogios, que dan a la Col, no obftante , fegun 
el parecer de los Phyficos, las Coles en general ion de difícil digef- 
tion , de muy poco alimento , como lo obfervo GALENO, y 
producen Tueco craflb, proprio para cauíar una bilis negra, y 
excitar regüeldos fétidos, vapores en la cabeza, y perturbar el fue-
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no. La Brafsica capitata alba, que vulgarmente llamamos apollo- 
es de mas difícil digeílion, y caula mucha corrupción. BALTHA, 
SAR PISANELLI en íu Tratado de alimentos dice muy bien 
que ella efpecie de Col íolo es buena cocida con carne gorda. La 
Brafsica capitata rubra , que llamamos Lombarda , es la mas fana, 
y la que fe ufa en la Medicina. Los mas de los Autores aprecian 
mucho la, Coliflor, a cania de fu delicadez , y güilo , y fer mas fá
cil de digerir *, pero ñola tengo , ni creo que fea mas feludable, 
que las demas efpecies \ antes bien fe debe creer, que el ufo de 
las Coles es muy proprio para los fugetos de eílomago robullo, y 
para los de continuado exercicio, y trabajo.

Se ufan las Coles en mochas enfermedades externas. ETMUL- 
LERO dice, que fe prepara un medicamento con la raíz de la 
Col, la miel, y ios claveles aromáticos, que es un ungüento ad
mirable para la pleurefia, o dolor de collado. BARTHOLINO
indica el methodo de ufarle en ellas enfermedades, y afirma, que 
ha villa muchos fugetos curados con elle rernedio. Otros Autores 
le preparan del modo figuiente.

Tómale zumo de Col 3 manteca de puerco fin íal, 
de cada uno dos onzas.

Polvos de cominos tres drachmas.
Hagafe un ungüento fegun arte, que fe aplicara fobre la parte 

doliente, o afeóla.
Un Curandero Holandés tiene experimentada la eficacia de la 

Col, que los Antiguos alaban tanto para los dolores de la gota, en 
muchos fugetos, que ha curado de ella dolencia: aísimifmo para 
las hinchazones que tenían en los pies , manos, y ojos. Quando fe 
quieran ufar para elle fin las hojas de la Col roja , fe deben calentar 
al fuego, é ¿inmediatamente fe aplican en la parte enferma. Otros 
les untan con manteca de bacas en el mes de Mayo.FOREST. Obf 
Med. L X X lX . Obf 10. SIMON PAULO en fu Quadnpart.Bot. nos

di-
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■ dice, defpues de JULIO ALEXANDR1N0 , y CAMERARIO, 
que el cocimiento de las hojas de la Col, hecho con vino , es 
excelente para limpiar las ulceras antiguas, fiílulas, y her
pes ulcerados. Et miímo Autor dice , que la experiencia le ha en- 
feñado , que el zumo de las hojas de la Col es muy bueno  ̂para 
diílecar lasberrugás, y hacerlas caer, íi fe tiene el cuidado de 
bañarlas á menudo con el fucco, dexandole fecar de por s i, fin 
enjugarle: y afsi refiere el miímo Autor la obfervacion de una 
criada , que tenia las manos cubiertas de berrugas, y con el ufo 
de elle remedio á los catorce dias fe cayeron , y quedo curada. 
DlfMERB de Tefle, dice que las hojas de la Col, untadas con el 
aceyte del ^abauo fylveftre, o ruftico , fon un topico excelente 
para apreíurar la fupuracion de las ulceras, y de los carbunclos 
peíliíenciales. Ellas mifmas hojas, cocidas, y aplicadas con man
teca en forma de cataplaíma, fupuran , y abren los tumores. 
HARTMAN propone para los dolores de collado, que fe apli
quen en el collado doliente las hojas de Col, untadas con manteca, 
y polvorizadas con polvos de cominos. Se aplican utilmente ellas 
mifmas hojas íobre los pechos de las mugeres recien paridas, para 
precaver la mucha copia de leche, é impedir que fe coagule en 
los tumores de los pechos. Aísimiímo le aplican para precaver la 
inflamación, y para confolidar las ulceras.En algunos Paífes los 
ruílicos echan el zumo de la Col en las heridas , y ulceras como 
un deterfivo , y vulnerario, o ufan las hojas para ^ miímo 
fin.

De la Bra/sica capitata rubra en la Pharmacia fe hace el 
jarave del fucco de la Planta , y entra en el mundificativo de 
Apio.

$ 3p .



%%U^ELLA.  T. CLASSE IV.'
íBrunella es un genero de Planta de flor monopetala, y labia-* 

da. El labio fuperior es galeado, el inferior efta dividido en tres 
partes, la del medio es hueca, como cuchara. De fu cáliz fale el 
piftilo afido a la parte pofterior de la flor, como clavo , y acom
pañado de quatro como embriones, que paífan á tantas femilías 
íubrotundas, encerradas dentro de la capfula , que fue cáliz de la 
flor. Se deben añadir á eftas feñales eftár las flores difpueftas den- 
fa , o eftrechamente en efpiga, y fus eftambres nada íemejantes 
á la figura del hueílb hyoides 3 como en el Hormino , Sclarea > y 
Salvia.
I. f  BRUNELLA major, folio non difle&o* C. B. Pin.

260. &; T. Inft. R. H. 182. ZANICH. 40. Icón. 242»
LVid. Tab.LX.

!Brunella flore minore yvulgaris. J. B.III. 428.
(Brunella vulgaris./TKh.G. 501. MOR. Hift. Oxonw 

III.
Confolida minor. M ATTH. 963. Cam. Epit. 70
Brunella. C^ESALP. 4 5 ?* RAH Hift. I. 5 5 1 •
brunella confolida minor. TABERN. Icón. 5 5 ?*
Brunella officinarum. H. Eyft. Ord. Vern. fol.

Fig. II.
(Brunella. FUCHS. 621. DOD. Pempt. r ?6. R IVIR  

Tab. 29.
Sympbytum petr&um. LOB. Icón. 474 *

Officin. 'Brunella, Uve Brunella.
Caftell. Brunella.
Efta efpecie de Brunella le cria en la Real Cafa del Campo, 

en el arroyo de Cantarranas, y de San Bernardino. Ademas, efta
Plan-
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Planta es muy común en todos los terrenos de Efpaña , en los pra
dos, y otros muchos ficios húmedos. Es perenne, y florece por Ju
nio , Julio, y Agofto.
II. BRUNELLA cabuleo magno flore. C. B. Pin. 1 6 1 .

&  T. Inft. R. H. 1 82. H. Eyft. Ord. 14. fol. 1 ? . Fig.
III. MOR. Hift. Oxon. III. 36 3.

iBrunella flore magno , folio non laciniato. J. B. III.
428. RAIIHift. I. 552.

■Brunella 1. non vulgaris. CLUS. Hift. 42. Icón. 4 
íBrunella flore majare. RIVIN. Tab. 29.

Efta efpecie de Brunella la he vifto en abundancia en los 
Rofquetes , y Mar del Real Sitio de San Udephonío : aísimiímo en 
las laderas de ios prados de la Cartuja del Paular deSegovia, y 
con particularidad en el Soto del Molino del papel, y en los de 
Buftar-Viejo. Efta hermoía Planta es muy común en los Pyrineos 
de Cataluña , montes de Avila , y en otros terrenos y y montes de 
Efpaña. Es perenne, y florece por Junio, Julio, y parte de 
Agofto.

DES C R I P C I ON .
Efta eípecie de Brunella fe compone de una raíz blanquecina 

con algunas barbillas: de ella nacen algunos vaftagos de mas de 
medio pie de alto , quadrados, blandos, velloíos, nudofos, y 
cada nudo efta guarnecido de dos hojas de cafi una pulgada de 
largo, que terminan en punta , lilas por encima, levemente 
vellofas por debaxo, y fuperficialmente dentadas en fus bordes, de 
labor algo amargo, y acerbo. Cada tallo produce en la cima una 
hermoía efpiga en forma de ramillete , guarnecida de flores mu
cho mas largas, y grandes que las de la Brunella común , de color 
azul violado, y fin olor. Marchita, y caída la flor , íe hallan en 
cada,cáliz qüatro pequeñas femillas rojas, relucientes, como las,
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de la ®runella común 3 pero mas grandes.
III. BRUNELLA folio laciniato, flore albo. H. R. Pan 

6c T . Inft. R. ¡H. 183.
Brunellaflore albo y parvo y folio laciniato. J. B. IIL 

42 9. RAII Hift. I. 5 51.
Brunella ILnon vulgarisy albo flore. CLUS. HiílXLIIL 
BrunelU altera icón. DOD. Pempr. 136.
1Brunella 111. TABERN. Icón. 554.
Symphitum petr¿eum. LOB. Icón. 475. 
íBrunella folio laciniato. ZANICH. Icón. 136.
Brunella foliis imis inte gris y fuperioribus laciniatis, 

parviflora. HALL. Helv. 637.
IV. BRUNELLA minor , alba , laciniata. C. B. Pin. 261.

6c T . Infl. R. H. 183.
!Brunella flore magno albo y folio laciniato. J. B. III.

4 29-
Eftas dos efpecies de Brunella habitan en los prados y y Caf- 

tañar del Real Sitio de Sa Lorenzo del Eícorial, y en los de la 
Cartuja del Paular de Segovia, y en otros de Efpaña. Florece en 
los mifmos meíes que la antecedente.
V. BRUNELLA Pyrenaica maxima y flore majorc. T.

Inft. R .H . 182.
Efta efpecie íe cria en las faldas, y prados de los montes Py- 

ríneos de Cataluña, y también la he vifto en las cercas de algunos 
prados de los de Avila , aunque no tan frequente como en los 
primeros.
VI. BRUNELLA Hyílopifolia. C. B. Pin. 2 61. 6c T. Inft.

R .H . 283.BOERH. Ind. A. 169.
Brunella anguflifolia. J. B. III. 430.
Brunella anguftifolia y integra y birfutior. MOR. Hift.

Oxon. III. 3 64.
Tom. III. Pp E t
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Efta efpecie de firunella es muy común, y fe halla regular

mente en terrenos húmedos, y cercas de prados, y la he viífo mu
chas veces en los viages que he hecho á diferentes partes de

Efpaña.
DESCRIPCION.

La Srun ella fe compone de una raíz fútil , delgada, fibroía, 
y reptil , o arraílradera, de color obfcuro rojo. Sus tallos fon 
quadrangulares, algo vellofos, ramofos, de cafi un pie de alto. 
Sus hojas fon oblongas, de un verde obfcuro, algo vellofas, de 
güilo algo vifcoío , con un dexo amargo , afidas á unos pezones 
largos, y velloíbs. Las flores nacen juntas en las cimas de los ta
llos , formando una cabeza , y difpueílas en efpiga denfa , o unida, 
de color azul, o purpurinas labiadas : el labio íuperior es cónca
vo , entero, ó inclinado acia abaxo : el inferior ella hendido en 
tres partes obtufas, de las quales la de en medio es mas ancha. 
Caída la flor, fe ven en fu lugar quatro femillas ovaladas , que 
nacen de la bafa del piftilo, encerradas en una capfula, que antes 
ha férvido de cáliz a la flor.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica de cinco libras de hojas freícas de la 

(Brunella , deíliladas por retorta , fe extrageron dos libras, y tres 
draehmas de un licor puro , que al principio.. tenia el güilo de 
la Planta , defpues fin olor, ni fabor,muy poco acido: dos libras, 
tres onzas, y dos draehmas de un licor primero claro, defpues al
go bermejo, fin olor , manifieíla mente acido , defpues pardo,em- 
pyreumatico, muy acido, algo auílero , y en fin levemente orino- 
fo: fíete draehmas de licor pardo, turbio, impregnado de mucha 
fal volatil-orinofa : fíete granos de fal volátil-orinofo concreta:

tres
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ti es drachmas , treinta y íeis granos de aceyté craflo de confíftencia 
de extravio. La mafia negra , que íe hallo en la retorta , pefaba 
quatro onzas , íeis drachmas y treinta y íeis granos; la que, havien- 
doíe calcinado, dio dos onzas , y una drachma de cenizas j de don-» 
de fe lograron por la legia cinco drachmas, y fefenta granos de 
fal fija alkalina. * b

La (Brunella tiñe el papel azul de rojo , es de gufto de hierba, 
eftyptico , y glutinoío, mezclado con algo de amargo } lo que ha
ce conjeturar, que la parte acida de la fal natural de la tierra efta 
en ella Planta muy deíembai azada de lo que tiene de acre, por íix 
unión con cantidad coníiderable de alumbre. En conclufion, abun
da de íal eífencial, aluminóla, unida con corta porción de la amo
niacal , y azufre craífo bituminofo. Efta mezcla de principios ha
cen , que la Pvunella iea una de las principales Plantas entre las 
vulnerarias, por fer adftringente, y deterfiva ; y en coníequencia 
de eftas calidades, ocupa no el menor lugar en los medicamentos 
vulnerarios, aísi interiores, como exteriores.

Se debe el primer conocimiento del uíb, y virtudes de efta 
Planta a los Alemanes, que íe íervian de fu cocimiento para la 
inflamación de la garganta , llamada de los Facultativos Angina, 
o Squinantbia, y de nofotros Garrotillo , y de los primeros Dtebru- 
ne , de donde le viene a efta Planta el nombre de BrunMa. Las 
principales partes de efta Planta, que firven en la Medicina , fon 
las hojas , flor, y efpiga ; y fu efpecial ufo es en las heridas, y ulce
ras del pulmón. JUAN BAUINQ en f 'wHiftoria de Plantas en
carga mucho el cocimiento de efta Planta en fomentación para 
las heridas de armas de fuego. Se ordena en cocimiento para cal
dos, yen las bebidas vulnerarias para el efputo de fangre, y la 

. orina , fluxos immoderados, y demafiadamente frequentes de menf- 
truos, y para todas eípecies de hemorragias. En eftos cafos la doíis 
del cocimiento es de dos onzas harta cinco, y del zumo de una á tres-.

T o m .lI L  Pp  z  Se
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Se ufa también el cocimiento en forma de injeccion para heridas, y 
ulceras profundas, y cavernoías *, y en ayudas vulnerarias, y adítrin- 
gentes para el fluxode fangre.

El mifmo cocimiento es muy efpecial para las inflamaciones 
de la garganta, agmidalas, ulceras de la boca, paladar , y aphtas, 
y para la angina , en la qual es muy efpeciñta, fi fe mezcla al 
cocimiento la íal prunela. Los Labradores fe íirven de efta Planta 
frefca , y machacada , y la aplican fobre las heridas, para atajar 
la fangre, y cerrarlas. Y  CESALPINO la ufaba en forma de ca- 
taplaíma para hacer fupurar los diviefos, y curar las heridas > y 
no menos el fucco para las ulceras de la boca , y en los dolores 
grandes de cabeza, para cuyo fin lo aplicaba á las llenes del pa
ciente, mezclado con aceyte rofado, y vinagre.

Efta Planta en la Pharmacia entra en el agua vulneraria, las 
hojas en el balfamo Fioravanti, en el vulnerario , en elPolycbref- 
to de (Bauderon , en el jarave de Symphyto , en el ungüento mun- 
dificativo de Apio, en el emplaftro de ftaduras de NICOLAS 
PREBOST, y en el contra-hernias del mifmo Autor.

T* C LAS SE I.
La (Bryonia es un genero de Planta, cuyas flores monopeta- 

las, campaniformes, patentes, y divididas en muchas partes, fueien 
eftar tan ceñidas del cáliz, qde con dificultad puede íepararfe de 
ellas. Unas fon efteriles, que no eftán afidas a embrión alguno: 
otras fecundas, y íobftenidas de un embrión , que defpues paífa a 
fruto, o baya globoía , u ovalada , llena de íemillas cali redondas. 
Se deben tener también por feñales los claviculos, o tijerillas con 
que íe ale efta Planta , como con manos, á qualquier eftrivo, b 
apoyo.
I. f  BRYONIA afpcra , five alba , baccis rubris. C. B.

Pin.
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Pin. 297. & T.Inft. R. H. 102. BOERH. Ind.A. II. 6 1 . 
ZANICH. 41. Icón. 24$. Vid. Tab. LXI.

Vitis alba, LAG. 492. RUELL. 660. FUCHS. 94. 
CAMERAR. Epit. 987.

Bryonia afpera incana alba, baccis rubris. MOR. Hift. 
Oxon. II. 4.

Vitis alba , vel Bryonia. J. B. II. 14 j.
, Bryonia. CHAB. 120.

Bryonia alba, DOD. Pempc. 400. RAII Hift. I. 659.
Ofíicin. Bry orna alba,
Caftell. ISlueza blanca.
La Bryonia, o N ueza blanca es muy común en el circuito 

de Madrid , en el Soto-Luzon, y de Migas-Calientes, y en todas 
las Provincias, y terrenos de Efpaña, que ion eriales, húmedos, 
y boíques. Es perenne , y florece por Junio , y Julio.

DESCRIPCION.
Efta Planta fe compone de una raíz del grueífo del brazo * y 

algunas veces como el muslo de un niño, quando es vieja, y pro
fundiza mucho en la tierra, carnoía, blanca, algo amarilla , llena 
de fucco , de gufto algo amargo , acre, y faftidiofo * y de olor fé
tido , eftando frefca. Efta raíz por la Primavera echa gran nume
ro de callos muy largos, afperos, delgados, y algo velloíos, guar
necidos de muchas tixerillas, con las quales fe agarra , b enroíca a 
las Plantas vecinas, alargandofe a confiderable diftancia. Las hojas 
nacen alternativamente , y fon angulofas, parecidas a las de la vid*, 
pero mas pequeñas, algo afperas, vellbías, y blanquecinas. Las flo
res filen muchas juntas délos fobacos de las hojas, y ion de una ío- 
la pieza, en figura de campana, divididas en cinco partes, de un co
lor blanco algo verdoío , fobftenidas del cáliz, que íe halla tan 
fuertemente aíido á ellas, que con dificultad íe pueden íeparar. En

tre
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tre eílas flores, hay unas eíteriles, que fon las mas grandes, y 
que no eílan apoyadas fobre embrión alguno: otras ion fértiles, 
mas pequeñas, apoyadas fobre un embrión, que paila a fruto, de 
figura de una pequeña uba, cafi redondas, o en baya eíplierica del 
tamaño de un guifante, verde al principio; pero en madurán
dole , roja , y blanda , llena de un fucco algo amarillo, de mal fea- 
b or, de tal manera, que fuele caufar naufeas. Eílos frutos eílan 
llenos de algunas femillas ovaladas, cubiertas de mucilago.

ANALYSIS CHYMICA.
La Bryonia alba en la Analyfis Chymica de cinco libras de raí

ces frefcas , deíliladas en el Baño de Vapor, dio dos libras, trece 
onzas de un licor puro, infipido , levemente falado : trece onzas, 
fíete drachmas, y diez y ocho granos de un licor limpio, de güilo 
de hierba , levemente acido. La maífa, o reíiduo , haviendoíe defe 
diado por retorta, franqueo dos onzas, feis drachmas, treinta y 
íeis granos de licor pardo empyreumatico, alkalino-orinoío : tres 
drachmas de fal volátil orinoío-concreta: tres onzas, treinta y qua- 
tro granos de aceyte fétido. La maífa negra , que fe hallo en la re
torta , pefaba íeis onzas, fíete drachmas, feíenta y tres granos •, la 
que, haviendofe calcinado, dexb una onza, y fíete drachmas de 
cenizas, de las que fe íaco por la legia una onza, y dos drachmas de 
{al alkalina fixa.

TOURNEFORT cree , que el acido de la íal amoniacal do
mina en ella Planta, íobre todo en las raíces; pero que en las ho
jas íe halla mezclado con mucho azufre: ademas que el zumo de 
la raíz tiñe de rojo el papel azul, es algo amargo, y excita naufeas. 
Afsi claramente fe puede decir , que ella Planta contiene fal eífen- 
cial, tartarea , amoniacal, unida con aceyte acre, y fétido.

Los Autores modernos han obfervado , que las raíces, los efe
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parragos, y las bayas de la ’Bryonia ion extremadamente purgan- 
tes,y algunas veces emeticos,y por configuiente muy proprios para 
quitar las obftrucciones. Pero en eftos tiempos íolo la raizíeuía en 
la Medicinadla que en mi opinión, y aun en la común, es muy acre, 
y faftidiofa, excita la orina, y purga violentamente. La ponen co
munmente en el numero délos medicamentos phlegmagogos, é hy-; 
dragogos. La raíz freíca de la Bryonia diíTuelve poderofamente la 
pituita craíla, viícoía, en qualquiera parte que íe hayafixado , y 
la evacúa por la camara, y algunas veces por vomito. Eftando Teca, 
no es tan adiva , y purga íolamente por camara. Se adminiftra con 
feliz fuceílo en la hydropeíia, paísiones hyftericas, el afthma, 
epilepíia, vértigos, paraleíia , gota , y en las enfermedades chro- 
nicas} y (obre todo, íe reputa como un efpecifico para el afthma 
humoral, para la hydropeíia de pecho, y de matriz, y en la paísion 
hifterica , que procede de obíírucciones de efta viícera. Como efta 
raíz es un purgante violento, y acre, TOURNEFORT cree, que 
es conveniente , y muy del cafo, quando íe da interiormente, cor
regir fu adividad por medio de una porción de crémor de tártaro, 
o de el tártaro cryftalizado , o de algunos polvos aromáticos, o 
eflomaticos. La mifma, íeca, y hecha polvos , íe diípenía deíde 
un eícrupulo, hafta una drachma; y el zumo deíde una drachma, 
haíta tres, con caldo, u. otro licor idoneo. M. BOULDUC. Hifi. 
de la Acad. ^  de Se. an. 1712 . afirma, que eíta raíz folo con
tiene algunos principios falinos, pero ninguno refinofo, en que 
íe diftingue del Mecboacdn, á que íe parece mucho. Tiene mas 
virtud tomada en fubftancia, que de qualquier otro modo j y una 
drachma de efta raíz íeca equivale á quatro de la frefea, por
que en efte eftado íe halla llena de humedad inútil. Pero como es 
de temer , que obre con demafiada violencia , cree efte Autor , que 
es mucho mas feguro ufarla en infuíion , cocimiento, y extrado. 
Según el roifmo, la infufion fe debe preferir al cocimiento y y la

que
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que fe hace con vino blanco á la que con agua : y quando es cafo 
de evacuar efta agua , el exrraóto hecho del Tueco es mejor, que el 
que fe Taca de la raíz, preparado, ya por las infufiones, o ya por los 
cocimientos.

Algunos Autores encargan para la hydropefia el Tueco de la 
raíz de 'Brjionia , que íegun refiere JUAN BAUINO en Tu Hifto- 
ria General de llantas , Te extrahe de efta Tuerte: Al principio de 
la Primavera fe corta la cabeza de dicha raíz traníveríalmente, y a 
nivel de la Tuperficie de la tierra : Te le quita la Tubftancia carnofa 
de la raíz, que queda en la tierraj quiero decir, de fuerte, que la 
raíz, que efta cubierta de la tierra, quede hueca, y íe tapa con 
la miftna pieza qué Te corto : al otro dia fe halla efta cavidad llena 
de Tueco la&icinofo, que Te conferva tal hafta el tercer dia , y fe 
da en dofis de una, b dos cucharadas todos los dias por la mañana 
en ayunas. Efte Tueco purga con mucha eficacia , promptitud , y 
Tuavidad por el inteftino , evacuando fin la mas leve violencia las 
aguas de los hydropicos, y quita las obftrucciones de las vifeeras. 
R A YO  en Tu Hifioria de llantas, Tom.L dice, figuiendo a DO- 
LEO , que efte íucco, toadot odas las mañanas en ayunas en 
dofis de dos, o tres cucharadas, hace evacuar las aguas de los hy
dropicos , con tal, que fe haya cogido por la Primavera en el lle
no de la Luna. HOFFMAN refiere, que PLATERO tomaba la 
raíz d é la rBryonia blanca, antes que germinaíle, o retoñaííe, y 
que deTpues de haverle quitado la corteza, la cortaba en ruedas, y 
enTartandolas en un hilo , las ponia a fecar al Sol j y fecas ya , las 
infundía en vino, y nuevamente las hacia fecar , reiterando mu-* 
chas veces efta operación: y afirma, que preparada con efte metho- 
do, purga eficazmente, y con la mayor Tuavidad *, porque efta raíz, 
quando Te uTa interiormente , obra por Tu Tal effencial, tartáreo- 
amoniacal, unida con aceyte acre*, y es evidente, que Te puede 
dar también con acierto en los cafes que Te necefsica animar , c

jr̂
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irritar los nervios, y dar movimiento á la facultad nerviofa. Lita 
calidad la hace no menos eficaz para excitar los menítiuos, y 
curar las enfermedades uterinas , á que eítán fujetas las mugeres. 
El jarave de la <Bryonia es foberano para matar, y evacuar las lom
brices , alojadas en los inteítinos, y eftomago.

BARTOLINO , Cent. 4. obferv. 19. refiere un exemplo nota- 
b le , digno de la mayor confideracion, tocante á algunos lapos, 
lagartos, y ranas, que han fido evacuados por la boca defpues de 
haver tomado el Tueco de las raices de la (Eryonia , y de Iris. Sien
do la raíz de cita Planta extremamente purgante , incinde los fue- 
tos viícoíos , y quita las obftr acciones de un modo particular. 
R A YO  afirma, que tomando una dofis del tamaño de una nuez 
de eípecia de la conferva de raíz d e ' la Brj/oflia dos veces al 
dia por tiempo confiderable, cura algunas veces la epilepfia, y 
pafsiones hiítericas. JUAN BAUINO en fu Mifioria General de 

lanías, tom.2. fol. 145. refiere defpues de ARNALDO DE VI- 
LLAN U EVA, que un enfermo epiléptico fue curado en termino 
de tres femanas, purgándole todos los dias con el Tueco de la raíz 
de la $ r yanta depurado , a el qual anadia un poco de azúcar. 
M ATTHIGLG dice en fu Comentario de DIOSCORIDES , que 
una muger conocida Tuya , que le hallaba fujeta algunos años 
havia á acceflbs hiítericos, fue en fin curada , tomando una vez 
todas las femanas , por el tiempo de un año , quando fe iba a acof- 
tar, una dofis de vino blanco, dentro del qual havia hecho in
fundir una onza de la raíz de (Bryonia. FORESTO Obferv. Chir. 
Lib. Vl. obf 21. Scbol. dice , tomado de AVICENA, que fe refre
na , y hace cellar el delirio, que canfín las heridas peligrofis, ha
ciendo beber al enfermo por algunos dias de la raíz de ’Bryoiiia 
con algún licor refrigerante, o con algún alimento proprio para 
difsimular el Tibor. SYDENHAM afirma , que la curación de la 
manía fe logra por elle remedio, íi defpues de haver practicado 

Tom.ííL Qxj la



FLORA ESPAnOLA.
la fangria como fuere mas conveniente , o del brazo, o de la yu
gular, fe hace tomar al maniaco una drachma de la raíz de ®rjo- 
nia en polvos con leche , o la infufion de media onza con vino, 
cada tres, o quatro dias, halla que quede perfectamente curado.

La raíz de la Bryonid, aplicada exteriormente, ha dado en mu
chos cafos, como lo tengo experimentado, pruebas de fu qualidad 
de íer un poderofo refolutivo. Aplicada con íal , y vinagre, re- 
fuelve los tumores fríos , y quita las manchas caufadas por una 
íangre extravafada, aplicada lobre la parte. VAN HELMONFE 
afirma, que en las contufiones con fangre extravafada no hay mas 
que aplicar la raíz de la Hryonid ralpada, para refolver la íangre 
en poco tiempo , y evacuarle por los poros del cutis. Según ET- 
M ULLERO, efta raíz , no folamente cura la hydropesia , tomada 
interiormente, fino también hace fluir las aguas, que fe han de- 
pofitado en el baxo vientre, quando fe aplica en forma de ca  ̂
taplafma fobre la región de los rinones íola, o mezclada con la 
boñiga de bacas, o con la palomina, ( excrementos de palomas) 
b con los de cabras. Se aplica también en los tumores edema to
fos de los pies,y piernas,para el hydrocele delícroto,y otras en
fermedades íemejantes; porque además de evaquar la íerofidad? 
refuelve también los tumores: aísimiímo fe aplica fobre los tu
mores ícrophuloíos, eílén, 6 no ulcerados. Según JUAN BAUI- 
NO , la raíz de la 'Bryonid es alabada de algunos Autores para cu
rar la gota: para efto la cortan á pedazos, y la hacen macerar 
dentro de aguardiente , y defpues la deftilan. Eñe licor fe ufa 
mojando unos cabezales de lienzo en el licor tibio , y fe aplican 
en la parte doliente, con la precaución de que no fe dexen fecal*. 
TACHENIO dice, que fuavízan los dolores de la íciatica de un 
modo fingular con la raíz freíca , machacada , y mezclada con el 
aceyte de Lino, y aplicada tibia fobre la parte enferma , y fe conr 
tinua el ufo de elle remedio, halla que la materia morbífica fe haya

dif-

■i
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diísípado. Por eíío TACKIO ufa la raíz de la (Bryonia írefca, ma
chacada , o rafpada fola, o mezclada con el perifollo en forma 
de cataplafma, para curar la gangrena , y reíolver los tumores. 
El Doctor HOPPER nos enfeña en las Epb. N. Cur, ©. I. a 4. App* 
pag. 47. que las cenizas de la raíz de la (Bryonia , mezcladas con 
fucco, diísipan las berrugas,en qualquiera parte del cuerpo que 
íe hallan. ZACU TO  LU SITAN O, Traxeos Medie, adnfirand. Ub,
1. obfervat. i q i . afirma , que por las muchas experiencias , que 
ha hecho , que las ícrophulas , lean ulceradas, o n o , fe curan 
con el ungüento de la raíz de la Bryonia , que es como fe figue. 

jjí. Se toma raíz de 'Bryonia bjinca, freíca, y fuculen- 
ta media libra.

Córtale á pedacitos  ̂ y íe freirá en una fartén, 
hada que eñe feca: fe cuela , y fe exprime bien el li
cor , y íe le anade de refina media libra : de cera cin
co onzas, y fe le da a fuego manió la confidencia 
de ungüento, 6 empladro.

Ede medicamento fe aplica todos los dias por la rnanana , o 
al anochecer , con un pedazo de baldés lobre las ícrophulas. Ede 
ungüento refuelve las ícrophulas, o las hace fupurar , y cura las 
ulceras, como lo afirma el miímo Autor.

El Doctor LUIS LOBERA de Avila , Protho-Medico de 
CARLOS V. que eferibib mucho de Medicina , en el fegundo 
libro de Experiencias y de dos que compufo, pag. 20. trahe efta ex
periencia para deshacer los lobanillos •, y dice , que eftando el ano 
1520. en la Coruna, para embarcarfe para Alemania , íupo que 
havia alli un hombre, que curaba, fin íer Medico , los lobanillos, 
y le mando prender *, pero viendo que ufaba una buena receta, le 
mando íoltar. La receta era la figuiente : Toma la raíz de la ‘Bryo- 
nia y o nueza y afada 3 y échala en vinagre , y caliente fongafle una 
tajada }y dejpues otra y hafla fe'tsy b flete \ y defpues quedefe una de 
, Tom. III. Qjj 2 ellas y

\
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ellas , é fanaran; é beba cantidad de una dracbma de efios polvos, 
que fe  feguen y con dos onzas de vino blanco : bagado treinta dias. 
Toma finúente de brufeo , ó yusbarba y cinco granos con vino blanco: 
es la finiente de efcobas de Galicia y que echa unos granos colorados y 

y redondos , como guindas y fobre las hojas y y dentro fe  hallan unoy 
o dos huejfecitos y como el de los dátiles.

El Reverendísimo y y Dodtiísimo Padre SARMIENTO dice: 
J3 De aquí infiero, que la raíz de la Nueza es buena para los lam- 
yy parones j y añade : En Pontevedra havia un viejo, que los cu- 
„  raba, y venian a él de Portugal; y aunque no decia con qué, 
,, raftreé lo hacia con eíla raíz , y íofpecho que le anadia pafia 
yy de higos.

<BUFOJfJA. Ti CLASSE
{'Bufonia es un genero de Planta de flor roíacea compuefta 

de quatro petalos. El cáliz efta también dividido de quatro 
angoftas partes, y contiene un vafito, que guarda dos íemillas 
pequeñas.

BUFONIA. Sauv. Monfp. 1 4 1. Anacen. Acad. 1. p.
;3 86. LINN. Spec. Plant. 123. Vid. Tab. LXII.

Alfne polygonoides tenuifolia , flojculis , ad longitudi- 
nem , caulis velut in fpicam difpoftis. RAII Syn. 3. p.
546. PLUK. Alm. 22. Phyt. Tab. LXXV. Fig. 3.

Tolygonum, anguflifsimo gramíneo folio ereBum. Mag.
Bot. Monfp.2 11. RAII Hift. 1026.

Efta Planta habita en el circuito de efta Corte , donde la he 
hallado en las margenes de las tierras de labor, y terrenos hería
les, guijarroíos, y arenólos. También fe cria en muchos fuelos 
de Efpaña en tierras de la miíma calidad expreííada. El año de 
1760. la obfervé con tan admirable lozanía, y vigor, que exce-
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dia notablemente de íu natural magnitud en la ladera de la cuen
ta , que fube deíHe el Puente del Rio Tajuña al monte, camino de 
Brihuegapara Solanillos.

DESCRIPCION.
Efta curióla Planta fe compone de una raíz delgada , larguita, 

Y que ai roja algunas íubtiiiísimas libras. De ella nacen algunos 
tallos defde medio á un palmo de largo *, aunque también la he 
vifto de caí! dos pies, delgados , redondos , y con algunas articu
laciones > y en cada una de ellas dos hojas opueílas , eílrechilsirnas, 
y larguitas, de tan breve duración, que ya fe hallan marchitas ai 
íalir ia flor. De los fobacos de las hojas íalen algunos ramitos , íe~ 
mejantes en todo á los que nacen de tierra : y dê  los fobacos de las 
hojas de ellos, y de las fuperiores de los tallos unos delgados pe
zones, mas, o menos largos, aunque fiempre poco; yíbbílieneti 
un cáliz compueílo de quatro hojas de figura de leíha , que guar
dan quatro petalos mas cortos que el cáliz , muy eílrechos, y que 
rematan cali en circulo, dentro del qual fe perciben dos eílam- 
bres, qué no exceden a los petalos, y un piílilo compueílo del em
brión ovalado, y plano , y dos elidios. El embrión paíía á fruto, 6 
capfula de dos válvulas, donde fe hallan dos íemiílas negruzcas, 
pequeñas, ovaladas, oblongas, con una íubtil ferial de la unión 
que tuvieron con la capfula.

Mr. SAUVAGES, Profeífor,y Demonílradordel Jardín Real 
de Montpeller, la impuío el nombre de Éuffonia , en memoria 
del reconocimiento, que los aficionados a la Hiítoria Natural deben 
al célebre Mr. BUFFON, Intendente del Jardín, y Gavinete Real 
de Plantas , éHiíloria Natural deS. Mag. Chriílianifsima , por lo 
mucho que iluílra el Orbe Literario con fus doótas, y íublimes 
Obras.

®IA
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<BUgLOSSUM.T. CLASSE II.
Buglojfum es un genero de Planta de flor monopetala, y muí- 

tifida , en forma de embudo , de cuyo cáliz, que eftá cortado ha£ 
ca la bale, fe eleva el piftilo, afido como clavo a la parte inferior 
de la flor, y acompañado de quatro embriones , que defpues paf- 
fan á otras tantas íemillas femejantes á la cabeza de la vivora, y 
que maduran dentro del miímo cáliz , que para eílo fe dilata mu

cho.
I. f  BUGLOSSUM anguílifolium majus , flore cerúleo.

C. B. Pin. 256. & T . Inft. R. H. 154. Vid. Tab. LXI1L 
Buglojfum vulgare. RAIIHift. I. 495. CHAB. 515»
Buglojfum migare. LAG. 456.
Buglojfum angufhfolium.LOB. Icón. 5 7 6.
Grfmm Italicum. FUCHS. 34?*
{Buglojjuni perenne majus , fativum. MOR. Hifl. Oxon.

III. 438.
Buglojfa , quafí lingua 'Bovina. OESALP. 432.
{Buglojfa vulgaris. DOD. Pempt. 628. TABERN. 

MONT. Icón. 418.
Anchufa foliis lanceolatis , fpiéis imbricatis fecundis, 

LINN. H. Clifif. 46.
Officin. Buglojfum , &  Buglojfa.
GaflllL Buglofa , o Lengua de Buey.
Eíla efpecie de Buglojfa , o Lengua de Buey es muy común en 

el circuito de Madrid, en las tierras de labor , y fotos , y fe halla 
en todas las Provincias, y terrenos de Eípaha. Es perenne, y florece 
por Junio, y Julio.
II. BUGLOSSUM latifolium , femper virens. C. B. Pin.

256. & T. Inft.R. H. 134. BOERH. Ind. A. 188.
Bu--
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í'Buglojfum folio borragmis , Hifpanícum. J. B. III.

c 577-
íBuglojfum fempervirens. LOB. Icón. 575.

. Buftoffum fempervirens' Hiípanicum , latifolium. H.
Eyft. Ord. 8. fol. 5. Fig. I.

c Borrago fempervirens. MOR. Hift. Oxon. III. 447.
Efta efpecie de Bugloffa fe cria en los Jardines del Real Sitio 

de San Ildephoníb, afsirnifmo a la íalida del Monafterio de la Car
tuja del Paular de Segovia /en el tnifino camino para el Lugar de 
Rafcafria, como también en el Soto del Molino del papel, y cercas 
de los «prados del contorno. También la he vifto en las faldas de los 
montes Pyrineos de Cataluña , de Moncayo en Aragón, y en algunas 
gargantas de los de Avila. Es perenne, y florece por Junio, y Julio.
III. f  BUGLOSSUM radice rubra, ílve Anchuía vulgatior,

floribus enruléis. T.Inft. R. H. 154.
Anchufa pmiceis floribus. C. B. Pin. 255. &BOERH.

Ind. A. 189.
Anchufa Monfpeliana. J. B. III. 584*
Anchufa parva. LOB. Icón. 578.
Anchufe alterumgenus , onochites diBum. CLUS. Hift.' 

CLXV.
Efta efpecie de Éuglojfa la he vifto en el Real Sitio de Aranjuez, 

en el boíque, o forillo del Jardin de la Isla. Florece por Mayo, y 
Junio.
IV. t BUGLOSSA fylveftre minus. C. B. Pin. 256. & T.

ínft. R. H. 144.BOERH. Ind. A. 188.
Echium Fuchf t , five Borrago Jylveflris. J. B. III. 581. 
Buglojfum fylveftre afperum, minus annuum foliis un- 

dulatis. MOR. Hift. Oxon. III. 459.
Bugloffa fylveftris. DOD. Pempt. 628.

Efta quarta efpecie, que es la Buglojfum fylveftre minus & cria
al
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al rededor dé Madrid, y es muy abundante en el circuito de Barce
lona, Valencia, y Murcia. Es perenne, y florece por Junio, y 
Julio.
y .  f  BUGLOSSUM Lufitanicum Echii folio undulato. T .

Infl. R. H. 1 34.
Efta efpecie de Planta la he vifto en el Real Sitio de Aranjuez, 

en el boíque , o ío cilio del Jardín de la Isla. Florece por M ayo, y 
Junio.
VI. t  BUGLOSSUM fruticofum Roris marini folio. T.Inft.

R. H. 1$4.
Anchufa angufiifolia. C. B. Pin. 255. RAII Hift. L

496-
Libanotidisfpedes Rondeletil. J. B. II. 2 5.
Anchufa minor , lignofior eju/dem. III. 582.
Anchufa lignofior , anguflifolia. LOB. Icón. 578.
Anchufa lignofior Monfpdienfium , flore violáceo. BARR.

O bf 145. Icón. 1168.
Efta efpecie de ftuglojja fe cria en los cerros del Real Sitio de 

Aranjuez, y con efpecialidad en el cerro camino de Yepes. Tam
bién la he vifto con abundancia en las tierras, y margenes de las 
tierras de labor del circuito del Lugar de Valdemoro, como tam
bién en algunos terrenos de efta naturaleza de la Mancha , y Alcar
ria ; y aísimifmo en el monte de nueftra Señora de Moníerrate en la 
herborización que hice en el año de 1740. Es perenne, y florece 
por Junio, y Julio.
VII. f  BUGLOSSUM anguftifolium íemine echinato. T.

Inft. R. H. 154.
Cynogloffum minus. C. B. Pin. 257. J. B. III. 600.
Cynoglojja minor. PLIN II C O L . Part. I. 1 7 9 .

Efta Planta habita con gran abundancia en todos los llanos 
del circuito del Real Sitio de Aranjuez , y <¡on efpecialidad en el

lia-
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llano de la Azua, y en los del Pages. Es annua , y florece por Ma
yo , y  Junio.
VIII. t  BUGLOSSUM luteum annuum, mínimum. T. Inli 

R. H. i $4.
Ancbu/a lútea minor. J, B. IIL 583. BOÉRH. Ind*

A. 189.RAÍI Hift. I.497.
Anchufa lútea mínima. LOB. Obf. 312* ,
Ecbioides lútea 3 mínima Apula campe ¡Iris. COL. 1*

184*
Echium luteum , mínimum , Hiípankum* BAR. ObC 

144. Icón. 1254.
Efta efpecié de Planta fe da , y es muy común en el Parque 

del Real Palacio del Buen-Retiro 5 aísimifmo en los llanos 3 y 
cerros de la Real Caía del Campo, y en algunas partes del circui
to de Madrid en terrenos incultos, y áridos. Es annua , y florece 
por Junio, y Julio.
IX. t  BUGLOSSUM arvenfe, annuum , Litolpermi folio*

T. Inft. R. H. 1 J4*
Litofpermum arvenfe 3 f  adice rubra. G  B. Pin. 258. 
Litofpermum nigrum 3 quibufdam 3 flore albo 3 fernim,

Ecbii. J. B. II. 592*
Ecbioides alba. COL. Pare. 1. 18 
Lithofpemum annuum álbum tetr acar pon 3 femíne nu 

gro angulofo. MOR. Hift. Oxom IIL 447.
Efta Planta es muy común en los fembrados de trigo y otros 

terrenos del circuito de Madrid , y en los demas terrenos de Eípa« 
ña. Es annua j  y florece por Marzo ,  y Abril.
X. f  BUGLOSSUM creticum, mínimum, odoratum, flore

vario eleganti. H. R. Par. T . Inft. R. H. 154.
’Borragme múrale 3 varié gata conflore odorato di Caru 

dia. ZAN. 46.
T o m .I IL  fU Se
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■ Se cria en los margenes, y tierras de labor del circuito de la 
Venta del Efpiritu Santo del termino de Madrid. Es annua y flo
rece por Abril , y Mayo.

i DESCRIPCION.
V \: .v. „ ; X

La Suglojfa , o Lengua de Buey íe conílruye de una raíz oblon
ga , ád tamaño <de un dedo , y prevalece muchos años , de un co
lor algo rojo, o negro por la parce de afuera , interiormente blan
ca , llena de un fucco glucinoío , o viícofo, parecido al de la Sor- 
raja. Sus hojas ion muchas, íin pezones, eílrechas , oblongas, 
■ velloías, afperas al taólo , de un color verde obícuro , no rizadas, 
cómodas de la Sonaja. Se terminan en punta enteras , guarnecidas 
en fus bordes de unos pelos parecidos también á la mifma. Sus ta
llos ion muchos, de pie y medio,halla dos de alto, cylindricos, eri
zados de pelos, tieíos, é inflexibles, ramoías en íus extremidades. 
Las flores nacen en las cimas de los tallos, y de las ramas dentro 
de un cáliz , compueftas de cinco lobos oblongos, eílrechos, 
punteagudos, y velloíos, los quales fon de una íola pieza en for
ma dé embudo, divididas en cinco partes obtuías, regularmente 
de color azul, o rojo, y algunas Veces blanco, guarnecidas en 
íu medio de un boton obtufo, velloío, compueíto de cinco pe
queñas eícamas velloías, que cubren cinco eílambres, b filamentos. 
El piftilo es oblongo , y íale del fondo del cáliz, afido á la parce 
poílerior de la flor á manera de clavo, y acompañado de qüatro 
embriones, que paífan á tantas íemillas parecidas á la cabeza de la 
vivora, terminándole en punta , rojas, y arrugadas , quando, e f  
tan maduras. Ellas íemillas íe contienen en lacapiula, que íirvib de 
cáliz á la flor, y tienen el güilo de almendra.
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En la Analyfis Chymica de cinco libras de hojas frefcas dé 

Buglojfa falieron dos libras, fefenta y líete granos de licor .puro, de 
labor j f  olor de hierba, levemente alkalino : una libra, diez om 
zas, y fefenca granos de licor limpio „ levemente acido , u alkalino: 
tres onzas, dos drachmas , treinta y feis granos de licor puro , algo 
falado, yaobfeuramcnte acido, ya algo alkalino : fíete drachtnas 
de licor rojo, impregnado de mucha fal volátil-orinofa : fefenta 
glanos de (al volatil-orinoío concreta: hete drachmas , fefenta y 
dos granos de aceyte craíTo de confidencia de ekcraóto. La mafia 
negra, que fe hallo en la retorta, pelaba tres onzas, la que, 
haviendoíe calcinado , dexo una onza , fíete drachmas, fefenta y 
feis granos de cenizas, de las que fe extrajeron por la legia feis 
drachmas, fefenta y dos granos de fal fixa alkalina.

El íucco de las raíces de la Buglojja, o Beugua de Buey es 
glutinofo , y tiñe de rojo el papel azul. El de las flores, y hojas 
es menos glutinofo, y tiñe menos de rojo el mifmo papel. Las 
hojas lecas, echadas íobre las aíquas, detonan, 6 íuenan algo, 
como el nitro*, de donde íe puede inferir , que ella Planta contie
ne fal eífencial nitrofo-amoniacal, envuelta en cierta efpecie de 
mucilago , y diífuelta con mucha flegma. TOURNEFORT cree, 
que la fal amoniacal , que fe halla en efta Planta , eftá mezcla
da con fucco glutinofo, en que dominan el azufre , y la tierra.

La primera efpecie ¿e-BugloJJa arriba expuerta es de muy buen 
ufo en la Medicina. SIMON PAULO , y ¿tros muchos Faculta
tivos afirman, que tiene la mifma virtud que la Borrajas y TOUR- 
NEFORT en fu Hiftoria de Tlantas del circuito de Taris dice, 
que TRAGO fe fervia de la Buglojfa , á falta de él , y que los 
Pharmaceuticos de Amberes , fegun LOBELIO, pradicaban lo 

Tom. 111. Rr z mif
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mifmo i con que no hay duda, que fe puede fubftituir una por 
otra ; sí bien la BugloJJa tiene menos zumo. Por la fal nitrofa, 
fubti!, y volátil, que á efta Planta fe le deícubre , poífee la vir
tud de templar, y fufpender la ebulición de la fangre, y efer- 
veícencia de la bilis j y por íu íal dulce amoniacal la de reíblver la 
vifeofidad humoral, apaciguar el movimiento de fermentación de 
la fangre, haciéndola circular mas fácilmente  ̂ y reftableciendo 
las fecreciones, y excreciones, que fe hallen interrumpidas. A ellos 
fines fe ordena utilmente en las enfermedades hypocondriacas, y 
afedos provenidos de melancolía, fluxiones de pecho , calenturas 
inflamatorias, en la pleurefia , y peripneumonia , &c. HOFFM^N 
afirma, que las hojas de efta Planta afloxan el vientre: lus flores 
ion del numero de las flores cordiales, y fe toman en for
ma de The, o fii conferva hafta media onza. Se ufan las hojas, y 
raíces en los cocimientos vehículos, caldos alterantes, y refrigeran
tes. Para la pleurefia fe toma el fucco de efta Planta , y de la 
Sonaja en dofis de quatro onzas. Efte fucco provoca el fiador, dife 
íolviendo la fangre daifa.

En la Pharmacia fe preparan de la Buglojfa las cómpoficiones 
figuientes: De toda la Planta fe hace el agua deftilada , la qual fe 
cuenta entre las cordiales templadas : efta entra en la Agua Di* 
vina , en el Eleóluario de Cidra: las hojas entran en el cocimien
to rubro: de las flores fe hace la conferva, y entra en la Opiata de 
SALOMON, y en el Eleótoario purgante de Cidra: entran tam
bién las flores en el jarave de Eryfsimo : en los polvos deí'Diamar- 
garitonis frigidi: el fucco de la Buglojja entra en el jarave de man
zanas compuefto: en el*Mercurial, o de larga vida : en el de Fuma
ria de MESUE: en el Eleótuario de Zaragatona, y en las Pildoras 
Angélicas.

La raíz de la fegunda efpecie es refrigerante, diílecante , y 
adftringente, y como amarga , limpia los humores bilioíos. DIOS-

CO-
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CORIDES ordena el ungüento de ella raíz con cera , y aceyte 
para las quemaduras, y ulceras antiguas: con las puchadas cura las 
eryfi pelas: con aceyte firve en la lepra; y aplicada al útero, extrahe 
el fetus. El cocimiento fe difpenfa en los afeólos iderico-nephriti- 
eos del bazo, y calenturas con agua miel. Los Ungüéntanos dicen* 
que la ufan para efpefar, y dar confidencia á los ungüentos. Las 
hojas ion menos eficaces, aunque poífeen algo de adílringentes, 
y diílecantes, y fu cocimiento , o polvos con vino detienen ios flu- 
xos de qualquier calidad que lean.

La tercera efpecie de ©uglojja , arriba deferipta, es también 
útil para la Medicina. Se firven de la raíz de ella Planta para dar 
el belliísimo color rojo á el ungüento rofado, que las roías no le 
pueden dar. Infundida, o diífuelta la raíz de eíla Planta con el acey
te común, leda un hermofifsimo color encarnado. R A YO  afirma, 
que el aceyte Tetroleo > dentro del qual fe ha hecho infundir eíla 
raíz , cura las heridas recientes. La femilladé eíla Planta entra en 
laquarta compoficion del Orbiétano deícripto por SIMON PAU
LO en fu Quadripartitum 'Sotanicum, pag. r¿i¡.

<BUgULA. T. C  L A S  SE I V .

Yugula es un genero de Planta de flor monopetala , y de un 
labio dividido en tres partes, y la del medio ella hendida : el lugar 
del labio fuperior eíla ocupado de unos dientecillos : del cáliz ía- 
le el piililo, afido a la parte poílerior de la flor, como clavo, guar
necido de quatro embriones, que paífan a tantas femillas fubro* 
tundas, encerradas en la capfula , que fue cáliz de la flor : eílas 
flores ion verticiladas, las que deben reputarle como íenales de 
efle genero.
I. f  BUGULA. DOD. Pempt. 135. & T.Iníl. R. H. 209.

R A IIi.575. RIVIN. T ab.75 . DILL. Cat. Giíf 49.
BOERH.
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BOERH. Ind. A. j 84. Vid. Tab. LXIV.

<Bugula con/olida media pratenfis cerúlea. C.B.Pin. 260.
Con/olida media , quibufdám Yugula, J. B. III. 4  jo.
Confolida media , fymphitum médium, Yugula. CHAB.

474.
Yugula vulgaris , flore cerúleo. PARK. Theac. 525.
fáugula vulgaris fylvatka cerúlea. MOR. Hift. Oxon.

III. 591.
Yugula foliis ovatis 3 Ínter flores flipatis , flagellis re- 

pens. HALL. Helv. 6 j 4.
Teucrium foliis ovatis y crenatis y caule f¡mplicifsimo9 

flolonibus reptatricibus. L1NN. H. Cliff. j o i .
Officin. (Bugula yConJolida media.
Caftell. Con/uelda media , o Yugula.
Efta eípecie de Planea , en todos losviages, é indagaciones 

que tengo hechas por Eípaña, íolo la he viíto en los terrenos 
del circuito de la Villa de Olot en Cataluña , yen algunas gar
gantas de las faldas de los montes Pyrineos, y en otros particula
res de aquella Provincia , y en Galicia en Santa Cruz de Monta
da , tres leguas de Santiago. Efta Planta * citando de hueíped Don 
JUAN MINUART en mi caía en el ano de 1 7 J9. la hizo ve
nir de los montes citados para Don BARTHOLOME PEREZ 
D U R A N , Boticario Mayor del difunto Rey Don PHELIPE V. 
Planta no conocida en efta tierra, y ahora abundante , no íolo 
en los Jardines de Madrid, fino también en otros de Eípaña, por 
haverla yo embiado , como á el Real Sitio de San Lorenzo del Es
corial al P. Fr. FRANCISCO D E , FONLABRADA, Adminiftra- 
dor de aquella Botica: al Padre RICO , Regente de la Botica del 
Colegio de los Padres Jefuitas de Salamanca , y á otros varios 
fugetos. Viendo lo rara que es efta Planta en eftos terrenos, la he 
puefto en el barranco de Cantarranas, y en el Soto de Migas-Ca-

/
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dientes, en donde vegeta muy bien*
II* BUGULA íylveftris villoía , flore cerúleo. T* Inft* 

R*H. 209*
■ Confolida media Genevenfis- J, B, III* 432. RAII HÜL

I* 5 5 5*
ConJolida media pratenfis hirfuta* H .R.Par.
(Bugula hirfuta Genevenfis, MOR* Hiít. Oxon. IIL

? 9 Ié
Yugula montana. RIVIN* Tab. 75*

Efta efpecie áe ftugula É en el viage que hice en los monteé 
de Avila , la hallé en el Pinar del Lugar del Hoyo^Cafero , que es 
uno de los de la juriídiccion del Patriarcha*

DESCRIPCION*
La (Bugula fe compone de una raíz delgada, fibroía , y blanca* 

Sus hojas ion de pulgada y media halla dos de largo , fubrotun- 
das, blandas, levemente cortadas en fus bordes, relucientes, de 
color verde, algo pardufco, y algunas veces purpurinas por la par
te inferior. Sus tallos ion de dos modos : unos delgados, arraítra  ̂
deros íobre la tierra , que forman nuevas Plantas > y otros derechos  ̂
largos de un palmo, quadrangulares, vellóíos, no en toda fu cir*¥ 
cunferencia, lino en los dos lados opueftos, y alternativamente 
entre los nudos : en cada uno de citas nacen dos pequeñas hojas 
opueftas: las de abaxo tienen los pezones mas largos que las fupe- 
riores. Las flores íalen de los fobacos de las hojas, y eítán diípuefl 
ras en anillos de una íbla piezaazules. El piftilo , y los ápices ion 
del miímo color* Eftas flores falen de un cáliz, aíido ¡inmediata- ' 
mente al tallo, pequeño, vellofo, azul , de íolo una pieza, dividi
do en cinco partes. De él fale el.piftilo fixado a la parte pofterior 
de la flor, comoclavo, y  acompañado de quatro como embriones.
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que paílan á otras tantas femillas fubrotundas , encerradas en la 
capfula, que íirvio de cáliz á la flor.

A N A L Y S I S C H Y M I C A.
- T

La Yugula en la Analyíis Chymica da mucho eípiritu orinofb, 
mucha flegma acida yaceyte, mediana cantidad de fal volátil, y 
de tierra , de que refulta la fal eílencial aluminoío-amoniacal, uni
da con aceyte craífo, bituminoío, y algo aromático, 
i ’ Efta Planta fe cuenta por uno de los principales vulnerarios, y 
adftringentes , ya aplicada exterior , ya tomada interiormente y y 
por la qualidad adftringente que poífee corrobora : por íu.ex- 
celente virtud vulneraria, fe ufa en las bebidas, y caldos vul
nerarios en el efputo d e . fangre, diífentena, flores blancas, en
fermedades de la garganta, y en las ulceras, y aphthas de la boca, 
.haciendo gargaras con el cocimiento de ella. Algunos atribuyen á 
la Yugula la virtud diurética, y aperitiva , como obfervaron 
TQURNEFORT , y R A Y O , defpues de CAM ERARIO, y 
B 0 DONEO. Eftos mifmos Autores afirman, que efta Planta es 
muy útil para las obftrucciones del hígado, tericia, y íupreísion 
de orina. POTERIO encarga mucho para la pthiíis, y ulceras 
internas el cocimiento de ella en caldo de carnero. También aífe- 
gura, que convienemaravillofamente para el hígado, que afloxa 
algo, y muy fuavemente el vientre, y que fortifica las demás 
partes •, cuyos efe&os fon maravillofos , por fer contrarios á la na? 
turaleza de las Confueldas, entre las quales colocan efta Planta. 
ETMULLERO refiere , que los Italianos comen por la Primavera 
la raíz de ella en enlatada : que además de fer extremamente deli- 
ciofa al gufto , parece también propria para precaver la cachexia. 
PARKÍNSON, Boticario Inglés, dice, que tenia un ungüento 
compuefto de efta Planta r  hkEJcabhja,., y  ja  Sanícula ,  machacan



FLORA ESPAnOLA. ? 2 ,
das, y fritas con manceca de puerco fin ía l, halla quedar fecas, 
colando , y exprimiéndolas immediatamente , y con ello formaba 
un ungüento maravillólo para curar toda eípecie de ulceras, con- 
tufiones, y heridas.

La 'Bugulct entra en las compoficiones pharmaceuticas figuien- 
tes. Toda la Planta en el agua vulneraria , en el balíamo vulnera
rio, en el polychrefto deBAUDERON , en el ungüento mundifi- 
cativo de A pio; y el zumo en el emplaího

No puedo dexar de hacer una breve descripción de los adf- 
tringentes, por la gran confideracion, y eñimacion que merecen 
entre los diferentes remedios corroborantes. Los Latinos les dan el 
nombre de Vulnerarios, y los Griegos el de Traumáticos. Sus vir
tudes en general fon de unir , eílrechar , coníolidar , y aglutinar 
( por razón de ciertos principios de una naturaleza fixa, lencamente 
adftíingente) las partes, y fibras demafiadamnnte relajadas, cor
roídas , y heridas. Los principales fimples de ella naturaleza ion 
la raíz de la (Betónica, TormentSh, Tijlorta , la Confuelda mayor, 
elLlantel, la Vinca per Vinca, la Agrimonia,

folio, la Verónica,la Sugula , y otras efpecies de Plantas de ella
naturaleza.

Las efpecies de vulnerarios arriba mencionados toman fus vir
tudes de un principio terreílre baílantemente fixo, junto con un 
acido j y á el tiempo que eílrechan algo las fibras, demafiadamen- 
te relaxadas, diíminuyen, y deíembarazan la eñagnacion, o deten
ción de los líquidos, que fe hallan llamados, o impelidos en de- 
mafiada cantidad, acia la parte afiela: además, que coadyuvan á 
la reunión, y confolidacion de las fibras, precifandolas á aproxi
marle unas a otras/ No todos los fimples poíleen en igual grado 
la virtud adllringente; porque la raíz de la , de la
torta, y fu extraigo, como también las flores, y cortezas del Gra
nado , afsimiímo los frutos, y la corteza de la Acacia, losMént- 

Tom.IlI. Ss Ir, '
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brillos , y las bayas del Arrayan fecas, fon mucho mas adflringen- 
tes que las Plantas vulnerarias, pues folamente ellas fe componen, 
y contienen unos principios alkalinos, terreos, íubtiles, mezcla
dos de partes fulphureas balfamicas, de naturaleza fixa, obrando 
con mucha fuavidad , por lo que ion de gran utilidad , y excelen
te ufo en la práólica Medica, y Chyrurgica. No fe puede negar, 
que eílos vulnerarios, y adílringentes encierren un principio fútil, 
foluble 3 terreo, de naturaleza adílringente: la prueba de eflo es, 
que fi íe hace una particular obfervacion, fe ve , que fus infuíiones 
algo cargadas , toman color negro, parecido a la  tinta , por 
la mezcla del vitriolo de Marte , como también en qualquier otro 
licor de ella naturaleza , como fe ve, y fucede quando íe mezclan 
eílos licores con la infufion de las nueces de agallas*

Si en la naturaleza hay remedios, que piden gran prudencia, 
y circunfpeccion en fu uío, ion ciertamente los adílringentes por
que la vida, é integridad del cuerpo, y de todas fus partes íe man
tiene con el movimiento progresivo, circular, y perpetuo de los 
humores desleídos, y fluidos, que íe hace por vafos infinitamente 
pequeños ¿ y el efe&o, y propriedad de los adílringentes, que es 
incraífar los líquidos con que íe mezclan, y eítrechar , 6 unir los 
poros, y canales de las partes folidas, íi fuelle en exceílo , ocaíio- 
naria graves danos. Los adílringentes ion muy proprios para reíli- 
tuir alas fibras el tono, y elaílicidad perdida por enfermedad , o 
por otro algún accidente. Con todo, nunca fe deben uíar , fin que 
antes fe haya procurado difminuir la fobreabundancia de humores, 
y quitar las obílrucciones con remedios proprios a la enfermedad» 
porque en eílos cafos los fuccos viícoíos circulan con mas torpe
za , quando los adílringentes han eítrechado el diámetro de los 
vafos.

La experiencia diaria eníeña, que eftas efpecies de adílringen- 
tcs, ufados imprudentemente para detetíer los fluxos immoderados,
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o curios de vientre , cauían un perjuicio notable , y Fuelen poner 
los enfermos con facilidad en unas calenturas lentas , y cachexia, tu
mores edematofos , afecciones eípafinodicas y o bypocondriacas , y 
dolores cólicos. Es un methodo nada íeguro, y muy pernicioío 
ufai los adftringentes para detener los vómitos y y orina de íangre, 
como también las hemorragias de narices, del útero y é inteftino. 
La razón es , porque nunca el enfermo fe halla mejorado con la 
aplicación de ellos remedios, ámenos que no fe empiece por apa
ciguar los afeólos efpaímodicos, que regularmente ion las caulas 
próximas de enos fluxos de íangre, calmando, y íuavizando al mil— 
mo tiempo la mucha violencia de los movimientos, y divertir acia 
otras partes los humores que fluyen con demafiada abundancia á la 
parte donde le produce el fluxo.

Las Plantas Traumáticas , o TVulnerarias, fus in fu (iones, y co
cimientos fon de mucha utilidad, no folo para heridas, y folucio- 
nes de continuidad , fino también para enfermedades ¿irónicas, y 
perniciofas, como la pthifis, efeorbuto, cachada, y para las en
fermedades oca donadas del calculo, producidas de la debilidad del 
tono de las vifeeras, y glándulas, y de , o eftagnacion con
traria de los líquidos. No obftante, el Cabio, y prudente Facultati
vo debe ir fiempre con la precaución de no ufarlos en cafo de gran
des obftrucciones de vaíbs, y compreísion de fibras, y quando los 
pulmones en la pthifis eftán llenos de tumores, y tubérculos duros. 
El ufo de los Vulnerarios, y adftringentes fuaves, dados en infu- 
fion, ó cocimiento, fon muy íaludables para impedir los progref- 
fos de las congregaciones calculólas de los rinones, accidentes de 
los mas moleílos, y particularmente quando fe hallan complicados 
de demafiada relaxacion, y ulceración aquella vifeera. El curióla 
puede confultar fobre eñe objeto la DiíTertacion del célebre HEN- 
CHER fobre el uíb de los adftringentes para el calculo, muy dig
na de íer leída. En ellos calos fe faca la utilidad , y ventajas pofsi- 

Tom.lIL Ss z bles
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bles de la infuíion, o cocimiento de la Bugula , Millefolio ., Veróni
ca , f  ie de León , Hiedra terrefire , Virgo, aurea, fyro la  , Agrimo
nia , t?c. Las mifmas infu (iones , y cocimientos de ellas Plantas 
fon también muy efpecificos para el fluxo involuntario de orina, 
que fuele acontecer a la puericia , y en caducos, provenido de re- 
laxamiento , y falta de reforte del fphinter , y de la vegiga , por lo 
que muchas veces he ufado de ellas Plantas en forma de The para 
ellos afeólos con feguro , y feliz efeóto. En realidad en la adminif- 
tracion de ellos remedios, difpenfados por imperito, y prudente 
Facultativo, le experimenta el efeflo que le deíea, tanto aplicados 
exterior, como ufados interiormente.

® 17 LB OCA S TJ 3\(UM. X. CLASSE VIL
Bulboca/ianum es un genero de Planta de flor rofacea , y umbe- 

lata ; ello es, coníla de muchos petalos difpuellos en circulo, que 
defeanfan fobre el cáliz : elle paífa á fruto , compucllo de dos le- 
millas pequeñas, oblongas, unas veces lifas, otras eílriadas j por 
una parte gibofis, y por otra planas. También debe entrar en las 
fonales efpecificas de elle genero la raíz, que es carnoía, y tube- 
rofa.
1. BULBOCASTANUM majus, folio Apii. C. B. Pin.

162. & T. Iníl. R. H. 307. MOR. Hiíl. Oxon. III.
274. BOERH. Ind. A. 50. Vid. Tab. LXV.

Bulbocaflanum. J. B. III. Part. II. 3 o. RAII Hiíl. I. 
r 440.

Bulbocajianon. DOD. Pempt. 334*
fancajeolus.CJESALP. 293.
Oenanthe 1. DALECH. Hiíl. 782.
ISLucula. LOB. O bf 429.
TSLueula ierre[Iris majoryiT minor. PARK.Theat.89 3.



FLORA ESPAnOLA.
ftunium. LAG. 454. LINN. H. Ciiff. 91. Nurn. 208.

Officin. Bulboca/lanum.
Caílell. Qafkaña, de tierra
Efta I lanta habita en el Caftanar del Real Sitio de San Lo- 

renzo del Efcorial. Es muy común en las faldas de muchos mon
tes de Efpana en terrenos húmedos, íombrlos, guijarroíos, y are- 
nofos, y no hay viage de los que tengo hechos en nueftros terre
nos , en que no la haya hallado. Es perenne , y florece por Mayo, 
y Junio.

II. BULBOCASTANUM minus, laxadle, Peucedani 
folio. T. Inft. R. H. 307.

Cyminumbulbofum. COL. Part. II. 20.
Ella Plantada he vifto en las grietas de las peñas de los cerros 

de lasfamofas, y acreditadas Aguas Termales de Arnedillo. Es pe
renne, y eflorece por Junio, y Julio.

DESCRIPCIÓN.
La raíz de ella Planta es un tubérculo del tamaño de una nuez, 

carnoío , duro , por la parte de afuera algo negro, y blanco por 
adentro , echando muchas fibras de fu bafa , y lados, de un gufto 
dulce, aproximándole al de la caftaña. Sus hojas fon parecidas á 
las del peregil, algo mas pequeñas, afidas á largos pezones pur
púreos. Arroja el tallo de mas de un pie de alto, dividido en algu
nos ramos; y del medio de él falen las hojas tan fútiles, y delga
das cqmo las del Hinojo, fobfteniendo en fu cima unas umbellas 
en forma de quitafol, guarnecidas de pequeñas flores blancas. Cal
da la flor , el cáliz paita á fruto , compueño de dos Ternillas pe
queñas ■> algo largas, negras, de gufto aromático , y acre. 
cáftmum es voz compuerta de las latinas ür , como
quien dice: Planta de raíz bulbofa, y que tiene el gufto de caftaña.

La
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La raíz del 'Bullocaflanum, mondada de íu pellejo , alimenta 

mucho; pero produce ventofidades, y crudezas , á caula de 1er di
fícil digerirla bien. MILLER en fu (Botmucum Offiánarum dice, 
que le come la raíz de ella Planta aliada , o cocida , y que es muy 
fabrofa á el güito; fe tiene por nutritiva, y por incitativa ala 
Venus. Es también emoliente, y propria para incraílar los líqui
dos , por lo que fe ordena algunas veces á los fugetos que tienen 
los líquidos demafiadamente atenuados, como Ion los pthificos, 
y los que por enfermedad de conlumpcion le hallan extenuados. 
ALEXANDRO TRALLIANO z. enfeña, que la
Cafiaña de tierra es muy faludable para los que elcupen fangre, 
preparada con los alimentos. JUAN BAUINO refiere baxo 
de la fé de TRAGO , que la raíz de ella Planta, mondada , y 
cocida en el caldo de carne con un poco de pimienta negra, es un 
alimento agradable, y muy nutritiva. Según algunos Autores, lus 
Ternillas ion diuréticas, y aperitivas.

eBUUBQCO(DIUM . T. INST. R. H. COR.
Claííe IX.

®ulbocodium es un genero de Planta de flor monopetala , liliá
cea , dividida en feis partes, cuyo piftilo paila a fruto oblongo, 
dividido en tres cavidades llenas de femillas cafi redondas. Se de
be numerar por feñai la raíz, que fe compone de dos tubérculos, 
que en cierto modo reprefentan un roftro.
I. BULBOCODIUM crocifolium, flore parvo violáceo*

T. Gor. 50. 8c BOERH. Ind. A. II. 118.
Syjirinchium Tbeophra/iri. COL. Part. 1. 328.

II. BULBOCODIUM foliis porraceis, fruótu rubefcen- 
te. T. ln íl R.H . Cor. 50.

Syfirinchium alterum latifolium. COL. I. 529.
EL
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Eftas dos efpecies de Plantas las he vifto en el camino del Sitio 

de San Ildephonío , en las cercas , y margenes del lugar de Alpe- 
drete , en los Molinos, de donde traje raíces para el Jardin Real, 
pero fe han perdido por fu delicadez.

DESCRIPCION.
Ella Planta íe llama Syjirinchium, que fegun los Griegos, file

na lo miírno que cara de Cerdo, no íolo por la difpoíicion que 
tiene para fer alimento de los Cerdos , refpe&o de fu raíz carno- 
fa , y bulbofa, fino porque íe aflemeja al hocico de tal animal; 
y también por las feñas de THEOPHRASTRO, que correfpon- 
den todas a efta Planta , y defpues dice: „  Al Sjirinchio íe le ha con- 
,, cedido la particularidad de que en el Invierno crezca á un mif. 
„  mo tiempo la raíz; pero en viniendo la Primavera, lo que ere- 
„  cib en lo profundo , íe eflrecha, y crece lo íuperior , que fe co- 
„  me. Y  en otra parte la nombra entre las raíces foliofas, y bul- 
bofes. Ella Planta confia de una raíz bulbofe, igual á la medula de 
una avellana, cubierta de corteza roja , como el Colchico, de forma 
redonda , pero oblonga, y que no tiene fu baía plana , redonda,¿ 
y fibrofe, como las demás bulbofes, fino prolongada á lo largo, 
finuofa , y que remata en un roftro como le  (Deíphin, b Cerdo, liío, 
como trabajado con arte, y que imita la mandíbula fuperior de 
eñe animal, y la concavidad del paladar; y de la otra fe forma la 
inferior , que es delgada , ancha, y movible , dividida en fubtilifi 
limas fibras á modo de barba; y finalmente en unos como capila- 
mentos, con que fe afe á la tierra, y toma fu alimento. Entre 
eflas dos Tale una fibra carnofe, larga , y redonda , á modo de len
gua , de donde íe propaga, fegun parece, como las demás bulbo
ías , formando al íiguiente año nuevo bulbo, cuya feñal es la cor
teza vacía del anterior, que fe halla algo mas arriba del bulbo vi

vo.
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vo. Las fibras ion puras, y diaphanas, o tranfparentes, como las 
de los Orcbis, y no (olidas como el bulbo , que es denío, duro, 
blanco, y reblandeciente , de fabor de caítaña verde. Eíta dos pul
gadas debaxo de tierra , yen la fuperficie de efta quatro , cinco, o 
íiete hojas defiguales, angoftas , duras , carnofas, menores , y mas 
cortas que las del croco , p azafran íativo } no anchas, fino a modo 
de eftoque , duras, {olidas: y extrahidas, he obíervado , que entre 
las hojas, que eftán {obre la tierra, echa dos flores eftrelladas, com- 
pueftas defeis hojas, que nacen de un folículo, o pellegico. Tres 
de eftas hojas ? efto es, las inferiores, verdean, o ion de color viola
do , las demas fon blancas, y pintadas, fegun fu longitud, de tres 
lineas de color de violeta , como las del Azafran fyiveflre , y me
nores que las del Chamxmety , y en lo interior unos eftambres mas 
cortos. Marchita ya la flor , íe mueftra un fruto verde , oblongo, 
femejante a un grano de trigo de tres efquinas, y de doblada mag
nitud , dentro del qual íe hinchan las Ternillas, que por la delgadez 
del cutis forman varias extuberancias , o hinchazones. Seco éfte, 
fe rompe, y derrama muchas íemillas menudas, redondas, y ama  ̂
rillas. Obfervé, que efta Planta echa el bulbo en el mes de Noviem
bre, y que entonces era muy pequeño *, y también dos hojas como 
el Gladiolo : y defpues, en el Invierno , creció, y broto muchas ho
jas i por lo que parece cierto , que el bulbo, o cebolla crece , y en
gorda en el Invierno, y en el Verano fe eftrecha, faltándole el jugo, 
porque da el fruto por la Primavera en el mes de Abril, haviendo 
florecido por Marzo.

La íegunda es el Syfíñnchiüm alterum latifolium de Columna. 
Confia de una raíz de la mifma forma , pero doblado mayor, mas 
larga, y de corteza mas negra , y grueífa , fibroía por la parte in
ferior , como la precedente: pero á la parte opuefta de la barba 
tiene una cebolla oblonga, plana roítrada , y amarilla, que era 
del año paflado , dexando la corteza (obre la nueva cebolla , coi

mes
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mo fe dixo de la antecedente , es mas fuccoía que la precedente, 
de fabor poco amargo , las hojas anchas como de puerro , pero cor
tas , refpebta de fu latitud, iguales, y refplandecientes , con las 
margenes algo peloías. El fruto nace entre la tierra , y las hojas; de 
fuerte , que apenas fobrefale, y parece trígono , como el dé la íu- 
perior , aunque mas grande, y rubeícente, en el qual fe hallan do
ce femillas, y en cada ángulo quatro, mas grueífas, caíi de la mag
nitud de las del Orobo, b Vicia ,  poco angulofas.

fBUTHTHJ LMUM, T CL ASS£ XIV.
oí , : / f í |

íBuphthalmum es un genero de Planta de flor radiada, cuyo 
difeo, o plato confta de muchos flofeulos, divididos entre si con 
una hojita imbricada , b acanalada* La corona fe compone de 
íemifloículos íobñenidos de los embriones, y recogidos en fu 
cáliz eícamoío : los embriones paífan a femillas las mas veces deL 
gadas, y angulofas. Se difiere de la Matricaria por las flores, que 
no eílán formadas en figura de ramilletes: de la Bellis por las ho
jas , que eftan cortadas como por pares, hafta la coftilla , y re
cortadas por los bordes: de la Manzanilla por las hojas, que ion 
mayores.
I. BUPHTHALMUM Tanacetí minoris folio.C.B. Pin.

1 34. & T.Inft. R.H.495. CHGMEL.IL6 92.BOERH.
Ind. A. 106. DILL. Car. Giíf. 159. VideTab. LXVL

(Buphthalmum vulgare, LAG. 565. RAIIHiftÍL 541.
Chamdmelum Chry fanthemum quorundam. J. B. III. 122.
Chamdmelum Chryfanthemum quorundam Buphthalmum 

multis. CHAB. 363.
Buphthalmum Matthioli, five vulgare Mille/olii foliis. 

FARK. Theat. 1 370.
Chry fanthemum perenne hrevioribus, &  incanis }foliis 

Tom. III J e ~ T a*
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Tandeen inflar, alatis. MOR. Hift. Oxon. III. 20. 

íBuphihalmum. LINN. H. Cliff. 114.
Anthemis foliis bipinnatis ferrads fultus tomentofis3 

caule corymbofo. LINN. Spec. Plant. 896.
Officin. Buphthalmuni Germanicum.
Caftell. Manzanilla loca, y Oja de Buey.
Efta Planta la he vifto en los margenes de algunos prados, y 

orillas de algunos campos, y caminos del termino de la Villa de 
Berga en Cataluña. También la he vifto en los montes de Avila en 
terrenos de efta mifma naturaleza. El Doófcor Don MIGUEL BER- 
N A D AS, perito Botánico, la ha obíervado en las faldas de los 
montes Pyrineos , y con particularidad en el territorio del Lugar 
de Llu , en el Condado de Cerdeña, y embio la Planta á Mr. SAU- 
VAGES, Profeílbr de Botánica del Real Jardin de Montpeller. Es 
perenne, y florece por Ju lio ,y  Agofto.

DESCRIPCION.
El Buphtbalmum es una Planta, que contiene una raíz íolida,, 

y  leñóla. Salen de ella unos tallos de un pie hafta dos de alto, 
delgados, guarnecidos depelufa blanca. Sus hojas eftán cortadas co
mo en pares, hafta la miíma coftilla, lanuginolas, dentadas en fus 
bordes, parecidas a las del Tanaceto. Las flores nacen en las cimas 
de las ramas, radiadas como las de la Manzanilla ; pero mucho 
mas grandes, de color amarillo. Caída la flor, íe preíentan unas íe~ 
millas pequeñas , y angulofas. Efta Planta es de muy poco ufo en la 
Medicina : lo que contiene es mucho aceyte , y medianamente fal 
cífencial, por lo que es deterfiva , vulneraria , emoliente, y refo- 
lutiva;



CBU CPLEU%UM.T. CLASSE VII.
í'Bupleurum es un genero de Planta de flor rofacea, y umbellata, 

confia de cinco, o mas petalos, difpueftos en circulo, y afidos á la 
extremidad del cáliz. Efie paila a fruto, compuefto de dos íemillas 
oblongas, algo redondas fobre el dorio, y fulcadas; y por la parte 
contraria llanas. Sus hojas fon fimples, y alternativamente efparci- 
das por los ramos.
I. f  BUPLEURUM folio rígido. C. B. Pin. 278. 8c T.

Inft. R. H. $09. Vid. Tab. LXVII.
Aurícula Leporis altera, rividior.J. B. III. Part. II. 200.
Bupleurum alterum , latifolium. DOD. Pempt. 633.
Bupleurum latifolium. TABERN. MONT. Icón. 872.

Efta efpecie de Planta fe cria en las laderas del Piul de Rivas, 
también la he vifto en las cercas de las viñas del Lugar de Sarria, 
que diña una legua de Barcelona; aísimifmo en los montes de 
Sierra- Morena , y es común en muchos terrenos de la Andalucía, 
Extremadura , y en otros de Efpaña en terrenos argiloíos en las 
orillas de algunos ríos en lugares guijarroíos. Es perenne, y flo-. 
rece por Mayo , y Junio.

DESCRIPCION.
Efie vegetable fe compone de una raíz oblonga, craífa , algo 

negra en la parte exterior , y blanquecina en lo interior. El tallo 
crece hafta pie , y medio de alto , nudoío , dividiendofe en diferen
tes ramas. Las hojas eftan colocadas alternativamente, oblongas, baf- 
tantemente largas, tiefas, é inflexibles, duras, nerviafas, que re
matan en punta, y aproximandofe a la figura de la oreja de liebre. 
Las cimas íobftienen unas pequeñas umbellas efparcidas, de don- 

TomJll. T t z de
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de nacen las flores, compueílas cada una de cinco hojas amarillas, 
en figura de roía, afidas á la extremidad del cáliz. Caída la flor, el 
cáliz pafla a fruto, compuefto de dos íemillas oblongas, algo redon
das fofire el dorio , y íulcadas. Eíia Planta contiene mucha fal ef~ 
fencial, y aceyte. Es deterfiva , vulneraria , y diflecante: fu íemi- 
lia íe eftima por buena contra la mordedura de Jas íerpientes, to
mada interiormente.
II. f  BUPLEURUM Perfoliatum rotundifolium, annuum.

T. Inft. R. H. £ 10. RAII Synop. III. 221.
Perfoliata vulgaris. RAII HiíL I. 470. PARK. Theat.

580. MOR.Hift. Oxon. III. 29 9.
Perfoliata vulgaúfshna , five arvenjis. C. B. Pin.

277. BOERH.Ind. A. 72.
[Verfoliata. DOD. Pempt. 104.

Officin. Perfoliata.
Caílell. (perfoliada.
Efla Planta la he vifto en el Real Sitio de Aranjuéz en e! Jar- 

din de la Isla , y en otros terrenos del mifmo Sitio. Es muy co
mún en los mas terrenos de Eípaña, y fu habitación propria es en 
los campos de trigo , y litios arenólos, y la he obíervado en mu
chos terrenos de ella naturaleza deCaftilla la Vieja, Mancha, Va
lencia , Alcarria , y con mas abundancia entre los trigos de Cata
luña , como en los de U rgtl, Plana de Vich * y en el Ampurda, 6cc, 
Es annua, y florece por Junio, y Julio.

DESCRIPCION.
La Perfoliata íe compone de una raíz pequeña, Ienoía, blan

ca , llena de fibras, de gufto algo picante, como ¡a de la Cam
pánula efculenta , que en Cataluña llaman Papunchum. La Perfo
liata por lo regular echa un íblo tallo de pie y medio de alto, del-

ga-
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gado, folido, redondo , fulcado, nudofo, y ramoío, de olor al
go aromático. Las hojas eftán alternativamance colocadas , Pim
ples, de figura ovalada , liías, fin cortaduras, cali .redondas, lle
nas de nervios , que van obliquamente del centro a la circunfe
rencia , agujereadas por fu tallo, o por fus ramas, de donde le 
viene el nombre de Terfoliata, de color verde obícuro, ó de ver
de-mar , y de gufto acre. Las flores nacen en las cimas de las ra
mas en unas umbellas amarillas, compuertas de cinco hojas. Caí
da la flor, fe preíentan las femillas de dos en dos, oblongas, al
go redondas lobre el dorio, liilcadas, y algo negras.

Todas las partes, que componen ella Planta, eftán en ufo en 
la Medicina. MILLF.R en íu iSottnitc, (jj'jicijiixthmi dice , que la 
<Perfoliata fe cuenta por vulneraria, y buena para las heridas re
cientes , para las contufiones, hernias, y ulceras inveteradas, ya 
le ule en polvos , o en cocimiento.

La fer/oliata fe reputa por incifiva, deteríiva , adftrinaen- 
te , vulneraria , y fe pone en el numero de las Plantas confoli- 
dantes , y aglutinantes. Se da fu cocimiento con vino, o los pol
vos de las hojas fecas para las enfermedades internas, y para las 
hernias, y contufiones caufadas por caldas. Es muy eficaz para 
las hernias, lobre todo para las de los niños; y con particulari
dad, íegun SCHRODERO, para las hernias umbilicales , fea 
tomada interiormente, o aplicada exteriormente , machacada en 
forma de cataplafma con vino , y flor de harina. En eños calos 
fiempre preferiré la harina de habas, por fer mas eficaz que la 
de trigo. Ufada, y aplicada del miímo modo, refuelve los tumo
res ícrophuloíbs. SCHWENCKFiELD afirma, que es de una efi
cacia Ungular para las fraguras, hernias, y erifipelas.
111. BUPLEURUM folio fubrotundo , five vulgatiísi- 

mum. C. B.Pin. 178. & T. inft. R. H. 309. RAII 
Hiñ. I.4 73 .
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Bupleurum anguftifolium. TABER.N. Icón. 872.
Aurícula lepoñs , umbelld lútea. J.B. III. 200.
[Bupleurum perenne añgújlijolium. MOR. Umb. 26.
Bupleurum perenne, Ungís , <&* anguftis foliis , incur

rís. MOR. M ili Oxon. III. 300.
Officin. Bupleurum. DALE.
Caftell. Oreja de Liebre.
Efta Planta la he vifto en muchas partes de la Alcarria en la 

herborización que hice en ella en el ano de 1759* en terrenos 
montuofos, áridos, y argilofos/y con particularidad en algu
nos Cerros confinantes al Rio Tajuña. Es perenne,y florece por 
Julio, y Agüito.

DESCRIPCION.
Se debe tener prefente , que las primeras hojas de efta Plan

ta efto es, las de abajo, algunas veces fon ovaladas, y mucho 
mas anchas que las demás > las que eftan bien demonftradas, aísi- 
mifmo la raíz, en la figura de TRAGO. Efta Planta efta perfec
tamente deícripta por CORDO , el qual la llama LLyJophyllon. 
Las figuras, que trahen los demás Autores, íblo reprefentan las 
hojas, que acompañan el tallo de efta efpecie de Bupleurum, las 
quales fon parecidas á las de la gramen : motivo que equivocan 
efta Planta con otra del mifmo generoque es annua, y es el Bu
pleurum annuum, angu/lifolium. Bot. Monjp. DALE, en fu cPhar- 
nidcologia 145. dice, que la ufan en la Medicina , en qualidad de 
deífecante, aperitivo, y difcufivo , que provoca la orina, y fudor, 
y limpia las heridas. HALLER en fu Helvet. dice, que el coci
miento de las raíces quita las calenturas.
IV. BUPLEURUM arborefcens , falicis folio. T. Inft.

R.H. ? io. BOERH. Ind. A. 7 1 .
Se-
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Sefeli ¿Ethiopicum falicis folio. C. B. Pin. i 6i .
Se/eli ¿Etiopicum fruticofam y periclymeni folio. J. B.

III. 197.
Sefeli Aíthiopicum frutex. GER. 1233. EMAC. 

1241. RAII Hift. 1 .476. PARK. Theat. 907. DOD.
Pempt. 312.

Officin. vŜ /i'/z dEtiopicum. DALE Qharmacologia.
Efta Planta la he vifto en el Monte de la Virgen de Mon- 

íerrate en Cataluña en las peñas de enfrente de la entrada, y puer
ta del Monafterio , y en otras de la mifma Montaña, como tam
bién en el Cerro del camino que fale de la Villa de Martorell 
acia Barcelona. También fe cria en la Andalucía, frente la Villa 
de Pruna en el Convento de los Religioíos Terceros en las pe
ñas íobre la fuente. Es perenne, y florece por Julio, yAgofto.

DESCRIPCION.
/

Efta Planta echa muchos tallos, en forma de ramas, de tres á 
quatro pies de alto, lo que en otros excede poco de un codo, 
ion rígidos, leñoíos, y vellidos de una corteza algo negra. Las 
hojas ion oblongas, mas angoftas que las del Arbuículo, Qericly-* 
meno , o Madre Uva, levemente punteagudas, mas cortas que las 
de la Laureola , fin vello, b lampiñas, de fabor , y olor de Be
llotas, mucho mas fuave, y agradable. Las umbellas hermoías, co
mo las del hinojo: caídas las flores, que ion amarillas, íe pre- 
íentan unas íemillas oblongas, fulcadas, del tamaño de las del hi
nojo. La femilla de efta Planta tiene mucha mas acrimonia , y 
aroma, que la del Sefeli Mafsilienfe , por lo que fe le atribuye 
una eficacia extraordinaria *, y LOBELIO la creyó de mayores fuer
zas , y mas eficaz para la compoficion de la Theriaca.

El nombre de Sefeli es muy antiguo , y le dan á un grande
un-
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numero de Plantas ; y para que no fe ignore ■> nombraré las fi
go ientes:

Sefeli Mafsilienfe 3 nombre del Foeniculum Tortuofum.
Sefeli Montanum 3 nombre del Oreojelinum 3 Apii folio majus.
Sefeli Mtiopicum 3 nombre del Laferpitium 3 foliis lationhus3 

híatis.
Sefeli Maritimum , nombre del Ligufticum Scoticum Apii folio„
Sefeli Taluftre lañefcens 3 nombre del ThjJfelinum paluflre.
Sefeli Creticum 3 nombre del Tordylwm ’JSLarbonenfe minus 3 b 

del Tordiliüm Apulum jninimum.
Sefeli (peloponenfe 3 nombre de la Cicutaria 3 latifolia
Sefeli Fyrenakum 3 nombre del Apium Fyrenaicum , Thdpfa 

facie,
Sefeli vulgaris 3 nombre del Siler montanum majus
Sefeli 3 nombre común para diferentes efpecies de Silaum.
Sefeli 3 /.Ethiopicum M ATTH IOLI, nombre del Libanotis.
Sefeli Officinarüm , nombre del Liguflicum.
Sefeli /Ethiopicum frutex 3 nombre del Eupleurum arhorefcens¿ 

Salicis folio.
y .  BUPLEURUM Hifpanicum > arborefcens, gramí

neo folio. T. Inft. R. H. j  io.
Eupleurum fruticans 3 anguftifolium 3 Hifpanicum. 

BARR. obf. 623. Icón. 1255.
Efta Planea la he vifto en el Monte de nueftra Seííora deMon- 

ferrate, afsimifmo en el Reynode Valencia 3 y Andalucía 3 como 
también en los Montes de Sierra-Morena en terrenos áridos 3 
incultos. La raíz es perenne 3 y florece por Julio, y Agüito.

D E SC R IP C IO N .
Efta Planta confia de una raíz perenne cralfa, parecida a las del

h f

o*
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hinojo .- todos los anos echa nuevos tallos,, tortuofos , niídofos, del
gados , de feis, y mas pulgadas de alto, largos, agudos, duros, 
lampiños, y ramoíos, vellidos de hojas alternadas, de color ver
de, algo pardo, baftantemente largas, y angoftas, que rematan 
en punta aguda. Las flores nacen en las cimas de las ramas en 
umhellas de flores amarillas muy pequeñas. Marchita, y caída la 
flor, íe prefentan unas femillas tenues, y oblongas. Toda la Plan
ta es de güilo acre, y adivo, y de olor déla zanahoria íylvef- 
tre. Sus virtudes, y ufos, fegun SCHRODERO , SIMON PAU
LO , y CAMERARIO dicen , ion los miímos que los de la Per- 
foliata.
VL t  BUPLEURUM annuurn mínimum , anguílifolium.

H. R. Moníp. 6c T. Inft. R. H, 3 1 o.
Perfoliata minor, angufiifolia , Pupleuri folio. C. B.

Pin. 277.
Perfoliatum anguflifolium montamm. COL. Pare. L 

M 7 -
Aurícula Leporis affinís Odontitis lútea VALERAN-^

D i, isr DALECHAMPII. J. B. III. Part. II. 201.
Ella Planta habita, y íe cria en el Real Sitio de San Lorenzo 

del Eícorial, en el Prado del Batan, y en otras partes, y terrenos 
del circuito del mifmo Sitio. Afsimifmo la he viílo en los llanos, 
y Jardín de la Isla dql Real Sitio de Aranjuez. Es annua , y flore
ce por Julio , y Agofto. JUAN BAUINO en fu Hiftoria General 
de Plantas dice , que haciendo gargaras con el cocimiento de 
efta Planta , fe mitigan los dolores de muelas.
VII. f  BUPLEURUM anguftiísimo folio. C. B. Pin. 278.

6c T. Inft. R. H. 510.
Aurícula Leporis mínima. J. B. III. Part. Ií. 291.
IBupleurum mínimum. COL. Part. I. 247.

Efta Planta íe cria en el circuito de Madrid , y en las Barrari- 
f  Tem. III. Vv cas
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cas del Carbón , que diñan media legua del Real Sitio del Pardo, 
y en los cerros, y laderas del Piul de Ribas. Es muy común en mu
chos terrenos de la Alcarria , y con particularidad en el Termino de 
Sacedon en las cercas de las viñas, y en otros terrenos áridos, é in
cultos •, como afsimifmo en las viñas, y tierras eriales del Termi
no, y Lugar de Miraflores. Es perenne, y florece por Julio, y 
Agofto.
VIH. BUPLEURUM annuum anguftifolium. BOT.Moníp.

& T . Inft. R. H. 309.
tBupleurum anguftifolium. DOD. Pempt. 6}^.

Eña efpecie de ''Bupleurum la tengo obfervada en los terrenos 
del circuito de la Villa de Olot en Cataluña , y en otros fitios 
de aquellas faldas de los Montes Pyrinéos, y en otros terrenos de 
las peregrinaciones que tengo hechas en Efpaña. Florece por 
Junio, y Julio.

D E S C R I P C I O N .
Eña Planta tiene las hojas largas, eñrechas, mas grandes, y 

anchas que las del Gramen. Los tallos ion de tres a quatro 
pies, o mas de alto, tiefos, derechos, nudoíos, los quales fe di
viden en muchas ramas, las cimas de ellos adornadas de unas 
umbellas, con flores amarillas : calda la flor, íe prefentan unas fe- 
millas oblongas.

DODONEO én fu Tempt. dice , que las hojas de eña Planta, 
hechas cataplafma, con fal, y vino , y aplicada fobre las ftrumas, 
las digiere , y refuelvé. Es también fingular, dice el mifmo Au
tor , contra las mordeduras de las íerpientes, íl el mordido bebe 
los polvos de la íemilla con vino , y fomenta la herida con el co
cimiento de las hojas de eña Planta.
IX. BUPLEURUM Alpinum anguftifolium, médium.

X
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T. Inft. R. H .510.

!Terfoliata Alpina anguflifolia media. C. B. Pin. 277.
Prod. 129.
ITerfoliata Alpina y magna longjfolia. J. B. III. Pare. II.
198.

Ella efpecie de Planta la hallé en el monte del Santuario de 
nueftra Señora de Queralt de la Villa deBerga.en Cataluña, fal
da de los Pyrineos, detras de la Iglefia, entre las grietas de las pe
ñas. Es perenne , y florece por Julio y y Agofto.
X. BUPLEURUM Alpinum y anguftifolium y minus. T.

Inft. R. H. 3 i o.
Terfoliata Alpinay anguflifolia yminor. C. B. Pin. 277.

Prodr. 129.
Ella pequeña Planta la vi en las faldas del monte que llaman 

Moníein en Cataluña , y en las del Moncayo en Aragón. Es peren-» 
ne, y florece por Julio , y Agofto.
XI. BUPLEURUM Lufitanicum gramíneo y longiore  ̂ de

rigidiísimo folio. T. Inft. R. H. 310.
He hallado efta Planta en los montes de Sierra-Morena , acia 

la parte de Eitremadura , en terrenos áridos,, incultos y y guijarro- 
fos. Es perenne y y florece por Junio y Julio.

<BU%S A T A S T O % I S .  T. CLASSE V.
Turfapafloris es un genero de Planta de flor en forma de cruz: 

confta de quatro petalos. De íu cáliz fale el piftilo y que paila 
á fruto , de figura de bolfa, baftantemente parecido a un trian
gulo Iíoíceles inverfo, y íe divide en dos loculamentos por un íep- 
to intermedio y donde fe afirman dos válvulas llenas de unas íemi- 
llas menudas, o pequeñas, afidas á los bordes del fepto inter
medio de la bolfa. \

Tom. III. Vv 2 I.

/
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L t  BURSAPASTOR1S major., folio finuato. C  B. Pin. 

ioS. & T . Inft.R. H. 216. BQERH.Ind. A. II. 9. Vid. 
Tab.LXVIIL

Burfapaftoris major y vulgaris. PARK. Theat. 866.
Burfapafloris major capjuld cordata, foliis laciniatis. 

MOR. Hift.Oxon. II. 504,
Burfapa/loris. J. B. II. 95 6. CHAB. 295. DILL. Cat.

GiíT. 45.
Bafioria Burfa. DOD. Pempt. 103.
Burfapúfioris. CJBSALP. 3 ó 5. MATTH. 601. LOB.

Obfi 110.
Tblafpi fatuum -> Burfapaftoris diBum. RAII Hift. I.

838.
Thla/pi Jilicjuis verticaliter cordatis. LINN. H. Cliff.

??o.
Officin. Burfapajloris.
Caftell. Bolfa de Bajlor > y en algunas partes le llaman Banu

quefiílos.
II. f  BURSAPASTORIS major, folio non finuato. C. B.

Pin. 108. & T .  Inft.R. H. 216.
Eftas dos efpecies de Plantas ion muy comunes en el circuito 

de Madrid en todas efpecies de terrenos} aísimifmo generalmente 
fe, crian en todos los terrenos, y Provincias de Eípaña. Son annuas, 
y florecen por Marzo y Abril, y la demás temporada del Eftio.
III. t  BURSAPASTORIS media. C. B. Pin. 108. 6c T . Inft.

R. H. 216.
Burfapaftoris minor. TABERN. Icón. 199.

Efta pequeña Planta habita en la Deheílá de la Villa de Madrid. 
Florece por la Primavera.

DES-



D E S C R I P C I O N

Efta Planta tiene la raíz blanca, leñofa, derecha, llena de fi
bras, de fabor algo dulce , y faílidioíb, que fuele chufar naufeas. 
El tallo es delgado , de un pie, y mas de alto, dividido en dife
rentes ramos, fituados alternativamente, y por lo alto guarnecidos 
de pequeñas hojas, enteras, anchas acia la bafa, aurículadas de am
bos lados, en fu extremidad punteagudas, y fin pezones. Las hojas 
inferiores de efta Planta fon raftreras fohre la tierra, larcas de tres, 
quatro, y mas pulgadas , ertrechas, profundamente cortadas por 
los dos lados, afperas al ta&o , y algo vellofas. Las flores fon pe
queñas en forma de cruz , compuefta de quatro hojas algo redon
das , blancas, y de algunos eftambres , adornados de ápices amari
llos. El cáliz eftá también dividido en quatro partes, y el piftilo paf 
fa á fruto aplanado, largo de dos á tres lineas, parecido a una pe
queña bolfa, algo ancha por la parte de abaxo, dividiendofe inte
riormente en dos loculamentos, que encierran las íemillas cafí 
redondas, muy pequeñas, y de color algo rojo.

A N A L Y S I S  C H Y M I C A .

En la Analyfis Chymica * cinco libras de la ©urfapafloriss 
freíca, y con flor , dieron tres libras, ocho onzas, dos drachmas, 
treinta y ocho granos de un licor al principio algo amarillo , defi- 
pueslimpio, de olor, y fabor de azufre, y alkalino : doce on
zas , feis drachmas, y doce granos de licor luego puro , algo falado, 
y orinofo, y al fin algo rojo, muy alkalino, orinoío , y algo acido: 
una onza, quatro drachmas , quarenta y ocho granos de licor algo 
rojo, impregnado de mucha fal volatil-orinofa : dos drachmas, 
cinquenca y íeis granos de íal volátil-orinoío concreta: una onza,

FLORA ESPAnOLA. ; ? 4 l
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fíete drachmas, quarenta y ocho granos de aceyte. La maífa negras 
remanente en la retorta, pefaba cinco onzas, dos drachmas , y 
fefenta granos: la qual , haviendofe calcinado , produxo tres onzas, 
una drachma , feis granos de cenizas, de donde fe extrageron por 
la legia feis drachmas de fal fixa alkalina.

Toda la Planta es de güilo , y íabor de hierba, algo (alado, 
adííringente , y como glutinofo. El zumo de las hojas tiñe de rojo 
el papel azul. No obílante fe ve, que eíla Planta da poco acido 
en la Analyíis Chymica > pero da mucho alkali, ya volátil, ya fijo, 
y gran porción de tierra, y aceyte, que envuelven las fales alka- 
linas} y afsi eíla Planta contiene una íal amoniacal, mezclada con 
porción de fal aluminofa con los demas principios.

TOURNEFORT obfervo, defpues de la Analyíis, que los 
Señores de la Real Academia de Ciencias han hecho de eíla Planta, 
que da mas fal volatil-concreta, fal fija, y tierra, que ninguna otra 
Planta •> lo que cauía , que eíla fea muy propria para diílol- 
ver la fingre, coagulada por los ácidos, y reílituirla a fe fluidez 
natural, y para fortificar el tono fibrofe de los vafes con fes par
tes terreas, quando la relaxacion proviene de la feroíidad de la 
fangre , que corre lentamente por los vafes, y fe fepara fácil
mente de otras partículas craífas déla fangre , que hacen demaíia- 
da demora, a caufa de fu mucha crafsitud, o condeníacion. Eíle 
febio Autor cree , que la fal amoniacal de la tierra, que predomi
na en eíla Planta, diífuelta con notable quantidad de flegma, mo
derada con mucha tierra , y un poco de azufre, es lo que da á la 
Planta la virtud adííringente, y vulneraria en fupremo grado.

Eíla Planta , en opinión de todos los Autores, eíla reputada 
por vulneraria , adííringente , refrigerante , dulcificante, y la creen 
cambien febrífuga. Por eílo fe ufa utilmente para todas las he
morragias , efputo de íangre, la diarrhea , diílenteria , orina de 
fangre , para los fluxos immoderados de íangre de las mugeres, y

pa-
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para la gonorrhea: en eftas enfermedades íe difpenfe el zumo hat
ea quatro onzas, o fe ufan las hojas, y toda la Planta , infundien
do un puñado de ella, o haciendo el cocimiento con vino, ü 
agua, o las hojas tecas en polvos en la doíis de una drachma. 
También fe adminiftra, y fe pone efta Planta en los caldos, y la
vativas : á efte fin fe hacen cocimientos de efta Planta con vino 
tinto , o agua común , en la que fe apaga un pedazo de acero, he
cho afeua. Eftos cocimientos, adminiftrados en lavativas , fe creen 
eficaces para detener la diarrhea. Bebido el zumo de las hojas defe 
de quatro onzas hafta feis, es de un grande focorro para todos los 
flu xos de íangre , aísimifmo para las fluxiones acompañadas de in
flamaciones. Se fuele tener en las Boticas el agua deftilada de efta 
Planta para eftos mifemos afe&os: pero fegun dice ETMULLERO, 
es inútil, porque dice : ,, Para decirlo una vez para todas, es un 
,, difparate creer, y hacer caudal de las aguas deftiladas de las 
„  Plantas adftringentes, atendiendo á que íus virtudes no pueden 
„  fubir por el alambique, y a que por la deftilacion tolo fe faca 
„  flegma , privada de toda virtud.

Efta Planta es eftimada como efpecifico para los que orinan 
fangre. THEODORO TURQUETO DE MAYERNA refiere, 
que un hombre, que orinaba fangre en los acceflos de la nephri- 
tica , y también fuera de ellos, defpues de haver aplicado todos 
los remedios proprios , y conducentes, que fueron en vano, fe 
curo en diez dias con el remedio figuiente:

Tomanfe hojas freícas de la Bolfa de Paftor.
Del Laurel.
De Sanguinaria, que es el (Poligonum latifolium C.

B. Pin.
De las cimas del Hypericon, quando efta en flor, y 

ternilla.
De cada una lo que fe quiíiere.

Ma-
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Machaqueníe ellas Plantas juntas en un almirez de piedra , y 

pónganle en un alambique de eílaño con fuficiente cantidad de 
leche de Vacas freíca. Deílileíe, y guárdele ella agua para el 
ufo.

Tómale de ella agua deílilada íeis onzas.
Jarave de Sueldaconfuelda una onza. Mézclale.

Se hace tomar al enfermo ella bebida tres veces al día; ello 
es, por la mañana, otra por la tarde, cinco horas defpues de co- 
mer , y la tercera por la noche a la hora de acollarle, por el tiem
po de doce, o quince dias. Mr. TOURNEFORT, y SIMON 
PAULO afirman, que tomando el cocimiento , o el zumo de 
ella Planta en cantidad de dos onzas, con dos granos de alcam- 
phor, es muy útil para la gonorrhea, y la detiene, defpues de 
naver pradlicado los remedios idóneos, y convenientes.

Ella Planta le uía exteriormente para las hemorragias, y apli
cándola machacada en el peícuezo íobre la nuca , o en el íobaco, 
o introducida en las narices, detiene la hemorragia de ellas; y el 
mifmo beneficio fe logra , fi fu zumo fe forbe por ellas, o apli
cando en fu interior un lechino de hilas, empapado en el míf- 
mo íucco. También le aplica ella Planta, y es un vigoroío efpe- 
cifico en forma de cataplaíma con un poco de vinagre íobre la 
región del empeyne , para las evacuaciones de menílruos demafia- 
damente copiofas. El zumo de ella dice ETM ULLERO, que 
cura las ulceras de los oídos, mitiga las inflamaciones, eílando 
mezclado con vinagre: diísipa la gota , que proviene de calor, los 
tumores inflamatorios de las partes naturales, y las erifipelas. 
BGRELLO Cent. IILObferv. 27. afirma, que aplicando una por
ción de la 'Burfapa/loris freíca , y machacada , del tamaño de una 
nuez, dentro del oído, quita el dolor de muelas. Se aplica última
mente ella Planta machacada fobre las heridas recientes, para de
tener la fangre, y precaver la inflamación: también fe hace fecar,

y
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y Fe reduce a polvos, que Fe echan Fobre las heridas. De fu coci
miento Fe hacen gárgaras para las enfermedades purulentas de la 
boca : muchos hacen de ella Epicarpos, o manillas para curar las 
calenturas intermitentes. Con los miFmos Epicarpos compueftos 
de efta planta machacada , y con una libra de Fu cocimiento por la 
mañana, y otra por la tarde libré a JOSEPH DELGADO , uno 
de los Soldados dé la Falvaguardia del Real Jardín Botánico , de 
unas moleñas tercianas, que aunqueuFó en elHoípital General de 
laKina, le hicieron volver á él repetidas veces *, pero con el me- 
thodo dicho Fe curo enteramente. LE MORT. Lib. II. cap. ¿y. 
trahe el agua ftyptica , o arterial de la íBurfapaforis , de la qual fe 
hace mucho aprecio para los fluxos, y hemorragias de las nari
ces , de la boca, y del úteros aFsimiFmo para deterger, y limpiar 
las ulceras. Se prepara del modo íiguiente:

TomanFe las hojas de la fóurfapaftoris la cantidad que 
fe quifieré : cortafe á pedacitos, y fe añade á cada li
bra

De Piedra alumbre, y de Vitriolo de Marte , de ca
da uno media onza.

De agua una cantidad fuficiente.
Porigafe todo en infufíon por diez , bdoce días  ̂ deflilefe fiM 

gun arte, y guardeFe para Fu ufo.
De toda la Planta frefea de la íBurfapaJloYis fe hace la agua 

deftilada : de las hojas el cocimiento adftringente. EÍ agua deftL 
lada entra en la preparación del Stercor Canis, b Caninas.

La fegunda eFpecie de (Bmjapa/ioris major, folio non JinuatQ¿ 
dene las miímas virtudes que la antecedente.

<BUrOMUS. T. INST. CLAS. VI. |
'Butomm es un genero de Planta de flor rofacea f que confia de 

T m .lll.  Xx mu-
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muchos petalos mayores, y menores, diípueftos en circulo: del 
medio de ella fale el piftilo ,  que paila á fruto membranoío, don
de como en cabeza fe recogen unasvaynas, que por lo común re
matan en ün cuernecitoque íe abren íegun la longitud , y llenas 
de Ternillas regularmente oblongas.
X BUTOMUS flore rofto. TV Inft. R. H. 2 71. DILL*

Cat. GiíT. 97. BOERH. Ind. A. 299. Vid.Tab.LXDC 
5Butomus. MONTIv Ind. 65» OESALP. 5 5 ?"
Juncus floridus. J. B. II. 524* RA11 Hift. I. 701.
Juncus floridus paludo]us .OSAAB, 198.
Gladiolus paluflris. CORDI. Ger. 27»
Gladiolus aquatilis. DOD. Pempt. 601.
Seda affinls juncoides umbellata paluflris„ MOR. Hift.

Oxon. III.. 46 8,
Juncus cyperoides s floridus , paludofus« LOB. O b f 44* 
Juncus cyperoides 3 paludofus. HJEyítVern. Ord. 9.F0L 

4. Fig. 4.
Officin. Butomus.
Caftell. Junco florido.
Efta Planta la he vifto en el contorno de Burgos en unas 

¿Cequias pantanofas del termino del Real Convento de las Huelgas, 
y no dudo íe cria en otras muchas partes de Efpaña en terrenos de 
efta riátúraleza1. Es perenne % y florece por Julio ,  y Agofto*

DESCRIPCION.
Efta Planta íe compone de dos raíces, la una delgada , y ne

gra, que íe hunde en la tierra , quando la otra, que es mas grueíla, 
le eftiende al través fobre la fuperficie de la que la circunvala: 
arroja algunos renuevos, y gran numero de baftagos. Eftas raíces 
maleadas fcn de fabor dulce, y glutlnoío. Creo, que la raíz mas

gruelV
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gxueíla es la parte de la Planta, que fe forma la ultima en el efpa- 
ció de un año. A medida que crece, echa hojas, que fuben , y fL, 
bras grandes , blancas, que penetran en la tierra : aquellas fon 
muchas, blandas, llenas de medula efpongioía , o porofa , triangu
lares, largas, cóncavas en íu origen , que por unos apéndices mena- 
branofos abrazan una parte del tallo; pero ion mas llanas acia las 
extremidades. El tallo es de quatro á cinco pies de alto, redondo, 
liío, y efpongioío, pero no cóncavo, fin hojas, guarnecido al 
extremo de muchas flores, difpueflas en forma de umbella, rodeada 
por la parte inferior de tres hojas agudas, afidas á pezones delga
dos , bafiantemente largos, y deínudos, y íe componen de feis pe
talos de color de carne roja: los tres exteriores ion carenados, muy 
largos, y parece que pertenecen al cáliz*, pero los de adentro fon 
mas pequeños. El fruto, que encierra la íemilla, íe forma de feis 
capfulas purpurinas, que terminan en algunos cuernos, en los 
quales fe hallan las femillas oblongas , y muy menudas: el fruto 
eftá rodeado de caíi nueve eftambres, algunas veces guarnecidos 
de ápices de color de purpura, ya mas largos, ya mas cortos*, que 
tocados, dexan en los dedos una efpecie de polvo amarillo. Butomus 
viene de Boit, buey, porque efte animal codicia fus hojas.

Efta Planta contiene mucha flegma, aceyte, y mediana por
ción de fal eílencial. DALE con MONTI en fu Tbarmacologia di
ce , que es aperitiva , y propria para las obftrucciones. LEMERY 
en el Tratado de Simples le atribuye las miímas calidades, y á fu 
raíz, y femilla aprecio en las mordeduras de las Íerpientes*

BUXUS.  T. CLASSE XVXIL
Buxus es un genero de Planta de flor apétala : confia de mu

chos efiambres, que nacen del fondo del cáliz, por lo común tetrá
gono , 6 de quatro lados , compueflo de hojas. Sus flores no de- 

Tom. LIL Xx z  xan
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xan algún fruto defpues de si: los embriones, o nuevos frutos no na
cen fobre los mifmos pies, que dan flores , fino que eftán fepa- 
rados délas mifmas, y fe parecen lo bailante aúna,olla pueíla al 
rebés. Se abren por la punta en tres partes, y fe dividen inte
riormente en tres loculamentos, en cada uno de losquales hay 
una capfula cartilaginoía, que por fu contracción deípide re
gularmente con violencia las íemiilas bailan teniente lexos de la 
Planta.
I. BUXUS arboreícens. C. B. Pin. 4 7 1. T . Iníl. R.H .

578. BOERH.Índ. A. II. 172.
Buxus. J.JARAVA 365. J. B. I. 496. DOD.Pempt.

782. H. Eyft. Ord. I.Fol. 1. Fig. I.
Buxus arfar vulgaris. PARK. Theat. 1428.

Ofíicin. Buxus, &  Buxum.
Caílell. (Box.
Elle Arbuículo es muy común en las faldas de muchos mon

tes de Eípaña, y con particularidad en el de nuellra Señora de 
Monferrate, en los Pyrineos de Cataluña, y de Aragón, Scc. en 
donde fe hallan entre las efpecies de Boxes las variedades figuientes.
II. BUXUS major foliis per limbum aureis. H. R.

Parif ScT. Inft.R, H. 578.
Buxus aureus major. MONT. Hift. 158.

III. BUXUS foliis ex lúteo variegatis. H. R. Parif. Se T .
5 7 8*

Buxus foliis aureis. MOR. H. Reg. Blef Se 
Buxus aurea ftriata. MONTING. Hift. 158.

IV. BUXUS foliis anguílis, longiísimis. BOERH. Ind. A.
II. 172.

V. BUXUS minor , foliis per limbum aureis. T . Iníl. R.
H. 579.

Buxus aureus medius. MONT. Hift. 15 8.
VI.
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Ví. BUXUS longioribus foliis, in acumen luteum de- 

finentibus. H. R. Parif & T . Inft. R. H. 579.
Buxus aureus rumor. MQNT. Hift.i 58.

VIL BUXUS folio nervofiísimo , limbo , &  ápice áureo. 
BOERH. Ind. A. II. 172.

VIII. BUXUS foliis minoribus, anguftis, longioribus. 
BOERH. Ind. A. II. i 7 3 .

IX. BUXUS foliis rotundioribus. C. B. Pin. 4 71. & T*
Inft. R. H. 579. . -

Chamxpyxos. TABERN. Icón. 1050.
Buxus bumilis. DOD. Pempt. 782.
Buxus topiaria , vulgo 'Box de Jardinería.

Efta eípecie de Box íe cria entre las demas eípecies, y íe da 
con abundancia en la Alcarria , y es del que fe íirven para adornar 
los Jardines de Madrid, yen otras partes de Efpaña. No fe diftin- 
gue dé la precedente mas que en íer mas pequeña.

Se pudieran exponer muchas mas variedades de efte vegetable, 
pero me parece fer fuperfluo dilatarme mas, porque las diferencias 
de los arboles, que íe multiplican de íemilla, ion infinitas.

DESCRIPCION.
El ©oxfe compone de una raíz grande , en parte nudoía /y  en 

parte tuberofa. Efte árbol rara vez es elevado, y fu tronco poco al- 
to , grueílo como la pierna , y algunas veces como el muslo, aun
que muy raras , guarnecido de muchas ramas, fu corteza defígual, 
y blanquecina. El leño es compadto , duro, folido , de mucho pe- 
fo , de color algo amarillo, vellido de una corteza blanquecina, y 
fin medula. Las hojas ion en gran numero, fiempre verdes, pequê  
ñas, alternativamente pueftas fobre las ramas, fubrotundas,de texído 
muy unido¿ de olor, y íabor diíplicente , y algo amargas. Son mas,
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o menos largas,y redondas, fegun fus efpecies. Las flores íalen de los 
íobacos de las hojas en forma de racimo, á lo largo de las ramas, en 
parces feparadas de los frutos, como lo obfervo el primero M .TOUR- 
NEFGRT , fin petalos, y compueñas de muchos eílambres, que 
íalen del fondo del cáliz. Las flores ion efiériles, el fruto nace en 
otra parte, y es pequeño , algo redondo, dividido en tres células, 
y íe termina en tres puntas, o cuernecillos, que contienen cada una 
las mas veces dos íemillas oblongas, relucientes , de color de cafi 
tana , encerradas en una capfula, que por fu contracción íe abre con 
eíaíticidad.

A N A L Y S I S  C H Í M . I  C A.
En la Analyfis Chymica, íegun BARCHUSEN en fu libro in-̂  

titulado Acroamata , de cinco libras de hojas de Box íalieron tres li
bras, fíete onzas, íeis drachmas, quarenta y ocho granos de li
cor primero puro , de olor deíagradable, obícuramente acido , y al 
fin algo amarillo , empyreumatico, un poco auftero , y alkalino- 
orinoío: fíete onzas, fíete drachmas, quarenta y ocho granos de 
aceyte craílo. La maífa negra, que íe hallo en la retorta, pefaba diez 
onzas, feíenta granos, la qual haviendofe quemado en fuego abier
to , dexb dos onzas , y ocho granos de cenizas blancas, que por la 
legia tributaron una drachma, fefenta y ocho granos de fal fixa 
falada.

Las hojas del Box íon amargas, fétidas , y tiñen de leve 
tojo el papel azul, y parece que contienen íal ellencial, tartáreo- 
vitriolica, unida con mucha porción de aceyte craílo, y nar
cótico.
1 Se faca del leño de efte Arbol un efpiritu acido, y aceyte fétido. 
QUERCETANO en el Libro intitulado Tetras gYdvifsmorum to- 
ñus capitis affeBuum, ca¡>. 1 6. ¡>ag, z n .  y 215. dice prodigios de 
• ef-
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efte aceyte, y afirma , que tiene tanta virtud , que fiiavlza , y qui
ta todas efpecies de dolores, corrige la corrupción' y putrefacción, 
maca las lombrices, ydeftruye los vapores , que caufan las epilep- 
fias. El rniímo Autor , y algunos otros creen , que efte aceyte es 
el verdadero Heracline de RULANDO *, pero íe equivocan mu
cho , porque FEDERICO HOFFMAN afirma ,  que es el aceyte 
del Vtfco Quercino del Avellano*

Efte aceyte , fiendo de una fetidez; infoportable „ fe reCiifica 
por muchas deftilacíones , y cohobaciones con el agua común , o 
con la cal viva , o el efpiritu de vino. De efte modo pierde mucho 
de fu fetidez empyreumatica; de modo, que rectificado aísx , y to
mado interiormente es anodino, diaphoretico, y muy aperitivo. 
Se hace tomar de diez gotas hafta veinte con azúcar , 6 con polvos 
de orozuz. Se mezcla efte aceyte , no rectificado, con manteca de 
Vacas derretida , y fe unta con efto el cáncer. También íe hace un 
linimento con é l, y el de Hypericon para curar los rehumatifmos. 
El leño del Box , íometido a la deftilacion por retorta , da. un eí-1 
pirita acido, y un aceyte fétido empyreumatico , parecido á lo 
que fe faca del Palo Santo con el mifmo methodo. Efte eípirini 
acido, fiendo rectificado, diífuelve el coral, y produce otros mu
chos efeCtos, los quales prueban la conformidad de fu naturaleza, 
con la de los ácidos mas incidentes , b penetrantes, como el curio? 
ío lo puede ver en el Cbymifta fcepticus de BOYLE.

ETM ULLERO, A M A T O , TOURNEFORT en fu  Hi/to-- 
ría de Tlantas , y otros afirman , que íe puede íobftituir, y hace 
el mifmo efeCto el cocimienta del Box, que el del Palo Santo/LQ- 
BELIO dice, que las ramas, el leño , y las hojas del Box hacen 
fudar , como el Talo Santo* Hay otros muchos Autores, que fobfi 
tituyen en los cocimientos fudorificos, y antí-venereos el Box al 
Talo Santo , el Enebro al Safafras , las raíces de la Bardana a la 
de China, y Zarzaparrilla , pero de qué firve, y qué ventaja íe

con-*
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confígue de uíár remedios menos ciertos, en lugar de los qué fon 
cierros, y probados por la obfervacion , experiencia , y tan dilata- 
do ufo?

El cocimiento de las flores de es reputado por fudorifico: 
ellas miímas purgan violentamente el vientre,tomando unadrachma 
en polvos. RONDELECIO in Forejl. Obf M'ed. dice, que no duda, 
que las acepilladuras del Box, en confequencia de fu virtud fudori- 
fica , fean proprias para la lúe veneres>, pero que no las gallan pa
ra elle ufo , porque caufan dolores de cabeza, y por tener muy mal 
olor, y un labor extremamente defagradable. No obllante todo lo 
dicho, AM ATO LUSITANO le ha fervido con feliz íuceííb, mas 
de una vez, del cocimiento de elle lefio. Elle mifmo Autor refie
re Cent. III. Cur. ¿6. que ha curado en menos de veinte dias con 
el cocimiento del Box una emicrania, contra la qual todos los re
medios , que fe le havian adminiílrado, fueron inútiles.

DALE en fu Bbarmacologia, jo8. refiere ¿ que en el dia fe
hace muy poco tilo del Box en la Medicina; pero que fegun 
SCHRODERO, fe laca por la deítilacion un aceyte de íu lefio, que 
es extremamente narcótico,del qual hace mucho aprecio para laepi- 
lepfia, para el dolor , y carie demuelas , que fuele acontecer. 
Dice también , que FERNELIO pone las hojas de Box en el nume
ro de los purgantes; pero elle confejo al prefente no es de mucho 
aprecio, refpeéld de la gran multitud que tenemos de Medicamen
tos purgantes tan excelentes, fuaves, y de mejor fabor, que las 
hojas del Box.BLEGN Y, Zodiacus , nos dice,
que ha conocido tres perfonas, que havian experimentado por si 
mijmas, que uña grande porción de hojas tiernas, y frefeas de 
infundidas con diez onzas de vino blanco, es un remedio infalible 
para los cólicos pituitofos, y flatulentos, bebiendo ella infufion
caliente , defpuesde haverla colado.

El Sahumerio del Box es un excelente prefervativo contra la
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peñe, lo que es menos efedo de fu mal olor, como lo ha creído BAU- 
FUÑO, que de la íal acida , en que abunda , y que repartiéndole 
por el ayre, refifte a la putrefacción, a que eñán difpueftos los 1L 
cores durante la peñe.

Se lee en las Epbemerides de los cuyiofos de la naturaleza. 0 . II. 
A ll. Obf. i 5 5. que no hay cola mejor para hacer crecer los cabellos, 
y dalles el coior amarillo , que mojarlos, o bañarlos con la lexia 
hecha de las hojas, y ramas del (Box. La muger deque habla eñe 
Autoi , y que dio lugar a efta óbfervacion, tuvo la cara mojada con 
eñe cocimiento , y le hizofalir pelos por toda ella, fegun dice efe 
te mifmo•Autor, y le hizo crecer los cabellos de la cabera, que fe 
le havian caído de refultas de una calentura maligna. En realidad 
éña virtud del Box , que el Autor llama tñehopoyñica , oque hace 
crecer ios cabellos, es muy dudóla > y para íer cierta, debe íer con-- 
firmada por nuevas experiencias , porque una fola no es fuficien- 
te. SIMON PAULO en fu Quadripartitum Botanicen, pag.^o. afir
ma , que el cocimiento dzBox da color rubio a los cabellos, mo
jándolos con una efponja , empapada con eñe tniímo cocimiento.

Creo , que ninguna parte de la Europa fea mas abundante de 
eñe Arbol /y  de mayor corpulencia ; y magnitud , que varios ter
renos de Eípána, donde fe cria con la mayor abundancia •, por lo que 
hay de fu madera, y leño un copiofo confumo para muchos ofi
cios , como para los Torneros, Evaniñas, Gravadores , y Abridores 
de laminas de madera. También fe fabe, que del leño del ®o* fe 
fabrican peynes, cucharas, y en el torno caxas, y otras diverías obras, 
como huios de todas efpecies para diferentes laboresde modo, que 
de todos eños, y otros utenfilios hay grande comercio en Cataluña 
para el coníumo del Principado, y Paífes eñrangeros.

YyT o m .lIL CA~



CICA L id ,  T. CLASSE XII.
Cacalia es un genero de Planta de flor flofculoía: confia déo

muchos petalos, divididos en quatro partes, afidos al embrión, 
y recogidos en fu cáliz, de figura cilindrica , y dentro de fus bordes, 
Marchita la flor , cada embrión paífa á femilla vellida de peí ufa, 
y defpues fe forma cabeza * guarnecida de íemillas , que tomando 
incremento , hacen inclinar acia abaxo el cáliz, y le dan la forma, 
o figura de una campana. Se diílingue del Senecio por los florones, 
y por el cáliz, que es un tubo de folo una pieza, dentado (obre, los 
bordes.
1. CACALIA foliis crafsis hirfutis. C. B. Pin. 198. &

T . Inft. R. H. 452. MOR. Hiít. Oxon. III. 94. Vid.
Tab. LXX.

Cacalia quibufdam. J. B. III. 569.
Cacalia incano folio. CLUS. Hiít. CXV.RAII Hift.I.

291.
Cacalia folio rotundo incano. PARK. 1221.
Cacalia, five Leontice veterum quibufdam, aliis vero 

tufilagmis [pedes. CHAB. 513.
Officin. Cacalia.

Caf-
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Caftell. En Arenas la llaman Calabacera , por la fimilitud 

que tienen las hojas á las de calabaza : también fe 
puede llamar Cacalia.

Efta Planta la he vifto en los montes de Arenas ,yen las lagu- 
nas bajas, tan nombradas de Greus j también la he vifto en los mon
tes Pyrineos de Cataluña , en los de Puigcerdá, y de Set-Cafas, en 
fitios incultos , y dentro de los boíques en terrenos aquofos, hú
medos, íombrlos, y entre los arbuftos. Es perenne, y florece 
por Junio , y Agofto.

DESCRIPCION.
La Cacalia fe compone de una raíz larga, arraftradera , gruef- 

fa del tamaño del dedo pequeño, ramofa , guarnecida de fibras 
fútiles, de gufto , 6 fabor in íip id oy  vifeofo, á manera de las de 
la Planta Tragacantba. Salen de ella unas hojas grandes caí! redon
das , de figura de riñon , dentadas en fus bordes , anguloías, ner- 
viofas, blancas , y tomentoías por debaxo , parecidas á las de la 
!Petafites, afidas á un pezón largo , y grueílo. De entre ellas fale 
un tallo cerca de dos pies de alto , velloío, blando , dividiendofe 
en fu cumbre en algunos ramos, que fobftienen las flores , difpuef- 
tas en ramilletes, en figura de una denfa umbella, de color purpu
rino, en un cáliz cilindrico. Caída la flor , fe prefentan en fu lugar 
unas femillas oblongas, eftriadas, falcadas, y quadrangulares, guar
necidas cada una de pelufa.

En quanto á fus virtades, dice DIOSCORIDES Lib. IV. cap. 
125. que la raíz de la Cacalia, macerada , o infundida envino, 

como la goma de Tragacantha , y ufada en forma de Looch , o 
bien mafcada fola, cura la tos, y la afpereza de la trachearteria. 
Las vayas, o femillas, que fe prefentan defpues de caída la flor, pul
verizadas , y reducidas en forma de cerato, dulcifican el cutis, b 

Tom.IlI. Yy 2 la
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la tez, y diísipan las arrugas, untándole con él la cara. A ella Plan
ta no fe le conoce mas que eftas propriedades medicinales, y los 
Modernos no le atribuyen otras.
II. CACALIA Pyrenaica, Alliarise folio. T. Inft. R.

H. 452 . & Schol. Botan. 10.
Ella efpecie habita , y le cria en los Pyrineos de Cataluña co

mo es en el terreno del Santuario de nueftra Señora de Nuria, en los 
de Puigcerdá , y en otros de los mifmos. Es perenne , y florece por 
Julio, y Agallo.

CACH%rs. T. C L A S S E  V I L

Cachrys es un genero de Planta de flor roíacea, y umbellada: 
confia de muchos petalos, diípueílos en figura de circulo, y afir
mados en el cáliz, qvie paila á fruto, compueílo de dos partes ca- 
fi ovaladas, de una materia efponjoía, en algunas eípecies lilas, y 
en otras fulcadas, y afperas. Encierran cada una una íemilla íeme- 
jante a un grano de cebada.
I. f  CACHRYS íemine fungólo, fe v i, fbliis Ferulaceis.

MOR. Umb. 62. & T, Inft. R. H. 325. Vid. Tab. 
L X X I..

Officin. Cachrys.
Ella efpecie de Planta habita, y la he viílo en los cerros acia 

el mar de Antigola del Real Sitio de Aranjuez, como aísimifmo en 
las laderas, y cerros del Piul de Rivas j y también la he viílo en al
gunos montes de Caítilla la Vieja, entre Merlin, y Cala-Sola en 
Monte-Frio. Es perenne, y florece por Mayo, y Junio.
II. CACHRYS .íemine fungofo , fulcato, afpero, fbliis 

Peucedani latiufeulis. MOR. Umb. 62. Hiít. III. 267.
& T. Inft. R. H. 325/BOERH. Ind. A. 64.

Hippomaratbrum Jiculum. BQCC. RAR. 57. Tab. 18.
III.
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III. CACHRYS íemine fungoío, fulcato, plaflQ, majo- 

re, foliis Peucedani, anguftis. MOR. Umb. T, 
Iníh R .H . $25.
.Libanotis Cachryophoros quibufdam florilus luteis. T.

B. III. Part.II. 40.
Libanotis FeruU folio, femine C. B. Pin.

J 5 8 - i
Cachrys verior, Libanotis Caleni. LOB. Icón. 78 2.

Eftas dos efpecies de Plantas he vifto, y ion comunes en los 
mas terrenos de la Mancha, y con mas abundancia en los cam
pos de labor , entre los trigos, deheílas, y tierras eriales del Ter
mino de Ciudad-Real ,y de la Villa de Almagro , y también íe 
crian en el terreno circuito de las Aguas Termales tan celebra
das de Trillo. Son perennes, y florecen por Mayo, y Junio.
IV. f  CACHRYS UNGARICA3Panacis folio. T.Infl.R.

H. 325.
Cachrys Jlcula, y foliis Tafiinacá afemine fulcato , ■ ,&[ 

hirfuto. MOR. Hift. Oxon. 267.
(Tanax ficulum fentine hirfuto , foliis Tafiinacd latifou. 

lia 3fativa. BOCC. Part. I. 2. Tab. L 
Tanax ficulum femine hirfuto y foliis Taflinacd fati- 

va. J.B. III. Part.II. 158. An ; TartariaUngarica yedu- 
lis •, Tanicis Heraclei folio , femine Libanotidis Cachryo- 
pbord. J. B. III. Pare. II. 163.

T anací Heracleo fimilis Ungarica. C. B. Pin. 157.
Efta Planta habita , y leí he ’vifto en el Termino de Colme

nar Viejo,  en el de Miraflores, de Torre-Laguna , y es muy común 
en algunos fitios de la Alcarria , y en otros de Efpaña en terrenos 
muy áridos, aíperos, é incultos. Es perenne , y florece por Julio, 
y Agofto.

La Planta que el vulgo en el Territorio de Palermoen Si-
ci-
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cilia llaman Feria Saraciúifca j efto es, Férula Saracenica, es el 
Fanax femine hirfuto foliis Fa/linaca latifolU fativdt , graduado 
por CISALPIN O con el nombre de Fanacis Herculei alterum 
genus. Se cree con fundamento , que la Planta llamada Fanax 
Syriacum, que fe cria en Africa, y en Macedonia , es la miíma que 
la de que anualmente fe habla. Las hojas fon muy parecidas en 
fu figura, y numero. El Fanax Syriacum echa luego tres hojas, 
que defpues fe dividen en cinco, como fe manifiefta por la Notas 
de BODJEO STAPEL fobre THEOPHRASTRO, y lo mifino 
fucede en efta Planta. BOCCONE dice en una Carta eforita fo
bre ella, que ademas de que efta Planta es fin contradicción una 
efpecie de Fanax, y de todas las otras efpecies de Fanax cono
cidas hafta ahora, ninguna hay en Europa, que produzca goma 
femejante; de tal manera, que quando fe hace alguna incifion 
en el tallo de efta Planta, fale goma amarilla j y por experien
cia fe tiene obfervado, que es una efpecie de balfamo foberano, 
aplicado en forma de emplaftro para toda eípecie de heridas.

DESCRIPCION DE LA PRIMERA
eípecie.

El Cachrys es una Planta umbellifera, que íe compone de una 
raíz baftantemente grueífa, larga, ramofa, la&icinofa , en fu inte
rior blanca , y de labor acre. Salen de ella muchas hojas , que íe 
dividen en muchas partes, como las del Feucedanum, vulgo Her~ 
bato, con poca diferencia j pero mas cárnofas, y de un verde mas 
obfcuro. De entre las hojas fale un tallo de tres, o quatro pies 
de alto , guarnecidas de hojas parecidas a las de abaxo , á excep
ción de las lacinias, que fon mas largas, y mas eftrechas. Efte 
tallo es fulcado por la parte de afuera, y fungofo por dentro, y 
fe divide en algunas ramas , que fe terminan en unas umbellas,

XO
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6 parafoles de flores amarillas *, las quales, haviendofe ya marchi
tado , fe preferirá en fu lugar un fruto compuefto de dos femillas 
algo aplanadas, femejantes á los granos de cebada. Se hallan cu
biertas de una materia efpongiofa, lifa , y ovalada en algunas ef- 
pecies , y en algunas otras fulcadas.

DESCRIPCION DE EA QUARTA
eípecieí

La quarta efpecie de Cachrys, que es la Ungarica Tanacis fo* 
lio , fe compone de una raíz pequeña , a proporción de la Planta, 
y de largo tallo , que muchas veces excede la eftatura del hom
bre, lifo , re£to, é interiormente fungofo. Las hojas fon mas an
chas , que las de la Taftinaca fativa latifolia , conftruidas de del
gados nervios, y con lobos cafi redondos, y de figura de cruz, 
muy eftendidas, y relucientes. Las umbellas fon anchas , la flor 
blanca, con una femilla larga , y no tan grueífa como la que he 
obíervado en Sicilia, ftriada, o íulcada,y cubierta por la parte 
exterior de peluía blanca : definida de ella, es íemejante al grano 
de centeno, o trigo. Las hojas varían, pues ya ion vellofas, ya 
lilas, íegun los terrenos.

De efta Planta, llamada Cachrys , no fe hace alguna mención 
en la Pharmacia: no obftante, hay algunos Autores antiguos, que 
infieren de fu Íimilitud, que es de calidad caliente, y defecan
te , y fian dicho , que tomada con pimienta , y vino, era buena 
para la epilepfia. PAULO EGINETA dice, que tomada la femi
lla de eíte modo , purga, repele, y calienta ; por lo que convie
ne en la enfermedad de epilepfia, y derramamiento déla hiel. Se 
ufa felizmente de fu untura en las quebraduras , convulfiones, y 
gota. DIOSCORIDES, Lih. 111. cap. 8 8. dice : El Cachrys es cale
faciente , y muy defecantej por cuya qualidad íe debe tener por

in-
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ingrediente muy conveniente en los remedios deterfivos ufados 
exterior mente, y fe hace de él un utilifsimo emplaftro para la 
cabeza en la fluxión de los ojos; pero que fe debe quitar a las 
tres lloras deípues de hayerle aplicado.

CALAMINTHA. T. CLASSE IV.
Calamintha es un genero de Planta de flor monopetala , y 

labiada : el labio fuperior es derecho , fubrotundo , y dividido en 
dos: el inferior partido en tres partes : de fu cáliz file el piflilo 
afido como clavo en la parte poíierior de la flor , acom pañado de 
quatro embriones, que paífan á tantas femillas fubrotundas , guar
dadas en la capfula , que fue cáliz de la flor. Se debe tener pre- 
fente, que fe diflingue, porque tiene fus flores en ramilletes en los 
íbbacos de las hojas en unos pieíecitos ramoíos, en lugar que las 
de Melifla, o Torongil no fon de la mifma conformidad.
I. f  CALAMINTHA vulgaris , vel Officinarum Ger- 

xmnix. C. B. Pin. 228. & T. Inft. R. H. 194. 
BOERH. Ind. A. 175. VAIL. Bot. Parifl 26. Vid.
Tab. LXXII.

Calamintha montana. LAG. 291. DOD. Pempt.98.
Calamintha flore magno, vulgaris. J. B. III. Part. II.

228.
Calamintha montana vulgaris. LOB. Obfl 513. H.

EYST. JEft. Ord. 7. fo l.7 . Fig.2. MOR. Hift.Oxon.
III. 41 5.

Calamintha. RIVIN. Tab. 46.
Meliffa flonhus ex alis fuperiorihus, pedículo communi 

confertis. LINN. H. Cliff. 507.
Officin. Calamintha vulgaris.
Gaftell. Calamento , ó Calaminta.

Ef-



FLORA ESPAñOLA. ?(5l
Efta efpecie de Cdiuminthttle cria en ei Soto-Luzon, y en otros 

terrenos del circuito de Madrid; advirtiendo , que efta efpecie de 
vegetable es generalmente muy común en litios montuolos , y 
guijarrofos en todos los terrenos, y Provincias de Efpaña. Es pe
renne, y florece por Junio, y Julio.

D E S C R I P C I O N .
Ella Planta le compone de una raíz pequeña, y libróla. Los 

tallos fon cafi de un pié de alto, quadrados, vellofos , y ramo- 
ios. Las hojas nacen fobre las ramas de dos en dos, y opueftas; 
cafi redondas, terminadas en una punta obtufa, vellofas, leve
mente dentadas, de labor acre , y de olor aromático muy luave, 
y agradable. Las flores nacen en ramilletes en los fobacos de las 
hojas, de color purpurino: cada una de ellas es un pequeño tubo 
cortado por la parte fuperior en dos labios. Caída la flor, apa
recen unas {emitías oblongas, algo negras, contenidas en una cap- 
fula , que firvio de. cáliz á la flor.

Ella efpecie de Calammtba, dice TOURN EFORT, que to
da efta llena de fal aromática, volátil, oleofa ; por lo que es ef- 
tomatica, diuietica, aperitiva , y propria para los menflruos. Los 
Antiguos han alabado fus qualidades refolutivas, calefacientes, ale- 
xipharmacas, y difcufivas, y la ordenaban tanto interior, como 
exteriormente. Tomada interiormente en infufion en forma de 
Thé , rompe poderoíamente los humores viícofos, coadyuva a la 
digeflion , expéle las ventofidades, excita los menflruos, y las ori
nas -, facilita la expulfion de las pares, y los lochios, y ayuda a la 
expectoración : es útil á los aflhmaticos, y á las ulceras de los 
pulmones. Erta mifma infufion fe torna- cambien quando fe pre
tende eftimular. Es íobie todo buena para los temperamentos 
flegmaticqs, para los que le hallan atormentados de flatulencias v

ro m . n i .  z £  ’ .
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para las mugeres, que padecen obftrucciones de la matriz. Es 
un diurético excelente , y fuave , muy proprio para deterger , o 
limpiar las ulceras de los riñones , y para remediar á los que ori
nan fangre. La Calamintba cocida con el Oximiel es de una efi
cacia maravillóla para los afeólos afthmaticos , y orthopnea > efto 
es, gran dificultad de reípirar, ya que ellos afeólos provengan de 
vicio del eftomago , o de algún abíceííb en los pulmones. Con 
todo , fe debe ir con la precaución de no ordenarle en los calos, 
en donde no fe debe eftimular •> porque obra produciendo calor: 
que aunque no lea con líder able, fiempre feria nuiy nocivo á 
los afthmaticos, y á los que echan las orinas íanguinolentas. Ni 
tampoco fe debe adnbdniftrar todas las veces , que le hallan los 
pulmones ulcerados, menos que lea neceífario eftimular las fibras 
lánguidas, débiles , y laxas, b volver el movimiento á los humo
res eftancados. La Calamintba producirá íingularmente ellos efec
tos •, y por efta mifma razón hacen entrar ella Planta en las dife
rentes dalles de los remedios cordiales, alexipharmacos, ftoma- 
ticos, carminativos, uterinos , y emmenagogos.
- ‘ Aplicada efta Planta exteriormente , atenúa , repercute , y re- 
fuelve. Se fiiele ufar de ella en las lavativas, cataplaímas, fomen
taciones , y en baños, con los quales fe prometen, o proponen 
refolver , diícutir , y promover los menftruos. Se aplica también 
la Calamintba macerada en agua , o con vino, aplicada en el baxo 
vientre, para expeler las ventofidades, que le hallan detenidas en 
los inteftinos, b íobre la región del pubis, para excitar los menf
truos , y apaciguar los dolores, que íobrevienen defpues del par
to. También fe aplica íobre la cabeza para los vértigos , y mo
dorra. Se hacen utilmente con el cocimiento de efta. Planta fomen
taciones en las partes paralyticadas , en las que con íu largo uíb 
íe experimenta un alivio eonfiderable.
II. CALAM1NTHA magno flore. C. B. Pin. 229. &
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T.IníER. H. 194. MOR. Hiñ.Oxon.III.41 *. BOERH.
Ind. A. 175.

Calamintha montana ¡flore magno ¡ ex cálice longo, J.
B. III. Pare. II. 226.

Calamintha montana ¡ floYe magno > ex cálice magno.
CH AB.416.

Calamintha montana prfllantior. LOB. Icón. 512.
Calamintha montana flore magno. RAII Hift. I. 569,

Officin. Calamintha magno flore.
CaftelL Calamento de Montana,
Efta efpecie de Calamintha habita , y la he vifto en el Monte 

de nueftra Señora de Monferrate: en el de Moncayo en Aragón: 
en las faldas de los Montes Pyrinéos de Cataluña •, y es común en 
los demas Montes de Efpaña. Es perenne, y florece por Julio, y 
Agofto.

Si íe obíerva el tallo de efta efpecie de Calamintha y es mas 
delgado ■, y pequeño que la precedente i pero fus hojas, y flores 
ion mas grandes, y de un olor mucho mas fuave , y agradable. 
Algunos íugetos 9 particularmente en Cataluña, la cultivan en fus 
Jardines , no tan folamente por fu qualidad , fino porque entra 
en la compoficion de la Theriaca. En quanto a fus virtudes, y 
ufos,les fon comunes los mifmos que ala Calamintha común.
III. CALAMINTHA pulegii odore> íeu Nepeta. C. B.

Pin. 228. & T. Inft* R. H. 194. BOERH. Ind. A.
175. RUPP. Flor. Jen. 185.

Calamintha flore minore odore pulegii. J. B. III. 229.
CHAB. 416. MOR. Hift. Oxon. III. 413.

Calamintha altera odore pulegii *, foliis maculofls.
PARK Theat. 56.

Calamintha odore pulegii. RAII Hift. I. 569.
Calamintha pulegii odore Nepeta vera anti quorum, 

Tom.UI. Zz 2 PHYT.
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PHYT. Brit. 19.

(pulegimn fylvejlre , Jive Calamintha altera. DOD.
Pempt. 98.

Qfficin. Calamintha pulegii odore.
Caftejl. Calamento carnpe/lre.
Efta efpecie de Calamintha odore pulegii es muy común , y 

la he vlílo con particularidad en Cataluña, Valencia, y Aragón, y 
en algunas partes de Eftremadura en terrenos áridos, é incultos, 
y fe halla en todas partes a las orillas de los caminos, en las cer
cas de los campos de labor, viñas, y tierras eriales > y es común 
en los demás terrenos de Eípaña. Es perenne, y florece en algu
nos íitios templados mas prefto , y en otros mas tarde.

Efta efpecie de Calamintha no fe diferencia mucho de la Gi- 
lamintha de la primera efpecie; y íolo fe diftingue en que las ra
mas de efta efpecie ion mas inclinadas acia la tierra : fes hojas ion 
menos anchas , mas cortas, y trianguladas , y fus flores mas 
pequeñas, teniendo el olor, y fabor del Toleo, lo que le hace dife 
tinguir de las demás efpecies.

Efta tercera efpecie de Calamintha tiene las mifmas virtudes, 
y ufes que las otras dos efpecies antecedentes y con la diferencia 
que efta condene mucha mas acrimonia que la Calamintha co
mún , de tal manera , que machacada, y aplicada á alguna parte 
del cuerpo, hace el oficio de cantárida : por efto hay fugetos 
que la ufen para los dolores rheumaticos, y otros la hacen cocer 
en agua, y la aplican en forma de cataplafina para los miímos 
cafos, y afecftos: de efte modo obra con mas íuavidad. Efta mife 
ma cataplafina es buena para refolver los tumores, y precaver los 
enkylofis.

Eftas tres efpecies de Calaminthas tienen el mifmo u fe, y fe 
adminiftran en las compoficiones Pharmaceuticas ,en el cocimien
to cephalico de CHARAS , en el Looch de Salud del mifmo

Au-
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Autor : en el jar-ave de Arcemifa , y de Cantueío , de Manrubio, 
y en la Theriaca. Las cimas entran en los polvos Calybeados, 
en el Agua vuhieria, en el ungüento de Marciaton, y en el acey- 
te de Alacranes compuefto. También de eftas Plantas íe deftiía un 
aceyce eíTencial, que es muy Util para diísipar, y difcutir las ven- 
tofidades, y apaciguar los cólicos; y también excita los mens
truos fuprimidos.
IV. CALAMINTHA Crética , angufto , oblongo folio.

T. Inft. R. H. 1 94.
Clinopodium Crcticum. P. ALP. Exot. 265. Icón.

264,
Efta eípecie de Calamintha fe cria en el circuito de Barcelo

na. * lo que me ha comunicado el Dador Don JOSEPH SAL
VADOR Y  RIVERA, peritiftimo Náturalifta, y Botánico.

DESCRIPCION.
Efta Planta fe compone de una raíz larga, delgada, y le- 

ñofa, fin olor, ni fabor. Salen de ella feis > fíete, o mas vaftagos, 
o tallos , y otras veces menos, de ocho á nueve pulgadas de al
to , derechos, redondos, y delgados, vellidos de unas hojitas igua
les , dexando pequeño efpacio de unas a otras: nacen de dos en 
dos opueílas una de cada lado , de la figura , y magnitud de las 
de la Planta del Serpillo. Sus flores falen de los fobacos de las ho
jas, en numero de dos , o tres, de color de vino. Caída la flor, 
íe prefentan unas menudifsimas íemillas, encerradas en una muy 
pequeña capfula, que Íilvío de cáliz á la flor. Toda la Planta 
exhala, y tiene el olor de Serpillo } pero mas ííiave.

Efta efpecie de Calamintha fe aprecia con grande eftimacion 
para difminuír, y deshacer el calculo de la vexiga, y riñones i pero 
rara vez fe ufa en la Medicina.

V.
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y .  CALAMINTHA incana , ocimi foliis. C. B. Pin.

¿z8. & T. Iníl. R. H. 194»
Calamintha folio , Cr flore parvo , incana. J. B. IILPart.

II. 50.
Calamintha fecunda incana. LOB. Icón. 514.
Marum Tbymifolium, incanum fpicatum , crenato folio, 

pulegii odore , Hifpanicum. BARR. O bf 2 ó 8. Icón.
690. & BOCC. Muf. Pare. II. 61. Tab. 50.

VI. CALAMINTHA Hiípanica frutefeens, Mari folio* 
T.lnft. R. H. 194.

Satureia Hifpanica , frutefeens Mari folio. Elem. de 
Botan. fe

Ellas dos efpecies de Calamintha le crian en el Reyno de Va-* 
lencia , y Cataluña : la Ocimi foliis en el Termino de Alta fulla en 
el Campo de Tarragona. La Hifpanica fe cria en el circuito de 
Barcelona , camino de Orta.
VIL CALAMINTHA frutefeens, Saturéis folio , faciê

& odore. T. Iníl. R. H. 194.
Satureia montana. C. B. Pin. 218.
Satureia durior. J. B. III. 272. RAII Hift. I.
Satureia durior , /ive Tbymhra. CHAB. 4 2 ?*
Satureia perennis hoxtenfls , vulgaris. MOR, Hift*

Oxon. III. 4 11 .
Satureia vulgaris. PARK. Theat. 4.
Tbymhra Offic. Satureia hortenjis. GER. 4 6 1 
Tbymhra. DOD. Pernpt. 288.
Satureia bortenfls , five Tbymhra legitima D̂iofcoridis. 

GR1SL. LUSIT.
Satureia montana durior flore in pediculis ramofls ex 

alis foliorum. BOERH. Ind. A. 161.
Melijfa foliis linnearibus integerrimis. LINN. H,

Cliff.
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Cliff. 308.

Offic. Tbjmbra.
Caftell. Hyjjopillo.
Efta Planea es muy común , y con mucha abundancia fe cria 

en la Alcarria , y Serranía de Cuenca, en el Señorío de Moli
na , y en otros terrenos de Efpaña. Los Jardineros en efta Corte 
íe firven de efta Planta , para dibujos , y adornos de los Par- 
térras de flores j y dándola de tixera hace a la vifta un bellifsimo

DESCRIPCION.
Efta Planta confia de una raíz larga , ramofa , fibrofa , de 

fuficiente grueíío , cubierta de corteza parda , obfeura , y cafi ne
gra: la fubftancia interior es cafi blanca, y leñóla , de alguna 
dureza: los tallos fon redondos , hiríutos, y divididos con mu
chas mas articulaciones, que en la Satúrela hortenfis , ó Algedréa, 
y por * configúrente efta adornada de mas frequentes, y numeró
los ramos , y hojas que aquella : las hojas fon mas angoftas, y 
efpecialmente las que nacen primero y mas duras que las de la Al- 
gedréa, y parecidas a las del Hyííopo, terminadas en una peque
ña efpina , de un verde mas baxo, y rematan en unos agudos , y 
punzantes ápices y de fuerte , que tanto la diferencia de las hojas, 
como el mayor numero de éftas , y de los ramos , conftituye un 
todo, con que fácilmente fe diftinguen una de otra a primera 
vifta; Los ramos en efta efpecie no corren en igual longitud, co
mo en la Algedréa. Las flores nacen de los íobacos de las hojas 
en un pié larguito, y común a dos, o tres algunas veces, y otros 
íobftienen una íola flor galeada, y fu galea fuele eftar doblada, 
o corva. El labio inferior efta dividido en tres, de un bajo color 
de purpura (obre blanco. El cáliz dividido en cinco partes an
goftas; Efta Planta es fru&icofa, y dura muchos años : el labor,

y

?6?

afpecto.
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y olor fon en todo femejantes á la Algedréa. Es perenne; y flo
rece por Julio 3 y Agoíto.

El Hyjfopillo es una de las Plantas por naturaleza calefacien
tes , desecativas, y carminativas, diícutiendo las ventofidades de 
el eftomago, é inteftinos : es buena para el afthma , y para la» 
demas enfermedades del pecho : quita las obflrucciones de la ma
triz, y facilita la evacuación menftrual. Se ufa mucho en algu
nas partes el Hyfjopillo en el Invierno en las Cocinas para los gri
fados , y eícaveches. t
VIII. CALAMINTHA humilior folio rotundiori. T, Infl.

R.H. 194. DILL. Cat. Giíf 45. GARID. Hift. 74.
HMera terrejlris vulgaris. G. B. Pin. 3 06. MOR. Hift, 

Oxon.-III.409.
Chamaájfus , five hederá terrejlris. J. B. III. 853. 

CHAB. 649.
Hadera terrejlris. LAG. 455. CORD. DIOSC. 7 1 6, 

M ATLH. 626. CAM .Epit.400. DOD. Pempt.394.
RAII Hift. I. 567.

Corona térra. LOB. Icón. 613.
Chamaclema vulgare majus. VAIL. BOT. Par. 33..

Tab. 6. Fig. 4,
Cbamaclema vulgaris. BOERH. Ind. A. 172.
Chamaclema caulibus procumbentibus radicatis, foliii 

cordiformibus, petiolatis. HAL. Helv. 652. -
Glechoma foliis reniformibus, crenatis. LINN. H. Clif£

307.
Offic. Hederá terrejlrisí 
CaftelL Hiedra terrejlre.

IX. CALAMINTHA humilior, folio rotundiore, minor*
& elegantior. T. Inft. R. H. 194.

Haciera terrejlris , vulgaris , minar , i?  elegantior.
X  C.B. Pin. 306. Cha-
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Cbam<eclem minus.BOERH. Ind. A. 172.
Chamadama vulgareminus. VAIL. Bor. Parr

Tab. 6. Fig.5. ' ' í í ‘

CALAMíNTHA humilior, folio rotundiore ,' flore 
purpureo. T. Inít. R. H, 194.

Redera tmeftñs, vulgarispurpureo. H. R. Par,
■ i Chamadema minus, flore purpureo. BOERH. Ind. A  

172. , "■ ’

„EftaS treS eíPecks áê  Hiedra terreflre fon muy comunes eí 
nueíhos terrenos de Efpana. La primera efpecíe fe cria, y la h< 
ydto en los prados detras del Lugar de Rafcafria, en la Carta- 
ja. del i aular de Segovia 5 y en el Termino de Ganencia fe cria er 
taUbunnancia que fe pueden cargar de ella algunos carros: et 
c Termino del Lugar de Ladrada en la Garganta - que llaman fe 
Charco de la Hallas y en todos los demas terrenos de los Montes 

de Avila. Aísimilmo en los Montes de Arenas ,  en las faldas de 
os Pyrineos de Cataluña, y Aragón ; como también en los dél 

Moncayo. Nota que las otras dos efpecies fon también muy co* 
muñes en ellos miímos terrenos , en lugares, y litios fombrlos, y
húmedos. Son perennes, y florecen por el mes de Abril , Mayó y Junio. - 1

DESCRIPCION.
La Hiedra terrifin es una Planta de raíces fútiles, delgadas! 

blanquecinas. Efha unos pequeños tallos, cafi de medio pié de 
alto , bajos , reptiles fobre la tierra , delgados , quadrangulares, 
nudoíos ,  algo rojos ,, y vellofoS, fobre los quales faíbn las;hojas 
opueitas de dos en dos, fubrotundas, recortadas, y ¡trenadas fy* 
métricamente en fus bordes, algo vellofas, afperas, y aíldas a unos 
pezones largos. Sus flores falen en ramilletes en los nudos de lú* 
tallos, difpueftas en anillo en numero de tres , b quatrb,, y mas, 

i  om.lll. Aaa ' tl.
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en cada fobaco de las hojas: fon de una fola pieza * azules: el la
bio fuperior eftá partido en dos, é inclinado acia los lados , y el 
inferior en quatro. Caída la flor , fe preíencan quatro femillas ob
longas , y lilas, juntas, encerradas en una capíula, que firvio de 
cáliz a la flor. La dan el nombre de Hiedra a ella Planta,á cau- 
fa de alguna íimilitud, que han creído hallar en fus tallos rep
tiles , y de fus hojas con las de la verdadera Hiedra > pero es di
ficultólo percibir en qué coníifte efta femejanza.

a n a l y s x s  c h y m i c a .
La Hiedra, terrefire, en la Analyíis Chymica , de cinco libras 

de toda la Planta frefca, deftilada por retorta, dio una libra, cinco 
drachmas, y diez y ocho granos de un licor cali iníipido , y fin 
olor, limpio, algo íalado, y al fin levemente acido : dos libras, 
ocho onzas, dos drachmas, y diez y ocho granos de un licor al 
principio un poco acido, defpues acido demás en mas, algo auf* 
tero : una onza, treinta y feis granos de licor algo rojo, y ligera
mente empyreumatico, un poco acido, algo íalado, y orino- 
í o : dos onzas de un licor algo rojo, impregnado de fal volátil- 
orinofa : una onza, tres drachmas, treinta y quatro granos dé 
aceyte de confidencia de grafía. La maflfa negra remanente en la 
retorta pefaba quatro onzas, feis drachmas, treinta y feis gra
nos, la que bien calcinada, dexo dos onzas de cenizas algo rojas, 
de donde fe extrajo por la legía feis drachmas, treinta y ocho 
granos de fal fija alkalina.

Toda la Planta es de labor amargo, de olor fuerte, algo 
aromático , y toda ella eftá en ufo en la Medicina. M. TOUFU 
NEFORT eníeña, que la fal de efta Planta es de la naturaleza 
del tártaro vitriolado , que eftá mezclado con un poco de fal 
amoniacal, y con mucho azufre , y tierra. Efta Planta no exprime
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íahvolatil-concreta en la Analyfis Chymica •, sí folo un poco de e£ 
piricu orinofo: - todo lo demás, que fe faca , es acido , alkalino, 
aceyce, y cierra i y eftas dos ulcimas parces fe hallan en bañante 
cancidad. De eftos principios fe infiere,que efta Planea es aperi
tiva , pedloral, vulneraria , y decerfiva en eminence grado. Efta 

* en mucho ufo, adminiftrada tanco incerior, como aplicada exte- 
riormence. ■ ■ U. <: ? t.

Se ufa la Hiedra terrejlre frequentemente en los cocimiencos, 
y bebidas vulnerarias. BOYLE dice, que ha obfervado de efta 
Planta efeótos maravillólos en las enfermedades de los pulmones, 
y de pecho,en que codos los remedios, que havian fido adminif- 
erados por los Frofeílores mas hábiles , fueron inútiles en un en
fermo , que padecía fujeto á violentos cólicos, cuyo origen fe atri
buía á los vapores del vinagre , que con frequencia ufaba, fe li
bro de ellos por el frequence ufo de una fuerte infuíion de la Hie
dra terrejlre hecha con el aguardiente. Para las enfermedades de 
pecho , y pulmones adminiftraba el jarave , o la infufion hecha 
con el agua común. También la ordenaba en conferva,oen pil
doras } y fe puede ufar utilmente á manera de The. Se da el 
zumo de la Hiedra terrejlre clarificado en dofis de dos onzas ha f  
ta tres, o bien en polvos, deíde media drachma hafta una , con 
la mifma agua deílilada de la Planta.
; WíLLIS in (Phar?naceutica rationali ,pag. 2. SeB.l. Cap. 6o. 
hace unos polvos de las cimas de la Hiedra terrejlre , quando eftán 
algo rojas , que machacadas muy bien , fe forma una efpecie de 
torta, que fe leca muy promptamente al calor del Sol, y defpucs 
fe reduce á polvos muy fuciles. Daba eftos dos veces al dia de 
media, hafta una drachma, con el agua deftilada de la mifma Plan
ta , b con un cocimiento pe&oral para la tos violenta , y rebel
de , y para la phthifis. ETMULLERO refiere , que una criada, 
que havia tiempo padecia una phthifis eícorbutica, fue curada 

Tom.HI. / Aaa z con/
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coa íolo el cocimiento de ella Planta. El mifmo Autor encarga el 
cocimiento de ella con los ojos de cangrejo para las caídas, y gol
pes fuertes ; y íobre todo para reíolver la íangre coagulada , y gru- 
mofa , y curar la dificultad de refpirar ,. que ion efe&os de aquellas 
caulas. LINDANO afirma, que el cocimiento, o la coníerva de ci
ta Planta es muy efpecifica para la empiema , y la vómica délos 
pulmones, y para la pleureíia , 6 dolor de collado , que ha lle
gado á íupuraríe. Es increíble la eficacia con que evacúa , y da éxi
to á los materiales purulentos, que íe juntan , y depofitan en la ca
vidad del pecho, y ais i mifmo como deterge , y limpia las ulceras. 
PITCARNO dice , que la Hiedra terre/lre es íuperior á todos los 
otros remedios para la confumpcion.Se atribuyen a ella Planta gran
des virtudes para dulcificar la acrimoniá de la orina, precaver la ne- 
phritica,impedir que íe forme el cálculo,y aísimiímo para evacuarle. 
Aísi en ellos calos CAM ERARIO, y CESALPINO le prefieren, y 
alaban mucho para dar éxito á las orinas, y cálculo. LOBELIO le 
Íervia de elle vegetable para prevenir los acceílos de la gota , y para 
defobílruir las viíceras. SIMON PAULO en íu Qmdripartitum Bo- 
tmimm^agpj^ dice: „  No fe puede creer , con qué facilidad el cál- 
,, culo de los riñones íe deshace con los (imples polvos de la Hiedra 

terrefire , preparada con la mitad de azúcar , y mezclada con el 
„  agua de la m'ifma Planta, y la quarta, o íexta parte de eípiritude 
,, vino. J. BAUINO en fu Hiftoria general de llantas dice, que» 
tiene obfervado íer ella Planta excelente para matar las lombrices 
de los caballos. Se machaca, o íe corta muy menuda , y íe les da 
á comer mezclada con la cebada.

J. R A YO  en fu Hiftoria de Plantas ¡Tom. L pag. 567. refie
re , fegun las Obíervaciones de GERONYMO REUSNER, que un 
fugeto, haciendo uío con feliz fuceífo de la Hiedra terreftre, infun
dida en vino, en la qual anadia una pequeña porción de azúcar pie
dra , le hacia evacuar multitud de arenas i pero con unos grandes

do-
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dolores. El mi fino Ancor en el lugar citado dice., que el zumo 
de efta Planea forbido por las narices, no folamenre dulcifica., pero 
cura enteramente los mas violentos, é inveterados dolores de ca
beza *> y profigue: „  Las mayores alabanzas, y exageraciones no fon 
„  capaces de igualar el mérito de efte ucilifsimo, y fácil remedio, 
„  que íiempre lera barato por el mas exceísivo precio, fi efte Ce hu- 
„  víeífe de ajuftar con la utilidad, y eficacia de fu virtud* pues 
„  he conocido íugetos, que padeciendo mas de diez años dolores 
„  de cabeza muy vivos , han experimentado al prompto el alivio, 
„  immediatamente que han uíado el remedio de efta Planta, y que 
„  nunca han vuelto a íer acometidos de tales dolores de cabeza.

Algunos prá&icos preícriben el cocimiento de la Hiedra terrearé 
en lavativas para mitigar los dolores cólicos, y para la diflenteria. 
Se aplican las hojas machacadas, y calientes de efta Planta Cobre el 
vientre de las mugeres recien paridas, para curar los retortijones, 
que muchas veces las fuelen acometer en eftos calos. El acey te,en que 
fe han puefto por largo tiempo en infufion las hojas de efta Planta 
en una redoma de vidrio bien tapada , y expuefta al Sol por el Ve
rano, es muy bueno para el cólico, ufado tanto por la boca> como 
en lavativas. Las miímas hojas recientes , machacadas , ó picadas, y 
pueftas {olas fin aceyte en una redoma de vidrio bien tapada , que 
fe expone al Sol, con el tiempo le pudren, y dan un licor exce
lente para curar las heridas. El zumo de efta Planta, mezclado con 
una pequeña porción de cardenillo, muy; fútilmente polvorizado, 
es admirable para las ulceras cavernofas.

Dé las cimas de la Hiedra terrefire íe hace en la Pharmacia el 
jarave , y la conferva : del cocimiento de toda la Planta el extrac
to : las raíces, tallos, y hojas entran en la Agua Vulneraria, en el 
ungüento Mundificativo de Apio; y las cimas en el Balfamo Vulne
rario.

CAL-
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Calceolus es un genero de Planta de flor polypetala, y anóma

la , confia de feis petalos defiguales: los quatro exteriores eílan en 
foTma de cruz ¿ y fe diílinguen en latitud , y longitud: los dos fi- 
tuados en medio de ella fon diferentes. El petalo íuperior, que ella 
abierto en dos, defeanfa , ó fe echa fobre el petalo, que ella 
hinchado, y cóncavo , que en algún modo reprffenta un choclo, 
ó madreña. El cáliz paila á un fruto parecido á una linterna con 
tres ventanas: en los canos,ó cañutillos de fus lados eílan enlaza
dos, ó aíidos unos lazos r cuya faz interior fe halla guarnecida de 
una banda vellofa, formada de muchas femillas, parecidas a las ferra- 
duras muy fútiles de madera.
I. CALCEOLUS Marianus. DOD. Pempt. 18o. & T ,

Iníl. R. H. 457. Vid, Tab. LXX1II.
Alifmatis genus, ut quídam putant Calceolus. GESNER.

H. 244.
Helleborine flore rotundo, five Calceolus. C. B. Pin. 187. 

MOR. Hift. Oxon. III. 480. RA1I Hiil. II. 12 * 2.
{Damafonii /pedes quibufdam , five Calceolus D. MA

REE. J. B. III. 518.
Elleborine recentiorum. I. CLUS. Hift. 272.
Calceolus Mari¿e, Sacerdotes crepida damafonium

thum. LOBEL. Icón. 512.
Elleborine ferruginea. DALECH. Lugd.1145.
Calceolus Mari*. H. Eyft. Vern. Ord.8. fol.6. Fig.XIV*
Calceolus %upp. 257. HALL. Helv. 276,
Cypripedium radicibus, fibrofis > foliis ovato-lanceolatis 

caulinis. LINN. Spec. Plant. 951.
Officin. Calceolus.
Caftell. Zueco.

374 FLORA ESPAñOLA.
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Ella hermoía Planta habita en Cataluña en la Plana de Vicli: 

aísimifmo en los montes dcAvila, y Moncayó} como también en 
las faldas de los Pyrineos , en terrenos húmedos, íombríos , y den- 
tro de bofcjues. Es perenne , y florece por Abril, y Mayo,

DESCRIPCION.
Efta Planta es de una raíz baftantemente grueíTa , guarnecida de 

muchas fibras fútiles: de ella fale un tallo de cali un pie de alto, 
adornado de algunas hojas largas , y baftantemente anchas , nervio - 
fas, parecidas en algo á las del Llantél, alternativamente pueftas: 
fu extremidad guarnecida ordinariamente de una íola flor , compuet 
ta de íeis hojas deíiguales: quatro eftán pueftas en forma de cruz, y 
las otras dos licuadas en íu medio : eftas ultimas repreíentan aleóla 
figura de un choclo , de color amarillo , o morado algo obícuro: 
deípues de haver pallado la flor , le preíenta el fruto de figura de 
linterna con tres ventanas, que contienen unas femillas parecidas á 
las íerraduras muy menudas de madera. Se nombra efta Planta CaL 
ceoluí 3 porque el medio de íu flor tiene la figura , que le aproxi
ma á un pequeño choclo, b madreña, que viene á fer una eípecfe 
de zapato , 6 calzado de madera,

Efta Planta tiene muy poco uío en la Medicina. No chitante, 
ufada exteriormente, es deteríiva, y vulneraria.

CAL TBA.  T. C L A S S E XIV.
Caltha es un genero de Planta de flor radiata, cuyo plato efta. 

formado de muchos floículos , b florones , y la corona de femifloí- 
culos, afirmados íóbre embriones. Todas ellas piezas le hallan lobfr 
tenidas de un cáliz: pallada ya la flor, los embriones paífan á capfu- 
las ordinariamente cor badas, y marginadas algunas veces de dos



*

, FLORA ESP AñOLÁ.
¡alas grandes. Cada capiula encierra íemillas las mas véces largas, 
I* |  CALTHA vuigans ,.flore pálido. G. B. Pin. ¿75. de 
... ; T. Inft. R .H .498. BQÉRH. Ind. A. n j .  Vid. Tab.

LXXiV. , : . . ,
Caléndula fimflex. PÁRK. Parad. 298.
Caltba fioYefimplici. J. B. III. ro í. MOR.Hiñ. Oxom 

m. s^.COD. Med. 25.
; ! r Chryfanthemum 3 Caltba , Caléndula. CHAB. 358. ’

03ryfanthemumyíF Caltba Toetarum. LOB. Icón. 552* 
Caléndula fatiga. RAII Hift. 1. 357. Hort. Moníp,

Caléndula flore fimplici. H. Eyít. JEÍl. Ord. 5. fol. 4*
v , Fig ni. \ ;  ̂ ' :

Caléndula. DOD. Pempc. 2 54.
Officin. Caléndula hortenjts , Caltba vulgaris«
Caflelh Caléndula , o flor de todos los tnejes.

/ Efla Planta íe cultiva en los Jardines, y en el déla Isla del Real 
Sitio de Aranjuez, y es muy común en todas las mas Provincias de 
Efpaña, y con particularidad en las Andalucías, Reyno de Mur-? 
£|a, Valencia, y Cataluña. Florece todos los mefes del año,

DESCRIPCION,
Se compone efta Planta de una raíz leñóla , ramofa, divida en 

muchas grandes fibras, oblongas.Lós tallos ion delgados, cylin- 
dricos, algo angulofos, vellofos, divididos en muchas ramas, de
jando álguna viícofidad en los dedos quando íe toca. Las hojas ef~ 
tan aíidas al tallo, fin cola, oblongas, mas eftrechas acia la baíe, 
mas anchas , y mas redondas acia la extremidad , carnoías, blan
das, vellofas , blanquecinas, de un güilo de hierba , que luego dek 
pues caufaun leve color en la boca,  de olor fuerce. Las flores

nâ
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nacen en las cimas de las ramas, de buena viña , grandes, redon
das , radiadas, de color de oro, de olor fuerte , y aromático: ellas 
paíTan á capfulas encorvadas, que contienen cada una Í11 Ternilla 
oblonga,
II. t  CALTH A arvenfis. C. B. Pin. 276. 6c T. Iníl. R. H, 

499.BAILL. Bot. Parif.26, RAII Hiíl.I. ? j8,BO£R.
Ind. A. 115. MOR. Hiíl. Oxon. III. 14.

Caltha mínima. J. B. III. 103. ,
Caltha , five Caléndula mínima. CHAB. j 59®
Caléndula arvenfis. TABERN. Icón. 335.

Officin. Caléndula , five Caltha Jylveftús.
Caítell. Caléndula fylve/tre.
Ella efpecie de Caléndula fylveílre es muy común en todo el 

circuito de Madrid: fe da generalmente en todos los terrenos de
t r f  -  ■ 6Iii pana.

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica fe faca de la Caléndula mucho aceyte> 

y licor acido, y una pequeña porción de íal volátil, y efpiritu orinó
lo. TOURNEFORT cree, que la íal natural de la tierra ella unida 
en ella Planta con una gran porción de azufre fétido, y de tier
ra. Se atribuyen unas miímas virtudes á ellas dos efpecies de Flan- 
tas. Muchos prefieren el uío de la Caléndula fylve/ire y por íer mas 
aótiva, á la de los Jardines. Se atribuye á las flores de ella una vir
tud cordial : toda la Planta es muy buena para la tericia, la hydro- 
pefia, perleíia, y viruelas: es aperitiva , y mueve la orina } quita las 
obílrucciones del hígado, del bazo, y matriz *, excita los menílruos 
á las mugeres, aprovecha para las calenturas malignas, y para la 
peíle. VALLERIOLA la ufaba , defpues de ALEXANDRO BE
NEDICTO , en las cataplafmas, que aplicaba á los carbúnculos*, 
lo que efta confirmado por MARCELO CU M A N O , que aconfe- 

Tom. UL Bbb ja
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ja íe come el zumo interiormente , defde una onza , hafta dos. Se 
ordena el zumo de toda la Planta, defde dos onzas , hafta quatro. 
La infufion , o cocimiento de las dores, y hojas, machacadas con 
vino blanco, íe da defde tres onzas, hafta íeis: el extravio deíde una 
drachma, hafta una y media : la coníerva deíde dos drachmas, hafta 
una onza. M. TOURNEFORT prefiere el íucco á el cocimiento, 
que da en las dichas enfermedades, hafta la doíis de quatro onzas: 
acón fe ja , que íe mezcle a una onza de efte zumo , una drachma 
de polvos de lombrices, rociados de algunas gotas del efpiritu de íal 
amoniacal.Efte mifmo Autor tiene hechas muchas experiencias muy 
particulares en los fugetos que padecian tercianas. Todas eftas pre
paraciones ion excelentes para la tericia, la perlefia, hydropefia, vi
ruelas, y calenturas malignas. Se hace comer en enfilada las hojas, 
y flores de la Caléndula, íobre todo á los ñiños, que padecen tu
mores eícrophuloíos. TOURNEFORT afirma , qne comida eíta 
Planta de efte modo por los niños, que padecen tumores efcro- 
phuloíos, exprimentan un gran alivio. R A YO  en fu Hijloria 
de llantas , Tom.I. fag, j  $8. dice , que el cocimiento de las 
flores de efta I lanta, hecho con leche , y coníerva, efta en mu
cho ufo en Inglaterra para hacer falir las viruelas. El mifmo Au
tor nos dice , que comiendo las flores de la Caléndula con acey- 
te, y vinagre, es preíervativo para la peñe *, y algunos curan efta en
fermedad por íudor, excitado por la bebida caliente del íucco 
de las flores de efta Planta. Muchos alaban, como efpecial anti
doto para la pefte  ̂ y calenturas malignas, el vinagre, en que fe 
hayan infundido las flores de la Caléndula: y íe debe ufar en gár
garas por la mañana en ayunas, y deípues tomar de él una, o dos 
cucharadas.

Exteriormente fe ufa el agua deftilada, que TRAGO tiene 
por excelente remedio para curar la inflamación de los ojos. CE- 
SALPINO hacia geringar con el fucco de efta Planta la cavidad

de
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de los oídos para matar las lombrices j y aplicar los polvos con al
godón íobre los dientes , fi íe padece dolor de ellos. Para reíla- 
blecer .el apetito , aconfeja el uío de las flores, quando eftan en 
boton , efcavec hadas en vinagre. TOURNEFORF afirma , que 
fe aplican con feliz fuceííó las hojas de efla Planta fobre todas ef- 
pedes de tumores, y ulceras, que tienen labios callofos, y en los 
callos, lo que fe practica, mucho en París.

Ellas dos Plantas entran en las compoficiones Pharmacetiticas 
figuiences : De las flores íe compone el agua deílilada , el vinagre, 
la conferva. Las hojas entran en el Emplaílro Diabotano : las flores 
en el Agua Imperial, en la General, en la Prophylaótica , y en la 
Palla fudorifica de HELVECIO.
III. CALTHA vulgaris, flore citrino. C. B. Pin. 275.

Se T. Iníl. R. H. 498. BOERH. Ind. A. 114 .
IV. CALTHA vulgaris: flore rufo. C. B. Pin. 275. Se 

T . Iníl. R. H. 498. BOERH. Ind. A. 114.
Caléndula lútea medio rufa. H. Eyít. ¿Eíi Ord. 5. 

fol. 5. Fig.III. > - ,
Ellas dos efpecies de Caléndulas íe crian , y las cultivan en lo$ 

mas Jardines de Efpaña ; pero en realidad íolo varían accidental
mente de las antecedentes, y fe pueden ufir en defecto de ellas.
V. CALTHA marítima, Luíitanica, lanuginofa. T. Iníl.

R. H. 499. ■ ■ ■ ■ ’ >
Ella elpecie de Caltha fe cria en los arenales del Mar Occeano 

en la Andalucía , acia la entrada del rio Guadiana, y en otras par
tes de aquellos arenales.
VI. f  CALTHA polyanthos major. C. B. Pin. 275. Se T.

Iníl. R. H. 498. BOERH. Ind. A; 11 
Caltha flore pleno. J.BAll.i o 1 .MOR.Hiíl.Oxon.III. 1 3, r' 
Caléndula lútea , flore pleno. H. Eyft. AEÍl. Ord. 5. 

fol. 5. Fig. II. /  ; ■■
Tom. III. Bbb 2 VII.
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VII. t  CALTHA floribus reflexis. C. B.Pin.276. & T . Inft.

R. H. 498.
Caléndula multiflora, orbiculata. TABERN. Icón. 5 J

Eftas dos efpecies de Caléndulas fe crian, y cultivan en el Jar- 
din de la Isla del Real Sitio de Aran juez.

C J M T J J ^ U L A  T. GLASSE I
Campánula es un genero de Planta de flor monopetala en for

ma de campana , dividida en muchas partes: fu cáliz paila á fru
to membranáceo , dividido en tres, o mas loculamcntos, en cuya 
unión , o comiflura fe halla un exe adornado de tres placentas* 
en que eílán afidas muchas íemillas , que en algunas de ellas Plan
tas fuelen íer muy pequeñas, y en otras planas ovaladas , como 
ceñidas de un anillo. Ellas foelen derramarle por el agujero pro- 
prio de cada uno de los loculamentos.
I. t  CAMPANULA radice eículentá, flore cabuleo. H.

Lug. Bat. 107. & T. Inft. R. H. 1 1 1. BOERH. Ind.
A. 248. DILL. Cat. 107. ZAN1CH. 47. Icón. 102.
Vid. Tab.LXXV.

%apunculus efculentus. C. B. Pin. 92. MOR. Hiíl.
Oxon. II. 455. RAII Hiíl. I. 759.

apunculus vulgaris y campanulatus. J. B. II. 795. 
í%apum Jylvefire. FUCHS. 214.
!%apunculum. DOD. Pempt. 164. &: 165.

Officin. Campánula efculenta.
Caílell. pinchos.
Ella efpecie de Campanilla le cria copiofamente en el circui

to de Madrid y con particularidad en los altos de San Bernar- 
dino 3 y en los terrenos del arroyo de Elipa. Es también muy 
común en los mas de nueílra Eípaña. Es perenne y y florece por 
Abril y y Mayo. DES-



DESCRIPCION.
Efta Planta fe compone de una raíz larga, gruefl  ̂ del ta

maño del pequeño dedo, y blanca. Sale de ella uno , o mas tallos 
de dos pies de alto , vellidos de hojas ellrechas, puriteagudas, y 
fin pezón. Las flores falen en la cima de los tallos, y ramos, de 
una fola hoja , en forma de campana, de figura punteaguda antes 
de abrirfe: eftando perfe&amente abiertas, cortadas íobre fus bor
des en cinco partes: de un color azul algo purpureo , fobfteni- 
das de el cáliz de folo una pieza , hendido en cinco partes , y 
áfido á un largo pezón. Marchita, y caída la flor , fe prefenta un 
fruto , o vafo membranofo , que contiene la femilla , y ordinaria
mente dividido en tres células, cada una arqueada en fu fondo, 
de un agujero, por el que fe derraman las íemillas.

En quanto á fus virtudes, el ufo en la Medicina es muy 
poco : folo fe encargan las íemillas para las fluxiones de los ojos, 
y el fucco que fe faca de ella para los dolores de oídos. La raíz 
fe ufa como agradable faynete en las enfaladas, y abre el apetito: 
fu mayor ufo es en la Primavera *, y afsi en efta eftacioníe vende 
en todas las plazas délos Pueblos de Cataluña, limpia, y mon
dada *, efto es 3 las hojas, y nabito, para la mas deliciofa, y guftó- 
ía enfalada , y las llaman ^apunebuns. También fe fuele comer 
algunas veces cocida con aceyte, y azúcar. Comida con pimien
ta larga , fe cree útil para hacer venir la leche.
II. CAMPANULA vulgatior , foliis urticít, major, 8c 

afperior. C. B. Pin. 94. 8c T. Inft. R. H. 109. MOR.
Hift. Oxon. 459. RAI1 Synop. III. 276* BOERH.Ind.
A. 249. D1LLEN. Cat. 126. RUPP. Flor. Jen. 2 j .

Campánula, FUCHS. 432.
Trachelium vulgare, CLUS. Hift. CLXX.

FLORA ESPAñOLA. ?8i
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Trachelium majus. GER. 369. RAII Hift. I. 7^2.
Tracheimn mfjus 3 flore purpureo. PARK. Parad. 354,.
Campánula major , í¡r afperior 3 folio única. J.B. II.

805.
Campánula Cervicaria. CHAB. 263.
Cervicaria major. DOD. Pempt. 164.

Officin. Trachelium 3 Cervicaria.
Caftell. Carr pana vulgar , con hoja de Flortiga.
Efla efpecie de Campana la hallé en el Monte de nueftra Se

ñora de Moníerrate en Cataluña, en la herborización que hice en 
ella el añó de 1740. y en la exploración de las Plantas de la Al
carria , que practiqué en el de 1760. laobfervé en el defierto de 
los Padres Carmelitas Defcalzos , llamado el Cambrón. También la 
he viftó con abundancia en las faldas de los montes Pyrineos, y en 
otros de Eípaña , en terrenos húmedos, y fombrlos. Es perenne, y  
florece por Mayo, y Junio.

DESCRIPCION.
Efla Planta contiene una raíz blanca , que poííee el gufto de 

la Campánula antecedente. Echa de si muchos tallos de un pie y 
medio hafta dos de alto , fulcados, y velloíbs. Las hojas eñan al
ternativamente difpueftas al largo de los tallos, y parecidas a las de 
la Hortiga , afperas al taófco , y guarnecidas de pelos. Las flores fa- 
len de los íobacos de las hojas , de figura de campana, cortadas 
por las orillas en cinco partes, de color azul violado, o blanco, ba
da una afida á un pequeño cáliz cortado también en cinco partes. 
Caída la flor , el cáliz paila a fruto membranoío, dividido en mu
chas células y que contienen unas femillas menudas, relucientes , y 
algo rojas.

De efla Plante fe hace muy poco ufo en la Medicina. No ob£
tan-
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tante , toda ella , y efpecialmente la raíz, es adftringente , y de
fecante , deceríiva , vulneraria , y propria para las inflamaciones de 
la boca. Por efto el cocimiento de ella es útil en el principio de 
un afeudo inflamatorio, o de eícandeícencia, o ulceración de la 
boca, y amygdalas, y para otras enfermedades, que piden com- 
preísion , y reftriccion de las fibras. La propriedad Angular , que 
tiene ella Planta de defecante, no permite dudar el que íe puede 
ufar en las demas ulceras.

Se ha dado el nombre de Campánula a efta Planta , porque fus 
flores tienen la forma, y figura de pequeñas campanillas. Se le da 
el de Trachelium de afperitas } porque ella Planta es afpera a el tac
to j 6 bien porque es propria para las inflamaciones de la trachear- 
teria. El de Uvularta ab Uvula , porque laCampanula es buena pa
ra las enfermedades de la cam 
porque es apropriada para las 
efta contenido en el cuello.
III. f  CAMPANULA nemorofa, anguftifolia, magno flo

re, mi ñor. T. lnft. R. H. 1 1 1 .
Qtypunculus nemorofusy magno flore, minor. C. B. Pin.

93 -
Q\apuntium , five Urinas, magno flore. COL. Part. II.

24.
IV. t  CAMPANULA minor,annua, foliis incifis. MOR.

Hift. Oxon. II. 458. &  T . Inft. R. H. 112.
^apunculus minor y foliis incifls. C. B. Pin. 92.
Alfine oblongo folio , ferrato, flore cerúleo, J. B. III»

?67*
Erinus Fabii Columna minor. J.B.II. 799.
Erini y five apunculi mínimum genus. COL. Phytob,

28.
V. t CAMPANULA arvenfis, ere£ta. H .Lug.Bat. 108.

>anilla. El de Cervicaria a cervice, 
enfermedades del eíophago, que

&
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de T. Inft. R, H. 1 1 2.

Qnobryciñs arven/is vel Campanilla arvenjis y ere cía,
C. B. Pin. 215.

Campanilla vafeulo oblongo in fliquam produElo, Specu- 
lum Veneris, diBa. R A I I  H ift.  I. 7 4 2 .

Avicularia Sylviiquibufdam. J.B. II. Lib. XX. 800.
Elatine.G A i S A L P .  5 8 7 .

Pentagonion, Viola pentagonia. TABERN. Icón. 316.
Viola arvenfis , ejufdem. 204.

\I. f  CAMPANULA arvenfis minor, filiquá ampliori
T . Inft. R.H. n i .  / 1 ,

Speculum Veneris. GER.Emac.43 9. & PARK. Theat. 
'I ? ? 1- ' : ’ :

Eftas quatro eípecies de Campánula crian , y Ion comunes 
en el circuito de Madrid en las tierras de labor, y íembrados de 
trigo , y fe hallan por lo general en los mas terrenos de Efpaña. 
Son annuas, y florecen por Abril, M ayó, y parte de Tunio.
VIL CAMPANULA hortenfís, folio, &  flore oblon

go , cerúleo. C. B. Pin.94. & T . Inft. R. H. 109. RAII 
Líirt. 1. 73 2. MOR. Hift. II. 459. BOERH. Ind. A.
249-

Viola MarianaDodonei, quibufdam Médium. J. B. II.
804.

"f toíct DOD. Fcmpt.
VIH. CAMPANULA hortenfís, folio, & flore oblongo, 

íubaíbido. T. Inft. R. H. 109. TIL. H. Pifan. 2 9.
Viola Mariana, flore cinerei colorís. CLUS Hift 

CLXXÍ.

IX. CAMPANULA cymbalarix foliis, vel folio hederá- 
ceo. C. B. Pin. 93. &  T.Inft. R. H. 112 .

Campánula folio hederaceo , fpecies Cantabrio£ An-

l
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guillara. J. B. II. 797.

Campánula Cimbalaria folio. PARK. Theat. PLUK. 
Almag. 78.

Eftas tres efpecies de Campánulas las he vifto en el Real Sitio 
de San Ildephonío : las dos primeras las cultivan en los Jardines de 
flores *, la ultima fe cria en el Boíquete , íobre la Laguna, o Mar 
de las Aguas de las Fuentes. También la he hallado en los montes 
de la Cartuja del Paular de Segovia , y en otros de las peregrina
ciones, que tengo hechas en Efpaíia i  y florece por Mayo, Junio, y 
Julio.
X. f  CAMPÁNULA minor rotundifolia , vulgaris. C. B. 
r Pin. 9 j .  &  T . Inft. R. H. 111 .

Campánula parva y Anguillara Cantábrica. J. B. II.

796-
Campánula fylvefiris mínima. DOD. Pempt. 167. 
Campánula minor rotundifolia. LOB. Icón. 328.
Campanilla vulgaris minor foliis imis rotundioribus yfi-  

nuatis. MOR. Hift. Oxon. II. 456. BOERH. Ind. A.
248.

Campánula minor Alpina y, rotundioribus imis foliis.
CLUS. Hift. CLXXIII.

Campánula minor fylvefiris . flore caruleo. H. Eyft.
Ord. 1 j'.-fol. 8. Fig. I.

Efta efpecie de Campánula la he hallado , y íe cria en el Real 
Sitio de Aranjuez , acia lo alto del monte , a la derecha, camino de 
Yepes; aísimifmo en el circuito de Barcelona , y en otros terrenos 
de efta naturaleza de Eípaña. Es annua , y florece por Mayo, y Ju- 
mió.
*XL. CAMPANULA íaxatilis, Echii flore magno. T. Inft.

R .H . 110. BQEIIH. Ind. A. 249.
XII. CAMPANULA Perficafolio. CLUS. Hift. CLXXI. 

Tom.lll. Ccc de
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Se T. Inft. R. H. n i .

Campánula anguftifolia cerúlea. j .  B. 8o?.
Campánula perfiúfolia noflras. LQB. Icón. 1 27.
Campánula media. DOD. Pempt. 166.
Campánula perfiófolia. RAII Hift. I. 758. MOR*

Hift. Oxon. II. 45 2.
Campánula cerúlea perjícifolia. H. Eyft. JEñ. Ord. I. 

fol. 8. Fig. II.
Campánula anguflifolia. TABERN. Icón. 3 17.
Campánula foliis linearibus ferratis > floribus difsitis, 

longifsime petiolatis. HALL. Helv. 494.
Eftas dos efpecies de Campánulas las he hallado en el monte de 

nueftra Señora de Monferrate , donde íe crian copioíamente entre 
las grietas de las peñas, y en las faldas de los Pyrineos de Catalu
ña en algunos terrenos de efta naturaleza. Son perennes, y flore
cen por Mayo , y Junio.
XIII. CAMPANULA parva rotundifolia , flore cerúleo 

pentágono grandi. RAII Hift. I. 74 1. Se T. Inft. R. H.
112.
Campánula montana minor anguflifolia. BARR. Obñ 

77. Icón. 487.
Campánula Alpina linifolia cerúlea , flore único , pentá

gono grandi, in fummo cauliculo. SCHEUHZ. It. IV.
454. Fig. XIV.

Campánula uniflora, floliis imis cordatis, ferratis , fu- 
perioribus , integris hirfutis. HALL. Helv. 4 9 5 *

Efta eípecie de Campánula la he hallado en los montes de la Car
tuja del Paular , entre los chaparros, y en las cercas de los prados 
del termino de Buftar-Viejo, y aísimiímo en los de Avila. Es annua, 
y florece por Mayo, y Junio.
XIV. t CAMPANULA pyramidata, altiísima. T. Inft. R.

H. 109. Py-



FLORA ESPAñOLA. ,  g ,
Tyramidalis Uvis.J.B. II. 808.

Campánula latefcens. CLUS. Hiíl. CLXXII.
(Rapunculus hortenfis , latiorifolio, feu pyramidalis.

C. B. Pin. 95.
Pyramidalis Lutetiana.H. Eyíl. Hiíl. Ord. 1. fol 7

% - i -   ̂ ' r  ■
Campánula major lañefcens Lobelii. MOR.Hifl. Oxon.

II. 45 2- BOERH. Ind. A. 248.
XV. t  CAMPANULA Perficsfolio , flore albo pleno. T;

Inft. R.H. n  1. & BOERH. Ind. A. 148.
Ellas dos efpecies de hermofiísimas Campánulas le cultivan en 

los Jardines de flores del Real Sicio de Aranjuez, y de San Ilda- 
phonío, y en los de ella Corte, y de otroscuriofosdeEfpaña , co
mo Plantas particulares, tanto para adorno de los Jardines, co
mo por fu hermofura, y exilien en el Real Jardín Botánico. Son 
perennes: la Pyramidal florece por Julio, y continúa halla todo 
Octubre : la Perfieafilio por Mayo , Junio, y Julio.
XVI. CAMPANULA Alpina, linifblia, carrulea. C. B. Pin.

Prod. 54. &  T. Inft. R. H. x 11. Bot. Monfp. 47.
Ella eípecie de Campánula la hallé en el Deíiertode los Padres 

Carmelitas Deícalzos, que llaman 'Balarque, en la herborización 
que hice en el año de 1759. Aísimifmo en la que llaman la Bo
ta del Infierno del Lugar de Sacedon. Es annua, y florece por Ju
nio , y Julio.
XVII. CAMPANULA Alpina, íphsrocephalos, flore ro- 

tundiori, hirfuto. T. Inft. R. H. 110.
Campánula pratenfis , flore conglomeran, Afarina 

* foliis. SCHOL.Bot.76.
XVIII. Campánula Hifpanica, foliis inciíls, flore oblongo.

T . Inft. R. H. 110.
Campanilla, íive Médium foliis , minoribus, crifpis,

Tom. 111. Ccci fio.
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flore tnbulo/b. Schol. Bot. 77. ..

Eftas dos elpecies íe crian en las faldas de los Pyríñeos de Ca
taluña./y también en el territorio .del* Santuario de nueftra Señora 
de Nuria de los mifmos montes. >

C A M T  H O % A T  A. T. A. R. PAR.
: Claíle XV.

Campbordta es un genero de Planta de flor apétala, cuyos eftatm 
bres falen del fondo del cáliz , b tubo abierto , y cortado en tres 
partes, y algunas veces en cinco ;el piftilo paila á fruto, embuelto 
enúnaéfpecie decapfula, laqualno es otra cofa, que el cali¿* 
cuyas puntas fe han reunido, dexando ver una pequeña inci* 
íion, f

: I. CAMPHORATA. T. A£t. R. Par. an. 1705. Vid.
Tab.LXXVI.

Campborata hirfuta. G. B. Pin.48 6. RAII Hift. I. 2 10.
MOR. Hift. Qxon. III. 6 14. CHAB. 454.

Campborata Monfpelienfíum, LOB. Adv. 174. J. Be III. 
r APP,4 7 9 . PARK. 568.

Selago 13? lint i , íive Cdniphorata. LUGD. 1201.
Selago caule procumbente, floribus fpar/is. LlNN. H.

: Cliff- . . , , ,,
Camphorofma foliis birfutís linearibus. LINN. Spec* ?

Plant. 1 22.’
'  ’ 4 -.V . s

Officin. Camphorata. ■ ; ,
Caftell. Alcamphorada.
Eíta efpecie de Planta íe cria en el circuito de Guadalajara en 

los margenes , y laderas de los caminos al de Lupiaña , en terre
nos áridos, é incultos : también la he vifto en unos terrenos eria
les , íalitrofos, como cofa de una legua de Corella , camino de las

; j  , Aguas
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Aguas Terrnales de Arnedillo •, aísimifmo en el territorio deTor- 
toía. En efte preíente año de 1762. en la exploración que he he
cho del Caftaftar de Toledo , he hallado efta Planta en el termino 
de Cabanas, o Mira-Alcázar , en el mifmo camino de Olías > y 
paíTando á Talavera , antes de llegar al Puente de Alberche , en 
terrenos falicrofos. Es perenne, y florece por Agofto, y Septiembre*

- DESCRIPCION.
; Efta Planta fe compone de una raíz gruefla del tamaño del de
do pólice , de muchas cabezas, larga, y leñofa. Salen de ella mu- 
chiísimos tallos de un pie hafta dos de alto , algo grueífos, duros, 
ramoíos, vellofos, blanquecinos, guarnecidos de nudos alternati- 
•vamente fituados: de cada uno de ellos íale un gran numero de 
pequeñas hojas, parecidas á las del Taray , velloías, algo aíperas 

íai taño, de olor aromático , aproximándole algo al del Alcampbor, 
-quando íe eftrega con los dedos, y de gufto como acre. Las flores 
-fon apétalas, y compuertas dequatro pequeños eftambres, guar
necidos cada uno de un ápice de color de rofa, que falendel cáliz, 
¿que es de una fola pieza. Caída la flor, íe preíenta una pequeña 
Ternilla negra, oblonga, eícondida en la capfula, que antes era cá
liz de la flor.
< LOBELIO es folo entre los Botánicos quien hace mención 

-'de las virtudes de la Camphorata , y la atribuye las de adftringen- 
te , y vulneraria. DALE en fu Tharmacologta, pag. 84. dice, que 

res diflecante , y adftringente, búena para fortificar los nervios, 
para la gota , para las convulíiones, la perlefia, y para las fluxio
nes de los ojos, y cataratas. Es también cephalica, aperitivayrefb- 

f lutiva, deteríiva, para refiftir el veneno , para provocar los rnenf- 
r rijos a las mugeres, y para los vapores, y lombrices: mueve los 
fudores, y es tenida en mucha eftimacion, fegún M AGNOL, pa- 
í ra
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rala hydrópefia, y el afthma húmedo, tomada en cocimiento o 
en polvos.

MíLLER en fu Sot. Ofifcin. dice , que fe ufan las cimas de 
ella Planta , aunque rara vez¿ en baños, y fomentaciones para 
las enfermedades de las articulaciones : afiimiimo para el calam
bre ̂  la perlefia, y para los demas afeólos de nervios.

j^l cul*l°lh Leótor tendrá a bien , que haga preíente un pe
queño extraóto de la Campborata de Mompeller , lacado de la Hif.1 
torta de la Academia 5̂ . de las Ciencias de Taris Ann. 1703. de M 
BURLET ¿ el qual hace ver > que la Campborata contiene otras 
qualidádes. Haviendo empezado ella Planta con algún crédito 
entre los Facultativos, como remedio eípecifico para la hydrope- 
fia , y fobre todo para la aíthma , M. BURLET quifo hacer la ex
periencia por si mifmo , y hizo traher unas fefenta libras de 
Mompeller.

, ^  f e eflimulo fu curiofídad es , lo que aprendió de un
Medico de aquella Ciudad , que deíde poco tiempo los empyricos 
hacían de cita Planta un particular fecreto , que ufaban con feliz 
luceíTo. En atención á ello, M. BURLET fe pufo i  hacer expe
riencias de ella con todas las precauciones neceílarias; y dio á la 
Academia una c-xa&a relación de todas fus obíervaeiones muv ñor 
menor circunílanciadas. '  *

El modo mas feguró ( dice M. BURLET) de dar la Campha- 
rata «  en cocimiento , que fe hace poniendo una , bdos onzas de 
ella en dos quartillos de agua, o macerada con vino blanco. Tam- 
bien fe toma en forma de The : la mejor parte de la Planta para 
eitos efeótos fon los tallos mas tiernos, vigorólos, mas fúti
les y los mas guarnecidos de hojas, y fe cortan á pedacitos me- 
nudos. Es mucho mejor verde , y reciente, no obftante que efta 

anta le conlerva bien condicionada de un año para otro y re
tiene íiempre olor algo aromático. *

La
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La Camphorata , fegun la obfervacion de efte Autor, es cale

faciente , altera mucho ios enfermos: razón , por la qual no fe de
be dar á los hydropicos , flacos, Tecos , y que le hallan como exte
nuados , y diísipados de la calentura : íblo íe puede adminiíirar á 
los incipientes, y en ellos fe debe ufar por largo tiempo en co
cimiento , y adminiftrando de quando en quando algunos purgan
tes. Afsimiímo tampoco es útil fu ufo en todas las efpecies de 
afthma * íblo en los que la tienen como enfermedad principal, pero 
no como fymptoma de otra alguna.

Efte mifmo Autor pretende, que el afthma, y la hydrope- 
fia vienen las mas veces de la defunion de las ferofidades de la fan- 
gre con la parte roja. Eftas ferofidades, introducidas en los pulmo
nes por la circulación , penetran por fu futileza las vexiculas, que 
eftan defiinadas para recibir el ayre i y de efto proviene la difi
cultad de refpirar, y el afthma. Eftas miírnas ferofidades fe pue
den comunicar a otras partes, y principalmente a la cavidad deí 
vientre , feparandofe de fus vafes} y por la mifma caufa fe junta, 
une , y depofita laque forma la hydropefia. Se puede creer, que 
la Camphorada obra reuniendo, y volviendo a juntarlas ferofida- 
des a la parte roja de la fangre. Como ella Planta es aromática, y 
oleofa , hay mucha apariencia , que por fus partes fulphureas, y  
fal volátil oleofa fea capaz de reunir, por la fuave fermentación 
que excita en la fengre , las partes ferofas con la roja *, Tiendo aísi 
que el efedo mas fenfible de efta Planta por lo común es expeler 
las mas veces los materiales por la via de la orina, y tranfpiracion. 
A efte mifmo Autor le enfeno la experiencia, que efta Planta es 
muy eficaz para el afthma*, aísi añade al cocimiento, que da para 
efte afedo, cinco, o fiéis gotas de la eífencia de Vivoras , con igual 
porción de Láudano liquido. El ufe de la Camphorada no debe fer 
tan continuo para el afthma, como para la hydropefia *, por lo que 
algunas veces fe debe fufpender por algún tiempo , para volverla 
i  uíar defpües. Ln
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En fin, M. BURLET probo, que la Cámphorata puede íer 

también útil para las obftrucciones recientes de las vifceras , y en
fermedades, que provienen de crudeza de íangre, y de la vifcofí- 
dad de la lympha , como en las opilaciones r y el eícorbuto. No 
obftmte, fu principal efeólo, mas proprio, y íeguro es para la 
hydropefia, y mas eficaz para el afthma. Aísi lo afirma M. BUR
L E T , por las experiencias que tiene hechas de hCampborata en 
efta enfermedad.

k

C d ^ ^ C J ^ B I S .  T. CLASSE XV.
Cannabis es un genero de Planea de flor apétala : confía de 

muchos eftambres, que nacen del medio del cáliz efteril, cotn • 
pueífo de algunas hojas , diípueftas en figura de eftrella. Porque 
los embriones nacen en una efpecie de efta Planta, que carece de 
flor , y pallan á formar una capfula preñada de fimience cafi ovala
da , embucha en una película.

JL CANNABIS fativa. C. B. Pin. 3 20. & T . Inft. R. H.
535. MOR. Hift. Oxon. III. 433. RAII Hift. I. 15 8. 
BOERH. Ind. A. II. 104.

Cannabis mas. J. B. III. Part. II. 447,
Cannabis facunda. DOD. Pempt. 5JJ.

- Oflicin .Cannabis fruHifera.
Caftell. Cañamo , que da femilla.

II. CANNABIS errática. C.B. Pin. 520. & T . Inft. R
’ H* 5 ?5-

Cannabis fetmina. J. B. III. Part. II. 447.
; Cannabis flerilis. DOD. Pempt. 555.

Officin. Cannabis florígera.
Caftell. Cañamo de flor.

' El Cañamo fe Hembra, y cultiva muy abundantemente en to-
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Has las Provincias , y terrenos de Efpaña , y con mas particularidad 
en el Reyno de Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña, yen 
las Vegas delrioSegre en Aragón*,y fin hyperbole alguno, creo, que 
en calidad , y efpecie es de las mejores de la Europa. Es annua , y 
florece por Junio,, y Julio.

D E S C R I P C I O N .

El Cañamo fe compone de una raíz fimple, blanca, leñofe, 
con algunas fibras. Su tallo es quadrado , vellofo , afpero al ta&o, 
hueco por dentro, de cinco a feis pies de alto , ornas, fegun la 
fecundidad del terreno, cubierto de corteza, que íe divide en hilos. 
Las hojas nacenfebre unos pezones opuellos, dedos en dos, digital- 
das : cada hoja íe compone de cinco, feis , o fiete fegmentos diré- 
chos, oblongos, punteagudos, dentados, venofos, de color verde 
obfeuro por encima , y blanquecino por debaxo , afperos, de un 
olor fuerte, y faftidiofo. Las flores falen feparadas fobre difiden
tes pies. La efpecie, que da las flores , fe llama Cañamo de fior.es, 
otros le llaman impropriamente efieril, b hembra \ y la otra efpe
cie , que trahe las íemillas, le llaman Cañamo de femilla, y algu
nos Cañamo macho. Las flores en el efieril falen délos íobacos de 
las hojas fobre un pezón cargado de quatro pequeños racimillos, 
fin petalos, compueílos de cincoeftambrés, guarnecidos de ápi
ces algo amarillos, encerrados en el cáliz de cinco hojas, por 
lo exterior de color purpurino , y por dentro blanquecinas. 
Los frutos nacen en gran numero al largo de los tallos de la 
otra efpecie , fin haverle precedido flor alguna. Eftan com- 
pueftos de piftilos embueltos en una capfula mémbranofa , de 
color amarillo verdofo. Eftos piftilos paíían a femillas fubrotun- 
das, algo aplanadas, lifas, que contienen debaxo de una cafeara, 
Helgada, de color pardo reluciente, una pepita blanca , tierna, dui-

Ddd ce,
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ce ,  y oleoía , de olor fuerte, y difplicente, encerrada en una cap- 
fula, o película de fola una pieza , que le termina en punta. Sem
bradas ellas íemillas, producen una , y otra efpecie.

A N A L Y S I S  C H Y M I C A

En la Analylis Chymica de cinco libras de hojas, y cimas fres
cas de Cdñamo falieron dos libras, quatro onzas , quatro drachmas, 
y diez y ocho granos de licor puro , con algún poco de olor de 
la Planta, de labor algo acre , y levemente íaiado: una libra, qua
tro onzas, quarenta y dos granos de licor limpio , levemente (ala
do , y acido, defpues algo rojo, empyreumatico, levemente aci
do : tres onzas, dos drachmas de licor pardo, impregnado de 
mucha íal volatil-orinoía: dos onzas, dos drachmas de aceyte craíío 
de confiílencia de jarave. La maífa negra , remanente en la retorta, 
pefaba nueve onzas, tres drachmas > la qual, haviendoíe calcinado, 
dio quatro onzas, feis drachmas de cenizas, de las quales le logro 
por la legia quatro drachmas , quarenta y cinco granos de fal fija 
alkalina.

Ella Planta , íegun parece, contiene alguna fal eflencial amo
niacal , unida con mucha porción de aceyte craílo, y narcótico.

Entre la dilatada familia de los vegetables le puede decir, que 
cali ninguno hay , que lea mas neceífario para el comercio huma
no, que ella Planta. De ella le faca hilo, tela , cuerdas, cordages 
para la Marina, y papel, lo que nadie ignora , ni las muchas uti
lidades , que franquea al hombre. Sus hojas parece que contienen 
virtud de embriagar , y adormecer ', porque KAEMPFER refiere 
en fu Tratado intitulado : Anuznitotes exótica, que en algunas par
tes de las Indias Orientales preparan cierta bebida, que emborracha, 
y eftá en ufo en ellos Paifes. Elle licor fe compone de las hojas del 
Camino, o por lo menos de una eípecie de él, que vegeta enaque*
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líos Paiíes , y es algo mas pequeño que el nueftro. Las machacan 
con agua común hirbiendo , y hacen beber luego efta agua turbia 
como efta, y mezclada con los polvos.

La mayor parte de los Botánicos, aísi antiguos, como moder
nos , afirma, que efta Planta embota , y apaga el apetico venereo. 
No obftante, OLEARIO en íu Viage deBerJia eícribe, que los 
Perlas uían las hojas para lo contrario j pero R A YO  en fu Hifto 
ría de llantas , Tom. I. fol. 159. cree, que efte Autor puede haver- 
íe equivocado, tomando la Planta ñangue Cannabi Jimile de J. B. 
III. 440. que es una efpecie de Cánamo de Indias, la qual es pare
cida a el Canamo de Europa > pero el Sabio Botánico Ingles, M. 
HANS SLOANE , tiene muy bien obfervado , que el Bangue no 
es efpecie de Canamo. El miímo Autor dice, que algunos mezclan 
la femilla del Canamo con los demás alimentos, lo miímo que la ce
bada *, pero efte ufo no es muy favorable, porque llena la cabeza 
de vapores > y íl íe come con demasía, excita el delirio, como lo 
hace la íemilla del Cilantro, fegun efte mifmo Autor. TR A G O  
dice, que eleva á la cabeza vapores, y muchos otros atribuyen el 
mifmo efedo á toda la Planta.

FRANCISCO SYLVIO de LEBOE curaba la tericia con el 
cocimiento de la íemilla del Canamo , hecho con leche de vaca, y 
la hacia cocer hafta que la femilla fe abrieífe: defpues fe cuela el 
licor, y íe uía dos, o tres veces aldia ladoíis de quatro onzas hafta 
íeis, cuyo remedio havia aprendido de DODONEO •, y aílegura; 
que efta en uío entre los habitantes del País Baxo. Efte mifmo Au
tor dice , que una orchata hecha con las íemillas íolas del Cañamo¿ 
hace el mifmo efedo , quando la tericia folo proviene de obftrue* 
ciones, y viene fin calentura, fegun las obfervaciones de efte Au
tor* Efte mifmo remedio es útil para la gonorrea , y ardor de ori
na. MILLER en fu Bot. Officin. habla al mifmo intento , y dice, 
que la femilla del Canamo , que es la única de fus partes, que fe uía.

Tbw. III, Ddd z en
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en la Medicina , cocida con leche, harta que fe rebiente, fe repu. 
Xa. por muy buena para la tos, y para la tericia.

MAYERN refiere, que ISABEL, Reyna de Inglaterra, fe cura 
por si mifrna las manchas, que le havian quedado en la cara , efec
to de las viluclas, íolo con la aplicación de la orchata hecha con 
Jas femillas del Cañamo, y agua rolada, dándole muchas veces ai 
día con algodones. Déla femilla de efta Planta fe faca un aceyte 
admirable , que no folamente es bueno para alumbrar , fino tam- 
bicn para reíolver lor tumores. Erte aceyte, lacado de la fimiente 
del Cáñamo por expreísion, ablanda, e impide las inflamaciones, 
y es muy proprio para los tumores, y cancros no abiertos, ni ul
cerados , untándolos con él muchas veces al dia. R A YO  refiere en 
fu Hifi. de flautas , que el aceyte facado de la femilla del Caña~ 
?no, y mezclado con una poca de cera, nos da un ungüento cx- 
celente para la quemadura, de la que quita el dolor. ETMUL- 
LERO dice, que erte aceyte es bueno para la gonorrea , untando 
la región del pubis con el. SACHSIO dice, que para la reiaxacion 
de la campanilla fe hace cocer un poco de femilla de Cañamo xon 
el oxycrato, y dcfpues de colado íe ufa en forma de gargariímo. 
Erte remedio , fegun el mifino Autor, es muy excelente, y proba
do. Las hojas,y las íemillas de efta Planta, machacadas juntas,y apla
cadas en forma de cataplafma, fon un poderofo refolutivo. MAT~ 
(THIOLO dice, que experimento, que la femilla de Cañamo esuti- 
liísimo alimento para las gallinas: de manera, que fi fe alimentan 
de efta femilla en el rigor del Invierno , en que por lo regular no 
ponen huevos, fino muy rara vez, los ponen mucho mas amenu* 
do. Pero LOBELIO ohfervb, que efta femilla las alimenta, y 
engorda demafiado, de modo, que fe efterilizan. Es notorio, que 
la femilla del Cañamo es un excelente alimento para todas eípecies 
depaxai&s,
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CA^^ACO%JS. T. C L A S S E  I X

Cannacorus es un genero de Planta de flor liliácea, monopeta- 
la , y como tubulada, profundamente cortada , o dividida en feis, 
o flete partes defiguales. La del medio produce una efpecie de len- 
guecita, que parece tener el lugar del piftilo de la flor. La mifma 
pieza eftá como arrugada , y entretegida en fu largo fobre los bor
des , y cargada de un ápice. El cáliz es tubulado , que abraza, y 
embuelve la flor quando nace. Su bafa paila á fruto membranofo, 
dividido en tres ioculamentos llenos de íemillas efphericas.
I. f  CANNACORUS latifolius, vulgaris. T. Infí. R. H.

367, &BOERH. Ind. A. II. 127. Vid. Tab.LXXVíI. 
Arando índica, florida Cannacorus quorundam. LOB.

Adv. 28,ObC 29. Icón. 56.
Arando Indica latifolia. C. B. Pin. 19. J. B. II. 489.
Canna, five Arando Indica 3 quibujdam Flos cancri.

J .B .II.752 .
Canna Indica rubra. H. Eyft. Aut. Ord.2. fol. 1. Fig. I.
Arando Indica, florida , latifolia. MOR. H ili Oxon.

III. 250.
Canna Indica. OESALP. 420.
Mera. MARCGR. Braf. 4.
TozcuitlapiL HERNAND. 2$  2*

Officin. Canna Indica.
Caftell. Cuentas3 6 Cana de Indias.

II, CANNACORUS anguftifblius, floré flaveícente. T„
Inft. R. H. 367. & BOERH. Ind. A. II. 127.

Canna Indica y anguflifolia flore flavo . H. LUD. 1 1 4 /  
Canna Indica angufli folia flore lúteo, BIVIN. 16 6,
M era a ltera  fp fc m .  MARCGR. Braf. 5.

A U



I

39S FLORA ESPAnOLA.
Aliara , alus P̂acivara. PISON. Brafi i iy .

Lá primera eípecie íi cria, y cultiva en algunos Jardines de 
Madrid , y exilie en ei Real Jardín Botánico. Las dos eípecies las 
cultivan en las Huertas, y Jardines de Barcelona con gran abun
dancia, porque íe hace comercio de fu fruto para cuentas de rolarioi 
Son perennes, y florecen por Julio , y Agofto. Efta Planta fe lla
ma Cannacorus , a cauía de íer de naturaleza , que media entre la Ca~ 
na, y el Acoras.

D E S C R I P C I O N .

Efta efpecie de Planta íe compo nc de unas raíces grandes, def 
nudas > tuberofas , guarnecidas de grandes fibras. De ellas falca 
muchos tallos, de quatro á cinco pies de alto, del grucífo del dedo 
pulgar, nudofas de trecho á trecho, como las demás canas. Las 
hojas fon largas, anchas, nervioías, punteagüdas en fu extremi
dad , de color verde pálido, con muchos nervios traníveríales, que 
falen de la coftilla, que íepara la hoja en dos, de gufto de hierba 
con algo de acrimonia. La flor faleen la extremidad, parecida en 
algún modo a la del Gladiolo, de bellifsimo color encarnado. 
Efta flor es un tubo profundamente cortado en feis, o fíete partes 
defiguales •, pero antes que cité del todo abierta , parece que repre- 
lenta al brazo de un cangrejo, de donde fuelen apellidarlas Flos 
Cancrt: defpues de caída la flor,íe preíenta un fruto membranoío con 
tres efquinas obtufas grandes del tamaño del de cinus, que vul
garmente llamamos Higuera infernal, dividido en tres células, que 
encierran unas ternillas efphericas, de color obfeuro algo negro , dii* 
ras, de la magnitud de un pequeño guiíante.

Efta Planta es de muy poco , o ningún ufo en la Medicina, no 
©bftante, que fu raíz es deterfiva, y aperitiva. Se cree, que las ha- 
jaŝ  en que hallamos embuelca la goma BUmi, fon de efta Caña.

QA?+
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C A T T A % I S .  T. CLASSE VI.
Capparis es un genero de Planta de flor roíacea, que confia de 

quatro petalos, diípueflos en forma de circulo. Del medio del cá
liz , que también es de quatro hojas, íale el piílilo, guarnecido en 
íu punta de un botoncillo , que es el embrión. Caída la flor , el bo
tón paila á fruto, acercándole á la figura de pera, en cuya pulpa íe 
contienen muchas íemillas, y cada una de ellas ( digámoslo afsi) en
cerrada en uno como nicho > no rara vez fubrotundas, y cali fiem- 
pre reniformes.
I. CAPPARIS fpinofa , fru£í:u minore, folio rotundo.

C. B. Pin. 480. & T. Inft. R. H. 261. JONS. Dendr.
274. BOERH. Ind. A. II. 7 1. Vid. Tab. LXXVÍÍI.

;<i Capparis fpinofa. J. B. II. 6 3. CHAB. 110.
Capparis retufo folio. LOB. Icón. 635.
Capparis fpinofa folio rotundo. PARK. Theat. 1022.

RAII Hiíl. II. 1629.
Capparis. LAG. 248.

Officin. Capparis. ,
Caílell. Alcaparras. ;

II. CAPPARIS non fpinoía, frudu majore.C. B. Pin.
480. &  T. Inft. R. H. 261. RAII Hift, IL 1 630.

Capparis non fpinofa. J. B. JL;6 j, . j
Offic. Capparis non fpinofa. 1 c ; f i 1
Caílell, Alcaparro fin efpinas.
La primera efpecie de Alcaparra habita, y íe cria abundan  ̂

temente en la Andalucía , Rey no de Murcia, y Valencia , y la fe  
vifto también en muchas partes de la Extremadura j pero con mas 
particularidad en la Isla de Mallorca , pues hacen no pequeña co
fecha de las flores , y Alcaparrones de ella Planta: de manera, que
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tienen un gran comercio de barriles de Alcaparras, y Alcaparro- 
nes efcav echados, que no tan fojamente circulan, y abaftecen a 
Efpaña , fino también logran gran falida para los Paifes Efirange- 
ros , como Holanda, Inglaterra, y en todos los Paifes Septentriona
les, donde las tienen en mas eftimacion , que en Efpaña , por
que fus terrenos carecen de efta Planta , por no íer todos los climas, 
y fuelos idóneas para la vegetación de elle arbolito ;y  afsi fe ve, 
que e» Francia folo íe cria en los terrenos de Mar/ella , y Tolon. 
La fegunda efpecie , que es la Caparis non Jpinofa fruHu majare , íe 
Cria en el circuito de Barcelona en las Cafas de Campo , como 
también en muchas partes de la Ciudad,en los Muros, y en al
gunos finos vecinos a ellos: afsimifmo en otros muchos parages 
de Cataluña , y con mas abundancia en la Cofia del Mar. En al
gunas partes las cultivan como las vides, o cepas de viñas. Efte 
arbolito es Planta farmentofa, cuyas flores íe marchitan al fin del 
mes de Junio,

D E S C M P C I O R
El Alcaparro es un arbolito , que confia de unas raíces lefio-* 

ías, grandes, y vellidas de grueíla corteza. Salen de ellas muchas 
ramas largas, de íeis á fíete pies de longitud, guarnecidas de ef- 
pinas íolidas , y agudas. Las hojas fon ovaladas, cafi redondas, 
unidas, y no dentadas en fus bordes, pueftas alternativamente ío- 
bre las ramas, verdes, carnofas, y de fabor muy amargo. Sale del 
íobaco de cada hoja un pezón largo con una flor roíacea , blan
quecina, compuefta de quatro¿ petalos fubrotundos, de cafi una 
pulgada de diámetro , fobftenidos de un cáliz de quatro hojas. El 
medio déla flor efiá guarnecida de un numero confiderable de 
eftambres. El pifiilo , que ocupa el centro, fe termina por un em
brión , que paífa á un fruto largo de pulgada y media , algo 
ovalo, carnoío ? cafi de la figura de una pera , de el tamaño

de
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de una aceytuna Sevillana , o de una bellota grande , que contie
ne muchas pequeñas íemillas blanquecinas, de figura de riñon.

El modo de adobar las Alcaparras es el figuiente: Se cogen los 
botones de las flores, que vulgarmente llaman Alcaparras , antes 
que fe abran , y fe dexan tres, o quatro horas á la íombra , hafta 
que empiezan á marchitarfe, para impedir que fe abran. Enton
ces íe ponen en una tinaja, en la qual fe echa vinagre bueno : íe 
tapa muy bien, y íe dexan en efta forma ocho dias: paífado efte 
tiempo , íe les echa fegunda vez nuevo vinagre, y íe dexan ta
padas por otros ocho dias. Se repite por tercera vez efta inifma 
operación *, y concluida, íe les echa nuevamente otro vinagre: al
gunos le añaden íal, para que tengan mejor (aboiv

ANALYSIS CHYMICA.
En la Analyfis Chymica de cinco libras de cortezas de las raí

ces de Alcaparro, deftiiadas por retorta, ha falido una libra , dos 
onzas, tres drachmas, treinta y feis granos de licor luego algo 
rojo , fin olor, algo acido , defpues pardo, de olor empyreuma- 
tico, manifieftamente acido, y auftero : nueve onzas, treinta y 
íeis granos de licor pardo, de olor, y fabor emp y reumático, muy 
acido, algo íalado , levemente alkalino-orinoío, y auftero : dos 
onzas, una drachma, veinte y quatro granos de licor pardo, im
pregnado de mucha íal volatil-orinofa: dos onzas, y dos drachmas 
de aceyte. La mafia negra , que íe hallo en la retorta, peíaba una 
libra, y íeis onzas, la que calcinada por ocho horas, dexo fíete 
onzas, tres drachmas, treinta y feis granos de cenizas pardas, que 
por legia franquearon dos onzas, quatro drachmas, y doce gra
nos de una íal fija íalada. Todas las partes, que componen efte 
vegetable, ion de un fabor algo amargo, adftringente, y contie
nen una íal efíencial nitroío aluminofa , unida con mucha por
ción de aceyte.

Tom. 111. Eee PLI-
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PLINTO en el Capitulo 15. Libro X X . fu Hijloria Natu

ral, refiere la opinión de los Antiguos, en quanto al ufo de ella 
Planta, en eftos términos. -Dicen, y afirman , que los que comen 
todos los días Alcaparras no eftan íujetos á la perlesía „ ni dolores 
de bazo. Su corteza bien machacada, y untándole con ella al ca
lor del Sol, diísipa la lepra blanca. Dos drachmas de la corteza 
de la raíz de erta Planta, tomadas con vino , componen excelen
te remedio para los que padecen enfermedad del bazo, abftenien- 
dofe del ufo de los baños. También pretenden, que el ufo de 
efta mifma corteza pueda evaquar el bazo por las orinas, y por 
camara en el efpacio de treinta y cinco dias. El cocimiento de la 
femilla machacada, y puerta con vinagre, u fu raíz machacada, 
mitigan el dolor de muelas. El cocimiento de eftas mifmas femi- 
llas, hecho con aceyte, y aplicado en el oído ¿ quita fus dolores. 
Sus hojas frefcas, y fu raíz, reducidas en forma de cataplafma con 
miel, curan las ulceras phagedenicas i y fu raíz cocida con agua, 
y aplicada en la miíma forma , refuelve los tumores ícrophulo- 
íos. La ufan también para latina con vinagre, y miel j pero to
dos los Autores convienen en que daña al ello mago. Hallo por 
conveniente añadir a la relación de PLÍNIO la que da DIOSCO- 
RÍDES al Cap. 20. de fu fe-gando Libro. Adoban los tallos, y fru
tos del Alcaparro , ponen en deíorden el vientre, dañan al efto- 
mago, y alteran mucho •, no obñante, fon menos nocivos cocidos, 
que quando fe comen crudos. Dos drachmas del fruto tomadas 
con vino por quarenta dias feguidos, confumen el bazo, y cau- 
fan una evaquacion de orina , y de camara íanguinolenta. Se ufa 
con feliz fuceíTo para la fciatica , la perlesía, relaxaciones de las 
partes muículofas, y convulíiones: excita los menftruos, y purga 
el cerebro. La corteza de la raíz íeca , y polvorizada , deterge las 
ulceras íordidas, y callofas.

EliPPOCRATES en el Lib. 111. de Morbis encarga la corteza de
la
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la raíz de efta Planta , mezclada con las bebidas adftringentes con
venientes , como un remedio proprio para excitar la expedoracion: 
las Alcaparras poíTeen diferentes qualidades , detergen , limpian , é 
infiden por el medio de íu amargo: ion calefacientes, diísipando , y 
atenuando por íu acrimonia : incraíTan , y  refirmen por fu acidez*, 
de donde proviene el íer útiles para las durezas del bazo, ya co
midas , o aplicadas en forma de cataplafma con vinagre, ü oxi
miel. Excitan los menftruos, y curan el dolor de muelas, guan
do íe hacen cocer con vino , o vinagre. La corteza es la parte 
mas eficaz de la Planta. El tronco , o tallos, y el fruto producen 
menor efedo. Las Alcaparras en adobo con el vinagre quitan las 
obftrucciones del higado , y del bazo : por una qualidad, que les 
es propria , ion extremamente faludables para las enfermedades del 
bazo , y la íciatica *, pero danan á los riñones, y á la vexiga.

Es evidente, por lo que íe acaba de decir , que los Antiguos 
han conocido la naturaleza aperitiva de la raíz del Alcaparro, co
mo también la qualidad corroborante, que es coníequencía de íu 
parte adftringente. Pero no puedo dexar de decir , que es dema- 
fiada exageración proferir, que el ufo de efta Planta confume el 
bazo, y le deípide fuera del cuerpo. El ufo que los Modernos ha
cen de las Alcaparras, no prueba que las Alcaparras íean nocivas 
al eftomago, á los riñones , y á la vexiga \ y parece que SIMON 
PAULO , y EGYNETA no fe han equivocado, quando dicen 
( el íegundo en el Lib. I. Cap. 27.) lo figuiente: Las Alcaparras 
excitan el apetito, abren los condudos del higado , y bazo, y 
leparan la flegma * pero quieren fer comidas antes de la comida 
con el oximiel, o con aceyte , y vinagre. El Autor en eñe cafo 
quiere hablar de las flores, que íe ponen en adobo antes de abrirle^

Si fe mira con reflexión el labor auftero, y amargo, que pól
ice efta Planta , fe tendrá por convincente prueba de íu virtud 
adftringente , y corroborante j y fi íe hace atención á las qualida- 

Tom.10. Eee 2 des
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des que la íal „ y vinagre le comunican , íe comprebenderá' coil 
facilidad, que debe íer de naturaleza reíolutiva, é incifiva. De 
dito nace , que las Alcaparras en adobo fon muy íabroías á el guf- 
to , y íe ponen en los guifados para excitar el apetito. Son difí
ciles de digerir, por lo que algunos las tienen por nocivas para 
los de eítomago débil. Se cree, que fon muy útiles para las obk 
micciones del hígado, y bazo , á caufa de fu virtud deteríiva, in
ciíiva , y reíolutiva. SCHENCKIO Lib. 111. de fus Obfervaciontsy 
refiere , íegun BENIVENIO , que un hombre , que tenia el bazo 
obítruído fíete anos havia, fue curado con folo el ufo de las AL 
caparras, y el agua de los Herreros, o acerada , bebida á paito 
por un ano feguido j y FORESTO Lib. X X . Obferv. z. refiere 
otro cafo femejante de una muger vieja, la qual padecía obítruc- 
ciones grandes, é hinchazones en el bazo veinte anos havia, y íe 
liberto enteramente con el ufo de las Alcaparras. Es evidente, que 
la corteza de las ralees del Alcaparro fon diuréticas, y la ponen 
regularmente en la claífe de los aperitivos , y refolutivos. Eíta 
raíz dada en polvos en dofis de una drachma, y en infufion, o 
cocimiento haíta una onza en una libra de agua común, diífuel- 
ve los humores vifoofos por fu fal nitrofo, y excita las orinas: ref- 
tablece el tono de las vifoeras relaxadas, por los principios de la 
tierra ftiptica que contiene j y aísi íe debe tener por útil para 
las mas enfermedades chronicas j pero es tenida en grande eítima- 
cion para las obítrucciones del hígado, páncreas, de la matriz, y 
fohre todo del bazo, y en las enfermedades hypocondriacas.

ETMULLERO aplicaba exteriormente cabezales, o una ef- 
ponja empapada con la íalmuera , o vinagre, en que fe hayan ado
bado las Alcaparras fobre el lado del hypocondrio izquierdo, pa
ra refolver las inflamaciones, y tumores del bazo. Dice el miímo 
Autor, que fi, fe le añade la feinilla de la mollaza, á fin de que 
el vinagre fe pueda impregnar de fu fal volátil , fe tendrá por

re-
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remedio excelente para las enfermedades del bazo.

En las compoficiones Pharmaceuticas íe ufan las Alcaparras, 
y la corteza de las ralees en el Acey te de Alcaparras de Mejue , el 
qual es muy útil para reíolver los tumores. La corteza de las raí
ces entra en los trociícos de Alcaparras , en d jar ave hydragogo 
de CHARAS , y en el Aceyte de Alacranes compuefto de Mejue. 
También íe prepara un emplañro , que íe aplica al bazo , del 
qual íe hallarán dos deícripcioncs en el Quadr i partitura Sotanicum 
de SIMON PAULO.

¡ CATT^FOLIUM. T. CLASSE XX.
Caprifolium es un genero de Planta de flor monopetala , que 

deícanfa íobre un cáliz difpuefto en forma de circulo , y dividida 
en dos labios: el fuperior es multifido, y recorvado en algunas 
partes, y mucho mas grande por lo regular que el inferior , y 
eíle cortado á manera de lengua. El cáliz paíTa á fruto mole,
0 vaya, en la qual íe hallan unas íemillas aplanadas , y quafi 
ovaladas.
I. t  CAPRIFOLIUM Germanícum. DOD. Pempt. 4 1 1 .

&  T. Irift. R. H. 608. BOERH. Ind. A.II. 226. RAII 
Synop. 111. 458. DILL. Cat. GiíE 109. Vide Tab. 
LX X1X.

(periclymenon. LAG. 384.
(Periclymenum non perfoliatum, Germanícum. C. B. Pin.

302. H. Eyft. Vern. Ord. 9.
!Tericlymenon non perfoliatum. Fol. 4* Fig- 3. J.B. II,

104.
(periclymenum, Jive Caprifolium vulgare. PARK. Theat.

1 1460. RAII Hift. II. 1490.
Clymenum , f'Periclymenum , Caprifolium. GHAB. 11 3.

• Lo-
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Lonicera floribus capitatis terminatricibus foliis ómni

bus di/intlis. LINN. H. Cliff. 58.
Officin. Caprifolium, Tericlyménum , Matrijylva. MONT,

Ind. 39. 4
Caflell. Madreselva.

II. t  CAPRIFOLIUM Italicum. DOD. Pempt. 4 1 1 . Se 
T. Infl. R. H. 608. BOERH. Ind.A II. 226.
Periclymenum, perfoliatum. C.B. Pin.302. J. B. II. 104.
H. Eyll. Vern. Ord. 9. Fol. 4. Fig.2.

Periclymenum Italicum. RIVIN. 176.
Eftas dos efpecies de Madre]elva fe crian, y las he viflo; en el 

Termino de Miraflores de la Sierra, y de Buftar-Viejo, y en los Mon
tes de la Cartuja del Paular de Segovia. Ellas dos Plantas fon muy 
comunes en todos los mas terrenos de Efpaña i y las he hallado 
en todos los viages, que tengo hechos en ella. También fe Culti
van, en varios Jardines de Curiólos, y en eípecial en el Parterre 
del Real Sitio del Buen-Retiro. Son perennes, y florecen por Mayo* 
y Junio.

DESCRI PCI ON.
La Madre/elva fe compone de una raiz larga , leñóla , arraC 

tradera, dividida en muchas fibras grandes. Los tallos fon largos* 
delgados, leñólos, reptiles, divididos en muchas ramas. Las hojas 
nacen íbbre fus ramas afidas á fus nudos, opueítas de dos en dos, 
de diílancia en diílancia : ion oblongas, punteagudas, moderada
mente anchas, blandas, verdes por encima, y blanquizcas por 
debaxo. Las flores nacen en las cimas de las ramas, 6 extremos 
en bailante numero, diípueílas en forma de rayos, blanquecinas, 
y algunas veces amarillejas, muy agradables á la viña , y de un 
olor fuave : cada una confia de una fola pieza , ‘que viene á fer un 
tubo ellrecho en fu origen, y en la boca ancho, dividido en dos la

bios:
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bios: cada flot efta apoyada fobre un cáliz verde , también de una 
fola pieza, que paíTa á un fruto , o vaya blanda, roja quando efta 
madura, llena de unas Ternillas algo redondas, bailante mente du
ras , y aplanadas, y el fruto de un fabor faílidiofo.

A N A L I S I S  C H Y M I C A .
En la Analyfis Ghymica de cinco libras de flores freícas de Ma- 

drefelva falieron quince onzas, quatro drachmas, treinta y feis gra
nos de licor puro , olorofo , de un fabor agradable, levemente aci
do , defpues auílero: tres onzas, fefenta granos de un licor algo 
rojo, y un poco Talado, impregnado de fal volátil- orinóla : fíete 
drachmas, treinta y feis granos de aceyte craífo de confidencia de 
extracto. La maífa negra, que fe hallo en la retorta, pefiiba qua
tro onzas, una drachma * treinta y feis granos *, la qual calcinada, 
ha dexado íeis drachmas, doce granos de cenizas, de las quales íc 
extrageron por la legia tres drachmas, cinquenta y ocho granos 
de íal fija-alkalina.

Las hojas de efta Planta han dado en la deftilacion mucho li
cor , ya acido , ya falado , ya auftero , poco efpiritu orinoío , una 
grande porción de aceyte , y corta de fal fija-alkalina»

TOURNEFORT en fu Hi/hria de llantas del circuito de Ta
ris , Tom. IL ’pag. 140. dice, que las hojas de efta Planta fon infi- 
pidas, ftipcicas, de un olor fuerte , desagradable , y tiñen algo de 
rojo el papel azul: las raíces dan mas color: la corteza es de labor 
acre, falado, ftiptico , y de olor fétido. La íal de efta Planta íe 
aproxima á la amoniacal; pero efta unida con aceyte fétido , y 
tierra.

El cocimiento de las hojas de Madrefeha es vulnerario , y 
deterfivo , proprio para las enfermedades de la garganta, y para las 
ulceras de las piernas > y las miímas machacadas curan las enfer

me-
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medades del cutis. El agua deftilada de las flores de efta Planta 
quita las inflamaciones délos ojos, y corrobora las mugeres que 
eftan de parto : fe da la doíis de tres onzas , mezclándola en una 
onza de agua de flores de Naranjo. RONDELECIO en eftos ca- 
fos la tenia en grande eftimacion , y ordenaba el agua de las 
flores de efta Planta , mezclándole una drachma de íemiila de es
pliego polvorizado.

Se atribuye á todas las partes, que conftruyen la Madrefdva, 
la virtud diurética. Según la antigua tradición de DíOSCORI- 
DES , el fruto de efta Planta , maduro, y Teco a la Sombra, y da
do en la dofis de una drachma con vino por quarenta dias, defE 
hace el bazo , y difsipa el carTancio i pero á los Seis dias de Su ufe 
provoca una orina íanguinolenta, por lo que fe debe temer mu
cho (y con razón) efta prádica, con ta l, que fea verdad , que 
nueftro Caprifolium fea el Teridymenon de los Griegos. El íucco 
exprimido de las hojas es vulnerario , y deterfivo,y fe cuenta por 
bueno para las heridas de cabeza, la Sarna , y para los demás vi
cios del cuerpo. Se ufa el cocimiento de las hojas en gargaras pa
ra las enfermedades, é inflamaciones de la garganta, y para las ul
ceras , y aphtas.

MILLER en fu Botanicum Officinarum dice fe hacen algunas 
veces con las hojas de la Madreselva gargarifmos para las enfer
medades de la boca, aunque otros aíleguran, que ion de muy 
poca utilidad para efte afedo, ácaufa de fu adivo calor. Se ufa 
fu cocimiento para la tos, afthma, y para quitar las obftruccio- 
nes del hígado, y bazo. El aceyte,en que fe han hechoinfum 
dir las flores de efta Planta, fe numera por bueno para el calam
bre , y convulfiones de nervios, y es eftimado para reanimar el 
calor, y coníolidar.

ETMULLERO dice , que JORGE AGRICOLA en fu  pe, 
quena Cirugía, pag.no. preparaba un balíarno, o aceyce con los

fru-
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frutos a o vayas maduras de e%  Planta , machacados , y colocados 
en un vafo de vidrio bien tapado /puerto en el (Baño de María 3 
entre eftiercol de caballo. Eítos frutos íe reíuelven en un licor 
aceytoío , êl qual efte Autor le tiene en grande efiimácion para
curar todas efpedes de heridas recientes i pero no para las ul
ceras.

La íegunda elpecie de M dadrejelva íe difiere de la primera efr- 
pecie íolo en Cus hojas, que ion de color de verde mar 3 mas‘re
dondas; aíidas a unos pezones muy cortos, o puertas , y íe unen 
algunas veces de ral modo, que no parecen íer mas que una íola, 
perforadas por íu .tallo , b rama. Sus flores fondas miímas, que las 
de la primera eípeqie; opero ion de color purpureo blanquecino* 
b de un amarillo pálido. ■ ;

c.t *».

F I N.
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TABLA GENERICA.
A

A  Mbrofia, 3. 

j f j L  4 *

Ártemiíia, 101. 
Arum , 105.

Amygdalus, 8. Arundo , 1 1 o .
Anacampferos, 17. Aíarina ,1 1 4 .
Anagalis ,21» Aíarum , 116 .
Anagyris ,2 5 . Afclepias, 122.
Ananas ,2 7 . Afcyrum, 126.
Androíace , 28, Afparagus, 128*
Androíimum, 29. Afperügo, 133.
Anemone , 3 2. Afphodelus, 135’.
Anethum , 37. Afplenium, 138,
Angélica , 40, Aííer, 141.
Angaria , 44. Afterifcus, 15^.
Anonis, 46, Aftragaloides, 157.
Antirrhinum, 53* Aftragalus, 158.
Aparine ,5 6 . Aftrantia, 164.
Aphaca, 62. Atriplex ,1 6 6 .
Apium ,6 3 . Avena, 174.
Apocynum ,7 3 . Aurantium, 180.
Aquilegia , 81. Aurícula Urfi , 190.
Arbutus, 84. 
Arifarum ,8 6 .

Azedarach, 193.

Ariñolochia ,8 8 . 
Armeniaca, 97.



TABLA GENERICA.
B

Bailóte, 195. 
Ballamina ,- 197. 
Barba Jovis ,19 9 . 
Belladonna, 203. 
Bellis, 214. 
Berberís, 220.
Beta ,22 6 . 
Betónica , 2 3 3. 
Berula, 240. 
Bidens, 261. 
Biílorta , 26 3. 
Blattaria, 568. 
Blitum, 269. 
Boletus, 271. 
Borrago, 275. 
Braísica ,2 8 1 . 
Brunella, 295. 
Bryonia, 300. 
Bufonia, 308»

BugloíTum ,3 1o . 
Bugula ,3 16 . 
Bulbocaftanum, 324. 
Bulbocodium, 326. 
Buphthalmum, 329. 
Bupleurum , 331. 
Burfapaftoris, 339. 
Butomus, 345, 
Buxus, 347.

c
Cacaba, 3 54. 
Cachrys, 35 6. 
Calamintha, 360. 
Caltha ,3 7 5 . 
Campánula , 380. 
Camphorata, 388. 
Cannabis, 392. 
Cannacorus, 397. 
Capparis, 399. 
Caprifolium, 405,



TABLA OFICINAL.
A

A Grifolium, 77.
Ambrolla , 3.

Ammi vulgare , 5.
Amygdalus dulcís, 8,
Anagalis terreftris . mas , 22.o
Anagyris, 26.
Ananas, leu Pinea indica, 27. 
Androíaces ,28.
Androfemum, 50.
Anemone hortenfis ,52.  
Anemone íylveftris, 33. 
Anethum , 3 7 .
Angélica Montana y 4°.
Anifum, 70.
Anonis, íive Ononis y 8c Refta 

Bovis, 47.
Anonis radice dulcí , 49 * 
Antirrhinum ,53.
Aparine, 5 6.
Apliaca , 62.
Apium, & Eleoíelinum, 66. 
Apium Pyrenaicum, 68. 
Apocynum Syriacum, 74. 
Aquilegia> Aquileya 3 8c Aqui

lina y 81.
Alburas, 85.
Ariíarum ,8 7 .
Ariftologia longa,88.

Rotunda ,8 9 .
Clematitis , 9 1 .
Piftilochia dióta, 92. 
Piftilochia altera ,9 5 .

Armeniaca malus; Praecocia* 98. 
Artemifia ,10 2 .
Arum, 8c Aron , 106.
Arundo, m .
Arando, Donax , 1 l o.
Arundo faccharifera , 1 11 . 
Afarina, 115 .
Afarum, 116.
Aíclepias *, Vincetoxicum, 8c Hi~ 

rundinaria, 122.
Afparagus, 128.
Afperugo •, Topiaría , 154. 
Aíphodelus veras, albus , 155. 
Afperula > Afpergula odorata> 

Hepática , Steliata j Stellaria*, 
Matrifylva,57.

AC



TABLA OFICINAL.
Afplenium i Ceterach *, Scolo- 

pendria, 138.
Aftrantia nigra, 165.
A triplex , 167.
Aurancium bergamium, 182. 
Aurícula Urfi, 191.
Acedarach } Píeudo-Sycomorus,

l 9Í-
B

BAlfamina fcemina, 198.
Barba Jovis, 200.

Beiiis minor *, Symphitum mi- 
nimum } Confolida mínima, 
215.

Berberís , Oxyachantha Galeni, 
227.

Beta alba, 227.
Rubra , ibid.
Rapa, 228.

Betónica, 2 J4 - 
Betula, 241.
Bidens ,2 6 1 .
Biftorta Columbrina , Bulapa- 

thum ,2 6 5 .
Blattaria, 268.
Blitum , 270.

Album, ibid.
Rubrum, ibidem.

Boletus , efculentus , vulgaris, 
272.

Borrago ,2 7 6 .
Braísica fativa , 281.

Rubra, capitata , 282. 
Florida, 284.
Sabauda, ibid.
Fimbriata, 285. - 
Sylveftris, ibid.

Brunella , five Prunella, 295. 
Bryonia alba ,301.
BugloíTum , Se BugloíTa ,3 1 o . 
Bugula * Confolida media, 3 18. 
Bulbocañanum, $25. 
Buphtalmum , Germanicutn,

Bupleurum, 334.
B uría paitar is, 540.
Butomus, 346.
Buxus, 6c Buxum, 348.

c

C Acalia, 354*
Cachrys ,3 5  6.

Cachrys,íeu panax Íiculum,j57. 
Calamintha vulgaris, 560. 

Magno flore, 363.
Pulegii odore, 3 64. 

Calceolus, 374.
Caléndula hortenfis jCaltha vul

garis, 376.
Caléndula , five Caltha íylvefo 

tris, 377.

41}

Cam-*



TABLA OFICINAL*4 14
Campanilla eículenta} j  8o. 
CampSiorata, 388.
Cannabis frudifera , 392. 
Canoa indica, 397.
Capparis, 399.

Non Spinoía , ibicf. 
Caprifolium j Peryclimenumj 

Macrifylva , 406.
Citrullus 45,
Calen > 302.

E
Enula Campana *, Helenium, 

Inula ,1 4 2 .

G
Glaux vulgaris} 159,

H
Hederá terreftrisy 568. 
Hypericum magno flore , 127.

■ u
Levifticum , 40.

M
Malus aurantia frudu acri ,18 13  

Dulcí medalla y ibid. 
Marrubium nigrum /  195,

P
Petrofelinum vulgare, 64» 

Crifputn, ibid.
Perfoliaca > 332.

s
Sefeli sethyopicum, 335. 
Solanum lethale 204.

T
Telephium * five Fabaria , vel 

Anacampferos, 17. 
Thymbra, 567.
Trachelium 5 Cernearía * 382V

IN-
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INDEX SYNONIMORUM.
A

A Croíticum , 1 5 9.
yEgylcps, i 75. 

Agritolium, 77.
Albara, ? 98- 
Aliíma, 191.
Alifmatis, 574.
Alfine, 308. 385.
Alíine afiinis,2 8.
Anchufa , 310. 3 11.3 12 . 313* 
Androfemum > 127.
Anifum , 70.
Anthemis, 3 30.
Antirrhinum , 115.
Aphace, 62.
Apocynum, 122. 123.
Aron,10 6 . 107.
Arum/87.
Arando, 397.
Afclep ias, 74 - 75 - 
Aícyroides, 127.
Aíperula, 57.

After, 3 55*
Afteriícus, 15a  
Afteri montano, 14?*

Aftragaloides, 160.
Añragalus , 159* 160. 161.

162. 200. 157.
Atropa , 204 , 244.
Avicularia 584.
Auricuia , 3 31. 337. 3 34. 
Aurícula afiinis, 28. 337.

B
Bei del Sar , 74.
Borragine ,3 1 3 .
Borrago , 311. 134.
Británica , *45 - 
Brotnelia, 27.
Bubonium, 147*
Bugloffa ,3 1 1 .
Bugloífutn, 276. 134. 
Buibocaftanum, 324.
Bunium , 325.
Buphtalmum , 155. 156. 330.

c
Caléndula, 576 .3 77 . 379* 
Camphoroíma ,388.

C an-



i 1 6 INDEX SYNONIMORUM.
Canna , i i i .  J97.
Cannabina, 261. 262. 
Carduo afiinis, 27.
Carduüs, 27.
Caryóphyllus, 6 j .
Catanance, 1 9S.
Ceterach, 1 j8 . 
Ceratocephalus,2 6 1 . 
Gervicaria ¿582.
Chamecifus, 368. 
Chameclema, 368. 569. 
Chamemelum, 529. 
Chamoepyxos, 549. 
Cbryíanchemiim , 155. 1 

529. 261. 262. j/ é .  
Cicer , 49.
Cirímm, j 10.
Cipripedium, 574.
Cimillos , 45.
Clathrus, 27J.
Clinopodium , 3 65. 
Clymenum, jo. 405. 406. 
Colocafia, 106.
Comatrus, 85V 
Gonyza , i4 j<  144. 145. r  

147. 148. 262. 
Comizoydes, 149.
Coníolida , 295. 518. 5 19. 
Corona, j68. *
Corruda, 129.
Cocylidón x 17.

Crithmum, 144, 
Cucúrbita, 45.
Cuicas, 107. 
Cyminum, 525. 
Cynogloía, 154. j  12/ 
Cynoglofum, 312. 
Cytifus, 200. 201.
Cy trus ,1 8 1 .

D
Damaíonii, 574. 
Daucus, 69.

<5, E
Echium , j  1 1, j i  j 4 
Echyoides, 3 1 3. 
Elíeofelinum, 6 6.

I Elatine, 584.
Elleborine, 374.
Enula, 142. 

r Eringium , 5. -
Erini, 383.
Erinus, iBid.

í Eupatorium, 261. 262.
6; 4

F
Feíluca, 175.
Filicida, 1 39.
Fiftula , 1 1 2 .

) Faeno Grxco , 161,
; Foenum, ,158.



INDEX SYNONIMORUM.
Fungí, 272,
Fungus, ibid.

G
Gallium , 56. 57. 
Gladiolus, 346.
Glaux , 158. 159. 161. 
Glechoma,3 6 8 . 
Glycyrrhiza, 158. 
Gramen , 175. 112.

H
Hadera, 568. 369. 
Halimus, 168. 169. 170. 
Hedyfarum, 160. 
Heleborine, 374. 
Helenium , 142. 
Helleborus, 165.
Herba impatiens , 198. 
Hipericum, 30. 127.
Hyppomarathrum, 356,

1, y I
Illex, 77.
Impatiens ,1 9 8 . 
Imperatoria, 165. 
Incenfaria, H 8.
Inula , 142.
J uncus ,3 4 6 .

'Tom. l l l

L
Lathyrus, 62. 
Levifticum, 40. 
Libanotidis, 3 12. 
Libanotis, 4 1 .3 5 7 , 
Ligufticum, 40.41. 
Lithofpermum , 313. 
Lonchitis, 1 3  9. 
Lonicera, 406. 
Lumia, 182.
Lupi, 273.

M
Mala ,9 8 .
Malus, 181. 182. 
Marrubium ,1 9 5 .  
Marum, 366.
Matzali, 27.
Melia, 195.
Meliíla , 360. 366, 
Meru , 3 97. 
Myrto-Ciftus, 127.

N
Nana, 27.
Nardus, 116.
Nucula, 3 24.

o
OEnante, 3 24.

Ggg Ono



1x8 INDEX SYNONIMORUM.
Onobrychis, 1 6 1 . 162. 3 84. Pulegium , 364.

200.
Onochites, 311.
Ononis, 48. 50. 
Oreofelinum ,6 9 . 
Ornitopodio affinis , 1 6 1 .  
Os leonis , 54. 
Oxyacantha , 221.

P

Pyramidalis, 387.

R
Rapum, 228. 380. 
Rapunculum, 3 80. 
Rapunculus, 383. 387. 38 
Rapuntium , 383.
Rubia ,5  6.
Rubiis acedens, 57.

Paludapium, 66.
Panaci fimilis, 357.
Panax, 357.
Pancaíeolus , 3 24.
Paralytica , 1 9 1 .
Paftoria , 340.
Pentagonion, 384.
Perfoliata, 285. 286. 332.337.

? ?9-
Perfoliacum , 337. 
Periclymenon, 405.
Phaca , 157.
Phalus, 272 ;T 
Piftolochia, 92.. 9.3.
Polygonum , 308.
Pomum, 1H1.
Populo 241.
Porculaca , 170.
Prímula, 191.
Prunella , 295. 296. 297. 
Prunus , 98.

s
Sanícula, 165 .1 91 .  
Sanículas affinis, 28. 
Satureia, 366. 
Scolopendria, 13 8. 
Securidaca, 160.
Sedo affinis, 346.
Scdum, 17.
Selago, 388.
Selinum , 69.
Senecio, 149.
Serpentaria, 263. 264. 
Sefeli, 68. 3 35. 41. 
Sherardia , 57.
Siciliana , 30.
Siderins , 234.
Silaum , 4 1 .
Si ler , 4 1 .
Solanum , 203. 204. 214.
Speculum, 384.

S



INDEX SYNONIMORUM.
Spina , 22 i.
Scella, 160.
Symphytum, 295, 297, 
Syíirinchium, 326,

T
Taca mu re , 111 .  
Telephium, 17. 18* 
Teucrium y 318.
T h la fp i ,  540.

Thymbra0 366.

2.
T r ifo g lio , 4 9 . 

T rifo lia ftru m , 4 9 . 

T rifo liis a f f i n i s 48.  
T r ifo liu m , 4 9 .

Tozcuidapil y 397 
Trachelium, 281.;

T rip o liu m  ,  1 4 6 .

V
Verbáícum ,, 268. 
V erb efin a, 261. 262, 
V e ra tru m , 165.
V ib a , n i .

V i c i a 62.  161. 
V in ceroxicu m , 12,2. 
V io la , 38 4 .

V iínaga,, 6 9 .
Vicis, 301.
Vulneraria ¿ 200»

z
Z izyp h a  , 1 9 3 . 

Z izyphus ibict;

I I I .



T A B  L A
DE LOS NOMBRES CASTELLANOS.

A Bedul , 240. 
Acebo , 77.

Acelgas, 227.
Acelga roja, 227.
Albaquilla, b Guien, 202* 
Albaricoques, 98. 
Alcamphorada, 588,
Alcaparro, 3 99»
Almendras dulces, 8»
Ambrosia, 3.
Ami, 5.
Amor de Hortelano, 5«>
Anagalis,2 2.
Anemone, 52.
Anemone íylveñre, 33. 
Angélica Montana, 40.
Anís, 70.
Apio de Monte , 40.
Apio paluítre , o acjuatico ,66 .  
Apocyno , o Hierba de la Se

da, 75.

Aquileya ,81 .
Arbol del Paralío, 193.
Arbol de la Seda , 75.

* Ariftoíocliia Clematitis reda, 
91.

Luenga, 88.
Pi f to lochia9 .̂
Redonda, 89.

Armuelles , 1 6 7 .
Artemiía, 102.
Arbejas íylveñres, 62.
Alara, Bacara , 1 1 6 .
Afarina, 115.
Aícyro de Mallorca, 127. 
Aíclepias, 122.
Aícyro , o Hypericon de la flor 

grande, 127,
Afterifco, 155.
Aft tagalo , 1 5 9 .
Aftrancia, 1 65.
Avena, 174.
Avena íylveítre , 175.

Bar-



INDICE DE LOS NOMBRES CASTELLANOS. 421

B
Barba de Júpiter , 200.
Becerra ,53 .
Bella Dama *204.
Bellorita , b Margarita de Pra

dos , o Paícuetas, 21 kb 
Bérberos , 2 2 1 .
Berdolagá marina, 170,
Berza Campefina, 287, 
Betónica ,234.
Biftorta , 265.
Blataria, o Hierba de la Polilla, 

268.
Bledo , 270.
Bolfa de Paitar, b Paniquefillo, 

5 4 a
Borraja, 276,
Box, 348.
Bretones, 283.
Bufonia, 308, ; v
BuglofTa,b Lengua de Buey, 510. 
Brunella , 2 9 1 .

c
Cagarrias ,272.
Calabacera, o Cacaba, 355, 
Calamento campeftre, 364, 
Caléndula, o flor de todos los 

mefes, 376.
Caléndula íylveítre, 577.

Campana vulgar con hojas de 
Hortiga, 382.

Cana, m .
Caña de Azúcar , ibid. ,
Caña grande de Huertas, i  10.. 
Cañamo, que dájemilla ,392. 
Caflaña de tierra , 3 25.
Coliflor, 284.
Col rizada, 285. ,
Confuelda media , b Bugula, 

318.
Cuentas, b Caña de Indias, 3 97*

D
Detiene Buey, b Gatuñas, 47» 
Doradilla, 138*.

E
Eneldo, 37.
Enula, 142.
Eíparragos, 128,

F
Fraylillos, 87.

/. ■ : ■' g  t;';
Gamones , 1 3 5 .
Garvancillo, 157.

H
Hierba de la Centella ,  34.

Hie-



422 INDICE DE LOS NOMBRES CASTELLANOS.
Hiedra terreftre, 368. Nueza blanca, 301.
Hiílopillo, 367.

O
J Oreja de Liebre, 3.3i*

Junco florido, 546. Oreja de Oíío , 1 9 1 .

L P
Leño hediondo, 26» Peregíl, 64.
Llanta ,284. Peregil de la hoja crefpa
Lombarda, 282*

M

Perfoíiada, 332. 
Piña, 28»

Madreíelva, 406. R
Madroño, 85. Remolachas, 228.
Manzanilla loca, ü Ojo de Buey, Repinchos , 3 80.

??°-
Marrubio baftardo hediondo,

Repollo , 2 8 1 .

195. , s
Mata candiles ,  87. „ Salgada, 169.
Melones de agua, Badeas , San Sefeli, 335.

dias, 45. ,r Siempre-viva, 17.

N Y
Naranja Bergamota , 182. 
Naranja, b Toronja agria , 1 8 1 .

Yaro, 106.

Naranjas de los remedios , ibid. z
Nicaragua , 198. Zueco, 374.

IN-



I N D I C E  A L P H A B E T I C O

D E  LAS COSAS N O T A B L E S .

A

A Bedul, Tus nombres, 240. 
Acebo , fu deferípcion,

78. ■
Aceyte, acre, y narcótico, abun

dante en la Belladona, 205. 
Excelencia , y utilidad de el de 

Almendras dulces, para mu
chas enfermedades, 12. y íig.

Es antidoto contra el Aríeni- 
c o , ibid.

El de Cañamones, gran reíd
la tivo , ?96*

Aceyte , y fil volátil fe hallan 
en gran cantidad en la íemi- 
11a del Ammi , 70.

Acelga, fu definición, y deferip- 
cion, 2 27.

Agua que deílila la Betula en 
la Primavera, 257.

Sus muchas virtudes, ibid. 
Albaricoques, fu definición ge

nérica , 97.

En Efpaña fe crian todas fus ef- 
pecies, 98.

Alcamphorada , fu nombre me
tilo clic o ,388.

Sus virtudes, y oíos médicos, 

39a* r
Alcaparro, fu defcripcion ,399.
Alcarabéa , nombre no bueno 

del Ammi, 6.
Alma de los pulmones , epíteto 

del Anís, 73.
Almendro , fus efpecies , 8.
Amargo, el del Aceyte de Al

mendras amargas no permite 
mucho fu uío interior , 1 5 .

Util exteriormente en muchas 
enfermedades, ibid.

Ambrosia, la de los Modernos 
diílinta de la de la Antigüe
dad , 1.

Amor de Hortelano , fu gene
ro , y diferencias, 5 6. y íigg.

Ana-



*

4*4  INDICE ALPHABETICO
Anagalis , fe debe entender el 

macho, quando íe receta, 24. 
Ánalyfis Chymica del Anís , 7 1. 
Androfemum , fu definición ge

nérica ,29.
Su etymología , ibid.

Apetito , íe excita con los Eípar- 
ragos, 152.

Ap io , fu extrado , útil en las ca
lenturas , 67.

Aquilegia , fu deícripcion ge
nérica,, 81. ;

Arbol de la Seda, fus efpecies,

75-
El del Paralío ,. fu definición,

194-
Armuelles, fus diferencias, 1 67. 

y figuientes.
Arvejas íylveflres, fu uío fegun 

Diofcorides, 63.
Afarabacara , fu definición, y 

defcripcion , 1 1 6 .  y figg. 
Afperugo , fu definición , 15 4. 
Azúcar , fu Gaña abundante en 

Efpaña , 1 1 / .

B
Bartholino refiere un célebre 

chifle de las Coles, 2 89. 
Becerra,,fu nombre oficinal ,53.  

Sus efpecies, ibid. & feqq.

Bérberos , fu definición , y d e f 
cripcion, 220. y figuientes. 

Bergamota: (Naranja) de fu cor
teza fe fabrican cajas, 182. 

Betónica, fu deícripcion, y Ana- 
lyfis Chymica, 2 2 3. y figg. 

Bidens, fu definición , 2 6 1 .  
Biftorta , fu definición, y def 

cripcion ,26 3.  y figuientes. 
Blanco (Gamón) fu deícripcion,

I ? 6 *
Blattaria,íu definición ,268. 
Bledos, fu genero, y diferencias,

2 6 9* y %g-
Borrajas, íu definición , 276. 
Box, fu genero , y diferencias,

?48- y %g-
Bretones, fu deícripcion ,283. 
Bufonia , fu definición , y def

cripcion, 308. y figg. 
Bupleurum , íu definición gene- 

rica, 331.

c
Caballos, fe les abré el apetito 

con la raíz defAíaro, 121.  
Cabellos, renacen con la legra 

del Box, 353.
Cachrys, fu genero , y diferen

cias, 356. y figg.
Cagarrias, íu deícripcion, 272.

Ca-



DE LAS COSAS NOTABLES.
Calabacera, fu definición, g 54.
Calamintha , fu definición ge

nérica, 360.
Su deícripcion , y Analyfis, 

3 61. y figuientes.
Caléndula, íu genero, y dife

rencias , 375. halla 380.
Campana de hoja de ortiga, fe 

puede ufar por vulnerario*
? 8?-

Caña íu definición genérica, 
l i o .

Cañamones , fu leche útil en la 
gonorrhea , 395.

Cáncer, Balfamo eípecifico pa
ra ella dolencia, 213.

Caprifolium, fu genero, y dife
rencias , 407.

Caílaña de tierra, íu definición, 
y deícripcion, 324. 325.

Cataplaíma del A pio, útil en el 
carbunco, 67.

Cathartica (Virtud) de la Biyo- 
nia, fe debe templar, 505.

Cerdeña, produce naturalmente 
el Peregil crefpo, 64.

Ceterach , nombre del Aíple- 
n ium, i^9.

Chymica Analyfis de la Almen
dra amarga, 14.

Chymia, qué principios extrahe
n i

del Anacampíeros, 19.
Quáles del Aíclepias, 124.

China, (R aiz) la de la Caña eS 
tan útil como ella para los 
rheumaticos, 114.

Clufio deícribe la virtud cathar
tica de los Bérberos, 226.

Cocimiento de la Anagalis , íu 
eficacia para el delirio ,2 4 .

El de la Avena quita la leche a¡ 
las recien paridas, 179.

Coliflor, agradable al paladar  ̂
y dañofa al eítomago , 2 9 3.

Col roja , íus hojas calientes 
aprovechan en la gota, 294,

Compoíicíones pliarmaceuticas 
de la Biílorta, 267.

Las de la Almendra dulce, 1 3.
Coníuelda media, o Bugula, íu 

definición , y deícripcion, 
518.

Se cuenta entre los vulnerarios, 
3 2 1 .

Corteza de la raíz del Almendro 
amargo , admirable febrifu-* 
go,'t6, .

La de las Naranjas agrias, fus, 
principios analyticos, 185.

Cueros, fe curten con la corteza 
de el Madroño ,86.

Culen, fu definición, y deícrip- 
Hhh cion^
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don , 20i. v figuientes. aroma, 1 88.

D
DALE atribuye poco aflenfb a 

las virtudes del Antirrhyno, 
5 6.

Definición del Anacampferos, 

*7 -
La del Anemone, 52.
La del Aphyliantes, 6 3.
La del Aftragalo , 1 6 5 .
Genérica de la Afarina, 115»

Definición del Aícyro, 126.
La iegunda efpecie fe puede 

uíar como buen vulnerario, 
128.

Delirio, el que acompaña a las
„ grandes heridas, fe alivia con 

la raíz de laBryonia, 505.
Defcripcion déla Artemífia, 102.

La de la Ambrosia moderna, 4.
La del Almendro , 9.
La genérica de la Anagalis,21.

Deícubrimiento del Abedul en 
Efpaña, 248.

Deñilacion de la Anagalis , 2 3.
La de los Albaricoques verdes, 

98.
De los mifmos maduros, 99.

Deftilada (Agua) de las flores del 
Naranjo , apreciable por fu

Sus virtudes, y uíos, ibid.
Detiene Buey, fu.defcripcion,50. 

Su Analyfis chymica , ibid.
Diferencias, de la Ariílolochia, 

89. y figuientes.
La de los Efparragos de Jardín, 

y Trigo, 1 3?•
Diferentes efpecies de Aíleriíco, 

155. y figlfientes*
Las de la Calamintha, 561, 

hafta 367.
Difliricion entre las Almendras 

verdes, y las bien fazonadas, 
1 r.

Doradilla , fu definición generi- 
ca , 1 5 8 .

Dulces (Almendras) bien fazo- 
nadas , fus principios chymi-. 
e o s ,.10.

E
Eficacia del Anís en muchas ea- 

. fermedades, 72.
Eléboro negro de Diofcorides,O

la Aílrancia, fegun Dodoneo, 
116.

Elemi (Goma) viene envuelta 
en las hojas del Cannacorus,

Embriaguez, en vano íé impi-
der\
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den fus efectos con las Almen- Sus eípecies, y diferenciasJbicL 
dras amargas, i 6. Se íeqq. ■

Suele fufcicarfe por los efluvios Efpecies de Anonis , 47. yfigg/lI 
de la Betónica , z 37. • Las de la Campanilla , 38 8.

Emético violento, la íemilla de Eípecifico para la cólica nephri- 
la Anagyris, 27. - , r  tica la íegunda eípecie del

Empyreumaticos, Acey tes de las - Anonis , 5 2.
Almendras dulces , y amar
gas j 15 •

-Su diferencia , ibid.
Emplaílro de Anemone, fu com- 

poficion , y  utilidades , 3 6 .  
y 37. : ;

Encomios grandes de la Berza, 
288. C'.va '

Eneldo, común énEípaña, 37.
Su Analyfis chymica, 38. 

Enula, fu defcripcion genérica, 
141.

Sus diferencias, ibid. uíque ad 
150. ■- <

'Epicarpos, b manillas de la Bol- 
> ía de Paflor , curan las fiebres 
* intermitentes, 34.5. 
Epilepfia, fe cura con el coci

miento depurado de la Bryo- 
*' nia, 305.

'Érrhyno , o Eílornutatorio , el 
zumo de la Acelga , 231.

¡ Éíparragos, abundantes en Ef- 
pafia, 128. . i

 ̂ Tom.UL

Modo de ufarle, 53. 
Ethymologia de la Ambrosia, 3. 
Etmullero aprecia mucho el Bal- 

fimo de la Madreíelva, 40 9.1 
Expe&oracion,quándo debe mo- 

verfe con el uib de la Beilis, 
■■

£

Facultades del Abedul, 251. 
Fécula, a la del Aroatribuyen 

grandes virtudes los Cliymi- 
<■ eos , n o .  - :
Fernelio pone las hojas del Box 

entre los purgantes , 352. 
Filiólas de los ojos, le cui&{ixon 

el colirio de las hojas, y flo
res del Ariíaro ,88.

Flegma, acey te, y fal , que ex̂  
trahe la chymia del Junco 
florido, 346.

Flor de todos los meíes , fu Ana- 
lyfis chymica, 3 77.

Flores de la Aquilegia, útiles pa- 
Hhh z ra
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ra la erupción de las viruelas, Garrorillo , dio el nombre a la 
8^. Brunella, 299.

Pueden fubftituir por qualquie- Gatuña, fu defcripcion generi- 
ra de los cordiales, ibid. J ca, 46. y figuientes.

Su tintura efpecifica para las Genérica defcripcion del Am- 
ulceras eícorbuticas, 84. m i, 4.

Flores de la Borraja, fe ufan mu
cho en la Medicina , 278.

Las del Naranjo , deftiladas, 
185.

Fraylilíos, fu defcripcion genéri
ca , 86.

Franciíco de Le-Boe curaba la 
tericia con la íemilla del cá
ñamo, 395.

Frecier teftifica la virtud vulne
raria del Culén, 20

Frialdad, y humedad : calidades
-i de los Armuelles,1 7 $ .
Fruto del Madroño , embriaga, 
5; 8 6 . :

Los de la Belladona, deftilados,
n 206.
~ G
Galeno, fu opinión íbbre el uíb 

de los Albaricoques, 100.
Gamones, fu genero, y diferen

cias , 1 56.
Garbancillo, íu definición, 157. 

Mata el ganado Cabrio ,158^

Genero de la Androface ,28.
El de la Avena, y fusefpecies,

*75 -
El del Aftragalo , y fus dife

rencias , 15 8. y figuientes.
El del Aíclepias , y las fuyas,

122. y figuientes.
Gefnero ufaba el zumo de la Be

lladona con azúcar, 208.
Goma del Almendro, fíjs virtu

des , 1 3.
Gonorrhea, íe cura con el cocí-; 

miento del Aparine , 5 9.
Gota, íe alivia con la cataplaí- 

ma de la Anagalis, 2 5.
Grano de la Avena, cocido con 

vino , cura la fupreísion de 
orina de los Caballos, 180.

H
Harina de la Avena , manteni

miento de los Rufticos del 
País de Gales, 177.

Hedor de la Anagyris, paíío a 
proverbio, 26.

He-
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Helenium , Tu raíz analyzada, 

151.
Célebre efpecifico en los afe&os 

de pecho y 152.
Herboriftas de París, fe firven de 

la infufion de las hojas del 
Aftragalo, 159.

Heridas , fingular eficacia del 
Yaro para ellas, 109.

Hiedra terreftre , fu definición, 
368.

U íos, y virtudes medicinales,
, 570. halla 575.

Hierapicra , entra en fu compofi- 
cion la raíz del Afarum, como 
en otras Pharmaceuticas, 121.

Hierba Becerra , fu defcripcion,

c 55-
Hace huir los Alacranes, 56.
La de la Centella , eípecie de 

Anemone, 34.
Hígado, fe difminuye con el ufo 

de la Doradilla, 140.
Hifopillo, fu ufo , 368.
Histérica (Agua) fe compone de 

la raíz del Leviítico, 44*
Hochfteñer, exemplo fuyo de la 

infufion de la Belladona, 2 07.
Hojas de la Anagyris, fus virtu

des, 27.
Las de la Betónica, lecas, apro» 

Tom.UL

4*9
vechan en las enfermedades 
de cabeza, 239.

Holgazanes, íe forman llagas con 
la hierba de la Centella , j

Hongos del Abedul, fu ufo, 2 6 o.
Huelo del Albaricoque : el acey- 

te de fu Almendra útil para 
las almorranas, 1 o i *

Hydropesia, fe cura felizmente 
con la Alcamphorada , 590.

Hydropicos , fe alivian mucho 
con la femilla del Androface 
(Diofíoridis, 29.

Evacúan fus aguas con el zumo 
de la Bryonia, 304.

i>y J
Imperatoria de Tournefort, no 

tiene las mifinas virtudes qué 
la Angélica de los Antiguos, 
42.

Indias, ( Cana de) fu defcrip
cion, y diferencias,3.97. 398.;

Inglefes, fe firven del Acebo pa
ra la Jardinería, 80.

Intefiinos , y eílomago reciben; 
notable alivio del Anís, 72.

Joachin Elfner cree atenuante, é 
hydragogo la raíz del Afole- 
pías, 126.

Italianos, ufan mucho el Aceyte 
Hhh 5 de
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de Almendras dulces, i 3.

Jovis , (Barba) fu defcripcion 
genérica, 199.

Junco florido , fu deícripcion, 
546.

K

Kaempfer , atribuye fuerza de 
embriagar alCañamo, 394.

Kirker, denomina la Artemiíia, 
105.

Konig , Medico , cura felizmen
te una herida de pecho con el 
cocimiento de la Bellis , 2 1 9.

L
Lamberg , Medico de Goringue,
5 experimenta interiormente la
- Belladona , 2 1 1 .
Gura felizmente un cáncer,ibid.

Leche de Almendras, útil en las 
naturalezas flacas, y lecas, 11.

Lengua de Buey, fu definición, 
5 1 o.

Varias diferencias, ibid. &  feqq.
Leño hediondo , fu definición 

genérica , 25.
Leviftico, fu femilla útil en mu

chas enfermedades, 43.
Licores, que extrahe la Chymia 

de la Borraja, 277.

Licores, y fales, que extrahe de 
la Enula Campana, 150,

Lienzo, le blanquea con la paf- 
ta del A r o , 11 o.

Liga , le fibrica de la corteza 
del Acebo , y cómo , 7 9 .

Lino íylveftre , fu zumo alivia el 
cáncer, 2 12.

Llanta, fu definición, 2 84.
Lobelio refiere un exemplo de 

la aófcividad de la Belladona, 
206.

Lombarda, fu defcripcion, 282.
Lombardia , fus habitantes mez

clan los Armuelles con man
teca , y quefo , 172. r

Looch, compueíto de la Goma, 
de Tragacantha, y la Cacalia, 
provechoío en la tos, ^55.

Luenga , ( Ariflolochia) fu defi
nición, y deícripcion ,88.

M
Macho, (Canamo) impropria

mente llamado aísi ,395*
Madrefelva, diurética , 408.
Madroño, íu deícripcion gene- 

rica ,84.
Manchas , de la cara fe quitan 

con el zumo del Gamón, 1 37.
Marrubio baftardo , fu genero,

y
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y diferencias, 1 95  ̂ niños con la femilla del pe-

regiU 65.S11 deícripcion, 1 96.
Logra corto ufo en la Medici

na , ibid.
Util para la gota, 197.

Marcial hace memoria de la in- 
fipidéz de la Acelga, 233.

Margarita de Prado, fu delcrip- 
cion , 2 1 4 .

Su AnalyfisChymica, 217.

N
Naranja agria, fu definición, 181.

De la dulce, ibid.
Naranjos , abundantísimos en 

Efpaña, 183.
Nephritis, fe alivia con el ufo de 

la Betónica, 23 8.
Marina , ( Berdolaga ) los Ingle- Nerón llamaba Comida de los

Diofes al Boletus, y por qué, 
2 75*

¡u-a , fu genero, y dife
rencias, 198.

Su etymologia, 199.
Nicolás Prcboft : fu emplaftro 

contra rupturas fe compone 
de la Prunella, 300.

Nigra, ( Aftrantia) fu definición 
genérica, 164.

Nueza blanca, fu genero , y di
ferencias , 300. y Siguientes.

O
Es laxante, y diurético, ibid. Obfervacion del efedo de las 

Milagro de la naturaleza, epite- hojas frefeas de la Belladona 
to del Aro , y por qué, 109. en un cáncer, 208. 

Mofeovitas, fabrican Cerveza de Oficinal, (Leviftico) Angélica de 
la Avena , 179. Tournefort, 41.

Mugeres, matan los piojos de los Su deícripcion, ibid. & feqq.
Ojo

fes ufan fus tallos, 1
Matriíylva, fus virtudes, y utili- 

" dades, 6 l  y íiguientes.
Meato, o condudo auricular : fu 

configuración impide la Sali
da de los oleofos, 15. y 16.

Medicina, tifa las hojas, flores, 
y Semillas del Andro&mum,

Médicos Inglefes, alimentan fus 
enfermos con el caldo de la 
Avena , 1 7 8 .

Melón de agua , nada nocivo al 
eftomago, 46.

1
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Ojo de Buey , fu genero , y di- Col roja para el eíeorbutoApo.

ferencias, $29. i
Omphalocarpos , nombre del 

Aparine, 58.
Opreísioii de pecho , íe cura con 

el cocimiento de las flores de 
la Caña , 114*

Oreja de Liebre , $54*
Su cocimiento quita las calen

turas , ibid.
Oreja de O ío , fu definición ge

nérica , 190.
Deícripcion , y ufo , 192.

Oreoíclinum y puede ufarle en 
lucrar del Petroíelinum Ma-o
cedonicum, 69.

Oribaío encarga la raíz del Enel-
: do para mover los menftruos,

?9*
rRecomienda los de la raíz de 

Caña para mundificar las he-
- Tridas, 115.

Orina negra y no debe aífuftar 
defpues del ufo de la femilla 
de el Leviftico", 45.

Oíagra llaman en Aranjuez a la 
Salgada, 169.

Una drachma de fu raíz mitiga 
los retortijones de vientre, 
ibid.

Ochon aconfeja la infufion de la

P
Pájaros, y otros animales mueren 

con la Almendra amarga, 16.
Palo íanto, fu defecto le fobfli- 

tuyen algunos Autores con el 
Box , 5 5 1 .

Panax, (Siculum) fu definicion3

257*
Su Balfamo , apreciabiliísimo, 

? 58v
Pailas, o maífas de los Albarico- 

ques con azúcar, los corrigen* 
y coníervan, 101.

Paftor, ( Bolía de) fu genero, y
. diferencias, 5 5 9. y figg.

Pepitas de la Naranja, útiles con*
, tra lombrices, 190.

Peregíl, fu definición genérica* 
64.

Perfoliada , 552.
Sus virtudes, y uíos, 5 5 3.

Pharmacia , emplea la raíz de la 
Bugloífa en algunas compo- 
liciones, 516.

Quáles ion las que hace de el 
Enebro , 39. y 40.

Pharmaceuticas de la íemilla del 
Anís, 73.

Pieles , fe curten con el zumo
de
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de el Apocino , 7  6.

Pimpinella, fas polvos prove- 
chofos en el cáncer, 212.

Pifia, fu definición genérica,27.
Pie, (Mr.) Pharmaceutico, acon

seja los polvos de la raíz del 
Aíarum para los dolores de 
cabeza , 1 20. y figuientes.

Pythagoras exagera las virtudes 
del Anís ,72.

Plantas (Varias) comprehendi- 
das de diverfos Autores por la 
Ambrosia , 2. y figuientes.

Pía te rio llama Aroma de Alema
nia á la raíz de la Enula , y 
por qué,  15?.

Polychrefto, remedio, el Aíaro, 
118.

Polvo dorado de las hojas de la
: Doradilla , útil en la gonor- 

rhea, 14o-
De la raíz del Afaro , célebre

. febrífugo, fegun mi experien
cia , II 9.

Práctica , aprovecha la raíz de 
Arilfolochia en muchas en
fermedades, 95* y 96-

Precauciones, con que íe deoe 
ufar interiormente la Bella
dona , 2 11. y figuientes.

Las que fe han de tener en el

uío de la raíz del Afaro, 120. 
Las que hace la Pharmacia en 

las Alcaparras, 407.
Principios de que fe compone la 

Ambrosia , 4.
Los que extrahe la Chymia del 

Aro, 107.
Los que de la Acelga, 228. 

Profpero Alpino refiere el uío de 
los Bérberos en Egypto ,225.  

Prunella, fu definición genérica*

* 95-
Sus efpecies, y diferencias, ibid. 

& íeqq.
Pulla, fus habitantes comen el 

Afperugo, 155.

a
Qualidades, y virtudes de la Bê  

cónica , 256.
Quantidad prodigiofa del jugo 

que deftila la Betula , 257. 
Quercetano tributa grandes elo

gios al aceyte del Box , 55°.

R
Raíz del Anacampferos, útil en 

varias enfermedades , 2 1 .
La del Efparrago , una de las 

cinco aperitivas, 1 3 3..
Del Peregíl , fe numera entre

ellas,
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, 6 *) ' los menílruosi  m

/■ -UÍOs-de la de éfte, y fu fcmilla,
ibid. * S

Ramas del Abedul, analyzadas, Sal eíTencial del Apande, a quien 
247. , fc parece? 59,

Remedios adílringentes requie- La eíTencial, Talada , fc extrahe
ren gran prudencia para Tu éopiofamente de los Arame- 

•ufo, 522. lies blancos, 1 71.
Remolachas, fu definición ,22 7.  Salmuera de las Alcaparras, útil 
Renou extiende la virtud alexi- en fomentos para el bazo,

pharmaca de la raíz del Ele- 404.
nium , hafta en los irraciona- Sanalotodo, nombre del Andró-* 
Ies, 1 5 3. ; Jkmum x y por qué ? 31.

Repinchos, fu definición, y def- Sandias, fu defcripcion genérica, 
/ cripcion, 3 80.

Se ufa mucho én enfilada, 381.
Repollo , íu definición , y def

cripcion , 281.
Riverio , obíervacion íuya íobre 

la Naranja, 1 87. .
Rizada , ( C ol) fu defcripcion,

285,
Roxa, Berza ̂ campefina, fu de- 
- finicion, 28 6 .
Rofiado, (Ungüento) fc compo

ne con la raíz de la Anchuía,
r V 7 -
Rubra , ( Beta) fu Analyfis chy- 

mica, 232.
Rutlando encarga el cocimien

to de la raíz del Aíaro para

....INDICE ALPHABETICO

45-
Las de nueflxa Efpaña a ningún 

c na ceden, ibid.
Santo ( Arbol) epíteto del Ace- 

derach, y por qué, 194. 
Scrophulas, fc curan con la raíz 

de la Bryonia , 307.
Semilla de la Sandia , es una d$ 

las quatro mayores frías, 46,
Su ufo, y virtudes, ibid.
La del Ámmi, útil en la efterf 

lidad, y o tras enfermedades,7. 
Simón Pauto niega la virtud dia- 

phoretica déla Biftoi ta , 266, 
Solamrn lexhale , fus nombres, 

definición,y defcripcion, 204. 
7205.

Su-
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Supuración , fe aprefura con las 53

hojas del Anacampíeros, 20. V
Sylveftre,(Col) fu definición,285. Varias efpecíes de Campana 
Sylveñre, Naranjo , 182. ? 8i.  haña ? 88. '
Syíirinchium, fu genero , y difé- De Naranjas dulces, 181 .y

rencias ? 2 6. Variedad de nombres del Andró-
Su ecymologia, 3z j .  femum,? i.

T
Taberna Montano adquirió gran 

fama con el cocimiento de la* 
Artemifia, 104.

Tártaro de los Bérberos , o fal 
eífencial de fu fruto, cómo le 
extrahe, 225.

Theriacaen fu compóficion en
tra la femilla del Ammi, 6.

Toxicefia, nombre de la Arthe- 
mifia, 105.

Trago ufaba de la Lengua de 
Buey en lugar de la Borraja, 
515.

Traumáticas, (Plantas) fu uti
lidad, 525.

Trochifcos de AIkekenge fe com
ponen con la Almendra amar
ga, 16.

Y  otros mixtos, ibid.
Turbith, fuelen fubftituirle con 

el Apium pyr&naicum ,68.
No debe permitirle, ibid.

Vegetación del Abedul, defcrip- 
ta, 242.

Verdes, (Almendras) fu Analyíis 
chymica, 9.

Vinagre, en que fe haya infun
dido la Calcha, preíervativo 
de la peñe, 378.

Util en las elcrophulas, ibid.
Vinagre, íirve para efcavechar 

las Alcaparras, 401.
El Theriacal, en fu compofí- 

cion entra la raíz del Alele- 
pías, 126.

Vino cocido con la de efta Plan
ta , buen diaphoretico , 1 2 5 .

Virtudes, y uíbs de la Ambro
sia , 4.

Villa, le difminuye con el ufo 
del Apio , 67.

Ungüento Enulato , fu compo- 
lición,y uíos, 154.

V o z , le conferva con el coci
miento de la C ol, 291.

Ufo de las Almendras dulces, á
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quién conviene ? 1 1 .

Ufos del Bulbocaftanum , 32 6. 
El que hacen de la hierba Cen

tella en la Alcarria , 35. 
Uvéa , túnica del ojo , relaxada 

con el uío de la Belladona, 
210.

Uvularia, útil para las enferme
dades de la Campanilla, 3 8 5.

Y
Yaro , fu defcripcion genérica^
' ¿ o j.

z
Zacuto Lufitano cura felizmente 

una operación con la Arthe- 
miíia, 105.

Zueco , fu genero, y diferencias^

374*
Zumo dé la raíz de la Anagy^ 

ris, diaphoretica , 2 7 ,
El de las Naranjas agrias, íu 

deílilacion Chymica, 186,
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