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PROLiOGO

»>9Sa

JAI unca fué mi pensamiento formar un tratado de plan-

tas, digno de la luz pública. Una simple curiosidad me
movió á escribir lo que me parecía interesante; pero al-

gunos sugetos de distinción que tuvieron noticia de este

útil entretenimiento, me instaron repetidas veces a que

lo Dublicase. Nuestra Ausfusta Soberana Ex-g-obernadora^^^.^ ^^^— .^- — o
ha tenido también la inesplicable bondad de mandar se

me exhortase á ello; y aunque esto para mí fué un mo-

tivo de gran confusión ha vencido en fin mi repugnan-

cía, dando á luz por la primera vez, la obra titulada

Flora de Filipinas.

Felizmente mi trabajo lia merecido (según parece) la

aceptación de los sabios, y cuando menos lo esperaba

aplausos, que solo podrán ser debidos á mi paciencia.

Compelido segunda vez de las repetidas instancias d

de ilnstracion y carácter, y deseoso

mente de ser útil con mis cortos conocimientos, se reim-

prime ahora dicha obra, después de corregidas muchas

faltas causadas por la premura del tiempo, y descuido

con que se habia escrito la primera vez, y aumentada

según lo han permitido mi avanzada edad y achaques

habituales; pues si bien en el concepto de los sabios le

faltará mucho para ser obra perfecta, servirá á lo me-

nos para dar una noticia aunque diminuta de las im-

mensas riquezas de este ameno pais; y
se animaran, y esforzaran otros á continuar el mismo
traba]
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La liistoria pues, de las plantas de Filipinas, es digna
empresa de un Botánico de profesión

,
que merezca la

confianza de los sabios; y cuya obra pueda aparecer sin

rubor ante el público ilustrado de estos tiempos: mas
yo no he tenido maestros ni herbarios, ni aun casi libros,

cuando comencé á entender en esta materia. Mi única
guia entonces era el sistema vegetahilmm de Linneo, Ad-
quirí después algunas obras del mismo autor, y la im-
mortal de Jussieu, con otros libros.

Ha habido en todos tiempos en estas Islas sngetos
/ .y

apasionados a este genero de estudio, los que si no
han hecho mas progresos, no ha sido ciertamente por
desidia, sino por la escasez suma de los libros sobre
esta materia, por lo grosero del papel é imprentas y
la incorregible torpeza de los indios amanuenses. Ayu-
dados de circunstancias mas favorables no tendríamos
que envidiar á otras naciones sus mas famosos naturalis-
tas. Increible es lo que en estas Islas se ha escrito sobre
todos asuntos; pero casi todo permanece inédito por las

mismas causas.

Pero ciñéndome á las ciencias naturales, siempre serán
acreedores á una eterna gratitud los PP. Clain, Delga-
do, Mercado, y Santa-Maria: los dos primeros de la

compañía de Jesús: el tercero Agustino, y el cuarto Do-
minico. De ellos me ha valido para este tratado. El P.
Clain, ademas de otros libros piadosos, dio á luz un
arte de medicina práctica, que con algunas modifica-
ciones seria una obra muy útil aun para nuestra España.

El P. Delgado, hombre de talentos singulares, escri-
bió una obra immensa sobre las riquezas naturales de
este país, que no se ha dado á luz por la misma razón.

El P. Mercado esplicó con grande aplauso las virtu-
des de muchas plantas acompañando á su esplicacion her-
mosos diseños hechos de mano, pero esta obra útilísima,
que se hallaba en la enfermería del convento de S. Agus-
tín de Manila, ha desaparecido, según lo habia pronos-
ticado el P. Agusdn María, otro célebre escritor del
misino convento. Se conservan no obstante fragmentos
sueltos déla obra de este diligente Religioso, que hacen
sentir la pérdida del resto.
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El P. Sauta-Marla , incansable en averiguar los secre-

tos de los vegetales, dio á luz una obrita curiosa que
es bastante estimada.

Si estos y otros hombres que omito hubieran sido fa-

vorecidos de mejores circunstancias nos hallaríamos hoy
dia abundantemente instruidos en orden á las inestima-
bles riquezas del reino vegetal Filipino. Ellos no logra-
ron obras magistrales, y escogidas que pudieran servir-

les de guia, y en estos tiempos solo llega por acá al-

guna por casualidad, á pesar de estar las islas abundan-
temente surtidas de cuantos antojos, y vagatelas pro-
duce cada dia la novelera Europa.

Nuestros benéficos monarcas no se han descuidado en
dar se investigasen d

turales de este suelo, y á principios de este siglo ha fa-

llecido en estas Islas el sabio botánico D. Antonio Pi-
neda, enviado por nuestros Reyes con este objeto.

En cuanto á la obra que ofrezco á los estudiosos, debo
advertir que he puesto el posible cuidado en averiguar
los nombres que los naturales dan á las plantas; pues
ellos poseen secretos preciosos de sus virtudes, si bien

algunos no están muy fundados. Sin embargo: no se

espere hallar en ello una total seguridad; pues es intolera-

ble la facilidad con que los confunden y trastoi'nan. Por
he nianifest gar donde

encuentra el vegetal, y el nombre que alli le dan, aun-
que por desgracia muchos no son conocidos. Los que lo

son no será difícil dar con ellos por medio de alguno de
los nombres, que se ponen en sus lugares. En este punto
es asombrosa la desidia de los indios, y asi el que
quiera dedicarse á esta especié de investigaciones, debe
prepararse á sufrir grandes trabajos, y continuas desa-

zones á veces solo por lograr la flor, ó el fruto de un
árbol, ó por asegurarse con certeza de su nombre. Son
rarísimos los sugetos que aprecian esta clase de ocupa-
ciones, y muchos los que las miran con desden. ^Mil

veces me he desanimado por esto mismo, y se han pa-

sado años enteros sin dar una plumada en mis apuntes.

He dado en el principio de esta obra una breve idea

de la filosofía botánica, con una corta nomenclatura de



los términos mas preci d esta ciencia
,

por ser en
estas Islas muy raros los libros que tratan de esta ma-
teria. E ello
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no tengo otro

de otros autores.

mérito que haberlo recopi

Tengo por cuando d
una planta se encuétra en un pueblo, que floi

advertir, que o que
en

cierto mes, solamente qi

en que yo la vi con ñ
gnificar el lugar y tiemp

Finalmente: el

cripcion de cad

que quiei en leer la des-

si su d es enterarse d la

historia, y propiedades de ellas, puede p inmediata-
m(

fie

a las dos rayas a continuación de las cuales re-

tod lo que he do adq de mas cierto, y
curioso sobre ellos. Lo he practicado asi ; lo uno por

personas consideran esto como lo mas inte-q muchas
resante, y o dable, y lo otro foment afi

y estimación a una
Por esto mi mo
respecto á la med

injustamente despreciada.

dicado los usos que pueden tener
e ind pues si b en

otros países sena impertinente, en este es útil, y aun
necesario.
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INTRODUCCZOBT

1. La Botánica es una parte de la ciencia natural, que tiene por
objeto el conocimiento de los vegetales.

2. Los vegetales comprenden siete familias, que son IlongoSy

Algaí^j Masgan y Heléchos , Granoí?, Palmas
j y Píayüas, Por

granos se entienden las plantas gramíneas, v. gr. trigo, cebada,

avena, &c.
3. El fundamento de la Botánica consiste en la Dhposiclony y

Denominación. La Disposición comprende la división, ó conjun-

ción de los vegetales. La Dhposiclon de las plantas juntando ó

separando unas de otras por medio del fundamento de la fruc-

tificación, es invención de los modernos- Esta disposición ó coor-

dinación de las plantas por medio de un sistema ó método, se

empezó á practicar principalmente en el siglo XVIII- La Bo-
tánica es un caos sin la guia de un sistema. Preséntese por

ejemplo una planta de un país remoto. Deséase saber que planta

^^> y para esto se revuelven todas las descripciones, figuras, é

Índices. Por una casualidad solamente se podrá venir en conoci-

miento de ella. Pero el que se dirige por un sistema, fácilmente

la conoce, y la reduce á su debido lugar.

4. Es verdad que por medio de un sistema queremos imaginarnos

xxxi cierto orden de cosas que tal vez no existe en la naturaleza:

que de los sistemas inventados para conocer las plantas, unos

son claramente inconducentes para el caso, y otros pueden fá-

cilmente extraviarnos del objeto, juntando monstruosamente géne-

ros que deben estar separados, y al contrario. K esto se responde:

que ignorándose hasta ahora un método natural, que junte ó se-

pare unas plantas de otras del modo oculto que Dios lo ha hecho,

ó no siendo bien conocidas las clases naturales que reúnan en

sí las plantas, que verdaderamente deben estar unidas, y separen

las que en rigor natural deben estar separadas; y siéndonos por

otra parte indispensable el conocer los vegetales; y no como quiera,

sino con precisión exacta, pues ellos nos suministran el alimento,

la bebida, la medicina, el vestido y otra infinidad de artículos

necesarios ó útiles para la vida, es preciso que discurramos un

modo de conocerlos, sea el que quiera. Solo resta que se haga

elección de aquel, que discorde menos en virtud de las observa-

ciones, de lo que se nota en la naturaleza.

5. Los sistemas pues inventados por los modernos para conocer las

plantas, no son naturales, sino artificíales; y su objeto es el des-

cubrir los caracteres que distinguen unas plantas de otras, y las

que les son comunes, y de este modo unir las que son semejan-

. tes entre sí; distribuirlas en clases, órdenes y géneros, y se-

parar las desemejantes. Los sistemas mas conocidos y seguidos



de los sabios hasta hace poco tiempo, eran dos; el de Tourne-

fort, y ei del caballero Carlos de Linneo.

6, El primero esta fundado sobre la figura de la corola. El se-

gundo sobre el número, proporción y sitio de h>s estambres, qué-

son las partes masculinas de las plantas* Por aqui formó Linneo

sus clases, tomando las órdenes de los ór<íanos femeninos, que

son los pistilos. Publicó su sistema en 1734.

Estos dos métodos artificiales, igualmente que otros que se in-

venten, tanto serán mas apreciables, cuanto mas se acerquen a

aquel orden oculto y encadenamiento natural que existe en los

vegetales. Esta conformidad ó cadena natural, lia sido el objeto

en qne se hmn desvelado muchos célebres Botánicos, entre ellos

el mismo Linneo, quien encontró los fracmentos que propuso en

sus obras. El famoso Antonio Lorenzo de Jussieu presentó tam-

bién al publico su obra inmortal del General Plantarum^ traba-

jada sobre el examen y observaciones muy detenidas de la cons-

tante conformidad que guardan entre sí las plantas. Este método

se<^un el cual es preciso observar con gran cuidado la inserción

de los estambres y corola, es sin duda muy superior y debe ser

preferido á los otros, porque no se funda como ellos en la con-

sideración de un solo carácter, por ejemplo el de los estambres,

que á veces es muy lúbrico, sino en la conformidad ó semejanza

entre todos sus órganos, de los cuales unos son de mas valor que
otros. Caminando por este método , no quedan tan separados y
trastornados muchos géneros, que exigen en rigor estar unidos,

ÍíOY tener muchos puntos comunes de contacto, como sucede en

09 otros, y asi se procede con mucha seguridad: L^uiándose por

los otros, siempre hay cierto recelo de engañarse. Es verdad que
hasta que no estén del todo descubiertos los eslabones de la cadena

natural de las plantas, este método no será mas que artificial;

pero entre estos es indudablemente el mejor. Sobre esto léanse los

autores que tratan de esta materia.

7. El sistema para dar á conocer los vegetales, procede dividién-

dolos en clases, órdenes, géneros, especies y variedades. Asi como
para conocer á un hombre determinndo en un reino, dividiríamos

á este en provincias, estas en pueblos, estos en casas, y final*

mente las casas en individuos. Las variedades no son sino las

mismas especies ó individuos disfrazados ó modificados con algún
accidente,

8, De modo qne una clase es una colección de muchos géneros

que convienen en las partes de la fructificación, según los prin-

cipios de la naturaleza y del arte. Los órdenes contienen á los

mismos géneros de una clase, divididos en grupos: ó son una
subdivisión de las clases para que repartidos los géneros en mu-
chos trozos, sea mas íacil hallar el que se busca: pues mas pron-
tamente se encontrará ó distinguirá entre diez que entre ciento.

9. Si ciertas y determinadas especies tienen ciertos caracteres co-
munes de la fructificación, diremos que son semejantes y esta se*

mejanza es lo que se llama género.



Vlf
10. Los géneros pues, que son una subdivisión de las úrJenes, son

al mismo tiempo una colección de los determinados modos de
fructificar, que convienen á todas las especies que militan bajo

de cada uno. Los géneros son tantos, cuantas son diversas las

fructificaciones : ó cuantos atributos próximos y comunes se ha-
llan en diferentí^s especies naturales. El género se compara muy
bien á una ñmiilia 6 parentela, cuyos individuos tienen un ape-
llido común, sin embargo de que cada uno tiene un nombre par-
ticular con que le distinguimos. ¿ Pero cuándo se lia de reputar
por diversa la fructuaclon para que sea necesario formar un gé-
nero nuevo? Aqui es donde no concuerJan los botánicos, que-
riendo unos que sea la diferencia muy notable, contentándose otros

con que sea pequeña: de aqui es que algunos son muy rígidos

y difíciles en formar géneros nuevos, y otros los multiplican con
facilidad. Eáío en mi concepto es mas dañoso que lo otro.

11. Las especies son una subdivisión de los géneros, las que con-

cordando todas entre sí en lo esencial de la fructificación, difie-

ren en las demás partes, que constituyen una planta. Para in-

cluir una especie bajo de un género, tienen algunog botánicos

por necesario, que concucrde con las demás especies en todas las

^ notas genéricas; pero otros solamente requieren que convenga en
la mayor parte, aunque difiera en alguna otra: pues de otro

modo serian tantos los géneros, como fas especies, pues que en-

tre estas, siempre se nota alguna diferencia.

12. Las variedades son las diferentes plantas, que nacen accidental-

mente de la semilla de una misma especie: ó son las mismas es-

pecies inmutadas de diversos modos. Estos modos se reducen al

sabor, color, crispatura y grandeza. De suerte que estos acciden-

tes oriírinados del cultivo, constituyen variedades de una misma
especie

j
pero no forman especie distinta. JlahUoy Traza j ó ^.s-

pecto exterior en las plantas, se llama cierta conformidad que se

obs.'írva en los vegetales, que son afines entre si. Obsérvase por

ejemplo, que muchas plantas convienen mas con otras, en el modo
de Radicarse en la Ram'ificacion ^ en las Glándulas y Yemas y Es*
típulas y Lactescencia , <5t.

13. Las clases pueden ser naturales; (6) pero mientras estas no se

descubran perfectamente, se sustituyen á ellas las clases artificia-

les de los sistemas, y las órdenes que son una mera subdivisión

de las clases. (8) Los géneros (dice Linneo; pero otros lo nie-

gan) son naturales, y lo mismo las especies. La semejanza, que
resulta en las especies de la mayor parte de las notas, que con-

cuerdan entre si, como se dijo arriba, es la que constituye el

carácter genérico natural, por medio del cual venimos en cono-

cimiento del género.

14. Se ha de notar que el carácter genérico, puede ser Artijicialy

ó Facticio j Esencial
y y NatiiraL

15. El carácter Artificial^ mejor llamado por otros Diferencial^ se

forma imponiendo al género una sola nota, con la cual se debe

distinguir de los demás que están bajo de una misma sección ú
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orden, y no de los otros que se hallan en distintos órdenes. Este
carácter genérico Artifi todos los géne-
ros estuvieran ya descubiertos^ pero como viO lo están, se sío-ue

que este carácter es engañoso; fuera de que drscubieito un ge-
nero nuevo, salen falaces todos los caracteres próximos, y cuan-
tos provienen de la división ó ramo á que están unidos.

IG. El carácter Esencial que no es arbitrario, y que seria el me-
jor de todos, coasiste en una nota singular y comnn á todas las
especies, que son de un mismo género, como se manifiesta en
los nectarios de la Parnasiay Nifjela^ y Ranúnculo. Pero es di-
fícil hallar este carácter Esencial en todos los géneros; aunque
Linneo le ha descubierto en algún otro, y le ha puesto entre las
notas singulares ó sobresalienttiS de su Shtenia naturw. Ademas,
el carácter que se tiene, por esencial hoy dia, podrá llegar el caso
de que dejase de serlo: como si se hallase una planta del género
Ji^tnvdl üaimncvlo

y
que careciese del poro nectarifcro, que en el

dia se tiene por esencial del mismo género, pues entonces dicho ca-
j^ácter seria falso, por no ser común á todas las especies.

17- _ Espuestos los inconvenientes de los caracteres Fracticio y Esen-
cial para el mejor conocimiento de las plantas, solo resta el Ca-
rácier Genérico Natural que expone todas las notas caracterís-
ticas posibles de la fructificación, y por él se decidió Linneo.
Este carácter comprende á los otros dos: y consiste como se ha
dicho en la semejanza que tienen entre sí ías especies, no en una
smo en todas las partes de su fructificación. Las notas que mas
Bobresalen entre todas las que constituyen el carácter genérico na-
tural, y que no se deben llamar esenciales á excepción de pocas,
Sino singulares y ó sobresalientes ^ son las que pongo en este tra-
tado en la Descrípcion del género. Es verdad que no suministran
algunas veces idea bastante clai-a del género; pero en este caso
se puede acudir á las obras de tos autores, en donde se halla con
toda extensión el carácter genérico natural.

18. Para la formación de los géneros, no deben de tomarse otras
notas características, que las que estén fundadas en el Nihncro,
Figura

y Sitio
y y Proporción de todas las partes de la fructifica-

ción. Estas partes de la fructificación que son Cáliz, Corola^
Estambres

y Pktlloy Pericarpio , Semilla y Beceptácido y con las
diversas formas que cada una puede tener, combinadas con el
numero, figura, sitio, y proporción de las mismas partes, son su-
ficientísimas para la descripción de miles de géneros, que puc-
-dan existir. La proporción de las mismas partes de la fructifi-
cación, todavia debe desecharse, por no ser constante.

19. El carácter del írénero por tanto se forma
, para que sea co-

nocido el género. De modo que el carácter fluye del género, v
no el género del carácter. Este no constituye al género, suio
el genero al carácter. Pero téngase entendido que otros autores
sostienen lo conti^rio. La figura de la flor es mas cierta que la
del truto; pero la Proporaon de sus partes es muv diversa, v
no siempre constante. El Nüniero en las partes de "la fructifica"-
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Cion es mas lúbrico qiic la F¡gura. El sitio de las partes de la
fructificación es del todo constante.

'20. Todo vegetal sin exceptuar alguno, está dotndo de flor y fruto,

que es lo. que constituye la fructificación. L:í flor y fruto com-
prenden siete cosas, á saber; Cáliz, Corola, Estambres, Pistilo,
Pericarpio, Semilla y Receptáculo.

•21 El raliz^ que es el que rodea par de fuera, y cubre á la co-
3'ola, ó a lo que otros llaman 7*oseta y es de siete modos, seguu
las diferentes figuras que toma, A saber. l.»> Periantio, que es

el que se observa en la mayor parte de los vegetales. 2." Jnvohicro.
3.^ Amento ó Trama y ó Barba, 4.° Esputa ó Garrancha, 5.°

Gluma. 6.^ CaUptra ó Tapadera. 7.° Volca ó BoUa. El Perian-
tio ^ se distingue de la Bractea^ en que aquel se marcbita en la ma-
durez del fruto y las bracteas no. Véanse estas palabi-as en la

nomenclatura. A veces el cáliz monojrlo 6 de una pieza, está hen-
dido en el borde en varias partes, que so llaman Lacinias, En
este tratado, siempre que hablo del cáliz, sin auadir otra cosa,

lo entiendo del Cáliz periantio. El Cáliz es difih y trifilo ^ tetra-

filo &:c. , cuando es de dos, tres cuatro, ó mas piezas ú hojue-
las. Hoy diu llaman los botánicos Cáliz vionosepalo al de una
pieza; y disepalo, trisépalo^ tetrasépalo

, y polisepalOy al de dos,

tres, cuatro, ó mas piezas.

•22. La Corola es aquella parte de la fructificación que lleva la

atención de todos por la belleza y disposición de sus partes. Al-
gunos botánicos españoles la llaman muy propiamente Hoseta.
La pieza ó piezas que la firman se llaman Pétalos , cuyo nú-
mero se ha de tomar de la base de la corola. Puede constar de
nn pé!alo ó de muchos. Si de uno, sn llama vionopetalct

y y di-

¡yétala y tripétala y tetrapetalüy pentapetala, hexapétala cjv. , si se

compone de 2, 3, 4, 5, 6 &c.
,

piezas ó láminas, lo cual se

conoce bien , cuando se seca la flor. A veces la corola es mono-
pétala; pero el limbo está hendido en varias partes, que se lla-

man Lacinias y el número de estas se toma del medio del limbo.

Si la corola es polipétala y sus láminas están hendidas en par-

tes, entonces el número de estas Lacinias se toma del medio
de las láminas.

23. La corola tiene varias partes que son LimhOf Uíiuelay Lá-
mina ó Pieza. Véanse estas palabras en la nomenclatura. Debe
observarse con cuidado, que regularmente cada estambre corres-

ponde á las incisiones de la corola: ó esta, alterna (en el sitio)

con los estambres, y en esto se distingue del cáliz (cuando falta

uno n otro) porque este se opone á los estambres, ó sus par-

tes están enfrente de los estambres. He dicho arriba regularmente,

porque alguna otra vez se ve que la corola no alterria con los

esíambies. A veces hay en la corola una parte que se llama

JSÍectario
f
que es un depósito que contiene miel; pero este tér-

mino ha sido muy censurado por ios botánicos por lo vago de

su significación.

24. Los autores que se glorían de seguir el método que ellos Ha*

2
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man natural, observan escrupulosamente la inserción de la corola
respecto al germen, la que es de tres maneras, á saber: ephjlna,
Jüpogiiía, y ¡)er¡gma. Epiglna te llama, cnando descansa sobre
el germen, como en las compuestas, por ejemplo en los Cardos,

ir,
en

caJiz como en las Amarlposadas y Rosaceas. ( Lathyrus, Rosa.
)

•25. Los estambres son las partes masculinas de la flor, y se com-
ponen de J^tlamentos, Anteras, y del Polvillo que desi>iden esta-
para el acto de la generación. V. Nomencl. Los estambres pue-
den estar unidos, ó por las anteras como en la clase Shujenesia,
o por los filamentos, formando un cuerpo, y de aquí resulta la
clase monadelfia. Si están unidos en dos cuerpos, resulta la clase
llamada diadelfa: y si en tres ó mas, la clase poHadelJia.

26. Del mismo modo que digimos de la corola (24) se debe ob-
servar la inserción de los estambres respecto del germen: serán
pues, los^ estambres, Epiginos, cuando ellos ó la corola monopetala
estamuu^fera

, están insertos sobre el germen como en las Umbe-
ladas, o Aparasoladas. Hrpaghws serán, si están -insertos debajo
del germen, como en las Labiadas y Cruciformes. -Perlninos, ú
están insertos en el cáliz, -como en las Rosaceas. Á veces la in-
serción de la corola, si de esta nacen los estambres, indica la in-
sercion de estos: y asi en el girasol (Helianthus) estos están in-
sertos^ en la corola, y esta sobre el germen: por consiguiente la
inserción de los estambres es epigina.

27. El Pütjlo es la parte femenina de la flor, v consta de Gér~
vien. Estilo, y Estigma. V. Nomencl.

'

28 El Pericarpio es como el Útero, ó el Ovario en los anima-
les, y el que contiene y cubre al fruto. Por Ir-s varias formas

"^2 rWT^^ n' ^"^'^íí' ^^y^'' -^^'^'í^'^
'
Legumbre, FuU-

^JZn T " '^\^''''''''^^- T^™'^'^" P^^e^^e ser Aquenio, Bia-quemo, Trmqncmo &c., como en las umbelíferas, peregil &c. , yCarcoims como los -ranos de trigo, avena. &c.
^

V^\T -'' f '^ ^••"to„q«e ha de dar origen á la nueva planta.

mZJ 7'"'"' %;"'^^^ "^'"^ Semilla, miez y Propago. V. No-

fZ:. •^'''
^ V'"^

'"' tegumentos propios, que se rompena la expansión de los cotiledones en las plantas que los tienenpues hay algunas que carecen de ellos, otras tienen uno solo y

ven bie?'" n;Íf%'"T
^""^ -^1^^^' '

habas y judias, en donde se

llamados ZfH 7 ''^T
^^^'''^^'•'

F'"'^'"^ ^^ ''^'''' ^^^ 'o^ ^os

imilla 1. t'-'' n ^''^f
^e'nlnales. Ademas es notable en la.erailla la cicatriz llamada por Linneo hilum y por otros om-

í:'liJ:Lv'r''^ ^ cordón umbincal, que';in'e la s milla á

semma e ;.
•" ™'"''

"^^^f^"^'"
'^^ ^^'^^'^"^«°^ coa cuidado en lasemilla el perispermo que llama Jussieu, y hoy dia va nombrin

alínlT "T"' '
*1"^ '' ^°"^" '^ '^^^'^^^ elLe^o'\ sh^e deaumento a la expansión del embrión.

'
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30- El Receptáculo, llamado también fálanw, es el suelo ó la base,

sobre que están colocadas las partes de la fructificncioii, y por

US diverí^as formas se llama Receptando propio y Itireptácnlo co

nun, Umbela, 6 Parasol , Cima, y JTastH 6 K^padtre. (S[)(iá\x.7)1

V, Nouieiicl,
)

oh Las partos pues, de la flor son: el Cáliz, Corólo, Estambres

y. Pistilo. Las del fruto son: el Pericarpio, Seu)illa y Receptá-
culo. La fructificación pues, se compone ü^ Jlor y fruto.

•32. La estructura ó forma de la fructificación puede ser de tros

maneras. Noturaliaima (que puede llamarse también Tiepular,) Di^
ferente y Singular; y esto seiiun las cuatro notas Número , Fi-
(jura, Proporción y tbitio.

33. La estructura naturallsitna de la fructificación, se toma de lo

que se observa mas generalmente en las plantas
, y es de este

modo. El Cáliz suelo ser mas grueso, y mas corto que la corolas

esta regularmente es mas tierna que el cáliz. El Pistilo ocupa el

centro de la flor dentro de los estambres. Las Anteras ocupan el

remate de los estambres. Los Estigma)^ se hallan en el estremo

del Estilo. La Estructura natural se conoce con el uso.

34. El Número naturaUsimo consiste en que los segmentos del cáliz

son tantos como los de la corola, con otros tantos estambres, y
cada uno de estos con su antera. Las partes del pistilo suelen

convenir con el numero de las celdillas del pericarpio.

í3o. La figura naturalísima es: que el cáliz elevándose casi dere-

cho, sostenga á la corola que se ensancha mas que él, con los

estambres y pistilo , erguidos y adelgazados hacia los estremos:

y en pereciendo todas estas partes, menos el cáliz, se engruesa,

y extiende el pericarpio, que conticu'^ las semillas. La corola las

n)as de las veces se acerca mas ó menos á la figura de embudo»

ÍJO- La proporción naturalísima es: que el cáliz sea menor que la

corola: los estambres, y pistilos iguales, si la flor está derecha:

si está inclinada hacia abajo, el pistilo es mas largo. Si la flof

se eleva formando arco, los estambres y pistilos están ocultos

bajo del lado superior.

í?7- El Sitio naturaUsimo es: que el cáliz en las plantas (21) en-

vuelva al Receptáculo; nace sobre este mas adentro la corola:

sígnense los filamentos, en cuyos ápices se hallan las Anteras.

El centro del Receptáculo le ocupa el germen, sobre el cual nace

el estilo, y en el extremo de este el Estigma. Caídas estas par-

tes, el germen crece (y se llama Pericarpio) sostenido por el

cáliz, é incluye las semillas.

138. La Estructm^a diferente se toma de aquellas partes de la fruc-

tificación que difieren muchas veces en diversas plantas. Este es

el fundamento de los géneros y de su carácter.

3í), La Estructura singular se toma de algim modo raro de fruc-

tificar, que se observa en algunos pocos géneros, como los fila-

mentos articulados en la salvia.

40. El Receptáculo se halla en la base del germen en la mayor

parte de las plantas. Se halla también en el ápice del germen
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en muchas. Y se halla finalmente ciuendo el germen en varias v
en oti-as le rodea por todas partes. Esta observación es de ini-

portaneia, pues las Icosandrias y otras del orden natural que trae
Linnco en los niimcros 45, 46, 47 y 48, tienen el cáliz monofilo,
al cual por dentro ciñe una linea en la que están fijos los pé,-
talos y estambres. En las Cocurbitáceas, al Receptáculo rodea
por todas partes el cáliz, en el cual está como pegada la corola.

41. Los Filamentos de los estambres están fijos en las corolas Mo-
nopetalas (excepto los que tienen las Anteras bicornes;) pero en
las corolas Polipétalas no se hallan fijos en ella los filamentos
sino rara vez ó en po(|uísimas plantas.

42. Las flores son ó Completas ó Incompletas. Las Completas se
llaman las que tienen cáliz y corola. Las Incompletas carecen de
una de las dos cosa?. Si carecen de Corola y se llaman Apétalas;
si de Cáliz, Desnudas: aunque se dá mas propiamente este nom-
bre á las que faltan ambas cosas. Jussieu llama siempre cáliz á
la una de las dos cosas, cuando no hay mas; pero Linnco la
llama cáliz, sino es colorida, y corola, si lo es. El Sr. Cava-
nilles llama siempre coróla al tegumento, que cubre inmediata-
mente al germen, y estambres, sea del color que quiera.

43. Las flores también son ó Simples ó Afjregadas. Flor Simple
se llama la que en las partes de la fructificación -nada tiene de
común con las otras flores, sino que es una flor aislada y sin
relación con las otras.

44.
_

VioY
^ Agregada se llama aquella en la que muchas flores par-

ciales o florecdlas están unidas de modo, que quitada una, se
destruye la forma del todo: ó tiene de común alguna parto de la
fructificación, la cual parto es e\ Iteceptácido ó el Cáliz. La flor ^1^7-e-
gada es de siete manei-as. Compuesta, Um.helada, 6 Aparisolada,
Cimosa, propiamente Agregada, Amentácea, ó Barbada, Glu-
mosa, y Garranchosa, ó Espatacea.

45. Flor compuesta es un agregado de muchas florccillas sésiles
contenidas dentro de un cáliz, y de un Receptácido entero, co-mún a todas; y cada una tiene la corola de una pieza y opigina:
las anteras unidas en cilindro y una semilla, como en las ^Sin-
genesias, que son las únicas que se deben llamar compuestas. La
flor compuesta es Ligulada , Tubulosa, y Radiada. Florecillas
compuesta^ hguladas (que Tournefort llama Semiflosciilosa ) se di-
cen_ aquellas cujas corolas todas son planas, y están extendida^
hacia e! lado exterior, á manera de cintiUas. Florecillas com-
puestas Tubulosas (que Tournefort llama flosculosas ) son anue'la-^
cuyas corolas todas son tiibulosas, ó iguales, y no de cintilias.
Florecdlm compuestas radiadas se dicen tales, cuando las coro-

tJf P'"'"- ^"^f
"«^diode la flor) son tubulosas, vías deÁmbito (o circunferencia) irregulares, va sean lwr„l„,iL ' /. „

desnudas.

^;./nL ^?^'^^'^ ^ ^V^r^'flada es un agregado de muchas fio-

sa e'n^ e T"'" f ^TP'"'"^"-^'^'"^^" mvidido%u Pedúnculos quesalea de un centro. Las propiedades de las flores Umbeladas L
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. 1 .^ el germen bñjo ríe la corola : 2.** cinco estambres deciduo-^

y distintos: 3.*^ e! pistilo bifido :
4,** dos semillas juntas por el

extremo. El anis. Ademas en las flores Umbeladas se da invo-

lucro; Umbelada y Radio (V. Nomencl-

)

47. Flor Cimoi>a , ó inflorescencia en Copti^ seg*nn Cavanilles , es

un agrej^ado de mnclias flores, cnyo recoptácnlo comnn se divide

eu pedúnculos que salen de un centro; peio los |)ediaieulos par*
1*;-

. cicdes se esparcen desordenadamente, y no con igualdad; ni es

tan desnudos como en la umbela, sino que tienen otros piececitos

mas corto?,

48- Flor proj)iamente Agregada ó en Cahezucla es la que tiene el

receptáculo dilatado, en el cual están las florecülas como sésiles,

formando cabezuela como en las compuestas (45) y ademas la

Knauila, el Ccphalanto
^ y la Globularia &c-: pero estas se dis-

tinguen de aquellas en las anteras y en otras cosas.

49- Flor Amentácea ó en amento , harha^ ó trama y es la que tiene

el receptáculo de las florecillas filiforme, ó de grueso igual, dis-

tinto con encamas. El Pino, el Ciprés, la Parietarla, e\ Sanee,

50. Flor Ghinw.m es la que tiene el receptáculo filiforme llamado

rachísy costiilay 6 lasjja, que contiene muclias florecitas sésiles ó

con piececlto , separadas unas de otras por unas escamas llama-

das glumas. El Trigo y la Cebada y &c. Esta inflorescencia se llama

eapigüy y es simple y cuando la espiga no se divide en otras, como las

citadas: si se subdivide en otras espigas, se llama espiga coynpuesta*

51. Flor Espataeea 6 Garranchosa es aquella cuyas florecillas es-

tan fijas en un receptáculo común que se llama Espádice 6 Tá-
mara

y y este se halla dentro de una bolsa ó cul>ierta membra*
nacea que lleva el nombre de Espala ó Garrancha. El espádice

6 vara universal de las flores es ramosa, cuando se subdivide en

otras pequeñas como en las jxdma^^ , ó simple como en los aros.

52. Ademas de lo dicho, se dan flores en Racimo, en Panoja,

en Espiga, en Ramillete , en Estrella ó Verticilo , &c. V. Nomench
53- Es necesario advertir que se dan flores Monstruosas 6 Loza-

nas, y sucede esto cuando el cáliz y la corola se multiplican de

tal modo, que se destruyen las otras principales partes de la flor.

Estos monstruos en las flores son de varias maneras: danse flo-

res Multiplicadas y Llenas, Proliferas y cintiladas.

54. Flor Cintilada, es la que no tiene corola, aunque deba tenerla.

^. Flor Multiplicada se dice cuando la corola (quedando salvos

algunos estambres) se duplica ó se triplica. El Cáliz y el Invo-

lucro rara vez hacen á una flor multiplicada : y los estambres

casi nunca. Las flores Monopetalas se multiplican con frecuencia.

Las flores Polij^etalas también se multiplican algunas veces.

5fi. Flor Llena, es cuando la corola se multiplica de tal modo, que

quedan excluidos todos los estambres. Esto sncede cuando los es-

tambres se hacen petalos, y llenando estos la flor, sofocan a! pis-

tilo, principalmente cuando los estambres quedan excluidos. Las

flores Polipétalas muchas veces se hacen llenas como la Rosa,

el Clavel, el Tulipán
^ y la Gumameki. Las flores Monopetalas
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raras veces se llenan. Las flores llenas son estériles, al paso que

son las delicias de las floristas y jardineros,

57. Hay no obstante, muchas plantas que jamas producen flores

monstruosas. Tales son las de las órdenes naturales siguientes, ?o-

gun la disposición que las da Linueo. Las Apétalas^ las Veril'

diadas, las Perchonadas de Tournefort, excepto el Antirrino, la

de hojas Aspenis^ las estrelladas y l^s AparasohiddSy e^Ge]yto cuando
la umbela es prolifera, ó se aumenta mas de lo que dcbia ser,

j las Amariposadas ó Papilonaeeas alguna vez, aunque rara, pro-

ducen flores monstruosas.

58. Flor Prohfi ( siendo re-

gularmente llena) produce dentro otras flores. La prolificacion 6
aumento de las flores simples (43) se hace por el pistilo. En las

agregadas (48) por el receptáculo. Véase la filosofía botánica do

Linneo, obra digna del talento de su autor, en donde se trata

latamente y con la maestría de que él solo era capaz, todo lo

que aquí se ha dicho y en adelante se dirá muy en com])cnd¡o.

Todo el que desea enterarse á fondo de estas materias , debe leerla

con cuidado.

NOMENCLATURA BOTÁNICA.

+

59. Abiertas (Hojas) V. Patentes.

60. Aborta (Pericarpio ó flor que). Se dice del Pericarpio que
perece antes de que madure el fruto. Lo mismo se dice de la

flor. Flos ah(yrt¡ese'^.

úl. Abrazando al tallo. Se dice de las hojas cuando rodean con
su base al tallo de la planta. Folia ampíexicaulia,

62. Abroqueladas (Hojas) cuando el peciolo está inserto hacia el

medio de la hoja en la página inferior, formando como un es-

cudo ó broqnel. Lo mismo se dice del estigma. Ricino, Folla
peltata Stlgtna peltatxini^

G3. Acorazonadas (Hojas,) Las que siendo aguzadas en el ápice,

tienen en la base un seno ó excavación sin ángulos. Si los tienen,

se llaman asaeteadas. FoUum em^datum.
64. Adherente (Cáliz, Germen) Asi llama el botánico Ventenat y

después de él Cavanilles, al cáliz superim^y y al germen hiferlor
de Linneo.

05. Afestonadas (Hojas) V. escotadas.

66. Afilo (Tallo.) El que carece de hojas.

67. Aguijones. Unas puntas 'tiesas ó púas que salen en muha^
plantas. AculeL Estas puntas están fijas en la corteza y á veces
son encorvadas, y entonces se llaman Ganchoíf, y la planta que
los tiene, ganchuda^ y si están derechos, pinchada: cuando las
puntas están fijas en la madera de la planta, se llaman esjil^

7ias. Si el aguijón está en el ápice de la hoja, se llama esta
foliom mucronafum : hoja arvíjonada.
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68. Agregadas (Flores) Véase introíluccíon 44.

(íl). Ahilado (Filamentos, tuvo do la corola &c. ) so podrá subít-

tiíuir esta palabra a mi parecer, en lugar de JiUformes.

70- Ala ( De una semilla. ) Es una membrana que está pegada
al rededor de ella. Dmscorea

71* Ala ( Del tallo de una planta. ) Es una membrana foliácea

que corre por el largo del tallo. Algunas Sin/jenemu, Lo mismo
se dice del Ala del peciolo.

72. Alas (de la flor Amaríposada. ) S(>n los dos pétalos que están

(i los dos lados de la Barquilla ó Quilla.

73. Alabarda (Hojas de figura de.) V. hasta de lanza. Folia

Itatitnta.

74. Aladas ( Hoja?. ) ó Pinadas. Las que tienen un peciolo común
simple, el cual tiene á los lados muclias hojuelas. Las hojuelas pue-

den ser alternas (79") aladas, y opuestas (337) aladas. Ademas
pueden tener Impar en el remate, lo cual se entiende de una

hojuela, que está en medio de las dos iiltimas en el fin del pe-

ciolo. Pueden ser aladas ^iii Impary cuando no tienen tal ho-

juela en el extremo del pecíolo. La Caspia, Fuera de esto: pue-

den ser dos, tres ó cuatro veces aladas, cuando el pecíolo pri-

mario se subdivide dos, tres ó cuatro veces. V. dos veces ala-

das. ( 201 ) Serán también hiterrumpidamente aladas cuando en-

tre las hojuelas grandes hay otras pequeñas como en los tomates

del país. Ademas serán alado articuladas^ cuando median articu-

laciones entre las hojuelas. Finalmente serán escurridamente /n*

nadaSj cuando el pecíolo común es alado. La Quassia de las islas.

75. Ala derecha ó Ala izquierda. Se dice regularmente de las

plantas volubles, que se ensortijan ó tuercen ya hacia la dere-

cha del que se imaginase puesto en el centro mirando al medio-

día, ó ya á sa izquierda (471.) Dextr&rsum Sinistrórsum ro-

la vilis caiilis,

76. Alesnadas (Estípulas, Hojas, Petalos Pistilo &c. ) Llámanse

tales todas estas cosas, cuando siendo, lineares (307) en la base,

se van adelgazando insensiblemente hacia el extremo Folia suhulata.

77. Alfange. Es el fruto en algunas plantas, y de aquella figura.

Legumeu acinaciforme.

78. Alisado (Tronco ó tallo.) Cuando no tiene asperezas ni pro-

minencias. Caulis Icerigatns,

79. Alternas (Hojas.) Cuando las de un lado del tronco se siguen

unas después de otras y como por grados, respecto de las del

lado opuesto.

80. Amariposada ó papilonacea fFlor) Flos jmpilu^iaceiis. Se dice

cuando la corola es irregular, a saber: el pétalo inferior , de fi-

gura de barquilla y que se llama Quilla: los dos pétalos de los

todos j Alas: y el petalo superior que se nombra Vexilo 6 Es-

tandarte. Todas estas partes, como que representan en confuso á

una mariposa, y de ahi toman estas el nombre. Las diadelfias^

y otras plantas.

81- Amento, barba ó trama. Es una de las especies del cabz
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(21) que contiene muclias flores agregadas en un receptáculo
filiforme, dotado de muchas escamas. De aqui flores Amentáceas^
ó flores de trama, ó candelilla. (446.)

82. Amontonadas (Hojas.) Es lo mismo que irahricadas ó api-
ñadas, pero no apretadas, sino separadas unas de otras. Folia
conferta.

83. Angios permia. Es una de las dos órdenes de la Didinamia,
y que comprende todos aquellos géneros en los cuales el fruto
está cubierto ó encerrado en un pericarpio. Con esto se distin-
gue el fruto del que no tiene pericarpio, ó está desnudo, y el
que en este caso pertenece á la otra orden llamada Gimnospei'mia.

84. Angulosas (hojas) las que tienen muchos ángulos salientes en
las orillas.

8o. Anteras. Es una de las partes del estamhre que se halla re-
gularmente en él extremo del filamento. La figura de las anteras
suele ser como la de una borlita; aunque también son de otras
vanas formas. Constituyen la parte genital masculina, que des-
pide el polvillo encerrado en ella para que sea fecundado el o-ér-
men. Las anteras á veces es^an soldadas, y de aqui resulta'' la
ciase bingme&ia de Linneo. A veces también no salen fuera del
tubo de la corola, y entonces se llaman inclums ó mcermdas: sí
salen a íuera

,
se llaman mlientes , exsertas , ó exteriores. Lo mismo

se podra decn- de los filamentos.
86. Antodio: es el cáliz de las singenesias-
87. Aovadas. (Hojas) las que en sus contornos se asemeian á la

figura de un huevo de gallina: de modo que la parte mas abu-
zada es el ápice de la hoja. Si la parte mas aguzada es la bise
de la hoja, se Ilanian Aovadas al revés, ó trasovadas.

I
Aovado lanceoladas. (Hojas) las que siendo aovadas en la

base, después son lanceoladas y se acercan á la figura oblonga.
8J. Aovado oblongas. (Hojas) las que siendo aovadas en la ba'le,

después son lanceoladas y se acercan á la figura oblonsra.
iX). Apareadas. (Hojas) V. Hermanadas.
Jl. Apéndice. (Peciolo con.) Se dice el que en su base tieneunas escamas como pedazos de hojas.
02. Apétala. (Flor.) la que carece de pétalos. (42.)
•M. Ápice (de la hoja.) Se llama su extremidad opuesta á la ba^een donde a veces hay una escotadura ó muesca, y entonces ^é
^

dice Apex emarghiatus. V. Escotadas.

ias'^aC'pAÍ^r^'''
semillas.) Es lo mismo que hnhricadm , 6las que el Sr. Cavamlles llama emjñzarrtulas.

Jo. Aposentos (del pericarpio.) Las celdillas ó compartimiento^ rnque está dividido. Por tanto se llama uni-bi-tri-cuad 5 r &c

Jb. AquiHadas (Hojas.) Las que tienen, no llana, sino elevada

Zr^mtZ' ^ V^T\ ^" f'^y^^''' forma'ndo íomo u :

í>7 Arbrs'to%r S° r/' ^' P"'^'°'» «^"°^«« ^^•

¿refe^trtinl yernas
'"^' ^'^"^^ "'^^ *^^"^^ ^^ P"--' >• *!»«
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98. Arllo. Es una túnica, envoltorio ó camisa con que está cu-

bierta en muchas plantas la semilla, y q„e se separa ella por sí
mismo. El arilo no adhiere á la semilla sino por la ckuiriz. Las
semillas de las flores monopetalas nunca tienen arilo según Richard.

jy. An.ta. Una punta alesnada de la gluma (258) que es muv
comun en las plantas gramíneas; y es Ó Ilecta, ó Itetorcida. '

100. Anejonadas. (Hojas) Cuando rematan en una punta tiesa,
que punza. Fulia mucronata.

101. Arriñonadas. (Hojas.) V. Riñon.
102. Articuladas. (Hojas ó Legumbre.) Cuando están como sol-

diulas: de modo que la una sale ó nace del ápi¿e de la otra.
H-n la ler/mnbre sucede lo mismo, cuando se compone de pedazos
soldados unos con otros. Gippocrejm.

103. Asaetadas. (Hojas.) Las que están excavadas con un seno
en la base y tienen tres ángulos, los dos de la base, agudos:
el ángulo tercero, es el del ápice.

104. Asalvillada, (Corola) Aquella cuyo limbo (305) es plano,
y esta colocado sohíe un tubo.

105. Ascendente. (Tallo ó tronco) Caulh scanden.^. Se dice asi,
cuando sube o trepa por otros cuerpos. V. trepadora.

100. Aserradas. (Hojas) Las que tienen la margen ú orilla hen-
dida de tal modo, «que las incisiones ó dientes formados por ellas
miran hacia el extremo. Si estos dientes tienen ademas otros mas
pequeiios intermedios, se llaman dvs veces aserradas.

107. Aspado. (Tronco) El que echa los ramos opuestos: y que
cortan al tronco oblicuamente y al sesgo, no horizontalmente:
de modo que los dos ángulos opuestos son agudos y los 'otros
dos obtusos. Truncos hrachiatm. V. brazos.

108. Áspero. (Tronco, hojas. V. escabroso.)
109. Aviteladas. (Hojas.) V. Membranáceas.
110. Aumentado. (Cáliz.) Se dice el que está ceñido con otro

cáliz mas pequeño por de fuera en la base. Llámese también
calzado.

111. Axila. Es el espacio comprendido entre el tronco, y el
ramo. Llámase también sobaco; y de aqui, Jlores axilares, pe-
dúnculos axilares.

112. Barba. El labio inferior de la corola bilabiaJa.
113. Barba. V. Amento.
114. Baya. El Pericarpio, que es raeolloso, que no tiene venta-

llas, que no se rompe, y que contiene dentro las semillas sumer-
gidas en una pulpa. La baya es de 1, 2, 3, 4, 5, ó muchas se-
millas. Solajio. lincea.

115. Bicornes. Se dicen aquellas plantas, cuyas anteras son á modo
de cuernecillos.

116. Bifido. (Estigma, Hojas, Limbo &c. ) Se dice cuando el Es-
tigma, Limbo &c., está hendido en dos partes. Si en tres, trí-

fido, &c.

3
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117, Biflora. (Gluma,) La que contiene Jos flores-

118» Bilabiadas. Son algunas flores qae tienen dos labios en la

corola y superior é inferior. Las Didinamkis. Llámanse también

hoqufabiertas. Cerolla biluMatcu Corolla ringens.

119- Bilobas, Trilobas &c. (Hojas.) Las que tienen dos, tres, &c.

lóbulos (309.)
120. Bohordo. (Planta en) Se dice asi la que no tiene tallo, sino

que sus hojas salen inmediatamente de la tierra.

121. Boquiabierta, (Ringens Corola.) La que no tiene la garganta

cerrada, ni tiene paladar, en lo que se distingue de la Permiiada.

Es lo misrno que hilahiada.

122. Borrosas. (Hojas) V. Tomentosas-

123. Bracteas ó Láminas. Son unas hojas espurias, que cstúu próxi-

mas á la flor, que se distinguen de las demás hojas florales en

el color y figura; y que no se marchitan como el periantio en

la madurez del fruto. Si se reúnen muchas bracteas sobre las

flores, entonces se llaman bracteas coronarias. Bracteas comos¿e.

124. Brazos. (Tronco con) El que tiene ramas opuestas, de modo
que cortando al tronco al sesgo, los dos ángulos opuestos son

agudos
7 y los otros dos obtusos. V. Aspado,

12o. Bulbosa. (Raiz.) La que tiene una especie de cebolla; ó es-

carnosa como la del Lirio, C|ue consta de láminas apiñadas; ó
sólida y maciza que no tiene cascos, como el tulipán; ó final-

mente tunicada^ si consta de muchos cascos como la cebolla or-

dinaria. No se ha de confundir con la raiz tuberosa*

c
12G. Cabezuela. V. Capítulo,

127. Cabizbajas. (Flores) Cuando están iuclinadas ó dobladas
hacia abajo, Flores niitantes.

128. Cagilla. El Pericarpio, cuando es membranáceo, hueco y que
se rompe por ciertas partes determinadas: compónese de valvas ó
ventallas, de Tabiques y de Aposentos ,'

y Semillas. Las ventallas

son los segmentos ó pedazos, que componen la cubierta del Pe-
ricarpio; y de aqui, cagilla uni-bi-tri-cuadrivaha &c. del nú-
mero de dichos segmentos- Los Tabaques son los que dividen á
la cagilla en compartimientos que se llaman Aposentos 6 celdillas.

129. Caliptra. Es el cáliz de los Mnsgos, de figura de capucha,

y que cubre á la Antera. Llámase Caliptra, capucha o caperuzo.
Los autores varían mucho en orden á designar las funciones de
los órganos de los musgos. No obstante, creen muchos que las

semillas se hallan dentro de unas cagitas, ó como de una pulpa
jugosa y algo sólida.

láO. Cáliz. V. Introd. Cuando tiene una, dos, tres, &c. piezas, se

\epalo

jfilo, dijilo y trifilo &c., y hoy dia monose

algunas flores: y para salir de la duda téngase presente, que la
corola alterna con los estambres; pero el cáliz se opone á ellos.

(23.) El cáliz si.mpre debe observarse con mucho cuidado. (42.)
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131. Calzado. (Cáliz) es lo mismo qnc aumentado.
1-3*2, Cainpanulada, ó de figura de campana. (Corola) La que es

ventruda; v desde la base se va eiisauclundo sin tener tuvo hasta

el extremo ó limbo.

133. Capilar. (Vilan
no dividido?.

rayos ó pelos enteros, y

134. Capitulo ó cabezuela. Un conjunto de flores renniJas casi en

íílobo, Flores Capítatú

13o- Carnosas- (Hojas) Las que son f^ruesas, y están llenas como
de una pulpa jugosa y algo sólida. Folia CaruO'<o.

136. Cartilaginosas. ( Hojas. ) son aquellas cuyas márgenes están

ceñidas con una membrana teinillosa que se distingue del resto

de la lioja. Ful. CartUaginea,

137. Castrados. (Estambres) Los que carecen de anteras (8o,)

138. Cicatriz de la semilla llamada hilum por Linneo. V. Introd, (29.)

139. Cima. V. Introd. (47.)
140. Cintilla. V. Ligula,

14L Circuncidada ó circuncisa. (Cagilla) La que tiene una cu-

bierta, que se separa rompiéndose circular, y liorizontalmente- Tal

vez seria mas breve y acertado llamarla cagilla truncada* La
veníala¡ja.

142. Cirro. Hilo en forma de espira, del que se sirven algunas

plantas para ensortijarse al rededor de otro cuerpo. Llámase tam-

biea Zarcillo. La vid.

143. Citino. Es semejante á la legumbre; pero nunca se abre, y
tiene dos cubiertas: la exterior, coriácea ó leñosa; y la interior,

pulposa ó carnosa. El fi

144. Clava. (De figura de) Se dice el Pedáncnh ^ el E-^figma u

otra parte de la planta, que siendo delgada en la base, se vá

engrosando hacia el remate. Llámase también de figura de Maza.

145. Coadunadas. (Hojas) Cuando son opuestas: y están solda-

das; trabadas ó unidas por la base. Folia connatay seu coadu-

nata. Si están poco unidas, se llaman siihconnafa.

146. Coloradas. (Cáliz, Hojas, y todas las partes de la planta,

menos la corola.) Se dicen tales, cuando tienen otro color dis-

tinto del verde, que les es regular. Mejor seria tal vez, llamar-

las Coloridas ó de color.

147. Columnita. V. Ege.
148. Completas. (Flores) Cuando tienen cáliz y corola.

149. Comprimido. (Fruto, semilla &:c.) Cuando está aplastado; no

por arriba, sino por los lados.

150. Compuestas. (Flores y Hojas.) V. Int. Las hojas son com-

puestas cuando en un solo peciolo reúnen mas de una hojuela.

(271.) Serán sobrecompncstas ó recompuestas, si del segundo

peciolo salen todavía otras hojuelas. Lo mismo se dice de las flores.

151. Compuesto. (Vilano) Aquel cuyos rayos ó pelos no son sim-

ples ó enteros, sino

152. Compuesto. ( Rf

en muchos.



153- Común, (Cáliz) El que contiene y rodea á muclias flores

reunidas.

154- Común. ( Reeeptáeulo ) El que contiene ó reúne muchas flo-

res con su fruto.

loo. Común. (Pedúnculo) El que es común á muchas flores,

loG. Común. (Peciolo) Él que es común á muchas hojus.

lo7- Conglomeradas. ( Flores o Pedúnculos ) Cuando el Pedún-
culo ramoso contiene muchas flores estrechamente unidas v sin

orden, de las cuales cada una tiene su pedúnculo propio corto.

158. Cónico ó de figura de cono. Se dice a¿¡ cualesquiera cuerpo
redondo por la base, y que se vá adelgazando hacia el extremo.

159. Conniventes. (Anteras ó la Corola) Cuando los extremos de

las partes del limbo ó las anteras están inclinadas mutuamente
hacia sí mismas.

IGO. Contorta. (Corola ú otras partes de la Planta) Se dice cuando
se tuercen ó revuelven hacia un lado. Llámase también retorcida.

161. Copa. Inflorescencia en Copa. V. Cima.
162- Corimbosas. ( Flores) Aquellas cuyos pedúnculos inferiores

se elevan proporcionalmente hasta poneise al i^ual con los supe-
riores, que son mas cortos. El Sr. Cavanilles llama muy bien (i

esta Inflorescencia en JIaceta.
163. Corola. V. Intr. (22.)
164. Corona ó Bracteas coronarias, V. Bracteas.
165. Corona. (De la semilla) Es ó un Vilano (465) ó un pe-
queño cáliz, ó unos pelos tiesos, fijos en su extremo superior.
Las Sinfjenesias.

166. Corren por el peciolo. (Hojas que) V. Escurridas,
167. Costilla. (^Raclüs en latiu) Es un receptáculo filifoi^ie, que

reúne en su largo muchas flores en espiga. El trigo y el arroz &c.
El Sr. Cavanilles la llama Itaspa,

168. Cotiledones. V. Introduc. (29.) Los vegetales que poseea
un cotiledón, están dotados de un tallo hueco, ó simplemente fi-

bi'oso por el medio, como las plantas gramhwas, el cocOy &cc,

169. Crespados, Crespos. (Pétalos) V. Rizados.
170. Cruzada 6 Cruciforme. (Corola) La que tiene cuatro pétalos

iguales y casi perpendiculares» Las Tetradinamias.
171. Cubilete. (Cáliz ó corola de figura de) V. Jarríto.
172. Cuenco. (Cáliz ó Nectario de figura de) el de figura de

disco, con las orillas elevadas; ya estén algo dobladas hacia dentro
ya estén derechas. Es lo misuio que taza. Callx Cyathifornds.

173. Cundidora, (Planta) La que serpea arrojando raices y tallos.

V. Estolones. Caulis stolonifern.^.

174. Cuña. (Hojas de figura^ de) las que forman insensiblemente
un ángulo hacia la base. A veces tienen una escotadura en el
ápice. La vei'dologa.

»
175. Depidua. (Corola, Cáliz kc.) Se llaman asi, cuando caen ú
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porecen, antes que madure el fruto. Tauíbíen se llunian caedizos.

Es lo contrario de j^er^lstentcs.

176 Decompucstas ó recompuestas, ( Hojas) Cuando el peciolo

dividiéndose una voz, reúne muclias hojuelas* FoHa decomposita.

177. Decompuesta ó recompuesta, ( Un)bela ) Es lo mismo que
])rolífera. ( Introd. 58.)

178. Decom])uesta ó recompuesta. (Flor) La que es conipue-^ta

de flores compuestas: esto es, que contiene dentro de un cáliz común
otros cálices menores y comunes á muchas florea. El Esfeninto.

179. Decurrcntes. ( Hojas ) Es lo mismo que escurridas. Folia
clccurrcjffia.

180. Definidos. (Estambres) Asi llaman algunos Autores á los

estambres, cuando su número no pasa de diez. Se llaman deter^

minados. Stamina Dijifrlta.

181. Dentadas. (Hojas) Las que tienen los dientes remotos y ho-

rizontales, que ni miran hacia la base, ni hacia el á[)ice.

182- Deprimido, Fruto, Semilla, &c. Cuando el remate superior

no es redondeado, sino aplastado. Fructus depresm\

183. Derecho. (Tronco ó tallo) El que es perpeudicular ú la

tierra, V. Ergvido.
184. Desnudo. (Capítulo, Receptáculo, Tronco, Flor, Verticilo)

Cuando el primero (^Capitulo) carece de hojas de pelos: cuando

el Heceptdculo no está cubierto de pajas ó bello: cuando el Tronco

no tiene liojas: cuando la Jtor carece de cáliz y no de corola,

y mas cuando faltan arabas cosas, lo que sucede rara vez: y fi-

nalmente cuando las flores retmidas en Verticilo ó estrella no tie-

nen brácteas ni involucros.

185. Desparramadas. (Hojas, Cáliz) Cuando las lacinias ó esca-

mas no guardan orden, ni son paralelas. Folia srjaarrosa* Calix

squarrosHS,

186. Determinados. ( Estambres ) V. D(¡fiuldos.

187. Diaframa. Es lo mismo que Diseplmento*

188. Diclinis. ( Flores ) Cuando los machos están separados de

las hembras, ó en un mismo individuo, ó en dos: esto es, las

que son monoicas 6 dioicas.

189. Dícoca. (Cagilla) La que es globosa, con dos nudos ó án-

gulos salientes. Si tiene tres, se llama Tricoca. En realidad son

dos ó tres cagillas unid

190. Didima. (Antera, Cagilla.) Cuando está hendida con dos

globos distintos: ó cuando las anteras ó cagillas son mellizas.

191. Didinamía. Es la clase llamada asi, y en la cual las floi

tienen cuatro estambres, dos de ellos mas largos: y de arpii Es-

tambres didinumos.

192. Dientes, (Cáliz con) Cuando el borde no es uniforme, sino

que tiene puntas ó ángulos pequeños. Lo mismo se dice de la

corola, y de otras partes de íu flor.

193. Diíilo. (Cáliz) El que se compone de dos piezas.

194. Digitadas. (Hojas) Cuando el peciolo simple y sin divi-

dirse, reúne en sí muchas hojuelas. El JBomlax.
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19o. Dioica. (Planta ) La que tiene las flores machos en im pie

y las flores hembras en otro distinto. Esta es la clase Dxoecla.
L.a i'afaya orcimaria.

100. Disco. Es una lámina redon.la algo cóucava, pero poco, como

Es

un plato, que se halla en el fondo de algunas flores. Rhamnns.
IJ/. iJisco. (De la flor, compuesta radiada.) V. Int f 45 ) r.s

toda la superficie del receptáculo á excepción de la orilla ó mar-
-.nH^"'T.- •

^"^ ^^'^^^^^ '^^ '"^y^* e" ^a flo'" radiada.
US. Discoideas (Flores.) Las que son regulares en la corola,

sean hermaíroditas o sean hembras. Llámanse también /o.T«/o.,m-:

hace queden divididas las celdillas ó aposentos unos de otro«,Cuando se d.nge al medio de las valvas ó ventallas del peri-carpió, se llama Disepunento ó Diafran.a, coutrario ú opuesto-

Knl" y ^'''' '^ ' ^' ^"^'''^' '' "^«^^ ««i paralelo/ termi-nando entonces en la un.ou de las dos valvas. También sucedeque estas (las valvas) tienen pegados á sí mismas las diaframa
y en este caso se llaman valv^ medio sepf¡fcra^. En la \e<rnmhve

tr^l^^'-^t' '^'''ir^'-'<^'> q^e la dividen en muclias^ celd¡!lias, como en las cmsias.

de las e«DW? Vot? '"''?"' '" '''^''\ P^'-^^^- Lo misino se dice

20L DobirrV'Thías"
'^"^ ^"''" '^^ '^ P^^"^'^'

hay insertas hojas a adas también! Folia Ipianata. Se In ho a

d^y 3 T'' ''^"-Y ^^ "eeesario tener íuidado con el número

203. Drupa. El pericarpio cuando es carnoso sin ventallas v ron

ILIV fJtms bÍ^?' -^'•'^/'«iT=,«i lo tiene, se nombra Z>r«;,^

K
204, Echadas. (Anteras.) V. Incomventes.

Lim !; 1 f
'¡"^ eolumn ta central, que se halla algunns veces
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208. Embiulada, (Corola.) V, Embudo.
209. Embudo. (Corola de figura de) V. Infundibuliforme, Llámase

también corola cmhududa.
210. Enteras. (Hojas.) Las que carecea de todo seno en sus

orillas. De aquí hojas enteríAmaí^.

211. Epiginos. (Estambres. Corola.) V. Introd. 24, 2G.

212. Erguido. ( Tronco ) Levantado ó perpendicular á la tierra.

Puede llamarse derecho. CauJia erectas. Si siendo erguido^ se

dobla desordenadamente hacia su vértice, se llamará reclinado.

Si el tronco pedúnculo, ó legumbre son muy derechos, serán

Caulls strktus. Pcdunc. kc.
213. Erizado. (Tronco Pericarpio, «Scc.) Cuando están sembradas

de espinas ó aguijones- Pericarpium echinatuin.

214. Escabroso. (Tronco. Hoja.) Cuando tienen puntos, ó emi-
nencias algo rigidas en la superficie. FoJium a^sperutn, scabrum^

Si tienen pelitos blandos, se llaman vellosos. FoUum ¡mbisecus^

vHlosum. Si los pelos son algo tiesos, peludo ó peloso. Foliu/u

pUosum, hirsutum. Si los pelos tiesos son ásperos al tacto, se

llaman pcUerizadoSi. FuUum . ¡urtion, h¡sp¡dum. V. Borrosas y
sedosas.

2L5. Escapo. Especie de pedúnculo que sale inmediatamente de la

raiz, que parece tronco sin hojas, y sustenta las flores. Llámase
también HasttL

21G. Escariosas. (Hojas) Las que son de substancia árida, seca,

y de otro color que el ordinario en los demás vegetales.

217. Escotadas. (Hojas) Aquellas en cuyas orillas hay incisiones

que no miran ni hacia la base ni al ápice. Si las orillas se com-
ponen de pequeños segmentos de círculo pegados unos con otro?,

se llaman obtusamente escotadfU, S¡ los segmentos se elevan hacia

el medio con án^i^ulo, se dicen ayudufiíente escotadas. De modo
que escotadura és lo mismo que Incisión. Algunos llaman recor-

tadas á las h
crenaia. Peí

iojas do que acabo de hablar, otms afestonadas. Folla

•o nótese: que folla, Filanienta Jr. eviarglnata, son

tales, cuando tienen un seno ó muesca en el ápice; pero Folla Jr-

viarglnata, quiere decir que están aumentadas en la orilla con

alas n otra cosa.

218. Escurridas, (Hojas) Las que corren ó se escurren por el pe-

ciolo. Folla decurrentla.

219. Espádice. Es un receptáculo común á muchas flores, y que

se halla dentro de una bolsa membranácea, llamada espata.\^\.)

El espádice puede ser simple, como en los Aros, y ramoso como
en los Cocos. Llámase también támara.

220. Esparcidas. ( Hojas ) las que no son opuestas ni alternas, ni

guardan orden en la inserción.

221. Espata ó garrancha. Es una bolsa que contiene el espádice (51.)

222. Espiga. Se compone de muchas flores alternas sésiles o con

piececitos más cortos que ellas, y fijas en un pedúnculo común
ó costilla simple. La espiga puede ser sencilla sin formar nue-

vas espigas
, y las flores serán entonces simiylemente espigadas;
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pero Si la espiga principal se compone de otras espiguillas, se Ila-

marán en este caso eompvesias espigadas. La costilla de la espiga

se nombra raspa ^ según Cavanilles, eu latín racJm»

2'23- Espina. Punta tiesa que sale de la madera y no de la cor-

teza del árbol, y que se desvanece muchas veces con el cultivo.

224- Espolón es como un cuernecillo, que en algunas flores hace

de Nectario : y de aqui. CoroUa calcarata.

22o. Estambres son las partes masculinas de la flor, y se compo-
nen de FilamenfoSy Anteras, y de PolvUlo.

226. Estandarte (de la flor Amariposada ó de figura de mariposa.)

Es el pétalo s^rpcriorj v se llama también Vexílo.

227. Estéril, (Fior.) V! Infecunda.

228. Estigma. El extremo del Pistilo, que regularmente está hu-
medecido, para recibir el polvillo fecundante de los estambres,

y equivale a la vulva en los animales. V. Introd.

229. Estilete. Es una punta pequeña, que tienen algunas hojas en

el remate.

230. Estilo. Es la parte del pistilo que media entre el germen,

y el estigma, y sobre cuyo extremo esta colocado el estigma. V.
Introd.

231. Estípite, (de la Fronde) Especie de tronco que pasa á hoja.

En general significa PíececitOy y de aqui: Pericarpio ^ semina,
vilano ^c, con piececito.

232. Estípulas, Son como mms escamas, que nacen en la base de
los Peciolos de las hojas. Se reputan como especie de Fulcro.
Las Plantas viaháceas.

233. Estolones. (Propagarse por) Se dice de algunas plantas, lla-

madas cimdídoras, que se extienden por la tierra, y que ochando
raices por los nudos, dan origen en ellos á nuevas plantas. Las
nuevas plantas pues, que salen de los nudos, se llaman Estolones,

234. Estrella, 6 Verticilo. (Flores ñ hojas en) las que rodean en
Didinamias. (Véase la clave sexual.)

23o. Estria. Lo mismo que canal: de aqui: tronco estriado y 6 aca-
nalado.

236. Estróbilo, 6 Pina. Es un Pericarpio imbricado y formado por
(81) apretado, con escamas duras. ^\ pino. Los Ates.

237. Extendidas. (Hojas, Pétalos &c.)

(59) FoUum Paten

F

*>H

238. Festonadas, ó Afestonadas. (Hojas) Las que tienen en la

orilla dientes obtusos ó redondos. Folia crenata. Cavanilles V.
E'ieotadus.

239. Filamentos, (De los estambres) Son los hilos de estos, sobre
cuyo extremo está puesta la antera. (85.)

240. Filiforme. De figura de hilo, ó á manera de hilo, esto es:
el pedúnculo, el tuvo de la corola, 6 el Pistilo &c. , cuando son
de un grueso igual desde el principio hasta el fin. No se podría
llamar ahilado?
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241. Fistuloso. (Tronco) El que está hueco por dentro. El Cannconq.
242. Flexuoso. (Tallo) V. OfuU^ado.

243. Florales. (Hojas) Las que están próximas á la flor y se
distinguen dc^l resto de las hojas por su número y fio-ura.

244» Flosculosas. (Flores) Es lo mismo que Discoi^as^ á dife-

rencia de las Radiadas,
'245. Folículo ú Hollejo. Es una especie de Pericaiyio membraná-

ceo con una ventalla^ que se rompe á lo largo por un lado, y
que tiene fijas las semillas en un Receptáculo propio. FülUcalos.
El Asclepiade.

246. Fronde. Son las hojas en los que se resuelve el estípite de
los heléchos y que lleva por debajo tas fructificaciones.

247. Fulcros. Son como unos apoyos de las Plantas y sus miem-
bros. Ciiéntanse siete especies. 1. Estipulas. 2. Brácteas, 3. Los
Pelos, lana, vello, &c. 4. Glándulas. 5. Espinas. 6. Aguijones.
7. Zarcillo.

248. Fusiforme. (Raiz) De figura de cono ó de huso. El rábano.

J

249* Ganchos- Son las puntas ó púas encorvadas que se ven en
el tronco de algunas plantas AculeL V. Aguijones.

'250. Garganta (de la corola) Es la abertura que se halla al fin

del tuvo de la corola entre las incisiones del limbo.
251. Garrancha. Es lo mismo que Esputa.
252. Garzo. (De color) Hojas, &c. Cuando su color es entre verde

y blanco. Folia glauca.
253. Genitales. (Órganos ó Partes) En las Plantas son los Es-
^tambres. (225) y Pistilos. (370.)

254. Germen. Es el rudimento, principio ó embrión del fruto. El
Germen es 6 Superior ó Inferior. V. Estas palabras.

255- Giranospermia. Una de las órdenes de la Didinamia, cuando
el fruto está descubierto, y no oculto bajo de un Pericarpio. (360.)

256. Glande. Es un pericarpio, que contiene una semilla sola de
ne consistente, cubierta y apenas unida con una corteza, fi-

brosa, como la Areca^ la Thoa^ j la Bellota de la Encina. Glans*
257. Glándulas: son unas excrescencias que se notan en las Plan-

tas. A veces son sésiles y á veces tienen piececito. Las plantas

víalváceas. El Ricino, La Cama. K veces también están huecas
por dentro, con una abertura en el extremo, y parecen unos
jaf^rítos^

258. Gluma. Es el cáliz de las Plantas Gramíneas, y tiene ventallas.

259. Hacecillo. (Flores en hacecillo ó Fastigiadas.) Porción de
flores unidas en cabezuela, cuyos pedúnculos están erguidos, para-
lelos y son de igual altura. Flores fasciculatL

260. Harpa. (Hojas de figum de) Cuando son triangulares v se-

4
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mejantes á aquel Instrumento músico. La 2)alma piigakan. Folia

lirata.

261. Hasta de lanza. (Hojas de figura de) Son las asaeteadas

(103) pei'o lüs ángulos de la base tienen ademas un seno al

lado de la hoja, y son como perpendiculares al peciolo: al paso

que en las asaeteadas no hay senos a los lados de la hoja, Llu-

manse también de figura de Alabarda y ó de Pica. Folia hastata»

262. Hastil. V. Escapo.
263. Hembras. (Flores) Son las que no tienen mas que Pistilos,

y c?i recen de estambres*

264. Hendidas, ( Hojas ) las que están divididas con senos línea-

res ^ cuyas márgenes son rectas, y sin formar ángulo entre sí. Si

estos senos forman una hilera á cada lado, las hojas se llaman

pinaiifidas. (366) Folia incisa.

265- Hermafrodita. (Flor) La que tiene Pistilo , Estigma^ y An-
teras; y asi Planta hermafrodita es la que produce tales flores-

266. Heimafrodíticas. (Flores) Se Ilamnn tales cuando carecen de

estigma. , como sucede en algunas singenesios^

267. Hermanadas, apareadas ó mellizas. (Hojas) Cuando el pe-

ciolo común sostiene un par de hojuelas opuestas nada mas. Folia
binnata, ó gernijtata. A veces el peciolo se parte en dos y sos-

tiene en cnda lado un par de hojuelas. En este caso las hqjaíí

son dos veces hermayiodas ó apareadas: ó son pinadas hermana-
das. El Camonchile. Folia conjiigata ó higeminata.

268. Híbrida, (Planta) es lo mismo que mesti:ra ó la que pre-

viene del concurso de dos especies distintas.

269. Hipogina. (Corola, Estambres) V. Introd. 24 y 26,
270. Hojas Florales. V. Brácteas.

271. Hojuelas. Son las hojas parciales de la hoja cowpnesta. {\?Ái,)

272. Hollejo, V, Folículo.

273. Huso, (de figura de) V. Fusiforme.

I
274. Imbricadas. (Hojas, semillas) Los que están puestas unas

sobre otras, como las tejas de. un tejado. Llámansc también api-
nadas y 6 empizarradas.

275. Impar, (Con y sin) V- Aladas.
276. Inclinado, (Tallo) Es el que sale oblicuo y luego se inclina á

la tierra. Parece ser lo mismo que Reclinatns.
277. Incompletas. (Flores) Cuando carecen de corola 6 cali::.

Cuando solamente hay una de las dos cosas, se dividen los bo-
tánicos,^ llamándola unos cáliz y otros corola. El Sr. CaVanlUes
llama siempre corola al tegumento que rodea inmediatamente al
gerTnen

(̂ A^ntera) La que está echada sobre ú Jilarnento
haciendo ángulos rectos con él; pero sin dar vueltas como la
versátil.

-/9. Indefinidos, (Estambres) Asi llaman algunos Autores á los
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estambres, cuando su numero pasa de diez. Llámanse también
indeterminados.

280.
/-r., -N ,

) Es lo mismo que Indefinidos.
281. Infecunda, (Flor) Es lo mismo que estéril, v sucede esto,
ya por parte de los machón, cuando las anteras no" son perfectas
ó perecen antes de despedir el polvillo, ya por parte de las }ie»i-
bra.t, cu.indo carecen de estiiima.

282. Inferior. ( Flor ó cáliz )' Cuando el germen se halla sobre
el recf^ptáculo, ó cuando el pistilo se convierte en fruto secíun
Tournefort. En este caso el germen es superior, y el cáliz ó flor
inferior. Este es el cáliz Ubre y germen IWre según el botánico
Ventenat, á quien sigue Cavanilles. V. Adlierente.

•283. Inferior (Germc'n) Cuando se halla debajo del receptáculo
y equivale á lo mismo que Flor, ó Cáliz superior. Este es el
ciihzadi/érente y germen adkerenie de Ventenat. V. Adherente.

284. Inflorescencia. El acto de producir una planta sus flores.
Llamase también Authe.-;is. hü '

285. Infundibuliforrae. (Corola) Cuando el limbo es cónico, v está

tam bien embudada.
E,

286. Involucro. Es el cáliz de la umbela, y de las flores vertici-
Jadas: en la umbela está distante de las flores. El involucro

'fih, dífilo, trifilo &c., ó nulo.
és

287 Ismos. (entre las semillas) Unos tabiques, que se ven en
muchas legumbres, y que son ya como unas simples telillas, ya
mas gruesos de consistencia fungosa, ó esponjosa, ó va de otras
maneras, y que dividen las semillas unas de otras.

2S8. Jarrito, (Corola de figura de) La que es cilindrica, v ape-
nas se ensancha en el extremo. (Cyathiformis) Viene a ser lo
mismo que de figura de Tarro: pero este no tiene cuello, ni se
ensancha.

289. Labios (de la corola) Las corolas bilabiadas se llaman tales,
porque tienen dos labios: uno superior que se llama Galea 6 Mor-
non, y otro inferior que se llama Barba. En las plantas Or-
r/udeas que se hallan en la clase Ginandria, se llama labio pequeño
el que Lmneo nombra nectario, el cual es la parte inferior de las
tres interiores, que con las otras tres exteriores componen un cáU~
(según algunos) de seis divisiones, y según Linneo una corola
de cinco petalos y un nectario.

290. Lacerada. (Corola) cuvo limbo e^tá hendido con muchas in-
cisiones uu^nudas. También las hojas pueden ser lacerada^

2.n.
^
Lacinadas. (Hojas, Cáliz, y Corola) Se dicen tales, cuando

están hendidas vana é inmediatamente las hoja.^ en las orillas-
el cáliz monojih, en el borde; el poUjilo , en sus piezas; la eo-
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rola vionoiJetühj en el limbo; y \^ polipétala en sus láminas. En

el cáliz y corola de una pieza, deben contarse his lacinias desde

el medio del borde, ea el cáliz; y desde el medio del limbo, en

la corola: y si esta, ó el cáliz son de muchas piezas, se toman

las lacinias del medio de estas. Si las divisiones tanto en el cáliz,

como en la corola, son muy profundas, entonces ya no se llaman

lacinias, sino partes.

292. Lactescencia. Por este nombre se entiende cierto licor que

sale de algunas plantas heridas. Este licor es blanco, amarillo,

ó encarnado.

293. Ladeadas. (Espigas, Panojas, Flores) Cuando todos los pe-

dúnculos y flores miran á un mismo lado, Sinca , Pmimh^
Secunda. Si miran á dos lados opuestos, se llaman Disticas,

294. Lampiñas. (Hojas) Aquellas cuyas superficies son enteramente

limpias, sin vello, pelo, lana &c, aunque tetigan eminencias.

(Folia glabra).

295. Lanceoladas, (Hojas) Las que tienen la figura del hierro de

una lanza, ó que se estrechan por los dos extremos, y se en*

sauchan en el medio. Folia lanceolata.

296. Lanceolado aovadas. (Hojas) Las que por la base son lan-

ceoladas, V en el extremo aovadas.

297. Laterales. ( Pedúnculos ) Los que nacen á un lado de la base

de las hojas. El solano.

298. Legumbre. Llámase asi el Pericai^pio cuando es membraná-
ceo, de dos ventallas, de un aposento, ó mas, formados por unos

falsos disepimentos, y que tiene las semillas fijas solaxnente en

una de las dos mttiras. Las Iliadeljias. Si las semillas están fijas

en las dos suturas, se llama Silk^ia. A veces la legumbre se

compone de pedazos soldados, y entonces se llama articulad^', y
lomentacea^ cuando es un citino. (143).

299. Lengua. (Hojas de figura de) Las que son lineares, carnosas

y obtusas, y por debajo algo redondeadas,
300. Libre, (Cáliz, Germen) Asi llama Cavanilles al cáliz infe-

rioi^y j al germen mperior de Linneo, V. Adherente.
301. Ligula es una membrana delgada que se halla en la base de

las hojuelas de las Plantas gramíneas , y es truncada , ó lan-

ceolada, ó bifida &c.
302. Ligulada. (Corola) La que es simple, con el tubo corto, y

el limbo plano que parece una cintilla, que se dirige hacia afuera,

cuyo ápice está truncado, 6 tiene tres ó mas dientecillos. Estas
flores son las que Tournefort llama Semifíoseidosas. Corolla ligulata.

303. Liguladas- ( Hojas ) Es lo mismo que Z/ingtiifo'rmes , ó de

figura de lengua: esto es lineares (307) carnosas, y convexas
por debajo,

304. Liguladas. (Flores) Son las compuestas (45) que tienen to-
das las corolas de las florecillas planas apiñadas y estendidas hacia
la parte de afuera.

30o. Limbo, (de la corola monopetala) Es la parte superior de
la corola, que regularmente se ensancha mas que el resto.
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306, Liueadac. (Hojas) Las que están aradas, 6 excavadas, con

los nervios hundidos.

307, Lineares. ( Hojas ) Aquellas cuyas dos orillas laterales son
paralelas: regularmente se estrechan en ios dos extremos.

308, Lisas. (Hojas) Las que no tieneu eminencias ni aspeieza al-

cruna- ( LíEvia) El CaJophylluní,

309- Lobadas. (Hojas) Las que están divididas hasta su mitad
en cierto número de partes, que se Mamau lóbulos, distantes entre

sí. De aquí hojas, bilobas, trilobas ácc, del número de los ló-

bulos. El Ricino.

310. Lóbulos en el Cáliz, Germen, Estigma &c., son unas eleva-

ciones ó ángulos anchos y no muy profundos, que á veces se ven
en estas partes.

311. Lunuladas. (Hojas) Cuando son redonditas por arriba y ex-

cavadas en la base, con dos senos que forman media luna.

312. Lyradas 6 como de figura de Lyra, (Hojas) Las que están

divididas al través en partes, de modo que las de arriba son ma-
yores V mas distantes.

313. Maceta. (Inflorescencia en) V. Carimbosas.
314. Machos. ( Plantas ) Las que no producen mas que flores

machos-
315. Machos. (Flores) Las que no tienen mas que los estambres

sin Pistilos: y si los tienen, estos carecen de estigma; pero en

este caso son flores hermafroditas e^ffériles por parte de las hembras.

316- Manzana. Especie de Pencarpio meolloso, sin valvas y que
tiene dentro una ca^^ílla. Otros le llaman Pottuí y ó Pomo.

317. Marginadas. ( Hojas &c. ) Cuando las orillas están aumenta-
das con un ala ú otra cosa. V. Escotadíu.

318. Mascarilla. ( Corola de ) V. Personada.
319. Masculinas. T Partes) En las flores son las Anteras^ dentro

de las cuales esta depositado el polvillo, para la generación.

320. Melón. Es el pericarpio carnoso como el Pomo, pero las cel-

dillas distan del eje del fruto, y no están imraediatas á él. El
melón puede ser sólido como en la Cucúrbita , y hueco como en
la Pcussijlora'

321. Mellizas. (Cagillas ó Anteras) V. Didima. Las hojas se lla-

man mellizas, cuando son hermanadas.
322. Membranáceas ó Membranosas. (Hojas) Lo mismo que ani-

teladas: esto es, las que son delgadas y parecidas á un pergamino.
323. Mochas, Desmochadas. ( Semillas* ú otras partes de la flor^
Cuando carecen de cuemezuelos, aristas, pelos, ó cosas semejan-
tes, que suelen tener otras especies del mismo género. Semina
mu tica.

324. Monofilo. ( Cáliz ) Se llama asi cuando es de una pieza.

325- Monoginia, Diginia, Triginia, Tetraginia, Peníaginia, He-
xaginia, Poliginia. Son las si^divisiones de muchas clases, y que



se llama Ordenes, y están fundadas en el número de los Pisti-
Jos; esto es: Monoginia

, cuando hay uti pistilo. Bigotia, cuandohay dos Pistilos &c. El número de los Pistilos se ha de tomar
de la base del estilo (230) y si no hay estilo, eomo sucedo en al-

oo^"" '\*r
.^^ ' ^^ *^™^ ^^' número de los estiírmas. (228)

326. Monoica. (Planta) La que tiene flores machos (315) sepa-
radas de las flores hembras (263) en un mismo pie. Llámase
t^^\nen Androgma ^ Matz. E! Ricino, y otras muchas plantas.Ue aquí se toma la clase llamada Monoecía.

021. Monopetala. (Corola) pieza. (22)Ó¿S. Monosperma, Disperma, Trisperma, &c. (Cagilla) La que

Qon*" ifr
í^'^"^'''' ""''' •^'''' *'"^^ ^c-' semillas. ' ^ ^

1

Lc^*" ""i*
^^^'J>'^ .^'' '^^^" ^^^'"^^'=' "^">' «^t'^^^S están ade-mas termmadas con incisiones desiguales. Folia onenmrsa.

lí

330. Nectario. Algunos Botánicos han censurado el que Linneo

ÍoíU mu:"''
este término, porque dicen que trae^ conf ^00^

hallaTnsmn f ' p ^''''V''' ^"^ "^"^^ I^'""oo, á veces sé

a tien/k fi ^^S^^^^'^^' ^ ^«^^« ^^ una parte disíinta de ellos:

Calearada ú'Z 7" ''^?'^"" ^ cuernecillo, y de aqui Corola

tes o^e ¿ h.l?
^^^'^í'«-;« y^son escamas, ¿lánduks, ó ribe-

S.L'l"^'^^^"^" ^» la. flor. En las plantas íTr^MÍ^^.^ .. Uam.
é Interna

labio ^pequeño , ern;cta7io"7ue"';."r. ^Í^^^^^^ Orquídeas

del cáliz
"^^lítuü, que es la división inferior

^^Lsta^'^7ÍLÍ^"^'''r"?. ^"^"'-^^ «^^t^^ «o^-^-" <i«de la base

cuando la SaLr? dividirse: de aqui Tri.Q,nncf.e-Septene.-re,

a32 Núceo F«
"en-.os se reúnen antes de llegaí- á la base,

milla de i; drupa'^T" V"'-'/
^"-'"^^^^ ^"^ ^"'^'"'^ ^ '^ ^''

coriárpr tL ^
, ,

^^'^^ 1'^ epidermis no es de hueso, sino

.
fs /,r ó"„,:L ¿:^"^ =

-^^^-^^^^ «l»-» q- la nu.. L la drupa

^^húes^sr';e^C^n' ^^ ''"''"^ '" ^^'-^^¡^ ^"^^'^'•^^ ^«" -^"^ ^P"^^^""i^

bien nu^/p] n T'' P"'^^,^^^^'- ^^ uno ó mas aposentos. Tam-
tSa^ seca v idW ^% "T '^'^ **^^^"

^^f
""'^^^ ^ ^-^^^i^a con una

^-S V .n
^^^"':""*"- ^" ««^^, «*gi'"<^« <^a«o ^e llama .^«.z tv-n^aaa, y en el primero nuez demuda. Aljíunos con^idersin á h.

-«^«^ como una rf.«pa m«^ poco carnosa: v%i lo es mucho c^n o
.

a /«^«^«, la llaman otros nae. cubierta ó nuez baZ Xd^^úZla palabra nuez con estas diferencias, se podia omití U^^^^
O

"^1^:^"^!^^^ ^- ^- -n unas cuantas veces ma.^as que anchas.
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335. Ondeadas- (Hojas) Aquellas cuya superficie (no la orilla)

tiene altos y büjos que se parecen a Jas olas que se ven en el

atrua. Tanílíien se llaman U?idvladas.

330. Ondeado. (Tallo) Cuando en cada nudo nuida de dirección,

formando ángulos entrantes y salientes. CauUflexuosm.
337. Opuestas. (Hojas) Cuando están encontradas ó la una nace

enfrente de la otra, y la? dos que se siguen forman una cru/.

con las anteriores.

338. Orbiculares (Hojas) Aquellas que tienen tanto de largo como
de ancho. . .

.

839. Oregítas. (Hojas con) Cuando tienen dos apéndices como
oregitas en la base, ó cerca del peciolo, FoUa aur'da. El ci-

tms üurantimn,

340. Ovalndas (Hojas) Las que de orbiculares (338) se hacen
oblongas (334) y cuyos extreíaos son iguales, y rodondeados.
También se llaman eliptícaSy y ovales.

-fe 4

341. Páginas. Las superficies superior ó inferior de las hojas.

342. Pajas. Unas laminas que nacen en el receptáculo, y que separan
las florecillas y semillas unas de otras, en las flores compuestas.
Meceptáculnm jyaUaceum.

343. Palmadas. (Hojas) Las que están divididas mas allá del

medio en lóbulos casi iguales, que están unidos entre sí por la

base. Algunos las llaman Palmeadas. Folla jialniata,

344. Paladar- Es una eminencia ó giba que se halla en la {/ar-

ganta de la Corola en algunas flores, que por esta razón llaman
perso7iadaSf 6 de mascarilla. El Antirrino,

345. Panoja ( Flores en ) Las que ( stán esparcidas en pedúnculos
diversamente divididos, y subdivididos: sí las florecitas forman
espiguitas sobre los pedúnculos, se llamará la Panoja e,^p}ffada.

346. Papilonácea. (Flor) Es lo mismo que Amariposada (80.)
347. Parásita. (Planta) La que no nace en la tierra sino en el

tronco de otra planta.

348. Parasol ó Umbela. El receptáculo que parte de un punto,

alargándose y dividiéndose en pedúnculos dispuestos con propor-
ción ó regidaridad,

349. Partes. V, Partidas.
.350. Partidas. (Plojas) Las que están hendidas casi hasta la base.

Lo mismo se dice del Cáliz, y Corola: y asi parte es distinta

de pieza, pues estas en el Cáliz ó Corola son hojuelas 6 pétalos.

Por abreviar y on lugar de decir: Corola hendida en cuatro ó
cinco partes, (por ejemplo) diré: Corola en cuatro ó cinco par-
ie^^ Si las divisiones no son profundas en el cáliz y corola sino

que solamente llegan á la mitad de su altura, entonces se llaman
lacinia:^ y no partes.

35L Patentes. (Hojas) Las que forman un ángulo agudo con el

tronco: esto es, que ni son erguidas, ni horizontales. Lo
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se dice de otras partes de las plantas, oíros las llaman extendidas

y el Sr. Cavanilles abiertas*

352. Peciolo. Es el rabito ó piececito, que se halla en la bsse

de las hojas, y el que las une con el tronco. Hay peciolo común
y

parcialy y propio. El común es el que sostiene ú todas las hojas,

cuando son compuestas (150.) El parcial sostiene á ana parte de

ellas: el propio á una sola.

353. Pecioladas. (Hojas) Las que no son sésiles, sino que tienen

peciolo.

354. Pedúnculo. Es el rabito ó piececito que sostiene, ó sobre el

que están colocadas las flores. Hay pedúnculo común
^
parcial y

jyrojno. El común sostiene á todas las flores. El parcial á una

parte de ellas: y el propio á una sola.

355- Pegadas. (Anteras) Cu;;\ndo están no solo arrimadas sino uni-

das entre sí, de modo que no se pueden separar, sino con algún

esfuerzo. Anteras coalitce. Es lo mismo que soldadas.

356. Pelierizadas. (Hojas Tronco) Véase 214.

357. Penacho. Asi se llama también el vilano.

358. Perianthio. Es propiamente el cáliz que está contiguo á la

fructificación, y el qtie se observa tener la mayor parte de las

Plantas. Algunos Botánicos le llaman simplemente cáliz; de modo
que no añadiendo otra palabra, se entiende que el cáliz es j^e^

riantiOj y no espatay folmtlo^ gluma ^t.
, y lo mismo se ha de

entender en e^te Tratado,

359. Perfoliadas. (Hojas) Las que rodean enteramente al tallo por
la base, sin formar baina ó tubo. Llámanse también irai^pasadas.

Folla perfoliata,

360. Pericarpio. El ovario ó útero de las Plantas, que cubre á

las semillas. Por sus diversas formas es: Cagillay Silicua, Le-'

gumhrey CitinOy Folículo ú Hollejo, D^^pa 6 Pruna, Baya, Es-
tróbilo, Poma ó Pomo, Melón y Samara; Aquenio, y Careopis,

361. Perígina. (Corola, Estambras) V. Introd. 24 26/
362. Persistente. ( Cáliz ó Corola ) La que no perece antes de

madurar el fruto.

363. Personada ó de Mascarilla. ( Corola ) La que siendo bila-

biada, está cerrada ó tiene paladar (344) entre los labios, á di-

ferencia de la boquiabierta, que no está cerrada, ni tiene paladar,

Corolla persoTiata.

364. Pestañosas. (Hojas) Las que están rodeadas en las orillas

de unos pelos tiesos y paralelos como las de los ojos. Folium ciliatwfu

365. Pétalos. Son las piezas de que se compone la corola. Si es

de una pieza, se llama monopetala: si de muchas, polipétala y
otros la llaman rosacea. (22)

366. Pinatífidas. (Hojas) Cuando están hendidas en lacinias hori-

zontales oblongas. Si están dos veces hendidas, se dicen dos veceír

jñnatijid^is ó bipinatifidas»

367. Pinchos. (Tallo con) Son las púas (381) cuando están de-
rechas. CanlL^ aculeatns.

368. Pina. V. Estróbilo.
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369. Pintas. (Hojas, Tallo, ó Fruto &c. con) Cuando están se-

ñalados con unos puntos ó manchas coloridas (Folia pícta.

)

370. Pistilo, Es el órgano genital de la hembra en las flores.

Consta de germen
j (254) de esttloj que es el hilo que nace del

germen (230) y de estigma (228) El número de los Pistilos

se toma de la base del estilo: y si no hay estilo, del número
de los estigmas.

371. Placenta. Es aquel órgano del vegetal, al que están asidas
., las semillas.

372. Plicas ó Dobleces. Son los vestigios que quedan en los lu-

gares en donde se ha doblado una cosa, lo cual se vé á veces
' en las hojas.

373» Plumoso. (Vilano) El que tiene los pelos alados. Pappus
phimoms.

374. Polen. V. Polvillo. f**

375. Poligamia. (Planta) Es la que produce precisamente flores

hermafroditas
y y ademas de esto flores machos 6 flores hemhra.%

6 ambas cosas. Si en un árbol v. gr, hay flores hermafroditas, y
• ademas hay en el mismo flores machos, ó flores hembras, se dá
Poligamia monoecia. Si en dicho árbol no hay mas que flores

.hermafroditas, y en otro árbol distinto flores machos ó hembras,
se dá Poligamia dioecia, como sucede en el Diospyrds. Última-
mente si en un árbol hay flores hermafroditas, y en otro flores

machos y en otro tercero flores hembras, esto se llama Poliga-
viia trioecia. También puede suceder en este último caso, que en

un árbol haya flores hermafroditas, y flores machos, y en otro

segundo flores hembras. Sobre lo dicho se funda la clase llamada
Poligamia* Las plantas polígamas no son híbridas (208.)

376. Polvillo ó Polen. Es una sustancia regulaz-mente visible á
.modo áe polvo 6 harina, encerrada dentro del antera, y que rom-
piéndose esta, sale para que quede fecundado el pistilo.

377» Pomo ó Poma. £? un pericarpio mas ó menos carnoso, sin

ventallas, y con las celdillas situadas cerca del eje del fruto,

378. Prolífera. (Flor ó Umbela) V. Introd. 58.

379. Prominencias. (Legumbre ó Pericarpio con) V. Elevaciones.

380. Propago. Es la semilla de los Musgos que carece de cu-

bierta, cotiledones, y corteza.

381. Púas. (Tallo con) El que tiene pinchos 6 puntas tiesas que
salen derechas ó torcidas de la corteza. Si son derechas, se llaman
púas ó pijichos: si encorvadas, ganchos (249) caulis aculeatus.

382. Púas blandas. (Tallo con) Cuando los pinchos ó púas no
'son tiesas, sino blandas. Catdis muricatns.

383. Punti escotadas. Asi creo, se podrían llamar las hojas esco-

tadas en el ápice. V. Emarginadas.
384. Puntos. (Hojas con) Las que están señaladas con hoyitosr

si los puntos sobresalen sobre la superficie de las hojas, se lla-

man puntos eminentes ó salientes ó tubérculos. Lo mismo se dice

de otras paites de las plantas.

5
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a
385. Q

estambres y Pistilo; y se compone de dos pétalos unidos. Carina.

i

R
>

386. Racimo, Consta de uu pedúnculo conum, en el cual están

fijos muchos pedúnculos propios laterales. Flores racemosi. '~

387. Radiadas. (Flores) Cuando las florecitas del disco son tubu-

losas, y las de la circunferencia tienen ¿intuías y no son tubu-

losas, V. Introd. (45)' Flore» radiati.

388. Radiada. (Umbela) x\quella cuyos pélalos de las flores mar-

ginales son mayores ijue los de las restantes.

38Í9. Radicante. (Tallo) El que adhiere á otras plantas por medio

de raices que echa laterales. Jja ]>bmenta. Por tanto la planta

radicante, es trepadora. Canlh radican».

390. Radio. (De la flor compuesta) Es la circunferencia en donde

están las corolas liguladas (45.)
391. Radio. (De la Umbela y Vilano) Asi llaman también en l,a

primera los Pedúnculos: y en el Vilano los pelos mas tiesos.

392. Ramillete. Algimos dicen que ramillete y corimbo son sinó-

nimos
, y que ramillete es distinto del hacecillo. ( 259,

)

393. Ramosas. (Hojas) Cuando el peciolo común se divide en

dos partes, y las nojuelas se hallan solamente pegadas al lado

interior. Folia pedata. El Cissus.

394. Rastrera. (Planta) La que serpea ó se extiende por la tierra

echando raices. Canlis repens. Si ademas, echa tallos en donde
tocan las raices, se llama esiolonifera 6 que cunde y 6 cundidoy^a.

Si se extiende sin echar raices, se llama tendida. Cautil pro-
cumhes.

395. Receptáculo. Es la base sobre que están asentadas las partes

de la fructificación, y es ó común 6 propio. También se llama
Tála^no, V. Introd. í*.

396. Reclinado. Cuando el tronco erguido. (212) tiene las ramas
desordenadas en el vértice. Caviis recUnatus. Ficns.

397. Recompuestas. (Hojas, Umbela, Flor) Asi llama propiamente
Cavanilles á los que otros Deconipnestas 6 sohrecoinpuestas V,
esta palabra. Folia decompodta,

^8. Recortadas. (Hojas) V. Escotadas.

399. Resupinada. (Corola) Cuando el labio que debia mirar al

cíelo, mira á la tierra. IiO< mismo se dice de las hojas. Corola
7esiip¡nata.

400. Retorcida. (Corola ú otras partes de las plantas) Corola con-
tm^ta. V. esta palabra.

401. Retusas ó rebotadas» (Hojas) Son las que están terminadas
con un seno muy obtuso. Lo mismo se dice áel fruto. Folia retii.^^a.

402. Ribeteadas. Se llaman asi las orillas de los pétalos ú otras
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partes de la flor, cuando están muy menudamente ondeadas, en-
crespadas, erizadas, ó como si tuvieran Jiicecos: pétala fimbriata.
El fíanaba.

403
404. Riñon. (Hojas de figura de) Cuando son mas anchas que
f*»i Follum. renifi

405. Rizados. ( Pétalos ú otras partes de la flor) Es lo mismo
que ribeteados.

40G. Roídas- (Hojas) Las que tienen senos pequeños , obtusos, v
lacinias desiguales. Polia ero$á,

407. Rombo. ( Hojas de figura de ) El rombo es una figura cu-
• yos lados son todos iguales

;
pero los ángulos opuestos no son

rectos sino obtnsos y agudos: y de aquí las hojas que se acer-

can á esta figura, se llaman como dije arriba. Si los lados opues*
tos solamente son iguales

, y los ángulos no son tampoco rectos,

se llaman Hojas romboidales, <

408. Rosacea. (Corola) Es la corola de muchos pétalos.

409. Roseta. Este nombre dan acertadamente algunos sabios espa-

ñoles á la corola. h

410. Rueda. (Corola de figura de) La que es monopetala, y cu-

yo limbo es plano, y colocados sobre un tubo cortísimo. Corola
rotata.

411. Runcinadas. (Hojas) Cuando son pinatifidus y tienen senos

profundos y ángulos salientes, cuyas tiras ó lóbulos son agudos

y encorvados hacia abajo. Folia runcinafa.

412. Salientes. (Estambres) Llámanse asi cuando salen fuera de

la corola. Stami?m exerta.

413. Samara. Es un pericarpio sin ventallas ni agujero, de una o

mas celdillafí, coriáceo, membranoso, extendido casi siempre Á
manera de ala en su contorno ó ápice. Puede tener una, tres, ó

cuatro alas. Aylauthxis.

414. Sedosas, ( Hojas ) Cuando están . cubiertas de pelos blandos

,

amontonados, tendidos, y relucientes. Folia sericea.

415. Semiflosculosas. (Flores) V. Ligulada.

416. Semilla. Es el fruto que ha de dar origen á la nueva plan-

ta . Su número á veces es prodigioso. Una sola planta de mai:^

ha 1 letrado á dar dos mil semillas. Una adormidera treinta y dos

mil; y una á^ Tabaco, hasta trescientas sesenta mu. En las se-

millas observan los botánicos e\ ombligo (hilum) \^ clara c\\xe m\\-

clias veces rodea al embrión , como la harina del grano de trigo

llamada por Jussieu perispermo y por algunos modernos endos-

perma^ y los Cotiledones.
(
V. Introd. W^)

417. Seno«, ( de las hojas ) Son unas excavaciones formadas ^v,

ángulo en las orillas, base ó ápice. Si las puntas ó tiras tur-

madas por los senos son convexas por arriba, se llaman las hojas

runcinadas. Folia Runrinata.
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418. Sépalos, Son asi llamadas hoy día las piezas del ealiz, In-

trod. 21.

419. Serpenteadas. (Hojas) Las que son ondeadas (335) pero no

en la superficie, sino en las oi'illas. Folia repanda. Otros las

llaman afestonadas , ó festonadas.

420. Sésil. (Hojas, Vilano, Flor) Cuando se hallan sin peciolo,

pie ó pediinculo.

421- Süicula. Es una Vainilla ó Silicua pequeña (423) casi re-

donda, oblonga, acorazonada al revés, que tiene Estilo. Tanto la

vainilla como la vaina tiene diversas figuras, como j^edondeadas

y

comprimidas , hinchadas , aiadrangulares , lanceoladas , escotadas
,

solitarias y nnilocnJares
, y loculareSj bilociihires y de otros modos.

422- Siliculosa. (Tetradinamia) Cuando el estilo regularmente es

tan lareo como la süicula. Es un Orden de la clase Tetradi-

namia. ( V. la Clave sexual.
)

423- Silicua. Vaina 6 JPe7^ica7^o membranáceo, con dos ventallas,

el cual tiene las semillas fijas en ambas suturas, y en esto se

distingue de la legumbre que las tiene fijas en una sola Sutura.

424. Silicuosa. (Tetradinamia) Consta de un pericarpio larguísimo

y cuyo estilo es cortísimo, y poco notable. Es un Orden de la

Tetradinamia.

425. Simple. (Cáliz) En las flores compuestas se llama tal, íl

que tiene una sola serie de escamas que ciñen á los florecillas.

426- Sin impar. (Hojas aladas) (74.)
427. Sobrecompuestas. Hojas, Racimos) Es lo mismo que Re-

compuestas. ( 397 )
428. Sobre de Compuestas ó sobre recompuestas. ( Hojas. Raci-
mos &c. ) Cuando el peciolo se divide algunas veces y reúne
muchas hojuelas. Folium siipra decompositunu

429. Soldadas. ( Anteras ) Es lo mismo que pegadas. Anterce coaliií^.

430. Superior. (Flor, ó Cáliz.) Cuando el germen se halla bajo
del receptáculo, ó cuando el cáliz se convierte en fruto según
Tournefort. Asi cuando la flor ó cáliz es superior, el germen es

inferior. Según Ventenat, en este caso el cáliz es adherente, y el

germen también lo es. V. Adherente.

431 )
rola ó se halla sobre el receptáculo. En este caso la flor ó el

cáliz es inferior. Según Ventenat, en este caso el germen es
libre^ y el cáliz también lo es V. Adhererite.

432. Surco. Es lo mismo que canal.

433. Satura. Es lo mismo que costura. En algunas especies de
Pericarpio se advierten unos como nervios, en donde por la parte
interior están fijas las semillas. Las legumbres (298) tienen dos

pero

T
434. Tabique. Es lo mismo que disepiynento, tela, 6 diaframa

, que
hace quede dividido el fruto en aposentos. Á veces "los tabiques
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son paralelos á las valvas, á veces contrarios y á veces también
están pegados á las mismas valvas. Septa i>alvis 2^(^'^(^llc¡a , . . con-

i) 'íí /' ia. ; caIv<b mcdto sep fifera .

435. Tallo. Es la parte del vegetal que empieza sobre la raíz y
que* sostiene las hojas, flores, y frutos. CaiiHs. Hay plantas sin

tallo, y se llaman AcauUa. V. Bohordo. Los demás vegetales ó
los tienen herbáceos, 6 leíiosos':' esto es ó tienen tallo 6 tronco:

el fallo pertenece á las yerbas, y el tronco á los leños. Puede
ser de varias maneras. Redondo, rollizo o cilindrico, Caulh teres:

triangular^ trigono 6 de ti^es ángulos, 6 lados; triangularis y Xri-

gonns, triqtteter* Tetragoiio , ó cuadratiguiar; tetragomis, cua-
drangularis. Pentágono, Hexágono &c. Pentagonus, Hexagonus, he.

436. Támara. ( Inflorescencia en) Es lo mismo que Espádice. (219.)
437. Tarro. (Corola 6 Cáliz de figura de) Es de figura cilindrica,

sin tener cuello alguno, ni ensancharse en el extremo como el

Jarrito ó Cubilete. No se ha de confundir con la taza 6 cuenco.

438. Taza. ( Corola ó Cáliz ) de figura de taza Y. Cuenco.

439. Tendido, (Tallo) Cuando está echado por tierra. Caulis pro-

cumbens.

440. Terminales. (Flores)' Las que se hallan en los extremos de las

ramas y no son axilares.

441. Temadas, (Hojas) V. tres en tres.

442. Ternillosas, (Hojas) V. Cartilaginosas.

443. Tirso. (Inflorescencia en) Cuando los pedúnculos parciales

nacen de diversos puntos y no llegan todos á la misma altura

como en el corhnbo. Llámase también Infloresc. en toba.

444. Tomentosas. ( Hojas ) Las que están cubiertas de pelos blan-

dos entrelazados, sin discernirse los hilos. Llámase también ¿or-

rosas y afelpadas. Folia toinentosa.

445. Tortuoso. (Tronco) Cuando se revuelve y tuerce en diversos

sentidos- Spondias.

446. Trama. Es lo mismo que Amento, 6 Candelilla.

447. Trepadora. Se llama asi, cuando sube por los árboles ó cuer-

pos vecinos, sirviéndose ya de zarcillos, ya de unas raicillas ó

como manecifas como el Betel. Caulis Scandens» Si se extiende

por tierra, echando raices, se llama rastrera, 6 que serpea. Cau-
lis repem. Y si ademas de ser rastrera, echa raices y tallos, será

estolonifera ó cundidora. Si sube ensortijándose ó enroscándose, se

llama Voluble. Algunos nombran á esta última scandens. Era
muy bueno fijar la significación de todas estas palabras.

448. 'Tres en tres. (Hojas de) Las que son digitadas, (194) y
están colocadas sobre un peciolo común. Si tienen peciolo propio

se \\^m3.n pecioladas^ si no le tienen, se llaman Sésiles. Pueden
llamarse de tres en rama y y se llaman también Temadas por

Linneo, Jussieu, y otros Autores. Pero últimamente en la tra-

ducción española de Richard, he visto, que llaman temadas á

las Verticiladas de tres en tres, ó de tres en estrella.

449. Triangulares. (Hojas) Las que tienen tres ángulos, como
bayoneta, y son carnosas.
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450. Tricoca- (Cagilla) La que es gibosa, con tres nudos, ó á?i-

gulas salientes, y que contiene tres cofnpartimientos, y en reali-

dad son tre$ cagillas 'wn\á.^s. No sería mejor llamarla Cagilla de

tres en una? Capsula tficoca, Jatropha.

451. Triiobas. (Hojas) Las que tienen tres lóbulos (309) Fo-
lia triloha.

452. Triplinerves. (Hojas) (331) Cuando los nervios de la hoja

no se reúnen en la base, sino un poco mas arriba. FoUum trt*

pUnei've

453. Tronco. V. Tallo.
^

'

454. Trompo* (Cagilla, semilla á modo de) Cuando tienen la fi-

gura de cono inverso. Capsula, turbiaata.

455. Tubérculos. Unas partes sólidas y carnosas en la raiz y que

están como colgadas de un hilo. De aqui raíz tuberosa. SolanuTn

• tuberosiim , Amomum , Yuca. No se ha de confundir con la raiz

bulbosa. (125) También se llaman tubérculos los puntos eminen-

. tes que algunas veces se hallan en las hojas &c. >

456. Tuberosa. ( Raiz ) V. tubérculos.

457. Tubulada. í Corola^ La oue es mononetala, con el tubo cilín-

458. Tubulosa. (Flor) Es la compue
florecillas tubuladas y como iguales.

459. Valbas. Lo mismo que ventallas : y son linas cubiertas ó puer-
tecillas que, reunidas y cerradas, forman la especie de pericarpio

llamado Cagilla, Pero este se llama de dos^ tres, 6 7tias valvas.

460- Venosas. ( Hojas ) Cuando los vasos que corren por el di^co,

son muy ramosos. Cuando la hoja no tiene venas , se llama Fo-
lia ni aveniunu

461. Ventallas. Lo mismo que valvas. (459.)
462. Versátil. (Antera) La que rodea ó da vueltas sobre el fila-

mento.
463

)
siendo ifias de dos, rodean al tronco.

464. Vexiío. V. Estandarte*
465, Vilano. Una especie de corona que tienen en el extreme

perior algunas semillas, y consiste en unos pelos ya simples
ramosos ó plumosos, ó ya también de otras figuras. El r\.„,.^
sh-ve para que vuele hi semilla y se extiendan fácilmente las plan-
ta.v. Algunos le llaniáu milano. El Asclepiude y machis singene-
sias, Papp^ts.

466, Vinagera. ( Corola de figura de ) La que por abajo es ancha
y despuí-s hundida mas alia del medio, rrreolata Corola. La que
es de figura de tarro ^ es cilindrica, y no se hunde ni se ensan-
cha en el remate.

467. Violin. (Hojas de fij?ura de) Las que son oblongas (334)
mas anchas abajo que arriba

, y ademas se estrechan por los lados-
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como un Violin , ó una Calabaza de lyeregrino. Follum

468. 348
409. Unco, (de figura de) Cuando el estigma, ú otra parte de la

])lanía, está encorvada en forma de gancho, ó garfio: y de aquí
estigma &c. xnicifiado.

470. üiluclas. (De la corola polipétala) Son los extremos infe-

riores de los pétalos que se estrechan en aquella parte, y por
donde están fijos en el receptáculo.

471. Voluble. (Tronco) Que sube torciéndose en espira y ensor-
tijándose por otro cuerpo. Llámase también revíiclto. Si se tuerce
luida Ja dereeha (75) se llama voluble contra el movimiento del

Sol. Si á la izquierda, según el movimiento del Sol. No se ha
de confundir con las plantas que trepan derechas, pues estas solo

se deben llamar scandentes. V. Syst. Veget. edit. Gmel. pag. XI.
472. Urna. (En los musgos) En sentir de muchos botánicos, lo

que se llama urna ó capsula ( theca ) en los musgos no es ma?
que el lugar que contiene las semillas» Tiene una cubierta ó ca-

liptra en el extremo, la cual se rompe circularmente, y entonces
aparece el orificio 6 j>eriUomioy el cual unas veces es simple y
desnudo, y otras pestañoso ó dentado* Algunos creen que la urna
contiene una flor hermafrodita, y otros hallan á su parecer ma-
chos y hembras en la planta.

z
Zarcillo. Es lo mismo que cirro.
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EXPIilCACION
I

r

DE LA CLAVE DEL SlSTEjVIA SEXUAL DE LlNNEO.
T

L

1. MONANDRIA..........^^^^ Estambre solo ea la flor

I hermafrodita.

O DTAiVD'RTA
'

í ^^^ Estambres en la flor her-
*"

'I niafroditu,

3. TRIANDRIA. I
^^^^^^ Estambres en la flor her-

niarrodita.

4. TETRAx\DRIA..........'í^";'^^'"^
Estambres en la flor

I liermafrodita,

5. PENTANDRIA .'
{
^^"^0 Estambres en la flor lier-

( mairodita,

6. HEXAGINIA. í ^^^^ Estambres en la flor her-

I mari'odita,

7 HFPTANDTÍTA í Siete Estambres en la flor hev-
"'

( mafrodita.

R OPTA^^HRIA 5 ^^^^ Estambres en la flor her-
^

" ' *
*

( mafrodita.

9. ENiVEANDRIA A^^'^ EsUmbres en la flor

hermaivodita.

10. DECAN DRÍA \
^^^' Estambres en la flor her-

( matrodita.
^^ ' Estambres desde once hasta

1 1. DODECANDRIA ^ diez y nueve inclusive en la

nor liermafrodita.

Estambres desde veinte hasta

ciento ó mas, fijos en el

12. ICOSANDRIA ..< ^alizócorola, no en el re-

ceptáculo, en la flor her-

mafrodita.

Estambres desde veinte hasta

13. POLIANDRIA ^ ^'''^'].^ /"^''
f
j°.' ^'] '^

receptáculo en la ilor her-

mafrodita.

14. DIDINAMIA \..J ^'f^'^
Estambres: los dos mas

I
lai-gos que los dos restantes.

1 - rri-'T'n 1 T\TXT \ ATT \ C S^ís Estambrcs I los cuatro ma>
lo, TETKA-DliMAMlA } , > , » .,

I largos que los dos restante^.

6



-^

XLII
^Los Estambres tienen una iiia-

1 ^ A/T^xT A TM?T T- T A 1 clpc Ó basB coíinin , en donde
16. MONADELFIA .^

^^^^^^ ^.^^^ formando un

» v^' cuerpo.

Los Estambres tienen dos ma-

17. DIADELFIA ^ tires o bases, en donde están

fijos, formando dok cuerpos.

Los Estambres tienen tres 6

18. POLIADELMA < ^-^^^ formando tres 6 mas
cuerpos.

rLos estambres están soldados

19. SINGENESIA \ entre sí mismos por las An-
teras, formando un cilindro.

Los Estambres están fijos en

20. GINANDRÍA T los pistilos, no en el recep-

táculo.
' í Flores machos separadas de h\^

21. MONOECIA \ flores hembras, pero en un
mismo pie 6 planta.

( Flores machos separadas de

22. DIOECIA , .K 'las'florcs hembras en distin-

tos pies.

Flores hermafroditas, y ade-

23. POLIGAMIA '< mas flores uiachos o hem-
bras en distintos sitios.

24. CRIPTOGAMIA ^
/Uuflprescencia oculta k la

( Vista.

r

f

En las Clases Monandria^ Dlandria, Trúindriay &:c. , hasta la

Püliandria inclusive, que son las trece primeras, los órJenes ó sub-
divisiones de las Clases se toman del ninuero de los Pistilos. Estos
se cuentan en la base del estilo. Si no hay estilo, se cuenta el nu-
mero délos estigmas. Asi Monogiriia^ Diginiay Triginia, Tetrage-
nía j Pentaginia, Uexaginia y ice. Poliginia significa que hay uno

^

dos, tres, cuatro, cinco, seis, &c. ó muchos Pístilos-
En la clase Didinamia se toman los órdenes de la ausencia ó

presencia del Pericarpio. Por consií^uiente los órdenes son dos.
GÍ7nnoítpernüa^ esto es: cuando hay Pericarpio, y las semillas están
encerradas dentro de él.

**

En la clase Tetradinamia hay* dos ordenes, SUiculosay y Sili^
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qiiosa. La siliculosa 6 de vaina j}eqmTiá^ es en ando el estilo es

tan largo como la sijjcula. La SUiculosa ó de vainas coiiífta de nii

Pericarpio larguísimo, y cuyo estilo es muy corto ( V. S'diqua y Si-
lieida en la NomencL )
En la Monadeljiay Dladelfa y PoHadelJía^ se toman los órde-

nes del número de los estambres, por tiinto son Peiitandriuy He-
xandría^ &c.
En la Singeneaiia se toman los órdenes de las diferentes for-

mas de \'ái> flureclllas. Puede darse PoUyufíua Igualy ó Polinnm'ui
l^spuría. Esta última se subdivid^í en SíipérflitOj Ftiistánea, y Ncce-
mria : 6 puede darse también Pulájamía sef/regoda, y Polif/amm
viovogamia. La que se ha de entender del modo siguiente.

Poligamia igual. Cuando las florecillas son hermafroditas ó tienen
estambres y Pistilos. '

Poligamia supérjlua. Cuando Ins florecillas del Disco son herma-
froditas V tienen estij^mas v dan fruto: v las florecillas del radio ó* "T O
circunferencia son hembras, y dan fruto fecundadas por los machos
de las flores del Disco. El Hagonoy.

Poligamia friistanea. Cuando las florecillas del Di,%'o son herma-
froditas y tienen estigmas y dan fruto; pero las florecillas hembras
del radio carecen de estigma y no producen semillas perfectas.

Poligamia necesarÍ4.i. Cuando las florecillas del Disco son herma-
froditas, mas careciendo su pistilo de estigmas no pueden dar se-

millas perfectas; pero las florecillas hembras del radio, teniendo es-

tigma producen el fruto perfecto.

Poligamia segregada^ Cuando muchas florecillas ademas de tener

un cáliz común, tiene cada una su cáliz propio.

Poligamia monoginia. En este orden no hay mas flores que una
sola dentro de un cáliz: esto es, las flores son simples. Impatiens.

En la clase Ginandria se toman los órdenes del número de los

estambres como en las trece clasts primeras.

En las clases Monoecia y Dloeeia se toman los órdenes ya del

número de los estambres, como en Tas trece primeras clases, ó ya
de la manera con que están dispuestos. Asi los órdenes son Monoji-
driUj DiandHa^ &c, , Poliandria , Adelfia cuando forman ó están

unidas en cuerpos. Singcnesia cuando las anteras están unidas entre

sí, y Ginandria cuando los estambres están fijos en los Pistilos.

En la clase Poligamia hay tres órdenes; Monoecia y Dioecia y
Trioecia. El primero^ cuando las flores hermafroditas y las flores

machos ó hembras se hallan en un mismo pie* El segundo
^

cuando se hallan en dos distintas plantas. El tercero, cuando se

lialla lo dicho en tres pies 6 plantas.

En la clase Criptogamia las órdenes son los HeleehoSy los ^Iits-

goSy las Algas y ios Jlongoí^.
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RESUMEN

DE LOS GÉNEROS DE LA OBBA

KOTA. Las plantas Poligauías se designan en la obra con esta seííal * *

Las que van entre paréntesis, están sin determinar. Debe notarse con cuidado que
el número de los estambres uo es del todo uniforme en todas las especies de un
í^éuero, como ya lo advirtió Linneo; abajo van puestas algunas que varían, auti-

(¿ue hay muchas mas. Llevan ixna estrella.

CLASE

MOKANDRIA,
MOXOGINIA,

Flores superiores con corola, y fruto

inferior con celdillas,

RENEALMIA.
AMOMUM,
COSTÜS.

CÚRCUMA.
KGEMPHERIA.
CANNA.
MARANTA.

Flores sobre ul germen
semilla-

BOERHAABIA.

con una

CLASE IL

DIAlíDllIA.
TMOIS'OGINIA.

Flores inferiores; , monopétalas regulares.

NICTANTHES.
MOGORIUM.
LIGUSTRUM.
Flores inferiores nionopétalas irregula-

res, con el fruto cagllla.

ELTTRARIA.
GRATIOLA.
JUSTICIA.

DIANTHERA.
CYRTANDRA.
Flores infí'riores, monopétalas irregula-

res, y el fruto con semillas sin pericarpio.

VERBENA.
SALVIA.
ROS MARINUS.
* Las orchideas tienen dos

estambres insertos en el pistilo.

PIPER.
TRIGINIA.

CLASE III.

TRIANDEIA.
MOHOGINIA.

Flores superiores

Inferiores

ANTOLIZA.

COMMELINA.
SALACIA.
HIPPOCRATEA.



FISSILIA.
TAiMARIXDO.

* La Bohemeria ramijlora

Gramíneas hemnafroditas,

CYPERUS.
SCIRPUS.
KILINGA.

Gramíneas monoicas.

CAREX.
Gramíneas polígamas.

CENCHRUS,

XLV

DIGINIA.

Flores gramíneas glumnceas
florecita.

ANDROPOGON.
PANICUM.
PASPALUxM.
STIPA.
SANCHARUM.

con una

\

Imperata.

RapJiis.

Flores gramíneas glumáccas de Jüs ilo

recitas.

SPINIFEX.
i ^, ¡ HOLCUS.

^GILOPS.
Gramíneas con cálices de muchas üu-

rccltas.

ARUNDO.
ARTHISTIRIA.

TRIGINIA.
+

Flores apétalas berraafroditas inforlore^

MOLLUGO.
Flores con corola y sin gluma,

LECHEA.
POLICARPON.

CLASE lY.
í I

TETRANDRIA.
MOXOGIXIA.

'- >

monopétalas c^n una
Agregada:^.

un

»

Flores superiores

semilla.

Ceplialanthiis,

KNAUTIA.
Scablosa.

Flores monopétalas inferiores con
fruto.

SCOPARIA.
PLAXTAGO.
BUDLEIA.
EXACUM.
BRABEJUM.
Flores raonopétalas superiores con un

fruto,

PAVETTA.
IXORA.
OLDENLAN día.
POLYOSUS.

Flores superiores estrellada^.

SFARiVIACOCE.
* La Coffea Occidua fal

Las Verbenas tetraadras.

Flores de cuatro petalos infen'r.r*^^

ORIXA.
SERINGIA.
JPtelea. f

AMMÁN IA.
PAGARA.
Zanthoxilum, .,

Protea.
AZLMA.
j\Ionetia.

EVODIA.
Zieña.

Flores de cuatro pétalos superiofts.

CISSUS.
z

Flores incompleta» inferiores.

CANSIERA.



XLV I

Flores incompletas superiores

FUSANUS.
EL^AGNUS.
CLHORANTUS.
GYROCARPÜS.

* El Corcliorus Corata. Lfi

Ammanla.

TETUAGINIA.

COLDENIA.
TILLCEA.

CLASE V.

PENTAA^DRIA.
MONOGINIA.

i)iia

cua-

1

Flores moiiopétalas inferiores con
semilla ó un fruto.

MIRABILIS.
PLUMBAGO.
^GICERAS.

llores monopétalas inferiores cou
tro semillas ó frutüs.

De hojas ásperas.

HELIOTROPIUM.
BORAGO.

Florea monopétalas inferiores con pe-
ricarpio.

STRYCHIXOS.
Ignatia.

(CAMOTAIN.)
SPHENOCLEA.
Ponqatium.
MENYANTHES.
FORANA.
ALLAMANDA.
OPHIORIZA.
CONVOLVULUS.
CHIRONIA.
IPOIVKEA.
DATURA.
NICOTIANA.
POLEMONIUM.
NERIUM.
TAYOTUM.
(HINGUIO.)
ECHITES.
Strophantvs.

PLUMIERA

ANASSER.
TABERNMMONTA ^'A

.

VINCA.
MARSDENIA.
CORDIA.
CERRERA.
BLADHIA.
EHRETIA.
TOURNEFORTIA.
SIDEROXILUM.
TEKTONA.
FAGRiEA.
WILLUGHBEIA.
BASSOVIA.
CAPSICUM.
SOLANUM.
PHISALIS.
MEiNAIS.

* JZl Adiras mammosa.

Flores monopétalas superiores cou pe-
ricarpio

RANDIA.
NAUCLEA.
CEPH^LIS.
DENTELLA.
WENDLANDIA.
Jiondeletia.

SC.EVOLA.
MORINDA.
COFFEA.
PCEDERIA.
RONABEA.
EXOSTEMMA.
REMIGIA.
CANTHIUM.



XLVIl

w

t
* *

Gardenia.
STIGMANTIIUS.
VANGUERIA.
ML^SSÜENDA.

Flores de cinco pétalos ¡üfcriores.

DIOSMA.
RHA M N i;S

.

ZTZYPHÍ S.

PALÍURUS.
BURSARIA.
VENTILAGO.
QUILESIA.
RIANA.
Corynocapus.

LEÉA.
Ac¡nUicia. r

MANGIFERA.
GERUMA.
CEDRELA.
líyttneria.

* La Cccsalpiiüapentandra.

El Bomhax pentandrum. La
Quassia excelsa.

Flores de cinco pctnlos superiores.

HELICÓN! A.

ARGOPHYLIUM.
GRONOVIA.
BALINGaYUM.

Plores de seis pétalos inferiores-

* $

PILOCARPÛ S

Floros incompletas inferiores.

(maluluchan)
achirantes,
celosía,
deeringia.
quilamum.
( CALICOT.

)

Hedycrea.
PISONIA.

Flores incompletas superiores

GOVANIA.

DiaiNIA.

Flores jncomplcfas.

CELTIS.
GOMPIIRENA.
CHENOPODIUM.

Floros completas monopi^-talas iiit-rlores

PERGULARIA.
STAPELIA.
HOYA.
CYNANCHUM.
APOCINUM.
ASCLEPIAS.
CARMONEA.
HYDROLEA.
SterU.

Flores de cuatro pétalos.

* La Ohlenlundia dtyírila

Flores de cinco petalos , interiore*.

ÑAMA.

Flores de cinco pétalos superiores con
dos semillas. Umbeladas con involucro

universal y parcial.

HYDROCOTYLE.
Azorella.

DAUCUS.

Las mismas flores sin involucro alguno.

ANETHUM.

TRITICENIA»

Flores superiores

SAMBUCUS.

Flores inferiores-

BASELLA.
SEMECARPUS.
REICHELIA.

* El Paliuro. La Celosía

* La aristohchia petandra. trigina. El Amaranto pentan- -

El Laurus B di-o. El poligono calzado.



XLVIII
TETRAGINIA

EVOLVULUS.
( LONGAYAN

)

Geniostoma.

PENTAGINIA.

Flores superiores,

PANAX.

ARALIA.
Crassula.

PARATROPRIA.
Cussonia.

Flores inferiores-

DUOSERA.
COMMERSOMA.

CLASE VI.

MO'NOOINIA.

Flores completas-

HEXAííDTlIA.
AGAVE.

CORYPUA.
BROMELIA.
TILLANDSIA.
Pitcarnia.

TRADESCANTIA.
J^ursera.

{ PANDA PANDA.

)

LORANTHUS.
HILLIA.
ACHRAS.
( CORONG.

)

(PUTIAN.)
Con espalas 6 glumas.

ALLÍUM.
MUSA.
CRINUM.
PANCRATIUM.
( SIRAYOYO.

)

AMARYLLIS.
PONTENDERIA.

Floreíi desnudas ó sin cáliz

ALOE.

POLIANTHES.
GETHILLIS.
TACCA.
Leontice.

DRACENA.
CAPURA.

Algunas especies de Laurus

Flores apela tas

CALAMUS.

DIGINIA

BAMBUS.
ORIZA.

- TRIGINIA.

Flores beniiafroditas inferiores,

RUMEX.
FLAGELLARIA.

IIEXAGINIA

ARISTOLOCHIA.

* h



CLASE VIL
XLIX

HEPTANDRIA,

MONOGINIA.

* A Igunas especies de Mi
mosa. La portulaca Olerácea

CLASE VIIL

OCTANDRIA.

MONOGINIA. » r

Plores completas.

MIMUSOPS.
JBinectaria.

EUPHORIA.
Litchi.

SAPINDUS.

9 •

p ' *A>f/'

r %

I

KOELREUTERTA. S/

APORÉTICA.
MELICOCCA.
Ornitrophe,

CUPANIA.
MOCINCEA.
MELICOPE.
Clausena.

OSBECKIA.
LAUSONIA.
COMBRETUM.
Cristaria.

Portesia.

Amyris.
XILOCARPUS.
Carapa.
Chlora.

GNIDIA.

,*.;-.

*

MEMECYLON,
DIOSPYROS.
(CUiNALON. ) ::

Royena.
NIOTA.

* La Ammañía Octandra.

La Melastoma Octandra. La
Mimosa. La Portulaca. La
Capparis ferrugmea.

Flores incompletas.

CEDROTA.
BUGINVILLEA.,
DAPHNE.
DODON^A.

\

1<

1

DIGINIA.
» *Í! I

SCHMIDELIA.

TRIGINIA
í:- rxr r

CARDIOSPERMUM.
POLIGOXUM.

^-H

TETRAGINTA

BRIOPHILLUM. rr

T

I M

7 .



L

GLASÉ IX.

MONOGINIA

SALGADA
LAURUS.
Ocotea.

Ajovea.

ENNEANDRIA'.

S *

CASSYTA.
Hhipsalis.

CASSUVILM.
Anacardlnm*

* Za Portulata,

i i

CLASE X.

DECANDEIA.
MONOGIMA*

Flores completas de muclios pétal(*s ir-

regulares.

LANSIUM.
SOPHORA.
ORMOSIA.
BAUHINIA. -

Amaria.
POINCIANA.
REICHARDIA.
COESALPIMA.
MEZONEURUM.
CASSIA.
(GE-JUA.) '

MORINGA.
GUILANDINA.
Flores completas de ntucho» pútalos,

rogularis,

PETALOMA.
Muriria. •

MELIA.
SANDORICUiM
BOSWELLIA.
TURR(EA.
DOMBEYA.
TRIBULUS.

i
X. -M

H

OCHNA.
QTJASSIA.
ENTADA.
TRICHILIA.
SCHOTIA.
LIMONIA.
FERONIA,
COOKIA.
BERGERA.
QUISQUALIS.
MURRAYA.
ICICA.
JUSSIEUA.
Ocnothera.

MELASTOMA.
CLETHRA.

^
* Algunas de corola retw-

dda. La Mangifera decaiidra.
La Portulaca.

j

Flores mrmopvtalas irre^uloic^.

EPERUA.
Afzelia.

Parivoa.
Vouapa,

ANOROMEDA,
* JEl Anacardmm.

\



Floros incompletas.

1 i i-

«
TTT

GRUDIA.
gasearía,
Anavinga.
DAIS.

TERMINALIA.
BUCIDA.
GIMBERNATIA.
Chuncoa.

* El Laiirus Borhonia. La
Bergenora de Kocnig.

m

I

DIGINIA.

Nota. Muchas tle corola retorcidas,

TRIGINIA.

TRISTELLATEIA.

TRIOPTERIS
AILANTHUS.

ILI
* I

PENTAGINIA.
/. ?

Coiyledon.

Helicteres.

CYRTOCARPA.
CNESTIS.
OMPHALOBIUM.
SPERGULA.
OXALIS.
RIOPHITUM.
SPONDIAS.
AVERRHOA.
POUPARTIA.

* La portiilaca olei'acea.

CLASE XI.

Ir ,IH
nODECANDRIA.

+4

-? M

MONOGINIA.

BRÜGUIERA.
RHIZOPHORA.
HALESIA.
VATICA.
AZAOLA.
Bassia.

PALAQÜIUM.
CRATEVA.
Sodada.
TRIUMFETTA.

LILS^A.
PORTULACA.
PEiMPHIS.

* La Melastomapatente . La
Cleome viscosa. La Kleinhoria

TRIGIMA.

EÜPHORBIA.

PENTAGINIA.

GLINUS.

CLASE XII.

ICOSANDRIA.

MO.VOGIN'IA.

CACTUS.
EUGENIA. /

PSYDIUM.
CALYTRAIN'THES.
SIZIGIUM.



LII
MYRTUS.
METROSIDEROS.
PÚNICA.
PLINIA.
PRUNUS.
SONNERATIA.

TRIGINIA.

SESUVIUM. AlH

POLIGINIA.

RUBUS.
S / M /

^U

w

./

IJ

CLASE XIII.

I

'

* j i

t w

,/

\ v^\

,,,POLIANDRIA.
-<'

MONOGINIA.

'
1 j ^ t

flores sin petalos. *

Oncoha*
Muntingia.
DELIMA.
PROCKIA.

A í

Flores de cuatro pétalos.

/

MONODORA.
Macanea.
TOVOMITA.
STALAGMITIS.
CAMBOGIA.
Garcinia.
SOALA.
Singana.

CAPPARIS.
EL^OCARPUS

I-

Vallea.

lUM I

í /I . s

Flores de cinco pétalos, ó mas

EROTEUM.
CORCHORUS.
HELIANTHEMUM.
GREWIA.
ALANGIUM. '

BIPTEROCARPU

/

S
LAGERSTROEMIA

ARGEMONE.

Flores de diez pétalofü.

BIXA.
j_ - ./

Plores de muchos pétalos

í^^-rf^ NIMPIKEA.
NELUMBIUM.

DIGINIA

LLANOSIA. /

TETRAGINIA.

TETRACERA. £m i

I-,

HEXAGINIA.

OITELIA.

POLIGINIA

ATRAGENE.
MICHELIA.
UVARIA.
UÑONA.
ANNONA.
MAGNOLIA.
Talauma.
DILLENIA.

i i

/'



CLASE XIV.
LIII

DIDINAMIA.

GIMNOSPERMIA. GMELINA.

Flores con lo3 cálices inferiores medio
hendidos en cinco partes. ,

MENTHA.
PHLOMIS.
STACHIS.
MARRUBIUM.

\

^ I A

* Muchas Verbenas.

rieres con los cálices bilabiados ó que
tienen labio superior é inferior.

PYCNANTHEMUM.
OCYMUM

.

COLEUS.
/ f-i

ANGlDSPERMIA. —
•- T r T » r

Flores con corolas monopétalas, y los

cálices monofilos y enteros.

TALIGALEA.
TALA.

Tlores con corolas mouopétalfls, y los

cálices monolilos en dos partes.

LEGAZPIA.
TORENIA
ACÁNTHUS.
PREMNA.
^GINETIA.
CRESCENTIA.

Flores con corolas monopétalas y cálices

monofilos hendidos en cuatro partes.

Flores con corolas monopétalas, y cálices

ea cuatro partes.

LANTANA.

Flores con corolas monopétalas y callees

monofilos en cinco partes.

RUELLIA.
SULIPA.
STEMODIA.
DICEROS.
BIGNONL\.
SPATHODEA.
MILLINGTONL\.
ANTIRRHINUM.
AVICENNIA.
Besleria.

SESAMUM.
CLERODENDRON.
COBAMBA.
VOLKAMERL\.
MIMULUS.
VITEX.
CALLÍCARPA.

Flores con corolas monopétalas, y cálices

monofilos, en muchas partes.

THUMBERGIA.

Flores de corolas monopétalas
j y con

muchos cálices.

BARRELIERA. CALYTRIPLEX.



I.IV

CLASE XV.
r

í

TETRANDINAMIA.
t í

SILICULOSA. r "í

Xo he visto nSngiina.

8ILIQU0SA.

El cáliz cerrado con las hojuelas Ion
gitudlnalmente arriinadas entre sí.

BRASSICA.

El cáliz abierto con la*í hojuplas apar
tadas por arriba,

SINAPIS.
CARDAMINE.
CLEOME. ,

,

POLANISIA.

.CLASE XVI
ÍS *J í

/ ' • í I

1 í

t í

MOííADELFIA.
^ j

!

PEKTANDRIA

ÜVALTERIA.
MELOCHIA.
RIEDLEIA.
Qnararibea.

BECANDRIA.

CONNARUS.
Geranmm.
PLAGIANTHUS.

K-ota. La KI«>ruhovia

IX)DECANDRIA.

PTEROSPERMUM.
PENTAPETES.

POLIANDRIA.

Florea eoa im pigtil o,
f

INGA.

Acacia.

CAMELLIA.
BOMBAX.
Eriodendron.

BARRINGTONIA.
Stravadium.
SALCEDA.
GOSSYPIÜM.
URENA.
HIBISCUS.
THESPESIA.
SIDA.
GORDONIA.
(ALAMAG.)
(LUYUSIN.)

Florea con miicii,w |,!,tÍl.>K-

MALVA.
ALTHCEA,
Alcea.

NAPCEA.



CMSE XYII.
LV

I

DIADELFIA.

DIANDRU.
t

AMORPHA.

OCTANDRIA.

SECURIDACA.
POLYGALA.

1 1

BECAXDRIA.

Flores coa todos los Oí^tambres unkios.

DALEA.
GALEDUPA.
PTEROCARPUS.
AiMERIMNON,
ERYTHRINA.
Sí^IITHIA.
ABRUS.
ARACHIS.
TETRAGONOLOBÚS.
CROTALARIA.
QUIROSIA.

Flores con el estigma belloso un estairi™

bre sencillo y otro hencUclo,

PHASEOLUS.
DOLICHOS.
CANAVALIA.
LABLAB.

PACHIRHYZÜS.
Flores con la legumljre de una ó tlo^

semillas; un estambre sencillo y otro

hendido en nueve.

Psoralea.

Flores con la legumbre casi articuladfi,

un estambre Beucillo, y otro hendida
en nue ve.

1

^SCHYNOMENE.
HEDYSARUM.
Lourca,

DICERMA.
Coronilla,

DESiMODIUM.
Flores con la legumbre de un apo«ento
coa muchas seniillasf, un estambre sau-

cillo y otro hendido en nueve.

NEGRETIA.
Mticuna.

GALACTIA.
CLITORIA.
INDIGOFERA.
PSO RALEA.
CAJANUS.
Cytisus.

SESBANIA.
Agoti.

CLASE XYIII. r *

DECANÜRIA

POLIADELFIA.

Ocotea.

THEOBROMA.
ABROMA.

POLIANDRIA.

ICOSANDRIA.

CITRUS.

COLUMBIA.
MUNCHAÜSIA.
CALOPiLLÜM.
HYPERICUM. í IM



LVI

CLASE XIX,

SINGEXESIA

.

POLIGAMIA IGUAL.

Flores en cabezuela.

CARTHAMUS.
SERRATÜLA.
EMILIA.
Cacalla.

«T

«tt
Florea regulares, ó sin semiflósculos

ó radios.

EUPATORIUM.
SPILANTHES.
BIDENS.

i
r

POLIGAMIA SUPÉRFLUA.
llores regulares sin semiflósculos

radios.

ARTEMISIA.
COTULA.
BACCHARIS. • .

CONYZA.
GNAPHALIUM. '

Flores semiflosculosas, medio bilabiadas,

PERDICIUM.
Flores radiadas ó con las flores
disco tubuladas y las del radio

guiadas.

MATRICARIA.
TAGETES.
SENECIO.

POLIGAMIA SEGREGATXJ

ELEPHANTOPUS.
Distreptus.

SPHCERANTHUS.
Singenesia Mouogamia»

IMPATIENS.

del

li-

-
I

i
CLASE XX.

í

í

••i i

? I

DIANDRIA.

CYPRIPEDIUM.
DENDROBIUM
OPHRIS.
(SANGÜMAI.)
Malajcis,

ORCHIS.
ARETHUSA.
THELYMITRA.
VANILLA.
EPlDENDRüM'

t

GINANBRIA.

'
\

I

í"

* ^*i»

* %*
¿»

TETRANDR1A

POTROS.

^

1

'
\

T t

% S

PENTANDRIA

GLUTA.
PASSIFLORA.
MODECCA.
male;sherbia

PISTIA.
HEXANDRIA

DECANDRIA
KLEINHOVIA.
Ayenia.

H'ERITIERA.

ARUM.
CALAD IUM

.

POLIANDRIA

j t



LVll

CLASE XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

NAJAS.
CASUAIÍINA.
ÑIPA.
MYR16TICA.
CYNOMORIÜM.

r

DIANDRIA

AUCTOCARPUS.
LEMNA.

t n

TRIANDKIA.

FÍCUS.
ZEA.
TIPHA.
COIX.
HERNAMDIA.
TRAGIA.
PHILLANTHÜS. A L

ranthus.

TETRANDRIA.

DORSTENIA.
URTICA.
CALIUS.
JPlanera.

Monis.
CICCA.
MORUS,
PROCRIS.
Hoelimeria.

(APÜLONG.)
Cordura.

s

i.

PENTANDRIA

AMARANTUS.
KIIÍGANELIA.

HEXANDKIA,

ARECA.
COCOS.
GUETTARDA.
Cadamha.

Con míx^ íle siete estauííires-

(BINOUANG.)
BEGONIA.
QUERCUS.

DODECANDRIA.
p

FAGUS.
MIMOSA.
Schrankia.

CARYOTA.
JPocenix.

CYCAS.
Varias especies d« Amci" THOA.

ÁDELFIA

GNETUM.
ACALYPHA.
CROTÓN.
ALEURITES.
JATROPHA.
RICINUS.
STERCÜLIA.
(OYÍSAM.)
PINUS.
AGATHIS.

ÍT

SINGENESIA.

MOMÓRDIGA.
CUCÚRBITA.
TRICHOSANTHES.
CUCUMIS.

8

í t



LVIII

CLASE XXII.

DIOECIA.

MONANDRIA

PANDÁIS US.

DIANDRIA

VALLISNERIA.
SALIX.

TRIANDRIA

STILAGO.
PILOCARPUS.
EXCCECARIA.
MALAISIA.

TETRANDRIA.

BATÍS.

PENTANJDRIA

HYDNOCARPÜS.
CANARIUM.
ANTIDESMA.

HEXANDRIA

SMILAX.
DIOSCOREA

CLASE

DECANDRIA

CARICA.

DODECANDRIA

NEPENTHES.
MENISPERMUM.

ICOSANDRIA.

FLACOURTIA.
Phoheros.

POLIANDRIA

STIGMAROTA.

MONADELFIA

ADELIA.
CISSAM PELOS.
CLUTIA.
RAFFLESIA.

POLIADELFIA.

SEBIFERA.
LUMANAJA.

XXIII.

.^

T
A

f

f \

Hi

s ^

POLIGAMIA.
í

Nota. A imitación de algunos Botánicos.

ses V 6riener.„ ^"í' I"!''»" «'''"='"''" ^" ^"^ respectivas cla-

:T.eVtZ rtai\.ry Pis^s
*-*^ ''""^' "'""»"'° ="



LIX

CLASE XXIV.

CRIPTOGAMIA.

HELÉCHOS.

Fructificaciones en e¿ipiga

UGENA.
Ophioglossiim.

LYCOPODIUM.

Fructificaciones ca la parte inferior

de la fronde.

ACROSTICHUAI.
ALLANTODIA.
POLYPODIUM.
HEMIONITIS.
PTERIS.
MYRTOTIIECA.
ADIANTUR.
CíENOPTERÍS.

Fructificaciones radicales.

MARSILEA.
Zaluzianskia.

MUSGO-

MARCAHNTIA.

ALGAS.

TREMELLA.
FUCÜS.
ULUA.
CONFERVA.

HONGOS.

SCLEROTIUM.
Plantas del lugar del todo ¡üclti'ta

DOCTOYAN.
ELCAXA.
INOYABAN.
LOCTONG.
PASAC.
TALOCXASI.
RUIBARBO.
OLAYAN.
BAYOCO.

AGARICUS.

Géneros nuevos que van en esta obra

en sus lugares debidos.

AZAOLA.
BALINGAYUM.
CALIUS.
COBAMBA.
LEGAZPIA.
LLANOS 1 A.
LLJMAIVAJA.
MALAISIA.
PALAQUIUM.
QÜILAMUM.
QUILESIA.
QüIROSIA.
ELCANA.
SOALA.
SALGADA.
iSLLIPA,
TALA.
TAYOTUM.
SALCEDA.
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K'OTA. Al ñn de la descripción de cada planta se pondrán los nombrei en

los idioma» de Us Islas, Tagalos, Camarines, Visaya, Pampango é Tlocauo, bajo

las iuiciales T. C. V. P. I. Adviértase que la h ea estas lenguas tiene sonido

de jota = que la d ea fin de dicción, es un medio entre la í£ y la r = que la

w se pronuncia gangosa =r y finalmente que la u como waíwín, se ha de pronun-

ciar hiriendo con la u á la a; pero algunas veces lo he escrito de modo que

se acerque !a pronunciación á lo que debe ser, aunque en realidad no sea asi:

como violaui/if aunque deba ser molavln: y Hauílíj aunque deba ser Havili,
w
4

Al mismo tiempo y por abreviar, se escribirán algunas palabras asi; Cal. Caliz.t=

Cor, Corola. = Estam. Estambres. = Pist. Pistilos. = Gen, Género. = Ant* Ante-

ras. — Nect* JVcetario. El cali:? se ha de entender que es monofilo y la corola

monopétala, cuando se diga que están hendidos con lacinias, ó partidos en cierto

número de partes.

MONANDRIA.

MONOGIIíIA.

RENEALMIA. Descripción del género. Corola hendida en

tres lacinias. Nectario, oblongo. Cáliz de una pieza. Antera sen-

tada, opuesta al nectario. Baya carnosa- Palau. Part. pract.

t. 2- 1.

Renealmia exaltata. Renealmia exaltada. Tallo rollizo.

Hojas lanceoladas, con plicas que corren de un extremo á. oiro,

y lampiñas. Peciolos envainan al tallo. Flores terminales en es-

piga. Cal. monofilo, que se rompe longitudinalmente, y con

tres .
dientecillos agudos. Con hendida muy profundamente en

tres partes: la una mas grande que las otras. Nect. fijo en la

corola,' compuesto de dos partes: la una de figura de barqui-

lla, con dos oregitas hacia la base, y dividida en el extremo

con tres' lóbulos: el del medio bifido. La otra sostiene la an-

tera, de mas de media pulgada de largo. Estilo tan largo como
el estambre, rodeado en la base con un cuerpo compuesto de
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muclras hoiitas carnocias. Estigma de figura de embudo, com-— «w -3

priniido. Ciíjilla inferior^ oval, carnosa antes de la madurez,

coronada con todas las partes de la flor, con tres valvas y
otros tantos aposentps, y en cada uno muchas semillas.

Esta -planta^ cuyo grueso solaviente sera de dos pulgadas ^ se

eleva a la altura de ocho pies ^ rj la he visto en Malinta, su-

bir hasta mas de ocho varas. lA fruto es agridulce y se come.

Su raiz es olorosa. Los indios hacen algún uso de ella en la

medicina. El ag^a del taghac es la mejor de todas
,
para ma-

cerar la yesca que se saca del Pugahan. *T., Tagbac. P., V.,

Catcatan, Catotang, Tagbac, Salbac, Bagombon, Palau. ibid. 16.

^ AMOMUM. Cor. (CaL según Jiissteii) hendida eu tres hasta

,seis partes: el primer pedazo superior, abierto. Cajilla que pa-

rece biiya, inferior, con tres ó uias aposentos. Li'^. Sist. veg. 5.

Amomum zingibek. Amomo agengibre. Kaíz irregular, car-

nosa, con brazos laterales. Hojas medio lanceoladas, anchas,

con una membr;ina blanquecina y delgada, que sigue las ori-

llas , enteras y lanipiñds. Peciolos envainan al tallo.= £^;íír

planta, conocida en todas las Islas ^ se planta de intento, por-
que por su aroma es muy usada y provechosa en las comidas.

Los indios la usan mucho y con razón ^ y van en esto mas
acertados que algunos tímidos Europeos^ que la temen por
calida : algunos médicos la emplean para, dar energía á las

purgas^ y para quitar las náuseas. * 1\, Luya. C. Laya. Lia. ibid.
"" Amomúm zeuümbet? amomo zerumbet? Raiz tuberosa irre-

gular, con brazos cortos y gruesos. Hojas lanceoladas, que en-
vainan al tallo. Flores colocadas en un receptáculo cilindrico

y obtuso, compuesto de muchas escamas imbrlcada?i, aovadas;
en cada escama una flor, y en la base de ci^da fruto una ho-
juela estrecha y cóncava, y otra hojuela muy delgada sobre el

mismo fruto. Escapo de las flores, corto y simple. Cal. do-
ble. ( Jus.) el exterior muy largo, como bilabiado: el labio
de arriba entero, lanceolado, y el de abajo mayor, hendido en
dos partes lanceoladas. El interior, como bilabiado, pegado al
ealiz exterior. El labio superior muy estrecho, lanceolado v
arqueado. El inferior mucho mayor, hendido en tres partes: la

fiel medio^muy ancha. Estam. imo. Filam. ninjiuno. Ant. larga,
pegada al l^ibio superior del cáliz interior, y que se puede
partir en dos. En la parte inferior del tubo, Reven dos cuer-
pecitos largos, alesnadí^s, que parecen otra antera estéril hen-
dida en dos. Germen aovado, debajo de la flor. Estilo "un
hilo larguísimo, qife atraviesa por medio de la antera. Estigma
de figura de embudo, peloso. Cajilla? con tres aposentos"^ y
f^n cada uno muchas semillas. = Esta planta conocida de loff

iMioSy se eleva a la altura de tres 6 cuatro pies. Su raiz tiene
d otar muy fuerte y agradable. EmpUanla los naturales en
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la medicina. Un indio me aseguro

^ que trasladada a lax huer-
tas y se convierte en verdadero ayenyihre. Flor, en Sept. * T., Lu-
yang üslu, Liuiipuyan? — Dudo si es esta especie. Lin. ibid.

Amomun echinatüm. Amomo erizado. Cajilla á. modo de
baya medio cilindrica, con ombligo en el ápice, donde estuvo
la flor, sembrada de espinas cortas, con tres aposentos, y
muchas semillas. = iVb he visto de esta ¡llanta mas que el

fruto y
que consiste en un racimo terminal apretado. Las bayas

son de una pulgada ó mas de largo
^ y la carne es de un

bello encarnado. Me la remitieron de Aitgat, y es sin duda
el costus echinatus de Pers. Syn. pC t. 1. 3. y el Amoiuuní
echinatüm de Willd. espec. pL Z; 1. p, 3. Es también la que
describe Rumfio con el nombre de Globba uviformis, 6. p.
134. i. 61. f. L- '

COSTUS. Cor. interior 6 nectario hinchado^ boquiabierto: y
el labio inferior en tres partes. JLin.- ibid. 7.

CosTüs nigricans. Costo que negrea. Raiz grande, coa
brazos cortos y gruesos, y con fibras, de donde cuelijan mu-
chos tubérculos globosos. Hojas lanceoladas, con una membra-
na bbmquecina, y trasparente, que sigue las orillas, enteras,,

lampiñas y con una ceja negruzca hacia, el medio. Peciolos
envainan al tallo. Flores en un receptáculo oblongo, compuesto
de escamas aovadas, imbricadas, colocado sobre un escapo 6
hastil algo coaiprimido y corto. Cada escama contiene mas de
cinco florecitas. Cal. nionofilo cónico, que se ronipe^irreí^ular-

mente al tiempo de la expansión de la flor. Cor. ventruda, de
dos labios; el superior entero, con el extremo aguzado, y do-
blado hacia abajo: el inferior dividido en dos, menores que
el de arriba. Nectario casi cerrado, ventrudo, fijo en la corola;

con el borde dividido en cuatro pedazos: el inferior o-rande,

aquillado, carnoso, hendido en el extremo en dos partes* Los
dos de los lados algo mas cortos' y pequeños que- el de abajo-
El cuarto superior, muy pequeño

^ que sostiene la antera hen-
dida por abajo eíx dos partes como cuérnecillos. Estilo fili-

forme que atraviesa la antera. Elstigma comprimido y de fioura

de embudo, asentado sobre la antera. Cajilla con tres aposentos,
coroíiada con todas las partes de la'' flor y en cada aposento
muchas semillas.= jEsí/t planta no echa mas tallo que el que
dije antes. La raiz es blanqnecina y muy olorosa.. Es muy coman
en todas partes

j y es fácil confundirla con otra que me inclino

á que es con genera^ y que llaman los naturales Tamahilan,
6 Tamohilan; pero se distingue fácilmente por las cejas de que
hablo arriba. Florecía en Mayo después de las primeras lluvias.

T., Barac, Lampuyang. El nombre de !a especie tomado de l^

ceja neí^ruzca de las hojas.

CosTUs LüTEüS. Costo amakillo. Raiz como las de la espe-
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ele ai^ricaa^, pero soa amarillas. Hojas como en la misma espe-

cie, y sin ceja negra. = Es planta de mas de tres pies de al-

tura ^ muy común
y y se tlñe de amarillo con sus raices, * T.,

Taraahilaa, Tamohilaa, Tamo, Tamocausí, Tumahiba, Bolón, P.,

Tamo. El nombre especif. del color de las raices.

CÚRCUMA. Eiítam. cuatro estériles, y el quinto fértil den-

tro del nectario. Lin. Syst. veg, 8*

Cúrcuma longa. Cúrcuma larga. RííÍz irregnlar, gruesa,

con brazos. Hojas medio lanceoladas, anchas, con una membrana
delgada y blanquecina que sigue las orillas, enteras y lanipí-

ñas, y con muchos nervios transversales, unos mas elevados

que otros. Peciolos notables. = Planta bien conocida de los

indios : con ella tiñen de amarillo que no es muy Jirme. Su
raíz cruda la mandan comer los múlteos indios a los que ado-

lecen de jaqueca
, y les aprovecha. También siri^e para limpiar

el oro frotándole con ella. Los indios curanderos pretenden que

estrae las espinas aplicándola machacada a la parte afecta. Se-

gún el curioso P, Santa María, mezclada con aceite^ y apli-

cada a la sarna ^ a la segunda vez la cura: también dice que
su zumo bebido en cantidad de medio huevo , sana el tabardillo.

En China se usa para estornudar, y en estas Islas se einplea

también en las comidas. * T. Dilao. V, Dulao, Calavaga. Qui-
namboy, P. Angai. Lin. ibid.

KiEMPHERlA. Cor. dividida en seis lacinias: las tres, ma-
yores, extendidas; y la una, dividida en otras dos; el estigma
con dos laminitus. Lin. Syst. veg. 8.

KiEMPHERIA ROTUNDA. K^MFERIA REDONDA. Hojas SCsileS, qUC
se acercan á la figura de entre aovada y redonda. ChL ( según
Jus. ) hendido muy profundamente en seis partes: las tres de
afuera muy estrechas y aguzadas. Las tres interiores llegan
casi hasta la base: la de arriba mayor, concava, revuelta ha-
cia atrás, hendida por el extremo en dos partes: cada una
con un seno al lado. Las dos laterales mas pequeñns y como
de figura de cuña. Estilo, Estigma y lo demás, como en el

amomun barao. NecL un tubo muy pequeño, fijo en el seno
mayor, opuesto al pedazo mayor del calÍ7, y abierto á lo largo
por la parte que mira al dicho pedazo, con el estreujo supe-
rior dividido en dos partes, Aut, pegada al mismo nectario.
Esta planta no echa tallo, su raíz es muy olorosa. La que vi

florecer, era parte de una grande, y que puse en una maceta
por el mes de Julio, Al Agosto inmediato, despties de unos
días de mucha lluvia, echó sti flor, que pasadas tnias horas
pereció. No me pude enterar del fruto. Los indios usan de la
raiz en la mediana. * T. Dusog, Duso, Dusod, GuisoL V.
P. Cusol, Guisol, DusoL Lin. íbid,

,

CANNA. Cal, de tres hojuelas. Cor. derecha, dividida en. seis
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Incinias, con el labio del nectario partido en dos y revuelto.
Eátilo lanceolado, unido con la corola. Lhu Sist. veg, 5.

Canxa indica. Canna de indias. Rüiz irregular, «rruesa,

y con mucliüs raicillas laterales. Hcijas medio lanceoladas, de
mas de. un pie de largo, con muchísimos nervios poco nota-
bles, de los cuales aIj;unos se elevan de trecho en trecho,
njas que los otros. Peciolos envainan al tullo. Flores en es-
piga. Cal, (Jus.) doble: el exterior, de tres hojuelas, abuza-
das, y sobrepuestas por las orillas. El interior con seis laci-
nias: las tres interiores, mas coloridas, cuya inserción en la
flor, va gradualmente subiendo. Nect. como en el oénero:
Ant- una pegada á uno de los pedazos del nectario. Estilo
una lamina de figura de espada, obtusa, pecada al mismo pe-
dazo del nectario, en donde lo está también' la antera, Cagilla
inferior, coronada con el cáliz, con tres ángulos obtusos, eri-
zada de púas blandas deciduas, con tres aposentos, y en cada
uno muchas semillas globosas.= Esta jAauta apenas "echa tallo.

Jlorece. Es fácil confi cos-

^y

tus nigncans. Los indios no se sirven de ella para nuda: nú
obstante la decocción de sus raices es diurética, y calma la
irritación del espasmo de la vegiga. La nomhran del modo que
diré ahajo, por razan de (pie siendo las semillas exactamente
globosas y negras, fguraa bien las cuentas del rosario

^ y en
efecto las emplean aun en España para esto; al 2)aso que los

indios de América se sirven de ellas como de balas para matar
a sus enemigos. También suministran nn buen color de púrpura,
pero fugaz. Flor, en Dic, *T. Cacuentasan, Tiquis , tiqui

Ticas, Ticas ticas, Lin. ibid.

En Dampol de Bulacan he visto una variedad rara y cu-
riosa con Jas flores pajizas.

MARANTA. Cor. boquiabierta, hendida en cinco lacinias,

con las dos alternas, extendidas. Lin, Sist, veg, 8.

Maranta arundinacea. Makanta como caña. Tullo dere-
cho, lampiño, algo oprimido. Ramas en umbela, con uno,
o mas fulcros aquillados, aijuzados, y tiesos. Hojas envainan
al tallo por la base, aovadas, lanceoladas, y lampiñas, Flores
en panoja larga, que contiene muchas florecitas casi apareadas;

y cada una con su involucro ó fidcro parcial, larguíto, y agu-
zado. Adema» sobre el germen hay una especie de corona
compuesta de tres, hasta cinco piezas, que están persistentes

sobre el fruto. Cal. dividido en seis partes: las tres inferiores,

menores. Nectario parece un pétalo hendido en dos, que con-
tiene en una de sus partes una antera, y en el pie de la otra

el pistilo. Cagilla un poco carnosa y
"^

dura, en la madurez
membranácea, con tres aposentos, y en cada uno una semilla.

Planta de una 6 dos brazas, que he visto en los bosques.

9
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Los indios emplean la corteza jmra hacer sombreros jinoSy aun'-
que poco durables. Flor, en Maijo. — Sera mas bien la especie
tonxat, *T. Tu<;bac tacbac. Eu.Angat, Bambaii. Lin. ibid.
La niaranta llamada indica por los Autores/ produce unos tu-
bérculos comestibles; hechos harina son muy útiles, sabrosos,

y se conservan mucho tiempo.

DIANDRIA.

MONOJINIA.
BOERHAAVIA. Cal. ninguno. Cor. de un pétalo á manera

de campana, y plegada: semilla una sola, desnuda, y bajo
del cáliz. Estam. á veces dos. Lin. Sist. veg, 14.
BoERHAAVIA DIFUSA. BoERHAVIA DESPARRAMADA. Tallo cu-

bierto de pelos muy cortos, y de muchas ramas echadas por
tierra. Hojas opuestas, regularmente la una mayor que la otra,
algo acorazonadas, aovadas, obtusas, con un corto estilete en
el^ ápice, menudamente dentadas, ondeadas, y ásperas por la
pagina superior, y venas inferiores. Flores laternles en una
especie de umbela, unas veces simple, y otras dicotoma, co-
locadas sobre un pedúnculo común larguísimo. Cada florecita
con dos o tres escamas aguzadas, y opuestas en la base. Cal.
ninguno, u no ser dichas escamas. Cor. superior, con cinco
lacinias: cada una con un doblez, y una escotadura. Estam.
en unas plantas dos, y en otras tres. Anteras de dos globos.
Estilo laroo como los estambres. Estigma ancho abroquelado,
ij^agilla cilindrica, coronada con la corola, con cinco canales
lena de púas cortas y blandas, que despiden una especie de
Jiga, con una semdla oblonga, que tiene dos canales en el
trente

—

l^sta planta conviene mucho con la valeriana. Es común
en la provincia de Baiangas, en las inmediaciones de los edi-
Jicios de piedra. Ya he dicho que se esüende por la tierra
su raíz es de sabor bastante picante. El color de toda la planta
es algo encarnado. Por la afinidad que tiene con la valeria-
na, se jmede, según los Autores, esperimentar su raiz seca
en dosts de unos diez granos, asociada con miel 6 azúcar ó
conjarabe de limón en el mal de corazón , en especial cuando esta
enfermedad proviene de lombrices. «T. Paanbalivis? I. tabta-
bocol^ ti Nuang.^ Lin. ibid. 15.

N\CTAiNTHES. Cal. en ocho partes. Cor. monopétala en ocho
partes, hi pericarpio contiene dos semillas. Lin. sist. veg. 23.

JNyctanthes sambac. Nictantes sambac. Tallo tendido por
tierra, cilindrico y algo comprimido. Hojas opuestas, escotadas
en iH base, lanceoladas, aovadas, enteras y lampiñas. Peciolos
propios muy cortos. Flores terminales en una especie de pa-
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neja de nniclias florecitas. Cal. en ocho 6 nueve partos, muy
Inriras y alesnadas. Cor. en siete ú ocho partes, con el tubo
largo. Éstam. dos. Est. uno. Estigma hendido en dos laminas.
Esta planta es conocida de todos los indios: es mvy olorosa
su ^fior, y se estiende mucho por tierra: con sus fores solas ?/

sin juhon^ se laca bien la ropa blanca Jina^ la cmtl queda con
un olor muy bueno. Se dice en la traducción de Zinneo que de
las hojas^ tiernas y las flores^ hacen los naturales en la India
yt7ia malilla que mezclada y comida .^on el arroz, hace secar
la sarna y otras erupciones cutáneas. El agua de la infusión
de sus flores es escelente para lavar los ojos inflamados por el

calor. Flor, en Dic, *T. Sampacra, V. Capopot visaya, Ma-
nul. P. Campopot, Samp^i^ang Fougso, Culatai. Lia. ihid.

MOCORIUM. Cah con ocho lacinias. Cor. tubulosa en Ocho
partes. Baya regularmente melliza, con dos aposentos y dos se-
m illas. Jus. Gtn . pl. 1 06

.

MüGORIUM ACULEATUM. MoGORlO CON AGUIJONES. Tallo TC-
dondo, que sube echíindose sobre otros árboles. Hojas opuesta.s,
aovadcis, alargadas, ngnzadas, blandas y lampiñas. Peciolos co-
munes con dos estipulas duras, como* aguijones truncados en
la base, Flores terminales en panojas umbeladas; los pedún-
culos propios, se engruesan en el estremo. Cal. con cinco 6
seis dientes. Cor. con seis ú ocho lacuuas en el tubo largo.
Estani. dos, fijos cerca déla garganta. Dos bayas ovales, ape-
nas comprimidas, muy lampinas, pegadas por la base (fa una
aborta muchas veces) con un aposento, y "na semilla globosa
en cada \i\vá.^=i Arbusto desconocido de los indios

, y que he visto

en vanos lugares. El fruto //'

tienen olor notable. Tal vez es el Nictanthes undulata de Li-
neo. Jussieu coloca en el género Mogorium todas las especies

de nictanthes que llevan bayas. Flor, en Mayo.— He visto otras

plantas que tienen tres estambres; el uno con su antera estéril.

Las bayas son negras en la madurez. El nombre especifico de
las estipulas de los peciolos.

LIGUSTRUM. Cor. con cuatro lacinias. Cal. con cuatro dien-
tes. Baya de un aposento y cuatro semillas. Jus. Gen. pl. 106.

LlGlSTRUM QUADRILOCLLARE. LlGUSTRO DE CUATRO APOSEN-
TOS. Tronco con las ramas cuadradas en los estreñios. Hojas
opuestas, lanceoladas, enteras, blandas y vellosas por ambas
paginas. Peciolos la mitad mas cortos que las hojas. Flores
axilares eu panoja. Cal. carnoso con cirico dientes ai/udos. Cor.
mas de cinco veces mas larga que el cáliz, de figura de em-
budo y con cinco lacuiias carnosas. Estam, dos, fijos en la co-
rola é iiiuales entre sí en altura. Filam. cortos. Ant. echadas
sobre los filamentos. Estilo mas curio que los estambres. Es-
tigma, dos láminas alesnadas. Baya seca, ovalada, superior, ce-
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ñida hasta cerca del medio con el cáliz, con cuatro aposentos
y en cada uno una seimlh .= Este arhdito se eleva ú la al-
tura de seis pies. Los indios le llaman balictarin, que significa
cosa de

^
al revés

,
por la particiduridad de ser las hojas verdes

por arriba y moradas por debajo. Deben registrarse otra vez Ins
flores de este orholito, pues esto lo escribí siendo nuevo en es-
tas materias, y falta enterarse de la inserción precisa de los
estambres, que me incliw á que salen fuera del tubo. Dejo
qiá este arbusto, aunque él conviene en el cáliz y corola con

^^/ Erauthemo;;?e?-o difiere en el estiyma. * Balictarin.—Por los
aposentos le puse el nombre á la especie.

EL\TRAR[A. Cal. coriáceo en cuatro partes desiguales: la
una con dos dientes. Cor. con cinco lacinias casi i^niales en el

ft

...ici. i,u..i uuo uiciiLCh. v^or. con cinco lacinias casi licúales en el
Jiuibo. Dos filamentos estériles. Estigma ligubido. Cagilla oblon-
ga, de dos aposentos, y dos valvas de medio tabique, sin ufias
elásticas. El pedúnculo de las flores radical y bracteado.

Elytraria AMAR.Í. Elitraria AMARGA. Tronco leñoso V corto.
Hojus alternas imbricadas, que correa por casi todo el peciolo*
lanceoladas, dentadas por abajo, y por arriba aserradas, aJoo
pelosas. Flores radicales y axilares en panojas esoigadas: cada
ílorecita con una brúctea coriácea, y escariosa en' la orilla, ter-
minada con una cerda. Pedúnculos cr)munes muv largos, cu-
biertos con escamas, semejanies á las brácteas. Cal. merabíaná-
ceo; calzado con dos piezas opuestas lanceoladsas, y hendido en
cuatro partes; las o|)uestas mas estrechas. Cor. mucho nías
Jarga que el cahz, monopétala, tubulosa, bilabiada: el labio su-
penor,_hendido en tres partes bilobas: la del medio mayor
El bibio inferior, mas pequefio, blfido y con una concavidad,
en donde oculta el estigma y anteras. Estam. dos, con los fila-
mentos cortísimos, fijos en el estremo del tubo. Anteras como
asaeteadas. Germen cilindrico. Estilo del largo de la corola, con
el estio-ma en forma de lámina. Casilla oblon-a, sin uñas elás-
ticas, de dos aposentos y dos valvas, cada una con un medio
tabique bemillas medio globosas, y comprimidas, puestas
niñ.— llanta de vn jyie de altura, y común en Parañaqne, en
e¿ lado opuesto a Dongalo. Las hojas tienen de largo un qemcn
y lo nnsrno el peciolo. La raíz y aun las hojas, son bastante
mnargas.^ La corola es de color violado y el cáliz blanco ymembranáceo. Conviene con la Elytraria. Difiere en no tener
esta mas que dos estambres, sin señales de otros estériles Por

/p AÍmf. ''^T'''' ^'fi''' ^' ^" graciola. Flor, en Dic.
vjitAUULA. Cal. hendido en cinco partes, con dos hojuelas

estenores accesorias. Cor. irregular, resupinada. Estam. cuatro,
los dos estériles. CagiUa de dos celdillas. Lin. Sist. 87.
^HATioLA HissopioiDEs. Graciola COMO HISOPO. Tallo Cua-

drado, echado por tierra y que se propaga por estolones. Ho-

en
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jas opuestas, abrazando al tallo por la base, lanceoladas,

aserradasi, cansosas, y lampiñas. Flores axilares solitarias,

l^edunculo Iarj¿o en la madurez. Cal. inferior en cinco ó seis

partes lanceoladas, y alguna otra con dos dientes. Cor. bo-

qniabierta: el labio superior escotado: el inferior mayor, hen-

dido en dos partes redondeadas. Estam. cuatro; los dos férti-

les fijos en las divisiones de loí* labios de la corola: los dos

iafeiiores, estériles, debajo del labio inferior y torcidos á lo^

lados. Filam. cortos. Ant. una en cada filamento, hendidas y
divergentes por abajo. Germen ovalado, sentado dentro de la

flor. Estilo mas largo que la corola y doblado híicia el medio*

Estigma dos laminitas que desaparecen en la madurez. Cagilla

dos veces mas larga que el cáliz, alesnada con dos ventallas,

un aposento y muchas semillas casi redondas, fijas en un re-

ceptáculo laminoso de figura de espada.^J&Za plantxi que he

visto ea Pasig en los terrenos abandonados por las aguaSy no

es conocida de los naturales. Se eletm muy poco sobre la tierra.

Sus hojas y tallo son morados^ y el sabor de la yerba apenas

amargo.— Aunque las Jlores aparece que tienen una bráctea

aovada y aserrada^ y en la madurez lanceolada y en realidad

no eS'y sino una hoja del tullo que está por crecer. El cáliz coa

las lacinias subdivididas
, y el estilo con su doblez, son cosas

riotahles. Conviene en parte con la cirtandra. Las virtudes de

la Graciola son- innrivillosas en la hidropesía
, y otras enferme-

dades. * Flor, en Enero.— Será acaso esta especie? Lin. sist. veg.37.

JUSTICIA. Cor. boquiabierta, con una antera en cada es-

tambre. Cabilla de dos aposentos y que se abre por medio de

una uña elástica. Lin. sist. veg. 20.

Justicia picta. Justicia pintada. Tronco derecho con las

ramas muy lampiñas. Hojas opuestas, lanceoladas, escotadas, lam-

piñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares y terminales en ra-

cimo simple, Brácteas muy pequeñas, larguitas, aguzadas, ente-

ras. Cal. hendido muy profundamente en cincu partes casi

ic^uales. Cor. corcovada, muy comprisnida, bilabiada, con los

labios revueltos hacia atrás y muy enrollados: el labio supe-

rior hendido en tres partes, la del medio escotada; el labio

inferior entero. Estam, dos, pegados á la corola hasta la mitad

de su largo : y antes de la espansion de la flor arqueados ha-

cia los lados, y las anteras se inclinan mutuamente: después

de la espansion'^suben arrimados formando un arco, é incli-

nándose hacia abajo, salen mucho fuera de la corola. Se

ven ademas otros dos cortos y estériles, colocados sobre los

primeros. Estilo algo mas corto que los estambres y ocultos de-

tras de ellos. Estigma apenas bífido. Cagilla cónica, superior,

derecha no retorcida.== Este arbolito se eleva á la altura de

siete ó nueve pies. Los indios le plantan en sus huertas y por
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^

•

ruzon de las manchas blancas grandes que tienen las hojas en

su largo en el medio , le llaman moradong maputi: esto es,

•morado blanco, porque hay otro conghiero cuyas hojas son

inoradas y sin manchas. Se usan las hojas en la India, para

resolver los tumores escirrosos de los j)echos de las muyeres,

para lo cual se machacan y aplican. Jamas he visto el fruto

maduro. Las corolas muy comprimidas con las orillas enrolla-

das hacia atrás, son señales muy partic?ilares de esta y la es-

pecie Echolimn. Hay otra especie con las Jlores en racimos,

umbeladas, y en todo lo demos como la anterior. Flor, en

Dic. *'Moraudoug m^iputi, Bal-.ii^ba^, V. Balasbas. AuL tq-

lang, S. Francisco. Lin, Sist. veg, 32.

Justicia ecbolium. Justicia ECBOLio/Hojas opuestas andias,

lanceoladas, escotadas, lampiñas. Flores axilares y terminules,

dispuestas en racimos uinbelados: cada umbela de solo tres

fiorecitas. Brúcteas muy pequeñas y algo pestañosas,= ^r¿r>-

lito común en todas partes, de hojas moradas. Se. eleva a la

altura de doce pies á lo mas. Los indios no se sirven de e/>

sino pora cubrirse las fuentes con sus hojas^ *T. Hojas mo-
radas; Balasbas malomay, Yovas, Ataíatai, Morado ^ Terna-
te, Sarasa-

JUSTICIA GANDARRUSA. JuSTICIA GA>'I>ARUSA. Tallo SÍn es-

pinas. Hojas sésiles, lanceoladas, algo vellosas. Flores en espigas

terminales verticiladas. Cal, en cinco partes. Cor. muy largit

con el tubo cilindrico y con cinco lacinias, dos abajo y tres

arriba, con maucbitas purpureas. Caj¡illa con una garganta ho-
rizontal que la divide en dos y en cada una dos semillas que
saltan por medio de uñas elásticas,= Planta mny común y
conocida. Hoy tina variedad con el tallo negro y nudoso y
de mas altura. La infusión de las hojas es mny útil en los males
de la garganta y para curar toda especie de llagas. Dicese
que el venado, cnyo nombre tagahg es usa, la come: y de
aquí toma el nombre cebnano. *T. cinco llagas, Silisiliban,^

Limang sugat. V. Mopio, Maladosdos, Panaptum, Alyopyop,
y en Cebú Mandalusa. Lin. Sist. veg. 33.

Justicia tíasuta. Justicia de tuvo largo. Hojas lanceoladas,
¿ligo escotadas y vellosas» Flores en panojas espioadas y con
trácteas alesnadas en la base de cada florecita. Cal. en cinco
partes alesnadas, las dos abajo. Cor. larguísima, filiforme con
ángulos: limbo con cuatro lacinias: las tres aovadas abajo, y
arriba la otra puntiaguda. Las dos anteras salen fuera de la

garganta. Estigma blfido.:= Planta de la altura de cuatro pies.
La corola tiene unas pintas encarnadas. *T. Tagactagac. Lin.
Sist. veg. 34.

Justicia DALA0RA. Justicia dalaora. Tallo derecho, hinchado
en las articulaciones y lampiño. Hojas opuestas^ lanceoladas
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aovadas, aguzadus con pequeñas escotaduras lampifuis, y ru-

gosas. Peciolos dos tercios mas cortos que las hojas» Flores

axilares. Cada pedúnculo común terminado con un involucro

de dos hojuelas desiguales: la una graudecita, y la opuesta
pequeñísima y a modo de lesna: el cual sostiene dos piece-

citos paralelos al involucro: cada uno con dos bríicteas aova-
das, desiguales, que encierran hasta cinco florecitas con sus cá-
lices. Caí. en cinco partes alesnadas, y calzado con una esca-
mita. Cor. boquiabierta, larguísima: el tuvo filiforme de cuatro
lados, y limbo con dos lacmias revueltas hacia fuera: en es-
pecial la superior, que tiene tr?s dientes: la inferior mas an-
cha, con el extremo truncado. Estam. dos que salen mucho
fuera de la garganta: cada uno con una antera que termina
por abajo con una cola pequeña. Estilo del largo de los es-
tambres. Estigma dos laminitas gruesas. Fruto.= Planta del
alto de dos pies y

conocida en Visayas: sus flores son de color
de -purpura 6 algo moradas: las hojas son de verde claro y
de cinco pulgadas de largo

^ y aunque no aparentan tener color
alguno y estrujadas en una tela blanca y la coimuncan al cabo
de una hora un color de rosa bajo, ó como de inorado sucio.
Los indios cuecen en agua las hojas verdes con el abacá ó el
buli que qulerea tefíiry y obtienen el color; pero como este no
es vivo, hoy dia casi han nbandonado esta planta y usan del
sapang. La planta prende con mucha facilidad y como lo he visto
con algunas que he hecho traer de Ceba. V. Dalaora. Con-
viene mucho con la especie bivalvis de Lin. pero taínbiea
difiere de ella: por tanto la he dado el mismo nombre que
tiene en el Pais. Tampoco conviene muy bien con las especies
MCandi Jloray ciliatay y oppendiculata de Pers. syn. pK t. 1 *>3

Justicia viridis. Justicia verde.' Tallo cuadrado, hinchado
eu las articulaciones. Hojas anchas, lanceoladas y alo-o escota-
das. Peciolos cortos. Flores axilares, en espiora apretada com-
puesta: las espiguillas ladeadas, y las bracteas muy pequeñas
y aguzadas. El labio superior de la corola con tres dientes y
revuelto hacia atrás: el inferior mas estrecho y muy enrollado.
Cagilla con cuatro semillas: las dos sobre las*^ otras y que sal-
tan por las uñas elásticas.^ Planta medio leñosa y verde de
cuatro pies

y
que he visto en 3íuUnta. Las corolas son blancas

y las cagillas muy pequeñas. Flor, en Enero.— Se acerca a la
especie viridis. Lin, Sist, veg. 34.

DIANTHERA. Cor. bilabiada. Estam. cada uno con dos an-
teras alternas. Cagilla con dos aposentos y dos valvas que se
rompe por una uña elástica. Lin. Sist. veg. 35.

DlANTHERA SUBSERRATA. DlANTHERA COMO ASERRADA. Talío
derecho, con las ramas lisas y con cuatro ángulos poco nota-
bles. Hojas opuestas, lanceoladas, aguzadas, lampiñas y obtu-
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sámente aserradas, con dienteeillos remotos poco notables. Flo-

res termínales en racimos de tres florecitas sésiles, con las

bríicteas lanceoladas. CaL en cinco dientes largos. Cor. el

labio superior , escotado y aguzado. El inferior ancho coa

paladar, y en el extremo con tres lóbulos: el del medio ma-
yor. Las anteras, como se dijo nYY\hvi.= Arbusto que he lásto

en Bauang junto al rio MaghinaOy y no es muy común: es

de la altura de un Jiomhre: el color del tallo y hoja es mo-

rado
y y tiene mal olor: se acerca á la especie nítida de Lin,

Sist. veg. 35.

DiANTHERA ciLiATA. DiAisTERA PESTAjíosA. Tallo herbaceo,

echado por tierra
, y que arraiga por los nudos. Hojas sésiles,

opuestas, aovadas, alargadas, enteras y nn poco esperas por ar-

riba. Flores en espiga regular apretada. Cal. hendido casi hasta

la base, en cuatro partes lanceoladas, aquilladas y pestañosas,

con una bractea de tres hojuelas semejantes. Cor. bilabiada:

el labio superior pequeño, apenas hendido en el extremo: el

inferior mayor, con tres lóbulos pequeños redondeados, y corj

unas costilles paralelas hacia la garganta. Estam. dos, cada
uno con dos anteras (miradas por encima, parecen una sola)

la de abajo, con una cola encorvada. Germen cilindrico, ccm
dos glándulas en la base. Estigma uno, apenas blfidc»; cagilla

con garganta horizontal, que la divide en dos aposentos supe-

rior é inferior, y en cada uno dos semillas que son despedi-

das poruñas elásticas.= i^/¿i;¿í« de un pie de alto y coman en

Malinta , y desconocida. El labio inferior de la corola tiene

hacia la garganta unas elevaciones transversales y paralelas^

fue parecen
j
por concurrir en el medio ^ otras tantas costillas,

'ers. pb t. 1- 23. entre las Justicias diauteras.

CIRTANDRA. Cal. en cinco partes desiguales. Cor. irre-

gular, tubulosa, con cinco lóbulos en el limbo. Estam. cuatro:

ios dos inferiores, abortan. Eí^tigma con dos laminas. Baya
oblonga, de dos aposentos y muchas semillas. Jus. Gen. plant. 121.

ClRTANDRA GLABERRIMA. ClRTANDBA MUY LAMPIÑA- Tallo de-
recho. Hojas sésiles, opuestas, carnosas, un poco dentadas y muy
lampiñas. Flores axilares y terminales, ya solitarias, ya en pa-
nojas de pocas florecitas. Pedúnculo propio largo. Cal. inferior,

en cinco partes profundas, lanceoladas. Cor. bilabiada, con el

tubo anguloso, y garganta desnuda: el labio superior linear,

y tan largo como el inferior, con tres lóbulos redondeados é
iguales. Estam. cuatro: los dos estériles, fijos en la garganta.
Los dos fértiles, nacen en' la división del labio superior, y se
dirigen hacia arriba. Ant. de figura de media luna: el un es-
tremo de la una se inclina hacia abajo al de la otra, y per-
manecen arrimadas asi las dos. Estilo del largo de los estam-
bres. Estigma dos láminas. Cagilla cilindrica, alesnada, con dos
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valvas é infinitas semillas larguitas, fijas en un receptáculo libre,

de figura de espada.= Planta que vi en 3Ialinta y nace en los

lugares aguanosos: su altura un ^;a/7«o. Si no se miran con

cuidado las anteras, 'parecerán dos en cada jilamento fcrtiL

Flor, en Oct.

ClRTANDRA ARISTATA. ClRTANDRA DE ARISTAS. RaicCS fibrO-

sas. Tallo fistuloso con poquísimas ramas. Hojas sésiles, opues-

tas, lanceoladas, carnosas, estrechas y lampiñas, terminadas con

una arista pequeña. Flores axilares y terminales, solitarias 6

ea corto número, sésiles y en la madurez con pedúnculo corto.

Cal. hendido profundamente en cinco partes, las dos a un lado.

Cor. bilabiada con la garganta abierta: el labio superior corto,

escotado; el inferior entres partes, la del medio mayor, Estam,
dos, fijos en el tubo hacia la garganta. Anteras dos en cada

filamento, apareadas: (será tal vez una sola partida casi del

todo por el medio en dos). Germen globoso, asentado dentro

de la fior. Estilo laro'uito. EstÍ2:ma en forma de embudo. Ca-
gilla oval, con un aposento y dos receptáculos libres, carno-

sos, anchos y acercados mutuamente, en los que están fijas

muchas semillas larguitas y medio carnosas.= Planta de un
pie de aíturay que nace en el agua detenida: la vi en 3íalintci,

y no tiene olor notable, pero si es algo mucilaginosa. Flor, en

Oct.— Acaso especie de Besleria.

ClRTANDRA PERSOXATA. ClRTANDRA CON PALADAR. Tallo Cua-

drado, medio rastrero. Hojas opuestas, sésiles, abrazando al tallo

por la base, ovaladas, finalmente aserradas y las aserraduras

terminadas con una arista. Flores terminales en racimo, con

los pedúnculos propios opuestos y cortos. Cal. con una bráctea

alesnada en la base, cónico al revés, hendido en cinco partes

alesnadas. Cor. dos veces mas larga que el cáliz, boquiabierta;

con el tubo ensanchando por arriba y comprimido; el labio su-

perior pequeño linear: el inferior mucho mas grande, con tres

lóbulos y paladar. Estam. cuatro: los dos castrados y larga-

mente fijos en el cuello del tubo de la corola hasta el pala-

dar, muy anchos y con los estreñios alesnados y torcidos á

los lados: los otros dos fértiles, fijos en la división de los

labios. Filamentos mas cortos que el labio superior de la co-

rola. Anteras dos en cada filamento que salen del estremo,

ovales, y en la madurez algo unida la del un filamento á la

del otro; Tal vez una sola hendida en dos? Germen cónico con

una glándula plana y aovada en la base. Estilo del alto de

los estambres. Estigma dos láminas. Cagilla coriácea, dos veces

mas laroa que el cáliz, cilindrica, alesnada, encorvada, con un

aposento y muchas semillas ovales, fijas en un disepímento

lanceolado. = Planta que apenas se eleva cuatro dedos. El
olor de la raiz es algo fastidioso. Los culturales no la conocen,

10
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^ ^Zn vi en Guadalupe, Malinta, y en la orilla del río de Ca-

hnnpavg de Batangas. Las cagillas tienen media pulgada de
largo

,
un tercio de Unta de grueso: las hojas una pulgada—

Conviene mucho con U Besleria ; pero la he colocado aquí —
os estambres estériles, aunque por la glándula debia ir
la dicha Besl. Flor, en Oct.
VERBENA. Cor. de figura de embudo, encorvada, casi ioual.

Caí. con cinco lacinias (Jus.) semillas dos ó cuatro de'lnu-
das con la corteza de la espalda mas gruesa. Zin. sist. veg. 41.

Ve^rbexa capitata. Verbena de cabezuelas. Tallo cundidor
con ángulos poco notables, y cubierto de pelos cortos. Hojas
opuestas, escurridas, que abrazan al tallo, aovadas al revés
y aserradas solamente por la parte superior y un poco pelo-
sas. Flores axilares, sobre un pedúnculo común muy largo
en cabezuela apretada, cónica y escamosa: cada florecita con
«na escama en la base. Cal. propio: de dos piezas aquilla-
das y comprimidas. Cor. algo arqueada, de figura de enibudo.
boquiabierta, con la garganta muy estrecha, y el limbo dividido
en cuatro partes, uno mas corto y escotado k un lado, y tres
al otro Estam. cuatro, los dos mas altos: filam. casi ninguno.
Ant. todas cuatro fértiles, y como de dos celdillas, despedido
eí polvillo Germen superior medio cilindrico. Estilo muy corto.
Est.graa globoso. Fruto dos semillas cubiertas con k película
tiel ovario.= Lsta planta es muy común en los arrozales y se

T:n: ''i.!i^:']ij;^r^.j^'' ^- ^- ^-^- - 2- toca
. cu«. juutnos inaios no la conocen; ¡yero algunos toman su
nusion callente, bebida como se hace con el té. * T. Chacha-

chachaban. Zin. ihid. 41. '

^"luud

^eítl^^'l^'
^''í ^°qí^^b¡e'-ta Filamentos con un piececito trans-

versal. Pers. Syn. pl. t. 1. 24.
Salvia violácea. Salvia violada. Hojas opuestas, aovadas(las viejas obhcuamente) obtusamente aserradas, al4 pelosas

y rugosas. Peciolos cortos. Flores terminales en'espigas verti-cdadas, laxas en la madurez, y las florecitas con iin^ Ucteacas. del argo del cáliz. Cal. estrechado hacia arriba, v cone dientes Cor. apenas sale del cáliz, bilabiada, de coló.ciado: el labio superior velloso y hendido en dos, que ocuha!as dos anteras: el labio interior mayor, revuelto híícia aba oV en tres partes: la del medio mas 'ancha y biloba EstaT

Cacitos M'"' ^T^J'^^i^ y.
aumentado todavía' con dos

v^n otros dnlfir'-' '?" ^""^ '^""'^'^ «cercados mutuamente. Se

riles fstUnrn^T ?" '''"^.- P^l"^"°« ^^^ ^as anteras esté-

mas ct ó C-fl"'
'"''^^^'^^""^^"^"'^^

y en^-orvados: el uno

2 annr^' ;
'""''"^ ^^^^""das.^Pfo^to ,/, dos palmosde altura, fjue solamente he visto en las inmediaciones del
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convento de Guadalupe. Se conoce por las flores que son vio-

EL /
Flor.* en Enero.—Seguramente ha nacido en Guadalupe acci-

dentalmente, pues no la he vuelto á ver en parte alguna. En
el gran concurso de chinos que hay en aquel lugar, el 10 de

Setiembre se le cayeron regularmente á alguno algunas semi-

llas que dieron origen á dos plantas, cuyas hojas tomé yo
como las del té, y tenian buen sabor.

ROS MARINÜS. Cor. desigual , con el labio superior di-

vidido en dos. Estara, encorvados, simples y con \\\\ diente-

Lin. Sist. veg. 44.

Ros MARÍNUS. OFFICINALIS. RoMERO OFICINAL. HojaS SCSllcs

Jineares, obtusas, con las márgenes revueltas, y blanquecinas

por debajo. Cal. tubulado, de dos labios: el superior entero

aguzado, el inferior hendido en dos partes, también aguzadas.

Cor. boquiabierta, con el tubo un poco mas largo que el cá-

liz: el labio superior cóncavo, hendido en dos partes: el in-

ferior mas largo, con tres lacinias: la del medio mayor, cón-

cava, escotada, y con muchos dientecillos en las orillas: las la-

terales angostas. Estam. dos fértiles, y dos estériles. Filam.

de los estambres fértiles, encorvados hacia arriba con un ra-

mito ó punta en cada uno hacia el medio. Ant. larguitas.

Filam. de los estambres estériles, colocados hacia la base de

los fértiles, y son cortos, muy delgados y revueltos a los dos

lados. Ant. estériles, hendidas en dos partes divergentes. Es-

tilo del largo de los estambres. Estigma sencillo. Fruto, cua-

tro semillas en el fondo del cal¡z.= Esta planta que ha ve-

nido de España, nunca crece mucho en esta tierra, según he

visto: pues á lo mas se hace de tres pies. Los indios la es-

timan mucho. Cuesta trabajo hacer que prendan en tierra los

pies nuevos. Pero he observado que cualesquiera ramita metihi-

dala en arena de mar ó de rio (esto es) la que está lejos

del agua y en la que nacen ya algunas yerbas, prende luego,

regándola por el pie. Son dignos de notarse los estambres es-

tériles del romero que acabo de describir, y por eso he hablado

de ti. *T. Romero, Lin. ibid.

DIANDRIA.

TRIGIJíIA.

PIPER. Cal. ninguno. Cor. ninguna. Filam. ninguno. Ant.

los opuestas. 'Estilo ninguno. Estigmas tres. Baya ' con una

íerailla. Palan. Part. prác, de Lia. t. i ló9.
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PiPER NiGRüM. Pimienta negra. Hojas ovales, aguzadas en
los dos estrenaos, con siete nervios, que no se reúnen en la
base: sino opuestos 6 alternos á b vena del medio, con las
onllas revueltas hacia abajo. Flores en espiga. Estiomas do?,
bífidos. Baya globosa, con una semilla.= P/«?iía qve se cul-
tivaba mucho en otro tiempo en Bdtangas, y es bien conocida
de todos. Los indios fijan unas estacas en tierra, para que se
agarren á ella los fies, y suban por ellas. La pimienta es
indígena del pais. Nunca he oido llamarla á los naturales
otro nombre que el español desfigurado; pero tiene nombre pro-
pio aunque olvidado. *T. Pimienta, Malisa. Lin. Sist. veg. 76'.

Piper betel. Pimienta betel. Tallo trepa derecho por las
estacas y árboles. Hojas hendidas en la base, aovadas, ao-u-

con

zadas, con los nervios medio esparcidos, enteras y lampiñas^—
Esta planta es bien conocida de todos, por el uso inmenso que
é¿ hace de ella para la composición del betel, ó buyo que
llaman aquí los españoles. El buyo de Pasay, junto á Manila,
es muy estimado, y el de Bauang en Batangas, es el mas
apreciable de aquella provincia

; y tul vez mejor que el de Pa-
say. Gusta de terreno algo arenoso, y si lo es con exceso
como en Pasay, le benefician con pescadillos, 6 con el orujo
del ajonjolí, 6 de otras frutas que dan aceite. Ademas es precisa
regarle con frecuencia. Los pies se fenuevan pasado un ano,
y cuando se les deja gue se hagan viejos, echan sus flores yputo como el de Litlit. Al fruto le llaman los naturales Poro.ü r. Itmo, Mam-in V. Buyo, Mamón. P. Samat. Lin. ibid.

Piper obliquum. Pimienta oblicua. Tallo trepa por los ár-
boles vecinos. Hojas oblicuamente lanceoladas, aovadas, con las
venas esparcidas, enteras y lampiñas.. Flores opuestas á las ho-
jas, colocadas en un receptáculo común carnoso, de figura de
cono, salpicado de escamas aisladas. Cal. y Cor. nin^runa
no ser k escama. Estilo ninguno. Estigma con seis "o '

a

mas\^ l ^ "r*
^ ----'vtimwv» y^^iM. ocia Kf 11,S !.7

?^^1-"^^ semilla globosa, oculta en el receptíiculo.
conocida de los indios , se hace del grueso

bra y olor se acerca al del betel, y el ñ
ni del anís, y se sirven los indios de sus hojas á falta de las
otras para hacer huyo. Es común en los 'hosquecillos. No he
visto las anteras de las fim-es, y sospecho que se caen muy
pronto y asi el que quiercf'nxaminarla, es preciso que acuda
con diligencia al tiempo en que empieza á florecer la planta
que es en Marzo. *V. Lhli. litbit, Saog, Sangilo. C. Nopan.El uombre especif. de las hojas.

B» o F

PíPER AN1SODORUM. PlMIENTA CON OLOR DE ANÍS. Hojas al-
ternas, acorazonadas, aovadas, aguzadas, con las orillas revuel-
tas nacía abajo y con nueve nervios: los laterales salen de la
Dase, y los tres del medio mas arriba de ella.= Planta co-
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nocida^ y que Usan algunos en el betel
y
por su olor suave y

agradahley ])arecido al del ants. *T, Buyo de anís. £1 nomhrn
de la especie y del olor.

PiPER PARVIFOLIUM. PlMIENTA DE HOJAS PEQUEÑAS. HojaS
escotadas en la base, entre aovadas y lanceoladas, con tres

ó cinco nervios, enteras y lampiñas. Flores en un receptáculo

Cónico largo, cubierto de escamas redondas, con las orillas

adelgazadas muy juntas entre sí, y que se separan un poco
en la madurez del fruto. Estam. dos. Filara, casi ninguno.

Ant. regulares, dos en cada filamento, pegadas por todo su
largo á una zona carnosa, y echado el polvillo se vuelven con-
cavas. Yo no puedo asegurar, si á cada florecilla la tocan dos

estambres, ó si son mas ó menos. Estilo el piececito corto de
la escama dicha arriba. Estigma abroquelado, y es la misma
escama. Fruto como en las otras especies. = ísía planta, co-

nocida de los indios, trepa por los árboles; es muy común en

los hosqueSf y se encuentran lugares en que apenas hay ár-

bol que no tenga una: el tedio cortado , despide una especie

^de goma, £n ella se descubren wyor las flores que en las

otras especies. El olor y sabor es como el del litlit, pei^o mas
picante , en especial el tallo y raiz: sospecho, que ella es, con

la que dicen los viageros, hacen los de las islas del mar del

Sur una especie de bebida que embriaga. En el tiempo del

cólera morbo, la mascaban los indios como preservativo. Todas

las plantas de este género piper son mas o menos excelentes

para enervar el veneno de las serpientes, para lo cual es pre-

ciso escarificar antes la herida, aunque sea con una aguja, y
aplicar después el jngo de la planta, 6 esta machacada, y
mudarla con frecuencia. Yo fui llamado, dice el autor de la

flora de las Antillas, para un negro que acababa de ser mordido

en una pierna por una culebra. Los progresos del veneno ha-

bían sido asombrosos. Había empleado inútilmente todos los

recursos del arte. Un negro se presento pidiéndome permiso

para aplicar el remedio del pais. El enfermo estaba sin espe-

ranza de curarse: se trataba de la vida de un hombre: no

dudé mas; vi pues, en pocos instantes, el veneno neutralizado

por la simple aplicación del piper procumbens. Todos los ac-

cidentes cedieron k la tercera aplicación. Flor, en Jul. ^T.

Sabia. El nombre especif, de las hojas.

TEIANDEIA.
MOÍfOGIJflA.

ANTHELIZA. Cor. monopétala, tubulosa, boquiabierta, irre-

gular, con el tubo encorvado y cilindrico, y con seis lacinias.
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Cagilla Inferior, con tres aposentos y tres valvas. Lin. Sist.

veg, 112 Jus. Gen. plant. 58.

Antholiza meriana. Antholiza meriana. Raiz bulbosa

aovada, comprimida, con careos, con otros bulbos sobrepuestos.

Tallo corto, formado por las hojas que se envainan mutua-
mente, y son de figura de espada, con seis nervios y machos
pliegues. La caña de las flores apenas comprimida, y arriba

ensanchada como una hoja, y forma una espata comprimida

y de una centalla, de donde salen las flores: á veces hay dos

espatas una sobre otra en cada caña. Flores en panoja proli-

fera; esto es que de algunos pedúnculos salen también espa-

tas. Cada cinco florecitas con dos hojuelas comunes, y cada

flor con una hojuela propia muy delgada. Cal. ó Cor. supe-

rior, partida casi hasta la base en seis partes lanceoladas: las

-cinco a un lado, y la sexta mas pequeña y con punta, en el

otro. Estam. tres, fijos en la base de la corola. Filam. cortí-

simos y anchos. Ant. largas, lineares. Estilos tres, cuatro, 6
cinco, algo mas cortos que los estambres. Estigmas sencillos.

Fruto inferior de figura de trompo, comprimido, con cuatro án-

gulos, ó alitas, y otros tantos aposentos, y ea cada uno al-

gunas seOiillas pequeñas. = Planta de la altura de un j^;?'^,

que cidtivan algunos curiosos y y que comen también sus cebo-

UaSy las cuales son encarnadas, Behido el cocimiento de una
cebolla en agua y hace orinar mucho. Flor, en Nov. * Cebollas
de Persia. Lin. Sist. veget. 113.

COMMELINA. Cor.de seis pétalos. Nectarios tres, en forma
de cruz, fijos en sus piececitos propios. Cagilla superior, cou
dos 6 tres aposentos Lin. Sist, veg, 120.

Commelina polígama. Commelina polígama. Tallo inclinado

á tierra , nudoso. Hojas alternas , aovadas , vellosas. Peciolos

envainan al tallo. Cal. trifilo, k no ser que se repute parte

de la corola. Cor. de tres petalos, (6 de seis si entra en
cuenta el cáliz) Iqs dos mayores que el tercero. Flores axi-

lares, en espata monofila, comprimida, en número de tres;

pero nunca se ven mas de dos crecidas, que salen fuera de
la espata, y de las cuales la mas corta es hermafrodita, y la

mas larga carece de pistilo; á veces las dos son hermafroditas.

Pedúnculos propios: el de la flor estéril, muy largo, con un
doblez en medio. Estambres seis. Filam. sin pelos. Ant. tres,

blancas, irregulares, de figura de aspa: la cuarta es mayor,
hendida por la base: y las dos restantes mas largas, son, re-

gulares y de color distinto de las otras. Estilo en la flor her-
mafrodita, del largo de los estambres. Estigma redondo y como
peloso. Cagilla de tres ángulos y tres aposentos, con una se-

milla en cada uno, oval y escabrosa- =^ Esta planta conmn/-
sima en todas partes, sale inclinada á tienda. Los indios la



conocen
j y dicen que su cocimiento es liieno pora los males

de ojos: las iiuhes de estos se quitan^ retirándolas suavonente
con el tallito tierno de la planta, y mojándolas después con
lina gota de limón, y polvos Jinos de piedra alumbre. Asi lo
hacia una india. Las anteras de fyura de aspa dichas, a mí
no me parecen nectarios y sino verdaderas anteras, un poco
distintas de la cuarta: y a la verdad si una ojitera se hiende
bastante por ahajo, y un p>oco por su parte superior, queda
una Jigura del todo semejante a lo que se puede sospechar
son 7iectarios. Un las casias también se halla gran diversidad
en las anteras; de modo que las unas en nada se parecen a
las otras. Flor, en Agosto. *" T. Alicbangon. V. Sabilao. P.
Biasbias. Pers. Sinops. Plant. 55. — Este género apenas se
distingue de la tradescantia.

SALACIA. Cor. de cinco pétalos. Cal. en cinco partes. An-
teras asentadas sobre el íipice del germen. Lin. sist. veg. 107

Salacia sixENsis. Salacia de china. Ramas redondas, con
los estremos comprimidos. Hojas en general opuestas, aladas,
sin impar. Hojuelas lanceoladas, obtusamente aserradas^ ondea-
das y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores pequeñas, axilares,
en umbela de cuatro o pocas mas florecitas, con los pedún-
culos propios largos. Cal. libre, muy pequeño, con cinco lóbu-
los obtusos. Cor. de cinco pétalos casi redondos, con tres dien-
tecitos en el estremo, alternos con los lóbulos del cáliz, y casi
de su color, con uñuelas cortas. Receptáculo carnoso, elevado

y algo hundido hacia el medio. Estam. tres, fijos en el recep-
táculo, (y no sobre el germen) derechos al principio, y muy
apretados contra el germen, y en la madurez revueltos hacia
atrás. Filara, anchos, aguzados. Ant. pequeñas. Germen su-
mero'ido en parte en el receptáculo, con tres ángulos. Estilo
cortísimo. Estigma uno. Baya globosa, como una guinda, co-
ronada con el estilo, asentada sobre un receptáculo, con una
semilla oval, á veces dos, sin mas epidermis que una costra
ligera. = Arbolitos de unas tres varas de altura, con la ma~
dera blanca y dura. La raíz es gruesa, irregular, muy dura, y
de color morado. Se hace con ella un jarabe purgante, y
muy estimada. Son conocidos de los indios, y he visto algu^
?ws en Maünta: pero en Parañaque es común S7t uso para
purgar, como dije. La boya es amarilla: su carne es blanca,
un poco didce

, y se come; pero es bastante insípida. Flor.
en Enero. * T. Matang-olang.—He visto oti-a especie con las

flores de olor de excremento humano, y que creí en otro
tiempo ser camodadla,

HÍPPÜCRATEA. Cor. de cinco pétalos Cal. en cinco ^ r-

tes. Cagillas tres muy comprimidas, y de ventallas. Lin^ Sist.

veg. 107. Jus. Gen. pl. 251.
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HippocRATEA voLUBiLis? HiPOCRATEA VOLUBLE. Hojas Opues-

tas, que se escurren por el peciolo, lanceoladas, tiesas y lam-
piña^s. Flores axilares y terminales, en racimo. Cal. muy pe-
queño, de figura de campana, libre, en cinco partes membra-
náceas, lanceoladas; con las orillas sobrepuestas. Cor. dos veces
mas larga que el cáliz y alterna con sus partes, de cinco pé-
talos alesnados, fijos en el receptáculo. Estambres, tres, mu-
cho mas cortos que la corola. Ant. medio globosas. Gérmenes
tres ovales, divergentes, grandes, y muy comprimidos. Estilo
un punto eminente en medio de los tres gérmenes, y con el
tiempo se alarga un poco. Estigma uno. Tres cagiílas muy
comprimidas, oblongas oblicuamente, acorazonadas al revés, con
dos ventallas planas cada una, y dos semillas de figura de
corazón, muy delgadas, fijas en la base de cada cagilla, ymutuamente sobrepuestas. = Arlolitos, que creo son volubles,

y se dan en Malinta. Las cagiílas no tienen mas que un apo-
sento: las semillas que yo vi, no estaban maduras; pero te-
man una, membrana en la orilla. Flor, en Jul. *T. Tatlong;
palad. Lin. ibid.

PISSILIA. Cor. que se hiende fácilmente en tres pétalos
conniventes. Cal. entero, hinchado por abajo. Estam. cinco esté-
riles. Nuez cubierta con el cáliz, y con semilla. Lin. Sist. veg. 93.

J:'issiLiA rsiTTACORUM. FisiLiA DE PAPAGAYOS. Hojas alternas,
lanceoladas, enteras, lampiñas y tiesas. Peciolos cortísimos, Flo-
res en racimos cortos. Cal. entero, pequeñísimo al principio; en
la madurez muy grande y que cubre casi enteramente al fruto.
Cor. mucho mas larga que el cáliz, carnosa, tiesa, de tres
petalos hneares, hendidos por el extremo en dos partes. Estam.
tres fecundos, y seis estériles que rematan en horquilla: todos
fijos en los pétalos: cada estambre fértil tiene á cada lado uno
estéril mas largo. Germen cónico, sentado dentro del cáliz. Es-
tilo del largo de los estambres. Estigma un poco mas «rueso
que el estilo, y cóncavo. Drupa con ombligo pequeño ''en el
remate, formado por el cáliz, con la nuez globosa y delegada
que contiene un aposento, y una semilla.= Este hrbol cmmm
en muchas partes, se eleva a la altura de cinco 6 seis varas.
La drupa tiene dos cortezas carnosas: vna la del cáliz, y otra
projna. El sabor de las semillas, que no se si son comestibles,
se .parece algo al de la castaña; pero á lo menos la corteza
''
tT.^ MZ-r.rr-^^^r^'^^''-

*^^- ^alabaguio. I. Tadiag. Lin. ibid,

_
lA.ViAlíliNDUb. Cal. inferior, con el borde en cuatro partes.

J-or. de tres petalos. Nectario dos púas 6 cuernecillos cortos de-
bajo cielos filamentos. Legumbre llena de pulpa. Lin. sist. veg.M.

lAMARINDUS INDICA. TaSIARINDUS DE INDIA. Hojas Opuestas,
aladas sm impar. Hojuelas en número de doce ó mas pares,
imeares, con una escotadura en el ápice, enteras y lampiñas.
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ores en r:ic¡mos. Cal. inferior en cuatro partes revueltas híicla
atrás. Corola de tres pétalos lahceolüdos, pintados y crespos
en las orillas; el del medio menor, y opuesto á una de las
partes del culizj y los otros dos, á uno y otro l:.do de esta
misma parte. Ademas: se ven dos rudimentos muy pequeños de
pétalos, 'alternas con las otras dos partes del cáliz, Estam.
monádelfos, unidos en cuerpo plano, dividido arriba en siete
filamentos: los tres mas largos, fértiles con las anteras versátiles:
dos cortos y estériles, alternan con aquellos: y en cada lado
del cuerpo^ carnoso y hacia la parte superior, otro filamento
corto estéril. Ant. echadas. Estilo mas largo que los estambres.
Legumbre como en el género.^ jEJsíe árbol se hace de secundo
orden

y y sus raices son estimadas para ciertos u^s en la car-
pintería, pues son tan buenos y uuñ mejores que el tvano, y
también hacen rosarios de ellas. La pidpa que se extrae del
fruto sirve para refrescar: purga también en peso de una 6 dos
onzas, y es remedio muy útil en las calenturas biliosas y hacia
el fin de las viruelas. Flor, en Mayo. *T. P. C. Sampaloc,
Maca-sampaloc. B. Sampaloc, Sambac, Sumalagui, Camalagui,
Sampalagui I. Sulomagui. Lin. ibid.

,i CYPERUS. Cal. glumas escamosas y apiñadas que miran á
uno y otro lado. Cor, ninguna. Semilla una desnuda. Lin.
Sist. veg. 129. '

Cyperus rotUxNDus. Juncia redonda. Raíz tuberosa, de fi-

gura oval, sin zonas, con algunos puntos eminentes, que la
hacen escabrosa, y de los que salen algunas raicillas laterales.
Hojas de figura de espada, y por la basé abrazan al tallo.

Flores en la estremidad de una caña desnuda, la rtruísima, trian-
guiar, en umbela compuesta de otras: las espigiütas son al*
termas, larguitas, alesnadas, y con flores distintas. Cal. ó in-
volucro universMl de las flores, de dos hojuelas de figura de
espada. Parcial una hojuela. Cal. propio una escama muy pe-
queña aquillada. Cor. ninguna Estam. tres. Filíira. largos, fijos

en la base^ del germen. Ant. largas, derechas. Estilo uno lar-

güito. Estigmas tres simples revueltos hacia abajo. Fruto una
semilla oblonga, de tres lados, y lampiña. ==JSyto 'planta gra-
mínea es conocida de todos los indios. No echa mas tallo que
el de las flores. Su raíz es gruesa como tin garbanzo^ y á ve-
ces larga cerca de dedo y medio. Tiene el olor y sabor como de
almizcle y y pica un poco. Los iridios dicen que estas raices co-
midas, son buenas para la duenteriay y que mascadas aprove-
chan (i los que tienen los dientes cariados^ Conviene mas con
esta especie que coa otras; pero un amigo me ha dicho que es

una especie nuenay que han llamado Hidra. *T, Mnt-ha. B.
Botobotimes. P. Mota, Malaapolid, Sursur, Onoran, Cusung,
Omadiong, Galonnlpas. Lin. Sist, reg. 132.

n
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í Cyperus DiFFORMis?, Juncia disforme? Raíz fibrosa. Hojas

de figura de espada, aquilladas. Flores en la estremldad de

una caña triangular y desnuda con los lados cóncavos, dis-

.puestas en umbela, que al principio se divide en mas de tres

partes, y cada una de estas se gubdivide todavia en otras. Las

espiguítas lanceoladas, muy pequeñas y comprimidas. Involucro

universal tres hojuelas, las dos mas pequeñas.= _£J^/a planta

es muy conocida, de la altura de un hombre
, y su tallo se hace

de mas de una pulgada de grueso. Cuando es tierno, se da á

comer a los caballos en Manila; no se si para purgarles. ]Vo

estoy seguro de que esta planta sea la especie llamada Difformis.

Con ella se hacen los petates gruesos llamados Bancoan, y tam^

bien petates Jinos y muy curiosos llamados Sinabatan, gtie tiñen

de varios colores preparando y cociendo antes las hojas con las

del Memecilon; si bien dicen algunos que estas esteras son frias

y dañosas al cuerpo, y que son preferibles las del Suli. * T.

Titio, Tiquio, Lin. Sist, veg, 133,

tinos le llaman halangot: otros bancoan, y otros saholan: y
asi ni aun los mismos naturales sé entienden. Los nombres
puestos arriba son los mas verdaderos. *

Cyperus panicülatus. Juncia de panojas. Raíz fibrosa.

Hojas de figura de espada, lampiñas por debajo y ásperas por
arriba. Peciolos envainan toda la caña de las flores y sorí

largos y salpicados de pelos, en especial hacia el extremo.

Flores sobre la caña dicha cilindrica y nudosa, que se subdi-

vide en muchas ramitas 6 costillas horizontales, dispuestas en
estrella, a modo de panoja compuesta, muy abierta y laxa,

en donde se hallan las espiguitas todas vueltas hacia abajo,

menos las últimas de arriba, aovadas, muy pequeñas, compri-
midas con flores disticas. Involucro universal ninguno íi no ser

que se llame tal la viltima hoja de la cvma. Involucro de los

pedúnculos parcinles un grupo de pelos largos. Cal. gluma de
dos valvas, que encierran una flor sola: la valva exterior

aovada, cóncava: la interior todavia mas concava, comprida, cón-
cava también por la espalda y con dos costillas erizadas con una
hilera de pelos cada uüá. Cor. ninguna. Estam. tres del largo
del cáliz en la madurez. Ant, (de color encarnado oscuro) hen-
didas' por arriba y por abajo en dos partes. Germen supei-ior

medio cónico. Estilos dos. Estigmas plumosos. Fruto una semilla
larguita sentada dentro del caliz.= ^^ía planta delicada, muy
común y conocida de los indios, se eleva (esto es tas cañas de
las Jlores que son muy pequeñas y de color morado) á la altura
de dos pies. Los naturales no hacen i^so alguno de ella, Flor, en
Octubre y en otros meses, * T. Caliraorao. Lin, Sist, veg, 13L
En Paruñaque por el mes de Febrero estas yerbas tenian unos
dos dedos cerca de la panoja y aun en la panoja misma, una



. especié de goma olorosa como la pez del pinb 6 la *í)rea de
la tierra. Raras eraii- entre las qué estaban verdes las que la

atenían. En Guadalupe, noté lo mismo, y tal vez sucederá esto

en todas partes; lo cutil es bien singular,

SCIRPÜS. Glumas escamosas apiñadas por todas partes. Cor.
ninguna. Una semilla de'^tres lados, sin barbas, y muchas
veces con bello. Lin. Svít. veg. 124,

SciRPüs NiLOTiCüs? EsciRPo DEL NiLO? Hojas envainan al

tallo por todo su largo, lineares, aguzadas y lampiñas. Flores
sobre una caña larga, desmida, comprimida, con cuatro ángu-
los, dispuestas en una especie de umbela que se divide en
mas de cuatro partes, y algunas de estas se subdividen toda-
via unas dos veces, compuesta de "muchas espiguitas aovadas,

/cubiertas por todas partes de escamas, que cubren á las flo-

recillas: las espigas del centró de la umbela universal y par*
,cial sésiles, las otras con piececito. Involucro universal y par-

cial, algunas hojuelas cortas, imbricadas, alesnada*; las de afuera

larguitas» Cal. una escama aovada, cóncava, trigo aquillada, y
terminada con una puntita. Cor. ninguna. Estam. tres. Filam.

muy largos en la madurez. Ant, largas medio cilindricas. Gér-
.

men sentado dentro de la flor. Estilo largo, mas grueso por el

estremo. Estigmas dos y mas regularmente tres. Fruto una se-

milla aovada al revés con tres ángulos poco notables sin pelos

ni barbas. ^=jEIsía planta que Jie visto en los terrenos aguanosos

se eleva á la altura de dos 6 tres jñes. Los indios apenas la co^-

nocen. jVo ajirmo que sea la especie llamada niloticus de Lineo,

Sist. veí. 126. * 1\ Agor.
KILLINGA. Amento aovado u oblongo y apiñado. Flores

con el cáliz y corola de dos ventallas. Lin. sht. veg. 122.

KiLLINGA tríceps. KiLINGA DE TRES CABEZUELAS. HojaS dc

figura de espada, y abrazan al tallo por la base. Flores en el

estremo de una caña ó escapo largo triangular, en cabezuela

(blanca) medio cónica, muy apretada, única, y íi veces otras tres

mas pequeñas en la base de la primera. Involucro de la cabe-

zuela tres hojuelas dispuestas en triangulo, muy largas, de figura

de espada. Á veces hay una u otra hojuela mas entre las cabe-

zuelas pequeñas y la grande. Cal. pequeñísimo, una gluma de

dos valvas. Cor. persistente mas grande que el cáliz, de una
gluma de dos valvas muy comprimidas; la una mayor, con
aristas pequeñas en la espalda. Estam. tres, Filam. cortos. Ant,

largas, derechas. Germen comprimido. Estilo uno larguito. Es-
tigmas dos. Fruto una semilla pequeña aovada comprimida, sin

otra cubierta que las glumas de la corola endurecida. = JEsta

planta es mity común y conocida de los indios. No echa mas

tallo que el de las flores. Flor, en JuL *T. jVIuthang Anuang.

Lin, ihid.
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^ CAREX. Flores monoicas/ Amento espigado, imbricado, con
glumas. Cal. moñofilo. Cor. ninguna. * Hembras. Necttirio in-

flado, con tres dientes. Estign^.as tres, rara vez dos. Semilla

una de tres lados dentro del nectario. Lin. sist. veg. 137.

Cakex tuberosa. Carex tuberosa. Caña de las flores sin

hojas, y solamente ceñida por abajo estrechamente' cun dos 6
tres vainas imbricadas, cilindrica, fistulosa, con círculos nudo-
sos, poco notableíí á trechos, y dentro con ismos compuestos
de telas, la cual lleva en el estremo una espiga cilindrica muy
pretada, compuesta de glumas simples y muchas, imbricadas:

cada una cubre una sola florecita hermafrodíta. Cal. la gluma.
.Cor. ninguna. Estambres tres. Filamentos muy cortos. Estilo

.comprimido, hendido casi hasta el medio en dos. Estigmas dos,

lampiños, revueltos a los lados. Nectario cóncavo, con seis ó
ocho cerdas largas. Semilla en la madurez oblonga. = Planta
que se da en las lagunas^ muy coimm en Hagonoy de Sulacan^

y estimada por sus raices que se venden en Maídos y se comen
cocidas y 6 se dejan secar y se preparan de varios modos:' Son
gestas tan grandes como avellayiúSy y con tres lineas ciicularés

que tienen en la superficie y figura al globo de tierra con sti ecua-
\dor y trópicos, ademas de las dos cubiertas de los polos. Solo
se encuentra en Diciembre. Las cañas se parecen á las porre-
tas de las cebollas f y los indios las llaman Potoc y cibocibo-

Jlasán; y la raizy ápulid y cabezas de negrito. Las flores se

Man de examinar en las cañas tiernas. Alguna vez hay
fi^

hembras mezcladas en la espiga

espec
1.

. i

ifroditas

Las
flores fistulosas, semejantes en las hojas k la especie anterior,

*y cerca de la base muchas espiguitas cónicas, cortas y conglo-
meradas, dotadas de glumas 6 escamas apiñadas, que contiene
florecitas hermafroditas. Cada gluma cubre una. Cal. la gluma.
Cor. ninguna. Estam, tres. Ant. medio asaeteadas. Germen trian-

gular con un estilo del largo de los estambres y tres estigmas
cortos. Nect. ninguno. Una semilla triangular con la corteza
dura, los ángulos un poco alados, y ademas arada con sur-
quitos transversales.= ííe dá en el agua estancada y es muy
semejante a la llamada Apulid, cuyas raices ^on redomirís y co~
7n€stibles: esta otra no he visto gvc las tenga. La vi en Mañ-

anero i

^ ** CHENCHRÜS. Involucro hendido en muchas partes,
erizado y de dos flores. Cal. gluma de dos flores, la una
masculina y la otra hermafrodíta Cor. gluma sin arista. Se-
milla de li hermafi-odita uña. Lin. SisL veg. 150.

CBNcnitus íiexaplorus. Ckn'cro de seis FLORE8. TaUo ó caña
de las flores, comprimida. Hojas de figura de espada, con un canal

^

3
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en meJio, y con ganchitos en ambas páyinas. *Flores en es-

piga larga, cónica y única en cada caña. Involucro parcial,

hendido' en muchas lacinias abuzadas v desitrüales, rodeado
i^or debajo de muchas' cerdas tiesas, y que contiene seis flo-

; recitas, dos hermafroditas," y otras dos monoicas; esto es dos
masculinas y doá femeninas, separadas cada una con su corola

propia, que es una gluma de dos ventallas sin arista. Estam.
tres, Ant. lar^^as lineares, hendidas por abajo en dos partes.

Germen, aovado. Estilos dos. Estigmas ramosos. Fruto una
semilla,= Planta de dos cuartas de altura, que he vUto en

Satangas. Los involucros son membranáceos, y mny tiesos, y
doblándose algunos hacia dentro, forman una cosa algo seme-

jante a los abrojos. Florece en Jun, *T, Aguingai, Por el nú-
mero de las flores impuse el nombre á la especie.

--,

i Oj, TRIANDRIA.
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DIGINIA.
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^ ## ANDROPOGON. Flores polígamas. Cal. Gluma de una
flor. Cor. Gluma con una arista en la base. * Flores hermafro-

ditas. Semilla una. Lin. Sist, veget, \63.

Andropogon ramosus. íVndropogon ramoso. Hojas de fi-

-*gura de espada, con pelos largos en ambas páginas. Peciolos

envainan la caña de las flores, y tienen un grupo de pelos

en el estremo. Flores sobre la dicha caña larga cilindrica, con

nudos pelosos, y que se divide en otras cañas, de las cuales

cada una sostiene en su estremo dos espigas largas medio

rollizas que nacen de un punto, en las que tres florecillas

una hermafrodita, otra masculina, y la tercera femenina, al-

ternan con otras tres: el Rachid ó costilla de la espiga es

pelosa. * Flor hermafrodita, sale de un punto con la mascu-

lina y
raente aovada, poco

adentro, y con' pelos en la base. La interior muy aqmllada.

Oor. de tres pétalos muy delgados, ninguno con arista. Estam.

tres. Filam. mas largos que la corola en la madurez. Ant*

hendidas por los dos estreñios. Gérm. superior, larguito. Esti-

los dos. Estigmas pelosos. Fruto una semilla oblonga, agu-

zada por los dos éstremos, * Flor masculina? Cal. gluma

de dos valvas; la exterior aovada oblicuamente, poco cóncava,

con arrugHS horizontales, con las orillas dobladas hacia dentro

y con pelos en la base. La interior como en la hermafrodita-

Cor. de tres pétalos muy delgados: el inmediato á la valva

interior del cáliz, con una arista que sale de la espalda, muy

femenina. Cal. gluma de dos valvas: la exterior oblicua-

aovada, poco concava, con las orillas dobladas hacia
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larga, acanalada, retorcida, y que se dobla hacia el medio.
vEstam. y Ant.s cpino eu la herniafrodita.— Los tres pétalos
indican acaso, que hay otra florecita tercera, que aborta?
£sta lúanta que se eleva á la altura de tres pies, es cometida
de los indios, y nace con el arroz en los lugares cubiertos de
agua. Llámanla con el nombre puesto ahajo , tomado de la pa-
labra española trigo: porque en efecto, á primera vista tiene
alguna semejanza con él. Los caballos la comen con mucha ansia,
aunque esté seca. Será en efecto esta especie? Lin. Sist. veg. 164.
Flor. en.Nov. *T. Tiuitrigo. -

Andropogon acicularis. Andropogon de agujitas. Hojas
de figura de espada, lampiñas, cortísimas. Peciolos larguísimos,
que envainan á la caña de las flores, con pelillos en el es-
tremo de la dicha caña cilindrica, en la cual se hallan las
flores en panoja verticilada: cada verticilo contiene como ocho
pedúnculos pelosos, en^ el remate y cada uno de estos, tres
norecillas: la una hermafrodita, sésil, un poco mas abajo que
los otras dos, que son masculinas y están apareadas, con pie-
cecito y sin gluma común. Involucro universal, un grupo de
pelos. Parcial de cada tres florecillas, ninguno; á no ser los
pelos dichos de cada pedúnculo. * Flores hermafroditas. Cáliz,
gluma de dos valvas, cóncavas; la de afuera con una hilera de
pelos tiesos en las orillas, y con el ápice hendido en dos par-
tes: la interior casi lampiña y terminada con una arista lar-
guita. Cor. de dos pétalos oblongos, y uno menor, aovado: el
mas interior terminado con una arista larga, con pelos vueltos
hacu atrás. Nectario dos cuerpecillos diafanos, cóncavos, de
ngura de corazón con piececito, y que ciñen á los estambres
P'" .'^ '^ase. Estam. tres. Ant. largas iucumbentes, apenas
lieadidas en los dos estremos. Germen superior aovado. Esti-
los dos mas cortos que los estambres. Estigmas de figura de
pmcel. Fruto una semilla desnuda, larguita, aguzada 1)or los
dos entremos. * Flores machos. Cal. gluma de dos valvas aloo
pelosas^ sm aristas, y con los ápices enteros. Cor. de dos pe-
ta os sin aristas. Nectario y estambres como en las hermafro-
ditas. 1 ist. nini.uno.= £:v¿a planta común en todas partes, es
conocida con el nombre español, que se dirá abajo. Se pegan
fácilmente sus flores á la ropa. Lourerio en su flora de Co-
cninchina ha formado de esta planta un género que ha intitu-
lado R-^phis Flor, eu Agosto y otros meses. *T. Ancores secos,
Marisicos, Mariscos. Spr. Sist. veg. t. 1. 287. .;

Andropogox contó ktüs. Andropogon retorcido. Tallo de-
recho, nudoso. Hojas envainan al tallo por k b?.se, como de
figura de espuda, y muy aquilladas. Flores en espiga cilín-
diica, apretada: cada taílo tiene cuatro ó cinco espigas: las
norecitas son monoicas: los machos abaio, v mas arriba si-
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guén opuestos ú las hembras. Cada gluma contiene una sola

florecitH. * Machos. Cal. gluma de dos valvas estrechas, ])Uu-

tiagudas. Cor. de dos pétalos estrechos sin arista. Estam. tres.

Pistilo ninguno. * Hembras. CaU gluma de dos valvas estre-

chas, muy arrimadas, y de distinto color que las de los ma-
chos. Cor. de dos pétalos, y eu la base del uno una arista

larguísima retorcida en espira, pelosa por abajo, y sin artícu-

los. Las aristas de todas las hembras se reúnen, y están jun-

tamente retorcidas. Estilos dos. Estigmas plumosos. Semilla

una.= P/«nto de una vara de altura, con las espidas horizon-

tales
, y que he visto en Malinta^ junto a la fuente. Las hem-

hras con sus aristas
y

que tienen .casi cuatro pulgadas de largo,

son de color morado
, y mojando estas en estando bien maduras^

y muy secas, con agua, tienen movhniento vivo giratorio. Los

indios no la conocen, Lin. Sist. veg. lf)3.

Andropogon schoenanthus. Andropogon eschenanto. Kai7

leñosa gruesa*, irregular y escabrosa, formada por la reunión

de muchas raicillas soldadas unas con otras. Hojas^ de figura

de espada, estrechas por abajo. Flores.= Pteía indígena, bien

conocida, cuyas hojas son de unos cuatro pies de altura, olorosas

y que emplean los indios para bañarse, y mezclarlas con el pes--

cadoj al que comunican un saínete agradable. También se dan

con buenos efectos el cocimiento de su raiz y hojas, a los que

padecen de arenas en la vegiga ó difcuitad en la orina; pero

la raiz moia parece mas eficaz. Una vez vi sus flores; pero

estaban ya casi marchitas, *T. Salái, Tanglad, Paja de meca.

B. Bahyoco. Lin. Sist, veg, 1G4. ^ ^ .

Andropogon nardus. Andropogon nardo. Raíces leñosas,

reunidas, irregulares: las solitarias, de figura de huso, y coa

lineas circulares. Hojas se envainan mútuLimente, formando por

abajo manojítos comprimidos, '

y son de figura de espada, y
con gauchitos. Flores sobre una caña nudosa, comprimida en

panoja espii^ada, con las espiguitas en verticilo en numero de

ocho' 6 ^diez, sin pelos en la base. Cada gluma contiene una

florecita, ya hermafrodita sésil, ya macho con piececito: nin-

guna ' tiene aristas. Hermafrodita. Cal. gluma de dos valvas

aquilladas: la exterior con tres carreras de puntitas espmosas:

la interior con las orillas como pétalos. Cor. de dos valvas:

la exterior mayor. Nectario de figura de trompo. Estam. tres.

Estilos dos á modo de pinceles. Una semilla. ^Machos, Cal.

Cor. Est. y Nect, como en las hermafroditas. Germen nin-

guno.= Plantas indígenas que cultivan los^ curiosos y se venden

en Manila, Sus raices se parecen oigo á las de las cañas, y
son de olor muy suave, el que comunican a la ropa, guardándo-

las con esta en las cajas: también se asegura que la preservan

de la polilla; asi como los libros, de los gusanillos que les destru-
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A
mejor es tenerles en aparadores

las

', que lo

la iierba

x?í coci/«ie«¿o *Yerva mora, fl^iiz demora. Lin. Sist. veg. 166:FAiMbUM. Cal. gluma de una flor,, y de tres ve.itallas:
la tercera muy., pequeña,' puesta en el dorso de umi de - las
otras. I'alau, part. pract. de Lin. ¿.. 1. 173.
Paxicum MILIACEU3I. Panizo MIJO. He visto muchas veces

e.sta planta, que es muy común, ^ero aunque no he observado
las flores, sospecho que es la que he dicho. Las panojas sonmuy grandes y cabizbajas. La siembran los indios y hacen
d^ los granos, que son muy pequt^ños y casi redondos, sus
comidillas buenas para su .gusto; también se dan. ix los cana-
rios, ¿.n Zebú se siembra mucho y sirve de sustento á aque-
llos pobres insulares, k quienes .ha tocado en suerte un ter-

-ufAbFALUM. Cal de dos valvas, orbículas. Cor. de i^ualgrandeza. Estigmas de figura de pincel. Zín. Sist. vea. 1,55. '.

Faspalum villosum. Paspalo velloso. Hojas cortas
'

dehgura de espada, áspera por ambas páginas.^ Peciolos muycompnmidos, largos, que. envainan por abajo 4 la c. fia de luí
flores, con pelillos en el extremo. Flore, h^rmafrodit^s y mas!cnimas, colocadas a trechos en la dicha caña lar^a, sobre unos

IL " 'eceptaculos propios largos, arrimados á ella, y q^tealternan dingiendose .nos ív. un lado y otros al otro/ en !o^

?esta abí?n
.
^'^

flo.ec.ll.s, una hermafrodita y otra masculina(esta abajo) dentro de un cahz común, alternas con otras se-

Ha a^c^ i 1 ^^^^P nerniatioditas. (>al. propio una g mua

las oriHr 'Ü ^^
Í"'^"^''V

^°'^^^^' «'"y ^««^'^--^ y ^^^l con

I n.n iT T ^'''^ ^^^"^^^'^- ^^"•- ^'^ í^ magnitud de ca-

nioo fJZ f ^^1""' despedido el polvillo. Gérm. superior có^neo Lstilos de dos larguitos. Estigmas de figura Áe pincelFuto una semilla aovada. * Flores "machos. Cal. propio unagiuma bivalva: la exterior, aovada, convexa por dentro Co.

l^tiMo's V f"m°""^'
^'''-

"'T""' y ^ '^'^^ "" rudimento:

no^ I ^r o™«%"^»f^»««' Fruto ninguno.^ Esta planta co-^

2partotoZn "; ''••''' S t^'
^^'^^*- ^''" »^mres\ue está.

STIPA c7 H
^^^^'«^^«''^ '^«^í m¿.^. T.. Parag-is. íí,,. ¿¿/J.

talla exterior ti"
•''"í ^'"'^ ^^^'^ '^''' ventallas. Cor. con la ven-

Ifba^li^cu^rt: iL."^;^ ij^;^

^^^^^^^^-^' ^- ^^-
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Stipa spinifex. Estipa' de espinas. TjIIo de trc5 ladus,

nudoso, medio echado por tierra, y en cada uno muchas ho-
juelas lari:as, acanaladas por arriba, revueltas hacia atrás, ales-
nadas, y terminadas con punta rígida, las cuales se envainan
por la biise unas ú otras con vainas anchas y apenas pelosas
en el extremo. Flores terminales, reunidas en capítulo mnv
grande, erizado de aristns larguísimas: las unas simples grue-
sas por abajo, y no retorcidas ni con nudos, que son verda-
deros ruchis con una sola flor en la base: las otras están den-
tro de las flores, y son casi tan largas, pero mas delgadas,

y por la base'endebles, y por allí se retuercen un poco, pero rara
vez. La cabezuela está repartida en grupos distintos, con nnas
glumas marchitas, y cada uno contiene unas tres flores her-
mafioditas, y otras tantas vacias.

Las florecitas hermafroditas fijas cada una- de por sí, en la

base de los rachis, ó aristas grandes ya dichas. Cal, gluma de
cuatro valvas sin arista: la una á un lado, y al otro tres:

será esto señal de que aborta alguna flor? Cor. de dos val-

vas envueltas y sin aristas. Nectario dos membranas cortísimas

y truncadas, en la b^ise del ovario. Estam, tres. Estilo uno.
Estigmas dos o tres, pelosos. Semilla una.

Las florecitas vacias, tienen tres glumas estrechas, sin aris-

tas, y las unas mas largas. Estam. y Pistilo, ningunos: sola-

mente se vé en . el centro de cada florecita una arista delgada
de que ya hablé arriba.=^ £s pla7ita del grueso de un dedo, y
nudosuy de la altura de cuatro ó cinco pies, y por abajo tendida.

Las cabezuelas tienen mas de un pie de diámetro
^ y las aristas

vn geme. Las vainas tienen el mismo largo
y y son de bastante te-

nacidad. Los indios no hacen uso de esta pdantUy muy común en

las playas del mar^ ni la dan nombre. En LeitCy Baquibaqui?
Palau. part. pract. de Lin. /. L 46L
SACHARUM- Cal. ninguno, sino una pelusa larga, que so-

bresale por fuera, y envuelve una flor. Cor. de dos venta-
llas. PalaUy Part. pract, de Lin, t. 1. 174.

SaCHARUM OFFICINAIÍÜM, AzUCAR DE LAS OFICINAS. HojaS de
figura de espada, a;^uzadas, planas, con pelo cortísimo en ambas
paginas, y trímchitos apenas visibles en las orillas. Flores termina-

les en panojas grandes, coa las florecitas apretadas: cada gkima
contiene una sola flor hermafrodita. Cal. ninguno, á no ser una
pelusa larga y fina, que se halla en la base. Cor. gluma de
dos valvas iguales y sin arista en el remate, con las orillas

revueltas hacia adentro. Nectario una hojuela sola lanceo-

lada. Estam. tres. Estilos dos. Estigmas medio cerdosos. Se-
milla una pequeña oval.= ^5ía planta j conocida de todos, se

eleva a la altura de nueve ó mas pies. Un plantio se hace con

las puntas de otras cañas, cortándolas de largo de un palmo.

12
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Los indios después de extraído el jugo de la caña por medio
del trapiche^ lo echan en calderas^ a las que dan fuego liasta
que se espesa. Ento tices lo sacan y ponen en tinajas^ y la miel
que sobrenada, la echan en otras tinajas para venderla

, y lo que
queda en el fondo ^ que es un azúcar negra ^ lo ponen en pilones,
dejando por llenar una parte sobre la que echan lodo. Entonces
destila la miel que tiene todavía el aziccar, por el agujerv que
hay en el fondo del pilón

y y queda dura y blanca, pero no mu-
cho. En lugar del lodo echan algunos el cuerpo del jmltano cor-
tado en pedacitos, y sale mejor azúcar. La caña de corteza
morada da mas azúcar que la blanca; aunque 'esta es mas
gruesa. Pasan de veinte las variedades que hay de caña dulce
en las Islas. De las virtudes medicínales del azúcar se podía
escribir un libro. En compendio diré, citando al Autor de la
/f TI '» A ^ • -ww * -

/ quien no me cansare de seguir, que el
azúcar es muy nutritiva y pectoral. Sugetos ha habido, que han
llegado á longeva edad sin otro alimento. Disuelta en. aqua, es
útil en las enfermedades arthrUicas y de la vejiga. Es escelen te
en las enfermedades pútridas y en el escorbuto. Es del todo
falso, que el azúcar haga daño a la salud: pues el uso immo-
derado, que se hace de ella en los lugares cosecheros, prueba lo
contrario. Muchos^ se han curado de enfermedades difíciles, co-
miendo azucar,^ ó mascando continuamente la caña y tomando
su zumo. El citado Autor añade, que es un vermífugo aprecia-
hle, y ademas que pulverizada, se usa insuflándola en las úlce-
ras, y también en las nubes de la cornea de los ojos. Los na-
turales son aficionados á lo dulce, y hacen entrar el azúcar en
muchas de sus comidas, que suelen ser muy simples. De este
modo llegan a edad muy abanzada. Añadiré por último, que esa

ifi

comida
tomada jjor largo

corhuto, reumas, y en otras muchas enfermedades. Flor, en Dic.
*T., Tubo Lin. Sist. veg. 152.
Sacharum KOENiGii. AzucAR DE KENiGio. Hojas de figura

de^ espada, ásperas por arriba, y por las onllas, y casi lam-
piñas por abajo. Peciolos envainan al tallo, pelosos, en espe-
cial en ei estremo. Flores todas hermafroditas , en panoja
apretada, redonda, larga, colocada sobre una caña laro-a cilin-
drica, que tiene los nudos pelosos. Cada gluma contiene una
sola florecita, dotada de su piececito, que sale inmediatamente
del rachis. Cal. ninguno, .sino una pelusa fina y larga. Cor.
gluma de dos valvas lanceoladas, sin arista, y la una un poco
menor que la otra. Nect. dos hojuelas muy pequeñas: lü unu
estrecha, la otra mas ancha y con dos escotaduras en el es-
tremo. Estam. dos. Filara, muy largos en la madurez. Ant.
mcurabentes, hendidas en dos partes por los dos estremos.
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Germen superior ovaludo, con pi'ececito. Estilo uno. Estigmas
dos pelosos. Fruto una semilla Urgu\tñ.=^ Esta planta , exten-
dida inmensamente por las islas, a veces coge espacios de machas
leguas, con exclusión de otras plantas. Se hace de la altura de
nn hombre. Los naturales la emplean para cubrir los techos dr
su casas. Los animales la comen, y en el verano, cuando por la

estremada falta de aguas perece la yerba , he visto á los bueyes
comerse el cogon seco ahumado, y casi ¡Podrido, de doce 6 mas
años, quitado de los techos de las cas^ts. La raíz es algo dulce,

y la mascan por golosina los muchachos. Flor, por las prime-
ras Ihivias. ^T,, B., Cogon, P, liib. Bálili, C. Cogou cogon.--
Será a caso la Imperata de los Autores? Lia, ibid.— Hay otra
esp. con tres estambres y el tallo mas duro, y alto: las ho-
jas estrechas y acanaladas.
*^ SPINIFEX. Flores polígümas. Cal. oluma de dos valvas

paralelas al rachis, que contiene una florecita hermafrodita v
otra macho. Ambas tienen su corola bivalva mocha, y en la

hermafrodita dos escümus. Jus. Gen, plant. 30.

^
Spinifex squarrosus, Espinifex desparramado. Tallo me-

dio echado por tierra, con hojas reunidas en los nudos, en-
corvadas hacia atrás, acanaladas, aguzadas y terminadas con
jpunta tiesa, con las vainas de la base anchas y terminadas con
pelillos. Flores terminales, colocadas en cuatro ó mas grupos,
distintos por unas hojuelas á modo de glumas largas y mar-
chitas: cada grupo con unas tres espigas, de dos pulgadas
de largo, cuyos rachis terminan en e-^pina, y las flores alter-

nan una á un lado y otra al opuesto. Cal. dos valvas mo-
chas, paralelas al rachis, que contienen dos florecitas, una her-
mafrodita, y otia macho. Cor. en ambas, dos valvas mochas
y mas largas que el cáliz. Nectario en ambas (en el macho
falta muchas veces) dos escamitas; Estam. tres, con anteras
en la hermafrodita, y en el macho, (faltan aU^unas veces en
este.) Estilos dos que faltan también muchas veces, y aun
cuando los hay, parecen estériles, ni tauípoco he visto fruto.

Planta común en las jjlayas del mar, de la altura de tres 6

cuatro pies, y por la parte inferior echada por tierra. El tallo

es como el dedo, nudoso y termina en unas cabezuelas, en donde
están reunidas muchas espigas. Me parece que las flores estaban

atrasadas. Los indios no conocen la planta, que se parece mu-
cho a la Stipa Spinifex, pero en las cabezuelas de esta no hay es-

pigas, EnLeyte, Baquibaqui? Palau. Part, práct, de Lin, t, 1. 496.
** HOLCUS- Flores poligaraas. * Hennafroditas. Cal. gluma

de dos valvas y dos florecitas, á veces una. Cor. gluma con
arista. Estam. tres. Estilos dos y una semilla. * Machos gluma
de dos ventallas. Cor. ninguna. Estam. tres. Palau, Parf.

práct. de Lin, t, 1- 175.
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HoLCUS SACHARATUS. IIoLCO AZUCARADO. CüTia derecha casi

redonda, que arroja raices hacia el pie. Hojas envainan larga-

mente al tallo, arundinaceas anchas, con wwa linea blanca en

el medio , enteras y lampiñas. Flores en panoja laxa, largn,

con las florecitas de tres en tres, todas hermufroditaí^: cada una
con un fulcro alesnado, muy pequeño y de color. CaL gluma
de dos valvas pelosas, la esterior mas dura y ambas con las ori-

llas revueltas híicia dentro Cor. dedos pétalos' muy delgados y
vellosos; el interior terminado con una arista, no retorcida, y
dos veces mas larga que el pétalo, Nectario bajo del germen,
de figura de tazu, con unos cuatro 6 cinco lóbulos, termina-

dos con vello largo. Estam. tres, con las anteras pagizas. Una
semilla medio lenticuías, y vellosa desde el medio para arriba.

Esta 'planta hien conocida y cuyas cañas llegan á veces a la al-

tura de casi dos brazas, y muchas a tres varas. Estas cañas son

un jjoco dulces^ pero no tanto como las de azúcar: las hojas de
unas y otras son muy semejantes; pero estas de que trato y tienen

una línea blanca en el medio. Los indios toman la infusión de
las semillas en lugar de las de la cebada. No se ha de confun^
dir con el que llaman Daua. Las semillas son moradas y ma-
yores que las del arroz

y y se cuecen y comen como esta y son
pegajosas. Con ellas se hace también en Visayas una bebida que
embriaga

y y se Ihmia Pangasi. *T. Batad.— Hay otras varieda-

des con el grano amarillo y blanco. Palau ibid. pág. 511.
** jÍíGILOPS. Flores polígamas. CaL gluma bivalva con

arista 6 sin ella, como de tres florecitas. Cor. una gluma bi-

valva con tres aristas. Lin. Sist, veg, 178.

^GiLOPS FLUviATiLis. Egilope DE RÍOS. Hojas de figura de
espada, muy aguzadas, llenas de pelo tieso por ambas paginas,
en especial por la superior, en las orillas y en la base. Flores

poligamas, sobre un rachis peloso y en panojas ladeadas, de
mas de medio pie de ¡argo, compuestas de muchas espigas com-
primidas, erizadas de aristas colocados solamente en la parte
esterior del rachis y que tienen cuatro hileras de glumas. Cada
gluma de dos valvas pestañosas: la de afuera terminada con
una arista larga; y la otra con arista corta, y cubre dos flo-

recitas una macho y otra hermafrodlta. ^* Hermafroditas. Cor.
una gluma membranácea bivalva sin aristas. Estam. tres. Esti-
los dos. Estigmas plumosos. Semilla oval comprimida. * Machos.
Cor. un solo pétalo muy delgado. Estam. tres. Pistilo ningu-
no.= Esta planta se encuentra tendida con los estremos levanta-
dos, y es conocida de los indios. Se da en los lugares en donde
hay agua. El tallo es del grueso del dedo del medio y con mu-
chos nudos y en donde echa raices. Un amigo me contó qne un
chino daba á beber sit cocimiento á los que padecían males de
vegiga, y á los que no podían orinar

y y se lograban buenos efec-
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tos. El motivo porque es conocida de los indios^ es porque la

medida que se halla dentro del tallo puede servir de mecha para

las luces^ y hacer las veces de lo que los chinos traen y venden

en Manila con el nombre de tiinsim; aunque estas mechas son

macho mas largas que las de aquL Se eleva á seis píes de al-

tura
y y la arista mas larga tendrá seis Ihieas escasas de largOj

y es escabrosa. Flor, en Dic. *T, Tinisim.— Hay otra variedad

con las espiguitas de color morado. En la inflorescencia no se

distin^^ue de la anterior, escepto en las aristns del cáliz que

no son tan lui-gas en esta. No concuerda ninguna muy bien

con este género, ni con otros.

ARUNDO. Cal, de dos valvas, y muchas flores. Las flore-

citas rodeadas de lana. Lin. Sist. vcg. 194.

Arundo lECTA. Caíía CUBIERTA. Tallo dcreclio, redondo y
hueco, con pocas ramas. Hojas alternas de figura de espada,

que envainan al tallo por la base: la vaina con pelos largos en

el estremo. Flores terminales en panojas muy grandes espiga-

das. Cal. (según Lineo) una gluma bivalva, 6 mas bien dos

escamas que cubren cuatro florecitas: y á. veces tres: la una

macho, abajo, sin pelitos en la base: y las dos ó tres, unas

ínas altas que otras, hermafroditas: cada una con un grupo de

pelitos largos y suaves en la base. * Machos. Cal. una gluma
bivalva: la valva esterior mucho mas lar^a. Cor. ninjíuna. Es-n o
tam. cuatro cada una. Pistilo níniíuno. * Flores hermafroditas.

Cor. gluma de dos valvas: la esterior terminada con una arista

tres veces mas larga que la otra valva, con las orillas revuel-

tas hacia adentro. Estambres seis. Estilos dos. Estigmas lar-

gos con pelo corto, y revueltos á los lados. Semilla una muy
pequeña oblon^^a.^ Ca/ía de cuatro varas de altura y del grueso

del dedo pidgar nada mas. Es común en las orillas de los rios

en donde se hace notable por S7is panojas laxas y lanosas: es dur.í

como las otras cañas. Flor, en Nov. "^T. Tambo, Lin. Sist. veg. 195.

ANTHISTIRL^. El cáliz igualmente hendido en la base en

cuatro lacinias iguales. Lin. Sist. veg. 194.

Anthistiria gigantea. Antistiria muy alta. Raices fibro-

sas, con tomento. Tallo derecho, lampiño, hinchado en las ar-

ticulaciones. Hojas alternas, que envainan al tallo por largo

trecho, lanceoladas, lampiñas por debajo, y con ganchitos arriba

y en las orillas. Flores en panojas espigadas, cilindricas, soli-

tarias, que contienen dos especies de glumas bivalvas, sin aris-

tas en los estreñios ni en la base: la una gluma menos alterna

un poco mas alta con otra mayor. La mayor de las dos glu-

mas, con las orillas de la valva interior revueltas híicia adentro,

y contiene una flor macho en la parte de afuera, y una her-

mafrodita hacia adentro. *Cor, del macho una gluma bivalva

membranácea. Estam. tres. Pistilo niníjuno. * Cor. de la her-
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inafrodita como la del macho. Estam. tres. Filamentos lardos.

Anteras lineares. Estilos dos. Estigmas pelosos, revueltos a los.

lados. Semilla aovada, lampiña. La gluma menor, bivalva, mas
estrecha que la otia y contiene una flor macho. Cor. de tres

pétalos, los dos hacia afuera. Estam. tres: y solo se ven las

anteras, pues creo no llegan á alargarse. Pistilo ninguno.

Los tres pétalos indican acaso, que aborta otra florecita?

Planta de tres varas de altura j y comunísima en todas partes.

El tallo es ua poco dulce. Las hojas tienen tres pies de largo.

Dicen que frotándose las manos con sus cogollos ^ se pueden ma-
nejar las culebras sin riesgo; peiv no hay que creerlo fácilmente;

sia embargo de que lo aseguraba asi un indio de Hagonoyj que
las tomaba en la mano

y y se las metia entre la ropa
y y las

echaba al hombro (cuatro culebras muy venenosas á un tiempo,)

Yo le vi manosear iina^ y abrirla la boca
y
que tenia libre ^ con

la mano y y con ella me dijo que las sacaba de los agujeros: y
para saber si habia alli culebra ^ aplicaba la nariz. No obstante^

después de haberla abierto la boca, se frotó los dedos con cui-

dado contra los ladrillos del piso. A mí me pareció que tanto él^

como la cidebroy estaban medio hebrios. Mas admirable es lo

que hizo un muchachuelo indio bien conocido todavía y con una
culebra tan grande como la pantorrilla: la habían atado lo- boca

con un hilo
y y al tiempo de sacar la lengua por la nariz, él

se la cortó
. con sus dientes. Se citan muchos hechos semejantes

a estos
y presenciados por europeos muy perspicaces

, y opinan
algunoSj entre ellos el doctísimo P. Diego BergnñOy Agustino,
autor del Vocabulario Pampango, que aquello no procede de otro

principio que de la calidad de la sangre, 6 de un humor par*
ticular del sugeto, que hace adormecer ó entorpecer a estos ter-

Tibies animales y asi como hay sugetos a quienes no muerden las

chinches, como a mí me sucedió por muchos años, y ahora me
hallo sin aquella virtud, y a otros si les muerden, se mueren.
Los indios no cicilizados tienen los humores en estremo pesador?

y fríos, y ayudan a esto los alimentos insalubres, y tan distin-

tos de los nuestros. *T., Talahib.— Conviene coa el Andropo-
gon. Pers. Sin. pL t. \. 105.

TRIANDRIA.

TRIGIIíIA,

MOLLUGO. Cal. de cinco hojuelas. Cor. ninguna. Cagílhi
de tres celdillas, con tres ventallas. Lin. Sist. veg. 208.
MOLLÜGO SUBSERRATA. MOLUGO MEDIO ASERRADA. Tallo

medio derecho, cilindrico, algo velloso. Hojas de cuatro en
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cuatro, todas desiguales, en un lado del tallo, ya ovales,

ya aovadas al revés, y apenas aserradas. Peciolos cortísimos.

Flores laterales, en umbela siuiple, que contiene seis ó algu-

nas mns florecitas: cada una con pedúnculo largo, y un fulcro

alesnado en la base de este. Cal. inferior, de cuatro 6 cinco

hojuelas lanceoladas. Cor. ninguna. Estau). tres, algo mas cor-

tos que el cáliz. Ant. gruesas. Germen asentado dentro de la

flor, ovalado, con tres canales. Estilos tres, cortos, divergen-

tes. Esti[2;mas globosos. Cao-illa con tres canales, tres ventallas.

y tres aposentos, y en cada uno muchas semillas arr¡rionadas.=

E^ta planta y cuyas hojas tendrán una pulgada de largo
j y que

se da en varias partes^ en los terrenos en donde se ka recogido

el arroz y apenas tiene un pie de altura. Los indios
^ y aun los

Europeos y la comen cocida^ y la llaman con un nombre seme-

jante al hotánico. En otras partes la llaman salsalida. Es
amarga

y y la conocen también en el pueblo de Batangas. Flor,

en Enero, *T. Malagoso, Molugoso. El nombre de la especie

le tomé de las aserraduras de las hojas.— En Parañaque esta

planta tiene otros tres estambres estériles hendidos en dos. Es-
tigmas larguitas.

MoLLüGO sTRicTA. MoLüGo APRETADA. Tallo dereclio con
cuatro ángulos. Hojas de cuatro en cuatro, todas desiguales

en verticilo, ciaendo casi á todo el tallo, lanceoladas, estre-

chas, enteras y lampiñas. Peciolos ninguno. Flores laterales,

en panoja Inrga, ahorquillada, y racimosa. Fruto como en la

especie anterior. Estilos ninguno. Estigmas tres, globosos.

=

Esta planta se da donde la anterior: su altOy de un gema el

tallo y las hojas, que son muy pequeñas, en la madurez son

encarnadas
y y las flores se ponen blancas, Flor, en Enero. *T.

Malagoso, Molugoso. Lin. Sist. veg. 208.

LECHEA, Cor. de tres pétalos. Cal. de tres piezas. Cagilla

de tres aposentos, y tres ventallas, con otras tantas vulvas

interiores en donde están las semillas solitarias, y no en el

centro. Lin. Sist. veg. 209. *

Lechea minor. Lechea menor. Hojas alternas, envainando

al tallo por la base, lanceoladas, con un nervio solo, enteras

y lampiñas. Flores en panoja racimosa. Cal. inferior de tres

hojuelas cóncavas. Cor. de tres pétalos mayores que el cáliz,

de figura de espátula. Estam. cinco del largo de la corola.

Filam. anchos, unidos por abajo en una membrana ó disco

hipogino, cuyos dientes son los mismos filamentos. Ant. las

tres mas anchas que las otras. Germen asentado dentro de la

flor. Estilo largo como los estambres. Estigma sencillo. Cagi-

lla globosa, lustrosa, hueca por el medio, y con dos cubier-

tas unidas entre sí en cinco lugares, por medio de cinco ta-

biques, y en los huecos que dejan están fijas las semillas.
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lenticulares, coa piececito, ea número de cuatro 6 mas en

cada tabique. La cagilla en la madurez, tiene un color bajo

de tumbaga,=1 Planta de Cebú que lie visto seca. Aimqiie la ca-

gilla tiene hueco y vacio el centro^ las dos cubiertas dejan cierto

lagar entre sí para las semillas. En una palabra: son cinco ven-

tallas dobles, y sobi^epuestas
, y las semillas colocadas en los hue-

cos que dejan. V., Lohod lohod.— Difiere de la Lecheo, en el

estigma
y y en el número de las semillas: también se distingue

del Lino monogino en vai^ias cosas. Lin. Sist. veg. 209.

POLICARPON. Cal. de cinco hojuelas* Pétalos cinco, muy
pequeños, aovados. Cagilla con un aposento, y tres ventallas.

.Ifin. Sist. veg, 207,

PoLICARPON POLYPHYLLUM. PoLICARPO DE MUCHAS HOJAS..

Tallo derecho, casi redondo, y sin ramas. Hojas sésiles, lan-

ceoladas estrechas, y poco pelosas, puestas en un medio ver-

ticilo, en numero de cinco, seis, ó siete: la mitad á un lado,

con dos estípulas alesnadas en la base, y la otra mitad al

lado opuesto, con otras dos eátipulas. Flores en panojas espi-

gadas. Cal. de cinco hojuelas, lanceoladas aquilladaí?, con las

orillas membranáceas, y dobladas hacia dentro. Cor. de cinco

pétalos, lanceolados, truncadas por los ápices. Estam. tres,

mas cortos que la corola. Ant. medio redondas. Germen glo-

boso, sentado dentro de la flor. Estilos ninguno. Estigmas
btres, lanceolados y cortos. Cagilla oval con tres ángulos, tre

valvas, un aposento y muchas semillas pequeñísimas aovadas.

Planta que he visto en Pasig^ y tendrá cuatro dedos de alto.

Las ramitas seden inmediatamente de la raiz\ el color de la

planta es verde. Las hojas están en estrella^ pero del modo di-

cho arriba y sin rodear enteramente al tallo. Los pétalos son

membranciceos y muy delgados. Los indios no la conocen. Flor,

en Feh\ Especie nueva.

f^ TETRANDRIA.
\

MOISÍOGINIA.

KNAUTIA. Cal. común oblongo, simple, que contiene cinco

flores. Propio, simple, superior. Corolillas irregulares. Recep-
táculo desnudo. Lin, Sist. veg. 23

L

Knautia sagittata, Knautia ASAETEADA. Tallo voluble re-

dondo. Hojas opuestas, asaeteadas, con dientes hacia la base.

blandas y vellosas. Peciolos cortos. Flores compuestas, axi-

lares, en panojas umbeladas, con un fulcro pequeño en la

base de cada cáliz común, el cual contiene cuatro florecitas,

y es largo, anguloso, hendido casi hasta la base en dos partes^
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con dientecillos en el estreino, la una mas estrecha, C^l. pro-
pio de la florecita adherente, coronado con unas cerda^í. Cor.
mas larga que el cáliz común, monopétala, de figura de em-
budo, en cinco partes. Estam. dos fijos híicia el medio de la

corola, y mas cortos un poco que ella: el uno lleva tres an-
teids y el otro dos nada mas. Ant, arrimadas, y no pegadas,
pequeñas. Estilo uno, mucho mas largo que la corola, y pasa

f)or fuera de las anteras. Estigmas dos, largos, revueltos á
os lados. Fruto una semilla latida de cinco lados, coronada
con las cerdas del c\\\'\z.=^ Plantas curiosas, que he visto en
Pangasinan é llocos. Tienen ajínidad con la Scabiom, y care-

cen de zarcillos. Los filamentos son dos: el pistilo nunca he visto

pase por medio de las anteras, sino por un lado. Las anteras

parece están pegadas; pero se separan facihncjite. Las ramillas

retorcidasy despiden olor aromático. Flor, en ISaero.— Aunque
conviene mucho con el genero Knautia y la Scabiosa, difiere de

ambos en el cáliz propio^ y número de las anteras y en otras

partic nlaridades.

SCOPARÍA. CaK hendido en cuatro partes. Cor, en rueda

y del mismo modo, Cagilla de un aposento, de dos ventalUa

y crin muchas semillas. Lin. Sist. veg. 21 L 254.

Scop¿iRiA dulcís. Escoparia. dulce. Rúz centr.jl, con otras

laterales. Tallo derecho, ramoso, anguloso, que se redondea
en la madurez. Hojas estrelladas de tres en tres, lanceoladas,

aserradas desde su medio para arriba, obtusas y lampiñiís. Flo-

res una ó dos axilares. Pedúnculos largos. Cal. de cuatro ho*

juelas, revueltas hacia afuera, persistente. Cor. apenas con
tubo, hendida casi hasta la base en cuatro partes revueltas

hacia afuera, y pelosas en la base. Estam. cuatro mas cortos

que el pistilo. Ant. incumben tes, como de figura de media
luna. Germen oval, sentado dentro de la flor. Estigma sen-

cilio» Cabilla bivalva, con muchas semillas angulosas, colocadas

a! rededor de una lámina QVkXUQ^dL.=^ Esta planta y de color verde

claro
y y de corolas blancas, se eleva á la altura de dos 6 tres

pies escasos. Es muy común en todas partes, y se propnga con

mucha prontitud. El sabor de las hojas es un poco dulce, y pa^

recido al del Abruz. Algunos toman el cocimiento de sus hojas,

como se hace en el Té: el sabor no es parecido al que viene de

China. En China mismo se toma, como si fuera de té, la infu-

sión de varias plantas. En la historia general de los mages del

Abate Prevost, traducida al castellano, en el tomo ]8,pÁg. 190,

y mucho mejor en el tomo 10, pág. 118, se nos asegura que es

eng

'ferentes jjlantas: y que en

en donde se cria poco té verdadero, los habitantes cuyo paladar

no es muu delicado, usan de todo lo que se asemeja 6 parece al

13
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tL Los animales no comen esta planta. El autor de la flora de
las Antillas dice: que la decocción de la raizy se ordena como
astringeyíte antisijilítico

^ y en otras enfermedades. Con el jugo se

hace una pomada para las almorranas; y para el descenso del

recto se usa de su decocción acerada. Flor, en Nov. "^T. Cha-
chachachachan. Lin. ibid.

PLANTAGO. Cal. en cuatro partes. Cor. persistente, hen-
dido en cuatro lacinias, redobladas. Estam. laro-uísimos. Caofilla

con dos aposentos, superior, y que se rompe circularmente.

Xin. Sist. veg. 151. >

Plantago media. Llantén medio* Tallo ninguno. Hojas
lanceoladas aovadas, con escotaduras poco notables, con cinco
nervios, y algunos pelillos en las orillas. Peciolos largos, con
un canal grande. Flores eu espiga larga cilindrica: las de
abajo, algo separadas, y las superiores apretadas, colocadas
sobre una caña larga, casi sin ángulos. Cal. hendido casi

liasta la base en cuatro partes, lanceoladas, cóncavas, y car-
nosas. Cor. de figura de jarrito, con la garganta muy estre-
cha, y el limbo con cuatro lacinias lanceoladas y horizonta-
les. Estam. cuatro, que sobresalen mucho fuera de la corola.
Ant. con estípite en el ápice, y de dos celdillas despedido
el polvillo. Germen cilindrico, sentado dentro de la flor. Es-
tilo casi del largo de los estambres, y peloso. Estigma sen-
cillo. Cagilla oval, que se rompe circularmente, con dos apo-
sentos y muchas semillas ovales, y con ángulos.= _&¿a j^Zrtrwía

tal vez indígena del pais, es conocida de los indios: sus hojas
parecen aserradas ^ escotadas y dentadas^ y tienen seis dedos de
largo y mas de tres de ancho: su uso en la medicina esi sabido,
Flor, en Feb. *T. Lantin. Lin. ihicL 252.

'

^BÜDLEIA. Cor. con cuatro lacinias. Cal. con cuatro laci-
nias. Estam. en las incisiones. Cagilla con dos surcos, dos apo-
sentos, y muchas semillas, superior. Lin. Sist. veg. 250.
BUDLEIA VIRGATA. BUDLEYA DE VARITAS. Tallo derCcho,

comprimido hacia los nudos. Hojas opuestas, lanceoladas, aser-
radas, rugosas y plateadas por abajo. Peciolos cortísimos. Flo-
res en racimos sobre compuestos. Pedúnculos propios, cortísi-
mos. Cal. inferior, de figura de vinagera, con cuatro dientes
iguales. Cor. mas larga que el cáliz, tubulada, hendida en cua-
tro partes iguales, y redondeadas. Estam. cuatro, ¡guales en
altura, y fijos en el medio del tubo de la corola. Filam. cor-
tísimos. Ant. ovales. Germen cónico asentado dentro de la flor.

Estilo muy corto. Estii^ma de figura de embudo. Cagilla c6-^

nica, de dos ventallas hendidas arriba en dos partes, con dos
aposentos, y en cada uno un receptáculo carnoso, en el cual
están fijas muchas semillas pequeñas aovadas.= Planta de la
altura de un hombre. En el rio del Abra de llocos emplean
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las indias las hojas 'para limpiar los avalarios de vidrio. £s
común también en la orilla del rio calnmpan, de Batangos, en
Manila y en otras partes. El olor es herbáceo. Flor, en Enero.
*T. Talicnono. I. Tiioiianpr. V. Lafrundi saínsa. Lin. ihid.
EXACUM. Cal. de cuutro hojuelas, o en cuatro partes.

Cor. con cuatro lubulos, y el tubo globoso. Cagüla de dos
surcos, dos aposentos, y muchas semillas^ que se rompe por
el ápice. Lin. Sist. veg. 250.

ExAcUxM ALBENs. ExACo QUE BLANQUEA. Tallo ahorquillado
derecho, cuadrado, alado, coa pocas ramas. Hojas opuestas de
tres ó cinco nervios, y medio abrazando al tallo, que corren
por el peciolo, lanceoladas, enteras y lampiñas. Flores axilares,
solitarias y terminales, en panojas umbeladas. Involucro uni-
versal, dos hojuelas. Parcial dos hojuelas. Cal. en la madurez
en cuatro partes profundas, aquilladas, erguidas y alesnadas:
las dos opuestas menores. Cor, de fiu:ura de rueda, v el tubo
muy corto, de un petalo, como bílabiada, y con cuatro lóbu-
los en el limbo, lanceolados, dos arriba y dos abajo, y con
la garganta abierta. Estam. cuatro, al^^o acercados, y fijos en
las divisiones del limbo. Filam. cortísimos. Ant. largas, de
figura de pico de ave, fuera del tubo, con los ápices agujerea-
dos. Germen cónico, asentado dentro de la flor. Estilo mas
largo que los estambres. Estigma gruesecito, con un pequeño
surco casi invisible. Cagilla globosa en la madurez con un ta-
bique y un canal que hace veces de otro tabique, que corta
al otrp en ángulos rectos: ios aposentos cuatro, y eu cada
uno un receptáculo carnoso, en los que están fijas muchis se-
millas pegadas en su contorno.^^ Planta de tres cuartas de al-
tura. Las raices son un poco amargas: las flores azules

y y las
anteras amarillas: las semillas redondas y muy pequeñas. La vi
en Tala y no es muy coman. Florece en Juño. Lin. ibid.

* * BRABEJUM. Poligamo. Amento con escamas aovadas y
obtusas. Cor. en cuatro partes, revueltas hacia abijo, y los

estambres fijos en su base. Drupa seca, casi redonda, vellosa,
con una semilla Pers. Syn, pL t. L 117.

Brabejum? caliculatum. Brabeyo con cáliz. Hojas casi

sésiles esparcidas, lanceoladas, mas anchas hacia arriba, coriá-
ceas, con las orillas hacia abajo, las venas que se dirigen un
poco liácia arriba, enteras y hunpiñas, Flores axilares en gru-
pos de unas cuatro fíorecitas sésiles, con unas escamitas y pe-
zones poco notables en el piececito común. CaL de una pieza,

truncado, con cinco ángulos muy salientes, en fornia de es-
trella. Cor. de cuatro pétalos, lineares, revueltos hacia abajo.

y fijos eu el receptáculo junto al germen. Anteras cuatro.

asentadas sin filamentos, un poco mas abajo del medio de los

pétalos, con dos hoyos á modo de orejitas en los lados. Gér^
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laen superior muy pequeño, globoso- Estilo cortísimo. Estigma
sencillo. Fruto. . .= -4r5oZ¿ío5 de Cehüy de los cuales he visto

algunas ramas secas con fiares ^ muy enteras y hien conservadas ; y
asi la descripción es esacta. No he visto el fruto maduro, y no
sé tampoco si las flores estas fecundaran a los frutos del bra ba-

jura cor)catenatum* ^ JEn Cebü Malabacliao.

BraBEJUM ? CONCATENATUM. BrABEYO CONCATENADO. HojaS
casi sésiles , estrelladas , de cuatro en cuatro , y mas comun-
mente de cinco en cinco, aovadas al revés y oblongas, con
una escotadura y un callo confuso en el ápice, lampiñas, mem-
branáceas, con las orillas hacia abajo, y con muchas venas
poco salientes y casi transversales. Flores axilares en panojas

umbeladas. Cada umbelita con dos flores, y en la base lín

fulcro de cinco hojuelas sobrepuestas unas á otras. Cal, Cor,

Estam. Estilo Dos, ó tres drupas poco carnosas, ovales,

con la corteza frágil, colocadas una sobre otra en fila, y uni-

das por un estipite 6 palito, con una sennlla semejante en cada
una, dotada de una hendidura longitudinal, (como en el café)

y cubierta con un arilo: la última, con puntita en el ^%-

tremo,=^ Arboles pequeños que se dcín en Cebú, y cuyas hojas

tienen unas cuatro pulgadas de largo. Las drupas son grandes
como las cerezas; "pero ovales^ y en la madurez amarillas. Lo
mas extraordinario que hay aqni, es que las drupas están en

fila y soldadas unas con otras por inedia de un estipite; pero no
están ensartadas, porque este no las atraviesa. Suelen ser dos
6 ireSy y todas perfectas; pero a veces la primera de ahajo es

mas pequeña y desmedrada. La carne de las semillas se parece

á la de la a reta.— Yo no puedo decir en que lugar se hallan
los estambres; y asi pienso que es árbol dioico ó polígamo

, y
que los machos son los del árbol anterior^ que llamé calycula-
tum, también de Cebú^ y cuyas hojas son muy semejantes en la

figura y aunque mas pequeñas. EL estilo del árbol siguiente lla-

mado Layo en Cebú y ha de estar regularmente en el último

fruto y y fecundará á todos los de abajo. Los machos pues y de
este árbol y son a mi parecer los del anterior; pero en él, las

fiares son completas. Espec. nueva.
Brabejum ? LuciDüM. BuABEYO LUSTROSO. Hojas CU estrella

de tres en tres, casi serviles, lanceoladas, enteií^imas, lampi-
ñas, lustrosas y con las orillas hacia abajo. Flores axilares,

con un fulcro de dos escamas en la base, en racimo medio
ahorquillado, de muy pociis florecitas. Cal. Cor, Estam
Drupa casi globosa, una 6 dos en fila como en la especie
concatenatum,^ ArboUtos de Cchü. I^ns hojas, de una 6 dos
pulgadas de lirgo, y son lustrosas. Los machos de estos arboleSy

pienso que están en otro individuo. Llámanles en Bolohon Layo.
Brabejum? pixííatuji. BaABEYo ALADO, Hojhs opuestas, ala-



das, sin laipar. Hojuelts unos cinco 6 ma? pares, estrechas,
lanceoladas, enteras, y lanipinns. Peciolos casi n\x\os.^ A rholi-
tos de media vara 6 mas de altura rjne se dan en Cebú. Sus
hojas tiejfen olor un poco agradable, y son de tres 6 cuatro
pulgadas de largo, y de una media escasa de ancho. Las rami-
tas son del grueso de un alhnmhre. Los niños hacen una espe-
cie de adorno para el cuello con la planta. »B. Layo.— Todas
es^tas especies pnrecen nuevas, y aun dudo que sean de este
género e' cual tiene mucha afinidad con la Protea.
PAVETTA. Cal. con cuatro dientes. Cor. con el tubo del-

gado, l=írg()^ y el lin.bo en cuatro pnrtcs. Ant. fuera déla gar-
ganta. Estigma grueso y encorvado. Baya inferior de dos apo-
sentos 6 de uno solo, con una ó dos semillas. Lin. Sist. vea.
243. Jas. gen. pl 203,

Pavetta sambucina. Paveta ^omo saúco. Hojas sésiles,
opuestas, lanceoladas, estrechas, enteras, lampiñas y membra-
náceas, con dos estipulas intermedias. Flores terminales, en pa-
nojas verticiladas. Cal. adherente, |)equeñísimo, con cuatro dien-
tes. Cor. muy larga, delgada y al^o encorvada: el tubo fili-

foruíe, y el limbo en cuatro partes ovales. Estam. cuatro, fijos

eu las incisiones del limbo, y fuera del tubo. Filam. casi nu-
los. Ant- lineares y largas, como las lacinias del limbo. Estilo
mas largo que la corola. Estigma simple, grueso y larguito.
Baya globosa, con un aposento y una %em\\['A.= Arbolitos que
se dan en Angat con las opuesta
hojas muy delgadas^ de mas de cinco pulgadas de largo, y cuatro
bneas de ancho. Las flores son Maricas; las bayas como un gar-
banzo, y hielen mal: las semillas parecen de sustancia cornea.
Son desconocidos de los indios. Flor, en Set.— JVo he visto el

fruto del todo maduro. Dec. Prod. p. 4. 492.
IXORA. Cah en cuatro partes. Cor. larga superior, monopé-

tala, tubulada. Estam. sobre la garganta. Baya con dos apo-
sentos, y dos semillas. Lin. Sist. veg. 213. 243.

IxoRA coccínea. Ixora de color de grana. Tronco dere-
cho, ramoso, lampiño. Hojas opuestas, medio abrazando al

tronco, ovaladas, enterísimas y lampiñas. Flores terminales en
umbela . Cal. como en el género. Cor. superior, coa el tubo
largo, y el limbo plano y hendido en cuatro lacinias redondas-
Estam, fijos fuera de la s^^'g^i^ta de la corola. Filam. ningu-
nos. Estilo sale por encima de la garganta de la corola. Es-
tigma grueso bifido. Drupa globosa (mayor que un guisante)
coronada con el cáliz: la nuez huesosa de dos aposentos y en
cada uno una semilla. = Este arbusto se eleva á la altura de
seis

tan en sus casas, por las flores que son muchas y encarnadas.
Flor, en Jxd. y Oct. * T. Santan. Santa Ana. Lin. ibid.— He
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visto otra especie con el fruto mayor; coronado con el cáliz,

con dos semillas huesosas rodeadas de pulpa. Tanto estas dos

especies, como todas las que he colocado bajo del gen. Ixora

por razón del estigma bifido,- apenas se distinguen del géu.

Paretta. El arbolito Dilig. (Ixora glandutosa) tal vez es algu-

na especie de café.

Ixora Manila. Ixora Manila. Hojas opuestas, ya aovadas

al revés, ya ovales, gruesas, enteras y muy lampiñas. Peciolos

cortísimos. Flores axilares, en umbela de unas nueve ó mas
florecitas. Ped vinculo propio nulo. Cal. adherente, cilindrico, en-

tero. Cor. de figura de embudo: tubo largo, garganta cubierta

con pelos, y con cuatro lacinias medio derechas y ovales, Es-
tam. cuatro, en las divisiones del limbo- Filam. cortísimos.

Ant. medio asaeteadas fuera de la garganta. Estilo mas largo

que la corola. Estigmas dos larguitos y gruesecitos. Baya pe-

queña, corchosa, ovalada, coronada con el cáliz, algo compri-

mida: con ocho ángulos que se parte en dos, y en cada mía parte

una semilla huesosa. ^= Arbolitos de la traza de los mangles^ y que

crecen entre ellos. Su nombre verdadero es Nilad, y Mandad, de-

nota nn lugar en donde hay muchos de estos arhoUtos: y de

aqui ha tomado su nombre la gran capital de Manila. Lus flo-
res son blancas, y el fruto tiene ocho ángulos agudos, Tamj)oco

se puede afirmar que el fruto sea baya; mas bien es una drupa
seca cuya nuez se puede dividir en dos. * T. Nilad Nilar.

( IxoRA arbórea. Ixora árbol. Hojas opuestas, lanceoladas^

enteras, y lampiñas. Peciolos cortos. Flores en panoja umbe-
lada. Cal. con cuatro dientes. Cor. como en la especie coccínea.

Filam. largaos, colgando fuera de la corola. Estilo y demás
como en la especie dicha. = Es un árbol que a veces se hace
del grueso del muslo. Las corolas son blancas^ y los cauces en^

carnadas. Flor, en Agosto, * T. As-as. Especie nueva.

IXORA GLARDULOSA. IxORA GLANDTTLOSA. HojaS COn UUa gían-
dula pequeña en la base de cada vena lateral. Flores axilares

eSi grupos de unas cinco florecitas. Cal. adherente, con cuatro
dientes. Cor. muy larga, tubulosa, con el limbo en cuatro partes,

y en las incisiones cuatro antei^is casi sésiles. Estilo larguito. Es-
titrnia hendido en dos partes. Fruto, =^ Árbol pequeño algo cono-
cido. ^ T. Malapatopat. Especie nueva,— En el Abra de llocos hí5

visto otros arbolitos semejantes y se hacen como la pantorrüla: sus
hojas no tienen glándulas: los peciolos con estipulas intermedias:

^ fruto es negro en la madurez v comestible. I. DiU^-.

POL'^ OZUS. Cáliz adherente de fií¿;ura de trompo , con
dientes oscuros en el limbo deciduo. Cor. con el tubo cilin-

drico mas corto que los lóbulos, que son cuatro 6 cinco, y la

garganta vellosa. Ant, alternas con los lóbulos y apenas sa^



liente. Estilo, corto. Estigma blfido. Baya como drupa medio
globosa con dos aposentos y huesos solitarios.

POLYOZUS BIPIXNATÜS. POLIOZO DOS VECES ALADO, //f)/a5 OpUCS-
tas con esti>ula3 intermedias, enteras, y prolongadas en punta;
dos veces a adas sin impar. Hojuelas de tres hasta-seis pares,
casi sésiles, anchas, lanceoladas, y muy aguzadas, enteras, mem-
branáceas y lampinas. Flores axihires en umbela de tres 6 poca^
florecitas, con los pednncidos larguitos. Cal. adherente y con
chico lóbulos. Cor. Estam.. Estilo.,.. Boya coronada con los
lóbulos del cáliz, de figura de maza, con un tabique, dos
aposentos, y dos huesos ovales, planos por dentro y con semi-
llas solitarias. ^= Arboütos poco conocidos^ que se dan en Aagat,
^el grueso de la paatorrilla. Las hojas tienen pidgada y media
de largo, y el fruto es menor que una cereza y de color ama-
rillo. Flor, en Jun.— Esta especie es de Laureiro; y la ex-
cluye Decandolle del gen. Polyozus. Yo la dejo aquí mismo,
mientras se averigua su verdadero luchar.

SPERMACOCE. Cor. tubulosa. "^Cagilla inferior, de dos
aposentos. Semillas solitarias con dos dientes etí el ápice. Lin.
Sist. veg. 2?. 214.

Spermacoce mutilata. Spermacoce mutilada. Tallo dere-
cho cuadrado; con pelo áspero en los ángulos. Ramas opues-
tas por abajo: la una mas corta; y por arriba solamente hay
una, y falta la opuesta, y de esta particularidad he tomado
e.l nombre de la especie. Hojas casi sésiles, y unidas en la

base por medio de una vaina escariosa, terminada con cuatro
cerdas, ovales, y á veces aovadas, ondeadas, con la dirección
de los nervios hacia arriba con puntita en el ápice, con pelo
áspero y muy corto en ambas páginas, y mas en la superior
A veces las hojas son cuatro en verticilo: las dos que nacen
dentro de la vaina mas pequeñas y opuestas y tardan mucho
en salir. Flores, cuatro en número, sésiles dentro de la vaina.
Cal. adherente, con cuatro hojitas lanceoladas en el borde.
Cor. cónica al revés, con cuatro lacinias enteras, y revueltas
hacia fuera un poco. Estam. cuatro en las divisiones de la co-
rola, y los filamentos de su largo, con las anteras fijas por
su medio. Estilo uno, con dos estigmas cortos, casi horizonta-
les, y medio redondos. Cagilla oval, mas gruesa en el raedio^

pelosa, coronada con los dientes del cáliz, con dos aposentos,
formados por ' un disepimento doble y semillas sohtarias ovales,

y atites de la madurez enrolladas. = PZüwía de la altura de
dos jMbnos, común en Parañaqne. Las h(jas tienen una pidgada
de largo y media de ancJio, y son vn poco ásperas. Las corolas

son pequeñas y de color medio xnolado. Las semillas antes de

madurar parecen membranas gruesas y un poco enrolladas.— No
conviene bien con la especie. Philippensis de Becand. vrod. v. 4.556.
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SpERMACOGE MüRICULATA. SpEUMACOCE CON PEQUEÑAS PÚAS

BLANDAS. Tallo derecho muy ramoso, con las ramas desoide-

nadas, cuadrado, con pequefins púas blandas y remotas en

los cuatro ángulos. Hojas opuestas y unidas por medio de

una vaina terminada con pocas puntas, ovales, puntiagudas

por ambos estremos, con venas que se dirigen arriba, y áspe-

ras con ganchitos en las orillas y salpicadas de pelos en am-
bas páginas, Flores axilares en verticilo muy apretado de mu-
chísimas florecitas sésiles. Cal. con cuatro dientes. Cor. bUmca
con cuatro lacinias vellosas eu los estremos. Estam. cuatro

fijos cerca de las divisiones. Cagilla de dos cápsulas membra-
náceas, divergentes al abrirse, coronadviS con dos dientes

cada una, y con semillas solitarias, niedio redondas y con
ombligo,=^Plavta de lo, altura de un pie, ea Guadalupe,— Se
acerca mucho a la especie muriculata de Decnnd. Prod.p. 4. 554.

OLDEiNLANDIA. Cor. tubulosa. Cal. adherente con cuatro

dientes, muy separados, ó con un seno gratule entre ellos en
la madurez. (En esto se distingue de la ífediotis,) Cagilla me-
lliza, con muchas semillas en dos aposentos, y que se rompe
por entre los dientes. Dec* Prod. vol. 4. 424.

Oldenlandia paniculata. Oldenlandia de PANOJAS. Tallo
derecho, cuadrado- Hojas opuestas, que abrazan al tallo por
la base, obtusas, lanceoladas, enteras y lampiñas. Peciolos cor-

tísimos, y en cada lado con una estipula hendida en dos 6
mas lacinias. Flores terminales, en panojas umbeladas. CaL
adherente, de figura de campana, comprimido, y con cuatro
dientes. Cor. de figura de vinagera, con la garganta pelosa, y
cuatro lacinias ovales. Estam. cuatro, mas cortos que la co-
rola, fijos en las incisiones del limbo. Ant. ovales (negras,)
Estilo muy corto. Estigma sencillo. Caíjilla coronada con los

dientes del cáliz, comprimida, medio melliza, de dos aposentos,

y muchas semillas, y que se abre por arriba.= ^^-/a planta
nace en cualesquiera 'parte , aun en las macetas^ y ^n altura no
llega á vn 2vdmo. Estrujado entre los dedos el fruto verde, huele
malj y he observado que pasando la planta sobre las cucarachas,
al j)rincipio corren

, pero después quedan como entorpecidas^

aunque no mueren. En la India se tiñe de un hermoso encarnado
con nna especie de oldenlandia. Flor, en varios meses. Liiu Sist.

veg. 264.

Oldenlandia apfixis. Oldenlandia afín. Tallo herbáceo
erguido, con las ramas opuestas, cuadrado y lampino, aun por
los ángulos. Hojas opuestas carnositas, coti vainas intermedias,
terminadas con cuatro ó cinco barbas, las del medio mas lar-

gas, casi sin peciolo, lanceolado, aovadas, alargadas, con ele-

vaciones en ambas paginas, con puntillas en ella, un poco
ítsperas en la inferior, y con las márgenes apenas pelosas.

X
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Flores laterales y terminales en pnnojíi, irrcgularnicnte subdivi-
dida: las florecitas de abajo muy remotas de las superiores: los
piececitos propios la mitad mas cortos que las hojas. Cal con
cuatro dientes muy sepuradoí, por ujedio de senos auclíus. Cor.
dos veces mas larga que el cáliz (blanca) con cuatro luciniaSj^^

estrechada en la ganzautu que es pelosa. AnO^ras cuatro casi
redondas, negras, y no sobresalen de la garganta. Estigma uno
engrosado. Cagilla melli/a , con dos aposentos, v muchísimas
semillas, que se abre por entre los dientes.= Pbnita de cuatro
dedos de alío^ que se d¿i en Parañaqnc y toda ella es como de
color garzo. El pedúnculo común de la panoja tiene una pulgada
de largo. Los frutos son blanquecinos 6 de color garzo, con li-

gero viso purpúreo, crecen y maduran con prontitud. Las raices

son blanquecinas, y no dan color alguno. Flor, en Mayo.— Con-
viene en parte con la especie dudosa affinis de Decund, vol, 4.

Prod. 428.
Oldenlandia capensis. Oldenlaxdia del cabo. Hojas opues-

tas, lineares, muy estrechis, Flores axilares, solitarias, pedún-
culos muy cortos. Cal. con cuatro dientes. Cor. en cuatro par-
tes. Estam. cuatro. Estigmas dos larpMutos. Caoilla al^^o mas^--^'~" —o
redonda que en la especie anterior, que se abre por arriba.

Aj}enas tiene una cuarta de alto. La vi en Mandaloyon. Flor,
en Marzo. Lin. Sist. vesr. 2tí3^- ~^'->.

ORIXA. Cal. inferior en cuatro partes. Cor. de cuatro pé-
talos lanceolados, planos. Estigma en cabezuela. Cagilla? Lin.
Sist. veg. 255.
Orixa ternata. Okixa ternada. Tronco derecho, con las

ramas opuestas. Hojas opuestas de tres en tres, sobre un pe-
ciolo común largo. Hojuelas lanceoladas, enteras, lampiñas y
blandas. Peciolos propios muy cortos, Flores axilares. Cal. y
Cor. como en el genero. Estam. cuatro. Germen ceñido por
la base con tnia zona, y por aniba cuadrado y con cuatro ca-
nales. Estilo corto. Estigma aigo grueso, cuadrado y con es-

trias. Cagilla con cuatro aposentos, y en cada uno una se-

milla.=^ Este arholito, que no es conocido de los naturales^ se

eleva á la altura de doce pies. Tanto las ramas como las hojas

despiden frotándolas, un olor fuerte entre agradable y fastidioso.

Carece de zarcillos, y el fruto es cagilla. E$ el genero Othera
según Pers. Sin. pL t. I. 145. Flor, en JuL Especie nueva.

SERINGIA. Cor. de cuatro pétalos. Cal. inferior con cuatro

lóbulos. Estigma uno. Samara con dos aposentos. Spre. Sist.

veg. Lin. t. 1. 369,

Seringia lanceolata. Sbringia lanceolada. Tronco derecho.

Hojas alternas, oblicuamente

en el aDÍce. Peciolos cortísit

lanceoladas, himpinas y escotadas

ápice. Peciolos cortísimos. Flores en panoja. Pedúnculo
propio muy^ largo. Cal. de cinco hojuelas, inferior (alguna vez

14
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hendido casi hasta la base en cinco partes.) Cor. de cinco pé-
talos fijos en el receptíiculo, cada uno con dos dientecillos

hacia la parte inferior y con uñuelas. Estam. seis, mas cortos que
la corola, fijos en el receptáculo. Germen oblongo, comprimid*^
con un canal en el medio. Estilo alesnado, larguísimo, per-

sistente y algo retorcido. Estigma simple. Samara, con piece-

cito, delgada, membranácea, redondw, con\prinnda, mas hin-

chada en el medio, rodeada por la orilla con nn ala, con un
canal en el medio y un tabique que la divide en dos, y en

cada aposento dos semillas pequeñas aovadas, fij:ts en el mismo
tabique y con arilo pequeño en la base.^ i?¿.*/<? arból se eleva

a la altura de unas cuatro brazas. Las corohis son verdes. Los
indios emplean la madera en la fabrica de sus casas. Su corteza

machacada j y echada en el agiai, emborracha los peces. De sus

semillas se saca aceite. ^"T., Poas. loas, Especie nueva.— Conviene

mucho con la Ptelea. Por los estambres no concuerda con

ninguno de los dos.

AM manía. Cor. de cuatro pétalos insertos en el cáliz, 6
ninguna, Ca!. inferior con dobleces, y con ocho dientes. Ca-
gilla en cuatro aposentos. Lin. Sist. veg. 264.

Ammania uamosior. Amama mas ramosa. Tallo derecho,

de cuatro lados, con las ramas derechas. Hojas opuestas, sé-

siles: que apenas abrazan al tallo, lanceoladas, muy estrechas

abajo, lampinas, y njuy poco escotadas, Flores axilares, soli-

tarias. Cal. como de fi^iura de tarro, con ocho dientes alesna-

dos en el borde: los alternos pequeños, y cuatro dobleces.

Cor. ninguna. Estam. cuatro, fijos en las prt redes del cáliz/

Ant. de dos glóbulos. Germen sentado dentro del cáliz. Estilo

larguito. Estigma globoso. Cagilla aovada , en tres, ó mas
aposentos, y en cada uno muchas semiltas uiuy pequeñas,

aovadas. ^^^ ¿!s/a planta y apenas se eleva a la aliara de un pie.

Flor, en Oct, Lin. ibid.

Ammania debilis. Ammama débil. Tallo derecho, cuadrado,

ramoso. Hojas opuestas, lanceoladas, y como pestañosas. Pe-

ciolos cortísimos. Flores en las axilas de las hojüs, en hace-

citos. Pedúnculos cortos. Cal. inferior, de figura de campano,
con ocho ángulos en el borde: los cuatro alternos, mayores.

Cor, ninguno. Nect. rodea al germen, y es figura de campana,
mas corto que el cáliz, con cuatro dientecillos, que alargándose,

forman los filamentos de otros tantos estambres. Ant. con cua-

tro aposentos. Germen globoso, asentado dentro de la flor. Estilo

casi ninmmo. Estigma eruesecíto, con estrias. Cagilla globosa,o £?0 ' •II
que se rompe horizontalmeute, con mas de qumce seminas
ungulares, fijas en un ege común.= £^</a jAanta , cu]/o alto es

de mía cuarta , la he vi.^to en los terrenos anegadizos. Los in-

dios apenas la conocen. Los tallos son encarnados: las Jlores muy



-pequeñas, y mas las semillas.'*'!'., Bias pogo.- ZeVi. íhid. sU
de este genero?

' í^f^GARA. Cal. con cuatro lacinias. Cor. de cuatro pétalos.
Cagilla de dos ventallas, uno 6 dos aposentos, con seaiilias
solitarias, y lustrosas. Un. Sist. veg. 248.
Pagara piperita. Pagara como pimienta. Tronco con agui-

jones. Hojas aladas con impar. Hojuelas aovadas, aguzadas,
obtusamente aserradas, con ampollitus transparentes en la su-
perficie, y aguijones en la vena del medio y peciolo común
Mores corno en la esf.ecie Pterata.^ Arbolas de unas cinco 6
seis brazas, y sus propiedades son fas de la Cayutana. Tienen
afinidad con el genero Zanthoxilo. Los peciolos comunes son de
color morado, EL Zantlioxilum es rejndado por de iguales vir-
tudes al Guayaco en las enfermedades sifiliticas. Pero es nece-
saria mucha cautela para tornar interiormente la corteza de estos
arboles, que el indio designa en general con los nombres de
Cayutana, y demás puestos ahajo. Como las descripciones de los
'Autores Botánicos no concuerdan muy bien, hay lugar para
dudar de la identidad, y por consiguiente acerca del uso de
este vegetal. El Autor de la Flora Medical de las Antillas ha-
bla del Zanthoxilo como de mi árbol ¿nocente, cuya corteza dice,
que se puede administrar como la de la Quinquina. Ademas en
la descripción, le concede corola polipétala, rara vez nula: los
demás Autores se la niegan; y solamente en nna especie se la
conceden. También he visto que la lámina que trae dicho Autor
se conforma muy bien con las Pagaras de que voy hablando.
Toda esta confusión pi*briene de la semejanza grande que in-
teniene entre el Zanthoxilo y la Pagara. Vuelco al asunto de
arriba. El P. Ignacio de Mercado señala ú los tercianarios el
peso de una dracma de la corteza de la miz de la Cayutana
tomada Interiormente en sustancia; pero una cantidad muy pe-
queña de la corteza del árbol es muy cáiustica. Es verdad que
la corteza muy gruesa del árbol no lo es tanto, y menos la de
la raiz. Se injiere pues, que entre las Cayatañas hay una buena
y otra mala. Por tanto no conviene usar interiormente de nin-
guna de ellas. La madera es blanquecina y dura; pero la de la
raíz es tan dura y de grano tan fino, que puede suplir por el
^'- ptp-fectamente. La corteza de la raiz es de un amarillo bello,

oido que una rama de este árbol, aunque tenga algunos años
de seca, puesta en tierra prende; y me lo han comprobado con
nn

^
hecho sucedido en Hagonoi. Yo lo tengo por muy dudoso.

* T- Cayutana y demás citados en la siguiente especie. Lin. íbid.
Pagara pterota. Pagara alada. Tronco cubierto de

aguijones. Hojas opuestiis , aladas con jjnpar. Hojuelas
aovadas, oblongas, lampiñas^ escotadas por las orillas, y en
el ápice. Peciolos comunes salpicados de aguijones pequeños

H
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por la parte superior. Cal. muy pequeño, inonofilo, en cuatro

partes. Cor. dos veces mas grande que el cáliz, de cuatro pé-

talos. Estam. cuatro, fijos en el receptáculo, del largo de la

corola. Germen superior con cuatro ángulos. Estilo ninguno
Estigmas dos. Creo que estos árboles nunca llevan fruto. Pero

en otros he visto que consiste este en una cagilla pequeña
lenticular (solitaria) con muchos puntos

,
que se rompe por

Tin lado, y con una semilla. = jK-í/o.v arboles j bien conocidos de

los iiidioSy se elevan segitn he visto (i la altura de diez y ocho

6 mas pies. El tronco y ramas están llenos de aguijones. Su fruto

despide un olor singidar y nvnj grutOy que se parece algún tanto

al del Umon, La corteza dd árbol es amarga y y tanto de ella

como de la nmderay se han dicho y aun escrito muchas extra-

vagancias. Ko obstante esto y es cierto que la corteza es muy
buena para diferentes usos en la Míedicina. Flor, en Febr. /^ T,

Cayuta na. V. Salay Marbar, Baga tambal. P. Cayutana, Su-
lay Cangay. Lin: ibid.

Pagara decandra. Pagara de diez estambres. Flojas amon-
tonadas en los extremos de las ramas, obtusamente lanceo-

ladas, enteras, lampiñas, y algo tiesas. Pecíolos cortos, com-
primidos. Flores en las extremidades de las ramas, en racimos

recompuestos. C:tl. muy pequeño, en cinco partes aguzadas.

Cor. de cinco pétalos lineares, revueltos hacia abajo. Estam.
diez', de largo de los pistilos, fijos en el receptáculo y bajo

de nectario. Albinias veces se' ven al^runos mas estambres es-

•tériles. Nect. ventrudo, carnoso, acanalado, con ninchos dien-

tecitos en el borde, y que encierra dentro los pistilos. Gér-
menes cinco, arrimados mutuamente, oblongos, y el uno solo

mayor y peloso, E^^tilos cortos. Estigmas grueáécitos. Drupa
una (las otras cuatro aborlan ) comprimida, de fii>ura de len-

teja, con un aposento y una semilla semejante.= Fste arholy

cuyo fruto es del taniaüo de una cereza pequeña, y existe en los

bosques de JBalangaSy y en los de S. Mateo, se eleva á la al-

tura de siete ó mas varas. Los indios le conocen. Su madera es

muy blanca, y bastante blanda. Hiriendo la corteza, destila una
goma negruzca sin olor notable ( elfruto tampoco es oloroso) que

no se si seria buena para barnizar los muebles de madera; pero
es de advertir, que el licor 6 resina, que se usa en Filipinas

para dar lustre á la pintura, no se saca de este arhoL Flor, en

JuL * T. Balinhasa y en las cercanías de Manila.— Para en-
tender bien la fructificación de este árbol, es preciso aguardar
a que asome el fruto. Especie nueva.
Pagara octandra. Pagara de ocho estambres. Hojas opues-

tas de tres en tres, sobre uu peciolo común. Hojuelas lanceoladas,

con nna escotadura en el fipice agudo, casi enteras, y con pun ti-

tos trasparentes por ía página inferior. Peciolos comunes largos.
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Propios cortísimos. Flores axilares, en racimos poco compuesto?.

ChI. libre, pequeño, en ciuUro partes aguzadas. Cor, de cua-

tro pétalos, mucho mas largos que el cáliz, aguzados, y me-
dio revueltos liúcia abajo. Estam. ocho, fijos en' el receptáculo,

y casi büjo del germen. Fil>im. comprimidos, todos unidos en
una menibrana común puco notable, y mas cortos que el

í^ermen, Ant. pequeñas, redundas. Germen asentado dentro de

la flor, oval, con ciuitro surcos. Estilo largnito. Estigma cua-

tro, muy cortos, gruesos, y horizontales. Cuatro cagillas se-

paradas entre sí sobre un solo pedúnculo. = Arbolea de me-
ffiano grandor y sin aguijones

^
qne los indios emplean para pila-

res de sícs casas. La corteza y mas el fruto ,
que no he visto

maduro y tienen un olor muy suave y aromático. Las hojas tienen

unos seis d^dos de largo y dos de ancho. Son comunes en Sa?i

Mateo- Fiar, en Jun. * T. Matang arao.— Nótese que la

resina llamaíla Tahamaca. seoun al)iunos autores, sale de la

Pagara octandra. Diñere de la especie octandra de Lin. en

que las hojuelas no son tomentosas, y en que tiene cuatro

estigmas. Conipíuese con la Amiris? Tecomaca de Dec. vol. 2. 82.

ÁZIMA. Cid, membranáceo, con tres o cuatro lacinias. Pé-

talos cuatro, alternos con Ins lacinias del cáliz. Cagilla con un

aposento, y dos semillris. Lin. Sist. veg. 262. Jus. Gen. pL 425.

Ázima kova. Ázima nueva. Tronco derecbo, cuadrado. Ho-
jas opuestas, aovadas, enteras y lampiñas, con una espina en

el ápice. Peciolos cortísimos, con dos espinas en la base. Flo-

res axilares y terminales en racimo. Cal. pequeño, membra-
náceo, horizontal, irregular, á veces cuadrilongo, con tres 6

cuatro lóbulos redondeados. Cor, de cuatro pétalos, erguidos,

lanceolados, separados del cáliz. Estam. cuatro, alternos con

los pétalos, y larí^os como ellos, fijos en una membrana pe-

queña, que ciñe al germen, y q^e tiene cuatro puntas. Filam.

las punt-is de la membrana. Ant. asaeteadas. Germen superior,

globoso, asentado dentro de la flor. Estilos dos anchos, car-

nosos, y revueltos á los lados. Baya jugosa, con un aposento,

y una hasta tres semillas medio acorazonadas: comprimidas,

fijas en un ege central. ^= ^rSw.s*///o tieso, de nna vara de al-

tura
^ y aun de cuatro 6 cinco ^ cuando está arrimado a otros

árboles. Le he visto en muchas partes: el fruto es como una ce-

reza pequeña, blanca y medio traspareiüe. Como las hojas son

opuestas, y cada una tiene dos espinas en la base, resultan

cuatro en cada nudo. Por tanto conviene mucho cotí la Mone-

tia Barleriüides de Linneo. La descripción de la Ázima en Jus-

sien, es muy semejante a la planta en cuestión. Flor, en Marz.

Lin. ibid.— He visto otros arbustos con una escama aguzada

en la base' de cada florecita. El cáliz de figura de campana,

libre con cuatro lóbulos aguzados. Cor. de cuatro pétalo.s, no
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fijos en el cáliz. Estam, cuatro, vany arrimados entre sí, en el

centrg -de la" flor, L¡i membrana en que están fijos, y el ger-

men, tardan en aparecer.

EVO día. CaL con cuatro o cinco lacinias. Pétalos cuatro

6 cinco. JEstam. cuatro. Nectario de figura de taza. Capsula
de cuatro cagitas pegadas por la base, con dos valvas y una
6 dos semillas, Dec. Prod. p. 1, 724.

EVODIA TRIPHYLLA. EVODIA DE TRES HOJUELAS. IlojaS OpuCS-
tas temadas. Hojuelas lanceoladas, enteras, lampiñas, y blan-

das. Peciolos propios muy cortos. Flores axilares en panoja.

Cal., hendido profundamente en cuatro partes obtusas. Cor. de
cuatro pétalos, mucho mas largos que el cáliz, lanceolados.

Esíam. cuatro, fijos en el recej)taculo, y alternos con los pe-
talos. Filam. del largo de la corola, comprimidos, y alesnados.

Ant. largas. (En otra especie que he visto son pequeñas.) Ger-
men con un ribete pegada al rededor de su base, asentado
sobre el cáliz, con tres 6 cuatro lóbulos. Estilo uno corto. Es-
tigma con cuatro lóbulos. Cuatro cagillas aovadas, imidas so-

lamente por la base, y después separadas, infladvis, con un
aposento, y una 6 dos semillas fijas en una satui'a.= Arboles
que tienen cinco 6 seis varas de alto. El olor de las hojas es

fastidioso. Los indios casi no les conocen, Flor, en Jid.— Com-
párese con la Zieria de Decaiidelle.

Evo día BiNToco. EvoDiA BINT0CO. liümos Comprimidas en

el extremo. Hojas opuestas, temadas. Hojuelas anch-.is lanceo-

ladas, entera?, vellóí^as, blandas, y con puntitos. Peciolos co-

mM?ií*5, largos redondos. Propios xín\o^. Flores hermafroditas, axi-

lares, en panoja i^acimosa. Cal, en cuatro partes. C^or. de cua-
tro pétalos, alternos con las partes del cáliz. Fr^tam. cuatro.

üñ disco glanduloso y de cuatro lóbulos, en el centro, rodean-
do al germen. Germ. de cuatro lóbulos, y de fiofira de trompo.

.Fstilos cuatro cortisiiuus. Estlrjnias gruesecitos. C(f¡filia muy
pequeña de cuatro capsulas y semillas solitarias.:= Arholiios que
se dan en Boholy y Samar: sus hojas son de ini (jeme de largo,

y ^*^^y ff'ogantes: se saca del arhol un licor 6 barniz olorosOf

que sirve para pintar la madera, que de este modo queda mug
lustrosa, Flor, en Oct. * B., Bintoco, Tancapan.

CiSL'S VEXICATORDS. — Enredadera de cuyas hojas usan los

indios para cáusticos.— ^ P. Pirapit angin.

CISSUS. Cal. y Cor. en cuatro partes. Baya con una
milla, y rodeada con el cáliz. Lin, Sist. veg. 255.

Cissus Acida. Ciso ácido. Tallo voluble, sembrado de pun-
tos, y con zarcillos sin^ples en las hojas. Hojas temadas, Ho-
juelas ovales, aserradas y cubiertas de pelo muy corto en am-
bas páginas. Peciolo coriiun, largo, estriado, y con dos esti-

pulas en la base. Propio muy corto. Flores axilares, en uta-
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bela, que regularmente se divide en tres partes. Pedúnculo co-
mún larguísimo. Proj)io muy corto. Cal. muy pequeño, entero,

y^ alguna vez con dientecillos obtusos. Cor. de cuatro pétalos
cóncavos, mas largos que el cáliz, con los estreñios doblados
hacia adentro, Est;im. cuatro, mtiy cortos, que salen debajo de
los bordes del fruto, fijos en un disco poco notable. Germen
muy deprimido,^ con las orillas delgadas, v cuatro lóbulos. Es-
tilo ninguno. Estigma corto, grueso y cónico. Buya superior,
sentada sobre el disco dicho, muy jugosa y depriuiida, con
cuatro semillas de tres lados, el de afuera convexo. ^ ^á:ía
planta^ conocida de los indios, es covunvsima en todas partes,
particularmente en las cercas de las sementeras. Prospera con
mucha prontitud, elevándose y enredándose en todo lo que en-
cuentra por medio de su^ zarcillos, forma una perspectiva muy
huena, y al mismo tiempo una bücecla impeiletrable á los rayos
del Sol, y supliría perfectamente por un emparrado. El sabor
de las hojas es ácido, y aun algunos indios pobres, dicen que
emjjlean Jas mas tiernas en lugar de vinagre en la comida,
cuando les falta este. Los naturalistas del pais aseguran (creo
sin fundamento ) que esta planta es muy eficaz para curar los

tumores escirrosos,̂ aplicando encima las hojas machacadas. El
fruto es acre y cáustico, de color violado, y que tal vez podría
servir para teJiir. Este color se vuelve verde con el jabón. Las
corolas también son verdes, Flor, en Sept. *T., Calit calit, Ca-
vilan, Pacopol, V. Lupo, Langiogi, Lagini, Caguindi. P.,
Culutpamo. Lin, Sist. veg. 256.

Cissrs ARBÓREA. Ciso ÁRBOL, Tiouco dcrecho, con las ra-
mas caidas. Hojas opuestas temadas. Hojuelas lanceoladas, enteras

y lampiñas. Cal. con cuatro dientes. Cor, de cuatro pétalos.
Estam. cuatro mas largos^ que la corola. Pist. y demás como
en la especie anterior. Baya globosa.= Este árbol se hace ma-
yor que el muslo y se eleva á la altura de cinco ü ocho varas.
El olor de la corteza es fastidioso, j?ero el de las hojas es un
poco grato. Los chinos buscan el leño para teñir la seda de
pagizo. he he visto en Batangas y en Malinta. I^os muchachos
le llaman en este higar matang diablo, esto es ojos de diablo.

Lin. ibid,

Cissns ALATA? Crso ALADO? Tallo sube por medio de zarci-

llos bifidos, opuestos a las hojas. Hojas temadas. Hojuelas
algo acorazonadas, lanceoladas, aserradas y vellosas. Flores
medio laterales, en panojas umbeladas. Baya globosa, algo de-
primida, ya blanca, ya algo encarnada 6 de color de rosa.

Esta especie á reces se hace árbol, y el fruto dicen que se puede
comer, aunqnc es bastante insipido y en la Pampanga dicen que
hacen dulce de él; pero es falso. *T. , Sampang. P., Lobas.
Dec. prod. p. 1. 63. será acaso esta especie?

í^
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Cissus PEDATA. Ciso RAMOSO. Tullo sube por medio de zar-

cillos simples. Hojas rainosas, de cinco eá ciiico, y á veces de
siete eu siete, sobre un peciolo coiuun; las dos ^6 las tres á
cada lado, y una en el medio. Hojuelas iidiceobuias, asseii'a-

das y lampinas. Lo demás, como en la especie iicida. El
fruto es globoso, y .

de un color violado soberbio.= //^e oido

que preparado el algodón y como se acostumbra
,
para teñir de

encarnado con el Niño, toma el dicho color violado, y per-
manente. Hay algunas variedades de esta planta , cuyas hojas

son mas 6 menos pequeñas
y y mas ó menos acres al gusto. Las

de cpxe se trata y lo son nn ¡^oco. También hay otra variedad^

con el fruto hlanquecirio. Las raices de estas plantas cocidas

suministran vna bebida muy diurética y que usan los indios

para curar la sarna; pero los Jbaropeos deberán experimentarla

con cautela, *T., Ayo. Pers Syn. pL t, 1. 143.

CissLíd LATiFOLiA. Ciso DE HOJAS ANCHAS. Tnllo, sube en-

sortijándose por los arboles vecinos, por medio de zarcillos

opuestos á las hojas. Hojas simples , alternas , acorazonadas,
at^uzadas con dientecillos en las aserraduras, blandas y vello-

sas. Peciolos largos. Flores opuestas i\ las hojas, en umbela,
Pers. Syn. pL t, \. 142.

CiSSUS QITADRAKGULARIS. ClSO DE CUATRO ÁNGULOS. TaUo
articulados, de cuatro lados cóncavos; a veces los dos opues-
tos mas anchos. Hojas acorazonadas; dentada?, aserr.idas, con
los cirros opuestos, ^^^ Se eleva a la altura de vna vara poco
mas

y y arrimada a otros cuerpos. Es común en San Juan del

Monte* Algunos indios llaman á esta planta dugdungiihus, ^Z <^¿^^^^'

que la cnlebra se cura sus heridas con ella; pero otros dan este

nombre a otra planta distinta. Lin. Sist, veg. 256.— Hay otras

muchas especies de Ciso entre ellas una que el Vocabulario Ta-
galog llama JBicay y han creído muchos ser especie de uhasy

y han hecho aguardiente de ella. Toda la traza es de parra;

pero el arbusto ])erece todos los años, y se renneva por la raíz.

El fruto es ne^ro y algo picante. No he visto la flor. Ademas
las yemas de la verdadera vid, terininan con un grupito de
lana^ que parece yesca: en el bica no hay semejante cosa. Tal
vez sera la especie Vitigenea' de Dec. Prod. p. 1. 027.

CANCIERA. Cal. entre globoso y de figura de Jarrito, con
cuatro dientes. Cor. ninguna. Ant. encerradas. Germ, superior,

ceñido con cuatro escamas. Estig. en cabezuela. Lin, Sist. veg. 280.

Cansteua rhkdi. Cansiera de RHEm. Hojas aovadas, me-
dio lanceoladas, enferas, \' con vello en ambas páginas. Pe-
ciolos cortísimos. Flores en racimos, muy ])equeñas. Cal. in-

ferior, velloso, con cuatro dientes obtusos. Cor. ninguna. Es-
tam. cuatro, y entre cada uno una glándula. Filam. un poco
'jiias largos que el cáliz. Ant. de fioura de media luna. Estilo
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largo en la madurez. Estigmas tres, cuatro, 6 cinco: k veces
tres, bifidos. Drupa globosa, carnoí;;\, con una nuez compri-
mida, con hoyos, y una semi!la.= jEíyíe arhoUto, lo mismo que
el de la especie siguiente, se eleva a la altara de tres ó cuatro
varas. Florece en Abril *T., Bignay pego. Z¿/¿. ibiil

Cansiera pentandra. Candiera de cinco estambre*?. Ho-
jas ovaladas, blandas, y vellosas. Flores como en la especie
aateriur, muy vellosas. Cal. con cinco dientes obtusos. Estara,
cinco en esta espec¡e.= Todo lo demás como en la especie ante-
rior. * r. , Bignay pogo. Espec, nueva.

Cansiera grossularioides. Caxsiera como grosela. Hojas
elípticas con puntita en el ápice, enteras, y con pelillos, en
especial en las orillas. Flores todas hermafroditas, terminales
en racimos largos y apretados. Cal. Glándulas, Pistilo y Fruto,
como en la Cansiera Rbeedi. Estam. cnatro.= JE^íe arhol, co-
nocido de los indios^ se hace de ocho varas de alto. Empléanle
en carbón para las fraguas^ y despide muchas chispas con ruido.
Los racimos tienen dos pulgadas de largo. El fruto es agrio
como el de las otras especies,— Estos árboles convienen con los

géneros Antidesma y ¿tilago. *T., Cabogbog, Espec. nueva.
FÜSANUS. Descr. del gen. Cal. de figura de trompo, con

cuatro lacinias. Cor. ninguna. Estam. cuatro, opuestos ?i las

lacinias del cáliz. Germen inferior, glanduloso por arriba. Es-
tilo ninguno 6 cortísimo. Estigmas cuatro. Drupa? de figura
de trompo, con una semilla. Jus.

FusANOS? parasitus. Fusang? parásito. Hojas opuestas,
ovales ó lanceoladas, con tres nervios, lampiñas por arriba y
tomentosas por debajo. Flores axilares y terminales en espiga.

Cal. superior, con cuatro dientecitos. Cor. ninguna. Estam.
cuatro, opuestos á los dientes, y fijos en el receptáculo. Fi-
lam. casi nulos. Ant. redondas. Germen inferior, oval y como
de cuatro lados. Estilo cortisimo. Estigma gruesecito. Boyal
con una semilla.= Arbolitos que se dan en Angat^ y este de
que trato había nacido sobre un Pterocarpo. Las hojas son de
una pulgada de largo, y el fruto, que no he visto maduro,
como un grano de anis. Los indios no le dan nombre. Tiene

afinidad con el Thesio de Lin. Flor, en Feb.— Sera acaso de
este gen.?

ELjÍIAGNUS. Cor. ninguna. Cal. en cuatro partes, de figura

de campana, superior. Drupa debujo del cáliz. Lin. Sist. veg. 21ó.
El^eagnus angüstifolia. Eleagno de hoja angosta. Tronco

derecho, sin aguijones, con las ramas caldas. Hojas alternas,

lanceoladas aovadas, como dentadas en las orillas, por arriba

con puntos salientes, y blanquecinas por debajo. Peciolos muy
cortos. Flores axilares, muchas veces solitarias. Pedúnculos
larguísimos. Cal. superior, cuadrado, arrugado, salpicado de

15
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puntos salientes, y en cuatro partes aovadas. Cor. ninguna,

Estam. cuatro. Filam. niniíunos. Ant. en las divisiones del

borde del cáliz. Estila alesnado, y algo mas corto que el cá-

liz. Drupa oblonga, carnosa, coronada con el cáliz, angulosa,

con pequeños hoyos, con la nuez también angulosa, y una se-

milla rodeada de ]^nü.= Arbusto que se eleva á lo maSy a la

altura de tres varas. El fruto es rojo en la madurez, y no

deja de ser agradable el gusto; pero tiene cierta aspereza
,
qué

tal vez se desvanecería con el cultivo. Es muy común en el

jmeblo de S. José de Satangas, en las orillas de los caminos,

Flor, en Oct, *T. , Alingáro. Lin, ibid.

CHLORANTUS, Cal. ninguno. Petalo uno con tres lóbulos,

fijo en el lado del germen. Ant. fijas en el pétalo. Baya con
una semilla. Pers. Syn. pl. t. 1. 148.

Chlorantüs inconspicüüs. Cloranto invisible. Tallo cua-

drado. Hojas opuestas, anchas, lanceoladas, aserradas, con
puntas duras en las aserraduras, y algo escabrosas por de-

bajo. Peciolos cortísimos, envainando al tallo por la base, y
con dos estípulas intermedias, terminadas con dos puntas ales-

nadas. Flores axilares en espiga compuesta: las espiguitas sos-

tienen florecitas dísticas, cada una con una bráctea aquillada.

Cal. ningtmo notable, a no ser una simple línea apenas ele-

vada en el vientre del germen, y entonces adherente. Corola,

(si debe llamarse tal) nna lámina carnosa de tres lóbulos,

fija sobre la linea del cáliz. Anteras, cuatro, de dos ventallas^

y fijas sin filamentos en la superficie de la corola 6 lámina.

Germen globoso por abajo, y arriba comprimido, terminado

con una punta poco notable. Baya globosa, con una semilla

cubierta con una membrana algo dura y frágil. ^^ Plantas co-

munes en Calauan, de la Laguna y donde las ha visto el Sr.

Azaola, y de las cuales me lia remitido unas ramitas con Jiores

y fruto. Las hojas tienen unas cuatro pulgadas de largo. Con
las Jiores y el tronco, que tienen olor agradable y aromatizan los

chinos según dicen, la bebida del té. Flor, en Sepf. Pers. ibid.

Es la Nigrina de otros Autores.

GIROCARPUS. Descr. del gen. Flores polígamas. CaL en

cuatro partes desiguales. Cor. ninguna. Nectarios cuatro. Es-
tigma sesiL Cagilla de un aposento y una semilla y con dos

hasta cinco alas en el estremo. Pers. Sin. pl. t. 1. 145.

GiROCARPüS LOBATus. GiROCABPO LOBADO. Hojas alternas:

las de abajo anchas con tres hasta cinco lóbulos; las de arriba

lanceoladas, con tres nervios y lampiñas. Peciolos largos. Flores

monoicas. * Machos en panoja racimosa, de muchísimas flore-

citas muy pequeñas, con los pedúnculos propios muy cortos.

Cal. de figura de campana con seis lóbulos, y peloso. Cor.

ninguna Estam. cuatro, fijos en el receptáculo. Filam. mucha
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mas largos que el cáliz. Ant. redondas, y despedido el polvi-
llo, con dos oregitas. Cuatro glándulas eu el receptáculo; •d]^u\yc

otra 6 todas con piececito, y que rodean íi tres cuerpecillos
pelosos; el uno mayor, que parecen ruJImentoá de germen
caduco. Fruto ninguno. * Hembras en panoja laxa con los

pedúnculos projños largos. Cal pegado al germen con dos la-

cinias muv largas, rara vez tres. Cor. nini^una. Estilo ninsu-
noj smo soluniente un estigma corto y peloso. Nuez oval algo
comprimida, con la cubierta huesosa y coronada con dos alas

muy largas, que son las lacinias del cáliz, rara vez tres. El
embrión de la nuez contiene unos cuatro aposentos, permane-
ciendo en la madurez uno tan solamente con una semilla.

£ste genero es nuevo y las alas son cinco en Person; pero otros

Autores no dan al fruto mas que dos. Los árholes de que kablo^

S071 conocidos en Tagudin; pero he visto también uno en Para-
ñaque cerca de Manila. No dan resina alguna. Son del grueso
de media braza: las hojas lobadas y mas anchas que la palma
de la mano

y y tienen mal olor. La madera es blanda y sirve

para hacer rodelas. Las alas del fruto tienen dos pulgadas de
lo.rgo y no son reticuladas^ como en los dipterocarpos. El fruto
es como un garbanzo. El estigma apenas se perc¿6e por estar

rodeado de pelillos. Flor, en Dic. y no en otro tiempo. * I.,

Lapolapo.— Peisoou no da la descripción de la especie que
titula Jacquinif y asi he tomado el nombre de esta mia de
los lóbulos de las hojas.

GlROCARPUS PÉNDULOS. GlROCARPO PÉNDULO. HojaS OpUCS-
tas, y también alternas, oblicuamente ovales, enteras y lam-
piñas, con los peciolos cortos. ^Hembras eu las ramas, en
espiga compuesta y péndula. Cal. superior, con cuatro laci-

nias a modo de alas: las tres de arriba ovales membranáceas,
medio trasparentes, y con venillas, y un nervio en medio^ El
ala del medio mas larga: la cuarta opuesta k las otras tres,

cortísínja, redondeada y su estremo doblado hacia adentro y
arrimado a la base de las tres. Cor. ninguna. Estam. cuatro.

Filam. arrimados al estilo y formados por una producción de
la ctibierta del ovario con los estremos anteriferos? Estilo

largo, glanduloso, hendido en dos partes largas, que se sub-

dividen aun en otras dos. Estigmas cuatro. Nuez, como un
guisante, globosa, pelosa con dos aposentos y semillas soli-

tar¡as.= -L4r¿o/ que he visto en Angatj en el bosque llamado Pan-
glsihany de diez brazas de altura^ y mayor que el cuerpo de

un hombre. Las flores que parecen mariposas están en espigas

largas péndulas. Las alas son blanquecinas , medio trasparentes,

y el largo de la mayor una pulgada. Las hojas y nnas dos pul-

gadas ó tres. Dudo si los extremos de los filamentos son ante-

rifares, en cuyo caso estas flores serán hermafroditas . Llaman
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algunos al Arholj Piugol.— Le he incorporado con el Girocarpo
or tener mucha semejanza con él, y me pnrece que debe ha-

er flores machos aparte, aunque yo no he podido encontrarlas.

TETRANDRIA.

TETRAGIKIA.

COLDENIA. Cor. en forma de embudo. Cal, de cuatro pie-

zas. Estilos cuatro. Cuatro nueces con la corteza fungosa. En
el resumen, semillas dos de dos aposentos Lin. Sist. veg. 288.

(Cuatro cagillas unidas. Jus. Gen, pL 130.J
COLDENIA PROCUMBÜS. CoLDENIA TENDIDA. Tallo uingUnO-

Ramas siilen de la tierra, dividiéndose en estrella. Hojas al-

ternas, oblicuamente aovadas al revés, dentadas, con facetas

en la página superior, y vellosas. Peciolos cortísimos. Flores

sésiles, solitarias, un poco mas arriba de las axilas. Cal. infe-

rior, en cuatro partes lanceoladas y pelosas. Cor, cilindrica,

un poco mas larga que el caüz, monopetala, en cuatro partes

redondeadas. Estam. cuatro, mas cortos que la corola, fijos

hacia la base de ella. Ant. triangulares. Germen cónico, sen-

tado dentro de la flor. Estilos dos, cortos, gruesos. (En \a

madurez son cuatro.) Estigmas un poco revueltos á los lados.

Cagillas ó Baya seca piramidal, con cuatro lóbulos en la base,

corchosa, que se hiende en dos partes, y en cada una dos

aposentos, y una semilla en cada uno, convexa por fuera,

y angulosa por dentro.^:= Esta planta^ que sale pegada a tierra^

y apenas es conocida de los indios ^ la he visto con frecuencia
en los hrgares donde se ha cogido el arroz después de seca la

tierra. Los espacios que median entre los nervios de las hojas

están elevados y los lados parecen unas facetas. Los indios dicen

que las hojas secas hacen estornudar. Flor, en En. * T., Tapia-
sin, Hojas de Calamba. I., Tabtabocoh Lin. ihid.

TILLÍEA. Cal. en tres ó cuatro partes. Pétalos tres ó cua-
tro, iguales. Cagillas tres ó cuatro, con muchas semillas. Lin.

Sist. veg. 289.

TiLL^A RUBELLA. TiLEA ALGO BERMEJA. Tallo dcrecbo, ra-

moso, redondo, peloso, con artículos en las ramas. Hojas sésiles

opuestas, lanceoladas, aserradas, pelosas, con dos estipulas ales-

nadas y pelosas en la base. Flores casi sésiles en la axilas de
las hojas, en una especie de umbela. Pedúnculo propio corto.

Cal. inferior membranáceo, en cinco partes lanceoladas, pelo-

sas, y con un ribete colorido en las orillas. Cor. de cinco pé-
talos obtusamente lanceolados, fijos en el cáliz, y del mismo
largo. Estam. ya tres, ya cuatro, fijos en las divisiones del
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cáliz, y casi de su largo. Filam. encorvados hacia adentro.
Ant. ujruesas. Germen o loboso, sentado dentro de la flor. Es-
tilos cinco cortísimos. Estigmas gruesecitos. Cinco cagillas uni-
dns: cada una con un aposento, muchas semillas pequeñas.
Esta planta, de alto de una cuarta, y coa viso encarnado, nue
he visto en los lugares pantanosos de Pasig, apenas tiene nombre
entre los indios. La equivocan con la llamada vulgarmente por
ellos g(dondiina, que es especie de Eaforhia; & la que se parece
mucho á primera vista. Lo particular que hay en ella, es que
las raniitas parece que tienen movimiento en los nudos, de modo
que después de arrancada la planta (y tal vez aun viva en la
tierra) se doblan en diferentes sentidos. Tiene mucha semejanza
con el género Crassula, y yo creeria ser una de sus especies;
pero carece de las cinco escamas que supone Linneo en el gene-
ro; aunque Jus. no habla de ellas. Flor, en Xoo. Ksnprip mif-v»

PENTANDRIA.

MOSOGINIA,
i

MIRABÍLIS. Cor. monopétala, de figura de embudo, su-
perior. Cal. inferior. Nuez muy pequeña, globosa debajo de
la corola. Lin. Sist. veg, 291. 377.

MlRABILIS LONGIFLORA. ADMIRABLE DE LARGAS FLORES. RaíZ
ahusada, y negruzca. Tallo lampiño, con las ramas ahorquilla-
das. Hojas opuestas, entre lanceoladas y de figura de cora-
zón, aguzadas, algo vellosas por las orillas y página superior.
Peciolos cortos. Flores termínales, en umbela. Pedúnculos pro-
pios, cortísimos. Cal* persistente, en cinco partes agudas. Cor.
superior, larguísima, con el tubo algo velloso, de fio-ura de
embudo, y cou cinco lóbulos en el limbo. Estam. cinco, mas
largos que la corola. Estilo mas largo que los estambres. Es-
tigma globoso. Nuez pequeña globosa, con muchas costillas, y
llena por dentro de una sustancia farinácea.= Esta 'planta^ se

eleva a la altura de tres pies: sus flores se ahren á las cuatro
de la tarde

y y se cierran á las ocho de la mañana del día si-

gxdent€y y despide una fragancia notable: su raíz aunqtie muy
semejante en el aspecto y contextura' á la de la Jalapa ^ no lo

€s: pues la Jalapa es un convólvulo. JSl fruto es negro en la

7nadurez. El indio la llama oración por la purticularidad de
estar abiertas sus flores á la oración. Es fácil de conocer pQr
el germen globoso j sobre que está asentada la corola. Es muy
común en todas partes, y la que señalan los autores Medico^
como suplente 6 sucedáneo de la Jalapa: se conoce con el nom.
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hre de Diego de noche 6 hella de noche

y pero esta de que hahlo,
casi no purga. Siempre está coa flores^ y estas son de diversos
colores aun en una misma planta. Las indias bordadoras se sir-
ven de la harina del fruto desleída en agua, para formar los

dibujos en las telas: por eso ellas la llaman albayalde. Igual-

constantemente
fl\

mente con el zumo <

res encarnadas, escriben los muchachos; y el color de las letras
es firme y agradable, *T., oración, Guilalas, Popol señora..
En Manila, suspiros. Lia. ibid.

PLUMBAGO. Cor. de figura de embudo, Filam. de los es-
tambres, dilatados en la base, y arqueados. Estigma en cinco
partes. Cagilla superior, con un aposento y una semilla. Lin.
Sist. veg. 337.

Plumbago viscosa. Plumbago pegajosa. Tallo inclinado íi

tierra, anguloso. Hojas lanceoladas, aovadas, que corren por el

peciolo, enteras, y algo pelosas. Peciolos abrazan al tallo por
la base. Flores axilares, en espiga. Involucro propio de cada
flor, tres hojuelas aovadas, la de abajo mayor. Cal. largo, hen-
dido casi hasta la base, en cinco partes lineares, cubiertas de
glandulitas con piececito, que despiden goma pegajosa por los

estreñios. Corola retorcida, con el tubo muy largo y cuadrado,
la garganta desnuda, y el limbo con cinco lacinias aovadas al

revés, y terminadas con un estilete. Estam, cinco, fijos hacia
la base de la corola, y casi tan largos como el tubo. Estilo
algo mas corto que los estambres. Estigma en cinco partes.

Una semilla larga, cubierta con íjjna piel membranácea, con
cinco ángulos, y encerrada dentro del cdlh, = Esta .planta no
deja de ser conocida de los indios, que la llaman simgdigc-
quit, de digcquit que significa pegctr; porque en efecto los cáli-

ces de las flores, por medio de la goma que despiden por las

ptias 6 barbas glandulosas, se pegan á todo lo que se Íes arrima.
Las flores son blancas, y la corola retorcida. No se halla esta
planta en muchas partes, pero es muy común en las orillas de
los caminos del pueblo de Banana y en llocos. La raíz es asada
en la medicina para cáusticos, a lo menos en Bauang: también
aplicada por poco tiempo

, y de cuando en cuando, destruye las
verrugas. He leido que una de las especies de Plumbago, es tin-
toria. También se emplea para lavar la sarna con su cocimiento,
gue se ha de hacer mezclando con el agua igual peso de hojas
de malvas, pues de lo contrario es muy cáustica. La curación es

segura, y sin riesgo. Liste secreto premiado en París por la Acá--
demia de medicina, lo saben los Llocos, * T. Sangdigcquit. I.

Bangbanh, Talaucao. Lin. ibid,— En Pasig he visto una va-
riedad con flores encarnadas, que seríi tal vez la especie rosea
de Lin.

-^GICERAS. CaL de figura de campana, coa cinco divisio-
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nes coriáceas. Cor. con cinco lacinias, revueltas hacia abajo.
Cngilla alargada, de figura de hoz, con un aposento y una se-
milla arqueada, en forma de cuerno. Por

-

DE CUERNO.íEgiceras corniculata. íEgiceras de figura
Hojas medio opuestas, que se Hceican á la figura de" cuña

j

con una escotadura en el ápice. Flores axilares, en umbela
simple, de mas de doce florecitas. Pedúnculos comutie s ni n pru-
nos. Propios largos. Cal. inferior, retorcido, de cinco piezas
unbricadas y persistente. Cor. decidua, de figura de jarro, con
cinco lacinias lanceoladiis, revueltas hacia abajo. Nect. de figura
de jarrito, fijo en la base de la corola, monofilo, con el borde
lanoso, formado por la misma corola, cuyo tubo después de
llegar al fondo del cáliz, se dobla en sentido opuesto, y se
dirige hacia arriba. Estam. cinco, fijos en los bordes lanosos
del nectario. Filara, tan largos como la corola. Ant. versátiles,
como de figura de saeta. Germen cónico. Estilo largo. Estig-
ma simple. Fruto, una semilla larga, cilindrica, encorvada,
puntiaguda, sentada sobre el cáliz, cubierta con una membrana'
y que se rompe por la parte convexa.== Este árbol se eleva á
la altura de diez y odio pies: es común en las playas, y suele
verse mezclado con las Rizophoras. El fruto se asemeja mucho al
de estas; pero es mas pequeño. El indio no hace mo alguno de
él Las hojas tienen rayas jaspeadas en la vena del medio, y
manchitas en las orillas. El cáliz las tiene también en la parte
inferior, que es verde: en su parte superior es blanco. Ademas
las anteras tienen manchas 6 pintitas en su espalda, antes de
abrirse la flor. Flor, en Mayo. *T. Tingang baguis, Pipisic.
Creo que ninguno de los dos es su verdadero nombre. Mas
cierto es el de snguing-saguingan.^-'Es la que Linneo llamó
Riiizophora corniculata. Sist. veq. lAl,

HELIOTROPIUM. Cor. asalviUada, con cinco lacinias; y
entre estas, cinco dobleces, con la garganta cerrada con es-
camas arqueadas. Cuatro nueces sin agujero.

Heliotropiüm parviflorum, Helioteopio de flores pe-
queñas. Tallo derecho, medio cuadrado, con las ramas aca-
naladas, y salpicadas de pelos. Hojas alternas, lanceoladas,
aovadas, que corren por el peciolo largo, escotadas, muy ru-
gosas, con pelo en las dos páginas. Flores en espigas larguí-
simas, encorvadas hacia abajo, unas veces simples, y otras
se dividen en dos, que contienen dos órdenes de florecitas,

colocadas en un lado solo del pedúnculo. Cal. en cinco partes
¡¡refundas. Cor. mas larga que el cáliz, tubulada, con el tubo
algo ventrudo por abajo, el limbo dividido en cinco lóbulos
obtusos y con cinco plicas, y la garganta desnuda. Ant. fijas

en medio de la corola. Estigma con cuatro lóbulos. Cagilla su-
perior, dividida por arriba en dos partes anchas, adelgazadas.
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y escotadas, que divergen entre sí, y se separan fácilmente'

en la madurez: la cagilla se divide en cuatro partes, y en

cada una hay una semiUa.^^ Esta, planta
,
que se halla por

todas partes y se eleva á la altura de un jne. Su zumo aplicado

quita las verrugas
y y ana la gota y según el P. Delgado: dos

ó tres semillas trituradas y bebidas en vino curan las ter-

cianas y cuartanas y tomando la medicina una hora antes del

acceso. Algunos indios quitan las nubes de la cornea de los ojoSy

aplicando sobre ella de cuando en cuando una gota del zumo
de la planta y mezclado con un granito de Sal ordinaria. El
color de las Jlores es violado: la garganta esta abierta y sin esca-

mas ni dientes; aun las plicas tampoco la cierran. Flor, en Jid.

*T., Hinlalay-on, Cotingcotingan. Lin. ibid.

BORAGO. Cor. de figura de rueda, con la garganta cer-

rada con hilos. Cuatro nueces cerradas. Lin. Sist. veg. 321.

• BORAGO AFRICANA? BoRRAJA DE ÁFRICA? Tailo peloSO COU
las ramas opuestas. Hojas opuestas, abrazando el tallo por su

base, lanceoladas, venosas por debajo y muy pelosas. Flores

péndulas terminales en racimo compuesto. Cal. inchado, en

cinco partes profundas sin ore^itas. Cor. el tubo mas corto

que el cáliz: el limbo plano, dividido en cinco lacinias acora-

zonadas y ao;uzadas: la garganta cubierta con una red espesa

de hilitos, y con cinco escamas planas alesnadas, que suben
hacia arriba reunidas y retorciéndose en espira. Ant. ocultas

dentro de la corola, largas. Estilo mas corto que los estambres.

Cuatro nueces muy lisas sin agujero, pegadas por la parte

interior en unos alveolos del veceptkculo.^::^ Esta planta
y
que no

conviene bien con la especie Africana ni con las otras de LinneOy

se eleva a la altura de tres pies. Los indios casi no la conoceny

aunque algún otro la llaman Sigangdagat; también dan est

nombre a otra planta. Es común en los pueblos de Lipa y San
José y en el de Bauang en las Sementeras; pero no se la vé en

muchos lugares. Flor, en Dic. y en otros meses. *T., Sigang-

da^iat: y otros la llaman Dilan usáy Olongain. Lin. ibid-

BoRAGO INDICA. BoRRAjA DE Indias. Hojas opucstas, sesiles

abrazando al tallo por la base, entre lineares y lanceoladas,

llenas de ganchitos, que las hacen muy ásperas. Flores axila-

res, solitarias con los pedúnculos largos. Cal. en cinco partes

aguzadas y derechas, y con cinco ángulos prolongados por

abajo, en forma de orejitas que se separan de su base. Cor.

plana, con cinco grupos de glándulas aa)arillas, colocadas cerca

de la garganta de la corola y opuestas á las lacinias. = ¿"Á-ía

planta tiene dos palmos escasos de alto y la he visto en Para-
ñaque y entre los plantíos del mani. Los cálices por aquella con-

tinuación de los ángulos hacia abajo ^ parecen asaeteados. Las
hojas' son de dos pulgadas y media de largo

y y una escasa de

a



61
ancho. Las glandalitas de la corola

^ faltan en la otra especie

descrita antes. Flor, en Set. Lin, ibid.

STRYCIINOS. Cal. en cinco partes. Cor, tubulosa, con el

limbo en cinco partes. J^stam. fijos en la garganta. Kstii^^nia

<3n cabezuela. Baya con una o muchas semillas. Z¿w. Sist. veg.

por Spreng. t. 1 • 511.

Strychnos philippensis. Strichnos de filipinas. Raíz cen-
tral, con algunas rüicillas laterales. Tronco con la corteza muv
unida. Ramas opuestas, lampiñis, con los estreñios cuadrados.
Hojíis corren por el peciolo, opuestas, ovales, muy aguzadas
por los estremos, con tres nervios muy notables, y venas en
redecilla, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos, acanalados
por arriba. Flores en panojas de muchas florecitas, CaK infe-

rior, muy corto, y con cinco dientes. Cor. seis ó siete veces

mas larga que el cáliz, de figura de embudo, con cinco laci-

nias. Filam. ningunos. Ant. cinco, fijas en la garganta de la

corola. Germen muy pepueño. Estilo filiforme, del largo de los

estambres. Estigma truncado y grnesecito. Drupa globosa, y
H veces oval, grande, lampiña, con una cubierta leñosa y
gruesa, de una celdilla, llena de nuececitas apretadas entre si,

sin dejar intersticio alguno. Semillas de diversas figuras, de

sustancia sólida, córnea, y durísima.= -Eiííe arbusto ^ cuyas flo-
res descritas me ha enviado de Bohol el P. Narcho de Jesús

Maiúay Agustino Recoleto ^ sugeto muy aficionado á la natura-

leza, se eleva como los mayores árboles. Es común en algunos

pueblos de las provincias Visayas de Filipinas, como en Catba-
logan, de donde toma el nombre, y se hace tan grande 6 mas
que el muslo. Yo he tenido un arbolito seco de la altura de un

hombre, y que no tenia traza de enredadera. Los indios me han
dicho que lo es; y otros dignos de fé, que son árboles como la

encina; pero creo con los Botánicos
^
que estos árboles suben por

los cuerpos vecinos, ya por medio de zarcillos que tienen algu-

nos, 6 ya por medio de los estremos de sus ramas. El uso de

las nueces es grande en las calenturas^ y en otras enfermedades.

Aplicadas a,l lugar en donde ha mordido alguna culebra j ú otro

animal venenoso (escarificando antes el cutis con ntia aguja 6

lanceta para qne adorne la sangre) adhieren con mucha fuerza,

y quitan el veneno. Esta virtud de disipar el veneno es prodi-

giosa, y ciertísima: como lo he visto en mí mismo, no una vez

sola. Al mismo tiempo qne se aplica la pppita sobre la morde-

dura^ se le da a beber al enfermo agua tibia en donde se haya

infundido otro pedazo de la pepita: lo regular es no sentir su

amargo: y cuando dice que amarga, ya está el enfermo fuera

de peligro: esto también es muy cierto
^ y lo he experimentado

rn mi mi^no. Con esta ocasión debo decir, qne para la picadura

de las culebras tienen los indios muchas medicinas. Una de las

16
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mas admirables es el fuego, como ¡/o lo he visto. Cuando el ve-
neno según dicen los curanderos, se ha apoderado de las jjortes
mas nobles del cuerpo, les ponen una brasa 6 un Üzon de fuego,
en la parte posterior de la cabeza; y en este estado se están
los mordidos con el mayor sosiego, sin que el fuego les cause
sensación alguna: en rebentando la parte quemada, aseguran lo

se

En estfí raso rlí-

indios que ya no hay peligro; lo cual tengo por cierto en algu-
nos casos, aunque no en todos. Volviendo a las pepitas de san
Ignacio, digo: que se necesita mucha prudencia en su uso inte-
rior; pues de descuidarse en ello, se ha seguido muchas muertes
y desgracias. Por ningún motivo deben de meterse en la boca,
como hacen algunos, para tragar la saliva amarga; pues si se
llega d tragar j)or descuido, es cierta la muerte, como no
logre vomitar.

cen, que es bueno tomar la miel que destilan los pilones de azú-
car. No conviene tomar vino de ningún modo: es bueno mojarse
con agua fria el rostro, manos, y muslos: también es eficaz el
beber vinagre aguado con azúcar. Las nueces tienen dos cotile-
dones, y se ven muy bien, cuando han estado en vinagre algún
tiempo. Aunque he logrado muchas veces nueces frescas, nunca
he podido hacer que germinen: solamente arrojaban una raicilla,
SI se las metía en vinagre; en la tierra 6 arena, se pudren
luego.

^
El Padre José Delgado , docto jesuíta , en su historia de

Filipinas dice, que se hallan á veces pepitas durísimas, como
piedras, y al mismo tiempo brillantes: dice que poseen las mis-
mas virtudes gue las otras. *T., Pepita, Fruta. P., Pepita sa
catbalogan. V. Paucja^uason, Aguason, Canlara, Mana-naoo-,
Dancagí, Catalonga, Igasud. Spreng. ibid. 672.— Es el géS.
Ignatia. de otros Autores.
(CAMOTAIN.) Hojas opuestas, enteras, lampiñas y un poco

tiesas. Pecíolos cortísimos. Flores axilares, en panoja. Cal. hen-
U'O'O

dido casi Iiüsta la base en cinco partes. Cor. casi del 1;..^..
del cahz, hendido casi hasta la b-ise en cinco partes pelosSs
por abajo. Estam. cinco, fijos entre las divisiones de la corola.
Filam. ningunos. Ant. como de fi^nira de saetas. Germen co-
meo, dentro de la flor. Estilo def largo de la corola. Esti^-ma
un poco grueso, comprimido y hendido lioeramente en "dos
partes. VxxxUy... ..= Arbusto que los indios apenas conocen, ni
hacen uso de él. Las hojas tienen alguna semejanza con las del
Urnas Cuidaban. JYo he visto su fruto, y ¿si le dejo sin de-
terminar.

SPHENOCLEA. Cal. inferior, con cinco lacinias. Cor. con
cmco lacmias y menor que el cáliz. Cagilla comprimida, de
dos aposentos, y que se rompe horizontalmente. Semillas nu-
merosas y medio redondas. Pers. Sin. pl. t. 1. 173.
bPHExocLEA ZEYLÁNicA. Sfenqclea DE Ceilax. Tallo de-
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recho, con la corteza esponjosa. Hojas alternas, lanceoladas,
casi enteras y lampifias. Florea axilares, en amento cónico, muy
apretado, en donde están las florecitas sésiles, pero sej)arables

(y no como en la Morinda) con cuatro hojuelas entre cada
florecita. Cal, en cuatro 6 cinco partes redondas, carnosas, re-

botadas y persistente. Cor. sobre el germen, de figiu'a de cam-
pana, con el limbo conivente, y con cinco lóbulos. Estam.
cinco, fijos hacia la base de la corola. Filani. cortísimos. Ant.
írruesas. Germen globoso, deprimido, asentado dentro del ca-

h'z. Estilo cortísimo. Estii^ma de figura de embudo. Cagilla glo-

bosa, deprimida, envuelta en una membrana, y cubierta casi

del todo con el cáliz, con dos aposentos formados por un ta-

í)iqne imperfecto, y en cada uno un receptáculo carnoso, en
donde están fijas las semillas larguitas y escal^rosas. = P/awía
acuática y de dos cuartas de altura

^
que vi en Malinta y Haf/o-

noy. La. corteza del tallo tiene una sustancia blanca, blanda
y y

esponjosa, de un dedo de grueso. Florece en Oct. *T. Silisilihan.

Pers. ibid.— Es el Ponoatium de Jus. Gen, pL 423,

MENYANTHES. Cor. pelosa. Nectarios cinco en la base

del germen. Estigma con dos lóbulos, Cagilla de un aposento.

Lin, ^Sist. veg. 329.

Mknyanthes Indica. Mexianthes de Indias. Hojas carno-

sas, abroqueladas, circulares, escotadas, hendidas profundamente
en la base, con muchos nervios que salen del centro y se

subdividen dos veces, lampiñas por arriba, y algo escabrosas

por debajo. Peciolos larguírsinjos. Flores en el lado del peciolo,

en umbela simple. Cal. en cinco partes. Cor. lanosa por den-

tro, con la lana niny ordenada, de figura de embudo, en cinco

partes profundas. Est. cinco, fijos en la base de la corola, con

las anteras bifidas en la base. Germen cónico, con cinco glán-

dulas muy pequeñas en lu base. Estilo alesnado. Estigui;i en

dos partes ovales y c;ida una con dos alas en la espalda, Ca-
gilla cónica , con un aposento y muchas semillas pequeñas,

lenticulares, fijas en las paredes,= JSsía planta es común en la

Laguna de Bahí, en donde la he visto* Sus hojas tienen pie y
medio de diántetro^ y apenas se distinguen de las del Nelumbo:

salen del agua
y y las raices están fijas en el fondo. No sé que

los indios hagan uso de ella; pero el cocimiento de las raices y
hojas de las especies de MenyantheSy en especial la llamada Tri-

folio fibrino, en dosis de media onza y en la cantidad conve-

niente de ayuay es escelente para los dolores reumáticos; pero es

preciso tomarlo con reserva, porque á algunos les hace daño.

I^lorece en Agosto. *T. Lauas. I. Locloquisin. Lia. ibid.

FORANA. Cor. de figura de campana en cinco partes. Cal.

mas corto que ía corola, en cinco partes. Estik) uno, bífido.

Estigmas globosas. Fruto de dos ventallas. Jus. Gen. pL 420.
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Forana? volubilis. Forana? voluble. Tallo derecho, con

las ramas «Iternas, laxas y Inrnpiñas. Hojas distantes alternas,
aovadas, con cinco nervios, muy aguzadas, enteras y lampiñas.
Peciolos largos. Flores terminales, muy pequeñas, en panoja
racimosa. Cal. de figura de campana, con cinco lacinias (al-
guna sobrepuesta á la otra) al-o lanoso, y con pintas. Cor.
algo mas larga que el cáliz, entre figura de campana y de
rueda, con pintitas, lanosa y hendida profundamente en cinco
partes revueltas hacia afuera. Estam. cinco, fijos en las divi-
siones de las lacinias. Filam, cortísimos. Ant. dentro de la co-
rola, ovales y comprimidas. Germen entre superior é inferior.
Estilo uno, cortísimo. Estigma grueso, con estrias. Fruto
Arbustos que se hacen gruesos como la pantorrilla, y son comu-
nes en Cebú y en otras partes, y arrojan agua lechosa. Aunque
los llaman bulacan, no se han de confundir con otras plantas
del mismo nombre. Las Jlores que vi, estaban secas. La corteza
es filamentosa, suave, y parece tener alguna tenacidad: ella de
por sí se separa de las ramas.— La inserción de los estambres,
ps en las divisiones de las partes de la corola, y no en estas.
Tal vez las flores descritas son estériles: pues he visto otras
en otros pies con el cáliz y corola lampiños, y sin pintas ó
manchas de color. Se acerca mucho á la Forana. Lin. Sist.
veg. 339.

ALLAMADA. Cor. retorcida, en forma de embudo, y el
hrabo muy ancho, y con cinco lóbulos. Estigma con dos ló-
bulos. Cagiüa erizada, con muchas semillas dotadas de un ala
membranácea. Lin. Spr.
Allamanda cathaktica. Alamanda purgante. Tronco volu-

ble. Hojas de cuatro en cuatro, lanceoladas con pelo áspero.
tloT en espiga compuesta. Cal. en cinco partes, cilindrica por
abajo, y con el limbo muy grande y de cinco lóbulos. Ante-
ras cinro, asaeteadas, en la garganta. Germen superior. Es-
tilo ahilado. Estigma cilindrico, "terminado con dos puntitas.
Cajilla = Arbusto que ha dado á conocer el Sr. Azaola, y
crece en Calauann. Lasí "

fi

^
OFHIORHIZA. Descr. del gen. Cor. de figura de embudo.

El estilo ceñido en su base con un pequeño tubo. Estigmas dos.
Cagilla ensanchada y comprimida, casi de figura de mitra, co-
ronada con los dientes del cáliz, con dos aposentos, y muchas
semillas. Lin. Syst. Veg. 333. Bec. prod. t. 4. 415.

Ophiorhiza oblongifolia. Ophiorhiza de hojas oblongas.
Hoj aovadas, y á

veces alargadas, obtusas, un poco vellosas en las dos páginas
y orillas. Peciolos cortos, con dos estípulas intermedias á cada
lado, coherente en la base, y en el estremo hendidas en dos.
1' lores terminales en panojas umbeladas, coa los pedúnculos
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parciales adornados de florecitas ladeadas, derechas y casi se-

ífíiles. CaL adherente, comprimido, con cinco dientes. Cor. mu-
cho mas larga que el cáliz, monopctala, de figura de embudo,
con cinco lacinias, y la gar^^anta pelosa, Estam. cinco, ma-^

cortos que la corola, y fijos hacia su base. AnL largas, dere-

chas. Nect. rodeando al estilo por la b;ise, de figura de trom-

po, algo carnoso, y de dos hibios. Estilo del largo de los es-

tambres. Estigma dos láminas largns, estrechas, y animadas.
Cajilla comprimida

, y ensanchada, coronada con los dientes

del cahz, de dos aposentos y muchísimas semillas. = /*/a«ía r/c^

la altura de uti geme y hasta de un pie
y

que me ha remitido

el Si\ Azaolüj quien la encontró en Calauan, Las hojas son de

un verde oscuro por arriba y claro por debajo
y y tienen desde

una, hasta dos y media j>^dgadas de largo. La raíz y las flores

son muy pequeñas
y y de un amarillo oscuro; y aquella un poco

amarga
y y desagradable al gusto, Flor, en Jun,

Ophiorhiza triandra. Ofiorhiza de tres estambres* Tallo

derecho. Hojas opuestas, lanceoladas, poco pelosas. Peciolos

cortos. Flores terminales en racimos simples opuestos, de flore-

citas ladeadas, todas d¡ri;^¡das hacia arriba. Cal. adherente, con

cinco dientes en el borde. Cor. largo, con cinco dientes. E^-

tam. seis: los tres alternos estériles, todos fijos en la corola.

Filam. larsjuitos. Ant. larcas. Estilo ninjiuno. Esti^ínia una la-

mina, ancha y corta: seguramente dos unidas. Fruto deprimi-

do, y alargado por los lados, casi oval, muy comprimido, con

cinco lóbulos en la orilla superior, que son los dientes del cá-

liz, y que contiene algunas semillas pequeñas. =^ He visto esta

pequeña planta de tres pulgadas de altura y en punta Mal abrí'

go. En la inflorescencia y en el fruto y se parece á un hydroco-

tile; y tal le creí yo cuando le r¿, pensando que era una es-

pecie rara monopctala: son notables los estambres y de los cuales

tres son estériles
y y los otros tres Jcrtiles. Flor, en Dic,

CONVOLVULUS. Cor. de figura de campana, con dobleces.

Nectario una corona ó rodete, que ciñe el germen. Estigmas

dos. Cagilla con dos ó tres aposentos, y en cada uno dos se-

millas. Z¿/i. Sist. veg* 339,

CoNVOLVULUS PES CAPR^. CoNVüLVULO PIE DE CABRA. Raiz

ramosa. Tallo echado por tierra, radicante. Hojas con dos ló-

bulos, ó con un seno m.uy grande en el estremo, y dos glán-

dulas pequeñas en la base. Flores axilares en panoja: los pe-

dúnculos propios largos. Cor. muy grande, de figura de cam-

pana, con cinco ángulos en el limbo, y cinco nervios que

forman una estrella. Estam. cinco, desiguales en altura. Es-

tio-ma o-loboso, señalado con una línea, por donde con el
o o

tiempo se divide en dos: y se nota en confuso otra que parte

á la primera por el medio; pero no llega hasta las orillas.
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.

Cagilla aovivda, con dos celdillas, y en onda umi dos semillas

vellosas, convexas por un lado, y angulosas por el otro, ^=

^sta planta y aunque vo es voluble ^ se extiende mucho por la

tierra: sus flores y glándulas son de color de 7^osa, Es w//y

común en las orillas del mar. Con las cenizas de esta planta,

he observado que se puede hacer un jaban muy bueno, y mejor

que el que se saca de las cenizas de las pencas del coco; pero

inferior al que se obtiene de las Rizophoras, Sus hojas tienen

según los indios , virtud, shajidar para consumir las excrescencias

ó carnosidades de las llagas. Flor, en Enero. *T., B., Calang-
catang, Lagayrai- Lanjpayong. Bagasua, Caniigang, Daripay,

Tagaruy, Arodayday , L-mibayong. L , Lambayong.— Conviene

con el convólvulo hrasilicnse en las dos glándulas de las ho-

jas- Lin. ibid. 344.

CONVOLVULUS DENTATUS. CoNVOLVULO DENTADO. RuiZ ra-

niosa. Tallo redondo, algo velloso, y voluble. Hojas acorazo-

nadas aguzadas, al^o vellosas, con algunos dientes en los la-

dos de la base. Peciolos tan largos como las hojas. Flores

axilares sobre un pedúnculo lar^o que sostiene siete 6 mas
florecitas en unibela, que se divide en tres partes. Cal. en

cinco partes profundas. Cor, como en la especie pes caprce,

Filaní, encorvados. Cagilla con dos celdillas, y en cada una
dos semillas.— Planta muy común, y que no coaviene bien con

ninguna de las que trae Linneo, y asi la he nombrado dentada.

CoNVOLVULUS HEDERACEUS. CoNVÓLVULO COMO YEDRA. R..iz

larga y fibrosa. Tallo voluble velloso. Hojas acorazonadas,

vellosas y suaves : otras de tres lóbulos. Flores axilares en

numero de tres, 6 muchas mas, sobre un pediinctdo lar^^í-

simo. Cal. en cinco partes profundas, aovadas, blandas, y er-

guidas: las dos de afuera mas grandes, y cubren á las otras.

Cor. de figura de campana, y por dentro hacia la base, de
color morado. Pistilo rodeado de pelillos en la base. Estigma
dividido en dos partes ovales, v divercjentes. Cabilla aloo de-

pnmida, vellosa, con dos celdillas y en cada una dos semillas

grandes.= -£^ planta desconocida. Lin. ibid. 340.

CONVOLVULVS C0LUBRINÜ8. CoNVÓLVrLO DE CULEBRAS. Tallo

voluble^ lechoso, con púas blandas. Hojas alternas, acorazona-
das, poco pelosas, con nervios encarnados y salientes por aba-

jo. Peciolos largos como las hojas, con dos glándulas oscuras

en el remate. Flores solitarias: Cal. en cinco partes sobrepues-

tas entre sí, y puntiagudas. Cor. de color de paja por afuera,

y por dentro morada y tomentosa, con cinco ángulos y cinco

plicas. Germen con rodete. Estigma globoso, hendido como en
dos glóbulos, Cagilla con aposentos y semillas blancas y 1;

pifias.= Planta de tres pies de altura, oriunda de China ('se-

gún dicenJ trasladada á Pangasinan, y de aqid a otras partes.



Su virtud afirman ser produfiosa para enervar el veneno de las
culebras. Un hombre ya morihvndo de resultas de una picadura
de aquel reptil, se le echó en la boca vn poco de la saliva de
íino que kahia mascado una semilla de este convólvulo, y el
resto se le aplicó al lugar de la picadura, y luego se puso bueno.
Tarda poco en dar fruto,

CONVOLVULUS BOERHAAVIOIDES. CoNVÓLVüLO COMO BOERffAA-
ViA. Tallo voluble- Hojas alternas, escotadas en la base, novp.-
das alargadas, aguzadas, serpentendas y lampiñas. Peciolos cor-
tos. Flores axilares en panojas umbeladas. Cal. libre en cinco
partes: las tres esteriores mayores cubren a las otras dos interio-
res^ menores. Corola de figura de campana con cinco plicas,

y cinco lóbulos terminados en punta. Estam. se separan abajo
formando un arco, y se acercan arriba un poco. Aut. reculares,
terminadas con un pequeño estípite. Germen globoso. Estilo
mas largo que los estambres, y hendido en dos hasta su me-
dio. Estigmas simples, que se doblan hacia adentro, formando
un arco. Cagilla gloliosa con cuatro aposentos, y en cada uno
una semilla. = Planta pequeña de flores azuladas, y algo seme-
jante a la Boerhaavia. La coloco aquí, aunque difiere de los
convólvulos en los estigmas. iVo echa leche. La vi en
tiago, — Se acerca bastante al gen. Evólvulus
CONVOLVULUS RENIFORMIS. CoNvÓLYULO DE FIGURA T>E RIpfON.

Tallo rastrero, radicante. Hojas alternas, de fi^iura de riñon,
con algunos dientes. Peciolos largos, Flores axilares, solitarias,
casi sésiles. Cal. libre, dividido en cinco partes aovadas, con
las orillas muy delgadas, y como deshiladas. Cor. de fio-ura de

Punta

Campana, con cinco plicas, y otros tantos lóbulos. Estam. cin-
co, fijos en la base de ía corola, y con una membranilla deshi-
lada en la base de cada uno. Fil^m. iguales, algo inclinados
hacia adentro. Ant. oblongas, versutiles.'^Germen cónico. Estilo
del largo de los estambres. Estigma en cabezuela, con una
raya poco visible, que parece le parte en dos. Cagilla L^lobosa,
estraida, con dos aposentos, y en cada uno dos semillas.
Planta rastrera, de flores amarillas. Su cocimiento bebido,
amortigua el calor de los calenturientos y hace orinar mucho.
La he visto en muchas partes. *T., Batobato. I., Cupitcupit
La menibrana pequeña que se halla en la base de los estam-
bres, distingue esta especie de las otras del gen.

CoNvoLvuLiJs MAXiMUS. CoNvoLVüLo >íAxiMO. Tallo voluble,
con cuatro ángulos. Hojas acorazonadas. Flores axilares, nume-
rosas, en umbelas. Cal. profundamente hendido en cinco par-
tes, imbricadas, aovadas y muy carnosas. Cor. de fio-ura de
campana, con plicas. Estam. como en el género. Germen con
un nectario, que le ciñe por la base como en el o-énero. Es-
tigmas dos, globosos. Cagilla cuadrada, con dos cubiertas: la
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una solamente cubre la parte superior, y es sep;uMble, con dos
aposentos y en cada uno dos semillas. = Planta voluble, qvfí
sube muy alto y se estiende mucho. Los indios va hacen uso do
ella. Son notables las dos cubiertas del fruto. Es común en Bu-
vang y Pasig, y se acerca á la especie Tiirbit. Flor, en Not\
Lin. ibid. 341.

CONVOLVULUS MURICATUS. CONVÓLVULO COIÍ PÚAS BLANDAS.
Tallo voluble, sembrado de púas blandas. Hojas acorazonadas,
y a veces con tres lóbulos y lampiñas. Cal. cinco escamas, u
hojuelas que terminan en púas, y las tres mas largas que las
otras. Cor. de figura de embudó, grandísima. = Las flores de
esta planta, que son blancas y cuyo limbo tiene cinco pulgadas
de diámetro, se deben examinar por la mañana temprano. Los
indios llaman a esta planta Camocamotihan, porque notan cierta
semejanza entre la flor de ella y la del camote. Flor, en Dic.
*!., Cdmociimotihan. Lin. ibid.

CONVOLVÜLUS REPENS. CoNVÓLVULO QUE SERPEA. Tallo fis-
tuloso, y cnndiJor. Hojas asaeteadas, con los dos lóbulos
unas veces redondeados, y otras no, con dos glándulas en la
base, enteras y lampiñas. Flores hasta tres en número, sobre
un pedúnculo común. Estigma con dos globos.= P/a«/a del
alto de dos pies, y cuyas flores son blancas, conocida en todas
partes; pues se dá y se estiende mucho en los lugares aguanosos,
y es un poco purgante: los naturales y europeos la comen co-
cida, y no es desagradable. Flor, en Nov. *T., P., Cansícon<r,.
V., Tancong. Lin. ibid. 343.
CoNvoLvuLus NiL. Cqnvólvulo kil. Tallo rollizo, voluble,

peloso. Hojas acorazonadas, con pelo corto, trilobas: el lobo
del medio, ancho lanceolado: los latei*ales con senos en rer-
tungulo, y con los peciolos del largo de las hojas. Flores axi-
lares, solitarias, ó dus en número, con los pedúnculos mucho
mas cortos que los peciolos. Cal. peloso en cinco partes lar-
gas. Cor. de figura de campana con cinco lóbulos, y cinco
incisiones ligeras en el limbo. Germen con rodete. Éstiüma
globosa, con una linea que le .divide en dos. Cagilla ^ lobosa
deprimida con tres aposentos, y dos semillas en cada uno.
Planta voluble, que he visto en Manila, y no dá leche. Sus
flores son violadas. Flor, en Agosto., Lin. ibid. 340.

CONVOIVÜLUS BATATAS. CONVÓLVULO BATATAS. Raiz tubciOSa.
Tallo rastrero, peloso, y radicante. Hojas acorazonadas, medio
asaeteadas, con nueve nervios, y dos glándulas muy pequeña^
en la base por debajo, ya enteiísimas, ya con pequeños án-
gulos, y tantos como los nervios. Peciolos larg-os como las
ojas, pelosos. Flores axilares, en número de dos ó cuatro,

sobre pedúnculos larguísimos, lampiños, angulosos, y mas
gruesos por arriba. Cal. y lo demás como en el convólvulus
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Pes capr(B. Nect. con cincb lóbulos.= Esta planta se estiende

mucho
j y en los puntos en donde el tallo toca ea tierra y echa

raices y ramitas. Be cada raiz salen tubérculos oblongos^ con
desigualdades. El número, pnes^ son cuatro, o seis^ o mas, si

son jmpieíios, -pendientes de la raiz principal por unas' raicillas.

Estos tubérculos son los (jue constituyen el principal ¡uírito de
la planta

y y a veces tienen seis pulgadas de largo ó mucho mas.
Su preparación en las carinas es muy varia

y y segnu el gusto
de cada uno. Sirven en lugar de sopa hasta para el chocolate,
cortándolos en revanadas delgadas

, y tostíindohs alfuego. Cuando
quieren hacer algún plantío, no usan de las yemus de la^ raices,

sino de trozos de ramas, que van metiendo en tierra. Otras
veces estienden una rama larga sobre la tierra preparada, y la

van apretando con lafttanoy y enterrando los nudos nada mas,
en donde están las yemas. Me han asegurado que en Camarines
se da una especie llamada ticsi, que produce camote de un gran-
dor monstruoso. Aunque el camote se acerca mucho a la espeoe
Batatas, me inclino á que no es la misma, sino una variedad.
Cuando emborrachan los indios al pescado en los- rios con la

fruta del MenispeVmo dicen que se enerva su virtud, echando
en el agua las hojas del camote. El P. Antonio Mozo, en su
apreciahle libro de Misiones de Padres Agustinos Calzados de
Filipinas, afirma que la semilla del camote ha venido de Nueva
España, No obstante este testimonio, que es de mucho peso, es

7nas creíble que son indígenas muchas especies 6 variedades co-

nocidas en las islas, y las que seria largo de contar, y descri-

bir, pues pasan de treinta. Los diferencias se toman del color y
figura de las hojas, del color de la corteza y carne de las rai-

ees y de su sabor y tamaño. La corteza varia con color negro,

morado, blanco^ amarillo, y jaspeado; la carne es ó blanca ó
morada, y también amarilla. Todos estos camotes tienen s?is nom-
bres propios entre los indios, T., Camotk Lin. ibid, 341. M<

CoWOLVüLrS LONGl FLORUS. CoNVOLVULO DE FLOR LARGA.
Raíz larga, leñosa, y fibrosa. Tallo voluble, que arroja mucha
leche, leñoso pof abajo. Hojas' acorazonadas, aovadas, aguza-
das, lampiñas, alguna vez trilobas. Peciolos largos, con dos
glandulitas moradas en el estremo. Flores solitarias. Pedúncu-
los muy largos. Cal. lampiño, de cinco hojuela-^ cóncavas. Cor.

blanca, larguísima, comprimid*!, monopétala, de fij:ura de em-
budo, con cinco lóbulos en el limbo. Estam. cinco, mas cor-

tos que la corola. Ant. lare^uitas, regulares. E-tilo algo mas
largo que los estambres. Germen con un rodete en la base,

que afecta tener cinco lóbulos. Estigma hendido en dos partes

ovales. Cagilla con dos aposentos, y en cada uno dos semi-

llas de tres lados, el uno convexo, y los otros planos y pes-

tañosos en las dos orillas.= JS?ía planta, que he mandado traer

17



70 ^
^

de Cebüj y ístá viva en Manila y la he visto en Punta San-
tiago y en las playas de la bahía de Manila, Se estiende

mucho
^ y da mucha leche ^ la cual es una resina que se enne-

grecej y es soluble en el alcohol como la de la Jalapa ^ cuyas
propiedades tiene. Sus ramas leñosas

y y que son como el brazo

,

en dosis ^e un real purgan con segui'idad. Las flores son Man-
cas y largas de un geme. No se ha * de confundir esta planta
con otra que llaman en Tagalos buldcan, esp, de Chironia. La
resina de esta- es muy cáustica

^ y no se debe usar, Flor, en

Marzo. * Bulacan.— También se da en Cebú otra planta lla-

mada Bulacan, cuya descripción daré en seguida, célebre por
el agua abundante que destila, y de la que se sirven muy bien

los indios para purgarle.

CONVOLVÜLUS DISTILLÁTOKIUS. CoNVÓLVFLO DESTILATORIO.
Hojas acorazonadas, casi redondas, con unos cinco nervios,

con dientecitos poco notables en las orillas, de repente muy
aguzadas en el ápice, y sedosas en las dos páginas. Flores
en una especie de panoja umbelada, de unas odio, 6 uvas

' florecitas. Pedúnculos propios, engrosados hacia el estremo
cuadrado. Cal. de cinco hojuelas ovales, y lampiñas: las dos

-exteriores cubren en parte a las tres. Cor.. . Estam. cinco.
' Ant, regulares, y no en espira. Germen cónico, asentado so-
bre un rodete. Estigma hendido en dos partes ovales, Cagilla

' aovada, que se hiende en tres ó cuatro partes, con dos apo-
sentos y en cada uno dos semillas de tres lados, el uno con-
vexo y los otros dos planos, llenas de pelos blandos, y toda-
via pestañosas por los dos ángulos exteriores.= JSi; planta vo-
luble, conocida en Visayas, y muy estimada por el agua que
destila, la cual bebida en cantidad de una jicara, purga con
'mucha suavidad, Llamanla como h otras varias, bulacan ó hu-
racán. Dele notarse que las semillas en el Conv. de flor larga,
son solamente pestañosas en los ángulos, y en el resto lampiñas.
Las hojas en esta de que trato son casi redondas. He visto oíros
convólvulos, con las semillas pelosas y pestañosas, como las di-
chas arriba; pero las hojas no son redondas. Especie nueva.
CoXVOLVrLUS PANICULATUS. CoNTÓLVULO DE PANOJAS. RaíZ

con muchos tubérculos de figura de huso, y péndulos. Tallo
voluble, que afecta tener tres ángulos. Hojas palmadas; lora*

pinas: las antiguas, con siete lóbulos lanceolados. Peciolos del
largo de las hojas, y con dos glandulillas apenas visibles erí

el remate. Flores axilares, en panojas de seis, ocho, 6 mas
florecillas. Pedúnculo común, larguísimo. Propio largo. Cor.
de figura de embudo, con cinco ániíulos en el limbo. Ant.
larguitas. Géruií-n con un ribete carnoso en la bastj. Estigmas
dos globosos. Cagilla con cuatro semillas.= Frecuente en Pasay
y en otras partes. Los Flores son encarnadas. Los indios usan
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de la infusión de la raiz para purgarsie; pero en estando secuy
tiene poca virtud. Los tubérculos son de la núsnta figura que el

camote^ y los he visto tan grandes como la cabeza de un hom-
hre, Flor, en Jid. *T., Piinta^puntas.— Será mas bien la

Ipomoea tuberosa i Lin. ihid, 342. >

CHIRONIA. Cyl. con cinco lacinia?, hinchado dííí?pues de
la inflorescencia. Cor. asvilvitlada. Ant. retorcidüs después de la

inflorescencia. Cagilla coa la valvas dobladas hacia dentro y
que forman un tabique. Lia. Sist. veg. edic. 16 por S])i-. t. 1, 505.

Chironia lanosanthera. Chironia dk anteras lanosas.
Tallo voluble. *Ojas aovadas, serpenteadas, latn|)irias, con al-

gunos nervios reunidos en la base. Flores en una especie de
panoja. Qil. hendido casi hasta la base en cinco partes cón-
cavas, puestas unas sobre otras, y en la madurez iuuy carno-

sas. Cor. muy grande, de figura de campana, uionopétala, con
cinco ángulos en el limbo, Estaníi. cinco Ant. con canales, y
en la madurez en espira, y cubiertas de lana. Germen supe-

rior con cinco ímgulos, y rodeado de una zona gruesa. Estilo

mas largo que los estambres. Estigma dos, globosos. Cagilla.

jugosa, con dos aposentos, y en cada uno semillas ve!losas,=^

Planta que se extiende mas de cuatro brazas con sus raices lar-

gas. Se hace del grueso de una pulgada, y echa mucha leche,

que se ennegrece luego. Las hojas tienen un pie de largo, y las

Jlores son amarillas. Retorciendo una ramilla, se percibe un olor

viuy grato. Lo singular que hay en la Jlor, son las anteras,

pues ademas de ser retorcidas después de la madurez, parece

cada una un coplto de lana. Las partes del cáliz son muy
gruesas y Jugosas. La resina de esta planta se disuelve en el

alcohol, y es muy cáustica, ^o se ha de confundir con otras,

que se llaman también Bulacan, y son purgantes. Apenque parece

ue tiene zarcillos, no lo son en realidad, sino los estreinos de

as ramas
y

que con el tiempo echan sus hojas. *T., Bulacan.

jtLspec. nueva.

IPOtM.'EA. Cor. de figura de embudo. Estigma globoso. Ca-
gilla con tres aposentos. Lin. Sist. veg, 345,

Ipom-ea pes tigridis. Ipomea pie de tigrh. Tallo tendido,

peloso, con estreñios volubles. Hojas alternas, palmadas, de

siete lóbulos, lanceoladas, y pelosas. .Flores reimidas sobre un
pedúnculo común, larguísimo. Cal. común, coiiipue>to de diez

hojuelas, las de afuera mayores, contiene cuatio ó mas flore-

citas. Cal. propio, en cinco partes aguzadas, muy profundas.

Cor. de figura de embudo, con cinco lóbulos escotados en eí

Estam. derechos, desiguales. Germen cónico, con un ribete en

la ba'ie. Estigmas dos globos arrimados mutuamente. Cagilla

con dos aposentos, y en cada uno dos semilius: á veces con

tres aposentos y semillas solitarias.= J?iía planta, que no es cor

r» e



72
nocida de los naturales, se extiende por tierra, y sus flores, son
blancas. Flor, en Sept. Lin, ibid. 347. . ,

TpOM.'EA HEPATICIFOLIA. IPOMEA CON HOJAS DE HEPÁTICA. Ho-
jns trilobas, ó de figura de alabarda; el lóbulo del medio mu-
cho mas largo y lanceolado, los ' otros truncados, dentadas,
lampiñas por debajo y por arriba algo pelosas, y tnas en las
venas. Flores axilares en panojas muy cortas y de unas tres
florecitas. Gtrmen, sin nectario. Estigma globoso.= Planta ras-
trera que se da en Parañaque, y de flores pagizas. Las hojas
son de una pulgada de largo. Flor, en Enero.

IpomíEa quamoclit. Ipomea cuamoclit. Tallo estriado y vo-
luble por el estreuio. Hojas laciniadas, con las lacinias aíadas.
Flores en numero de tres, en panoja.' Cal. en cinco partes muy
profundas. Cor. larguísima, de figura de embudo, con el limbo
hendido en cinco lacinias aguzadas: Estnm. cinco, fijos en la
base de la corola, y tan "largos como ella. Germen ceñido
por su base con un rodete pequeño. Estilo del largo de los
estambres. Estigmas en dos partes globosas. Ca<íilla'' superior,
retorcida en espira en su madurez con cuatro 'tabique.*, cuatro
aposentos, y en cada uno una semilla larga.= Esta planta se
ensortija y sube por los árboles. Zas indios la llaman en Batan-
gas agoho, aunque en otras partes de las Islas con este nombre
entienden un árbol que es ?/«« cásuarina. Las lacinias de las
hojas de esta planta tienen una ptdyada de largo y media linea
de ancho. Flor, en Diciembre. * T., Airoho. Linneo ibid. 345.—
Tienen los dos géneros Ipomea y convólvulo mucha. afinidad en-
tre sí. Algunos Autores han juntado á aquella con el convólvulo.
DATURA. Cor. de figura de embudo, con dobleces. Cal. de

figura de tubo, con ángulos, y que se cae con la corola. Ca-
gilla con cuatro ventallas. Lia. Sist. veg. 378.

Datura metel. Datura metel. Tronco con ramas nudosas,
que se acercan k figura de horquilla. Hojas oblicuamente aova-
das, angulosas, algo vellosas, y con los ápices aguzados. Flo-
res axilares, solitarias. Cal. á modo de tubo, con cinco 'an-
gulos,^ y cinco dientes, que se cae en la madurez del fruto,

• rompiéndose horizontalmente, y quedando una parte circular
de él pegada al fruto. Cor. inferior de figura de embudo: el
hmbo con cinco ángulos, cinco dobleces, y en sus orillas tie-
ne cmco dientes largos, y aguzados. Estam. cinco, del larao
del cahz. Ant. largas, comprimidas. Estigma grueso, oblongo,
obtuso, y que se puede partir en dos láminas. Cagilla globo-
sa algo inclinada hacia abajo, erizada de espinas, con dos
tabiques perfectos, y otros dos imperfectos, que cruzan á los
f>nmeros, y don cuütro ventallas, asentada sobre la base del
cahz. ..emillas en mucho número, comprimidas y de figura de
rinon.= Fstu planta, muy semejante al estremonio, se eleva á
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veces a la altura de cinco ó seis pies. .Los indios la llaman Ta-
lamponay: sits propiedades son buenas y malas. Las fiares son

' ^'"^y grandes y blancas^ y el fruto no tiene las ventallas mny cla-

ras y determinadas. He visto, que las ovejas le devoran entero

con mucha ansia; pero no las cabras, JEn la medicina 7io he

visto que la empleen los naturales, Apesar de lo perjudicial que

es esta plantay la veo recomendada en los Autores para la cu-

ración del cancro: se ajüican las hojas a los tumores de los pe-

chos de las rnngereSy y a las almorranas. Las pildoras tomadas
interiormente

y y las hojas remojadas primero en agita caliente y
aplicadas entre dos telas a los tumores escirrosos son útilísimas,

y en Filipinas suplen por la Cicuta admirablemente: obsérvelo el

que quiera
y y no hallará ponderación alguna en lo dicho. La

cantidad conveniente de la hoja fresca, es el ancho de ana pieza

de dos reales f pues esto pesa ocho granos de arroz ) y se pila

en una taza de loza con un palito, y se hacen pildoras como

guisaiitesy las que se echa.n en una cucharada de agua fría, y se

tragan enteras. No se debe mascar la hoja; pues de este modo,

aun una cantidad de ocho granos, causara vahidos de cabeza;

pero tomada como dije arriba,^ nada malo absolutamente se sien-

te: yo las he tomado muchas veces. El que quiera usar de estas

pildoras por algún motivo 6 enfermedad, no debe tornar desde el

primer dia mucha cantidad; sino que debe empezar por el peso

de ocho granos, como dije arriba, y después podrá ir aumentando

todos los días la dosis, mientras no sienta novedad. Tampoco
deben tomarla las muyeres embarazadas. Algunos asmáticos sien-

ten alivio^ fumando Icls hojas secas. Debe también experimentarse

esta planta en las cataratas de los ojos, en especial si son re^

exentes, valiéndose de las lociones de su infusión fquc sea débil

J

pues aseguran algunos autores que es muy útil en esta enferme-

dad. * T., Tülamponai. P., Talamponai. V. Tacbibung. Lin.

ibid. 379.

Datura fastuosa. Datura fastuosa. Tallo y hojas como
en la Datura uietel. Cor, duplicada, ó la una metida dentro

de la otra, y rudimentos de otras. Fruto derecho, y con po-

cas eíipinas. = _Eító planta se hace del tamafio de la otra. El
tronco, corola

y y peciolos de las hojas, son de color morado.

Los indios la plantan en sus huertos, y la emplean en los absce-

sos para repeler. * T. Tülamponai na itim. Lin. ibid.— He visto

en el pueblo de Pasig una variedad de Datura, con los pecio-

los de las hojas y el tallo manchados, como la cicuta. Se usa

como dije hablando de la especie qfetel. — En Agoo he visto

también otra especie con el tallo ondeado. Hojas oblicuamente

aovudus, oblongas, enteras y blandas. Flores sencillas. Fruto

poco cabizbajo, y Con puntas mas pequeñas que en la espe-

cie metal.



74
NICOTIANA. Cor. de figura de embudo, con dobleces en

el iiiubo. Estatn. inclixíados. Cajillcí de dos ventallas, dos apo-

sentos, y muchas semillas pequeñas, y como de fií^ura de ri-

ñon. Lin. syst* veg. 380,

NicoTiANA PusiLLA. NicociAXA PEQüENiTA. Tallo herbuceo.

\^

Hojas opuestas á las ramas, alternas, obtusas lanceoladas, que
corren por el peciolo, enteras y algo borrosas. Peciolos cortos^

Flores en panojas racimosas. Pedúnculo propio corto. Cal me-
dio globoso, monófilo, oblicuamente truncado, y con cinco ángulos

desiguales,- el de arriba mayor (esto se conoce mejor en la madurez.)

Cor. entre tubulosa y de figura de campana, mucho mas larga que
el cáliz, con cinco pliegues y cinco lóbulos, Ant. cónicas, huecas por

debajo. Estio;ma grueso, abroquelado. .Esía planta naciá en un

jardín en Manila. Su altufa es de un pie. El cáliz está clara-

mente cortado al soslayo. Las Jiores son amarillas, y las anterds

parecen capiteles de las agujas de marear, Flor, en Marz. Acaso
es esta especie? Lin. ihid.

NlCOTIANA FRUTICOSA. NlCOCIANA ARBUSTO. No puedo decif

mas dé esta especie, sino que existe o existía este arbolitó

no hace muchos años en San José de Batangas, en un sitio

llamado Bont^ahan. Ignoro si había ido de otra parte. También
puede suceder que a los indios les pareciese tabaco^, y ñola
fuese. Lin. ihid.

IVlCOTIANA TABACUM. NlCOCIANA TABACO, Tüllo herbaCCOi

Hojas alternas, abrazando al tallo, lineares en la base, y
después ovales, puntiagudas, de un pie de largo. Peciolos nu-
los. Flores, blanquecinas y en el limbo de color de rosa, en

panojas racimosas. CaL ventrudo por abajo y estrechado por
arriba y con cinco lacinias aguzadas* Cor. de figura de em-
budo, eíisanchrtda desde el medio para arriba, con cinco do-
bleces y otros tantos lóbulos puntiagudos en el limbt). Estam.
cinco, largamente pegados hacia la base de la corui;i. Avt.

medio echadas. Germen superior, cónico. Estilo del largo de
los estambres. Estigma abroquelado y con una línea en medio.

Cagilla aovada, con dos ventallas escotadas en el estremo, dos

aposentos y muchas semillas pequeñas.= Planta anual dtl alto de

nnn braza ^^ que da el tabaco que se vende en los estancos. En
estas islas^ lo mismo que en todas partes^ varia el tabaco en el

gusto, según los países. El que lleva ventaja á todos según la

voz general, es el de Gap^n. Es también npreciahle y aromá-
tico el de los pueblos de Passi, Laglag y Lanibunao , en Iloilo,

él de Maasin en Leite y el de Cagayau, teutendo algunos arios

de guardado, pues de lo contrario abrasa la boca, lo misino

que el de isla de Negros, y otros. El tabaco es narcótico, y
sirve para repeler los tumores recientes. Tomado en humo, es

muy saludable^ y aun casi necesario en estos países. Consume
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las flemaSy y preserva de las humedades^ y malos efectos del

rocío de las mañanas, y asi hacen muy bien los que lo toman;
pero el demasiado exceso^ puede ocasionar enfermedades. El ta-

baco en polvo (pata las jaquecas y alivia la cabeza cargada de

humores. Aplicado a la nariz del lagarto
y que llamamos aquí

chacón, nn pedacito del tabaco ya fumado, puesto en el estremo de

una varita j cae luego muerto. Mejor seria en lugar de matarles,

el que cada uno cuidase de que no le faltasen en su casa. estos

reptiles útilísimos: pues ellos matan las cucarachas ^ los cien piesy

y los ratones. Ademas consuelan con su canto á los tímidos^

que creen que mientras cantan no suele haber temblores , ni

demasiadas lluvias. Lin. ibid.

POLEMONIUM. Cagilla superior, de tres, celdillas. Cor.

en cinco partes. Estam. colocados sobre unas valvns, que se

hallan cerrando el fondo de la corola. Estigma hendido en

tres partes. Pers. Syn. pl. t. 1. 185.

POLEMOMUM OBSCURUM. PoLEMONIO OSCURO. TallO- Volublc,

que arroja leche. Hojas alternas, anchas, acorazonadas, con tres

lóbulos, y medio dentadas, con siete nervios, y dos glándulas

confusas en la base por abajo, blandas y pelosas. Peciolos lar-

gos. Flores axilares en racimo compuesto, y apretado. Cal.

en cinco partes profundas. Cor. mucho mas grande que el cá-

liz, de figura de vinagera, muy estrechada en la garganta,

con cinco plicas, y otros tantos lóbulos escotados en el limbo

pequeño. Estam. cinco, mas cortos que la corola. Filam, ar-

queados y colocados sobre cinco láminas, concavas por deba-

jo, á modo de capuchas carnosas y glaadnlosas, que son pro-

ducciones de la corola, y la cierran en el fondo. Ant. asae-

teadas. 'Germen superior, ceñido hasta el medio con una mem-
brana, dotada de ocho escotaduras en la madurez. Estilo del

largo de los estambres. Estigma muy grueso, granugiento, como
piramidal, y de tres lados. Fruto con dos aposentos, y en

cada uno dos seimUas.^^ Planta no muy común, que sube hasta la

altura de dos brazas, y cuyas flores son blancas con viso pagizo.

En Bauang de Batangas vi un individuo, y algunos mas en el

puerto de Santiago de llocos. Eos indios no la conocen. Se

acerca mucho a este genero, y a la especie dubium,. y difiere de

ella: por tanto la he llamado oscura, Flor, en En. espec. nueva.

jVÉRIUM Cor. retorcida. Folículos dos derechos. El tubo de

la corola , terminado con una corona lacerada. Semillas con

vilano plun^oso. Lin. Syst. veg. 435.

Neriüm oleander» Nerio oleander. Tronco derecho. Ho-
jas de tres eu tres, en estrella, lanceoladas, estrechas, enterísi-

mas y lampinas, Flores en panoja uuíbelada. Cal, en cinco

partes, inferior. Cor. de quince pétalos: los interiores mayores,

dispuestos de cinco en cinco en tres cuerpos: todos con uñue-
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las y ligeramente unidos, y en cada pétalo de los diez, una
glándula plana con una grieta, y unas, tres 6 cuatro cerdas.
Estam. diez, fijos en el receptáculo. Filam. cortos. Ant. asae-
teadas, terminadas con un hilo, y retorcidos todos los cinco
juntos eu uno. Germen hendido en dos partes. Estilo mas corto
que los estambres. Estigma una zona. Dos folículos (de seis
dedos de largo) puntiagudos, con estrias, y muchas semillas
nnbricadas, y con \'úfino.= Arholitos de unas dos varas que he
visto en algunas partes; sus fores son como se ha visto, plenas, y
encarnadas. Les dan el nombre de Adelfa, y en otras partes se
llaman Baladre. En la Trad. españ. de Lin. se dice que sus
hojas son acres, y que el aceite en que se han cocido, es utUí-
simo para la sarna. Lin. ibid.

TAYOTUM. Cal. con cinco dientes y estrechado hacia el
estremo. Cor. con cinco lacinias. Cagilla^de un aposento, en-
cerrada dentro del cáliz, que sé rompe con él en dos partes
por el vientre. Semillas colocadas en dos láminas, y en mu-
cho número, fijas en unas cerdas. Gen. nuevo.
Tayotum nigrescens. Tayoto que negrea. Hojiis opuestas,

escotadas en la base, ovales puntiagudas, vellosas por debajo,
y por arriba todas labradas con "muchas arrugas pequeñas!
Flores axilares, eq umbela de muchas florecitas. Pedúnculo
común corto, comprimido^'y grueso. Propio largo. Cal. peloso.
mferior, estrechado en el medio; el borde de figura de cam-
pana, y con cinco dientes. Cor. mucho mas larga (jue el cá-
liz, pelosa por fuera, de figura de embudo, con cinco la-
cmias cóncavas. Estam. cinco, fijos en la garganta de la co-
rola. Filam. cortísimos. Ant. largas, e^ruesas, sin salir fuera de
a corola, y hendidas por abajo en dos partes. Estilo muy
largo. Estigma grueso, oval; Cagilla oval, de un aposento*
encerrada en la parte inferior del cáliz, que permanece estre-'
chado hacia el estremo, que se abre juntamente con el mismo
cahz por el vientre, en dos partes, con muchísimas semillas
muy apiñadas, sobre dos láminas separadas. Semillas írlobosa^
soldadas en medio de unas cerdas, hendidas abajo" en dos
^ATÍes.=Arhusto que se da en Angat: las hojas tienen mas de
cuatro pulgadas de largo, y están hermosamente labradas con
muchas ventilas, y como barnizadas con un licor untuoso y ne-
gruzco. I,as semillas son menos que la mitad de las de las al-
hahacas. Flor, en Jun. *T., Saguing sauuing, Tavoto.— Me
ha parecido género nuevo, y asi le he dado el nombre con
que le llamaron algunos indios; pero muchos no le conocen;
y fu^iÍt^tA^"^^

nombre designan otras plantas.
( HlíNLrUIO.

) Tronco voluble. ; Hojas opuestas, anchas,
aovadas, aguzadas, enteras, lampiñas por arriba, y vellosas por
abajo. Peciolos cortos. Flores en panojas medio umbeladas.
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Pedúnculo propio corto. Cal. de cinco piezas lanceoladas. Coiv
muy grande, monopctalu, con el tubo corto y cilindrico, la

garganta cubierta con lo3 estambres, y el liuibo de figura
de campana, coa cinco lóbulos ovales- Estambres cinco. Fi-
lani. pegados casi en todo su .largo al tubo de la corola, y
ensanchados, y libres en el cstremo. Ant. grande.^, de fignra
de saetas, y anluiadas entre si. Germen oculto en el fondo
del cáliz, hendido en do¿ partes. Estilo unOy hírguísimo, que
sube lateral por entre las anteras, y sigue después con mu-
chas roscas en espira. Estigma un poco ensíinchado y com-
primido. Fruto.= Arhi/stitos, que ignoro s¡ son volubles. Arro-
jan leche. Las corolas son blancas y muy grandes^ y por la no-
che despiden itn olor muy snave y como ele azucena. Se sirven
los indios de él para atar. Flor, en Acostó *T., Hino-uione:

i^alabao.— begbrainente es de las Apocincas; pero por el estilo

torcido en espira, no conviene con ningún género de los que
traten mis libros: por tanto le quedó asi.

• ECH[TES, Cor. legularmente de figura de embudo, con la

garganta desnuda. Dos fuliculos largos, rectos, y seniillas con
vilano. Es de las retorcidas. Lin, Siat. veg. 436.

ECHITES CAUDATA. EcHITES QUE TIENE COLA. HojaS OpUCS-
tas, ovales, aguzadas por ambos estreñios, enteras, y vellosas

por debajo. Peciolos cortos. Flores terminales, en panojas um-
beladas. Cal. muy pequeño, ventrudo con cinco dientes aguza-
dos. Cor. retorcida, dos veces mas larga que el cáliz, asalvi-

llaila, algo inflada en el medio, lanosa desde la garganta
que esta abierta hasta el estremo, con el limbo en cinco pe-
dazos lanosos, y terminados cada nno con un apéndice largo

y oblicuo. Estam. cinco, fijos hacia el medio de la corola,

Fildm. casi nulos. Ant. de figura de saetas. Nect. cinco glán-
dulas erguidas, y lineares eia la base del germen. Germen oculto

en el ealiz, hendido en dos partes pelosas. Estilo uno, mas
corto que la corola. Estigma simple, puesto sobre un cuerpe-
cillo cilindrico. ^^ ylrZ^^/.sYo pequeTiOy cuyas flores son blancas, y
que despide nn jugo muy pegajoso^ hiriendo la corteza. Los in-

dios le conocen, porque es excelente para atar. Hay especies con

-las hojas lampiñas por debajo. Flor, en JuL * T., Hinguio.

-Lin. ibid. 437.— Compárese con el gen, Strophautus.

EcHiTES scHOLAHis. EcHiTEs DE E?=ciTELAS. Tronco lleno de
eminencias pequeñas, que parecen vestigios dti púas. Ramas en

estrella. Hojas en estrella, en numero de cinco, seis 6 mas,
que se acercan fi la figura elíptica, y aguzadas en el estremo.

Peciolos cfirtísimos, con una glándula puntiaguda en la parte

interior de la base. Flores ternjinales, en racimos umbelados.
Cal. cortísimo, en cinco partes. Cor. retorcida, tubulada con el

limbo en cinco partes medio redondas: la garganta abierta, y
18
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con un círculo velloso.
.
Estam. cinco ocultos dentro de la gar-

ganta de la corola, y fijos en el tubo de ella. Filam. casi
nulos. Ant. de figura de Saetas. Estilo largo como los estam-
bres, algo comprimido, con una línea apenas visible, que si-

gue íi lo largo. Estigma bifido , colocado sobre un orbículo, o
zona cilindrica. Dos folículos retorcidos como un cordel, en
donde están alojadas las semillas dispuestas en hilera, y no
sobrepuestas. Semillas cilindricas, con un vilano peloso en cada
Gstremo.= JEsfe árbol se eleva en los bosques a la altura de diez

y ocho ó ?nas varas. El fruto tiene de largo mas de un pie,
de grveso jwco mas de una linea. Sus hojas son como de cinco
pulgadas de largo. Es cosa singular

^
que las semillas esttn dota-

das de vilano en los dos estreñios. Las Jiores son blancas. Hi*
7^iendo la corteza del árbol, despide una leche pegajosa, y muy
amarga, lo mismo que la corteza, que es blanquecina, y la gruesa
es granugienta. Los elogios que yo pueda hacer de este árbol
precioso, siempre serán escasos; hasta decir que suple perfectír-

simamente por la quina; y asi para toda especie de fiebres, y
para precaver la tendencia a la coi-rupcion en las enfermedades
malignas, se puede usar, con esperanza de los mejores resultados.
Yo por mi parte la recomiendo cuanto puedo, ct los amantes
del bien de los pobres indios, que 7io pueden costear 6 propo?^-
cionarse la quina. Si alguno fuere tan melindroso que tema to-
mar interiormente la corteza de este árbol, le debo advertir, oue
algunas '/' sexo
la leche misma del árbol, j)or consejo de los indios curanderos; de
modo que cabalmente es lo peor y mas peligroso, que se puede
tomar de éL Por lo demás, y por lo que hace a la corteza,
yo mismo he visto los mas admirables resultados en las tercianas,
en las fiebres pútridas y malignas, en las aphtas, y en otras en-
fermedades. Su preparación es muy sencilla: no hay mas que aso-
lear^ bien la corteza del árbol por unos días: se

' 7nuele después
haciéndola polvos, y se administra en la mitad de la dosis,
que dicen los médicos de la quina, 6 menos todavía (porque es
muy amarga.) Los indios emplean su madera para hacer arte-
sillas, por ser blanca y fácil de trabajar. En la Lndia los mu-
chachos usan de unas tablitas de este árbol para escribir, y bor-
ran cuando qüíerejí lo escrito; y de ohi le viene el 7iombreScho-
laris. Flor, solamente en Abril y no en otros meses. *T., Dita.
I., Dallopaven. Lin. ibid.— El árbol llamado Tanitan en Iloilo,

y cuya corteza es amarga y muy estimada, apenas se dife-
rencia á la vista del de la Dita: solamente que las hojas de
aquel son algo vellosas. No he visto mas que el árbol, pero
no sus flores.

ECHITES PROCüMBEXS. EcHITES TENDIDOS. TrOnCO Va SC 63-
tiende por tierra, ya se echa sobre los otros arboles, redondo
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con muchas escrecencias pequeñas. Hojas opuestas, lanceoladas,
aovadas, enteras, lampinas, con las orillas revueltas hacia abajo.
Flores terminales en panojas. Cal. piraniidaí, en cinco p irtes

aqtii liadas, y alesnadas. Cor. cuatro veces mas larga que el

cáliz, algo ventruda, con el limbo plano, y con cinco lacinias
lineares. Estam. cinco, fijos debajo de la garganta estreclia de
la corola. Ant. asaeteadas. Germen hendido en dos partes cu-
nicas, y rodeado de una membrana en la base. Estilo uno, que
se engruesa arriba, y por último se estrecha en el remate. Es-
tigma sencillo. Dos folículos larguísimos, con muchas semillas
en hilera, dotadas de vilano en un extremo,=- Arbuato que se
hace como el brazo

^ y se entiende mucho. Los folículos tienen mas
de dos pies de largo, y un dedo de grueso. Llaman a esta planta
lo mismo que a la que dicen que da la vainilla, *T., Mala-
yantoc. En Anc:at, Ginsuiu. Lin. ihid, 346.

. XiCHiTES trífida. EcHiTEs DE TRES PARTES. Kamas en es-
trella. Hojas eñ estrella, de cuatro en cuatro, lanceoladas, ser-

penteadas por las orillas, lampiñas por arriba, y vellosas por
debajo. Flores terminales en una especie de umbela cpie se di-
vide en tres partes? Cal. en cinco partes. Cor. retorcida, tres

veces mas larga que el cáliz, de figura de embudo, con cinco
lacinias lanceoladas, y la garganta cerrada con lana, Estim.
cinco, fijos cerca de la garganta de la corola. Filani. casi nulos.
Ant. asaeteadas. Germen superior, de dos piezas cónicas y
acercadas. Estilo uno, señalado por su largo con una linea, por
la que fácilmente se divide en dos. Estigma grueso, cónico,
con el estremo bifido. Fruto. == Árbol que se hace mayor que el

cuerpo de un hombre y en mi concepto se acerca mucho á la es-

pecie Trífida de Linneo^ aunque era preciso examinar mejor el

modo de florecer. Tampoco he visto el fruto. De su madera se

hace?! telares y otras cosas. La corteza es amarga
^ y las hojas

muy largas, Flor en Set, ^T., Cayaoyao, Batino? Lin. ibid.

EcHÍTES spiRALis. EcuiTES ESPIRAL. Tallo voluble, con pun-
tos salientes, muy poco notables. Hojas opuestas, ovaladas,
aguzadas, en terísimas lampiñas. Peciolos cortos, con muchas
estípulas aguzadas en las axilas, y al rededor del tallo. Flores
en umbela', dividida dos veces en tres partes. Cal. en cinco

6 seis partes, que están como pegadas á la corola. Cor.
retorcida, mas de tres veces raas larga que e! cáliz, algo
carnosa, y ventruda por ahajo; el limbo en cinco partes, con
la garganta abierta, y desnuda. Estam. cinco, que salen de
la base de la corola. Filam. retorcidos en espira. Ant. Iar<ias

de figura de saetas y unidas entre sí sobre la garganta de la

corola. Germen superior, como dividido en dos partes, y en
la base rodeado de cinco glándulas. Estilo uno, señalado coa
una línea á lo largo. Estigma grueso, cónico, y que termina
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en dos latninitas. Fruto,= Esta planta voluble^ que he visto

en Sanang j es desconocida generalmente de los indios. Las co-

rolas son verdecinas. La dejo en este gen. aunque lo repugnan
los eslamhres retorcidos. Tal vez es genero nuevo.

PLUM lERA. Cor. retorcida. Dos Folículos revueltos a. los

lados. Semillas insertas en una membrana propia. Lin, Syst,

Veg, 237.

Plumiera alba. Plumiera blanca. Tronco, con las ramas
ahorquilladas. Hojas alternas, anchas, lanceoladas, enterlsimas,

lampiñas, y con los íipices retorcidos híicia abajo. Peciolos cor-

tos, con (ios glándulas hacia la base, en la parte superior.

Flores en umbela. CuL con cinco dientes. Cor. retorcida, de
figura de embudo, con el limbo muy grande, erguido, y en
cinco partes ovales, cada una con una plica en la base, y la

garganta cerrada y vellosa. Estam. cinco, ocultos en lo mas
Ínfimo de la base del tubo de la corola. Filam, casi nulos.

Ant. de figura de saetas. Estilo cortísimo, y grueso por arriba.

Estigma en dos partes. Dos folículos horizontales, cilindricos

y largos, que se unen en la base, con muchas semillas coloca-

das en los huecos de un receptáculo propio corchoso, que si

e'ue lo lartro del foliculo. Semillas con un ala al rededor.&^'^ *^ **^*rt

Es orhol bien conocido
^ y se eleva a la altura de cuatro ó seis va-

ras. Su coi^tezei es amarga, y jnirgante
j y se vsa en llocos para

este efecto: aun su leche puesta en el ombligo^ purga también;

y aplicada esteriormente ^ es gran remedio contra la sarna y
empeines y segiia Hernández. El jarabe de su corteza hace sa-

lir las lombrices tenias, y la infudon de sus hojas bebida largo

tiempo, dicen que cura el mcd í^entreo. Siempre esta Jloreciendo,

y las flores son olorosas. Rarísima vez da fruto: yo no he lo-

grado verlo mas que una sola vez: y como no estaba maduro,
no pude formar juicio exacto de ti. Sin embargo creo, que no
me hí equivocado en la descripción dada. El P. Ignacio de Mei'-
cada, en su tratado de yerbas de las Islas, pondera mucho para
la hidropesía la corteza, bien molida en dosis de dos dracmas,

y cocida ew diez y siete onzas de agua, hasta qne despttes de

filtrcala quede en ocho. De esta infusión, dice, se ha de tomar
parte, desames de cenar poco y temprano: y para' mitigar el

amargo, se puede comer anís confitado. Esta agua se puede be-

ber tres 6 cuatro noches segiddas, ó nna vez cada tres días. Si
habiéndola tomado por nueve veces no se desvanece la hidropesía,

después de descansar unos diez dias , se vuelve á tomar las ve^

ees que pueda sufrir el paciente, pero siempre conviene abijar

con consulta de un facultativo. Se cree que este árbol ha venido
de América. *T, Carnchucha, Calachuchi , Calasusi. Lin. ibid.

ANASSER, Cal. pequeño con cinco lacinias, Cor. mas larga,

de figura de vinagera, con cinco lóbulos, Estam. cinco, alter-
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1105 coa las lacinias de la corola. - Estilo uno, Eátigmas uielli-

zos. Cagilla coaio de dos folículos unidos, dos vulvas y dos
aposentos. Jas, Gen pL lóO.

AxASSEK LANiTi. Ana.ser lan'iti. Troiico derecho , llojaí;

ojjuestas , dos veces aladas sin impar. Hojuelas en níiniero de
cuatro pares, mas 6 menos, lanceoladas anchas, enteras, muy
blandas, y vellosas, en especial por debajo. Peciolos cortísi-

mos. Flores terminales, en panojas racimosas. Cal. inferior, do
tigura de campana, hendido casi hasta la base en cinco par-
tes aovadas, con seis escamas nectariferas , fijas hacia su me-
dio, redondeadas, y con una escotadura en el ápice, puest
por pares en las partes alternas del cáliz. Cor. retorcida, ven-
truda, muy estrechada y con agujero en la garganta, con el

limbo dividido en cinco lacinias ovales. Nect, cinco escamas
f)egadas hacia el medio del limbo, con los estreñios hendidos
en dos partes, y con dos fcuernezuelos cada una en su baso,

hendidos también por los estremos en dos paites. Estam. cin-

co, fijos en la garganta de la corola. Filani. cortísimos. Ant.

grandes, leñosas, que sobresalen fuera del tubo, asaeteadas y
arrimadas entre sí, aun en la mudurez. Germen asentado dentro

de la flor, cónico, con un canal en el medio. Estilo del largo

de los estambres, terminado en globo, y señalado también con
una línea. Estigmas alesnados- Un folículo estriado, leñoso,

algo comprimido y puntiagudo, con dos canales opuestos, por
donde se rompe y divide fen dos en la madurez, dos aposen-
tos, y en cada uno dos hileras de semillas imbricadas, oblon-

g;as, con ángulos irregulares, y adornadas con un vilano pe-

loso en un e.^i\'Q,mo.^=^ Árbol de mediano grandor , bien coiiocidoy

porque su madera que es muy blanca^ blanda y fácil de traba-

Jar, se emplea para hacer sillas, bancos y otras cosas. Despide
bastante leche. El fruto ,

que en realidad son dos folículos uni^

iloSj tiene de largo un geme, y k treces se encuentran dentro mu-
chas moscas

j
que están alli alojadas en fila: y por eso creen al-

gunos indios que este árbol da moscas por fruto. Consiste esto,

en que la Jiembra agujerea el fruto sutilmente
j y deposita alli

los huevos j que con el tiempo se deMirrollan^ y nacen los insectos

que se mantienen alli dentro^ hasta que 6 ]}or sí mismos aguge-

rean el fruto y salen afuera ^ 6 se rompe este secándose. El agu-

jerifo que hace la mosca , es sumamente pequeño
y y se cierra in^

mediatamente con la leche ^ cpie despide el fruto, y asi es difícil

advertirlo. He visto muchas veres estas moscas
y
que son tan gran-

des como las ordinai'ias ; pero todavía se hacen mayores, Flor, en

Ag. *T., Laniti,—Hay otra especie con las flores axilares, so-

litarias.-— Spreng. Syst* veg. t. 1. 588, coloca estos arboles en

el gen. Geniostoma^ pero su descripción no concuerda con la

de arriba, que es exacta.
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TABERNiEMONTANA. Coi-, retorcida. Dos folículos hori-

zontales, y las semillas sumergidas en una especie de pulpa.
Lin. Syst. vey. 443.

Taberíí.^montana lAurifolia. Tabernemontana con hoja
DE LAUREL. Tronco derecho, ahorquillado,^ y sin espinas ni
púas. Hojas opuestos lanceoladas,' enteras, con vello casi invi-
s--ible. Flores en umbela. Cal. pentágono, con " cinco diente.
Cor. larguísima, con el tubo retorcido, y el limbo plano con
cinco lacinias, y las orillas ondeadas. La garganta muy estre-
cha, y desnuda. Estani. cinco. Filam. pegados casi por todo su
largo al tubo de la corola. Ant. asaeteadas, lejos de la i-^argan-
tá. Germen en dos partes, rodeado en la base con una inembnma
monofila, y entera. Estilo uno, señalado por el medio con un
surco. Estigma bifido, colocado sobre un cilindro pequeño. Dos
folículos carnosos ovales, aguzados por los dos estreñios, diver-.

gentes entre sí, angulosos, con muchas semillas convexas por un
lado, y angulosas por el otro, colocadas unas sobre otras, v
ceñidas con una pulpa blanda.= Este arhoUio, que arroja leche,
se eleva a la altura de seis hasta doce píes. Sus raices y hf)jas
se tienen por célebres, y rrnnj medicinales en el pais para cier-
tas enfermedades. Aplicadas á las Hayas, hacen morir los gusa-
nos, y las cierran prontamente, serprn los autores del pais: se
usa el^ cocimiento de las raices bebido, para las indisposiciones
d« estómago, y vientre, y para las muyeres después del parto.
Las hojas machacadas y aplicadas hacen salir las paries según
el vocabulario tagalo. Ignoro si los efectos corresponden á la
fama. Sus flores son purgantes. * T., Campopot, Pandacaqui.
V., Alibubut Toar, Pandaya. P., Pundacaqui. I., Curribuetbiiet.
Lin. ibid.

Taberníemontana polígama, TabernÉmontana polígama.
Ramas ahorquilladas. Hojas opuestas, lanceoladas, enteras, sua-
ves, y vellosas. Peciolos cortísimos. Flores en panoja dicotomi,
t;on los pedúnculos muy largos. El mayor número es de hem-
bras, pequeñas y sin corola: las otras en poco número, her-
mafroditas, completas, y mucho mayores. * Herrnaf)^oditas. Cal
carnoso con cinco lacinias, dotadas en su parte interior de cua-
tro hasta seis nervios, que se desprenden por arriba sola-
mente. Cor. carnosa, mucho mas larga que el cáliz, cilindrica,
monopétala, con cinco lacinias derechas redondas, terminadas
con un pico revuelto hacia dentro. Estam. cinco. Filam. nul ..

Ant. ovales, fijas en medio del tubo. Géruienes dos juntos.
Estilos dos gruesos. Estigmas cortos. Vvuio.. .. "^ Hembras Cal.
con cnico lacinias aquilladas y los nervios dichos arriba. Cor.
ninguna. Estam. ningunos. Estilos dos muy largos. Dos foli-
cvlos divergentes como en la especie laurifolia, pero mas pe-
queñas y con muchas semillas irregulares en ñ{^.=Arbolitos

os.
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estraorJiTforios de la troza de los anteriores, pero mas deiyados.
Lo mas singidar que hay en ellos, es el que la mayor parte de
las flores son hembras, y carecen de corola y estambres; pero
dan fruto fecundadas por unas pocas flores hermafroditas mucho
mayores que las otras. El cáliz de las hermafroditas se hace
muy carnoso f hasta perder casi del todo la figura; y tal vez
estas no dan fruto; pues acabada la fecundación, se caen; a lo
menos yo no he visto ninguna grande con fruto maduro ; sin em-
bargo de que el j^llen es muy abundante. Los foliculos de las
hembras son del tamaño de las semillas de las almendras. En Pa-
rañaque y Mandaloyon. Flor en Mayo.
TabernvEmontana elíptica. Tabernemontana elíptica. Ho-

jas opuestas, escotadas en la base, auohas ovales, de repente
aguzadas en el ápice, con las orillas revueltas Inicia atajo, ycon hoyitos que siguen el contorno, blandas, y vellosas. Pe-
ciolos cortos. Flores terminales, en panoja de pocas florecitas.
Cal. con cinco ángulos, y cinco dientes. Cor, nuioho mas larga
t^ue el cáliz, retorcida, con el tubo hiachido abajo, y despu^A
como de figura de embudo: la garganta abierta y desnuda,
y el limbo plano, con cinco lacinias largas, y. oblicuas. Estam.
cinco. Ant. asaeteadas, duras, y aguzadas, casi sésiles en el
fondo de la corola, y todas rennida's. Gernjen en dos partes,
rodeado en la base con cinco escamas. Estilo del largo de las
anteras, Estigm. sobre una zona, con cinco ángulos, y que
termina en punta. Fruto = Arbustíto que se echa sobre los
arboles. Zas hojas tienen una cuarta de largo, y casi son redon-
das. Las flores son mucho mayoi^es que las del Pandacaqui:
huelen muy bien y son blancas. JVo puedo afirmar del todo

y que
sea la especie citada. Se dli en Tala. Flor, en Jul. Lin. ibid*
TABEaN.EMONTANA CIURHOSA. TABERXE-^rONTAN A CON ZARCI-

LLOS. Tallo voluble. Hojas opuestas, lanceoladas obtusas, con
punta tiesa en el ápice, correosas, y lampiñas. Dos folículos
carnosos, ovales, muy grandes, angulosos, terminados en los
estremos con un cuernezuelo ensortijado, 6 cirroso. Semillas
de figura de ctula, muy comprimidas, con las orillas pelosas,

y un medio vilano en el extremo, imbricadas, y fijas al rede-
dor de \\\\ receptáculo corchoso.= jEtó'íe arbolito curioso, 710 es

muy común, ni conocido de los naturales. El fruto á la visita

en nada se distingue del de la especie pandacaqui ; pero es mu-
cha mas grande. Es voluble y le vi junto a Banang en los lu-
gares inundados de las aguas del mar. Es cosa singular el zar-
cillo del fruto, Espec. nueva,
TaberNíEmontana globosa. Tabernemontana globosa. Ra-

mas ahorquilladas. Hojas opuestas, lanceoladas, enterísimas
lampiñas. Flores en umbela. Cal. largo, cilindrico, con cinco
dientes. Cor. retorcida, grande, carnosa, de figura de embudo,
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con el tubo encorvado, y el limbo ea cinco partos revueltas
hacia abajo, en ia una mitad verdes, en la otra blancas, con
la garganta abierta, y desnuda, y las divisiones con una 'man-
cha negra. Filani. pegados por todo su largo á la corola, con
los estreñios gruesos. Anteras de figura de saetas, ocultas den-
tro del tubo. Germen bilobo. Estilo largo como los estambres.
Estigma pequeño, alesnado, puesto sobre una cabe7Aie1a con ló-
bulos. Dos folículos globosos, algo comprimidos, que parecen
bayas, revueltos un poco hacia abajo con muchas semillas hue-
sosas, irregulares, envueltas en una especie de pn\pí\,:^= Este
arhol qne arroja lecliey se eleva li la altura de nueve pies. Los
indios le conocen; pero no todos, y le llaman bayagusa, esto eSy

testículos de venado, Flor, en Agosto. Especie nueva. *T., Ba-
yagusa.— En la pulpa y forma de las semillas se parece mu-
cho al campopot; pero difiere en otras cosas.
VINCA. Cor. retorcida. Folículos dos, derechos, y semillas

desnudas sin vilano. Zin. Syst. veg. 435.
Vinca rosea. Vinca de color i>e rosa. Hojas opuestas,

medio elípticas, con un estilete en el ápice, enteríí^iinas, y cu-
biertas de pelo corto ambas paginas. Peciolos cortos, con dos
estípulas pequeñas en la base. Flores axilares, en número de
dos. Cal. en cinco partes alesnada?. Cor. larguísima, angulosa,
de figura de embudo, en el tubo terminado con una corona
vellosa, y el limbo asalvillado, con cinco lacinias rondxjidales,

y anchas. Estam. cinco. Filamentos casi niño uno. Ant. colo-
cadas cerca de la e;argauta de la corola. Germ. dos con dos
gjandulas a los lados, persistentes de figura de cuernecillos.
Estilo filiforme, líuico que se eleva sobre las dos partes del
germen. Estigma uno, sobre una zona. Dos folículos derechos,
con muchas semillas fijas en los huecos de dos laudnas, juntas
entre sí, y que siguen la sutura del folículo. SemiHas elípti-
cas, con canales, y puntitos eminentes, y sin \\Váno.^= Esta
'planta se eleva a la altura de dos pies. Tiene un olor muy fas-
tidiosoy j)€ro otras semejantes no lo tienen. Los indios no he visto
que hagan uso alguno de ella; pero antiguamente , según se in-
fiere del vocabulario tagalo, hacían plantaciones de ella: muchos
tampoco la conocen. Su fior es muy vistosa por el hermoso color
de rosa que se hace percibir á lo lejos. Solamente conviene con
el Nerium en la corona lacerada; pero en todo lo demás se acerca
mucho mas a la Vinca Rosea de Linneo: y asi la dejo aqni: las
anteras no tienen kilo. No se ha de confundir esta planta con
otra que llaman Cantotay. Da fruto por Nov. * T., Cantotan.
Lin. ibid.

MASDENIA. Cor. de cinco cortaduras: cinco escamas sim-
ples. Ant. terminadas por una membratía. Dos folículos lisos:

semillas con vilano. De Be^nvols.^^ Otra describe, de M. Brown.

y-
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Cor. urceolada, hendida en cinco partes, algunas veces en rueda.
Corona estümín;.!, de cinco hojuelas comprimidas, indivi.^as ysimples nitenorniente. Anteras terminadas por una membrana
y las masas polónicas, derechas, y fijas por la base. Folí
los lisos. Semillas con vilano.

Maksoknia

cu-

AKKAR. Marsdenia acau. Tfonco voluble en el
estrenio, escabroso y ramoso, llojus opuestas, aovadas aÍaro-a-
das, aouzadas, con un grupo de glandulillas secas en la base
de la rjao-ina snnpilor v cün las orillas revueltas háicia abajo,

vadas, cón-

re-

bus conuiveiites.

y sm

án-

pagma superior, y
enteras y lampiñas. Peciolos coadunados, cortos, acanalados
por arriba. Flores laterales, en racimos umbelados, de muchas
florecitas. Pedúnculo común largo. Propio de la florecita larcro.
Cahz Periantio, inferior, ' pequeño, de figura de cnnipana, uTo-
nofilo, hendido' profundamente en cinco partes ao
cavas, y sobrepuestas unas á otras por las orillas. Cor.
torcida, derecha, carnosa, dos veces mas larga que el cáliz,
de figura de vinagera. El tubo con cinco áuirulos confusos'
adornado por dentro con cinco hacecitos de b
La garganta cerrada con una corona membranácea, hendida en
muchas partes, y con el limbo dividido en cinco lacinias aova-
das, linderamente, escotadas en el estremo, que se doblan un
poco hacia afuera, y por las orillas sobrepuestas unas á otras.
Receptáculo aislado, globoso, algo puntiagudo, que contiene
los nectarios, estambres y pistilo, con cinco ángulos poco no-
tables, y cinco rimas. Nect. cinco cornezuelos simples,
orejones alesnados, unidos casi por todo su largo al receptá-
culo, y aplicados sobre los estambres. Ademas" en cada
guio hay un cuerpecito rojo, al que están asidas por dos hi-
litos dos glandulillas ovales. Estara, fijos en las paredes del
receptáculo, y arrimados á él. Filam. cinco escamas cortas, an-
chas y delgadas: Anteras sencillas, lineares, pegadas en
parte interior de las escamas. Pistilo. Gérmenes do
arrimados. Estilo imo grueso, que atraviesa el receptáculo, y
sobresale por encima un poco. Estigma único cónico irreüular.
Fruto dos folículos con semillas dotadas de vilano.= KUe ar-
busto, que tanto llamó en otro tiempo la atención de la Real
Sociedad de Manila, que es común en los bosques de Samar,
Camarines, y de otras partes, y que Tía dado á conocer la dili-
gencia y curiosidad del P. José de Mata, del orden de San
Francisco, se hace según las relaciones remitidas por varios socios,
hasta^ del grueso del muslo. Se eleva ensortijándole par los extre-
mos á los árboles vecinos, y da leche. Prevalece y prospera pron-
tamente, plantado de estaca. Sus hojas tienen mas de tres pul-
gadas de largo, y dos de ancho. El tronco es nn poco escabroso,

y con grietas, pero en su suelo nativo es lampiño. Las flores que
he visto en el pie que se me remitió por la Sociedad en una

19

la

aovados.
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' maceta j son unas hlancaSj y otras con tai ligero color amarllloy

Cel P- Mata dice que en Samar son un poco moradas) y apenas

tienen olor notable. Los cornezuelos ^el receptácn lo son verdes,

y mvy tiernos. Las cinco grietas del receptacido se vea mejor

cuando está casi seca la flor. El fruto son dos ftjUcnlos aovados,

puntiagudos y con semillas, que tienen vilano. Los indios de

Camarines se sirven de sus hojas . desde tiempos antiguos, para
teñir de un azul hermoso el Abacá. Para esto las cuecen en agua,

y van echando n7i poco de cal, hasta que conocen en la vena ó

costilla de una hoja de plátano de que se sirvt^n para revolverlo^

si está en su panto el color. Por algunas muestras que tengo

de la Jecula de esta planta
^ y que han reconocido cdgnnos in-

teligentes en el beneficio del añil, se echa de ver que puede com-
jietir con el aTdl de segunda; pero no con el de primera. En
recompensa , no cuesta trabajo alguno el cultivo de la plan ta;

ni hay que temei^ el que se pierda: por otra porte su vegeta-

ción es mucho mas rápida que la del añil: las hojas son mu-
cho mayores, y el color que dan muy abundante. He sabido, que
esta planta ha sido conocida en otros tiempos por Mr. Marsden,

, y que de ahi toma el nombre. Floreció este arbusto en Momia
en Sept. * V. Payanguit, Aiingit.

Mahsdenia parásita. iNIarsdenta parásita. Tallo parásito.

Hojas opuestas, muy ournosus, lanceoladas, ó casi de figura de
lengua, con las orillas revueltas hacia abajo, enteras y lampi-

ñas, Flores lateradas, eu umbela simple. Cáliz mouofilo, en cinco

partes» Corola de figura de vinagera, monopetali, en cinco

partes, con la garganta cerrada con nna corona membranácea,
hendida en muchas partes, y el tubo sin pinceles de barbas.

y

Receptáculo, Nectarios, Estambres, Pistilo, &c., como el Pa-
yanguit. Dus folículos de dos pulgadas de largo , muy estre-

chos, y puntiagudos, planos por un lado, y convexos por el

otro, con muchas semillas aovadas in^bricadus, y dotadas de
TÍlano-= jE7^'/a planta parásita nace en las mangas

^ y también la

he visto en una Erythrina. Las flores son encarnadas, y con-

vienen con las del Payanguit, pero les faltan Jos pinceUtos de

barbas. Pa mucha leche, y la infusión de las hojas no comv-
mea color alguno al agua. Las anteras no terminan con hilos,

como en el Nerio. Flor, en Abril, y tiene fruto én Junio.

Mabsde^'ia TAGLDiNiA. Marsdenia DE TAGUBiN. Tallo re-

dundo voluble, que arroja leche. Hojas ojjuestus (de un gemé)
aovadas, alargadas, enteras, con un grupo de barbas en la base

de la página superior, con una punta á modo de espina lejos

de la base, y eu la vena del medio por arriba, y las orillas

,un poco revueltas hacia abajo. Peciolos un poco torcidos eu

la base. Cal, en cinco partes redondas. Cor, con cinco laci-

nias; una corona membranácea, hendida en muchas partes, en
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la garo-anU: y el tubo con liacecitos de barbas. Las cinco u>i-
teras se elevan sobre el receptáculo. Dos folículos cónicos (el
uno aborta) de una pulgada de grueso en la base con muchas
semillas apiñadas y con \\\-Anc.= Enta planta

,
que he visto en

Tafptdinrj de^ /locos por la activa curiosidad del P. Juan So-
rolla, At/mtinoj es digna de ser conocida, y que se propague,
pues puede traer

_ grandes titiUdades. Es gruesa por abajo como
el brazo, y llamada alU tay©mtayom. Se tiñc con ella de azul
el algodón muy bien, y con firmeza, cociéndola ó teniéndola
en infusión dos dias, y echándola un jwco de cal; aunque en
estos procedhnicutos de los indios no estoy muy bien enterado.
Yó' he tenido fácilmente algunos pedazos de tela de algodón^ bien
lavados antes

^ y sin otra preparación; j)ero no he podido teñir
el ahdcíi como se hoce con la otra eqjecie de Camarines. La
espina falta a veces en las hojas. L, Tayorntayom.
CORDIA. Cor. de figura de embudo. Estilo hendido eu dos

partes, que se subdividen en otras dos. Drupa con una une/-
de dos )iasta cuatro celdillas. El cáliz inferior crece sobre la
drupa. Zin. ihid. 295. 392.
CoRDiA SEBKSTENA. CoBDiA sÉBESTEKA. Hojas alternas, lan-

ceoladas, anchas, aguzadas, enteras, algo ásperas, y con poco
vello en ambas páuinas. Peciolos largos. Flores, las unas es-
tériles y las otras fértiles, mezcladas entre sí, y dispuestas en
panojas umbeludas. * Flores estériles. Cal. inferior, de figura
de trompo, sin estrías, con tres ó cuatro dientes, y que se
rompe (\ la expansión de la flor. Cor, Dos veces mas larga
cjüe el cáliz, con el tubo cilindrico, la garganta vellosa, y el
limbo hendido regularmente en cinco, y rara vez en seis la-
cinias, revueltas hacía abajo. Estam. cinco, fijos en las divisio-
nes del limbo de la corola, mas largos que ella, y su numero
igual al de dichas di\isiones. .Germen globoso, con una rima
en la parte superior, y ceñido hasta su mitad con una mein-
brana. Estilo ninguno. Estigmas dos casi invisibles. El fruto
no llega á madurar en estas flores. * Flores fértiles, Ca!. per-
sistente, que se rompe desigualmente á la expansión de la flor,

con tres ó cuatro dientes, y én la madurez muchos. Cor. tan
Targa como el cáliz, con el limbo hendido en cinco ó seis la-

cinias, Estam. cinco ó seis. Ant. estériles. Germen llena todo
el cáliz, y coa cañales en el estremo. Estilos dos (que se ven
bien en la nnulurez del fruto) y cada uno de ellos hendido
todavia en dos partes. Drupa cubierta (no pegada) con el ca-
hz hasta su ntitad, carnosa, con una nuez, que contiene una
semilla grande, con aposentos para otras,= Este árbol conocido

y muy común y se eleva a la altura de treinta 6 mas pies. Sits

hojas esfun reynlarmente llenas de gmanos, y por esto no ha fal-
tado quien haya escrito en las islns ser morera. Las raspaduras
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finas de la corteza de las ramas, sacian al momento las llagas
de la boca, teniéndolas dentro de ella: y el zumo del arhol, apli-
cado á la parte afecta, quita la erisipela. También es bueno el
cocimiento de la corteza bebido, para apaciguar los ardores de
la sangre, y' estómago. El único vso que he visto hacer « los
indios del fruto, que despide un zumo muy pegajoso, es el em-
plearle en Ivgar de cola para pegar papel. Los dos estigmas de
las flores estériles, se han de registrar en las que hace tiempo es-
tán abiertas: el estigma en las fores fértiles tiene una forma ir-
regular, y aun á veces no se ve ninguno; pero en el fruto maduro
se distinguen bien. Su madera siiTe para instrumentos de música,
y tambores. Flor, en Mar. *T., Anonang, V., Anoiutn^^, Bi-
bilí. Li7i. ibid.—Me persuado -a que es una variedad \\e la
especie Sebestena.
CORDIA DICHOTOMA. CORDIA AHORQUILLADA. HojaS anchaS,

lanceoladas, obtusamente aserradas, con las orillas revueltas
hacia abajo, lampiñas. Flores en panoja dicotoma, todas fértiles.
Es como el anterior y le he visto en Mandalovon. *T., Ano-
nang. JLin ibid.

CoRDiA? OLiTOKiA. CoRDiA? DE HORTALIZA, Tronco derecho.
Hojas opuestas, aovadas, oblongas, apenas escotadas, de color
garzo, y lampiñas. Peciolos cortos. Flores terminales en panoja
corimbosa. Pedúnculo común largo. Propio de la florecilla corto,
con dos brácteas alesnadas en la base, la una debajo de la'

otra y al lado opuesto. Cal., inferior, carnoso, monófilo, de figura
de campana, con el borde revuelto hacia afuera, y menuda-
mente escotado. Cor. ninguna. Estam. seis, siete, á ocho, fijos
en un anillo carnoso, que se halla debajo del piececito del
germen, de los cuales aloun otro sobresale fuera del cáliz, y
los alternos mas largos. Filani. alesnados. Estilo del largo 'de
los estambréis. Germen oval, con piececito. Estion.a abroquelado,
con cuatro ó cinco dientes, á veces dos láminas hendidas cada
una en dos ó tres partes. Baya? con piececito, y con una
semilla ova\.^= Este árbol, muy conocido y que rarísima vez da
fruto, se eleva 'a la altura de doce 6 quince jues. Es notable
por el color verde blanquecino de las hojas. Estas se pueden comer
cocidas: son muy atacadas de las orugas, lo tnisnio que las del
Anonang. £a cordia dichotoma concuerda bastante con el 3Ia-
Ivco; aunque yo no he visto mas que la descripción que trae
Linneo en su Sistema Vegetabil. *T. Maluco, Coles Maluco.—
Reflexionado lo escrito, no parece cordia: tal vez Dirca, ó
Jfuginvillcea; 6 mas bien género nuevo.
CoRDJA? IGNOTA. CoRDiA? DESCONOCIDA. Hojas medío lan-

ceoladas, y lampiñas. Cal. persistente, inferior, riiíndrico, con
seis o siete dientes pequeños. Cor. dos veces mas larga que
el cáliz, de figura de campana con cinco lacinias Estam. seis
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o siete, fijos en la coroln. Estilo uno. Estigma en dos partes,
y cad<i unu de estas ne subdivide todavía en dos laminitas. Drunaí
con cinco ángulos en el estremo superior, un aposento, y muí
chas senullHS .mgH\osn^.= Este árbol poco conocido, que vi hace,
muchos anos en una playa de Bavang y no pude examinar bien en-
tonces

y se eleva hasta hacerse mayor que el cuerpo de un hombre-
su madera es fácil de trabajar, olorosa, y de color negro sucio;
es muy propia para cajas de escopeta, para lo cual se busca. El
crihz de la Jior tiene casi media pulgada de largo. Flor, en JuL
!• Báñalo; pero con este nombre llaman también a nna es-

pecie de Hihisco.— No conviene bien con la Cordia.

^
CEHBERA. Nectario en la boca de la corola, de cinco

ángulos, y cinco dientes. Filam. cortos. Dos nueces comprimi-
das. Wernisch. citado por Liu, en la pract. traducción de Palau,
t. 2. 485. /

'

_Cerbera mancxHas. Cerbera manghas. Ramas en horquilla.
Hojas aniontonad^is en los estrenaos de las ramas, lanceoladas,
enterísimas, y lampiñas. Flores en una especie de espigas um-
beladas. Involucro propio de cada flor, una ojuela lenceolada.
Cal. del color de la corola en cinco partes muy profundas, lar-
gas, lanceoladas: las dos m..s pequeñas. Cor. retorcida, cilin-
drica, con el limbo asalvillado, hendido en cinco partes rom-
boidales, con la ^garganta recortada en forma de estrella, cu-
bierta de lana. Estam. einco. Filam. pegados a la corola, con
los estreñios gruesos. Ant. de figura de saeta. Germen bifido.
Estilo^ uno del largo de los estambres. Estigma grueso, cónico,
con lóbulos. Dos drupas, muy grandes, ovales, carnosas, uni-
das por la base, (la una regularmente aborta) con la nuez
entre leñosa y fibrosa, y que contiene una semilla comprimida.^
-£5 7m arholito pequeño, que arroja leche, y que no es común
en los bosques. Los indios apenas le conocen. Las corolas son
Mancas, y las drupas de color morado. Linneo supone que la
drupa es una: yo he visto que el árbol descrito tiene dos, y le

reputo por de este género. Flor, en Jul *T., Toctoc calo. Lin,
Syst. veg, 433.
Cerrera tiiebetiita. Cerbera tiiebetiiia. Hojas casi sési-

les, es])arcidas, y medio amontonadas en los estremos de las

ramas, lanceoladas, enteras y lampiñas. Cal. en cinco partes. Cor.
cilindrica, muy estrechada por abajo; con el limbo muy grande en-
sanchado, y hendida en cinco partes sobrepuestas unas h otras por
las orillas, que son de distinto color que e'l resto. Nect. cinco cuer-
nezuelos en la garganta de la corola, y dos hoyos laterales.

Germen hendido en dos partes, y rodeado en la base de un
ribete de cinco lóbulos. Estilo uno, engrosado en el estremo
en forma romboidal, con un ribete escota<lo en el vientre. Es-
tigmas dos, cortos. Drupa una (hi otra aborta) muy carnosa.
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deprimida, y alarü^ada horlzoiUalmente ea figura romboida , con
cuatro surcos en cruz, y un hoyo en cadií estremo, con la
nuez muy dura, de figura de media luna, comprin;id;i, coa
cuatro veiitajlas, y otros tantos aposentos, y semillas solita-
ufis.— Arbolitos de tres tumis de cdtura, comunes en las playas
del mar, conocidos en Manila y de propiedades venenosas: la
corteza en debida dosis, hace vomitar. Sus flores tienen dos pul-
gadas de laryo, y son payizas; pero las orillas de las lacinias
son verdecinas: el frnto parece una manzanita, y no se come.
-El Sr, Alcedo dice (jue la corteza de una especie de cerhera
sirve 2)ara hacer alparyatas. * En Manila Campanelo. Lin
ibid.

BLADIIIA. Cor. de figura de rueda, decidua, Bava con
una semilla con arilo. Lin. Syst. vey. 404.

-Bladhia japónica. Bladhia del japón. Hojas aniontona-
tlas, como dos veces aserradas, jampiñas. Peciolos cortísimos.
Mores en racimo compuesto. Cal. de cinco piezas lanceoladas,
nifenor y persistente. Cor. de figura de rueda, casi sin tubo,
hendida casi hasta la base en cinco partes lanceoladas, y con
la garganta abierta. Estam. cinco, fijos en la base de hx co-
rola. Fdam. cortos. Ant. aguzadas, conniventes, con al.,.,..,^
gianduhllas en la parte interior, y muchas mas en la e^rerior.
Germen cónico, asentado dentro de la fior. Estilo mas lars-o
que la corola. Estigma alesnado. Baya? globosa con una

irunas

-
i 1. I

" — ./
'

' o'~ ^V . >4.ín, se—
imiía.^^ Art)o¿ menor qae el cuerpo de vn hombre. N<
•se naya icso de el. Las flores .son muy bellas, encarnadas- pero
pequeñas. Flor, en Ayoko. *T., Tacj)ong dalaira. Lin. ¿bid.~
No pude observar bien la figura de las hojas: Por lo demás,
creo ser de este oénero.

'

EHRETIA. Cal. con cinco lacinias. Cor. con cinco lóbulos
en el hmbo. Biíya con cuatro seuiillas, que se parte en dos
aemisfenos, de dos aposentos cada uno. Estigma bilobo. Jns.
tren. pl. ]28.

Ehretia viiígata. Ehretia de varitas. Hojas alternas: las
viejas algo acorazonadas, aovadas oblongas: las nuevas, lan-
ceoladas, aserradas, y ¿s[)eras con pelo corto. Peciolos cor-
tos. Flores terminales en panoja. Cal. pequeño, en cinco partes
obtusas, y pelosas. Cor. dos veces m:is larga que el cáliz, hen-
dida casi hasta la base en cinco pirtes luneeoladüs. Estam.
«•meo mas cortos que la coroln, y fijos en su base. Filamen-
tos planos, alesnados. Ant. anchas acorazonadas. Germen có-
nico asentad.^ sobre el re.eptíiculo. Estilo grueso corto. Es-
tignuí hendido en dos partes. Fruto. ...= .^,-6o/ ,,„^ se hace
poco mayar qne el muslo. Su madera es dio-a, y se emplea en
los arados. Aunque no he vi.sto el fruto, me persuado que es
de este genero. Flor, en A a. ^T On^t-. /;„ >i-..tt ^.r, ^o^
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mitad mas corto que el tubo de la corola, y eu cinco partes.
:Cor. con cinco laciinaí, las orillas dobladas hacia abajo, y
;la garganta abierta. Estam. cinco, fijos en las incisiones de la

corola. FilauK lardos exortos. Germen globoso. Estilo del largo
*de la coroUi. Estigmas dos birguitos, y truncados. Baya «"lo-

bosa, con cuatro huesecíllos: cada uno con dos aposentos, y
seuiillas solitíirias: la unu regularmente aborta. ^^ Arbolitos de.

dos brazas de altara
y y endebles, que se echan sobre otros ár-

boles, y que he visto en 3Iandaloyón, Su grueso es coyno el brazo,

y las hojas tendrán unas cuatro 6 cinco pulgadas de largo: las

Jlores son blancas, olorosas, y se parecen á las del café. Las bayas
son como garbanzos ^ bmarillas, y no se comen. Flor en Sept.
* ítmong dalaga. Lin. ibid, 394.
TOURNEFÜRTIA. Baya pulposa, agujereada en el extremo,

con dos hasta cuatro huesos, y en cada uno dos semillas
erguidas. Lin. ibid. 295 324,
TOüRNEFORTIA HinSniíiSlMA. ToURNEFORTIA COX MUCHO PKLO

ÁSPERO. Tronco se eleva, echándose sobre los árboles vecinos.
llamas cuadradas. Hojits esparcidas aovadas, alargadas, pelie-

rizadas y con las orillas revueltas hacia abajo. Peciolos cortí-

simos. Flores en espiga compuesta, encorbada hacia abajo,

y con florecitas apareadas, y colocadas solamente en el lado
superit)r. Cal. en cinco partes. Cor. dos veces mus larga que
el cáliz: el tubo con cuatro ángulos, v el limbo con cinco
lacinias planas, y aguzadas. La garganta de la corola desnuda.
Filam, ningtinos. Ant. fijas en las paredes de la corola. Germen
Cónico , estigma grueso, al parecer hendido en cuatro partes.

Baya globosa, cónica, sin agujero, y ea lo demás, como so

dijo arriba en el genero.= JS¿ríe arbusto, cuyas bayas son blan-

cas , se fleca á la altura de nueve pies , al arrimo de otros

boles. Sus hojas sirven para frotar las cuerdas de pescar; pero
es mejor para esto el Hanarion. Z«.s' ramillas retorcidas con la

mono y despiden un olor entre grato y fastidioso. Los indios

dicen
y que sus hojas trituradas matan los gusanos de las llagas

de los animales
y y de xihi toma el nombre jniesto abajo: en la

AmcTica se usan tambiím para lograr el mismo efecto en los ho
y¿c. * V. Patai ood, I. Sallacapo. Lin. ibid.

TOUUNEFORTIA ARBÓREA. ToiRNEFORClA ÁRBOL. Hojas aUJOU-
tonadas en los extremos de las ramas, lanceoladas, gruesas, v
pelosas. Flores sésiles, en dos hileras apareadas sobre el pe-
dúnculo común, doblado en arco hacia nhn'^o.= Arbolitos dere-

chos, de unas cuatro varas
^ que he visto en una playa de Isla

om-
bres. Flor, en D



92
de Negros, llamada Mancmh Las fiores se parecen a las del Helio-

tropio Espec. nueva. í

SlDEROXYLOiN, Cor con cinco hicinias,- y cinco íi[)éiid¡ce3

alternos, y coa cinco ó diez cáíambres. Estigma simple. Ave-
ces no hay apéndices. B^ya de cinco semillas. Lia, Syst. veg.

296. -396. , . • -

SiDEROXYLON DUCLITAN. SlDEROXILO DL LITAN. HojilS alter-

nas, lanceoladas, enteras, lanipiñ-is. Flores con piececito, eii>

grupos colocadas á lo largo de unos pedúnculos cíuxiunes , lar-

gos. Cal. en cinco partes obtusas,y cóncavas. Cor. dos veces

nías larga que el cáliz, con diez lacinias concavas, aovadas: las

cinco alternas, muy pequeñas. Estam, cinco, fijos en la corola.

Germen globoso, velloso, colocado dentro de la ñor. Estilo

cortísimo. Estigma simple alesnado. Poma oval, con una 6
mas semillas tan>bien ovales, puntiagudas, con la cubierta co-

riácea, y una cicatriz ancha y larga.= Es un arhol de primer
orden y muy conocido de los indios. El fruto es de znia pulgada
de diámetro

y y se come. Hácense canoas del en bol, cuya madera
tira á encarnado ; pero no es de mucha duración para el caso.

Los pedúnculos comnves terminan casi todos en una especie de

maza, y es efecto de los insectos, Flor, en Set. *T, , Duclitan,

jDc aqui el nombre de la especie.

Sideroxilón balitbitan. Sideroxilo balitbitan. Hf.>jas son
mas anchas que en el Duclitau; pero en las flores, y en todo
lo demás én nada se distingue.= Árbol de primer orden , y
cuya madera blanda y blanquecina emplean los indios en sus ca-

sas. *T., Balitbitan; De aqui el nombre de la especie.— ^^^io^

dos arboles son sin duda de este genero Sidejoxilon, que per-

tenece k la familia de los Zapotes, asi como el Achras, el

Betis, y el Palaquium: las semillas de este último, son del

todo semejantes a las de los árboles de arriba.

TERTONA. Cor* de figura de embudo. Estigma con dien-
tes. Drupa seca, esponjosa, colocada dentro del cáliz hinchado.
Nuez de tres celdillas. Semillas solitarias. Lia. Syst. veg. 337*
Jtis. Gen. pl 108.

Tektona GiiANDis, Teca GRANDE. Hojas casi rcdondus, que
corren por el peciolo, enteras, y ásperas en especial por ar-

riba. Peciolos cortísiu^os, coniprimldos, Flores en pani»ja. Pe-
dúnculo coman cuadrado. Cal. inferior, de figura de campana,
uiuy grande en la nradurez, con cinco lacinias eu el boi'de,

borroso. Cor, mas hirga -que el caüz (blanca) de figura de
campana, vellosa, con cinco lacifíias obturas. Estanibres cinco'

o seis, fijos en la corola. Filam. comprimidos, algo mas largos
que la corola. Ant. medio globosas, con una zona aniarilla,

surcada por abajo, y con un circulo negro por arriba. No he
visto nectario. Germen asentado dentro de la flor, oval velloso^
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Estilo del largo de los estambres. Estionias dos, gruesecitos,
y cortos. Drupa globosa, corchosa, deprimidu

, cubierta con el
cahz, muy grande, meinbranriceo, é hinchado, que contiene una
nuez muy dura, con cuatro aposentos, y uu.i semilla en cada
uno. = ±,1 único árbol de Teca de que tace primero noticia, es
el que se halla ea el pueblo de Taaay, en. la L'i<jma de Bahi
Antes eran dos, y los habia plantado un P. Franciscano. No
se sabe de donde trajo la semilla. Los de Tnna¡j le llaman Ticla
±.n la historia de los .viages del Abate Precost, se dice que
las ojas de este árbol escelente, que tienen dos palmos de diá-
metro, sirven para teñir de encarnado, porque en efecto despiden
un licor purpúreo. Desleída esta goma en agua,' y tomada en
gargarismo, es muy buena para las úlceras de la garganta. Pero
el uso principal del árbol, es en los edificios, y timblen en las
embarcaciones

, porque ademas de ser de corpulencia aventajada,
es incorruptible. Es común en algunas provincias de Visayas, en
Isla de Negros, Zambutes, Mindanao y Balitan, según se ha
averiguado últimamente. El árbol cuyas fares be visto, está en
£^J^fty, y Ita tardado veinte y tres años enflorecer. Flor, en Sept.
*ricla, y en Visayas Da london , Yate, Calayate. Un. ibid.
FAGR.^A, Cal. de figura de campana, con cinco lacinias.

Cor. de figura de embudo con el limbo eu cinco partes. Estigma
abroquelado. Baya carnosa de dos aposentos, y muchas semilla*.

Fagríea scholaris. Fagrea de escuelas. Pamas de cuatro
lados. Hojas opuestas, algo acorazonadas, ovales, de repente abu-
zadas, enteras, lampiñas y acartonadas, y de color garzo. Pe-
ciolos muy cortos, envainando al tallo por su base membranji-
cea. Flores terminales en racimos umbelados, con los piececitos
parciales opuestos, y con una bráctea en la base: cada uno
cou cinco ó mas florecitas, y cada una con tres brácteas muy
pequeñas. Cal. inferior, oval en la madurez , de figura de cam-
pana, con cinco lacinias redondas, sobrepuestas sus orillas
membranáceas en el ápice. Cor. cinco 6 seis veces mas larga
^ue el cáliz y de su color, de figura de embudo, con cinco
lacinias enteras en el limbo, y lampiña. Estam. cinco fijos mas
abajo del medio del tubo. Filam. del largo de la corola. Ant.
ovales. Germen cónico. Estilo del largo de los estambres. JEs-
tigma gnie-o y deprimido. Baya con un tabique; dos apo?on-
tos y dos receptáculos carnosos, como en la Datura, y en
sus orillas muchas semillas. = JlrWejj que se dan en Angat y
en la Laguna, del grueso del muslo. Las hojas tienen un pie de
largo: las corolas son blancas y su largo una pulgada. Su olor
es algo fastidioso. Sus ojas son correosas y asi las emplean los

niños de la escuela para forrar sus cartillas. Flor en Jul. *

T., Cabal.— Por la disposición de las semillas, se acerca á la
familia de las Sotaneas.

20
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WILLUGHBETA. Cor. retorcida, asalvÜlada. Ant. de figu-

ra de saeta • Estilo de cuatro lados. Estigma entre aovado, y
de figura de cabezuela, con dos puntos, asentado sobre una
zona plana. Baya aovada, con uno 6 dos aposentos, y mu-
chas semillas. Lin. Sj/st. veg, 434.
WlLLUGHBEIA MULTILOCULARIS. WlLLUGHBEYA DE MUCHOS

APOSENTOS. Hojas opuestas, lanceoladas, obtusas, enterisimas,

y muy lampiñas. Peciolos casi ninguno. Flores en piuiojas me-
dio umbeladas. El pedúnculo primario con dos filos. Cal. in-
ferior, en cinco partes redondas, sobrepuestas entre sí por las
orillas, y con pintas. Cor. (algo retorcida antes de abrirse,) de
figura de rueda, casi sin tubo, en cinco partes aovadas, y
aguzadas. Estam. cinco fijos en la garganta desnuda de la co-
rola. Filam. cortos. Ant. muy grandes, de figum de saeta, cor-
reosas, convexas, y con pintas por la espalda, y surcadas por
dentro. Germen de cinco ángulos, superior, asentado sobre un
disco pequeño con lóbulos, y llena el hueco de la garganta
de la corola. Estilo mas largo que los estambres, salpicado de
muchas glándulas pequeñas, y anguloso por la base. Estio-ma
como dividido en dos partes: la una es un punto, y la otra
larga. Baya globosa, deprimida, lampiña, con mucho.s aposen-
tos, y en cada uno dos 6 tres semillas aovadus.:= Es un ár-
bol que se eleva a la altura de dos brazas. Zas flores son de
color de rosa. El sabor de las hojas es un poco ácido

, y as-
tringente. Flor, en Agosto. ^T. Malabutoan. Espec. nueva. =^ Se
diferencia de la Willughbeia en el estigma.
WlLLLGnBEIA DRUPÁCEA. WlLLUGHBEYA QUE LLEVA DRUPAS.

Ramas hinchadas en la base. Hojas alternas, lanceoladas, en-^

teri^imas, sin venas, y muy lampiñas. Peciolos cortos. Cal. y
lo denjas, como en la especie anterior. Drupa globosa, depri-
mida con una nuez delgiida y frágil, y una semilla. = Este
árbol se hace tan grande corno el anterior: sus flores son de co-
lor encarnado oscuro. Dejo aguí estos arholitos

, porque piensa
que son de este género ^ mas bien que del género Ardisia, con
cuyo cáliz y corola no convienen. Ño hallo mas descripciones de
estos géneros que los que trae Linnco en su Sistema veyetabilium.
Esjjec. nueva.— fíe visto otro árbol mas alto que los anterio-
res y que difiere bastante de ellos. Hojas esparcida.^ casi sésiles,

ile un yenie de largo
^ y de ancho un dedo. Flores terminales en

racimo compuesto. Las corolas son de color violado. Las anteras
rompen por Hay

yas hojas son alternas, sésiles, lanceoladas, hendidas, aserra-
das, y muy lampiñas. Flores en racimos cabizbajos, simples, y
apretados. Germen globoso, con pnntitos , asentado sobre un disco
de cinco lóbulos aguzados, del color de la corola. En lo demás,
como en las fiares de las especies anteriores, = Es árbol como el
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cuerpo de un hombre, que se da en los montes de Tala. Las ho-
jas ti€7ien también puntitos oscuros. Los indios no le saben dar
nombre.

BASSOVIA. Baya aovada, con la superficie desicnial. Cal.
en cinco partes. Cor. hipoginu, con el tubo corto, y el limbo
en cinco partes. Germen superior, -..sentado sobre un disco. Jus

Í3ASSOVIA SILVÁTICA. Bassovia DE SELVAS. Hojcis altcmas ya
anceoladas, ya aovadas, obtusamente aserradas, lampiñas, con
los peciolos cortos. Flores axih.res en racimo compuesto: cada
florecita con un fulcro de dos hojuelas en la base del cáliz.
Cal. interior, con cinco dientes obtusos. Cor. nionnpctala, de
figura de campana, con cinco lóbulos obtusos. Estnm. cinco,
hjos cerca de la base de la corola, y opuestos á sus lóbulos.
I'ilam. cortísimos, con las anteras muy pequeñas. Gtrmen so-
bre un disco. Estilo y Estigma uno. Baya, como un guisante,
globosa, con un aposento y muchas semillas confusamente
amontonadas en una pulpa.= J[rfto/i7os que se dan en Angat, de
una pulgada de grueso y conocidos de los indios. Flor, en Feh.
1., Solinao.— Se acerca mucho mas íi este gen. queal gén.Tachia.
CAPSICUM. Cor de figura de rueda. Baya acorchada, hue-

cz, de dos aposentos. Ant. acercadas. Lin. 'Sist. ven. 296. 387.
Palau. Traduc. í. 2. 10.

Capsicüm mínimum. Pimiento muy pequeño. Tallo cuadrado.
Hojas opuestas, lanceoladas aovadas, enteras, y con glandu-
lillas vellosas en las axilas de las venas laterales. Peciolos cor-
tos.^ Flores cabizbajas, en ramillete. Fruto derecho, muy pe-
queño, cónico, con el pedúnculo largo.= Esta planta nace de
suyo ea cualesquiera parte, y es indígena de las islas. El fruto
es delgado, cónico, y apenas de mea pulgada de largo. Aunque
es en estremo picante, se usa en las cocinas, en especial para
cierto genero de comidas, h las que da un sainete mtiy agradable.
Con las hojas de estos pimientos ó chiles cocidas y un poco de
alumbre, me han dicho que se logra un tinte amarillo muy bueno,

y firme. También las fie visto aplicar machacadas á las heridas
hechas por el perro rabioso. Debo advertir aqui de paso, que
un indio de Dumangas, en Iloilo, que tuco la curiosidad de oler
la sangre de un perro rabioso, que se habla pegado al hierro
de una. lanza, con qae le Jiabian muerto, lo pagó con la vida:
pues murió rabiando á las cuatro horas. Flor, en todo tiempo.
*T., Pasitis. Espec. nueva.— Los pimientos eran conocidos an-
tiguamente de los tagalos con el nombre de lara, que casi
está ya olvidado enteramente; pero los Pampangos le retie-
nen todavía.

SOLANUM. Cor. de figura de rueda. Ant. al parecer solda-
das, y que se rompen por dos poros en el estremo. Baya con
dos aposentos. Lin. ibid. 382.
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SoLANUM NiGRUM, SolAno NEGRO. Tallo dereoho, medio ahor-

quillado, cou tres 6 cuatro ángulos medio alados, y con pun-
tas blandas. Hojas lanceoladas, que corren por el peciolo, y
las orillas con algunos ángulos pequeños, terminados con pun-
titos. Flores laterales en racimo dístico. Cal. inferior, con cinco
dientes, persistente^. Cor. en cinco partes, algo revueltas ha-
cia abajo. Baya pequeña, negra en la madurez. =: P/ante que
se eleva á la altura de dos pies. Es conocida de los indios,

que comen sus hojas cocidas; pero no es muy buena comida,
pues causa vahidos de cabeza a las personas delicadas. En Es-
paña es conocida con el nombre de yerva morn, y es usvida eu

la medicina. Es repelente, acarrea sueño, y refresca. Es muy
útil en las úlceras cancerosas, flegmones^ escirros, y en las eri*

stpelas. El fruto es menor qne un garbanzo, Flor, en Enero y
en otros meses. *T. , Cunti, Onti, Gamagamatisan. V., Lagpa-
cum, Bolagtob, Lubilubi. C, Cuti, Lubilubi. En Leite, Hu-
tabtub. Liu. ibid. 384.

SOLANÜM MAÜRITIANUM. SoLANO DE MAURICIO. TlOnCO dc-
recho, dicotomo, ó tricótomo. Hojas lanceoladas, enteras, y
borrosas. Flores terminales en umbela, con los pedúnculos
glandulo5os.= jG9¿^ arbolito se eleva a la altura de seis pies.

Los indios no le conocen. No es muy común; pero yo le he visto

en las inmediaciones del pueblo de Bauang, y dura algunos años.

Flor, en Enero. * En Cebi'i, Noog noog. Lin. ibid. 383.
SOLANÜM LICOPERSICON. SoLANO LICOPERSICQ. Tallo Oudeado,

6 que se dobla en diferentes sentidos, cubierta de pelos, y
que afecta tener tres ángulos. Hojas interrumpidamente aladas
con impar. Hojuelas desiguales, hendidas por las orillas. Flo-
res laterales, en racimos dísticos. Los pedúnculos propios es-
tán doblados cerca de la flor. Cal. en cmco partes. Fruto glo-
boso, y lampiño en la madurez.= í^^ía planta, que siempre se

halla en Filipinas en donde hay hombres, se eleva a la altura
de uno ó dos pies: elfruto tiene cuatro 6 cinco lineas de diámetro.
Los naturales hacen nn uso inmenso del fruto, que hacen entrar
en casi todas sus comidas. Con sus hojas tiñen de verde sucio
las telas de algodón. Flor, en todos los meses. *T., Camatis,
Tomatis, Liu. ibid. 384.
SoLANUM MELONGENA. SoLANO VERENGENA. Tallo dcrecho,

ampino, con los estreñios borrosos. Hojas oblicuamente aovadas
con grandes ángulos obtusos en las orillas, borrosas. Flores
solitarias. Estam. en numero de cinco, seis, ó siete. Fruto de
mas de tres pulo;adíjs .de largo, y una de grueso, lampiño.
^e eleva a la altura de tres pies. No tiene aguijones. Todos los

indios la conocen^ porque mezclan con frecuencia el fruto ^
que es

de color violado, con las comidas
, y agrada a vnichos. Flor, en

Enero y en otros meses. *T, Talong. Lin. ibid. 384.
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SOLANUM COAGULAOS. $OLAXO COAGDLAXTE. TlOncO medíO

inclinado muchas veces d la tierra, cilindrico, sembrado de
púas. Hojas algo acorazonadas, aovadas, redondeadas por el
ápice, con grandes senos, y menudísimamente dentadas en las
onllas, sembradas de púas en las venas, y pelosas, formando
los pelos estiellitas. Pecíolos sembrados también de púas. Flo-
res una ó dos en número, laterales ú las axilas. Caí. sem-
brado de púas. Fruto se acerca d la figura globosa, y lam-
piño. = Se eleva esta planta hasta la altura de seis píes, y Iüá
hojas se hacen muy grandes; pero en los terrenos frecuentados
por la gente, crece muy poco. Muchos indios la conocen, y el
fruto le comen con gusto en llocos, cuando aun no está maduro:
introducida en la nariz nna plannta mojada en su jugo, hace
estornudar muchísimo. Resuelve también los tumores recientes, y
quita prontamente los dolores, aplicándola á la parte afecta. Sus
semillas echadas sobre las brasas, y recibiendo su humo por un
embudo de papel, y dirigiéndole hacia las muelas doloridas, se
logra mucho alivio. Flor, en Enero y en otros meses. *T., Ta-
rambulo, Tangantíingan. Lin. ibid. 385.— Esta planta han
querido algunos, y entre ellos el infatigable y sabio P. Clain,
que sea la Belludona; pero no lo es.

SoLANüM ZEiLANicüM. SoLANo DE CEiLAX. Tronco redoudo
derecho, salpicado de pu:ís. Hojas oblicuamente aovadas, con
grandes ángulos en las orillas, vellosas y suaves, y sembradas
de púas en las venas de arriba, y abajo. Flores laterales en
racimos dísticos. CaL con al^un otro aguijón. Fruto globoso,
erizado de pelos. = Es un arbolito con las hojas de un pie de
largo, que se eleva en los bosques a la altura de nueve pies:
conviene en el fruto con la especie ferox. Los indios apenas le

conocen, pero en Pasig comen el fruto crudo, quitados los pelos,

y algún otro le llama Berengena de bosque. Fbr. en Enero,
*T., Talong gubat. En Pasig, Tarambolo. Lin. ibid. 387.
SoLANüM SERRATüM. SoLAXO ASERRADO. Tallo derecho, ra-

moso, y sin aguijones. Hojas lanceoladas, aserradas. Peciolos
en las antiguas, muy largos. Flores solitarias. Cal. ventrudo,
en cinco partes. Cor. mas larga que el cáliz, tubulosa, con
cinco lacinias redondeadas. Estam. Anteras y Pist. como en el

género. Baya oval, cubierta con el cáliz, sin aposentos, y con
muchas semillas arriñonadas, sumergidas confusamente en la
pulpa de la baya.= Za he visto en Pa^g, y no es conocida
de los indios. Su altura es de cuatro dedos. Por las anteras es

del gen. Solano: 2^ero por el cáliz es Phisalis. Flor, en Enero.
Espec. nueva?
SoLANuM TUBEROSUM. SoLANO TUBEROSO. Tallo derecho, de

tres lados, con tres alas poco notables, y algo peloso. Hojas
medio opuestas, interrumpidamente aladas, con el impar niayor^
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Hojuelas escotarlas, y con una ó dos orejltas en la base,
aovadas, aliirgadüs, puntiagudas, rugosas, casi enteras, y aljío
pelosas. Peciolos propios cortísimos. Flores en una especie de

s

racniío, que se divide en dos partes con ios pedúnculos pro-
pios ladeados. Cal. oval estrechado hacia arriba, y en cinco
partes agudas. Cor. en cinco partes muy profundas, ovales,
rnas cortas que el cáliz, y un poco lanosas por de fuera ha-
cia el estrerao. Estani. cinco. Filam. cortísimos, fijos entre la_
divisiones de la corola. Ant. ovales, con estrias, y separadas.
Germen superior oval. Estilo cortísimo. Estigma grueso, como
con lóbulos. Baya grande como una cereza. = Planta oriunda
de China, de la altura de dos pies, y que se planta en este país',
por sus raices, que son estimados. Ignoro si esta planta se podrá
perpetuar ya

^
de por sí, sin necesidad de traer anualmente las

raices de China. Mis pruebas y las de otros kan sido infructuo-
sas; pues no se aumentan las patotas. Estas se parecen á las de
España, y la corteza es blanquecina. A algunos les gustan mucho.
Se multiplican plantando las ramas derechas 6 echadas (según me
han dichoJ 6 por las yemas de las raices, dividiéndolas á estas;
pero en esto no estoy seguro. En este pais ni de un mudo ni de
otro se logra cosa alguna. Pero en el partido de Pangasinan en
el valle de Benguet, en donde el frió llega hasta seis grados sobre
cero en el termóm. de Reaumur, se ha logrado hace pocos años
una buena cosecha, según me han informado. El grandor de las
mayores raices de China es como la mitad del ¡niño. Las hojas
tienen mas de una pulgada de largo, y entre ellas hay otras mas
pequeñas, como en los tomates del pais. Las flores son blancas^.

y muy pequeñas. Lin. ibid. 384.
PHYSALIS. Cor.de figura de rueda. Estam, inclinados. Baya

dentro del cáliz, hinchado y de dos aposentos. Lin. Siat. veg. 38

L

• PHYSAr^ls PERüviAJíA. Phisaude DEL PERÚ. Raiz central,,
fibrosa. Tullo derecho, peloso. Ramas ahorquilladas. Hojas al-
ternas, lateriiles a la horquilla, aovadas, aguzadas y vellosas.
Peciolos nías cortos que las hojas. Flores solitarias axilares.
Pedúnculos largos.= 5^e eleva á la altura de tres pies, y es
conocida. Parece que se acerca á la especie dicha. Los muchachos
hacen reventar con estrépito, y contra la mano, el fruto; y de

Lin. ibid.

Flor, en Enero

^
Physalis pubescens. Phísalide vellosa. Tallo derecho, con

ángulos poco notables. Hojis oblicuamente lanceoladas, anchas,
algo vellosas, y viscosas. Flores laterales, solitarias, péndulas.
Cal. cilindrico, con cinco dientes aguzados. Cor. poco mas larga
<|ue el cáliz, de figura de campana, con cinco lacinias aguza-
das, Estam. cinco mas cortos que la corola. Ant. derechas y
distantes. Germen dentro de la flor, oblongo. Estilo del largo



de los estambres. Estigma grueso, comprimido. Boya cubierta
coa el cal.z oblonga, con dos aposentos, y ,nuch¿8 semillasaovadas.= JSyí« planta desconocida de los indios, se da en Pa-
^9, y su altura es de un palmo. La corola tiene unas man-clutm moradas. Flor, en Feb. Lin. ¡bid, 382.

PhYSALIS ANGÜLATA. PhISAUüE ANGULADA.= JS:^^ «/««ía, queno he podido exammar a mi gusto, la coloco aqui únicamente,
porque habiendo visto el fruto un caballero español que habia
estado muchos años en América, me asegura ser esta especie Escomún en Bataugas, en un sitio llamado Pinnmoc-can, y en
llocos. iLs la que llaman en España tomates de Brihuega La
altura de las plantas que he visto, es de dos palmos; son muy
ramosas; el fruto esta cubierto con el cáliz, y es hermoso de
color entre verde y violado, y como una guinda. Los indios' de
Batnngas no la conocen. Los jíhysalides tienen propiedades muy
medicinales: hacen orinar mucho, y sin estimular los órganos </>-

la vejiga. Aprovechan en la ictérica, é ischuria, y aun se han
empleado con .suceso en la epilepsia. Algunos hidrópicos han sa-

ñ
causado

^
gran mejoría a los gotosos, comidas igualmente. Como

en las islas tenemos algunas especies, y aun no están ensayadas,
debe procederse en esto con cautela; mas no tanto con la última
especie, que se da en Patangas, y que es una desgracia no se
extienda. L, Tuttullacac. Lin. ibid. .382.

MENAIS. Cor. asalvÜlada, con cinco lacinias. Cal. de tres
piezus. B.iya de cuatro aposentos, y cuatro semillas. Estío-mas
dos. Lin. ibid. 376. Jas. Gen. pl. 128.

°

Mexais mollis. Mexais BLANDA. Hojas alternas, medio lan-
ceoladas; enteras, blandas y vellosas. Peciolos cortísimos. Flo-
res termiudltís, en panojas umbeladas. Cal. pequeño, en cinco
partes aguzadas. Cor. cuatro veces mas larga que el cáliz, tu-
bulada; la garganta abierta, y el limbo en cinco partes revuel-
tas hacia ahajo. Estam. cinco, fijos en las divisiones de la co-
rola, y salen fuera de ella. Ant. asaeteadas. Germen cónico
asentado dentro de la flor. Estilo uno, hendido por arriba en
dos. Estigmas obtusos. Baya (como un guisante) con cuatro
hueseeitos duros. = ^rAoZ^í que he visto en Ma ^
de ocho varas de altura. Su madera parece dura. Solo difiere
del gen. en el cáliz; pero conviene mas tal vez con el gen. Fo-
rana. Plor. en Mago. *T., Taglocot. Espec. nueva.
RAIVDÍA. Baya seca, dedos aposentos, y muchas semillas.

Cal. superior con cinco lacinias. Zm. ibid 296. Jus. Gen.pl. 199.
Randia acüleata. Randia cox aguijones. Tronco derecho,

con muclias espinas solitarias. Hojas sésiles, que salen de las
yemas, reunidas de tres en tres, obtusamente lanceoladas, en-
teras, y lampiñas. Flores ya solitarias, ya de dos en dos. Cal.
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• con seis dientecillos. Cor. retorcida, arqueada, hinchada en el

medio,
^
coa h\ garganta desnuda, y con cmco lacinias grandes,

y lampiñas. Estam. cinco. Filam. cortos, fijos en la corola. Es-
tilo uno. Estigma bifido. Fruto inferior.= ^¿e arholito que ví
hace muchos años, y que no pude examinar bien, tenia como
doce pies de alto. Las flores son rniiy olorosas^ y se caen por
la noche. Le vi en un sitio de Baaang llamado Lagundi en la
playa del mar. Flor, en Mayo. *T., Sinampaga. Lin. Sist. veg.
335. — Tiene mucha semejanza con la Gardenia y con el
Canthium.
NAUCLEA. Cor. de figura de embudo, sobre el fruto, que

es de dos celdillas- Receptáculo común globoso. Traduce. Éspañ.
de Lin. Sist de los veg, 123.

Nauclea glaberrima. Nauclea muy lampina. Hojas opues-
tas, anchas, lanceoladas, obtusas por los ápices, ondeadas, en-
teras y lampiñas. Peciolos cortos, con estípulas * anchas inter-
medias. Flores terminales, reunidas en grandísimo numero so-
bre un receptáculo globoso ( no dos , ni tres ) cubierto con
una espata monofija , decidua, lleno de hoyos, 6 alveolos,
cuyas paredes se dividen por su parte superior, en cuatro, 6
cinco dientecillos leñosos. Cal. común la espata. Propio de la
florecita, son los cuatro, 6 cinco dientecillos de los alveolos.
Cor. más larga que el cáliz, de figura de embudo, con el

limbo en cuatro 6 cinco partes obtusas, y cóncavas. Estam.
cuatro, ó mas regularmente cinco. Filam. ninguito. Ant. fija&

en las divisiones de la corola. Estilo mucho mas largo que
los estambres. Estigma grueso, cónico. Fruto, muchas semillas
pequeñísimas debajo del cáliz, colocadas en una es¡)ecie de
ramitas 6 panojas, y todo oculto dentro del receptácrdo leñosa.
Acaso será obra de los insectos? = -4r6o/ mayor que el cuerpo
de un hombre

y común en muchas partes, y bien conocida/ Sui^
hojas tienen medio pie de largo, y mas de tres pulgadas de an-
cho. El fruto, esto es el receptáculo, es tan grande como una
nuez

, y en estando maduro, es de olor un poco grato. Las
fiares ofrecen una vista muy hermosa. La raíz tiene un sabor
muy malo. La madera se emplea por los naturales en varios
usosy especialmente en las tinas para el añil: su color es ama-
rillo. La historia nos dice, que airtf^s de la llegada de los es^

pañoles á las islas, hacían los Visagas ataúdes de estos arboles
para sus difuntos, los cuales eran de larga duración. La tenaci-
dad, y buen color que tiene la madera, la hacen apreciable aun
para hacer sillas y escribanías. La disposición de las semillas
es tan rara, como dije arriba, según lo noté muy bien en un
árbol entre los pueblos de Anilao y Báñate, en la provincia de
Lloilo. Considerando yo este raro modo de fructificar tan dis-
tinto de lo que debe ser, he creído que elfruto abaría y que aquellas
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...uuu,
(
a parecerJ cuspuestas en panoja, son aira de insectos

ó un juguete de la naturaleza. En el Mamhog la., semillas es-tan dentro del cáliz, a lo menos asi me ka parecido á mí V
bpec. stipalosa D.c. Prod. p. 4. 336. He obser,yu7n «„. ',. "

parado el hilo de algodón con el mordente de legia y aceite de
ajonjolí

,
se puede teñir con la corteza de la raíz de estearhol hechaEl color que se ohtiene^

fi
no

y SI este kilo asi teñido, se mete en la tina de añil, que notenga el color mmj subido, saldrá de color verde muy bueno n
tan firme como el que he visto en los tcgidos de la IndiaMor en Mayo y Junio. * T., Bangcal, V. Bancal, C;,I>:i.. Han-
babalos. P., Bancal. I., Búlala, Bec. Prod. P. 4. 344 —
Difiere de la especie Orientalis de Dec. ibid. 345 que es el
Bímcalus de Riunfio, en que este mi bancal es árbol.
Nauclea glabra. Nauclea LAMPINA. Hojas opuestas, lan-

ceoladas, enteras, y lampinas, con una glándula cún--ava pe-
quena en la base de las venillas, que sdea de la del medio
i^ lores como en la especie glaberrima. Cal. y lo dcm.s, como
en la misina especie. Fruto: el receptáculo globoso está cu-
bierto de cagillas, de figura de pirámide inversa, separables
unas de otras, coronadas cada una con su cáliz, con dos apo-
sentos, y en cada uno muchas semillas, aovadas, comprimi-
das, con una especie de vilano en ambos estremos. = Arhol
de segundo orden , bien conocido. Su madera es del color de
molave; bastante limpia y tenaz, y admite un tnediano pulimento.
Como el árbol es alto y derecho, se sacan piezas muy largas
para^ los edificios, y duran muchos años, como no estén espues-
tas a las lluvias. Las flores en esta especie son terminales, y los
receptáculos globosos en que se hallan colocadas, suelen ser tres
en esta, y las siguientes especies; pero en la anterior que llamé
glaberrima, suele ser uno nada mas. Flor, en Sept. * T., Ba-
garilat. Dec. Prod. p. 4. 344. Acaso la esp. escelsa del' mis-
mo Autor, ibid.

Nauclea calycina? Nauclea de cálices? Hojas opuestas,
lanceoladas, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores ter-
minales, reunidas en mucho número, en receptáculos globo-
sos, siii hoyos, y cubiertos cada uno con una espata monó-
fila decidua. Cal. propio, anguloso, de cinco piezas gruesas, yterminadas en uñuelas. Cor. en cinco partes lancf^oladas. Estam.
fijos en la base de la corola. Filam. casi ninguno. Ant. ova-
les. Germen oculto en la parte inferior del cáliz. Estilo grue-
secito, del largo de la corola (antes de abrirle esta'.) Estigma
globoso. Fruto una seiuina.= Árbol, que á la vista no se di-
ferencia del otro. *T., Bagan" lao na itim.— Será acaso esta
espec. de Dic. Prod. p. 4. 346 .''

Hoj
21



.102
ladas, anchas, obtusas, enteras, lampiñas. Flores terminales,
reunidas en mucho número en unos receptíiculos globosos cu-
biertos cada uno con su espita decidua. Cal. propio de figura
de campana, pequeño, en cinco partes alesnadas, y blandas.
Cor. larga, de figura de embudo, con cinco lacinias. Estam..
cinco. Filam. casi ninguno. Ant. larguitas, fijas cerca de las
divisiones de la corola. Germen oculto en la parte inferior del
cáliz. Estilo del largo de la corola. Estigma grueso, aovado.
Fruto dos semillas ocultas en la parte inferior del cáliz.=
Arhol tan grande y de los mismos usos que los otros sus con-
geyíeros. Sus raices dan un color amarillo bajo sucio. En las
cercanías de Manila no conocen y 6 no hay Balad, ni Baga-
rilao; pero^ conocen el Mamhog. V. Tapogomea en Decand. Flor,
en Ag. * T., Balod. Será la espcc. de JDec. Prod. p. 4. 345.
Nauclea luzoniexsis. Nauclea de luzon. Hojas opuestas,

algo hendidas en la base, aovadas, alargadas, muy ondeadas,
enteras, lampiñas, tiesas, y con estípulas anchas intermedias.
Flores terminales, en capítulos globosos con piececito, que po-
see en su remate una bráctea ó dos opuestas, y que contiene
mas de cuarenta florecitas. Receptáculo lleno de cerdas. Cal.
común ninguno. Propio de la florecita muy pequeño, tubuloso,
anguloso, con cinco dientes, y en la parte inferior con un cír-
culo glanduloso. Cor. muy larga, muy pelosa por dentro, de
figura de embudo, con cinco lacinias lanceoladas, revueltas ha-
cia afuera. Estam. cinco. Filam. cortos, en las divisiones del
limbo.. Ant. ovales. Estilo filiforme, larguísimo. Estigma muy
grueso, medio cilindrico, y medio lateral al estilo. Cigilla infe-
rior, oval, bivalva, de dos aposentos, y en cada uno dos ó
mas semillas ovales, terminadas por abajo con una cola, y en
el ápice con dos cornezuelos: no tienen lana las semillas. Las
cagillas^en la madurez se separan unas de oUm.= Árbol de
primer orden, y conocido , de que se hacen mesas y otras cosas:

Nauclea, se diíiíiitgue no obstante de ella
entre otras cosas, en el receptáculo cerdoso. Por eato le hubiera
yo colocado en el gen. Cephalanthus, sino lo repugnara la divi-
sión quinaria de las flores. Le he agregado á la variedad luzo-
niensis de Dec. Prod p. 4. 345. *T., Mambo^.

Nauclea adina. Nauclea adina. Hojas algo acorazonadas
aovadas, ensanchadas arriba, algo vellosas y venosas por de-
bajo.

. Receptáculo con hojuelas de figura de espátula, y con
cerdas._ Conviene con el gen. Adina de Dec. Prod. p. 4. 349.
el que incorporan algunos Autores con la Nauclea. *T., Mambog.
Nauclea DiGiTATA. Nauclea digitada. Hojas alternas di-

gitadas. Hojuelas diez, anchas, lanceoladas, enteras, lampiñas,
pemnervias y oiideidas. Peciolos largos de un tercio de las ho-
jas.. Hores en cabezuela globosa (como en las Naucleas) Estilo
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casi nulo. Estigma grueso con cinco lóbulos. Cng'dla de Itt
floi-ecita, debiijo de la flor? de figura de pirámide inversa de-
cuatro 6 cinco^ lados, que se abre por arriba con un aposento
y unas cinco 6 seis semilias, medio ovales, delgadas por una
orilla y como en la es|)ecie Lnzoniensh.= Arboles que se dan
en Angat, cuya parte Ignoro, y va son conocidos. Las hojas tie-
nen ¡nos de tres pidgaJas de largo. Las cabezuelas una pulgada
de grueso. Es tuduhle el estilo nulo.

CEPH/ELIS. Flores en cabezuela y con involucro de unas
cuíco, ó mas hojuelas. Cal. con cinco dientes, cortísimo. Cor.
tubulosa. Estigma partido en dos. Baya de dos semillas. Re-
ceptúculo pajoso. Pers. Syn. pl. 202.

Ceph.elis expaleaccea. Cefelis sin tajas. Ramas con
cuatro ángulos. Hojas opuestas, ovales, enteras. Peoiolos cor-
tos, con tres ángulos: el uno üguzado por la espaULi, y dos
arriba formwndo un canal. Flores agregadas en receptáculos
comunes, sésiles, sin pajas y cada uno contiene mas de cin-
cuenta florecitas, y posee en la base un involucro de muchas
escamas imbricadas; las de arriba mayores, lineares y obtusas.
Cal. propio de la florecita ninguno. Cor, propia de la florecita
muy larga, de figura de embudo, monopétala, con citico ó seis
lacinias, que en la madurez se revuelven hacia abajo. Estam.
cinco 6 seis del largo de la corola. Filara, fijos en el medio de las
lacjnias de la corola. Ant. largas derechas. Germen de la figura de
cuña, de cuatro lados. Estilo del lar^o de los estambres. E?-
tigniíi trruesecito. Una semilla de figur-i de cufia, de cuatro la-
dos debcijo de la ñovcc\í\\.=^ ArboUto qae se da ea Cebú. Las
flores son encarnadas^ y tienen de largo mas de una pulgada.
No sé que uso se hace de el. Flor, e^i Abr. * V. Mampel.
El receptáculo de las flores, no tiene pajas, y a>i en esto no
conviene bien con este genero. Por tanto he formado una es-
pecie nueva; y entre las que trae Dec. Prod. p. 4. 533. ea
las Taj)ogo77ieas

, y demás secciones, tampoco he visto alguna
semejante.

DENTELLA. Cor. tubulosa, en cinco partes; y cada uní
con tres dientes. Cal. en cinco partes. Estigmas "dos. Cagilla
globosn, inferior, con dos aposentos, y en cada uno muchas
semillas. ZíV/, Sgst. veg. 370.
Dentella repexs. Déntela que seupea. Tallo con dos ca-

nales opuestos.^ Hojas opuestas, coherentes, o^^ales, carnosas,
enteras y sdpicadas de pelos en la página superior. Flore
axilares, solitarias. Cal. adhereníe, con cinco dientes. Cor/ ci-

lindrico, con cinco lacinias, y cada una con tres dientes, y
con barbas terminadas en maza en el tubo. Estam, cinco, fijos

en la bose de la corola. Filam. cortísimos. Estilo corto. Es-
tigmas dos, largos, glnnduio<03 y que forman un arco hacia ade
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tro. Cagilla con barbas blancas por de fuera, con dos aposentos,

y muchas semillas, fijas al rededor de dos receptáculos car-

nosos pegados al t^hlqn 6,=!- Planta pequeña, y muy comunique
se extiende por medio de raicillas, que salen de los lados de los

encuentros de las hojas, que son muy menudas: se suele encontrar

en el suelo y solamente entre las piedras de los edijicios. *T., Di-
laug butiqui. Flor, en Jul.— Hay otra especie con las hojas un
poco mas grandes, y las cagitas lam])iñHs, Lin. ihicL

WENDLANDÍA. Cor. con el tubo redondo, y el limbo pa-
tente y cinco lóbulos un poco agudos. Cal. con el tubo me-
dio globoso, y cuatro ó cinco dientes en el limbo cortísimo.

Ant. y Estilo exsertos. Estigma en dos lacinias gruesecitas.

Cagilla aovada, globosa, coronada con el cáliz, con dos bal-

has, dos aposentos y muchas semillns. Dec. Prod. p. 4 411.

Wendlandia exerta. Wenblandia exerta. Hojas opues-
tas, anchas, lanceoladas, muy aguzadas, enteras y algo pelosas.

Peciolos cortos; con dos estípulas intermedias, acorazonadas,

y abroqueladas. Flores en panojas racimosas, terminales, muy
grandes, con dos fulcros laterales, y otros dos en la base de
los pedúnculos parciales. Cal. muy pequeño, adherente, y con
el limbo en cinco partes pelosas. Cor. cuatro 6 cinco veces mas
larga que el cáliz, de figura de embudo, con el limbo plano,
hendido en cinco partes redondeadas. Estam. cinco. Filam. cor-
tísimos, fijos en las divisiones del limbo. Ant. manifiestas afuera.

Estilo un yjoco mas largo qt.e los estambres. Estigma engrosado,

y hendido en dos partes. Cagilla coronada con el cáliz, casi

redonda, con dos aposentos, y nuichas semilla s.== Arholitos
que se dan en Avgat, y apenas son conocidos. Las hojas tienen

nn palmo de largo, y los peciolos una pulgada: las panojas un
palmo, sobre otro tanto de ancho: los cálices una linea de largo,

y las corolas, que son delgadas, y de un ligero color de rosa,

de cuatro 6 cinco lineas. La madera es dura. Flor, en Mar.
Dec. ibid.— Este género se ha separado nuevamente de la Ron-
deletia, del cual apenas se distingue.

SCjEVOLA. Cor. monopétala, con el tubo hendido en su
longitud, con el limbo lateral, y con cinco lacinias. Drupa in-

ferior, carnosEí, y con dos aposentos. Semillas solitarias. Lin.
Sysf. veg. 361.

ScjEvoLA LOBEMA. EscEVOLA LOBELIA. Trouco dcrecho, ra-

moso, y seuibrado de puntos. Hojas amontonadas en los es-
treñios de las ramas, sésiles que en parte abrazan al tallo,

de figura de cuña, enterísiraas, blandas y lampiñas. Flores axi-
lares, en panojas dicotomas, racimosas. Cal. cilindrico, adhe-
rente, de figura de campana, comprimido, con cinco dientes.
Cor. muy larga, carnosa, menopétala, con el tubo hendido en
todo su largo: la hendidura llena de lana, y el limbo con
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cinco lacinias laneeolidas, y rizadas. Estam. cinco, fijos en el

receptáculo, njucho mas cortos que la corohi. Ant. grandes,
ovales, arrimadas entre sí antes de la expansión de la flor, y
que se separan después* Gemieu adherente. Estilo grueso, y
ondeado. Estigma muy ancho, y comprimido, hendido en dos
láminas muy tapizadas de pelo. Drupa carnosa, coronada cotí

los dientes del cáliz, con canales, dos aposentos, y en cada uno
una semilla.= yírio/ de dos hilazas. De sus ramas nuevas^ y por
medio de un palito

,
que se mete por un estremo y se saca una

fuédula hlandft y blanquísima y del grueso de una pulgada 6 mas,
que los chinos

y y visayas recortan con mucha sutileza, hasta for-
mar papeles de algunas pulgadas de ancho, de que hacen jl
muy hermosas. Esta ihédula sirve de mecha para las luces, y
aun de yesca. En Visayas también sirven las hojas de tabaco,

aunque para esto dicen ser mejores las del Malacbalac, que
no sé que cosa es. En Camarines creo que le llaman Boshoron
6 Moshoron. En tagalos parece que le nombran Boto que no se

ha de confundir con otro árbol que llaman boto, CExcacaria.J
Su cocimiento bebido, sirve para curar en Visayas el mal vené-

reo, y el zumo de la raíz bebido también, dicen que aprovecha
en las disenterias. Flor en Jun, y en En. *T., V., Boto, Bos-
boron, Moshoron, Bocaboc, Fanabolong, Pangangtolong. En
Zamba les, Linoíí. Lin. ibid,

morí N DA. Flores agregadas, monope talas, de figura de
embudo. Estigma bifido. Muchas drupas agregadas, inferiores,

angulosas, y con cuatro aposentos. Lin, ibid. 298. 371.

^MoRiNOA ROYOc. MoRiNDA ROYoc. Tronco se echa sobre los

arbole? vecinos. Hojas opuestas, aovadas, oblongas, aquilladas.

Peciolos cortísimos. Flores y fruto, como en el Cidit.=^ Arbusto

frecuente en Malinta; pero poco conocido de los indios. Su raiz

se usa para hacer tinta, y hecha polvo sirve para purgar suave-

mente en dosis de tina dracma, en las diarreas y enjfermedades

verminosas, y en las fiebres intermitentes: en infusión son nece-

sarias dos dracmas. Exteriormeute se emplea para detener los

progresos de la gangrena. *T., Tumbong asong hapay. Lin. ibid.

MOKINDA LIGULATA. MoEINDA DE CINTILLAS. RamaS OpuestaS,

cuadradas por el estremo, acanaladas, y por los dos lados opues-

tos mas anchas. Hojas opuestas, anchas, lanceoladas, enteras

y- lampiñas. Peciolos cortísimos, con dos estípulas intermedias,

anchas, lanceoladas, y dobladas hacia afuera. Flores opuestas

k las hojas, colocadas sobre receptáculos globosos, solitarios,

sin brácteas, de los cuales van saliendo sucesivamente las flo-

recitas. Cal. propio cortísimo, monofilo, de cuyo borde sale una
hojuela 6 aiitilla lanceolada. Cor. tubulada, lanosa hacia el

medio por la paite interior, y hendida en cinco partes. Estam.

cíqco, fijos en lus paredes de la corola. Filam. casi ninguno.
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Ant. larguitas, delgadas, é incnmbente?. Pist. aluo mas largo
qAie la corola. Estigma hendido en dos láminas,' revueltas °á
los lados. Fruto: el receptáculo, en donde est:>baa fijas las
flores, se hace gnmde hasta tomar la figura de un globo eri-
zado con las cintilias de los cálices, muchas veces irregular,
pero con tuiuo, y á modo de baya con muchos pezones, ''y en
el sitio de cada flor hay una semilla sumergida en la carne
del receptáculo, de cuatro ángulos, y afilada por la parte in-
^rior.== Arboles tintorios, cuya altura es de doce, 6 mas pies.
Sus hojas tienen de laujo ocho 6 mas pidgadas. La fruta, poco
después de arrancada, despide un olor muy malo. Ningún ani-
mal la cotne. Parece ser el mismo arhol, conocido en algunas
partes de la India oriental con el nombre de Abcgaste. 'Hist.
gral. de los vioges por el Abate Prevost, Edición de Madrid en
castellano, tomo 20, ixig. 129. *T., V., Banctido, Pancudo,
Banp-oro, Niño, Culit, Tumbong aso, Lino, Mambog, Tacpus.
P., Taliantnr. I., Aputot. En Otaiti en el mar del Sud se llama
Nono, palabra que se diferencia poco de Niño. Dec. Prod.
p. 4. 447.— Por las cintilias de los cálices debe ser esta una
especie nueva.
Modo de teñir con el Niño. Las raices, que se quitan sola-

mente por un lado, sin derribar el árbol, son las que usan los
indios para teñir de encarnado. Sus procedimientos son los si-
guientes, que he visto practicar muchas veces á las muyere?
indias, que son Ifs que se ocupan en este egercicio. Debo de
advertir que las raices de algunos árboles (regulanr.ente son los
playeros) no dan color encarnado, sino morado; e.-tas no san
estunadas, y tal

_
vez son de distinta especie. También debe no-

tarse, que la raiz causa comezón en las manos á los que la
manejan. Quitada la corteza de bis raiOe?, se deja secar muy
bien al sol, lavándola antes en agua, para separar la tierra,
que pueda estar pcaada. Si las raices se dejan enmohecer, no
dpran buen color. Después de seca la corteza, se muele muy
bien en un mortero de madera y se pasa por una criba de ao-u-
jeros muy pequeños, y las partes mas gruesas se vuelven á
moler. Este polvo se guarda bien tapado en lugar seco, y es
el que sirve para teñir de encarnado, preparando primero las
madejas de algodón, lavándolas en agua clara, y golpeándolas
uu poco, para que se esponge el hilo, antes de darlas el si-
guiente mordente.

Mordente para teñir con el Culit ó Niuo. Este se compone
d^ una legia de cenizas y aceite de ajonjolí. Las mugeres que
se dedican á este oficio, difieren en la elección de la planta
que ha de suministrar la ceniza; pero generalmente escogen cua-
Jesquiera de las siguientes: las cagillas del algodón, cuando han
despedido las semillas: el fruto del calumpan (stercülia) ó bien
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la planta conocida aqiii con el nombre de oraye ó quileteii

(especie de aiuarantho) 6 bien las del catidt (Euphorbia tira-

cnlli. ) Estas últimHS uie digeron la usaban en Visayas; pero
creo que es íA^o, Los cenizas de las plantas, que nacen en
las playas del mar, y que se acercan en sus propiedades á la

barrilla, no son buenas pira el caso: porque su legia es suave^

y no tiene la energía necesaria para hacer levantar el color:

á lo menos asi lo he inferido yo de mis esperimentos. Sobre
cualesquiera pues, de las dichas cenizas, se echa agua suficiente,

y todo se deja reposar una noche. Creo que sería importante
añadir á lo dicho estiércol de cabra ó de oveja, como vere-
mos después, hacen en la India. Por la n^añana está ya el

agua muy clara, la que se decanta en un vasija ancha, y so-

bre ella se echa poco á poco una corta cantidad del aceite

dicho de ajofijolí: el licor toma luego el color de leche, y si

no le toma, es señal de que la legia es débil, y entonces es

necesario añadir mas ceniza. En este licor lechoso, que el in-

dio llama tohal, y que es el resultado de la combinación del

aceite coa la legia, revuelven muy bien las madejas por unos
minutos, porque este mordente luego penetra maravillosamente
el algodón. Practicado lo dicho, se dejan secar las madejas, y
luego se las vuelve á meter segunda vez en el mismo mor-
dente: lo que se repite hasta siete u ocho veces, en otros tantos

días, y esto es lo mejor: hecho lo cual, se dejan secar por
ocho ó quince dias á lo menos. Pasados estos, si se quiere

{>asar al teñido, es necesario preparar una legia débil, la que
la de ser de cenizas ordinarias, ó de la misma clase de cenizas,

que se usa/on al principio; con tal que den una legia muy
clara, lo que contribuye mucho á la brillantez del tinte futuro.

En esta legia no se eclia aceite. Aqui pues, se han de meter las

madejas, sin frotarlas, para quitarlas la demasiada aceite, que
ímpediria la hermosura del color. Asi se explican las indias, y
u esta operación llaman tuyas

^ y en la India se hace lo mismo-
Teñido. Cuando se quieren teñir las madejas (lo cual se

hace en el mismo dia en que se les quito el aceite sobrante)

se toma para cada una una cucharada del Ni7io en polvo y
echando un poco de agua, la que sea suficiente para mojar
las madejas y nada mas, se frotan y se revuelven estas con él,

hasta que toman color; pero por la primera vez se procura que
sea débil, cercenando la dosis. Déjanse secar al sol; y si se

quiere un teñido muy firme antes de teñirlas otra vez, se pa-

san por agua clara. Repítese la misma operación hasta cinco

ó seis veces, cuidando siempre de echar muy poca agua, y
que jamas alcance á mojar todas las madejas, pues el color ha

de extenderse á todas en virtud de la frotación, que padece el
'

hilo. Á los seis meses de teñida una madeja, según, el método
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«spuesto, aunque se la lave coa áurío de ümon, no pierde
nada de su color, como yo lo he visto. El color que dan las

raices del Culit 6 Bangcoro, que es el expuesto, es tan bueno
y firme, que á lo lejos no se distingue del de la India; pero
se^ conoce también que no es el mismo, y que en aquellos
países los ingredientes son distintos. Yo ignoro cuales son;
pero en una ocasión recibí una carta de un aoiigo Religioso,
que en cierta obrita que pudo hallar relativa al asunto ^ me
dice haber leido el método verdadero para teñir de encarnado,
-y que es el siguiente: y nótese, que los procedimientos casi
son los mismos que eñ estas Islas.

Método para el tinte encarnado en la India. El mordente
para el tinte es una mezcla de agua áspera (1) ceniza de Na-
yourivi (2) estiércol de Cabra y aceite de ajonjolí: esta mezcla
está fermentada á las cuarenta y ocho honis. De ella se saca
un poco, que se deslíe en suficiente cantidad de legia de Na-
yonrivi: se deslíe después en ella un poco de excremento de
ovejas, y sobre todo se echa aceite de ajonjolí. Entonces toda
la mezcla queda como leche, y en ella remojan la tela, la re-
vuelven bien y dejan allí toda una noche. A la mañana la

revuelven bien otra vez, la sacan después, la tuercen, sacuden,

y ponen al sol. En estando seca, la vuelven al mordente, lo
que practican por ocho dias, teniendo cuidado de aumentar le-

gia, cuando se espesa el caldo. Concluido esto, y seca la tela,
la lavan en legia de cenizas ordinarias una 6 dos veces, después
en el agua áspera arriba dicha, y la ponen al sol. Mientras duran
estas operaciones, ponen á secar, y reducen á polvo las hojas de
Lacha, (3) Toman como nueve 6 diez onzas de este polvo para

M-T - ^Ml I , _ - —

(1) Agua áspera. El agua áspera de que tanto uso hacen los Tintoreros déla
India, es el Natrón que está repartido en todas las tierras de aqnel pais. (a)

(2) NayoiirtvL Esta es una planta que crece por sí minina en todis partes: yaunque sus naturales la hacen entrar eu sus remedios, igualmente que todas las
ifomas, se asegura que se podrid contar en el numero de las malas yerbas, si

en aquellas regiones no se la tmplease tan utilmente eu lo 4 tintes, (b)
(3) Cucha, Este es un árbol grande , muy común en las Indias, y cuyas ho-

jas son de una consistencia bien semejante á las del Laurel, aunque mas' suaves
y meoUosaa, mas cortas y mas redondas por el ápice: su flor es azul, (c)

(a) Lo que se llama aquí Natrón, tengo po7' dtjicíl gne falte en estas Islas,
si se bví'ca ron andado,

(h) El Nayourivi, en este pnis, es el llama do Quilites ú Oíayi. Aun la jjftla-
hra Orayi se diferencia poco de Nagourivi) y tal vez el Nay será artículo,

(c) Cacha. Es ciertnmente el que llaman en las Islas ele Negros Sa"-uin<^siriií
en Tagalos Coli», y en llocos Candong, con cvyas layas cocidas preparan los
Naturales sus petates, para teñirlos de todos colores. Su flor es azuL En las
provincias inmediatas á Manila ^ este árbol es bien conocido^ y pertenece al gé^
H£ro Memeeylon. En llocos mezclan estas hqjas pnlterlzadas con el Niño; pero
sale d color mas sucio y bajo, que el que hacen en Tagalos^ en donde se omite
aqvel 11)yrediente,̂ que tal vez haría buen efecto, si ?io se careciese de ¡a Chaya-
^ Chaiver. J'ambien podrá suceder

^
que la Morinda que se itsa fw llocos, sea

distinta especie de la de Batangas^ que es donde Uñen mvjor.
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una tela de cinco codos: le infunden en agua áspera, y meten alli

la.tela, la revuelven y dejan toda una noche. Á la mañuna la tuer-

cen, y ponen á secar al sol, con lo que toma un viso anKirillo. To-
man después nueve onzas del polvo de la corteza del urbol Nouaa:
(1) lo echan en agua, y raeten también aqui hi tela, como se hizo

con el Cucha, á excepción de que esta segunda operación se repite

por dos dias; y entonces la teta toma un color bermejo. Des-
pués de esto toman del polvo de la raíz de Ckayaver o Chaya:
(2) lo echan en nueve azumbres de agua pura, y en ella re-

mueven muy bien la tela, dejándola después alli toda una no-
che. Por la mañuna la tuercen fuertemente, la ponen á secaral
sol, y repiten esto mismo por ocho dias. Pasados e^^tos, toman
diez y ocho onzas del mismo polvo de Chaya ' o Chayaver: le

Qchan en una vasija de barro con diez azutubres de Uirua, que
hacen calentar á fueso moderado, hasta que levante un poco

y cuando ya ha cocido bien, retiran la leña, que ha quedado
'debajo de la vasija, y dejan esta por diez y ocho horas so-

bre brasns, sin tocarla ni darla mas fueno. Durante esta ope-

ración, tienen cuidado de remover nmy bien hacia todos lados.

la tela con un palo, á fin de que la tintura penetre mejor
por todas. Pasadas las diez y ocho horas, se saca la tela, se

lava en agua clara, y dejándola secar, queda teñida dé un
encarnado de primera clase. Este es el método que se reputa

por mejor en la costa para el tinte encarnado, debiéndose
notar que el mordente que alli se usa, y el de Filipinas, son

muy semejantes. Resta ahora dar la explicación de los ingre-

dientes del tinte, sacada de la citada obra,

MORINDA LITORALIS. MoRINDA DE PLAYAS. HojaS OpUestaS,

(1) Nouna. J^íte es xm árbol grande y corpulento, cuyas hojas son de cerca

de tres pulgadas y media de larg-o, y de quince lineas de ancho. Su fruto e» doT

grueso de una nuez pequeüa, cubierta de una piel, y qué contiene en diversos

comí)artiinentos cinco ó seis pepitas, (a)

(2) Chayn 6 Chaf/nver, Esta es una planta que nace por sí misma, y que se

siembra también por lo necesaria que es para el tinte. Tfo se eleva «ino á la al-

tura de medio pie, y sus hojas ¡*on de un verde claro, de dos lineas de ancho, j^

seis lineis de largo. La flor es muy pequeña, y azulada. Su raíz Uega á veces á
de cuatro pies de largo; pero es mejor la que no tiene sino un píe, ó pie

y medio nada mas- Es central, y no arruja sino algunas otras raicillas á los la-

dos. Cuando está todavía fresca, es amarilla; pero en secándose, queda de uo
color moreno. El Chaya parece ser una especie de Gallliim. Lo cierto eg, que tanto

uno como con otro se cuaja la leche.

Esto es en sustancia lo que decía el libro citado ( cuyo autor me digeron ser

Mr. Pavre ó Porben) acerca del tinte encarnado, (b)

(a) El nrhol llamado Xouna, es el Niño de FilipiJias y' llamado también Nono,
DangcorOy ¡/ Culit ; pero el de aquí tfo eg grande
(h) El Chaya es el que falta en Filipinas, para lograr un encarnado igual

ni cíe la India, Digo que falta ^ porque no se busca; pues no creo que deje de

haberlo, Pero téngase presente que no es especie de Gallium, sino la Oldenlandia

umfaellata de Lin.

22
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ovales, aguzadas en ambos extremos, lampiñas por arriba, v
con un grupo de barbas en las axilas de las venas transversales

por debajo. Peciolos cortísimos con dos estípulas intermedias,
cortas y puntiagudas. Flores opuestas a las hojas, en receptá-
culos solitarios, sin brácteas en el pedúnculo. Alguna que otra
vez son dos los receptáculos reunidos abajo en uno por los pe-
dúnculos, y entonces son axilares. Cal. entero, y sin cintiila;

rara vez tiene alguna. Cor. en cinco lacinias, pelosa en la

garganta. Estam. cinco. Estigma hendido en dos. Baya sin

cintillas y con cuatro semillas, = Arboles de dos brazas que se

dan en las playas. Las hojas tienen un 2)almo de largo, y la^

corolas son blancas como en las otras especies de que 7té habla-
do. No sé si sus raices dan alguu color. Es mvy probable que
sea la misvia con que tiñen en llocos y que nunca da tan buen
color como la de JBatangas. Se acerca a las espec, nodosa, y
Corcia de Decand. ProiL p, 4. 448. — En las cercanias de
Manila, tumbong aso,

MORINDA UMBELLATA. MoiíINBA UMBELADA. HojaS OpuestaS,
oblongas, enteras, muy lampiñas y coriáceas. Peciolos cortí-

simos. Flores terminales en umbela de cuatro receptáculos en
cruz. Los pedúnculos de los receptáculos, con dos brácteas
caedizas cada uno. Los cálices de las florecitas, enteros y sin

cintiila. Semillas comprimidas.= Arbolitos que se dan en Angat^

y cuyas hojas son lustrosas ^ negras en la madurez y de unas
cuatro pxdgadas de Idtgo. Pers. Sin. pL í. L 201.

COFFEA. Cor. de fioura de embudo, con el limbo en cin-

co partes. Estam. sobre el tuvo. Baya bajo de la flor, con dos
semillas cubiertas con una telilla, y que tienen una rima la-

teral. Lin. Sist. veg. 365. Jus. Gen, pl. 204.
CoFFEA ARÁBICA. Cafe DE ARABIA. Tronco dcrccbo, con las

ramas largas, caídas, mas gruesas y comprimidas debajo del

origen de las hojas. Hojas opuestas, y rara vez verticiladas, de
tres en tres, aovadas oblongas, ondeadas, con hojitos glundu-
losos en las axilas de las venas primarias, que parten de la

del medio
, y con estípulas intermedias en la base. Flores axi-

lares en cada lado, desde cuatro linsta doce, en ramillete, so-

brie un pedúnculo coniun, nmy corto, y grueso. Pedúnculo pro-

pio cortísimo. Cal. adherente, con cinco ángulos, terminados
con cinco dientes pequeños. Cor. como en el género. Estam.
cinco, que salen fuera de la corola. Anteras largas. Estigmas
dos largos, *>rtiesecitos. Baya globosa, con dos sennllas ovales,

planas, con una rinia en el lado interior; convexas por el otro,

y cubiertas con ?i\\\o, ==^ Este árbol tan conocido , se eleva hasta
la altura de ocho ó nueve pies. Ignoro si es indígeno de las Is-

las, á lo que me inclino. En la Provincia de Patangas se da,

y se extieyíde el misino de por sí, con mucha facilidad; especial-



mente en el pueblo de S. Pablo. Be la bebida tan usada del
cafe se ha escrito con mucha variedad. Unos dicen que causa
temblores en las manos

;^
que quita el sr^ño

, y acórtala vista.
Esto ultimo lo he expermentado en mí mismo , desunes de ha-
herlo tomado por el espacio de dos meses: también kan escrito
algunos, que causa la esterilidad. Pero otros Autores rernnnr.„

pej
'fe ha curado asmas
xbeza, y enerva la f^ ^ ._„, .,.,,,„, i,^ jari^u ae ios acores espirunosos. Ad-mimstrado

_
en lavativas, disipa el entorpecimiento, que causala apopleyta. Se sabe que un Rey de España puhliU un re-medio contra las calenturas intermitentes, el cual cons-i.stc en tomar una taza de café bien cargada, en donde se haya echado

el zumo de un hmon. (En Filipinas es necesario nue sean tres
o cuatro por ser muy pequeños, j Muchas mugeres indias aco-
metidas de mal de madre, han sanado al momento bebiendo una
taza de cafe, en donde se habinn echado unas dos cucharadas
fJe aguardiente. También disminuye, y aun sana la sarna. *
Oaíe. Lm. ibid.

CoFFEA voLUBiLis. Cafe VOLUBLE. Tronco vo!uÍ3le. HoÍrs es-
trelladas de tres en tres, rara vez opuestas, aovadas, enteras.
con

.-„„ ..^ ..^.-, V... .,„, .cía ve¿ opuestas, aovadas, enteras,
las onllas revueltas hacia abajo, coa ua hoyito slanduloso

en la base de cada vena primaria lateral, y en las^axilas u«
las venas seciindanas. Peciolos cortísimos, acanalados por arriba
con tres est.ptdas intermedias; y si las hojas son opuestas!
dos estipulas nada mas. Flores axilares, y terminales. Las axi-
lares mas de seis en número, reunidas sobre un pedíinculo
común hirguisimo. Las terminales en una especie de panoja
corimbosa. Cal. adherente, muy pequeño, cilindrico, con dien-
tes poco notables. Cor. muy larga, de figura de embudo, hen-

- (lida casi hasta el medio en cinco partes revueltas hacia abaío
•con cinco ímgtdos, y otras tantas grietas en el tuvo. Estam'
cinco, pegados casi por todo su largo ^ la corola, y después"
sobresalen un poco afuera. Aiit. muy largas, asaeteadas, v
medio incumbfente?. Estila un poco mas corto qm^ los estam-
bres. Estigmas dos, largos y^gruesecitos. Fruto coronado con
los dientes del cáliz, y como en la otra especie, pero un pocomas pequeño. Las semillas son dos, ó mas, lenticulares y
algo cóncavas por lo interior.^ Arbusto voluble que se hace mas
grueso

^
que el brazo, de seis 6 mas varas de alto. Sus flores

que VI en Agosto de 1824, son en todo semejantes:
, y tan olo-

rosas como las del café usual. Los indios no' le conocen, aunque
algunos le nombran Halón; pero advierto, que con este nombre
llaman aquí los naturales á una especie de Amaranto. El arbusto
dicho florecía con fuerza en un sitio de Bauang llamado Mun-
ting tubig, « la orilla de un arrogúelo, distante del mar un tiro
de piedra, y en otro llamado Baguilaua, en el mes de Agosto.



112
2^ sensible que tanto este individuo^ como algún otro inas que
he visto y no den fruto ^ hasta pasados muchos años. Solamente
los árboles viejos lo dan; y he visto únicamente unas veinte se-

millas y cuya infusión era algo semejante ü la del otro café usual;

pero el olor y sabor no tan buenos. El arbusto singular^ de
que se trata en este artícidoy preside fácilmente de estaca. * T*,

Halón.— Se observa en el íViito de esta enredadera tin fenó-
nieno singular: y es el que, aunque he dicho que tiene dos
seraillcis, por lo regular se encuentran tres ó cuatro, colocadas
confusamente, y de ordinario cubriéndose mutuamente. Son me-
nores que las del café usual, redonditas, de figura de lenteja;

pero algo cóncavas por su parte interior. El ser ujas de dos,

consiste en que las flores están niuy apretadas, y concurren
dos o tres a formar el fruto disforme. En efecto las bayas re-

gularmente tienen dos, ó tres, ó mas pezones, que son los

vestigios de las flores, que se reunieron para formar el fruto.

Los arilos son gruesos, y adhieren mucho a las semillas.

Esp. nueva.

PjÍIDERIA. Cal. pequeño, con cinco dientes. Cor. de figura

de embudo, con cinco lóbulos, y con pelo áspero por dentro.
Ant. largas, medio sésiles, que no salen fuera del tubo. Baya
pequeña, oval, frágil, con dos semillas. Jussieu Gen, pl. 205.

P.JEDERIA FOETIDA. PeDERIA FÉTIDA. TronCO Volublc. HojaS
opuestas, aovadas, oblongas, aguzadas con puntita tiesa, enteras,

algo ásperas por arriba y tomentosas por debajo. Peciolos cortos,

con dos estipulas intermedias, derechas, y puntiagudas. Flores^

todas hermafroditas, axilares, en panoja laxa, dicotoma. Pe-
dúnculo propio cortísimo. Cal. pequeño, adherente, con cinco^

dientes. Cor. mucho mas larga que el cáliz, cilindrica, bor-
rosa por de fuera, morada, y llena de lana por dentro, con
cinco lóbulos ribeteados en el limbo plano. Estam. cinco. Fi-
lam. fijos por su largo al tubo de la corola; los tres, mas
bajos, y ocultos dentro de ella. Ant. largas, como de figura

de saeta. Cermen inferior, cónico al revés. Estilo rodeado en
la base de un cuerpecillo de cinco lados, y otros tantos ca-
nales confusos, corto, y hendido profundamente en dos partes.

Estigmas sencillos, y salen fuera de la corola. Baya jugosa
aun en la madurez, globosa, algo comprimida, coronada con
los dientes del cáliz, con dos aposentos, y en cada uno una
semilla grande, convexa por un lado, y plana por el otro, y
sm surcos. = i:W arbustito le he visto en myichns j^f^'^tes^ y es

bien conocido de todos los indios
,
por el mal olor "que despide,

y por el nombre sucio que se le da. Hay alguna otra especie, con
las hojas mas 6 menos blanquecinas por debajo. Conviene mu-
cho con la Psichotria. La ñ figu

embudo; y el fruto, esta coronado con el cáliz. * T., Cantotai.
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V., Lílítan. P., Cantotai, Dicuta maboloc, Matabang dicut,
Lin. Sist. veg. 432,

P.^DERiA TAcro. Pederia tacpo. Hojas opuestas lanceoladas,
enteras, h¿as, y algo carnosas. Peciolos cortísimos, con estipulas
intermedias. Flores terminales eu ramillete, que contiene unos
seis pedúnculos largos, que se subdividen en umbela. Cal. adhe-
rente, pequeñísimo, con cinco dientecillos que desaparecen en la
madurez. Cor; de figura de campana, con cinco grupos de pelos en
la garganta, y enfrente de las lacinias del limbo, que son cinco,
ao-uzadas, revueltas híicia ' abajo, y terminadas con dos diente-
citos apenas notables. Estam. cinco', fijos enfrente, y cerca de las
divisiones, y derechos. Anteras ovales, fijas delante de los fila-
uientos y salen un poco fuera del tubo. Estilo uno, mas largo
que los estambres. Estigmas dos láminas gruesas, revueltas^á
los lados. Baya globosa, señalada con cinco ó mas lineas, que
en la madurez son otros tantos ángulos pequeños, algo com-
primida, con un canal, un solo aposento, y dos semillas ova-
les, adelgazadas, y comprimidas por la base, mutuamente
arrimadas, con la cubierta membranácea, y sin surco en la
cara plana, como en el café.= Arholitos comunes en Angat,
Bulaccm, Batangas, y en otras partes y de la altura de un
Jiomhre: no st si se harán mayores: tampoco tienen mal olor. Las
hojas son de cinco a siete pulgadas de largo, sin puntos glan-
didososy como en el café. Las flores blancas, y sin olor notable.
Los cinco grupos de pelos se ven mirando la flor por encima,
y cuando está en su mayor lozanía. El fruto es como nn pe-
queño garbanzo amarillo

y y no tiene mas que una celdilla: le

comen los muchachos por golosina; pero nada tiene de agradable.
Flor.' en Nov. * T., Tacpo. Espec. nueva. Acaso la coffea lu-
zoniends de Dec, Prod. p. 4. úi)2?

EXOSTEMMA. Ca!. regular, con cinco dientes. Cor. tubu-
losa. Estam. insertos en jo alto del tuvo, y salen afuera.
Estigma entero. Cagilla oblonga de dos aposentos. Semillas
aladas, con la orilla entera. Spreng. Sist. veg. t. L 513.
Exoste^íma philippicüm. Exostema de filipinas. Hojas

opuestas, ovales, enteras, aguzadas y vellosas. Peciolos largos,
planos por arriba y con dos estípulas intermedias de una pieza.
Flores axilares en racimos verticilados y compuestos. Cal, ad-
herente con cinco dientes, muy pronto "^caedizo, al que sucede
nn ombligo, que tumbien se desvanece luego. Cor. mucho mas
larga que el cáliz, de figura de embudo, con cinco lacinias.
Estam. cinco, fijos hacia el medio del tuvo. Filam. casi nulos.
Ant* de dos aposentos, y como con oregitas. Estilo mas largo
que la corola. Estigma globoso. Cagilla algo escabrosa, aova-
da, comprimida, con dos aposentos por ios que se abre (u<>
por los disepimentos) con dos receptáculos en donde están
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fijas machas semillas imbricüdas circubres, rodeadas con
ala entera, (en la madurez lacerada) y hendidas en la base.
Arboütos conocidos en Aiigat, de tres varas de altura. Exhalan
un olor muy fuerte ya como de vinagre, ya como de tabaco, y
a veces parece también agradable. No se zisan para nada.— Com-
vienen con el gen. Cinchona, y son la esp. Philippica de Ca-
vanilles. Debo advertir que en otro tiempo y cuando yo aun
era nuevo en estas materias, tuve en mis manos por dos veces
ramas con fr\ito de alguna esp. de Quina, según lo que he
visto en la Flora Peruana j las unas me las llevaron de los
montes de Bauang,' en Bataneas, y las otras de los de An-
gat. Flor, en Agosto. * T., Huliganga.
RONABEA. Cor. con cinco lacinias, con el tuvo largo, y

ventrudo hacia la garganta. Estam. no salen fuera de ella.
Estigma dos láminas. ^Baya con un aposento, (no coronada
con el cáliz Jus. Gen. pl. 205.) y que contiene dos nueces
con senidlas solitarias. Lin. Sist. veg. 365.
RoNABEA ARBÓREA. RoNABEA ÁRBOL. Tronco derecho, fon

las ramas horizontales, y opuestas. Hojas opuestas, aovada?,
alargadas, enteras, con un hoyito glanduloso en la base de
las venas laterales, y dos estípulas intermedias en la base de
los peciolos. Flores axilares en umbela. Cal. adherente, muy
pequeño, de figura de campana, con cuatro 6 cinco dientes.
Cor. mucho mas larga que el cáliz, ventruda, cun cinco la-
cinias revueltas hacia afuera, y la garganta llena de lana^
ordenada en dos series, la una se dirige hacia abajo, y la
otra hacia arriba. Estam. cinco, en las divisiones del limbo.
Filamentos casi ninguno. Ant. aovadas, incumbentes, y exte-
nores. Estilo del largo de los estambres. Estigma «grueso, de-
pnnndo, y ligeramente hendido en dos partes. Baya coronada
con el cáliz, globosa, carnosa, con dos semillas liueso.sas, y
separables. = vlr¿o/ conocido, muy poblado de ramas horizonta-
les, y bastante común en la Provincia de Batangas, y en otras
partes: se eleva a la altura de dos 6 tres brazas. Las flores no
son olorosas. Las bayas son grandes como cerezas. Los indios
le llaman con un nombre que quiere decir: Costilla de Búfalo,
tal vez por la figura 6 disposición de las ramas. He notado,

,

frtito cocido en agua, da vn color verde bajo; pero los
huesos triturados la tiñen del mismo color mas f
^'^ fi9

fi<
que ya están bien abiertas: pues si no parecerá (jlohosOy y coa
ángulos. * T. /Fudiang anuang. I., Panialatanguen. Espec.íineva,
KLMIJIA. Cal. con cinco lacinias. Cor. en cinco partes li-

neares. Un disco carnoíio en la base del estilo, y separado de
el. Estam. fijos en medio del tuvo de la corola. í)os estigmas,

• ^agilla aovada, con dos aposentos, y un receptáculo en. cada
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uno, que lleva muchas semillas imbricadas y con una ala mem-
brauíicea. Dec. Prod. p, 4. 357.

Rkmijia olokata. Remigia olorosa. Hojas opuestas, lau-

ceoladas, enteras y lampiñas. Peciolos cortísijuos, coa dos es-

. típulas intermedias, aquilLdas, que envainan á la rama. Flores

axilares, k veces suliturias, y a veces en panoja coa pocas
florecitas. Pedúnculo común lurguíólmo. Propio también largo,

con dos brácteas en la base. Cal. adherente, de figura de
trompo, Con cinco dientes obtusos, y cuyas orillas están pnestas
en parte sobre las immediatus. Cor. mucho mas lari^a que el

cáliz, caiiiosa, con cinco lacinias redondeadas, y desde el me-
dio del limbo h^sta la garganta, llena de vello. Estam. cinco.

Filam. casi ninguno. Ant. muy largas, que salen fuera de la

corola, y fijas entre las divisiones del limbo. Pist. rodeado en

su base de una corona muy pequeña, que tiene cuatro 6 cinco

ángulos. Estilo filiforme. Estigma grueso, de figura de clava,

riiuy cubierto de vello y hendido en dos láminas retorcidas.

Cagilla globosa, coronada con el cáliz, con dos ejes distantes

entre sí, y ai rededor de ellos muchos aposentos; en cada uno
una semilla. Estos dos ejes son sin duda los receptáculos de las

semillas, como en la quina. = ÁrhoHtos frecuentes en Bauang,

y desconocidos de los indios
^
que se elevan, segvn lo que he visto,

á la altura de dos brazas. El olor de la corteza , y madera,
citando están secas, es algo parecido al de nuez moscada. El
sabor también es grato; aunque algo picante. La madera es dura.

Las hojas tienen de largo casi medio pie. Espec. nueva.— Aunque
difiere algo del Gen. en la corola pelosa, conviene en el disco

del estilo. Adviértase que este Gen. concuerda con la' quina

en los caracteres y virtudes.

Remijia angatexsis. Remijia de axgat. Tronco con los

extremos de las ramas cuadrados. Hojas opuestas, sésiles, lan-

ceoladas, estrechas y algo pestañosas, con dos estípulas inter-

medias aguzadas, y blandas. Flores axilares, solitarias, con los

pedúnculos largos, y dos bracteas procsimas al cáliz. Cal.

adherentes, con cuatro dientes pelosos por dentro, y rara vez

con cinco. Cor. de figura de embudo, con la garganta pelosa,

^y cuatro 6 cinco lacinias ovales. Estam. cuatro ó cinco. Filam.

cortísimos, fijos en las incisiones de la corola. Ant. fijas por

su medio en los filamentos, y con uno de los lados exceden-

te por arriba á modo de diente. Estilo largo de los estambres,

y rodeado en la base coa un disco. E'^tigmas dos, larguitos,

pelosos, y gruesos. Cagilla globosa, coronada con el cáliz, con

un tabique confuso, y mas de ocho semillas, huesosas, aova-

das, comprimidas, y 'á\i\\váá-d'^,^= ArboUtos conocidos en Angat,

con la corteza de los ramas de color de canela. Las hojas tie-

nen unas tres pulgadas de largo, y media de ancho. Las Cu-

t'
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fjillas son algo olorosas

^ y en la madurez de color rojo. El ár-
bol se parece tanto al que va descrito en este libro con el nombre
de Mirtus communis, que á prbnera vista parecen unos mismos.
Flor, en Agosto. * T., Caragli.

Remijia oscura. Remijia oscura. Hojas opuestas, lanceo-.
ladasj aovadas, alargadas, ondeadas, enteras y lampiñas. Pe-
ciolos cortísimos, con dos estípulas intermedias, como en el

café. Flores axilares, solitarias, ó en número de dos ó cuatro
en ramillete, con los pedúnculos comunes y propios largos, y
nn fulcro de dos hojuelas hacia el remate. Cal. superior con
cinco lacinias redondas. Cor. de figura de embudo, con la
garganta pelosa, limbo asalvillado, con cinco lacinias redondas

y algo bilobas, Ant. cinco, casi sésiles, en las divisiones del
limbo, puestas afuera. Estilo uno, que sale un poco fuera de
la corola, y desde el medio se divide en dos. Estigmas pelo-
sos. Cagilla globosa, coronada con el cáliz, de un aposento,

y dos ejes centrales, en donde están fijas muchas semillas ova-
les, comprimidas.^ ^rJw5ío del grueso del brazo, que he visto
en S. Isidro. *T., Caragli. P., Pagbut. Sera de este gen.?
Por esto di á la espec. el nombre de oscura.— íJe visto otra
con las^ ramas opuestas, y las hojas lanceoladas, con dos es-
típulas intermedias, y las flores en estrella; pero es lo mismo
que la otra: pues los pedúnculos de las flores se alargan con
él tiempo.

CANTHIÜM. Cal con cinco lacinias. Cor. tubulosa, corta,
abierta, con cinco lacinias. Estam. ocultos dentro de la corola.
Estigma en cabezuela. Baya aovada, coronada con dos apo-
sentos; y en cada uno una semilla, Jíissieu^ Gen, pL 204.

Catíthium horridum. Ca^'thio horrible. Hojas ya reuni-
das en numero de dos ó tres, ya opuestas, aovadas, aguza-
das, enteras, y lampiñas, con dos estípulas laterale.-, y dos es-
pinas axilares, opuestas en la base del peciolo cortísimo. Flo-
res con piececito, axilares, dos 6 tres. Cal. adherente, de figura
de trompo, comprimido con cinco dientecillos. Cor. mns lar^a
que el cáliz, como de figura de embudo, con la garganta es-
trecha, rodeada de una corona pelosa, y hendida en cinco par-
tes lanceoladas, muy revueltas hacia abajo, juntamente con
parte del tubo de la corola. Estam. cinco. Filam. larguitos,
fijos en las divisiones del limbo. Ant. largas, é incumbentes.
Germ. cónico af revés. Estilo largo. Estigniu con dos laminitas
gruesas. Baya comprimida, de figura de tion^po, coronada con
los dientes del cáliz, con dos aposentos, y semilias huesosas

y soUtar¡as.==^v arbolillo de dos 6 tres varas, que he visto ea
muchas partes^ y horriblemente erizado de espinas. T., Suliac
daga. Dec. Piod. p. 4. 472,
Canthiüm pedu:?culahe. Canthio de piececito. Hojas opues-
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tas amontonaditas en los nudos, en nómero de unas st-is*
casi sésiles, ovales, k veces aovadas puiitiao-iuJas, pestañosa^;'
con dos espinas opuestas en hs axilas. Flores solituri»s y
colgantes de sus pedúnculos l-.rguísiujos. Cor. muy revuelta há
cía abajo, con cineo lacinias. £n Jo demás, como en la es-
pecie anterior, de la cual apenas se distin<í,ie.= £:y arholillomuy espinoso, y de unas tres varas de alttira.—Se diferencia
este y el anterior de la Gardenia Spinoso , en que el árbol de
que hablo, solo tiene dos smnillas. I)ec. Prod. jj. 4. 475
STÍGMANTHUS. Cal. en cinco partes ahiladas. Cor. de"fi.r„ra

de embudo, con cinco lóhidos abiertos. Estam. cinco. Estigmamuy grande con surcos. Baya sin jugo, comprimida, de un
aposento y muchas semillas. Dec. Prod. t. 4. 469.

Í5TIGMANTHUS CYMosus. Stigmanto EN COPA. Hojas opuestas
aovadas, casi sésiles. Runas trepadoras. Flores encima. Pedún-
culos doblados híu.-ia ab.jo. Cal. ^ Cor. como en el gen. Es-
tán», cinco. Anteras derechas. Estigma muv grande. Baya con
cinco semillas. Arbusto que .^e da en Calanan y ha dado L
conocer el Sr. Azaola. Lour. le puso el nombre de arriba por
lo orande del estigma.

VANGUERIA. Cal. abierto, con cinco dientes. Cor. globosa
campanulada, con cinco lacinias, y pelosa por dentro. Ant ape-
nas salen afuera. Baya con ombligo de cinco aposentos, y otras
tantas semillas. Estigma con dos láminas, &e^nn Vahl y con
4-5 lóbulos según Roxb. Ltju. Syst. veg. 36f. Dec. Prod. p.
4. 454. ^
Vangueria stellata. ESTR

trellri, al rededor del tronco, en nún*ero de tres, lanceoladas,
casi enteras, muy ásperas por arriba, y blanquecinas y al"-o
suaves por debajo. Peciolos muy cortos. Flores en panoja. Cal.
adherente, de figura de camp..na, con el borde hendido en cinco
partes. Cor. dos veces mas larga que el cáliz, de fioura de
campana, con cinco lacinias muy lanosas. Estam. cinco, fijos
en la base de la corola. Filam. lardos, y revueltos desorden;.-
damente. Germen cdíndrico. Estilo del lar^o de los estándares.
Estigma bifido. Baya seca, oblonga, coronada con las partes
del cahz, muy largo en la madurez, con la cubierta medio
coriácea, que tiene cuatro aposentos, y en cada uno una se-
milla afilada por los estremos.= Árbol que vi hace muchos años
y no pude examinar bien. Se hace en los bosques camo el cuerpo
de im hombre. Su madera es tan dura como la dd molave. Las
hojas son muy ásperas, y de ahí le viene el primer nombre de
abajo. Se parece en el fruto al Cu I asi. Flor, en Ag. *T., Ma-
laas-is, Madondon.= Espec. nueva.
MUSSjENDA. Cor. de fiijura de embudo. Cal. en cinco par-

tes: una de ellas extendida á veces en form.i de hoja ancha

23



Estigmas dos gruesecltos. Baya oblonga bajo de la flor, de dos
aposentos y semillas dispuestas en cuatro* ordenes, Lin, Si/st.

veg. 376,

Muss.ENDA FRONDOSA. MusENDA FRONDOSA. Tronco derecho^
ramoso. Hojas opuestas, lanceoladas, enteras y pelosas. Pe-
ciolos cortísimos, y en la base con dos estípulas intermedias,

y divididas en el estremo en dos. Flores en panojas umbela-
das. Cal. adherente, con cinco dientes alesnados, é íp-uales en-
tre SI, excepto en la última flor, que está en el medio de la

división última de la umbela, en la cual uno de los dientes es
grandísimo, lanceolado, aovado, con cinco nervios, y blanco-
Gor. mucho mas larga que el cáliz, de figura de embudo, con
el limbo plano, hendido en cinco lacinias, convexas por me-
dio, terminadas con una punta alesnada, y con la garganta
cerrada con pelos, Estam. cinco, ocultos dentro de! tubo de
la corola. Filam. ninguno. Ant. largas. Estilo uno mas corta
que el tubo de la corola. Estigma en dos partes. Baya dura,
con un aposento, y dos medios tabiques dobles, con sus es-
treñios encorvados á los lados, con muchas semillas colocadas
en las orillas de los tabiques, y alrededor de la corteza de la

baya.^ Este arholito se eleva a la altura de siete ü ocho pies,

y también se hace de quince en los bosques. El diente^ de que
he hablado arribaj no tiene olor notable; y por motivo de ser
blanco, y tan grande como una hoja, hace una perspectiva rara.
Los indios llaman por esto á la planta con un nombre que
indica que la cayo la leche de la Virgen. Flor, en Jun. * T.,

Tingatinua. L, Balailamoc. Lin. ibid.—En Capis é Iloilo se da
otra variedad con las hojas ovales, con pelillos en los nervios

y orillas, y también en las panojas. El diefite blanco tiene cinco
nervios de una á dos pulgadas de largo. No ha faltado quien
haya sospechado, que este arholito es indicante del oro, en los
lugnres donde se le ve; y el motivo no es otro que el de ha-
berle encontrado en sitios donde efectivamente se saca oro en
granitos: lo cual es prueba muy débil. Llámanle en Capis Ag-
boy,—He visto también en Angat la siguiente especie. Hojas
opuestas con peciolos cortísimos, lanceoladas, enteras, lampi-
ñas y ondeadas, Flores terminales en umbela dicotoma. Cal.
con un diente blanco de unas tres lineas de largo, los otros
dientes con la corola se habían caido. Fruto idéntico al de
la especie anterior, aun en la disposición de las semillas, y
contiene un bálsamo muy oloroso. Es un arholito como el brazo,

y le llaman los indios Cahoi dalaga. El diente blanco me pa-
rece que era desde luego pequeño, v no parte de alguno grande
que se ^hubiese caido. Flor, en En.
DIOSMA. Fruto de tres hasta cinco cagillas. Cáliz en cinco

partes, con un disco hipogino en la base, con cinco escamas
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o escotaduras. Petalos cinco, Hitemos con las partes del c»l¡z,

y opuestos íi las escamas del nectario, fijos debajo del disco!
Estaiti. cinco, fijos alli mismo, y alternos con los petalos. Juí;.

Gen. pl. 298.
^

DiosMA SERRATA. DiosMA ASERRADA. Tronco endeble, que
se echa sobre los árboles. Ramas esparcidas, rodeadas de' unas
escamas duras á modo de »;lándulas, en la base, y con pun-
tos que las^ hacen escabrosas. Hojas esparcidas, medio ovaL,
y en el ápice de repente aguzadas, aserradas y lampiñas. Pe-
ciolos cortísimos. Flores terminales en panoja racimosa. Cal.
libre, de figura de campana, con cinco lacinias en el borde.
Cor. plana, de cinco petalos ovales del color del cáliz, y ul
doble mas largos que él, que alternan con sus partes, y es-
tan fijos en las paredes exteriores del nectario. Nect. mas corto
que el cáliz, y soldado con él por abajo, de figura de cam-
pana, con cinco dientes redondeados, opuestos íT los pétalos.
Estam. cinco, fijos entre los dientes del nectario, alternando
con los pétalos. Filam. cortísimos. Ant. comprimidas, de figura
de saetas. Germen globosa, asentado sobre el nectario. Estilos
ninguno. Estigmas tres, cortísimos, y gruesos, con dos lóbu-
los. Cagilla como' un garbanzo, con principios de tres tabiques,
con tres aposentos, y en ca^a uno una cagjita con su cubierta

y tabique propio, dos aposentos y semillas^ solitarias, fijas en
el fondo de la. cagúidi.^ Arbolitos endebles, de unas dos 6 trex
varos lie altura, cvyas ramas son á lo mas de una pulgada de
(jriieso, y que se echan sobre los árboles. Sus hojas son ^de unas
seis 6 siete pulgadas de largo, y de unas cinco de ancho. Los
he visto en Malinta, y apenas son conocidos de los indios. Flor,
en Ahr. *T., Bilogo? Espec. nueva.
RHAMNUS. Cal. tubuloso, con escamas (pétalos segtm otros)

que sostienen á los estambres. Cor. ninguna. Baya Tie tres ó
cuatro semillas. Estigmas uno, dos, hasta cuatro. Lin. Syst.
ceg. 398. Pers. Syn. pl. 238.
RhAMNUS CAROLIMANUS. PtAMNO DE LA CAROLINA. TrOUCO dc-

recho, muy ramoso, sin espinas ni aguijones. Hojas alternas,
aovadas, aguzadas, aserradas, con las venas regulares, lampiñas.
Peciolos cortos. Flores axilares, bermafroditas,"dos reüularmente.
Pedúnculos largos. Cal. cónico al revés, con cinco dientes, qu^
se desvanecen en la madurez. Cor. de cinco pétalos (los que
Linneo llama escamas) menores que los dientes del cáliz, in-
sertos entre estos, ovales, sin uñuelas, con una escotadura en
el ápice, y comprimidos. En el receptáculo hay un disco car-
noso, liso, y algo cóncavo. Estara, cinco, ocultos dentro de
los pétalos. Filam. planos. Ant. redondas. Germen sale del
íbndo del mismo cáliz, carnoso. Estilo corto. Estii;mas tre.'i

divergentes. Baya oval, adhereute por la base al cáliz, derecho'
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en la madurez, con tres semillas convexas por de fuera, y
angulosas por los \^díy^.^= Arholitos que suelen verse en las pla-
yas clA mar y de tres 6 cuatro varas de altura. Sus hojas se co-
men cocidas; pero va agradan a todos

y
porque causan zmhidos

de cabeza. Flor, en Jai y Oct. ^"T., Cabatiú en Butangas.
Lin. ibid; 399.—Hay otra especie, que solo difiere de la ante-
rior, en que las hojas tieíien tres nervios, reunidos en la bdse.
Llamase también cabatete.-^Hiiy ademas otra con las hojas de
tres nervios semejantes, y la drupa casi globosa, con la nuez
de cuíitro aposentos, y en cada uno una semilla. En China la

gente pobre usa de las hojas de una especie de Rhan)nus en
lucrar de las del té, y toma su infusión.

ZIZYPHUS, Cal. con cinco Jacinids. Cinco pétalos. Disco
carnoso, orbicular, que rodea al pistilo. Drupa coa una nuez
de una 6 dos semillas. Estilos, dos. Pers. Syn. pl. 240.

Zicyphus jüjüba, Azüfaifo jujuba. Tronco con ganchos
apartados, v remotos: el uno se dirige hácitt arriba, v el otro
nacía ac;ijo. Hojas alternas, ovales; obtusas con un seno pe-
queño, con tres nervios, menudamente nserradus, blancas y ve-
llosas por de!)ajo. Peciolos cortísimos. Flores laterales, en ra-

cimos pequeños, medio umbelados. Pedúnculo común se di-

vide en do*^. Propio largo. El receptáculo tiene un disco de
cinco lóbulos. Estilo uno, hendido hasta el medio en dos.

Drupa oval, con la nuez de dos aposentos, y en cada uno
una semilla.= i4r6o/ que cultivan algunos curiosos, y que ha sido

traído de los montes^ pues es espontáneo en Sta. Cruz de llo-

cos, y probablemente en otras partes. El fruto que llaman man-
zanitas, se come, y es medianamente sabroso, Flor, en Set. *

Manzanitas Dec. Prod, p. 2. 2\.—-Difiere en la especie pjxxhcx

en tener dos aguijones mellizos.

Zicyphus zonulatus. Azufaifo con faja. Tronco con aguí-
jones solitarios. Hojas alternas, estrechas, aovadas, con tres

nervios, n)enud;imente aserradas, y algo vellosas. Peciolos cor-
tísimos, con dos espiniis en la b^íse. Cal. inferior, en cinco

partes. El disco del centro de la flor, con cinco lóbulos es-

cotados. Pétalos cinco, fijos entre los dientes del cáliz y en
forma de capucha. Estam. ocultos dentro de los pétnlos. Es-
lío uno. Estit^mas dos. Drupa globosa, carnosa, con la nuez
urísima, que se divide en tres partes: lu del medio, es una zona,

e&trechada en una parte, y mas ancha en otras, la cunl sirve

de disepimento para las otras dos partes, que forman dos ta-

paderas de la nuez: la un:i en un estremo lateral, y la otra

en el otro (correspondiendo la zona á la inserción del pedún-
culo) y cada una contiene una semilla comprimida acorazonada.=^

Árbol de primer orden, que he visto en Batangas y en otras

partes. Estando la nuez desnuda de la carne, queda de mam-
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fiesto el disepimentn, que time como pegados á si las dos tapa-
deras. La carne de la Drupa es come-stible, prgaJo<;n

, y la in-
fusión de la corteza del árbol es ba.sta/ite roja. Flor, en Aq.
* P., Balaeat. En Anaut, Biya. Ksjiec. nueva.
ZiCYPHUS LOTUS. AzuFAiFo LOTO. Ttonco cüii aüuijones, diís-

puestüs [)or pares: el de abajo erguido, y el de arriba eiicor-
bado hacia abajo. Hojas alterna?, escotadas en la base, obli-
ciiameiite aoviulns, Hlargudas, apenas aserradas, y pelosas, con
tres nervios. Peciolos cortisimos, con dos aguijones en I» base.
Flores axilares, hermvifrodit..s, en panojas 'umbeladas, que sé
subdividen tres ó cuatro veces. Cal. como en el cabatiti. Cor.
de cinco pélalos muy pequeños, con uñuelas entre los dientes
del cáliz. Estam. cinco. Estigmas dos 6 tres redondeados. Drupa
globosa, adherente por abajo el cáliz, que se devuelve hacia
•Ahn}o.=^ Arbolítos de cuatro 6 seis varas de alto, cuyo fruto Tío

se come: los conocen los indios con el nombre de duchip, y son
muy comunes en las playas del mar. En llocos, 6 de esta espe-
cie ó de otra que tiene aguijones, se hacen muy buenas sillas:
su madera es blanca y fina, y le llaman alli laiíoti. Se acerca
mucho á la especie Zeciphus de Lin, y también á la llamada
Lotus, cuya f /
europeos, que hace olvidar las cosas pasadas. El fruto de los
árboles de arriba no se come, y si se trata de olvido, sin nece-
sidad de comer del loto, es maravilloso el (¡ve se observa en Fi-
lipinas: pues el P. Sta. María nos dice, y lo he observado yo
también, que alyunos indios se olvidan hastía del numero de sus
hijos, y de los nombres de estos y de sns muyeres. * T-, Duclap.
L, Labba labba, Laaoti. Pers. Syn, pL t, 1. 24!}. Difiere del
loto de Dec.
ZíCYPHüs DALANTA. AzuFAiFo DALANTA. Tioúco sin aguijo-

nes. Hüjas alternas, oblicuamente aovadas, con siete nervios,
obtusamente aserradas.= J.rioZ que vi en Boabomn en Isla de
Negros, El fruto se come. * V. Didantu.
ZlCYPHüS LATIFOLIA. AZUFAIFQ DE HOJAS ANCHAS. TrOHCO

sin aguijones? Hojas alternas, oblicuamente aov>idds, lanceola-
das, con tres nervios, escotadas y vellosas por debcijo. Flores
axilares en racimos dicotomos. Drupa globosa, con la nnez
huesosa, de dos aposentos, y semillas solitarias.= .4róo/ de pri-
mer orden, conocido en los montes de S. Mateo, de madera
blanca, y del que se hacen canoas. Las semillas del fruto se co-
men tostadas. Las ramas no tienen espinas: ignoro si Uis tien^

el tronco: las hojas se parecen á las del Cabatiti. *T., Tala-
nas. Dec. Prod. p. 2. 20,

PALIURUS. Cal. con cinco lacinias. Pétalos cinco á ma-
nera de escamas, insertos en un disco glanduloso como en el

ZicyphO' Estam* cinco insertos en la base anterior de los oe-
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talos. Germen rodeado de im disco. Estilo tres. Fruto orbicu-
lar, huesoso, rodeado con unu ala ímcha membranácea, de
tres aposentos, y tres semillas. Dec. Prod. p. 2. 22.

^
Paliürus LAMiYO. .Paliüro LAMiYO. Hojas á veccs alternas,

a veces opuestas, ligeramente acorazonadas, aovadas, oblongas,
con las orillas apenas escotadas, lampiñas. Peciolo común, con
dos púas largas, colocadas arriba, y lejos de la base. Flores
axilares, sobre on pedúnculo común, muy largo, y dispuestas
en una especie de panoja racimosa. Cal. pequeño, coriáceo, con
tres lóbulos obtusos. Cor. mas de tres veces mas larga que el cáliz,
hendida casi hasta la base en tres partes aquilladas, carnosas
y coriáceas. Nect. de figura de taza, peloso, con seis lóbulos,

y qué rodea al germen. Est^m. seis, mas largo que la corola,

y fijos en la base del nectario por defuera. Ant. derechas. Ger-
men superior, peloso; Estilos ningiijio. Estigmas tres gruesos.
Drupa oarnos;i, globosa, deprimida, con una costilla pequeña
que la rodea por el vientre, y otras cinco muy delgadas, y
algo confusas, que parten de ios estremos (en donde se divi-
den en dos) hasta el vientre en donde tiene cinco puntitas, coa
una nuez muy deprimida, durísima, con cinco lóbulos en la
orilla, cinco aposentos, y una semilla en cada uno.= Árbol de
grande altura, que unos llaman Lamivo, ?/ otros Malaihao. ó

alaiyao. i>u madera es blanquecina, y blanda; pero tiene la
propiedad de no abrirse, aunque esté expuesta al sol, y por tanto
es apreclable para ciertos usos. El fruto tiene pulgada y media
de grueso; se ^ come y es agridulce; aunque lastima un poco la
lengua al último: también se limpia muy bien la plata cociéndola
con él. Mácense canoas del árbol. Flor, en Agosto. *T., Lamió,
Malaiyao. V., Batoun. Especie nueva.—Este arbul y los si-
guientes son, á mi parecer, de este í;énero.

Paliürus dao. Paliuro dao. Hojas medio opuestas, obli-
cuamente aovadas, alargadas, aguzadas, enteras, y lampiñas.
Drupa globosa, como ea el lamió; pero mucho menor y la
nuez muy deprimida.= ^s árbol conocido y algunos hasta de
cuarenta y chico brazas de altura, cuyo fruto se come, y es del
tamaño de una guinda: el sabor es como el del lamió. Algunos
indios llaman Dao, al que va descrito en el gen. Poupartia; pero
el verdadero es este, de que trato ahora. Nótense también, y
compárense estos dos géneros, pnes tal vez son una misma cosa.
Espec, nueva.

Paliubus pehfokatus. Palivro AGUGERE.4D0. Ramas con do^
ganchos en la base de los peciolos comunes. Hojas opuestas,
que en general se acercan á la figura lanceolada, asermdas
desde el medio para arriba, borrosas por abajo. Flores eu ra-
ctmo. Cal. inferior, pequeñísimo, con cuatro ó cinco dientes
obtusos. Cor. hendida casi hasta la base en sei¿ partes. Estam í
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trece, fijos en la base exterior del nectario. Filam. por la base
cnnipriinidos; mas arriba gruesos, y llenos de lana. Germen
globoso, deprimido, rodeado con el nectario, que es una men*-
brana pequeña, mas gruesa en su pvirte superior. Estilo «rueso,
H^ujereado en su largo. Estigma con cuatro 6 cinco dienteci-

ilos. Baya deprimida, con una costilla, que la rodea horizon-
talmente por el medio; adeuias de otras que salen de arriba

y de abajo, y terminan en la del medio, con cinco aposen-
tos y en cadíi uno una semilla aovada, huesosa, con un af>*u-

jorillo en la parte super¡or,=^ Zo\ arholitos que producen estas

frutillas y mayores que una guinda
, y en el exterior semejantU

simas d las del Lamía ^ se elevan ti la altura de ocho 6 nueve
pies. Sus hojas son de una pulgada de largo. Los hucsecillos de
laá semillas son dulcísimos. Jio son muy comunes; pero yo los he
visto en JBauang en el sitio llamado Mailayinj y en Jlalínta.

Flor, en En. *T, , Asiniao» Esp. nueva.

Palixirus dubius. Paliuro dudoso. Tronco derecho, con
dos t? anchos en el origen de las ramas pequeñas. Hojas opuestas,
v:i ovales, ya aovadas oblongas, obtusamente aserradas desde
e\ medio para arriba, pelosillas, y con los peciolos propios casi

nulos. Flores terminales en racimos de dos ó tres florecitas.

Cal. inferior, plano, con seis ó siete dientes aguzados. Cor. de
seis 6 siete pétalos lanceolados, mucho mas lar^ros que' el cáliz.

-Nect. un tubo íi manera de taza, velloso, terminado con otros

tantos dientes, como son los estambres. Estam. unos doce ó
catorce, mas largos que los petalos, pegados y fijos por su lartio,

y por la parte exterior en el tubo dicho, de cuyo estremo se

separan. Ant, ovales, compriuiidiis; las alternas menores. Estilo

mas corto que los estambres. Estigaia ancho, deprimido. Baya
globosa, deprimida, con mas de cinco aposentos, y en cada
uno una semilla oval, htiesosa, y con un agujerito en el es-

tremo, y en todo lo demás como en el Pal. perforatns.^^ -.4r*

bolitas que he visto en Mamdaloyon de unas dos varas de altura.

Flor en Ifayo. *Laiya. Espec. nueva.—-Estoy seguro de que
estos arbolitos son unos mismos; pero ¿como en el uno están

aislados los estambres, y en el otro están pegados ti na nec-

tario? Sin duda que con el tienjpo se desprenden estos de fa

parte exterior del nectario, y quedan libres y lanosos, como en

el otro arbolito, de que hablé antes. En el fruto son idénticos

los dos, asi como en los ganchos y hojas. En Xamacpacan de
llocos he visto otra especie, con el peciolo común de las

hojuelas alado, y dos ganchos en la base; el uno deciduo.

Pétalos cinco. Estam. once ó trece fijos por fuera de un cuerpo

íllaaduloso y velloso, que ciñe al germen, y que está hendido
en cuatro 6 cinco partes. Baya como en el Asimao.

BURSARIA. Cal. con cinco dientes. PétalcJs cinco. Caíiiiia
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comprimida acorazonada al revés, de dqs aposento?, y dos valvas.

Semillas cubiertas de resina. Dec, Prod. p. 1. 347.
B URSA ría INERMIS. BuRSARIA INERME. HojuS HlteruaS,

^stipiUas, aovadas, íjgiidas. Cal. inferior de cinco sépalos. Pe-
talos cinco hipoginos, y como unidos. Estíun. cinco, alternos

con los pétah.s. Ovario uno como dividido en dos. Estilo uno.

Estigma simple. Cagilla como acorazonada que se divide en dos
con cuatro semillas, parecid;i a la silicua del HaspL Semillas

redondas, negras,= ^r¿a/^5 de treinta pies de alto en los won^
fes de Calauan^ y que ha visto el Si\ Azaola^ de quien es la

descripción. Esp. nueva.

VENTÍLAGO. CaL con tubo corto, medio pegado al ova-
rio por la base,' y con cinco lacinias. Pítalos cinco á modo de
escamas, fijos entre los lóbulos del cáliz, Estam. bajt> de lo^

pétalos. Estilo cortísimo. Estigmas dos. Cagilla sin valvas, me-
dio redonda, que termina en un ala oblonga memljranacea, y
que contiene una semilla. Dec. Prod. p. 2. 38.

VexNtilago MONOICA. Ventilago monoico. Trunco sin agui-
jones, ni espinas, con las ramas en horquilla, y que se echa
sobre los árboles. Hojas alternas, aovadas, lanceoladas, alffo ob-

^
as, lampiñas, y algo torcidas á un lado

sobre el peciolo cortísimo. Flores monoicas; los machos sepa-
rados de las hembras, en distintas rrunas, * Machos en racimo
apretado. Cal. con cinco lóbulos. Cor. de cinco pétalos peque-
ñísimos, fijos entre las divisiones del cáliz. Estam. cinco, en
la base de los pétalos. Estilo estéril. * Hembra en panoja laxa.

Cal. inferior, soldado con la base del fruto, con el borde libre, y
cinco, o mas costillas poco notables, y otros tantos dientecillus.

Cor. de cinco, ó mas pétalos pequeñisimos, que se caen muy
pronto, con otros tantos estambres, también muy diminutos, esté-

riles y deciduos. Drupa seca, globosa, con la cubierta coriácea,

y algo dura, que se prolonga de repente en íorma de ala mem-
branácea, ancha, y larga, con un aposento, y una semilla glo-
bosa. Estilos dos, njuy pequeños, en el remate central á^\

ala. Estigmas sencillos.= £!s un arbusto y curioso
y y endeble^ que

se echa sobre los árboles vecinos. Las ramas son medio ahorquilla-

das
^ y las ra.mitas se enroscan por la base sobre sí mismas. Los

indios le emplean para atar. Es conocido en los montes de San
Mateo

^
pero con varios nombres. El fruto, que es poco mayor

que un guisante y no tiene olor particular^ y está coronado con nn
ala, que tiene mos de una pulgada de largo; su ancho dos li-

neas, 6 tres; y es muy delgada, Flor, en Abr. * T» Salapao,
Silipio.— La descripción dada es exacta, y asi debe formar
Una especie nueva: pues las dos q'ie traen los Autores , las

suponen hermafroditas. Es el que llamé enrila en otro tiempo.
QüILESÍA. Cal. inferior, en cinco partes. Cor. de cinco

^n
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pétalos, siu uuuelas, alternos con las parteí^ del cáliz, y bifidos

en el estrenio, Estaiu. cinco, alternos con cinco escamas opuestas
á los pétalos: los cinco filamentos dotados de anteras redondas.
Baya algo comprimida, prolongada por los lados, con dos apo-
sentos, y nueces solitarias, de fij^ura de corazón. Gen. nuevo,

QuiLEsiA SERICEA. QuiLEsiA SEDOSA. Tronco dereclio, ra-

moso. Hojas alternas, anchas, lanceoladas, enteras, algo áspe-
ras por arriba, y por abajo sedosas. Peciolos cortísimos, coa
dos estípulas ptqueñas. Flores en racimo compuesto. Cal. libre,

tomentoso por defuera, y en cinco partes derechas. Cor. dQ
cinco petalos ovales, hendidos por arriba con dos lacinias, algo
mas largos que el calí/, y alternos con sus partes. Ade-
mas hay cinco encamas ujuy cortas y opuestas íx los pétalos,

Estam. cinco, del largo de los pétalos, y alternando con ellos,

coa las anteras ledondas, y blancas por delante. Germen asen-,

tado dentro de la flor, de figura de lenteja, y velloso. Estilo,

cortísimo. Estigma ligeramente hendido en dos. Baya alargada

por los lados, con un surco que la divide en dos, en el lu-

gar del tabique, y en cada aposento una nuez de figura de
corazón, y semejante á un garbanzo, con la cubierta huesosa,

y escabrosa, con alguna otra puntita. =^ J.rJoZ¿ío5 que se dan
en llocos

j y que ha dado a conocer la diligencia del P. Anto-
nio Quilez y Agustino, a quien me ha parecido justo dedicárseles^

porque forman un género nuevo. Son de la altura de un hombre^

y su grueso mucho menos que la muñeca. El fruto en el color

y consistencia de la carne y se parece á un pequeño alhericoque.

Cuando está bien maduro, se come
y y es sabroso. Trasladado á

los jardines, pienso que se haría mayor, y mas dulce. Se halla

jijo por el medio de su largo, y es cilindrico, algo comprimido^

con un canal poco profundo, que le divide de alto alhajo en dos.

Los aposentos son siempre dos, y el tabique carnoso. Las nueces

mn planas por debajo, y por arriba convexas, y el estremo con

nariz, y por eso muy parecidas al garbanzo. Las flores son pe^

quenas, y no he visto que haya disco en el fondo. Flor, en En,
*L, Decdec. Especie nueva,—Aunque este género, mejor exa-

minadas las flores, hallo tener una afinidad con los géneros

Jlinorea, Conohoria, Riana, y Corynocarpo de Jussieu, difiere

de ellos en los pétalos bifidos, en que los estambres alternan

con los pétalos, y en el fruto qiíe es baya, con dos nuececi-

tas. El siguiente arbolito, que en la traza se parece íi la Quí-

lesia, pero no en el fruto, se acerca mucho al género Riana*

RIANA. CaL en cinco partes. Pétalos cinco, y por su parte

interior, con otras tantas escamas menores, alternas. Estaro,

cinco, fijo^ en las uñas de las e^camitas. Cagilla oblonga, con

un aposento, tres valvas comprimidas, y tres semillas en el

laedio. Jas, Gen. pL 287.

24
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RlANA? TRICAPSULARTS. RlANA? DE TRES CAGITAS. HojaS al-

ternas, lanceoladas, mas estrecims por un lado, vellosas, en es-

pecial por debajo. Peciolos cortísimos. Flores axilares, en ra-

cimo compuesto. Cal. iíiferior, en cinco partes profundas, ve-

llosas. Cor. de cinco pétalos regulares , ovales , con uñuelas,

alternos con las partes del cáliz, hendidos arriba en dos par-

tes. Estam. cinco, alternos con los pétalos, y fijos en sus uñas.

Ademas, hay cinco escamas pequeñas, opuestas á los pétalos,

y como de su color, y todavía otras escamitas alternas cotí

ellos. Germen con tres ángulos, velloso. Estilo corto. Estigma

grueso. Cagílla con tres aposentos, o tal vez tres cagitas uni-

das, con tres ángulos y semillas solitarias: la una ó las dos,

abortan' muchas veces, y entonces son comprimidas las cagi-

llas.^=^ A^'buíititos pequeños^ que se dan en Augaty semejantes a

la Qvilesia, Hojas son ríe color pagizo sucio, y el fnao es mn^

cJio mayor que ttna avellana y con tres aposentos, y annqite los

alguno, parece una

Flor, en JuL

frutos que he visto,

no estaban del todo maduros
y y con la mano y con cuidado se-

paré del uno tres cogitas completas. La descripción esta hecha

por unas ramitas remitidas por el P. Antonio Llanos, cura

de Angat, a quien soy deudor de la adquisición de no j^ocos

vegetales singulares de

Esj^ec, nueva.

LEEA. Cal. con cinco dientes. Estam. cinco fijos por fuera

de un tubo de cinco lóbulos, de fií^ura de tarro, que lleva entre

los lóbulos las anteras. Dec. Prod, voL 1. 655.

Leea sambucina. Leea como SAÚCO. Ramas hinchadas en

las articulaciones. Hojas dos veces aladas con impar: las de

los peciolos secundarios al principio de tres en tres, y después

simplemente aladas. Hojuelas como lanceoladas, aserradas, lani-

pifias, y con las venas de la página inferior muy salientes.

Flores en una especie de umbela muy ancha. Cal. muy pe-

queño, con cinco lóbulos persistentes. Cor. del color del ca-»

liz, hendida profundamente en cinco partes revueltas hacia abajo,

y pegada con el nectario hasta cerca de su njedio. Nect. glo-

boso, carnoso, y que termina por arriba en una boca estrecha,

con cinco dientes ligeramente escotados. Estam. cinco, fijos en

las paredes exteriores del nectario, por medio de los filamen-

tos, que son cortos, y se encorvan pasando por entre los dien-

tes del mismo nectario, á reunirse adentro para sostener las

anteras, que son ovales, de dos aposentos, y unidas entre si

por la parte inferior nada mas. Germen superior, cónico, pe-

gado al nectario. Estilo corto y grueso. Estigma sencillo. Baya
deprimida, jugosa, con elevaciones, seis aposentos y otros tan-

tos huesecil[os.= J.r6o/íí05 de ñores encarnadas ,
qxie se elevan a
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la altura de cuatro 6 seis varas. La umbela ofrece a la vista
un eqjectíiciih muy hermoso, por tener de ancho mas de dos
pies: su fácil

la buscan los indios para ciertos usos. Las hayas son grandes
como cerezas. Es conocido ^con los dos nombres puestos abajo.
Otros llaman Abanoabamr A un arhnl nmyirl^ n,in ~

Flor, en
da

Pcion dada es exacta, y los esti[)ltes de las tniteías de que ha-
bla Lin. no son sluo los filamentos, por donde están fijas en
las paredes exteriores del nectario, y asi quedan colorando den-
tro de su boca. Es \á Aquilicia de Lin. Syst. veg^ A2\.
Leka acüleata. Leea con aguijones. Tronco derecho, re-

dondo, fistuloso, con nudos circulares poco notables, hinchado
en las articulaciones, y lleno de aguijones. Hojas opuestas,
aladas con impar. Hojuelas unos tres pares, aovadas lanceola-
das, aseriadas y larapiñüs. Peciolos cortos. Flores terminales,
opuestas ú las hojas, en umbela, que se gubdivide cuatro 6
cinco veces. Cal. inferior, muy pequeño, de figura de campana,
con cinco díentecillos. Cor. con el tubo corto, pegada hasta
su mitad^ con el nectario, hendida en cinco partes laro-as, re-
vueltas hacia abajo, y con otros tantos surcos. Nect. un tiéo cilin-
drico, pegado a la corola, con cinco dientes. Estam. cinco, fijos
en la base del tubo por fuera. Filain. suben por lo largo
del tubo, y dejan sus cinco anteras unidas por la base, col-
gando dentro del nectario: entre ellas se ve alguna otra an-
tera estéril. Estilo corto delgado. Estigma simple. Baya crlo-

bosa, deprimida, con dos hasta cuatro aposentos, y en cada
uno una semilla oval, cubierta con una membrana dura.= ^4r"
bustos muy pinchudos de unas cinco varas de altura^ que vi en
Arayat, Se echan sobre los árboles vecinos. Flor, en En. * P.
Maliniaü. Esp. nueva,

MANGIFERA. Cor. de cinco pétalos. Drupa de figura de
riñon. Lin. Syst. veg. 418.

Mangifera indica. Manga de indias. Ramas forman una
copa esférica. Hojas alternas, lanceoladas, con las margenes
muy ondeadci^, enterísimas, tiesas y lampiñas. Peciolos muy
cortos. Flores en panoja verticilada, racimosa. Cal. velloso en
cuatro, cinco ó seis partes aguzadas. Cor. de cuatro, cinco 6
seis pétalo^, dos veces mas largos que el cáliz y alternos con
sus partes lanceoladas, con los estreñios revueltos hacia abajo,

y señalaJos por dentro con unos cinco 6 mas nervios colon*
fjos (amarillos.) Nect. de figura de taza, con cinco 6 mas ló-
bulos obtusos, que se ven bien, cuando casi está seca la flor.

Estam, salen de entre los dientes de! nectario, en número de
cinco; pero solamente se ve en unas flores uno, en otras dos
y en otras tres fértiles: á veces se ve uno con dos anteras.
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Filara, muy anchos por abajo, y el mas largo sobresale un poco
sobre el germen. Ant. pequeñas y ovales. Germen globoso,
asentado sobre el receptáculo, y que se eleva sobre el necta-
rio.^ Estilo á un lado' del germen, é inclinado al estambre largo.
Estigma simple. Drupa grande, carnosa, aovada y alo© com-

• primida con el estremo torcido á un lado: la nuez nniy com-
primida, cubierta de fibras, y con una sem'úh.^ Esfe árbol
tan trivial en Filipinas, se dice comunmente que no es indígeno
del Pais, sirio que ha venido de la India; yo creo que alguna
otra variedad será en efecto de ella, jjero no todas. Sus hojas
á veces tienen diez pulgadas de largo. Se eleva á la altura de
mas de diez varos, larda jnuchos años (creo que diez) en dar
fruto; y para que lo haga mas pronto, acostumbran los indios
hacerle muchas incisiones en el tronco. También ponen fuego de-
bajo del árbol y en frente de alguna rama gruesa en lo mas se-
reno de las mañanas, para lograr del calor del humo, mangas
tempranas, por el subido precio que tienen: de este modo á ve-
ces hay mangas por Enero. En este mes, 6 antes y hasta el mes
de Junio, arroja una multitud infinita de flores, cuyo agradable
olor se percibe desde lejos. Las corolas son blancas. La mayor
parte se cae, y aun del fruto que queda, todavía perece mucho,

Por eso dicen los indios que
cuando hay abundancia de mangas y la cosecha del arroz es es-
casa, y abundante cttando hay pocas mangas; y su pronóstico
suele salir cierto. También cuando hay muchas mangas, suele ha-
ber enfermedades, lo que es consiguiente a la escasez de las llu-

vias. Por sabrosa que se j/rete^ida ser la fruta de la manga,
le falta mucho para llegar a la excelencia de algunas de Es-
paña, en las cuales no hay que tachar nada, en cuanto al sabor

y olor. Los españoles, en especial los recica llegados á esta tierra,

que son los que tienen voto en la materia, hallan en la manga
un olorcillo como de chinches, según unos, 6 como de ceboíla,

según otros; pero en realidad, es de brea, y tal vez de aquí
proviene el olor como empireumútico muy notable de los excremen-
tos en este tiempo. Sin embargo, es la primera de las frutas
del Pais, y muy sana.

El zumo de las ramas de la manga, es caustico. Sus hojas
frotadas entre los dedos, dcspidei un olor muy grato. Los cogo-
llos y las hojas ya amarillas, cocidas en agua, comunican a esta
un sabor como el del té, y algunas mngeres la venden como tal.

En algunas partes se tiüen de negro las telas blancas de algodón
con las cortezas de la manga, las que metidas después en lodo
{como el de los revolcaderos de los Búfalos) adquieren el color
deseado, aunque no muy b>feno, Ln$ raices cocidas en agua dan
vn color pagizo, que se pone mas subido, añadiendo legra. La
fruta de la manga creen algunos que es calida, sin dar razan
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alguna para dio. Lo que hay de cierto es, que da sueño y que
sítele producir ligeras erupcione^ en la piel, iguales á las que cau-

/'
Esta erupción, llamada sarp-ullido, seo

san á veces las

misma estación

baño
y y inejoi

lÁn. ibid,

Mangjfeha amsodora? Manga con olor de anís? Hablo
por oídaá de esta mang-a singul;ir, que á lo menos sé que se
da en Sinuit, pueblo del Norte de llocos. Es la mayor de las
mangas conocidas y despide un olor de anís que se percibe
desde lejos. Dicen los de Sinait que la semilla ha ¡do alia de
tagalos; pero aqui no he tenido noticia de ella. * Manga de
anís.— Otros no admiten esta' especie de nian<^a.

Mangifera altísima. Manga muy alta. Hojas lanceolada?,
enteras, lampinas y llanas. Flores y lo demás, como en la
manga. El fruto es mucho mas pequeno.= £¿í¿e árbol se eleva
mas que la ma.nga, y sin tener la copa esférica como aquella.
Los indios comen el fruto ^ echándole en infusión de vinagréyyasi
se vende en todas partes. Si se le deja madurar en el arbol^
dicen que es tan sabroso como el de la manga. Flor, en En.
^T., Pujo. I., Pao. Esp. distinta?

Ademas de la Manga y Pajo hay otra variedad llamada Pa-
hohotan. No he visto este árbol; pero sí el fruto, que es ma-
yor que el del Pujo, ó como una manga pequeña* Su sabor
participa mucho del de la brea de la tierra, y por esto no es
estimada.—También hay otra especie, con las hojas amonto-
nadas en el estremo de las ramas, lanceoladas, enteras, lam-
piñas y llanas. El fruto es como el pajo. Llámase en Manila
Paopauan, y es árbol grande. Para, coger la fruta de los pa-
jos comestibles, echan á veces los indios los árboles á tierra,

cortándolos. Obran de este modo por la grande abundancia
que hay de ellos en los bosques. También hacen lo mismo
con el alpai. Los chinos, que son mas observadores, y con-
servadores de sus árboles, he leido, que para co^er el fruto
sin necesidad de subir á ellos, hacen un hoyo en una raíz gruesa,
en el que echan cierta cantidad de sal, con lo cual caen las

frutas por sí mismas.
Mangifera rostrata. Manga de pico. Todavía es conocida

en algunas partes una variedad de manga que llaman de pico:
porque en efecto el estremo del fruto está muy doblado hacia
un lado, formando una punta mas aguda que en la otra manga.
Las hojas son mas estrechas. Cal. Cor. Nect. y los nervios de
los pétalos, lo mismo que en la otra. El fruto tiene el olor,

color y sabor un poco distintos; pero también agradables. El
árbol es menor.

Mangifera pinnata. Manga alada. Hojas opuestas, aladas
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sin impar. Hojuelas sésiles, lanceoladas, aserradas. Flores en.
panoja. Cal. muy pequeño, con cinco ó seis dientes. Cor. de
cinco pétalos lanceolados. Nect. muy corto, de figura de jar-
rito, lanoso, con diez dientecillos, y que casi cubre al germen.
Estam. diez, fijos en los estreraos del nectario, Filam. del
largo de los pétalos. Estilo del largo de los estambres. Estigma
grueso, deprimido. Fruto. -.= ¿^5 un árbol apenas conocido.
^T.y Tagapi.

GERUMA. Cal. plano con cinco dientes. Pétalos cinco trun-
cados. Filam, unidos por la base interior en un anillo. Estig-
mas tres. Cagilla con cuatro 6 cinco aposentos, y en cada uno
una ó dos semillas, fijas en una pulpa de tres lados, Jí/í. Gen.
pl 264.

.

Geruma? subtriloba. Geruma? como be tres lóbulos. Ho-
jas ya aovadas, ya casi trilobás, estrechadas, aserradas, con
un grupito de pelos en la base por arriba. Peciolos cortos. Flo-
res en grupos. Cal. de figura de jarrito, con cinco lóbulos en
el limbo. Cor. de cinco pétalos, de figura de espátula, Estam.
cmco, unidos en un tubo cilindrico, y en el estremo cinco
anteras gruesas. Estilo uno, cortísimo, ó casi nulo. Estigmas
cinco largos. Cagilla superior con cinco aposentos y en cada
uno una ^^miW^.= Arlolito de una vara de alto, y desconocido
de los indios. Es común en Mandaloyoa. Flor, efi Julio.—Será
acaso de este género?
CEDRELA. Cal. que se marchita. Cor. de figura de em-

budo, de cinco pétalos, y unidos desde la base hasta su ter-
cera parte, al receptáculo. Cagilla leñosa, de cinco aposentos,

y otras tantas ventallas. Semillas apiñadas hacia abojo, y con
un 5ila membranácea. Lin. Si/st. veg. 416.
Cedrela odorata. Cedrela olorosa. Hojas ya opuestasf

ya alternas, aladas. Hojuelas oblicuamente aovadas, enteras y
lampiñas. Flores en panoja laxa. Cal. muy pequeño, monofilo,
con cinco dientes; al principio de figura de campana, y con
el tiempo plano. Cor. de cinco pétalos, mucho mayores y mas
largos que el cáliz, lanceolados, pelosos por dentro, y unidos
por la base á la parte inferior del receptáculo. Estam. cinco,
arrimados al pistilo, y de su largo, fijos en el receptáciUo,
que tiene cinco ángulos, y está pegado á la parte inferior del
germen. Ant. larcas, incumbentes, arqueadas. Germen globoso,
peloso, pegado al receptáculo. Estilo gruesecito, mas corto que
la corola. Estigma abroquelado con cinco ánuulos, y otras tan-
tas rayas semejantes, que salen del centro. Cngilla casi re-
conda, con cinco aposentos, y en cada uno muchas semillas
aovadas, comprimidas y dotadas de un ala membranácea.
JíiSte árbol muy conocido eyi las Islas, y que en América llaman
Cedro, aunque no lo es, se hace de primer orden. Las semillas tienen

/
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rma pulgada de largo, y las alas cuatro de un extremo á otro.

Su madera es de color encarnado ^ olorosa^ y la emplean los na-
turales en sus barquillos, porque es de mucha duración. Quemada
despide un olor muy agradable, como de enebro. Creo que hay al-

gunas vaidedades, y que la qnc llaman en Mindoro Alam es una
de ellas. Flor, á fines de Dic. *T. P. Galanías. V. Lanigpa^
La nigda. Liu. ibid,

Cedrkla takatara. Ceduela taratara. Hojas va opuestas,
ya alternas, aludas con impar y algunas veces sin "impar. Ho-
juelas unos siete pares, oblicuamente aovadas, h veces oblon-
gas aguzadas, tiesi^s, enteras y apenas tomentosas por c^e-

bajo, y por arriba muy lisas y lustrosas. Peciolgs propios cor-
tísimos y lQ.xnpmos.=^ Arboles grandes, conocidos en las islas, en
especial en Visayus. Yo he tenido un trozo como el muslo ^ cuya
corteza era encarnada, y el leño muy duro, pesado, y de co-

lor pálido, semejante al del Asana: las hojas tienen unas dos pulga-
das de larao. Me lo remitió de Bohol el P. Fr, Narciso de
Jesus Mana, Agustino Recoleto, Tanto el leño como la corteza

y resina, despide un olor semejante al del enebro. *T., Taratara.
V., Sandana. C, Balongcauit.

HELICÓN lA. Esputa universal, y parcial. Cal. ninguno* Cor.
de tres pétalos. Nect. de dos hojuelas. Cagilla de tres cápsulas.
Lin. ibid. 423.

Helicoma. . . Hay una especie de Heiiconia en las Islas. Vtx

sugeto muy curioso me ha dicho haber visto en Camarines
nn pie semejante al de la Musa, y cada fruta, me dijo, tenia

una hoja pequeña, lo cual conviene muy bien con los carac-

teres de la Heiiconia. El P. Delgado afirma, que en Leite

se da una especie de Musa, de una braza de alto, que no
da fruto, y se la reputa por inútil. Seguramente cuando la vio,

no era tiempo de darlo. Llámanla allí Manalisid, y es muv
probable que sea como la de Camarines.

ARGOPHILUM. Cor. de cinco pétalos. Nect. piramidal, de

cinco ánguhjs, y del largo de la corola. Germen medio inferior.

Lin. ibid. 418,

Argophilum piNNATüM. Argofílo ALADO. Hojas Comun-
mente opuestijs, aladas sin impar; rara vez con impar. Hojuelas

Tinos siete pare^, ligeramente escotadas en la base, aovadas, muy
alargadas, enteras, lampiñas ( las maduras ) por arriba, y to-

mentosas por debajo. Peciolos cortísimos. Flores terminales en
espigas compuestas, con los pedúnculos comunes estriados. Cal.

medio superior, con cinco hojuelas redondas, coriáceas, y por

fuera muy tomentosas. Cor. de cinco pétalos redondos, con-

niventes, coriáceos sin ufiuelas, y del color interior del cáliz,

ííect. una vegiga algo mas cortil que la corola, globosa, cobl

cinco lados, v un agujerito en el estremo- Estam. cinco, mas
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cortos que el nectario, y fijos dentro de él, en el receptáculo;
Filam. cortísimos. Ant. grandes, ovales, y simplemente arrima-
das. Germen sumergido en el cáliz, con el estremo cónico,

y superior. Estilo cortísimo. Estigma redondeado. Fruto .

Arholito que se da en Angat y no es conocido. .El leño es duro:,
las hojas largas de un geme, y de casi dos pulgadas en la base,
muy cubiertas por debajo con tomento. Las espigas son terminales

y muchas; y las espiguitas tienen una pulgada de largo. Flor,
en Mar. Espec. nueva?
GRONOVIÁ. Cinco pétalos, y cinco estambres, insertos ea

un cáliz campanulado. Baya inferior, seca, con una semilla.
Lin. ibid. 420.

j

Gronovia teunata. Gronovia ternada. Tallo voluble, es-
triado. Hojas alternas, temadas. Hojuelas anchas, ovales, pun-
tiagudas, con ganchos pequeñisimos por debajo, con cinco
nervios, y cirros en ías axilas. Flores axilares, en racimos
compuestos. Cal. medio colorido, de figura de campana, hen-
dido casi hasta la base en cinco partes Cor. de cinco pétalos,
fijos en las divisiones del borde del cáliz, lanceolados, tapizados
de vello por dentro. Estam. cinco, mas cortos que la corola,
fijos en el receptáculo, y que alternan con los pétalos, con
dos glándulas con piececito entre cada filamento. Estilo largo
como los estambres. Estigma globoso, con muchos lóbulos.
Fruto inferior, con dos ó l^res aposentos.= Planta voluble, que
he visto en Malinta. Su olor es entre agradable y fastidioso.
jVo es conocida de los indios. Acaso la misma especie. Scandens
de Lin. ibid.

BALINGAYUM. Gal. adherente, hendido en cinco partes.
Pétalos cinco, terminados con dos apéndices laterales. Estilo
uno. Estigmas tres, de dos lóbulos. Cagüla coronada con el
cáliz y con seis semillas.

Balingayum decumbens. Balingayo echado. Tallo herbá-
ceo, redondo, echado por tierra. Hojas alternas, sésiles, oblon-
gas y estrechas, lampiñas, con algún dientecillo remoto, y al-
gún otro lóbulo en la base. Flores solitarias. Pedúnculos lar-
guitos. Cal. adherente, con el borde hendido en cinco lacinias
lanceoladas. Cor. de cinco pétalos, lineares, terminados con dos
apéndices laterales, que se cierran, formando como una capu-
cha. Estani. cinco, fijos en el receptáculo, mas cortos que la
corola. Ant. comprimidis, terminadas con un pico. Estilo uno,
corto, y grueso. Estigmas tres (el del medio mas corto) muy
anchos, con dos lóbulos pestañosos cada uno. Cagilla oval, de
un jiposento, y seis semillas comprim¡das.= P/anía rara, pe-
queña, echada por tierra, y lampina. La vi en Malinta, y no
es muy conocida: se da en los htgares muy húmedos. *T.,.Ba-
hngayo.—La planta dicha, parece debe formar un género nuevo;



aunque se acerca mucho íi la JnsHÍ(sa, y ú la CEnotliera. La
he dado el nombre cmi que la llamaron los indios,

(MALTJLUCBAN.) Hojas alternas, lanceoladas, ondeadas, tie-

sas, enteras y lanipiñas. Peciolos cortísimos, sin estípulas. Flo-

res axihnvs, muy pecpieñas, en racimos compuestos. Cal. mo-
nofilo, en cinco partes. Cor. ninguna. Estam. cinco, fijos en la

parte inferior del cáliz, mas cortos que él, y opnest-js a sus
lacinias. Filam. cortos. Aut. ovalen. Germen asentado dentro
del cáliz, y rodeado en la base con un rodete de cinco lóbu-
los. Estilo grueso, cortísimo. Estigma grueso, y en la madu-
rez con unos ocho, 6 diez rayos. Drupa oval, coronada con
el estigma radiado y deciduo, poco carnosa, con la nuez del-

gada, huesosa, y que contiene una í^emilla conforme.= ^r5o/¿-

tos de dos 6 tres brazas de altura y de madera blanca
y y comu--

nes en Malinta, Las Jlores son mvy pequeñas; el fruto menor
que una cereza

^ y de color pagízo. Los estambres no están fijos
en el rodete^ sino en el cáliz, flor, en En. *T., Malulucban.

—

No conviene con ningún género á mi modo de pensar.

ACIIYRANTHES. CaLáe cinco hojuelus. Cor. ninguna. Esííí^-

ma en dos partes. Semillas solitarias. Lin, Syst Veg. 423.

ACHYRA^THES AsPERA. ACHIK.VNTHES ÁSPERA. Tallo anguloSO,

y velloso. Hojas opuestas, vellosas, que abrazan al tallo por la

base, lanceoladas, muy obtusas, y ondeadas. Flores revueltas hacia

abajo, y colocadas eu espiga muy larga, y medio verticilada, con

muchas florecitus. Cal. de cinco escamas, tiesas, alesnadas, y
que se arrinran mutuamente, con otras tres escamas en la ba-

se, semejantes al cáliz, lanceoladas, y coloridas. Cur. ninguna.

IVect. mucho mus pequeño que el cáliz, monofilo, hendido en

cinco partes, con los extremos deshilados. Estam, cinco en los

extremos del nectario. Germen de fio:ura de trompo, con la par*

te superior algo concava. Estilo tan largo como los estambres*

í

Est¡gm;i grueso, y como dividido en dos partes. Fruto una se-

milla cubierta con dos membranas, una que la cubre enteramen-

te, y otra exterior, que adhiere por tina parte nada mas.

Esta planta se eleva a la altura de tres pies. Sus hojas ma^

:hacadas y aplicadas a las llagas que tienen gusanos^ los mata.

Los cálices se pegan a la ropa de los que se arrimayí á ella. Flor,

en Nov. * T. Hansor, Hangot, Docotdecot, Libai. V. Hangor.

P. Angud. Liff, íbid. — Esta pienso que es la planta que el

Sabio P. Clain llama Salímbagat, Salimbangon, Calimbangon.

Hay otra especie, con las hojas opuestas, abrazando al ta-

llo por la base ; lanceoladas, obtusas y pelosas. Flores en es-

piga: cada pedúnculo parcial, que es cortíshno, sostiene dos ó

tres florecillas, y no una sola. Cal. hendido casi hasta la base

en cinco partes obtusas, y blandas. Germen cilindrico. Estigma

en Planta como la anterior''^. Hangor,

25
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Hay otra todavía, con las flores dotadas de dos brácteas, for-

madas de dos nianogitos de aristas encarnadas, como espinas.

Ademas hay otra también con dos brácteas compuestas de
unos manogitos de aristas, dispuestos en estrella. Me inclino

a que son de la especie echinata.

ACHYRANTHES ViLLOSA. ACHIRANTHES VELLOSA. Tallo CUadra-
do, apenas ramoso, Hojns sésiles, opuestas, medio lanceoladas,

abrazando al tallo por la base. Flores axilares, en espiga aova-
da, oblono^a, con muclias florecillas, apretadas, y llenas de la-

na en la base. Cal, comprimido, de cinco hojuelas lanceoladas;

las tres planas, y las dos aquiiladas, con una bráctea de tres

hojuelas en la base, del color del cáliz. Nect. una membrana
que rodea al germen, hasta su medio, monofila, con seis dien-

es, que son U>s filamentos de los estambres. Estam. tres com-
pletos, y tres rudimentos de otros, fijos todos en la membra-
nita dicha, que rodea al germen. Filam. planos, alesnados, y mas
cortos que la corola. Ant. de los tres fértiles, casi ovales. Ger-
men sentado dentro de la flor, de figura de corazón, muy compri-
mido. Estilo uno cortísimo. Estigma uno obtuso. Una semilla ar-

riñonad», cubierta con una membrana. ^Jí^ía 'phmta se da en

JPasig, Su altara vna cvarta escasa. íos mdios ajyeiias la coiw^
cen. Flor, en Kn. *T, Bonga bonga. Lin. ihid, 424,— Por las

bojas opuestas, no parece aer el Achha^fthes lonata de Lin*
CELOSÍA, Cal. de tres hojuelas, parecidas á los bétalos, que

son einco. Estam. unidos por la base, con ti Nectario plega-
do. Ciigilla que se rompe horizontiilmente. Lin. Syst, Veg. 425.

Celosía Lanata. Celosía lanosa. Tallo derecho al<ro ve-
lioso. Hojas alternas, entre redondas, y ovaladas, vellosas. Pe-
ciolos cortos, Flores axilares, en espigas divergentes, muy apre-
tadas, llenas de florecitas, que forniim líneas espirales. Cal. de
figura de campana, 'en cinco partes profundas, aguzadas, y muy
vellosas. INect. Una membrana con diez dientes, que son los

filamentos de los estambres, de los cuales dos son perfectos, y
los ocho estériles. Fruto una ^eim\\Q,'=^ Es planta de un pie de
alto: las ' espigas vwy horrosaSy blancas, y de una pulgada de lar

^

ga. Es conurn en varias j>artes. Flor, en Mayo, Lin, ibid. 425.

Celosía Coccínea. Celosía de color de gkana. Tallo de-

recho con estrias. Hojas alternas, abrazando al tallo por la ba-

se, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Flores en espigas muy
apretadas, cónicas, que rematan en una lamina grande carno-
sa, de fiotira de media luna, también cubierta de florecitas. Cal.

(si se debe reputar por tal) tres escamítas lanceoladas de co-
lor. Cor. (según otros cáliz yentonces.no hay corola) de cin-

co escam as lanceoladas de color. Nect. ciñendo al germen,
monofilo, con cinco ó seis dientes, que son los filamentos de

los estambres. Estam. cinco ó seis, mas cortos que el cáliz.
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Ant. largiiitas versátiles. Germen globoso, asentado dentro de
la flor. Estilo del largo de los estambres. Estigma gruesecito.
Cagilla que se rompe horizontalmente, con muchas semillas len-
ticulares, y lustrosas. =£:vía planta que he visto en las huer-
tas, tiene una vista muy hermosa, por la rara disposición, y
viveza del color encarnado de sus flores. No se si es planta in-
dígena. Hor. en JDic* Palonpalongan. Lin. ibid.

Celosía Glauca. Celosía de color garzo, fallo derecho
Hojas^ alternas verdes arriba, y moradas ab.jo, lanceoladas!
lampinas. Peciolos cortísimos. Flores casi sésiles, en racimos
axilares Cal. inferior, con cinco lacinias, que lle-an hasta la
mitad. Cor. ninguna. iVect. un tubo pequeño, con cinco dien-
teciilos, que son los filamentos de los estambres. Germen <'lo-
boso, asentado dentro de la flor. Estilo ninguno. Esticnnas t7es
anchos y muy cortos. Cagillas con muchas semillas Pequeñas,'
pegadas ii nn eje central. =:iP/a«ía pequeña, que vi en punta
Mal-ahrigo, y se halla en muchas partes. Sus hojas, que son
verdes por arriba y moradas por debajo, las usan los indios
para curar las heridas. Será acaso variedad de la especie elauca
de Pers. Syn. plant. t. 1. 260.

^ &

Celosía Argéntea. Celosía de color de plata. Tallo con
estrías. Hojas alterníis, sésiles, lanceoladas, casi enteras, y lam-
piñas. Flores en cabezuela larga, cónicu, y algunas veces aun-
que raras, interrumpida con las florecillas sésiles. Cal. (véase
Ja cel. cristatíi) de tres hojuelas lanceoladas, apenas coloridas,
aquilladas; la de abajo menor. Cor. de cinco pétalos lanceola-
dos, aquillados, y membranáceos. Nect. de figura de campa-
na, monofilo en cinco partes, plegadas por las orillas, y ales-
nadas, que son los cinco filamentos de los estambres. Germen
casi globoso, sentado dentro del nectario. Estilo uno. Estio-ma
gruesecito, deprimido con dos lóbulos. Cajilla de figura de ma-
za, que se ron)pe horizontalmente, con un aposento

, y mas
de veinte semillas muy pequeñas, lenticulares , cortadas enca-
ras 6 íV,cetas, y muy lampiñas. ==P/a?íto común en los sembra-
dos, y conocida de los indios en Batangas. Se eleva á la al-
tura dfí cinco pies. Se comen las hojas cocidas, pero deben abs-
tenerse de esta comida las muyeres, que se hallan con la regla.
Zas espigas tienen mas de dos pulgadas de largo, y son blancas,
con un ligero viso encarnado. Flor, en sept. * T. Cadayohan'
Quindayohan. Lin ibid.

*

DEERIINGIA. Cal. con tres brácteas, y en cinco partes. Fila-
mentos unidos por abajo en forma de vinagera. Estilo en tres
partes. Baya con muchas semillas. Spr. Syst. vc^. t. 1. 522.

Deeringia Celosioides.. Deeringia como celosía. Troncó
se echa sobre los árboles vecinos, con las ramas aradas con
surquitos. Hojas esparcidas, lanceoladas, aovadas, serpenteadas,
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y algo vellosas. Peciolos cortos. Flores axilares, en racimos
largos, compuestos. Pedúnculo propio cortísimo. Cal. calzado
con tres escamas; la una mas distante, de cinco hojuelas li-

neares, y revueltas hacia abnjo en la madurez. Cor, ninguna.
Estam. cinco, divergentes, del largo de la corola. Filam. son los

ángulos alargados de una membrana propia, monófila, quero-
dea al fíermen. Germen asentado dentro de la flor, globoso,

y con lóbulos. Estilo corto, y grueso. Estigmas tres, revueltos

hacia abajo. Baya con tres ángulos, muy pequeña, hueca, car-

nosa
,
globosa, encarnada en la madurez, con cuatro ó seis se-

millas acorazonadas, comprimidas, y fijas por piececitos en el

fondo de la baya. = Este arbusto endeble, de unas dos 6 tres

varas de altura, es poco conocido de los indios. Le he visto

en muchas partes. Debe darse a conocer del mismo modo que
otros semejantes

y
por ser tintorios. Síis hojas machacadas, y

puestas en agua , la coninnican antes de dos horas , tin color

mas ó menos negro, que creo podría servir en lugar de la tin-

ta de China para las sombras. Flor, en Dic. * V Hanlilimo-
con. T. Hagorilis. Spr. Syst. veg. 816— se acerca mucho íi la

Celosía baccata de Lin. — El que llaman Hanlilin)ocon en Ce-
bú, y sirve á los niños de la escuela para escribir, tiene las

hojas lampiñas con el peciolo encarnado. Este es común en
muchas partes, y es imposible no verle por el mes de diciem-
bre

,
por la abundancia de sus flores.

Hay otros arbolitos , con las hojas menudamente escotadas.
No se podria sacar algún partido de estos arboles, aunque no
fuese mas que para teñir papel?

QUILAMUN. CaU inferior , con cinco lacinias, rara vez cua-
tro. Cor. ninguna. Estam. cinco, rara vez cuatro, fijos en las

incisiones del cáliz. Cugilla? comprimida, de dos aposentos, y
muchas semillas. Estilo mas largo que la flor, con el estig-
ma en Chbezuela. Gen. nuevo?
QuiLAMUM LuTEUM. QuiLANo AMARILLO, Trouco dcrccho ar-

bóreo. Hojas opuestas, anchas, lanceoladas, enteras y lampi-
ñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, en racimos compues-
tos. Cal. de figura de campana*, borroso, con cinco lacinias;

rara vez cuatro. Cor. ninguna. Estam. cinco, rara vez cuatro,

fijos en las ¡ncisiojies del cáliz. Filam. del largo del cáliz. An-
teras ovales

,
planas , y de un aposento. Germen superior , có-

nico comprimido, y con dos surcos. Estilo dos veces mas lar-

gos que el cáliz, encorvado. Estigma en cabezuela. Cagilla?
asentada sobre el cáliz, comprimida, con dos surcos, dos apo-
sentos y muchas semillas pequeñas fijas en el eje de la ca-
gilla. = Arbolitos que habitan en Angat

, y grandes como el mus-
lo. La madera es dura

, y las hojas tienen unas cuatro pulgadas
de largo. Las flores pequeñas y de color pagizo , y de aqui ha
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tomado el nombre de la especie. Como á mi modo de pensar no
conviene en iiingun genero conocido, he formado este nuevo, im-
poniéndole el nombre que le dan algunos indios de tala , aunque
no se sí se habrán equivocado. Difiere del Calicot , en que este
apenas tiene estilo

, ¡/
que posee dos semillas solas en la drupa;

pero el quilaniuui tiene muchas, y ademas el fruto de este,
aunque no le he visto maduro, parece ser mas bien cagilla que
drupa. Flor, en AbY.*'V. Quilamo.
(CALICOT.) Ramas en estrella. Hojas opuestas, aladas sin

impar. Hojuehis tres ó cuatro pares, aovadas, oblongas, enteras,
y lampiñas. Peciolos propios cortísimos. Flores axilares, en pa-
nojas racimosas. Cal. inferior de figura de campana, en cinco
partes. Cor. ninguna. Estam. cinco, fijos en las divisiones del
cáliz. Filam. exertos, y largos. Ant. de dos aposentos. Ger-
men globoso, asentado dentro de la flor. Estilo nulo. Estigma
una euiinenciu. Drupa algo carnosa, redonda (menor que" un
guisante) comprimida, con la nuez huesosa, y delgada, dos
aposentos, y en cada uno una semilla.= ^r¿o/es que he visto
en Agoo, y son casi desconocidos de los naturales.—No conviene
con la Hedycrea de Lin. ó Licania de otros autores por tener
el fruto dos aposentos. Difieren también de la Amanoa, y de
otros géneros. Por esta razón los dejo asi.
** PISONIA. Flores polígamas, ya dioicas, ya trioicas.

Cor. (cáliz setíun Sussieu) de figura de campana , hendida en
cinco partes. En las flores hermafroditas. Estam. cinco , 6 sie-

te. Cagilla superior, con un aposento, sin valvas, y con una
semilla. Lin. Syst. Veg. 431.

PlSONIA ACULEATA. PISONIA CON AGUIJONES. Flores dioícaS,

en racimo compuesto, con los pedúnculos opuestos
, y hori-

zontales. *" Machos. Tronco con aguijones medios alternos, en
las ramas opuestas. Cal. (corola según Lin.) con seis dientes

y calzado con dos hojuelas ó tre« ya en forma de cáliz; ya,

cuando son dos, casi opuestos. Estam. seis, fijos en el recep-
táculo ; los tres alternos mas largos , todos exertos. Ant. la

una de los tres estambres cortos mas grande. Germen oval.

Estilo corto. Estigma pequeño. Fruto niuguno. * Hembras, Troxi-
co con ganchos opuestos. Hojas amontonadas en los nudos , an-
chas , lanceoladas , enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flo^
res en racimo compuesto con los pedúnculos opuestos. Cal, co-
mo en los machos, con cinco dientes en el borde , estriado,

con cinco carreras dobles de glándulas globosas, y con piece-

cito, que despiden goma. Cor. ninguna. Estam. ninguno. Ger-
men oblongo, encerrado dentro del cáliz. Estilo uno, corto.

Estigmas dos, gruesos, que se subdivideu en cuatro 6 cinco

cada uno. Una semilla oblonga, cubierta enteramente con el

cáliz, erizado de las mismas barbas gomosas.=^ ^Iríw^ío de la al-
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t^a de un hombre, que he visto en Malinta y en un sitio de
Matnngas llamado^ Pinamoccan, en Mandaloyon y en llocos. Los
cálices se pegan a la ropa, y h las manos, por medio de la
goma, o liga que despulen, en lo cual se parece mucho esta planta
a la que llaman Sandicgquit, especie de Plumbago. Los mucha-
chos esparcen en un sitio conveniente unos granos de arroz, in-
terpolando algunas ramitas con fruto, y de este modo las tórto-
las y codornices, llamadas pogos, á quienes se les llega a pe-
gar en la pluma alguna semilla, son perdidas, pues en luqar de
poderla sacudir de si se enredan mas y mas, y asi las cogen.
Flor en En-J'^., D.gquit digquit. I., Puriquit.^en Angat, Pa-
nada. Lin. ibid.

^
GOVANIA. Cal. con cinco lacinias. Cor. de cinco pétalos,

amanera de escamas. Estam. cinco, envueltos con las escamas.
Estilo hendido en tres partes. Fruto inferior, de tres lados ó
tres alas y tres aposentos y semillas solitarias. (Dec. Prod.
\-Í' aÍ'Á t '^i;'^

^°''^^ machos entre las hermafroditas. Lin.
ibid. 432. Jus. Gen. ;>?. 381.
GOVANIA DOMINGENSIS. GoVANIA DE SANTO DOMINGO TroncO

ramoso, que se echa por los árboles vecinos. Hojas alternas,
aovadas, de cinco nervios, con pequeñas aserraduras, y algo
vellosas. Peciolos cortos, con dos estípulas en la base. Flores
en panojas racimosas, con un cirro simple en la base del pe-
dúnculo común de las flores. Cal. superior, de figura de cam-
pana, (blanquecino) dividido en cinco partes puntiagudas, y con
cinco escamas pequeñas, opuestas á las lacinias, y fijas cerca
de su base. Cor. de cinco pétalos pequeños, de ñ'rma. de ca-
pucha insertos en las divisiones del borde del cáliz ( como en
el Khamnus.) Estara, cinco, metidos dentro de las capachas,
y con las anteras globosas. Germen cónico. Estilos tres, re-
vueltos a los lados. Estigmas obtusos. Cápsula de tres ángu-
los agudos, y tres cagitas separables, sin alas, y con semillas
soIitanas.= ^rÍM5ío que he visto en Avgat, y se eleva « la al-
tura de tres varas. No le dan nombre los indios. Flor, en Dic
Lin. ibid.

PENTANDRIA.

DIGIÍÍIA.

CELrLb. Flores machos mezclados con las hermafrodi-
tas en un mismo pie. Cor. ninguna. * Flores hermafroditas.

f" * ü? P^^^^^- ^'"P'^ ^^5" "^ aposento, y una semilla
cerrada. Flores machos. Cal. En seis partes. Estam. seis. Lin.
éfyst. veg. 4o6.
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Celtis PHiuPPENSis. Almez DE FILIPINAS. Ramas medio

aliorquillhdhs. Hojas alternas, lanceoladas, enteras, lampiñas,
tiesHS, con tres nervios. Flores axilares en panoja. Cal libre
en cinco partes mny profondas, cóncavas, y algo pelosas por
las orillas. Cor. ningnna. Estam. cinco, casi del laro-o del cá-
liz, y fijos entre su base, y el receptíiculo. Germen ""cilindrico,muy grueso. Estdo niupuno. Estigmas dos láminas gruesas cor-
tas, revueltas híicia dentro. Drupa (como un garbanzo )' irlo-
bosa, mas gruesa en el medio, poco carj;iosa, con cuatro"

C3

án-
gulos contusos, y algunas eminencias, con la nuez huesosa
dotada de una linea negra, que la divide de arriba abajo en
dos, con un aposento, y una semi\h,= Este arhol se hace de
seyuudo orden. Los indios le emplean en varios mos; porque su
vadera es muy Imena, llanca, limpia, y bastante dura. Llamante
Maimtmo, por parecerse sus hojas á las del Itmo ó Betel. JSs
muy común en varias partes, y bastante conocido. *T., Malaitmo.
tspecie nueva.

Celtis lima. Almez lima. Hojas alternas, con dos escotadu-
ras i.ngulosas en la base, aovadas, muy aguzadas, menuda-
lueiite aserradas, muy ásperas por arriba, con pelo corto, ypor debajo vellosas. Flores todas hermafroditas, axilares, en ra-
cimos medio umbelados. Cal. inferior, hendido profundamente
^n cinco partes, aquilladas, vellosas. Cor. ninguna. Estam. cinco
fijos en el receptáculo, del largo del caliz.^ Filam. alesnados.

co-

Ant. con dos celdillas, y sobresalen un poco fuera del calizj
despedido el polvillo. Estilo mas corto que los estambres. Ger-
nien irrueso, y comprimido. Estigmas dos puntos, y cuando
el^ fruto es grandecito, larguitos, anchos, vellosos, y revueltos
hacia dentro. Drupa carnosa, aovada, que afecta tener cuatro
Jados, los dos mas notables, que contiene una nuez escabrosa,
con una semilla.^ .Es/<? árbol se hace de tercer orden: su fruto
es pefjiierio: los indios pescadores en el jnar de Batangas, le
nocen bien; porqve con su corteza frotan las cuerdas de algo-
dón de los anzuelos^ las que quedan teñidas de un barniz het-
tn oso, encarnado oscuro, muy resbaladizas , é impenetrables al agua.
£1 color encarnado se vuelve negro, cuando se mojan las cuerdas.
JVo he visto flores machos. Flor, en Mayo. * T., Hanarion. Lin.
ibid.

GOMPHRENA. Cal. colorido: el exterior de tres hojuelas;
las dos aquilladas, y que se arriman entre sí. Pétalos cinco'
poco formados, y vellosos. Nect. cilindrico, con cinco dientes.'
Estilo medio hendido en dos. Cagilla con una semilla. Lin.
ibid. 455.

GOMPHRENA GLOBOSA. GoMFRENA GLOBOSA. HojaS OpuCStas,
lanceoladas, coherentes y vellosas. Flores terminales, colocadas
en número de mas de cincuenta, en cabezuela globosa, con dos

/
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hojuelas pequeñas, aovadas en la base. Cal. de la florecita de
tres escama-, conáce;is, y coloiidas: las dos que se acercan
mutuamente, con la espalda, muy afilada; la tercera muy pe-
queña, y exterior. Cor. de cinco pétalos muy angostos, tiesos'^
planos, derechos, alesnados, y rodeados de lana por las orillas.
Nect. de figura de embudo, muy pequeño, con el boide en
cmco partes escotadas. Estam, cinco, fijos cerca de los bordes
del nectario. Füam. casi ninguno. Ant. fijas por su medio. Ger-
men aovado, muy petjueño. Estilo uno, larguito. Estigmas dos,
revueltos hacia abnjo. Una semilla lenticular, muy ''pequeña,
cubierta con la membrana del ovario.= ^sía jjlanta conocida,
cuyas flores se llaman en España Perpetuas, es anual, y se eleva
a la altura de dos pies. Los ctilices son encorvados, lo que hace
ha,stante vistosa á la flor. También la hay de flores blancas.
Flor, en En. *T., Buquingan. Lin. ibid.—Lo. tercera hojuela
pequeña del cáliz, es mas bien una escama, que tiene cada
fiorecita en la base.

GoMPHRENA voLUBiLis. GoNFRENA VOLUBLE. Tallo redondo,
voluble. Hojas alternas, lanceoladas, aovadas, enteras, lampiñas^
carnosas, y que corren por el peciolo cortísimo. Flores axila-
res, en racimo simple, cilindrico, rodeado de infinitas floreci-
tas, con los pedúnculos propios cortísimos. Cal. membranáceo,
comprimido, de dos piezas áquilladas por la espalda, en donde
tienen un ala ancha semicircular. Cor. en cinco partes ovales,
algo mas corta que el cáliz, y del mismo color que él. Estara,
cinco, fijos_ en una membrana propia, que está bajo del ger-
men, dividida en cinco partes alesnadas, que son los filamen-
tos. Ant. hendidas en dos parte divergentes. Germen asen-
tado dentro de la flor. Estilo uno cortísima, dividido en tres
partes largas. Estigmas de figura de horquilla. Una semilla cu-
bierta con una membrana, dentro del cáliz, persistente, y de
dos ü.\ás.= Planta de tallo rojo, voluble, tjue huele mal, de la
altura de una braza, 6 tres, común en Parañaque. Es notable
por sus racimos

,
que se elevan perpendicularmente . Flor, en Nov.

Especie nueva, y tal vez variedad de la arborescens de Lin. O
déla vermicularis de Pers. Syn. pl. t. 1. 257.
CHENOPODIUM. Cal. de cinco hojuelas, y con cinco cos-

tillas. Cor. ninguna. Semilla una de figura de lenteja, superior,
y cubierta con el cáliz. Lin. ibid. 448.
Chenopodium AMunosioiüEs. Chenoi'odio como ambrosia.

i^llo con muchos ángulos, y sembrados de pelos. Hojas lan-
ceoladas

, aserradas
, con los dientes grandes

, y remotos. Flo-
res se.siles

, axilares , en grupos pequeños. Cal. en cinco par-
íes

,
concavas, y que forman cinco ángulos. Cor. ninguna. Es-—

j5
tam. cmco. Filamentos comprimidos , fijos hacia el centro de
la flor, y opuestos á las partes del cáliz. Anteras como di vi-
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didas en dos partes globosos, GerrDen superior, globoso, de-
primido. Estilos ninguno. Estigmas dos, tres, 6 cuatro, cor-,

tos, que divergen entre sí. Fruto una semilla' lenticular , cu-
bierta con la piel del ovario. ^= Esta plartta se eleva a la al-^

tura de dos pies. Tiene el olor mvy fuerte ; y por tanto ^ auh^
que es a<jrüd(d)le

^ fastidia luego. Dice nu Autor, que estaplan^
ta preserva loa libros de los gusanos ; y si es cierto ^ debe ser

mtiy apreciada eu estas Islas, Los indios la comen cocida. Toda
la planta jjrovoca el sudor^ la orina

, y el menstruo
, y es muy

útil en el asrna húmeda
y y en el catarro pidmonar crónico. El

cocimiento de la ruizy bebido por el que jmdece tercianas , al tiem-'

po de entrar el frió ^ y practicada esta operación dos 6 tres ve-

ees, y arropándose después para sudar y se dice que las quita:
sus semillas bebidas en vino y entorpecen é impiden el sentir los

golpes y 6 azotes: asi lo han escrito en las islas. La palabra^
Apasofis , es de América

, y la verdadera según la traducción

Española de Linneo és Epazolt. Flor, en Mayo. * T. V. P. Apo-»
sotis. Lin, ihid, 449. - ^ ' '

- PERüÜLARIA. Cor." retorcida asalvillada. Nectario rodea á
los estambres, y pistilo

; y termina en cinco puntas medio asae-
teadas. Lin. Syst. Veg 440.

Pergtjlari^ glabra. Pergularia lampiña. Tronco echado
por tierra. Hojas opuestas, acorazonadas, aovadas, puntiagu-
das, coa un grupo de glándulas secas en la basé superior.

Peciolos'cortos. Flores en umbela. Cal. la mitad mas corto que
la corola

,
profundamente hendido en cinco partes. Cor, retor-

cida , ventruda, en cinco partes horizontales / con las orillas

revueltas hacia abajo
, y la garganta vellosa. Nect. cinco cor-

nezuelos sencillos
, y planos por la espalda. Estam, cinco. Fi-

lam. cinco escamas afiuzadíis, ocultas debajo del nectario, que
llevan por su parte irjterior cinco anteras. Ademas entre cada
antera se ve un cut^rpecillo negro con dos hiiitos, que llevan

dos glandulillas ovales, (xermen dividido en dos partes. Estilo

uno. Estigma uno grueso cónico, comprimido. Fruto . ...==JSíía

\

planta se echa por tierra y es conocida en Manila cpn el.nombre de

mil leguas
y
porque se extiende á mucha distancia: sus Jlores apC'-

ñas son olorosas. * Mil leguas Lin. ibid.

Pergülaria glandülosa. Pebgularia glaxdllosa. Tallo vo-

luble, con los nudos hinchados. Hojas opuestas, acorazonadas,

y con las orillas revueltas hacia abajo, con un grupo peque-

ño de glándulas en la base de la página superior. Peciolos

con dos glándulas, G puntas pequeñísimas , y tiesas en la ba-

se. Flores en mucho número, en umbelas que se dividen dos

veceáJ Nect. cinco cornezuelos, cóncavos por la espalda. Gal.

Cor. Estam. y demás, como en la especie anterior.= Esta plan-

ta se estiende mucho echada por la tierra. Svs fioi^es no tié^

26
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neh olor ninguno. 'La he visto hi Üavang. Flor, en Jun. Hs-

í>H|i .
^j}eci€ nueva.

STAPELIA/ Cor. retorcida y plana. Nect. dos esfrellitas dé

cinco piezas que cubren ú los genitales. Zí/^. ibid, 447, Jiis.

Gen. pL 146.

Stapelia quadrangula. Estapelia de cuatro ángulos. Ta-

llo voluble; y cuando viejo, anguloso y corchoso. Hojas a-

corazonadas, aovadas, enteras, al^o vellosas, con un grupo

de glándulas pequen is en la base de la página superior. Pe-

ciolos casi tan largos como las hojas. Flores laterales, en um-
bela simple, con cinco ó mas florecitas. Cal. nmy pequeño, en

cinco partes. Cor. carnosa
,
plana , lampiña. Nect. una estre-

lla con cinco lobrdos aguzados, colocada de plano sobre la co-^

rola
, y con cinco cornezuelos pequeñísimos en los estreñios

de los lóbulos. Dos folículos cilindricos , aguzados por am-'

bos estreñios horizontviles , con muchas semillas imbricadas, mem-
branáceas

, y con vilano. ^ fííía planta sube á los árboles mas

altos; y cuando el tallo es ya muy grande
j y viejo y tiene cua-

tro 6 cinco ángulos muy grandes
, y de la apariencia del cor-

cho. Las flores no tienen olor notable; son verdes por fuera

y amarillas por dentro. Los cálices ^ nmy pequeños, * T. Bini-'

guasan. — Será mas bien el Cinancho Suberoso de Lin.? Lin. ibid.

Stapelia meliflua. Estapelia que echa miel. Tallo lam-;

piño, voluble. Hojas opuestas, aovadas, oblongas , tiesas, muy^

carnosas, lampiñas, con las orillas revueltas hacia abajo, y
con una glándula en la base. Flores en mucho número, la-

tei'ales, en umbela. Cal. en cinco partes ovales. Cor. plana,

tapizada de vello. Nect. de cinco piezas aovadas , aguzadas, ph*-

nas, echada sobre la corola, con una hendidura por debajo,^

por donde destilan mucha miel. = P/a?¿ía que coloco aquí por^

razón de la corola
, y nectario : se extiende por tierra. Se usa su

cocinéiento para las muyeres j)aridas ; pero no st de que modo.

JP'lor. en Jun, * T. Balicbalic. Esp. nueva?

^HOYA. Cor. como rueda. La columna que contiene los pis-

tilos (ginostegio) rodeada de láminas deprimidas, carnosas y
con un dientecito que cubre por dentro la masa del polen

.

Spr. Syst. Veg, Lin. t. 1. 525.

Hoyaícarnosa. hoya carnosa. Tallo voluble. Hojas ovales,

carnosas , lampiñas , con unas j:! indulillas en la base superior^

Flores en umbela de muciías florecitas, con los piececitos lar-

g^)8. Cal. en cinco partes. Cor. plan» en cinco partes
, y den-

tro cinco piezas, aumentadas en el centro con unas cinco es-

V
*

camas erguidas que por abajo cubren el germen. = Enreda-
dera exótica que se estiende mucho ^ y que los curiosos cultiimn^

e« los Jardines. * Flor de piedra, y flor, en Julio.* == Ea -Peí-

ris, Hova Azaola.

-J-ÍZ^
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CYNANCHUM. Cor, retorcida. Nect cilindrico , con doble-

ces,^ anguloso, y con cinco ^dientes. Dos folículos, y ,el re-
ceptáculo elevado. Lin, Syst. Veg. 441,
U CiNANCíiuM A^iMiNALE. CixANCo DE MIMBRES. TuHo se extien-
de por tierra, y sube por. los arboles, ensortijfíndose por los
extremos. Hojas ning-nna

;
pero en lugar de estas, las ra-

mas están soldadas, unas con otras por los extremos ó co-
mo articuladas; ii no ser que se quiera decir que las hojas
son cilindricas y soldadas unas con otras, como Jas de la
Opuncia- Flores axilares, en umbela simple, con siete flore-
cUas, poco mas o menos. Cal. muy pequeño en cinco partes.
Cor. mucbo mas grande que el cáliz, en cinco partes pro-
fundas, y lanceoladas. Nect. un disco (ion diez ángulos; los
cinco alternos n^as pequeños

, y en el centro se elevan cin-
co cornezuelos. Germen dos cuerpecillos cónicos. Estilos dos.
Esta plavta es común en Pauta de Azufre, Sus flores son
muy olorosas, y se parecen íi las míe llaman en Manila mil
leguas. Flor, en Fehr. Lin. ibid.

'

^
Cynaxchum? hirtum, Cinanco? -dy. pelos tiesos. Coloco aqui

la siguiente plantd; aunque por no haber visto sus flores, no
estoy muy seguro del género. Tallo voluble. Hojas opuestas,
algo acorazonadas

, aovadas , alargadas y aguzadas : Vn folí-
culo grande (el otro aborta) casi piramidal, verrugoso, con
cuatro ángulos que corren de un extremo á otro,' que lienen
las; orillas desigualéis., y con dientes.' Semillas comprimidas,
imbricadas, y con vilano. —Planta que he visto en Manila, Debe
florecer por Mayo.

- Cynanciium texellum. cj nango TiEHNECiTo. Hojas opues-
tas, lanceoladas. Fruto dos folículos pequeños , con muchas
fieínillas , con \\\'áwo:^= Planta voluble, con el tallo mny del^
gado

y y flores muy pequeñas, y encarnada^. Sus virtudes para
curar las heridas por Mortales que sean , son asombrosas segna
los indios; pero todo dio no tiene fundamento alguno. Lin.
ibid. 442.

^
APOCYÍVUiVI. Dos folículos. Cor. de figura de campana^

Nectarios glándulas cinco , con otras tantas cerdas.
Apocinum mucronatum. Apocino con pfnta. Hojas opuestas,

aovadas, lanceoladas', con una escotadura pequeña y un grupo de
vello en la base, terminados por el ápice con una punta tie-

sa, carnosa, y con las orillas revueltas hacia abajo. Pecio-
las cortísimos. Flores laterales, en ujiíbela

, que se divide ea
cuatro 6 mas partes. Cal. inferior , de cinco piezas aovadas
aguzadas. Cor. mucho mas larga que el cáliz, retorcida, al-

go revuelta hacia abajo, de figura de embudo, algo ventru-
da, en cinco partes lineares y aguzadas, y la garganta abier-
ta y desnuda. Receptáculo aislado , casi ^loboso

, que con-
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tiene los nectarios/ estambres y pistilo. Nect. cinco escamas
ílobleá, curnosas , la una sobre la otra y la exterior mavor.
Filam, ninguno. Ant. cinco, de dos aposentos, colocados"^ en
el extremo del receptáculo

, y cubiertas con las escamas del
nectario. Gérmenes dos, aovados. Estilo uno

,
grueso, señala-

do con una línea, que atraviesa el receptáculo, y sobresa-
le mucho fuera de él. Estigma con dos lóbulos. Dos folícu-
los medio leñosos, largos, lineares, aguzados por el estremo,
píanos por un lado, con muchas semillas apiñadas, y con
Hn vihiuo. =^ Esta planta voluble, que arroja leche", y cuyas
semillas me han envia4o de China , se eleva á la altura de
hombre, ensortijándose en todo lo que encuentra. Su tallo tiene
de grueso una línea: ínñ
en agua

, no las comunican color alguno notable. La garganta de
la corola es muy ancha y desnuda

, y no tiene corona. Por tanto
no puede ser del género Norium como me habían asegurado, y
asi le he colocado en el Apocino, porque vie parece que no di--

ñere tanto de ti como de otros. Flor, en Mayo.
ASCLEPIAS. Cor. retorcida. Nect. '^ cinco, aovados, cónca-

vos, y que sacan afuera un cornezuelo. Dos folículos y el re-
ceptáculo libre, Lin. ibid. 444. ^
AscLEPiAs Siriaca. Asclepiade de siria. Raiz fibrosa, blan-

quecina. Tallo derecho, lampiño, y apenas ramoso, cuando el

pie es viejo. Hojas opuestas , lanceoladas , enterris. Peciolos
muy cortos y acanalados. Flores laterales en uaibela, 6 pa-
rasol simple

, que contiene de ocho á once florecitas. Pedún-
culo común de la umbela, larguísimo: el propio también muv
largo. Cal. de cinco hojuelas, inferior. Cor. hendida casi has-
ta la base, en cinco partes aovadas, caídas hacia abajo. Re-
ceptáculo aislado, que contiene los nectarios, estambres y pis-
tilos. Nect. cinco tubos pequeños, cortados al soslayo, a ma-
nera de marigíi , ó capucha; y del medio s^len cinco cuerneci-
llos, encarnados, inclinados unos á otros, y que casi se jun-
tan en el medio. Estam. cinco. Filam. membranosos, y duros.
Ant. un punto negro, con dos apéndices, colgados de unos
hilitos, á los lados, y que se acercan a la figura oval. Gér-
menes dos

, debajo de los nectarios. Estilos ninguno. Estio-ma
un cuerpeciilo grueso. Dos folículos lanceolados, hinchados^ en
el medio, y puntiagudos por el extremo (el uno regularmente

* aborta) que se rompen longitudinalmente por una sutura. Se-
millas en mucho número, imbricadas, comprimidas, elípticas,
con un vilano peloso

, grande, y \^vgo. =^ Esta planta, de flo-
res muy bellas, se eleva a la altura de seis pies. Las corolas
son encarnadas: los nectarios de color de azafrán; y las hojas
tienen cinco pulgadas de largo. Los que quieran enterarse de las
ventajas que puede proporcionar esta planta, oigan al Abate Ro-
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srifr en su Diccionario de Agricultura, tom. 3. palabra Ascle-
piade. ^

«Cuando el fruto empieza á ftbrirse , dice, se corta y sede-
ja secar; se separa después la grana del vilano, ó pelusa, v
se guarda en costales. ''

En 1757 hizo la sociedad de Agricultura de Bretaña cul-
tivar esta planta

: y en 1762, de Fontanes, miembro de la
bocieddd de agricultura de la Rochela, fabnc6 en Niccrt dos
sombreros con la pelusa de un asclepiade

, que crece natural-
mente en los arenales del Bajo Poitú. Esta pelusa es mas
corta que la del a.^clepiade ds Siria : asi los sombreros salie-
ron un poco gruesos.
- La Rouviere, fabricante de tegidos de lana del Ney en Pa-
rís, la cardó é hiló; y con ella hace actualmente terciopelos,
bayetas, y franelas superiores á las de Inglaterra, rasos pa-
recidos a los de las Indias, bayetas, medias, gorros, y en una
palabra, toda especie de tegidos. Todo ello lo presentó á la
Academia de las ciencias en Paris en el año de 1760.

Para cardar esta pelusa tan ligera, que al menor viento vo-
laría, es preciso tenerla metida en un saco, y exponerla al
vapor del agí^a caliente. Ignoro s¡ la Rouviere logró cardar-
la sola; pero bs una cosa muy fácil, poniendo una capa de
nigodon o seda'i^ otra de pelusa

, y asi sucesivamente. La seda
o algodón da cuerpo á la pelusa.

La pelusa del Asclepiade no toma tan perfectamente el tin-
te nevM'o, como la lana, y la seda, pero es constante, que
SI supiéramos los procedimientos que practicaba la Folie para
teñir de negro el lino y el cáñamo , se llegarla á darle este color.
Aun cuando no se emplease esta pelusa para hacer telas,

sena no obstante muy útil cultivar la planta, para acolchar
las mantas , &c.

El tallo puesto á enriar como el del lino y cáñamo, ras-
trirladü después y preparado como ellos, da una hebra muy
larga, muy fina, y de una blancura brillante. Esta planta me-
rece por todos respetos ser cultivada.??

Hasta aqui el Abate Rozier; pero me parece, que la pre-
paración y beneficio del tallo, no es tan ñicil , como da á en-
tender Rozier. Ademas dicen algunos Autores, que hoy dia ha
caido esta planta en olvido, y que no es estimada. Hay otras
especies ds Asclepias en las Islas cuyo vilano

, y aun las ho-
jas, se pueden hilar.

• La simiente de esta planta hace algunos años se trajo de
Manila al Pueblo de Bauang, y la plantaban los indios en
niacetas, cuidándola con esmero; pero hoy dia se ha multi-
plicado muchísimo por todas partes. Su raiz es puro^ante * T
Bulac Castila. .

i & • •
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Se acerca mucho á esta especie, y mas que á la Curas s'a-

vica. De las virtudes medicinales de las asclepiades se ha es-
crito con variedad , concediéndolas algunos, y negándolas otros^

y aun teniendo poi; sospechosas k algunas especies muy cele-
bradas.

AscLEPiAS Gigantea, asclepiade muy alta. Tallo derecho,
ramoso, y muy tomentoso. Hojas sésiles, opuestas , hendidas
en la base, ovales, carnosas, y borrosa?. Flores laterales ell

umbela simple, con tres 6 mas florecitas. Cal. de cinco ho-
juelas. Cor. monopétala, en cinco partes aijuzadas. Nect. cin-
co, unidos en su largo con el receptáculo: las bases enros-
cadas elegantísimamente en espira hacia fuera

, y suben en-
corvándose' en sentido contrario, hacia dentro, imitando per-
fectísimamente los lados de una flor de lis : en la parte supe-
rior , tiene cada nectario dos eminencias pequeñas, colocadas
á los lados: sobre los nectarios hay una corona de cinco án-
gulos que es la* extremidad del receptáculo, y en cada ángu-
lo una antera negra. Dos folículos grandes, adelgazado^ nú
poco en los extremos, borrosos, y con el ápice algo dobla-
do á un lado , con muchas senúllas iinbricadas

, y dotadas dé
vilano largo. = Se da en Bauang y Taal, y no es viuy común:
se eleva a la altura de siete ü ocho pies; y las hojas tienen
riñas seis pulgadas de largo. El vilano ó pelusa de esta especie
es mas fácil de hilar que la de la anterior

; pero no es tan
Marica, Lo 7nos singular que hay

f<
figura. Son enteramente blancas, Flor.

enAh\^T. Capal capal. Lin. ihid. 445,
Asclepias Peregrina. Asclepiade peregrina. Tallo volu-

ble con ángulos. Hoj^s opuestas, aovadas, oblono;as , enteras,
con un grupo de *>lándulas pequeñas en la base (le la páui-
na superior. Flores asilares, en número pequeño, en umbela.
Cal. en cinco partes. Cor. plana , en cinco partes. Nect. cinco
escamas colocadas en la parte superior del receptáculo eleva-
do

, y que alternan con los estambres. Dos folículos grandes,
ovales, leñosos, con únala también leñosa, que corre por un
lado de un estremo al otro, con un aposento, y en el mu-
chas semillas imbricadas, sin pelo, ni sWáno. ^= Esta planta
singular es voluhle. Se da en los terrenos cnhiei'tos de agua^ jun-^
to al mar

y en Banavg. Las escamas del nectario se pueden do-,
blar facllnietute hacia fuera ; pero luego se restituyen a ,m an-
tiguo estado, y asi parece que tienen piececito.
No conviene con las plantas apocineüS sin vilano;' pero por

el receptáculo la he dejado aqui. Tal vez será ah^nn ^éneiQ
nuevo.

Asclepiade D^mia. Asclepiade Demia. Tallo voluble, lam-
piño. Hojas opuesUs , algo acorazonadas,' oblongas^ enteWS,
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y lampinas: ías superiores se acercan n la fijrnra lanceolada:
Flores en umbela lateral , de la cual salen sucesivamente otras
umbelas , también laterales. Nect. derechos. Dos folículos (el

uno casi siempre aborta) muy 'dguiuiios. r:= Esta plhita se ele-
va enredándose en todo lo que encuentra. El vilano de las se-
vúllas es7nas corto que el del asclqnas siriaca; pero es fino

^

y muy blanco. El fntto tiene como dos pidgadas de largo, Flor,m Nov, Lin. ibid. 444.
AscLEPiAS Carnosa, Asclepiade carnosa. Tronco voluble

lampiño. Hojas lanceoladas algo carnosas y lampiñas. Flores
en umbela lateral simple, que contiene mas de doce floreci-
tiis. Nect derechos, aguzados por los dos extren)os

, y reuní-
dos por el medio. Vv\iio.\^i^Arhusto cvyo frvto no he visto.

y se eleva enroscándose por los arlóles 'vecinos. Tanto la corteza
del tallo y como las hojas mismas , tienen hilos tan suaves

,
que

pienso podría ser de mucha utilidad esta planta. Las hojas son
gruesas

y pei^o no tanto como las de la Stapelia Meliflua. Flor,
en Marzo, Lin. ibid. 446.

CARMONEA. Cal. persistente en cinco partes. Cor. de fi-

gura de rueda. Estilos capilares. Drupa globosa,^ con seis apo-
sentos y semillas solitarias. Pers. Syn. pl t. 1. 290.
CaRMONEA HeTEROPHYLLA. CaRMONEA de diversas HOJAS;

Tronco derecho muy ramoso. Hojas ya alteruas, va amontonadas,
en los nudos en numero de tres 6 cuatro

;
ya lanceoladas

, y mas
anchas hacia el extremo, ya de figura de espátula, con tres

dientes *^en el ápice, el del medio mayor y redondeado; a ve-
ces aserrados hacia el extienio, tapizadas con pelo corto y tie^

so. Peciolos casi nulos. Flores axilares, en una especie de pa-
noJ;i racimosa , de pocas florecitas. Pedúnculo común lar<TOJ

Projíio corto. Cal. libre, de figura de campana, persistente;

heíidido casi hasta la base en cinco partes lanceoladas, estre-

chas, y pelosas. Cor. de figura de campana, con cinco laci-

nias ovales. Estam. cinco , fijos en la base de la corola. Fí-
lam. mas cortos que ella , y correspondientes k sus incisiones.

Ant. largas, sésiles, con cuatro surcos, y con estipete confuso
en el ápice. Germen oval, sentado dentro de la flor. Estilo
uno , hendido hasta el medio en dos partes mas largas que
los estambres

, y 'en la madurez se hienden mas ; de modo
qué ya son dos estilos. Estigmas simples , truncados. Drupa
globosa , con una nuez dura y huesosa con surquitos, con seis

aposentos, y senn'llas solitarias: las dos abortan muchas veces
en'^Ia perfecta madurez. El un tabique es grueso, y atraviesa
de parte á parte á la nuez

, y en los extremos se abre en dos,
formando dos aposentos romboidales : los otros dos tabiques per-
j^endiculures á este, son delgados. = ^4r&o/¿ío5 de la altura de
tíTí hombre, comunes en Malinta , en Visayas

y y en vutchas par^
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tes. A immera vista se parecen á una planta matvácea , llama-
da escoba : la corteza es tenacísima como la de esta. En las
hojas apenas se distinguen , sino en el color

, y en los pelos cor*
tos que hacen muy áspera a la de que trato ahora. Por tanto
es muy extraño que en estos tiempos se haya querido darla tanta
celebridad

y hasta asegurar que era el verdadero té de Chinay

y de semejantes propiedades. Bastaba para salir del error, com--
parar nnas hojas con otras

y pues en nada se parecen. Én las
provincias deleite^ y otras que llamamos Visayas y con su cor^
teza y madera se tiñe de negro sucio. Sus hojas desde tiempos
muy antiguos , se toman también por aquellos indios como el t¿
en infusión

,
pero secas a la sombra ; y aun asi nada tiener^

de agradable. Por esto le llaman algunos cha cimarrón 6 va-
gamuudo. Mascando sus hojas y los cogollos del lagnob (la hi-
guera de la laca) sale la saliva encarnada. Flor' en En. y'eti
otros meses. ^T.y. Manguit , Alañgitñgit.— El gen. Carmonea,^
que hallo descrito en Persoon , ha sido formado por el Señor
Cavanilles. Regularmente las semillas son cuatro

;
pero las Otras

se encuentran algunas veces, registrando las frutas mayores,
que son como guisantes.

HYDROLEA. Cal. en cinco partes. Cor. de figura de rueda/
y campanuliida. Filam- acorazonados en la base. Cagilla de dos
ventallas

, y otros tantos aposentos. Receptáculo muy grande
central, ceminífero. Semillas pequeñas. Lin. Syst. Veg. 458.
Jus. Gen. pl, 134.

Hyorolea zeilánica. Hidrolea. de ceilan. Tallo derecho,
siin espinas. Hojas alternas, lanceoladas, escurridas. Peciolos^
cortísimos. Flores axilares , en panoja. Cal. libre en cinco par-
tes muy profundas. Cor. de figura de campana , en cinco par-
tes laíiceoladas

, y de color violado. Estani. cinco, fijos en
las divisiones de las lacinias. Filam. con la base muy ancha
y oval. Ant. hendidas en la base en dos purtes enroscadas.
Germen oval. Estilos dos. Estigmas "gruesecitos. Cagilla oval,
con seis surcos, los dos mas profundos, que contiene un eje
carnoso,- soldado con ella por dos ó mas puntos, y entre
los espacios infinitas semillas pequeñas ovales , fijas en el eje.

Planta de dos pies de altura que he visto en Arayaty junto al
agua. Flor, en En. Pers. Syn. pl. 289. * / .

^

ÑAMA. Cal. en cinco partes. Cor. tubulosa en cinco partes.
Cagilla hilocular, bivalva, superior con muchas semillas. Lin,
ibid. 456. Jus. Gen. pl. 134.
Ñama jamaicensis. Ñama de jamaica. Tallo cundidor. Ho-

jas amontunadas en los nudos, la inferior muy laro^a y oval,
enteras y lampiñas. Flores opuestíis á las hojas , solitarias,
con \qs pedúnculos larguitos. CaU inferior, de figura de cam-
pana, con. cinco lacinias. Cor. de figura de rueda,'' con cinco di-
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visiones aovadas en el limbo. Estaní, cinco, en las divisiones

de la corola. Filarn. anchos por la base. Ant. hendidas en
dos partes, muy revueltas íi los lados. Germen ova!, asentado
dentro de la flor. Estilos dos gruesos. Estioinas de fioura de
embudo. C-ioiUu biralva, de dos celdillas, y muchas semillas
pequeñísimas como serrín. Flor, en Vehr.t==z És planta ciindidora

y muy seviejaate al gtn. Hydrolea y a la Stevis de Java, Lin. ibid*

HYDROCOTILE, Umbela simple con piececito. Involucro de
dos hasta cuatro hojuelas. Petalos entei'os. Fruto comprimido
giboso, y que se puede hendir en dos partes. Lia, ihid, 467.

Hydrocotile asiática, Hidrocotile de ASIA. Tallo ninguno.
Hojas acorazonadas, arrinonadas, y que forman como un embudo,
entre escotadas y con dientes (cuyos extremos se ponen blancos)
salpicadas de pelillos. Peciolos muy largos que se envainan
mutuamente por medio de dos alas que tienen eii la base.

Flores tres 6 cuatro sésiles, que salen immediatamente de la

raiz, colocadas en fila horizontal á. uno y otro lado de un
pedúnculo común muy corto. Involucro común de dos o tres

hojuelas. Cal. adherente, comprimjdo, con dientecitos oscuros.
Cor. de cinco pétalos pequeños aovados, que se inclinan mu-
tuamente. Estam. cinco, iguales en altura, fijos en el recep-
táculo, alternos con los pétalos y que se inclinan mutuamente,
Filani. cortos. Ant. globosas, hendidas por la base en dos partes

divergentes. Germeti bajo de la corola acorazonado, muy com-
primido con un canal enmedio. Estilos dos alesnados, muy
cortos y revueltos íi los lados. Estigmas sencillos. Fruto trun-

cado y oval , velloso
,

que no se abre , señalado con surcos

(no hinchado) comprimido, que se puede dividir en dos, con
dos aposentos y en cada uno una semilla , fija en la pared
del canal (hay alojamiento para otra ó mas.)= Planta muy
conocida de los indios. La he rusta con frecuencia en los cocales

y en los lugares sombríos y húmedos. No tiene tallo
^ y sus hojas

se elevan a lo alto de un yeme^ 6 mas de un pie. Los indios

emplean su zumo en las heridas del globo del ojo^ y también

quitan con el, 6 con los peciolos de las hojas ^ las nubes de ellos

y las retiran a hts lados. Con na manojo de la yerba y cocido en

dos botellas de agua, hasta que merme la mitad
^ y añadiendo

el azúcar conveniente , se hace un Jarabe muy útil que purga y
refresca, y aprovecha mucha según el P. Mercado en el catarro

caído dentro del cuerpo. El sabor de las hojas es un poco pi-

cante y se asemeja al de los berros. Flor, en Jnn, después de

las primeras lluvias. *T., T>íquip suso, Taquip cohol. Lin, ibid^

Es la Azorella de Lamank.
DAUCÜS. Cal. con cinco dientes. Pétalos aovados al revés,

emarginadoí. ( Dec. prod* 4. 209) las hojuelas de! involucro,

divididas. Lin. Syst. veg. 474.

27
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: Daucüs anisodorus. Dauco que huele á anís. Hojas tres

veces aladas. Hojuelas hendidas con lacinias planas, y alesna-

das. Peciolo coiuun abraxa simplemente el tallo por la base.

Flores en umbela plana, y las umbelitas del medio mas cortas,

con todas las florecillas fértiles. Los pedúnculos parciales son
en numero de doce poco mas 6 menos; y las florecitas de cada
umbelita pasan de diez y seis. Involucro universal, al parecer

de una pieza, hendido casi hasta la base en unas seis partes

planas, y alesnadas, ya siniples, ya gubdivididas todavia algu-

nas de ellas con tres lacinias. Involucro parcial, de una piezn,

hendido en unas seis partes planas, y alesnadas. Cal. propio

de las florecitas, superior, con cinco dientes globosos. Cor. de
cinco pétalos iguales, ¡iquillados, envueltos hacia adentro, y con
dos lóbulos redondeados. Estam. cinco. Filam. mas largos que
la corola. Ant. (encarnadas) con tres ángulos. Germen con tu-

bérculos. Estilos dos, derechos, cortísimos. Estigmas gruesecitos.

Dos semillas pegadas entre sí, larguitas, estriadas y casi lam-
piñas en la \n^á\ivtz.=^ Esta planta^ que los indios curiosos plan-

tan en sus huertos j se eleva á la altura de dos pies. La semilla

es mas pequeña que la dd Harás (^ V. Anethum ) y tiene el

sabor y olor de anis^ picante y aromático
y y la mezclan con el

beteL Sus semillas y aunque pequeñas y he notado que no se pudren
fácilmente en nn terreno anegado en agua^ aun después de tres

meses. Es planta indígena, Flor, en Oct, *T., Lannidio, Da-
aioro. V., Lamudio. P., Damoro.
ANETHUM. Cal. entero. Pétalos enteros, envueltos hacia

adentro. Fruto medio aovado, con estrias Jus, Gen. pL 219.

Anethum fcen^iculum. Anís hinojo. Tallo derecho* Hojas
tres veces aladas. Hojuelas hendidas - con lacinias rollizas y
alesnadas. Peciolo común con dos alas largas hacia la base,

por donde envaina al tallo. Flores en umbela plana: y las

timbelitas del medio mas cortas, con todas las florecillas fér-

tiles. La umbela universal tiene mas de seis, 6 diez pedúncu-
los. Involucro universal y parcial, ninguno. Cal. propio de las

florecillas, superior, entero. Cor, de cinco pétalos aquillados, y
envueltos hacia dentro, Estam. cinco. Germen bilobo. Estilos

dos, anchos, y revueltos á los lados. Estigmas algo gruesos.

(Los Estilos no se notan sino cuando el fruto se ha hecho
grande.) Fruto, dos semillas pescadas, oblongas, ' estriadas y
sin veWo.^^ JEsta planta conocida de los indios

y y que es indígena

del PaiSy se eleva á la altara d^ cinco pies. El sabor de las

semillas es dulce (al último como que pica un poco) y muy pa-
recido al del anís; por el que creo podria suplir en Filipinas.

La siembran por curiosidad los indios en sus huertos
y y la vi

florecer en Mayo. *T. Harás. Lin. Syst. veg, 491.
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PENTANDRIA.

TRIGTNIA.
f

SAMBUCUS. Cal. superior con cinco lacinias. Cor. de figura

de rueda, con cinco lacinias. Estilo ninguno. Estigmas tres. Baya
pulposa con tres hasta cinco semillas. D^c, Prod. p. 4. 321.
Sambucus javaxica. Saúco de java. Zí

Flores en tirso. Cal. superior con cinco lacinias pequeñas. Cor,
monopétala con cinco lacinias. Estanu cinco salientes, fijos en
las divisiones de las lacinias de la corola. Filam, planos. Ant
ovales. Estilos ninguno. Estigmas tres gruesecitos. Baya re-

donda, muy pequeña, coronada con los estigmas, de un apo-
sento y tres ^evc\\\\i\s.=^ Arholitos que se dan en la Laguna. So-
lamente he visto las Jlores y el fruto que me ha remitido el

Sr. Azaolaj y quien ha denorainndo Javanica é la especie; yo
no he insto las hojas. Flor, en Oct.

BASELLA. Cal. ninguno. Cor. (cáliz según Jus.) hendida
con siete lacinias; las dos opuestas; mas anchas, y que en
la madurez se convierte en baya. Semilla una cubierta. Lin.
Syst. veg. 507.

Basella rubra. Basella roja. Tallo voluble. Hojas alter-

nas, lanceolado-aovadas, que correa por el peciolo, y algo car-

nosas. Flores axilares en espiga, y con tres escamas en la base
de las florecillas. Cal. nini^uno, á no ser las dichas escamas-

Cor, entre ventruda, y cilindrica (á no ser que se quiera lla-

mar cáliz) con siete lacinias, inclinada^ hacia adentro: las

cinco, mas coloridas que las dos. Estam. cinco, medio unidos
por la base, fijos hacia el medio de la corola. Filam. mws cor-

tos qiie la corola, y gruesos por la. base. Anterus versátiles,

larguitas. Germen con lados. Estilo uno, cortísituo. Estigmas
tres, pelosos, un poco mus cortos que los estambres. Baya glo-

bosa; formada por la misma corola, con un aposento y una se-

milla.= Esta planta^ cuyas flores son todas hermafroditas, es

común en los hosquecillos. Se come con gusto y cocida en ensalada^

y es del sabor de las acelgas. El zumo es pegtyoso: la raiz

caustica, y se usa para sinapismos. Las hayas son de color mo-
rado. He leído que una especie de Básela (creo que esta ) co-

mida ^ hace fecundas á las muyeres. Flor, en Oct. *T., Libato.

L, Ilaibaquir. LÍ7i. ihid.

Babella lucida. Basella lustrosa. Hojas escurridas, casi de

figura de corazón, lanceolado-aovadas, enteras, lampiñ»ís, y algo

carnosas. Peciolos muy cortos. Flores en racimos compuestos.

Estilos tres. Estigmas ovales. La corola se convierte en una
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bíiya globosa con lóbulos, que contiene una semilla conforme, con la

carne enrollada.= Estd planta muy común en Pasai, es voluble. El
tallo es encarnado

y y las bayas daniin color inorado muy bello
y y

muy estimado de los chinos: dicen que con ellas se tifie la seda de co-

lor de púrpura. Flor, en Jan. En J3aliuag le llaman grana. Lin. ibid.

SEMECARPUS. Cor. de cinco pétalos. Nuez superior, aco-

razonada, asentada sobre un receptáculo grande, carnoso y con
una semilla, Lin. ihid.

Semecarpos anacaudium. Semecarpo anacardio- Tronco
escabroso, con muclias ramas. Hojas lanceoladas, tiesas, ente-

ras, lampiñas por arriba, y borro?>as por debajo. Peciolos muy
cortos, hinchados en la base, y comprimidos. Flores termina-

les en panoja. Pedúnculo propio cortísimo. Cal. persistente,

con cinco dientes. Cor. dos veces mus larga qne el cáliz, de
cuatro 6 cinco petalos. Estam. tantos como el numero de los

pétalos. Ant. echadas. Pistilo: en el receptáculo se ve el em-
brión de la nuez futura, grande y globosa. Estilos tres, re-

vueltos a los lados. Esti^^mas ovales, con puntos, que les ha-
cen escabrosos. Nuez oval, asentada sobre un recej)taculo grande,

carnoso, y cónico al revés. Semilla una.—El receptáculo se

eleva juntamente con el cáliz, que se va haciendo muy grande

y carnoso, y que conserva sus cinco dientecillos. En esto se

diferencia del Anacardium que se describirá adelante. El fruto

de este esta también asentado sobre un receptáculo muy grande

y no inmediatamente sobre el cáliz.= .£!ííe árbol produce el fruto
que se conoce en las oficinas con el nombre de Anacardio ofici-

nal: otros le llaman Anacardio oriental, y este mismo nombre
dan algunos a la Avicenma tomentosa de Lin. '

Se eleva regularmente á la altura de nueve o doce pies; y
yo lo he visto como el cuerpo de un hombre. Es muy común
en las Islas, y los indios comen el fruto; esto es el receptá-

culo que es rojo en la madurez, el cual es astringente. Tanto
la nuez como el receptáculo, no tienen una pulgada de largo.

Los naturales conocen liiuy bien este árbol, por las perniciosas

propiedades que tiene, y de que ellos son víctima muchas veces.

Si después de una lluvia caen sobre alguno las gotas de
agua que corren por las hojas, 6 si acaso se moja con las

gotas del rocío, de que muchas veces abundan los árboles por
la mañana, se llena de granos dolorosos la parte afecta. La
cura es difícil; pero creo que se disipa el mal por sí solo

untes de un año. Algunos tienen la simpleza de desnudarse, y
bailar al rededor del árbol, diciendo al mismo tiempo ciertas

palabras no muy honestas, con lo que esperan quedar cura-
dos;, pero los mas civilizados no practican esta superstición. H^
oido & uno, que la medicina n)as pronta y segura, es frotar

la erupción con un pedazo del Trichosanthes. También se quita
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frotando con sal, ó lavándola con agua salada ó con un co-
cimiento de hojas de lagimdL En la traducción española de Lin-
neo se dice, que con el zumo del Semecarpus se puede pin-
tar de negro sobre las telas de algodón, sin temor de que se
borre la pintura; y he visto que es cierto. Este árbol es e!

conocido en llocos con el nombre de Camiring. Es en estremo
venenoso, y despide una leche que se ennegrece con el tiempo,

y tal vez será el Unid de los japones, cuyo zumo se em-
plea en el barniz. No he notado que todos den esta leche; pero
he visto en Punta Santiago árboles grandes, que la arrojaban
con abundancia.

Oígase lo que dice Kaempfer en sus Amenidades exóticas,

y que hallo inserto en el tom. 18 de la Histor. gen. de los

Viages del Abate Prevost, impresión de Madrid pág. 161.
" El Urusi (dice) ó el árbol del barniz, no es menos admi-
rable por su utilidad. Da un zumo blanquizco, que emplean
los Japones para barnizar todos sus muebles, fuentes y platos.

Aun en la mesa del Emperador, la bagilla y utensilios bar-
nizados son preferidos á los mas preciosos metales. Otra es-
pecie se conoce de árbol de barniz, que tiene las hojas mas
angostas y que se nombra Faasi. Críase en las colinas y mon-
tañas; pero su zumo no es tan bueno como el otro, ni en
tanta . cantidad. El verdadero Urusi es una especie particular
del Japón. El de Tamatto es el mas estimado; aunque se cria

también en la Provincia de Figo y de Tsi Koku." Ksempfer
observa; que el árbol del barniz qfie se halla en las Indias,

es enteramente diferente del Urusi de los Japones, que según
el mismo es el Anacardo- En vista de esto podrán los aficio-

nados á curiosidades hacer sus experimentos. En la pág. 108
del tomo 10 de la citada Historia, se habla también del árbol
del barniz de China, llamado Tsi-chu, y que pienso ser ei

mismo de que trato en este artículo, conocido en tagalos con
el nombre de Lujas, y en llocos con el de Camiring.. Los chi-

nos plantan muchos de intento, y hacen incisiones en ellos

de siete en siete pulgadas, en las cuales se colocan en tienipo

de verano conchas, en donde cae el lic*)r por la noche; en
tiempo de lluvias no seria 'puro el zumo. Estas conchas las re-

cogen <:on sus instrumentos de hierro, unos hombres cubier-

tos con guantes, y botines de piel, y delantal de lo mismo,
colgado al cuello, sin mas agujeros que para los ojos, untán-
dose antes las manos y el rostro con aceite, en donde se ha
cocido una onza de las fibras carnosas, que se hallan entre

la manteca del puerco, para una libra de aceite. El licor de
los árboles, se filtra sin tocarlo con la mano, por una tela

que se tuerce, para que no se pierda mucho. De rail árboles,

es bueno cuando se recocen en una ííoche veinte libras de bar-
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niz: esto es; de uno, no se obtiene ni aun media onza. Se
aplica el barniz sobre las obras, ó piezas, añadiéndole el color
que se quiere; y para que salgn bueno, se aplica mas de dos
veces, pues con dos solamente no sale bien la obra. Léase la
dicba Historia. Añadiré abora algunas especies que trae la obrita
del pintor, Dor;idor y Charolista' de Mr. Riftauit, traducida del
francés al castellano por D. Lucio Franco de Salva. Dice pues
asi. " El barniz de China no es una composición secreta parti-
cular, como muchos han creido; es una resina que fluye de
un árbol llamado por los chinos Tsi-cheu , 6 árbol de barniz,
semejante á la trementina. En este árbol hacen incisiones, y
debajo de cada una de ellas ponen una concha para recibir el
líquido. Se dice, que las exhalaciones de este liquido son ve-
nenosas, y que los (jue le trasvasan, procuran evitar el respi-
rarlas. Cuando la resina sale del árbol, parece pez líquida; ex-
puesta al aire, adquiere primero su superficie un aspecto rojizo,

y después se pone negra. Poniéndola en vasijas bien cerradas,
tiene la propiedad de conservarse mas de cuarenta años.

Recogida esta resina, se echa en una gran vasija de barro,
sobre la cual ponen un bastidor con una tela clara. Luego
que se cuela por sí misma la parte mas líquida, tuercen la
tela para que pase mas, y se considera la cosecha como muy
abundante, cuando mil árboles producen veinte Ubras de resina
en una noche.

Antes de emplear los chinos esta resina, ponen sesenta on-
zas de ella, con otra tanta agua, en una vasija de madera,
revolviendo esta mezcla durante un dia, en el verano, y dos
en el invierno. Preparado asi este barniz, se conserva en una
vasija de porcelana, cubierta con una vegiga.
Cuando los chinos quieren hacer su hermoso barniz negro,

ponen á evaporar al sol hasta casí" la mitad, su barniz llamado
nieu-tzi, (esto es la mezcla que se acaba de decir de resina

y agua) y añaden^ una libra de hiél de cerdo por libra de bar-
niz. Sin esta adición no tendría cuerpo el barniz, y seria de-
masiado fluido. .

'

'

Para barnizar las obras comunes, no ponen los chinos mas
que dos 6 tres capas; para las mas perfectas, aplican mayor
número. Luego que el barniz está seco, se pinta lo que se
quiere; y después para conservarle, y darle mas brillo, pasan
todavía una ligera mano de barniz.

Este barniz toma toda suerte de colores: se mezcl» CT>n flo-
res de oro y plata; se pintan figuras, montañas, palacios, en
fin todo lo que se quiere; se cubren gabinetes, mesas, cajas, Scc."
Debo advertir que del BaUmhasai (especie de Pagara) fluye

un licor muy semejante al del Semecarpo, v qué seria bueno
se ensayase: es árbol bastante común. Flor.* este árbol en las
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Islas en Fel.r. *T., Ligas. I., Camiring. En Cebó, Langas.
L,in. ibid.~V. Cassuvium.
Semecarpus cuneiformes. Semecarpo de figura de cuSa.

Hojas (le figura de cuña, puntiescotadas, tiesas, enteras, lam-
pinas por arnha, y borrosas por debajo. Cal. como en la es-
pecie anterior. Cor. regularmente de cinco pétalos, y muchas
veces de seis. Estam. tantos en número como los pétalos. Ger-
men: el embrión de la nuez, comprimido, se eleva en ei me-
dio. Estilo algunos puntos salientes. Fruto como en la especie
anterior. * T., Li^as. Esiiecie nueva.

hl br. Azaoia ha visto otra especie en los montes de Ca-
lauan. Hijas opuesta»', aovadas, oblongas, pecioladas, enteras,
con las venas transversales muy salientes. El receptáculo car-
noso, de seis ú ocho lineas de grueso, globoso, y encarnado:
la drupa ó nuez verde, de mas de una pulgada de largo. Es
árbol de diez varas de altura.

REICHELIA. Cal. en cinco partes. Cor. de figura de cam-
pana, con cinco lacinias. Anteras encorvadas, y° hendidas ar-
riba y abajo en dos partes. CairiUa que se rompe circularmente,
superior, de tres aposentos, de tres lados, y con muchas se-
millas. Lin. ibid. 311. 499.

Reichelia palustris. Reichelia de lagunas. Tallo dere-
cho, lampiño. Hojas escurridas, alternas, lanceoladas, enteras
y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores terminales en cabezuela

ca, muy apretada. Involucro universal, ninguno. Propio de
la blorecita, tres hojuelas muy pequeñas. Cal. medio globoso,
eu cmco partes redondeadas. Cor. mas larga que el cáliz, de
figura de campana, en cinco partes ovales, dobladas y arru-
gadas desde el medio para arriba. Estara, cinco, fijos en las
divisiones del limbo de la corola. Fjlam. anchos por abajo,
comprimidos, muy cortos. Ant. mellizas, cóncavas, y versátiles!
Germen globoso, asentado dentro de la flor. Estilo mas corto
que los estambres. Estigma grueso, abroquelado. Cagilla que
fíe rompe circularmente, con dos aposentos, rara vez tres, y en
cada uno muclias semillas, fijas en un receptáculo medio glo-
boso; y son menudísimas^ y cxVináúc^s.= Esta planta , de unos
dos pies de altura, y apenas conocida, la vi en las orillas del
rio de Mandnloyon. Las cabezuelas tienen como pulgada y media
de largo. Para examinar las flores, se han de buscar las ca-
bezuelas todavía pequeñas. Flor, en Abr. * Lin. ibid.—Difiere
del Pongatium, en que la corola en este, está sobre el germen.

con
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PENTANDRIA

TETKAGINIA.

EVOLVULUS. CaK de cinco hojuelas, (en cinco partes Jus.)

Cor. en forma de rueda, y con cinco lacinias. Cagilla de cua-

tro aposentos, y en cada uno una semilla. Lin, Syst. veg. 312. 508.

EVQLVULUS LINIFOLIüS. EvOLVULO CON HOJA DE LINO. Tallo

ninguno. Ramas pelosas, y que se extienden por tierra. Hojas
casi sésiles, alternas, aovadas, oblongas, enteras y pelosas. Flo-

res solitarias, axilares. Pedúnculos largos, con dos brácteas.

Cal. en cinco partes, con un manogito de pelos en las divi-

siones. Cor. de figura de rueda, con cinco lóbulos escotados,

y cinco plicas, que tienen unos pelillos en el estremo. Estam.
cinco, largos. Estilos cuatro, largos. Cagilla superior, con cua-
tro semillas.=:= íJííía planta extiende sus ramitas por tierra

y y
no tiene tallo. Los indios no la conocen y ni hacen uso de ella.

La flor es azidada. Es común en el sitio llamado Punta- de

azufre, Flor, en En, Lin, ihid,—He visto en Mandaloyon una
variedad con la flor blanca.

(LONGAYAN.) Tronco derecho. Hojas alternas, aovadas,

oblongas, con dientecillos en las orillas, lampiñas. Peciolos cor-

tos. Flores axilares, en panojas espigadas. Cal. aovado, con cinco

dientes. Cor. poco mas larga que el cáliz, como de figura de
campana, y en cinco partes redondeadas. Estam. cinco, fijos en
el medio del tubo de la corola. Filam. gruesos, cortísimos. An-
teras anchas. Germen globoso, sentado dentro de la flor. Es-
tilos ninguno. Estigmas cuatro, gruesos, y lineares. Baya? glo-

bosa, con un aposento? y muchas semillas peqiieñas, y como
ar riño nadas.= Es un arholillo que se da en Pasig. Los indios

apenas le conocen. Las flores son muy pequeñas, Flor, en Marzo.
Será acaso del gen. Geniostoma?

PENTANDRIA.

PENTACiINlA,

* * PANAX, Las umbelas en una planta, hermafrodltas: en

otra distinta contiene solamente machos. ^Machos, Cal. entero.

* Hermafrod, Cal. superior con cinco dientes. Baya con dos

semillas. Lin, Syst. veg. 466.
Panax FRUTicossA. Pamax fruticoso. Hojas como tres veces

aladas con impar, o sobre recompuestas. Hojuelas lanceoladas:



las nuevas, aserradas, con las aserraduras espinosas, las anti-
guas, con lóbulos. Peciolo común envainan al tallo por la base.
Flores en umbela compuesta de florecitas, todas hermafroditas!
Cal. adherente, con cinco dientecillos, poco notables. Cor. de
cinco pétalos lanceolados, revueltos hacia abajo. Estam. cinco,
fijos en el receptáculo. Ant. regulares. Estilos dos, mas cortos que
los estambres. Estigmas alesnados. Baya medio lenticular, con
dos semillas hMesos'ás.= Arhisto de uva braza, muy común en
Manila y en otras partes, Flor, en Mayo. T., P., Papua.
V,, Macan, Papua. Lin. iUd.

- ARALIA. Involucro de la umbelita. Cal. con cinco dientes
sobre el germen. Cor, de cinco pétalos, y baya de cinco se-
millas Lin. ibid. 509.
Aralia? bipimata. Aralia? dos veces alada. Hojas dos^

veces aladas con impar. Hojuelas unas veces lanceoladas, otras
irregulares; y tienen ya un lóbulo á un lado, ya tres, ó cuatro,
con dientes espinosos en las orillas. Flores en umbela com-
puesta, y todas hermafroditas. Cal. adherente, muy pequeño,
con tantos dientes como es el número de los pétalos. Cor. de
-cinco,^ seis, 6 siete pétalos pequeños. Estam. otros tantos como
los pétalos. Estilos en número de dos, tres, y alo-unas veces
cuatro. Fruto. .. = Fste arbolito conocido, se eleva á la altura
de nueve 6 doce pies.^ No sé si tiene espinas en el tronco: y si
las tiene, tal vez será la especie Spinosa de Lin. ibid. Los in-
dios comen cocidas las hojas tiernas. Flor, en Fehr. * T., Po-
tat. Este nombre le dan también al Stravadium.

Por no haber visto el fruto, no puedo asegurar del todo
si es de este gen, ó Poliscias ó Cussonia: todos son de la
familia de las Aralias.

Aralia? péndula. Aralia? colgante. Ramas hinchadas en
las^ articulaciones, y amontonadas en el extremo del árbol.
Hojas insertas debajo del medio de la rama, y cabizb.íjas,
opuestas, aovadas, muy alargadas, obtusamente aserradas, y
lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores en racimos, compuestos
de florecitas sésiles muy pequeñas, globosas y reunidas en
grupos también globosos: en cada uno hay siete ú ocho, so-
bre un pedúnculo parcial larguito: los pedúnculos comunes,
con una bráctea grande, acorazonada. Cal. adherente, con cinco
lóbulos, apenas visibles en el borde. Pétalos cinco aovados, y
cóncavos. Estam. cinco, a veces hasta siete, y otros tantos
pétalos. Estilos cinco cortos y planos. Estigmas sencillos. Baya
globosa (como un guisante) con cinco aposentos, y semillas
huesosas, solitarias,= ^rfio/ conocido en Bauang, y en las cer-
canias de Manila, que se hace á veces como el cuerpo de un
hombre, y de ocho 6 mas varas de altura. Su madera es blanda,

y se hacen suecos de ella. No echa ramas, sino en el extremo:

28 ^
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los hojas están caulas hacia ahajo , y por eso le he llamado

péndula. El fruto tiene un olor halscimico , mezclado de fasti-

dioso, Flor, en Sept. * 1\, V,, Bongliu, Bingliu, Biasbiíis,

Malapapaya. Especie nueva.— Acaso especie de Cussonia?

Aralia? octophilla? Aralia? de ocho hojuelas? Hojas di-

gitadas, en número de ocho, ó mas. Hojuelas lanceoladas, en-

teras, y lainp5ñ;is. Peciolos comunes, muy largos. Propios

cortos. Flores en racimos compuestos, umbeladas, muy largos.

No he visto involucro alguno. Cal. adherente, de figura de trompo^

con tantos dientecillos como pétalos. Cor. de siete ú ocho pé-

talos, anchos por abajo, fijos entre el borde del cáliz, y re-

ceptáculo. Estam, del numero de los pétalos, fijos en las orillas

del receptáculo, con los filamentos cortísimos, y las anteras

dobles, y arqueadas hacia abajo, en forma de media luna. Es-

tilos ninguno. Estigmas tantos como los estambres, y son

como unas puntitas horizontales, que se reúnen en el centro.

Baya formada por el mismo cáliz, con otros tantos aposentos,

como son los estigmas, y en cada uno dos semillas.^= Arholy

cvya altura ignoro: se da en Cebú, y es de madera blanda*

El fruto no estaba viaduro, Flor, en Sept. * V., Tagima.
Será esta especie de Dec. Prod. p. 4. 250, ó acaso del gen.

Paratropia del mismo, ibid.

PARATROPIA. Todo como en la Aralia; pero los estigmas

sésiles, y sumergidos en un disco hipogino. Dec. Prod. p. 4. 200.

Paratropia crassa. Paratropia de hojas carnosas. Tronco

parásito salpicado de puntos, ramoso, que se abraza á los ár-

boles. Hojas digitadas, en numero de cinco sobre un peciolo

común largo , hinchado en la base
, y que abraza al tallo-

Hojuelas carnosas, lanceoladas, enterísimas y muy lampiñas.

Peciolos propios mas cortos que las hojas. Flores terminales en

panojas umbeladas. Los pedúnculos secundarios, con muchas
florecitas, y con escamas cóncavas terminadas con una punta

alesnada. CaL adherente, entero, muy pequeño. Cor. fija en

los bordes del cáliz, de tres, y mas regularmente de seis pé-

talos, cóncavos, aguzados, é inclinados hacia dentro. Estam.
tres, hasta seis, según el número de los pétalos. Filam. mas
largos que la corola. Ant. echadas. Estilo ninguno: solamente

se advierten en el fondo unas cinco ó seis rayas, dispuestas

en estrella. Baya pequeña, globosa, con cuatro hasta seis se-

millas larguitas, y comprimidas.^ Arbusto parásito ^ voluble, y
que sube muy alto. El grueso del tronco es a lo mas de tres

pulgadas. Es muy conocido de los indios. El uso que hacen

de el y es para curar la sarna: para lo cual el agua del cocí--

miento de las hojas, la van derramando con una taza, sobre los

miembros sarnosos, ciddando de no volver á usar del agua que

paso ya una vez por ellos. Esta medicina hace brotar la sarna
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con mucha fuerza; pero después desaparece. También emplean el
cocimiento de las hojas para bañar a las mugeres recien paridas.
.í La madera del arbusto encerrada en un cajón, para que se
reconcentre el olor, le despide en estremo grato. También destila
una resina blanca, muy olorosa. Flor, en Febr, * T., Limalima,
Galamai amo. \^, Cayaiigcan, Tag:uimH, Galamai amo, Culang-
cang, Carangcang, Limalima/ríiguilma, Tuglinia. P., Liinalima.

Paratropia obtusa. Paratropta obtusa. Hojas como en
jyla especie anterior; solo que son lanceoladas, obtusas. Estilo

cinco ó seis puntos salientes, muy cortos, en medio del fruto:

y en esto se distingue de la anterior, en la que dichos pun-
tos no son notables. Baya redonda, con costillas poco nota-
bles, que encierra cinco ó seis sem\\\^%.^=^ Arbusto parásito.—
Tienen mucha afinidad entre sí los géneros Poliseias, Aralia,
Cussonia v Panax,
, DROSERA. Cal. en cinco partes. Pétalos cinco. Cagilla de
un aposento, y en el ápice con cinco valvas. Semillus muchí-
simas, fijas en las paredes. Lin. Sist. veg. 514. Pers. Sin, pL
336. Esta especie con tres, seis, y nueve estilos.

Drosera hexaginia. Drosera de seis pistilos. Tallo ergui-
do, redondo, sin ramas; y tanto él como las hojas, erizadas
de cerdas; las del tallo y parte inferior de las hojas, cortísi-

mas y abroqueladas; y las de la parte superior de las hojas.
mas largas, y terminadas con una glándula oval, transparente

í

Hojas sésiles, alternas: las nuevas enroscadas en espira, como
en los heléchos; las antiguas largas, muy estrechas, y coa
canal por debajo. Flores íi un lado, y distantes de las hojas,
en racimo simple, y en el remate, compuesto. Pedúnculos
propios largos. Cal. libre, hendido casi hasta la base en cinco
partes lanceoladíjs, que alternan con los pétalos, que son cinco,

(á veces seis) de figura de espátula, fijos en el cáliz, y dos
veces mas largos que él. Estam. iguales en altura, y en nú-
mero con los pétalos, y alternan con ellos, fijos en el cáliz.

Ant. medio asaeteadas. Germen oval, asentado en el centro de
la flor. Estilos seis colocados por pares sobre el germen, y
muy acercados al centro, y como reunidos alli: otras veces
parecen muy separados; pero siempre revueltos irregularraente

hacia los lados. Estigmas sencillos. Cagilla globosa , con un
aposento y muchas semillas aovad is, y escabrosas, fijas ' en
tres excrescencias que forman un triangulo entre sí, y nacen
d,^ las paredes de la cagilla, con dirección de alto ab?ijo.

Planta
m los lugares húmedos. Como no se encuentre en flor ^ cuales-

quiera se engañará
y y la tendrá por un helécho. El fruto es

mayor que un guisante. Las hojas tienen de largo tres, 6 cuatro
pulgadas, y de ancho a lo mas dos lineas, y poseen un canal
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por debajo. Las raices son^fibrosas^ regulares. Flor, en ócL *

T., Hintipalo. Espec. nueva.

COMMERSONÍA, Cal. de una pieza, que lleva la corola.

Pétalos cinco. Nectario en cinco partes, y dentro de los es-

tambres. Cagilla de cinco celdillas erizadas. Lin.

COMMERSONIA ECHINATA. CoMMERSONIA ERIZADA. HojüS al-

ternas, con los nervios alados, escotadas en la base, aovadas,

aguzadas, aserradas y tomentosas por debajo, y por arriba algo

escabrosas. Peciolos cortísimos. Flores medio laterales á las

hojas, en panoja dicotoma. Cah inferior en cinco partes agu-
zadas. Cor. de cinco pétalos, alternos con las partes del cáliz,

estrechos, lineares, ensanchados en la base con dos oregitas

Cóncavas. Nect. colocado por dentro de los estambres, mono-
filo, campanulado y en cinco partes. Estam. cinco cortísimos,

fijos en la base exterior del nectario, y opuestos á los pétalos.

Ant. redondas, comprimidas. Germen con lóbulos. Estilo uno,

corto, (seca la flor, son cinco) con el estigma en cabezuela.

Fruto con barbas largas y tomentosas, (como en la Adelia)
con cinco nuececitas reunidas. = Árbol como el cuerpo de un
hombre y común en Fangisihan de Angat. El fruto es del gran^
dor de una avellana, y parecido al de la Sparmannla. Flor, en
Febr.— Cuando las flores están secas, son cinco los estilos,

aunque antes parecía uno solo. Tiene afinidad con la Buttneria.

HEXANDRIA.

MONOGINIA.
w

I

CORYPHA. Cal. de seis piezas. Cor. ninguna. Drupa su-
perior, con una semilla. Lin. ibid. 559.
CoRYPHA UMBRACULIFERA. CoRIFA QÜK LLEVA PARASOLES.

Tronco muy grueso y derecho. Hojas forman la copa de esta

especie de palma; y son de figura de abanico, con pliegues

terminados en punta. Peciolos largos, con aguijones en las

orillas. Flores solamente salen al ultimo de la vida del árbol

en el estrerao, y forman una panoja tan grande, que parece
un arbolito colocado en el remate. Cal. Cor. Estam. Pistilo....

Drupa Globosa con la nuez membranácea, sin escamas, y en
la madurez, dura; con un aposento y una semilla globosa, y
como de cuevno.^:^ Esta palma se eleva á mayor altura que los

cocos j y es de mayor cuerpo también. Las hojas son tan gran^
desy que con una sola se pueden cubrir mas de cuatro hombres:
con ellas hacen los indios petates, y muchas cosas útiles y cu-
riosas. De las pencas cocidas en agua, sacan también unos hilos
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que emplean en hacer tina eqyecie de esteras, llainadas Sagoran.
Cortando el tallo de las fores que se ven en el estremo

^ y ha-
ciendo allí un hoyo, se recoge todos los dias una gran porción
de licor dulce, que se llama tuba, como el del coco, y se consi-
dera de iguales virtudes al del cabo negro para los éticos. De
él se hace también vinagre, y una especie de miel amarilla, que
se llama en la tierra Pacascas. JEl vinagre se obtiene por medio
fie los mismos procedimientos, que se practican con el coco. Para
hacer la miel, se cuece la tuba en una caldera, echándola un
poco de cal de conchas (otros no la echan) y cuando se ha es-
pesado ya la tuba, se vierte en unos moldes de caña. JEl Buli
710 florece, sino una vez sola y después j)erece. No he podido
ver las flores, pero sí el fruto, cuya carne esterior comen los
tordos y aun los muchachos. La drupa es menor que una ave-
llana, y con dificidtad se rompe con un martillo: por esto cuando
quieren los indios que nazcan pronto las semillas, las tuestan
antes un jjoco en una sartén al fuego. La carne interior quema
la lengua. Se saca de la medula del tronco la harina llamada
yoro por los indios, saga por los Europeos, la que en tiempos
antiguos se traia a Manila, y la comían mucho los Españoles,
en especial en tiempo de ayuno, mezclándola con azúcar. De sus
frutas maduras se hacen rosarios muy hermosos, y con mucha

hojas del Buli, tienen gran fe
de la peste, del mal viento, y fermedades. Hay
2>os en que se ven pueblos enteros llenos^ de estos collarines; pero
no por eso dejan de morirse los que los llevan, como los otros.
* T., Buri, Buli. Lin. ihid.

CoRiPHA MiNOR. CoKiFA MENOR. Hojas de figura de abanico,
con pliegues tcM-minados en punta. Peciolos sin aguijones. Flo-
res en esputa. El espádice, largo de una braza, que contiene
muchas fíorecitas en racimos compuestos. El pedúnculo propio
cortisimo y grueso. Drupa globosa (como una cereza de gran-
de) con la corteza sin escamas y la semilla dura, y como de
cuerno.^^^ Esta se eleva

tanto como los cocos y las arecas. Se da en los bosques, y no
én poblado. FA tronco es negro y muy derecho: la madera muy
dura, y jwr dentro tiene tina medula blanda, como las otras
palmas. La semilla cuando tierna, se come; pero es miiy astrin-

gente, y solo tolerable para los salvages. Empléase la Palma
brava en estacadas, en canales para conducir agua, y en otras
cosas; porque es de mucha duración. Las hojas sirven para cu-
brir los techos de las casas. Flor, en Fehr. * T., Anahao. V.,
Anahao. P., Anao, Bolong luyong. Lin. ibid.— Dejo aquí esta
Palma, guiándome únicamente por las hojas; pues no he po-
dido ver sus flores.
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BROMELIA. Cal> con tres lacinias, superior. Pétalos tres,

con nectarios en forma de escamas, en la base de los pétalos.

Baya con tres aposentos, inferior. Lin, ihid, 529.
Bromelia ananas. Bromelia ananas. Tallo casi ninguno.

Hojas de figura de lengua, muy aguzadas, con ganchos en
las orillas. Flores reunid-ds en un receptáculo común, elíptico,

grande, escamoso, coronado con un penacho de hojas imbri-
cadas. Cal. propio, una escama gruesa, piramidal, hendida en
tres partes, la una menor, y en cuya base hay un fulcro lan-
ceolado, y con ganchos en las orillas. Cor. dos veces mas
larga que el "cáliz, de tres pétalos lineares, con dos apéndices
laterales k modo de alas, dentadas mas arriba de la base-

Estara, seis, mas cortos que los pétalos; los tres opuestos íi

ellos, y los tres alternos, Ant. asaeteadas. Germen inferior. Es-
tilo mas largo que los estambres, hendido en el extremo en
tres partes. Estigmas gruesos. Estróbilo oval, con las escamas.

y cagillas comestibles y carnosas. La cagilla propia, con tres

tabiques carnosos, tres aposentos, y en cada uno dos semillas,

como de figura de media luna, comprimidas, y sen^ejantes a
las de las manzanas. = i^^to planta famosa^ se da fácilmente eu
todas pm'tes. El fruto es célebre, por su sabor agradable. Se
asegura

y
que los que comen de esta fruta con exceso, á veces

escupen sangre. Yo no tengo mucha dificultad en creerlo, porque
como que se dejan percibir en ella unos asomos de picante. Por
tonto tal vez aconseja Linneo que se prohiba a las mugeres em-
barazadas. De las hojas- de estas plantas, sacan los indios hilos

finísimos, de los cuales hacen telas de una delicadeza portentosa.
La pina dada á comer a los muchachos por la mañana, en es-

pecial cuando aun no está perfectamente madm^a, hace salir las

lombrices redondas, Flor, en Abril. * T., Pina. Lin, ibid.

TILLANDSIA. Cal. iuferior persistente, hendido en tres
partes. Cor. (cáliz interior según Jus, ) de figura de campana,
hendida en tres partes. Cagilla con un aposento, y semillas
con vilano.

Tillandsia pseudo ananas. Tilandsia falso ananas. Tallo
derecho, esponjoso, lleno de escamas por las hojas deciduas.
Hojas apiñadas, de figura de espada, con tres dobleces, y
otras tantas carreras d-e ganchos, que se dirigen hacia arriba,
la una en el medio por debajo, y las otras en las orillas. Flo-
res sobre un pedúnculo largo triangular, y con alguna escama
remota, en espigas ovales, alternas, sin escamas^ donde están
las florecitas en grande numero, muy apretadas, y soldadas
entre si por la base. Cal. propio de la florecita, inferior, hen-
dido en el extremo en tres partes. Cor... Estam. seis ó mas,,
con los filamentos muy duros. Estilo... Fruto superior, cort

muchas semillas con vilano. = Planta del grueso del brazo, y
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de la altura de cinco 6 seis varas

^ que se da en los bosques de
Angnt, Las hojas tienen vías de una braza de largo: la caña
de las Jlores una vara: los receptáculos de las flores, unas tres

pulgadas: son de color rojo 6 amarillo como las pinas, pero ca-
recen de escamas

y y del penacho
,
que corona al fruto de estas

frutas. Las florecitas están soldadas unas con otras por abajo^

y por arriba son cónicas , sin que sea fácil saber (por causa
del mucílago en que abundan) en cuantas partes se divide ar^
riba el cáliz. También es dificil descubrir la corola 6 cáliz in-
terior y y contar los estambres

^ y pistilos, Solam.ente se ven unos
seis y 6 mas nervios duros

y
que se pueden dividir en dos. El

fruto estaba aun en embrión; pero se vetan muchas semillas muy
pequeñas y terminadas con un pelito largo. Las hojas son seme-
jantes a las del Pandan sabotan, y podrian servir para los

mismos usos. V, El gen, Pítcarnia en los Autores. Flor, en Agosto.
TRADESCAKTIA. Cal. trifilo. Cor. de tres pétalos. Filam.

de los estambres, con pelillos articulados. Cagilla con tres apo-
sentos, superior. Lin. Sist. veg. 632.
TrADESCANTIA CRISTATA, TrADESCANCIA BE CRESTAS. Tallo

echado por tierra. Hojas de figura de espada. Peciolos envai-
nan al tallo. Flores axilares, en muchas espatas imbricadas,
compriniidas, y puestas en huera; de dos hojuelas, de figura
de media luna, 6 capucha rasgada. Cal. y Cor. como en el

género. Estam. seis, un poco mas largos que la corola. Filam.
con un apéndice grueso, y cónico, en el ápice, y con una
porción de pelos articulados hacia el extremo, con un artículo
solo, Ant. pequeñas, todas regulares. Germen superior, oval,

con tres ángulos. Estilos del largo de los estambres. Estigma
grueso, ova!, con el extremo hendido con muchos dientes.

Esta jdanta es conocida de los indios
y y se dice que su coci-

miento es bueno para los males de ojos. Flor, en Ag. * T., Alie-

bangon. Lin. ihid. 533.

TrADESCANTIA DISCOLAR. TrADESCANCIA DE DOS COLORES. Ta-
llo nudoso, echado por tierra. Hojas abrazan el tallo por la

base, de figura de espada. Flores axilares, en espala compri-
mida, de tres hojuelas, de fi^íura 'de capucha rascjada; la una
mas pequeña debajo. Cal. y Cor. como en el género. Estam.
seis, algunas veces siete, y á veces un petalillo sobrante hace
de filamento, y tiene su antera. Filam. con pelos articulados.

Ant. de figura de media luna inversa. Germen superior coa
tres ángulos. Estigma con dientes. Cagilla con tres aposentos,

y en cada uno una semilla larguita, convexa por un lado, y
plana por el otro.= Esta planta que he visto en varias partes y ape-
ldas es conocida de los indios. Las hojas son muy grandes

y y
moradas por debajo. Será acaso esta especie la de Lin. ibid.

Flor, en Sept,
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LORANTHITS. El tubo del cáliz aovado, ó rara vez de

figura de trompo. Pétalos cuatro hasta ocho, las mas veces

cinco 6 seis, ya distintos ya mas o menos unidos, Estam.

tantos como los pétalos, y opuestos á ellos, fijos en su base,

y separados en el ápice. Estigma en cabezuela, 6 cónico al

revés. Baya con una semilla, coronada con el limbo del cáliz.

Dec. Prod. p. 4. 286,= En la Sección S."" de la Snrrula 301,

añade: Pétalos cuatro 6 cinco, unidos en una corola tubulosa,

y en el remate con cuatro 6 cinco lóbulos, gibosa en la base

y hendida en su largo como la lohelia.

LoRANTiius Philippenses. LorxVnto de Filipinas, Tronco

parásito. Hojas opuestas, escotadas en la base, casi ovales y
borrosas. Peciolos cortísimos. Flores axilares en grupos umbe-
lados, y cada florecilla con una bráctea muy pequeña, circular

en la base del cáliz. Cal. adherente de figura de campana, en-

terísimo. Cor. mucho mas larga q^ue el cáliz, monopétala, tu-

bulada, carnosa, del color del cáliz, hendida longitudinalmente

casi hasta la base (como la Scíevola) y con el limbo dividido

en cuatro lacinias, lonceoladae, dobladas hacia atrás. Estam.
cuatro ya iguales en altura, ya irregularmente desiguales, del

l'íirgo de la corola, y pegados á ella por su largo, escepto en
el estremo. Ant. regulares, derechas. Estilo filiforme, mas largo

que los estambres, con un rodete hacia el remate. Estigma
globoso. Baya coronada con el cáliz, con una semilla rodeada

de pulpa. =^ Arbusto que vi nacido en tina especie de vitex. Sus
ramas y flores no tienen olor notable. Los indios le llaman Da-
po, como á las demás plantas parásitas. Los filamentos de los

estambres y el pistilo son negros. Las hojas no tiñen de azuh
Conviene mucho con la especie que trae Dec. ibib. 302.= IIci¡/

otra especie^ con las hojas esparcidas: los estambres y cinco 6 seis:

la corola hendida hasta abajo; y el estilo con un ribete carnoso

en la base: las flores son encarnadas
, y en umbela. También es

arbusto parásito.

LoRANxnus to:mentosu3. Loranto tomentoso. Tronco pará-

sito. Hojas opuestas, que se acercan á la figura lanceolada,

obtusas por el ápice, escotadas, y con borra en las orillas y
en las dos páginas, en forma de estrellitas. Flores axilares,

en grupos de tres o cuatro florecitüs. Cal. adherente, muy pe-

queño, con seis dientecillos obtusos, muy poco notables. Cor.

mas de cinco veces mas larga que el cáliz, cilindrica, carnosa,

de seis pítalos. Estam. regularmente seis. Füam. ninguno. Ant.
fijas cerca de los estremos de los pétalos. Estilo algo mas
largo que la corola, y rodeado en su base con un ribete que
tiene seis ángulos. Estigma algo grueso. Baya con una se-

m\\\^.= Este arbusto nace en los troncos de los árboles, y yo le

he visto en el del Spondias. No he notado que los indios hagan
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ítso de éL Las corolas son verdes por arriba y encarnadas por
ahajo-^^ En llocos he visto individuos con las hojas alternas.

Estam. cinco
^

qué se separan de la corola^ que tiene cinco laci-

vías, *T,, Dapo sa cáhoy. I., Biabinguay. El primero se

acerca a la esp. Patulus de Dec. Proel, p. 4. 317,
HILLIA. Cor. larguísima, retorcid;». Cnl. superior con un in-

volucro de dos 6 cuatro hojuelas en la base, (Dec.) y el

liiubo de dos 6 cuatro partes. Estigma grueso btfido- Cagilla

de dos aposentos, desventallag y con machas senullus con vi-

lano. Lia. Sist, veq. 576.

HlLLlA? LONGIPLORA. HlLLIA ? DE FLORES LARGAS. HojaS
opuestis, escurridas, lanceoladas, casi enteras, lampiñas y car-

nosas. Flores axilares y laterales, en racimos, con tres hojuelas

pequeñas en la base de cada florecita. Cal. coronando al fruto,

con cinco dientecillos apenas notables. Cor. grande como de
figura de jarríto, a^n seis ángulos en el vientre, y seis laci-

nias lineares, revueltas hacia fuera. Estam. seis, del hirgo de
la corola. Fííam. pegados casi en todo su largo á la corola, y
separados de ella en el estremo. Ant. larguitas. Estilo del largo

de los estambres, y con una garganta hacia la base. Estigma
globoso. Cagilla? con seis semi\\'ds,= Este arbusto nace sobre la

especie de Manga llamada Pajo. Flor, en Abr. *T-, Dapo sa

Pajo. Lin. ibid.

ACHRAS. Cor. aovada, hendida en seis partes, con otras

tantas escamas, alternas inferiores. Cal. de seis piezas inferior.

Poma de doce semillas, solitarias con una cicatriz en el mar-
gen y una uña en el ápice. Lin, ibid. 573.

AcHUAS SAPOTA. AcHRAS ZAPOTE. Hojas aiuontonudas , lan-

ceoladas, aqu i liadas, enteras y lampiñas. Flores solitarias , 6
de dos en dos, terminales, con los pedúnculos niuy largos.

Cal. de seis piezas, las tres dentro de las otras, inferior per-

sistente. Cor. de figura de jarrito, con el borde en doce par-

tes; las seis mas pequeñas, alternas, y dentro de las otras

seis. Estam. seis, fijos cerca de las divisiones de la corola, y
opuestas á sus partes esteriores. Filam. muy cortos. Ant. asae-

teadas. Germen lanoso en la base , cónico y asentado sobre

la flor. Estilo larm). Estijíma obtuso. Poma globosa, coronada... ^
con el estilo endurecido, con mas de diez aposentos, y en cada

van

uno una semilla. Semillas ovales comprimidas, con una cica-

triz, que lleva en un estremo una punta aguda, y fijas en un
eje central carnoso. = Son arbolitos muy conocidoSy que se ele-

á la altara de doce pies. Despiden una leche muy pegajosa^

Su fruto, cuyo sabor es mediano ^ es como una pequeña pera
y y

no deja de ser estimado en este País en donde las frutas buenas

W&H raras. La corteza esterior es algo escabrosa y morena: la

del árbol es febrífuga ^ y sus semillas diuréticas. Ignoro si €$

29
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nrbol indígeno, 6 si ha venido de otra ¡xtrte. Flor, "^en Abril y
en otros meses, ^* Chicos. Lin. ibid.

AcHRAs LÚCUMA. AcHRAS LÚCUMA, Ramas con vello suave

en el extremo. Hojas amontonadas , en los extr<^mos de las ra-

iiias, lanceoladas, al^o mas anchas desde el medio para arriba,

serpenteadas, un poco tumentosas, en especial en las venas,

que son salientes por debajo. Peciolos cort^ituos, hinchados

en la base. Flores en espiga? Cal. hendido en diez partes, a

uiodo de escamas redondeadas, concavas, algo pelosas, y so-

brepuertas unas á otras: las de adentro mayores, y casi del

color de la corola. Cor. de figura de campana, coriácea, hen-

dida hasta la mitad en cinco partes redondeadas por arriba.

Estam. cinco, fijos hacia el medio del tubo de la corola,

opuestos á sus lacinias, y de su largo, Ant. señaladas con ua

surco arriba y ab^ijo. Ademas se ven cinco cornezuelos, inser-

tos en las incisiones, y alternos con los estambres. Germen
superior, globoso y peloso. Estilo cónico, del largo de la corola.

Estigma unos cuatro, ó cinco puntos poco visibles. Poma aovada,

prolon'iada, con la corteza escabrosa y leñosa, con una semilla

perfecta (tres ó cuatro abortan) muy grande, pval, puntiaguda,

con la cubierta medio huesosa, lustrosa, convexíi en la parte

exterior, y por la interior aplanada en todo su largo, y algo

excavada= JyJofc5 hermosos y de unas cinco brazas de altura,

que arrojan leche y que me parece son indígenos de las islas^

aunque los hay semejantes en Nueva- España. El fruto, que es

del iodo parecido al de aquel pais, y que he comido yo alli,

sin ver sus flores , se vende en Manila, y es de unas cinco

pulgadas de 'largo. La carne tiene el color entre amarillo y rojo;

la cubierta de las semillas es muy lisa, negruzca, y su parte exca-

vada, de color mas claro* Las escamas del cáliz son gi^uesas
y^

blanquecinas, y la corola blanca. Las hojas son de quince, o

mas pulgadas de largo y dos de ancho; las venas tienen un viso

rojo. Llaman los indios tagalos al fruto de estos arboles mamei;

aunque no lo es. Las fli>resy que he descrito y son de un árbol

de Manila, y he visto otras semejantes de árboles que se hallan

en Bauang. Los hay también en Balanga, y en otras partes.

Es el mismo árbol que se describe en la Flora Peruana ^ í. 3 17

bajo nombre de Achras lúcuma-, aunque las semillas de este de

Filipinas son un poco distintas, por ser jnintiagudas, y no re-

dondeadas por los estremos, Flor, en Sept.

CORONO. Hojas alteruas, aovadas, oblongas, enteras y lam-

piñas. Peciolos cortísimos. Flores en las ratnas. Cal. Cor. Estam-

PJstilo. Baya superior, globosa, coa dos ó mas nueces, ve-

nosas, tiiangulares; el un ángulo 'muy obtuso, y por su parte

opuesta excavadas con una cicatriz 'dnchü.= Arboles de mediano

grandor en Angat, cuyas hojas tienen cuatro 6 cinco pulgadas
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de largo. El fruto es como una gran ciruela, pero globosa, yde carne muy encarnada, comestible, y es algo sabrosa. Advierto
que conmnica á la ropa el mismo color, que con dificultad se
quita. Las semillas son duras, grandes como las de las ciruelas,
planas, venosas y excavadas por dentro, y por la parte exterior
con un ángulo obtu.<io. Los indiox de Angat le confunden con el
binucao, f CambogÍa,J aunque no lo es. Como no he visto las
flores, no puedo decir de que género es; pero por la excavación
de las semillas pienso que debe estar entre los zapotes. Lo he
dejado con el nombre que le dieron algunos indios.
(PUTIAN.) Hojas alternus, medio lanceoladas, enteras y

lampinas. Flores axilares, ea una especié de umbela. Cal. muv

I
eqneno, inferior, de figura de campana, entero. Cor. muv
arga, de seiá petalos lineares, Estam. seis, del largo de la
corola, fijos entre el ca,liz y et receptáculo. Filam. muy cortos,
comprimidos. Ant. muy larcas, lineares. Germen como pirá-
mide chata de muchos lados. Estilo grueso y largo, como los
estambres. Estigma grueso, aguzado. ^Fruto, .,= ^rio/ que se
hace tan grande como el cuerpo de un hombre. No se que se
llaga uso de éL Flor, en Enero.— Hice esta descripción cuando
aun era yo nuevo en estas materias. '

ALLIUM. Cor. en seis partes, y extendida. Espata con
muchas flores. Umbela amontonada, y cagilla dentro de la
flor. Palao. trad. de la parte práct. de Lin. t. 3. 5.

Allium tricocci7x\i. Ajo de tres cagitas. Raiz con cascos.
Hojas planas, que salen de un tallo. Flores en espata raono-
filu, de machas florecitas dispuestas en umbela casi pluna,
colocadas sobre una caña rolliza, y con alguu otro ángulo .

confuso. Pedúnculo propio larguísimo. Cal. ninguno. Cor. abierta
(blanca) hendida profundamente en seis partes lanceoladas,
Estam. seis, mas cortos qtje la corola, y unidos por abajo
en una membrana común. Filam. anchos por abajo. Ant, re-
gulares. Germen de tres lóbulos, asentado dentro de la corola.
Estilo del largo de los estambres- Estigma sencillo. Cápsula
de tres ángulos, y tres ca^jitas, y en cada una, una seuiilja

com\>vin\\áa.^^ Planta muy' conocida
y y nsada en lagar de los

puerros en Filipinas. Ks indígena pues se da espontánea en
Leite; pero la de Manila es oriunda de China. El olor de las
hojas no es, fuerte; pero sí el de la raiz, que se extiende mu-
cho

y formando un cuerpo ancho y continuado
y y macizo

y y de
ella salen infinitos tallitos, que por ahajo tienen cascos. Las
flores son blancas. Se acerca a la especie tricocura. Flor, en
Jul *T., Cuchai, y en Leíte Ganda. Lin. Sist. veg 544.
. MUSA. Cor. superior, de dos pétalos, el uno er.guido con

.
cinco dientes,, el otro concavo corto, y hace de nectario. Filam.
seis: de los cuales ya uno, ya cinco, son perfectos. Elgérmen
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aborta en muchas especies. Baya inferior, lar^^a, con tres án-
gulos, y muchas semilLis. Lin. Síst, vcg. 523. 567.

Musa paradisiaca. Musa del paraíso.—La descripción de esta

especie que da Linneo ^ es la siguiente. Spadice ñútante
^ Jlori-

bus ahortientihus persistentibiis. Auuqive he examinado muchas
rtores de varias especies de Plátanos, nunca he visto que so-

lamente el sexto filamento tenga antera, y ios cinco e$ten sin

ellas: pues regularmente sucede lo contrario. No obstante, co-

loco bajo de esta especie k las siiiaíentes que reputo por va-

riedades de la dicha Parodisiaca. En las Islas se cuentan hasta

57 variedades, que todas tienen el nombre genérico de Saguin^,
ademas del propio. Los Españoles les llaman Plántanos^ y
también Plátanos; aunque el primer nombre no parece taij

acertado. Los portugueses les llaman bananas. Otros ios nom-
bran higuera de Adciñ: porque creen que habiendo comido su

fruto, causo nuestra común ruina- Dicen que sfe vistió con sus
hojas, y por eso las llaman calzones ó bragas de Adán, pero
bien poco á proposito son para el caso. El espádice en todos
los plátanos está inclinado á tierra; pero las bayas se revuel-
ben hacia arriba, mirando con el extremo al cielo. Este veijetal

precioso fue conor^ido, y cultivado en España, mucho tiempo
antes del descubrimiento de la Améilcaj como consta de la

obra de Abu-zacharia que habla de él, y le llama Mnsa^ nom-
bre que le conservo Linneo: es probable que los Árabes le

llevaron de las Lidias orientales. Véanse las adicciones al tomo 2.^

de la Agricultura de Herrera.
* Plátanos con la corteza del fruto gruesa en la madurez.
Musa paradisiaca compressa. Musa del paraíso compri-

mida. Tallo cilindrico, formado por los peciolos de las hojas,

que se sirven mutr.amente de vaina: y en esto convienen todos
los demás plátano^- Hojas elípticas, prolongadas, grandísimas.
Flores todas hermafroditas, colocadas en un receptáculo común.
puesto de escamas, ó espatas grandes, monofilas, aovadas,
imbricadas, que se va alargando mucho, según se van expli-

cando las flores. Cada escama cubre como doce florecitas. Cor.
de dos pétalos: el superior con el limbo hendido en cinco

partes: las tres terminan en unas capuchas pequeñas; las otras

dos alturas mas pequeñas, sin capuchas, y nacen de la parte

interior, y en las divisiones de las tres primeras. Pétalo in-

ferior, sin hoyo por fuera. Estam. cinco perfectos, y un rudi-

mento del sexto. Ant. muy largas, y cubiertas de polvillo

abundante. Estilo un poco mas largo que Jos estambres. Es-
tigma grueso, comprimido, con eminencias. Baya que suele

tener poco mas de tres pulgadas de largo y una de grueso,

con tres ángulos, aunque muchas veces tiene hasta cinco, for-

mados por la opresión mutua de las bayas. Cada racimo tiene
j

f
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a veces, aunque raras, mns de cuatrocientas bayns, coronadns
bn.sta lu mndurez con las ñores,=^ Esie plátano' llamado en al-
gunas partes de las Islas Bisco, se eleva á la altura de nueve
6 doce pies, sogun el terreno, y sin comprender las hojas, que
suelen ser á veces de ocho ó nueve pies de largo, y dos de an-
cho. Su fruto es de los mas estimados; y con razón, porgue se
asegura ^ser muy sano; y tanto este como el de las otras especies
son narícticos; pero si no están del todo maduros, son flatulentos,
en especial los de corteza gruesa. Los Españoles le llaman Ob¡s})o|
desfigurado seguramente el nombre dicho arriba. S't carne pare-
ce como filamentosa, 6 llena de .hilachas; pero el sabor es un
poco agrio, é inferior en esto aí de otras muchas especies, las
cuales no hay motivo para que no sean igualmente sanas: las
flores tienen un olor fastidioso, y lo mismo las de los otros plá-
tanos. El uso que se hace de las hojas para envoltorios, es bien
sabido. Zas venas y los pmolos sirven para atar. Las cortezas
de las bayas, secas y quemadas, dan una ceniza que aprecian
las miigercs que tiñnn con el Bancudo, ó Niño. El tallo de
esta especie, asi como el de las otras, contiene mucha agua: cor-
tándole pues los indios junto a la raiz, que es medio globosa,

y mayor que la cabeza de un hombre, hacen una excavación ü
hoyo, el cual se llena pronto de agua, que pasado un dia, se
avinagra, y en ella meten la yesca que recogen del Cavon : con
esta diligencia queda muy apta para encenderse al menor golpe
del eslabón sobre la piedra.

Las semillas de Ihs bayas casi nunca llegan á crecer; pero
alguna que otra vez se encuentran semillas aisladas, bien nutridas

y perfectas. Para lograr que todas se perfeccionasen, pienso
que seria necesario esterminar con cuidado todos los talloíi

nuevos pequeños, que nacen de la raiz principal, y no sola-
mente los tallos nacidos, sino todas las yemas, que se hallen
en la raiz, dispuestas á brotar. He oído á los indios que
cualesquiera plátano al que se le quiten las hojas con frecuen-
ciíí, da el fruto pequeño, y que entonces se ven algunas se-
millas. La figura de estas que se encuentran perfectas, es cir-

cular muy deprimida, con un pezón en una superficie y un
ombligo en la opuesta. La misma figura tienen generalmente
todas las semillas de las demás especies de plátanos, que he
encontrado aisladas. Ptira tener plátanos muy gtandes se le

quitan al racimo la mayor parte de las bayas. También es
digno de saberse, que para hacer que un pie dé fruto mas
pronto, conviene plantar el tallo de la rniz al revés ó boca .

abajo: pero es poco lo que se adelanta.
Del tronco de este plátano se hacen en Visayas telas muy

finas, como del abacá, y cou las mismas maniobras. Algunos
acostumbran frotar con las hojas secas de los plátanos las ta-
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blas del piso de la? casas para darlas lustré; pero se ponen

tan resbaladizas, que á veces es peligroso el caminar por en-

cima. *T., Saba, Bisco, Obispo.— Hay diversas variedades de

esta especie. Aqiii hablo de la mas comua de Batangas, en

la que he visto el filamento estéril. En Visayas hay una de

fruto pequeño; y en Parañaque, otra de fruto grande que lla-

man Saha lloco.

Musa paradisiaca teunatensis. Musa del paraíso de

lERNATE. Flores: cada escama cubre como veinte florecitas her-

mafroditas. El pétalo inferior, terminado con un hoyo, en la

parte exterior: el superior, como en la variedad compresa.

Estam. en numero de cinco, sin rudimento del sexto. Fruto,,

con tres ánoulos muy salientes, y á veces cuatro ó cinco, co-

ronado con '^lu flor, que persiste hasta la madurez del fruto.

=

Esta especie se eleva a la misma altara que la anterior. Aun-

que en la apariencia no se distingue la una de la otra, los

indios saben diferenciarlas a la simple vista, en el color de las

hojas. El fruto tiene mas de cinco pulgadas de largo, y es de

los mas sabrosos, dejándole madurar en el pie, lo que rara vez^

se logra: porque el indio se apresura a convei'tirle pronto en di-

nero, aunque sea acelerando su madurez por medio de inime)'sio-

nes en el agua de la mar, 6 cohjando el racimo dentro de uri

hoyo que se cubre con hojas, 6 metiéndole sin cortar en un saco

de paja, ú hojas 6 de otros modos violentos. Las semillas rara

vez se perfeccionan; pei'o se halla alguna que otra en su madurez.

* Ternate, Gloria.

Musa paradisiaca lacatan. Musa del paraíso lacatan.

Flores. Cada escama cubre catorce florecitas hermafroditas. Cor.

El labio superior, con cinco dientes; los tres alternos mayo-

res. El inferior ventrudo, terminado con dos escotaduras, y un

cornezuelo, y una hilera de hoyitoii; los alternos por dentro,

y los otros por fuera. Estam. cinco, sin rudimento del sexto,

y alguna rara vez seis perfectos. Estigma raanifiet^tamente hen-

dido'en dos partes: la una subdividida en dos lóbulo?, y la

otra en tres ó cuatro. Fruto con el extremo obtuso, y con

^riíTulos como en las otras especies anteriores, pero que casi

desaparecen en la madurez, coronado con la flor, que persiste

hasta la madurez del fruto. = Esta especie es oriunda de la

Pampanga^ y hace unos cuarenta años ?io era conocida en Ma-
nila. Vn Religioso Agustino la hizo propagar por la Provincia

de Bulacan, y hoy dia es ya muy coman. El fruto viene a ser

' tan grande como el llaniado Gloria; peí o su carne es mas densa^

consistente, olorosa, y en sentir de muchos, tiene la primacía

sobre las otras especies. A la verdad parece que reúne en si el

sabor, y el olor del llamado Bungulañ, con ¡a consistencia, y
lo saludable del Ternate. * T,, Lacatan.
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Musa paradisiaca pumila. Musa del paraíso pequeña.

Fruto e.^ como el Bungulan de que hablaré después; pero no
tan sabroso: e! tallo es muy pequeño, de modo que los raci-

mos llegan á tierra. Los indios le ll.iman Tampohin
, 6 eno-

jadizo, porque si se le cortan las hojas, muere. ^' T., Tampohin.
Musa paradisiaca suayeolens. Musa del paraíso de olor

SUAVE. Fruto. Es mas largo que el Lacatan. La corteza siem-
pre verde, como Ja del Tampohin; pero la de este no tiene
manchitas medio pagizas en la madurez, como la del bun5-u-
lan. Los ángulos no son tan notables, como en las otras es-
pecies; pues casi desaparecen en la perfecta madurez, como
generalmente sucede en todos los plátanos. La carne es de olor

y s-íbor suavísimo, y este plátano seria el mas estimado si

no fuera porque le atribuyen no se si con fundamento, la pro-
piedad de ser frió en extremo. * T., Bungulan.
Musa paradisiaca m^vq^a. Musa del paraíso grande.

Fi'uto con tres 6 mas ángulos, que desaparecen en la mndu-
ret.z=:zJSste plátano da el racuno poco poblado de hayas; pero
en recompensa son muy grandes en lo largo

^
que á veces es mas

de 7in píe, y en lo grueso
j
que es como la muñeca. Este fruto

cocido tiene un sabor parecido al de las manzanas
, y por eso es

muy estimado. También se hacen telas del tallo, como del de
abacá; pero no son tan buenas. *T. , Tondoc.
Musa paradisiaca violácea. Musa del paraíso morada.

El fruto es casi redondo, grueso como la muñeca, y del largo de
un buen Témate, Es parecido en el sabor á este, y creo que no
le lleva ventaja. Es plátano nuevamente conocido en Manila, í

ignoro de donde ha venido.

Musa paradisiaca subrubea. Musa del paraíso medio en-
carnada. El fruto es del tamaño del Ternate, con ángulos,
algo encarnado, y en el sabor se parece á e?>ie un poco; pero
cocido tiene el sabor muy semejante al Tonduc.^^ Es plátaíia

poco común. La ignorancia de los indios de las cercanías de Manila
no sabe darle nombre, y solo dicen que es plátano de la Costa.

Musa paradisiaca glaberrima. Musa del paraíso muy
¥ ^

lampiña. El fruto es tan largo como el Saba, delgado, con
ángulos, de ligero color morado, y muy lampiño: no es muy
sabroso. * T., Galamay Señora, Dinuguan.
Musa paradisiaca máxima. Musa del paraíso muy grande.

r

Baya muy grande larga y gruesa, de carne consistente; pero
no muy sabrosa. Ignoro si es de las Islas. * T., Batavia,

Mata vía, Soniíai Anuauií.
Musa paradisiaca longa. Musa del paraíso larga. Baya

con el extremo adelgazado, larga y poco gruesa. Su sabor es

bueno; pero no de los mas aventajados. * T., Qüinauayan.
Musa paradisiaca tombak. Musa del paraíso tombac. El
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fruto es ele un tuinaño regular. La carne es de color de tum-

baga, que tira á encarnado; pero no es de las mas sabrosas.

* T., Tinunibaga, Goyoran.

Musa paradisiaca ijlnaris. Musa del paraíso de uka

BRAZA.= Este plátano solamente es conocido de los negros de los

montes de^ BalangHy que alguna que otra vez han llevado su

fruto a los pueblos immediatos. Los que le han visto y comidoy

dicen que es del grueso de la pantorrillay y que llega a tener

hasta tina braza de largo, lo cual es una monstruosidad. No
tiene semillas: se come 'cocido y y el sabor es semejante al Tun-

duc. Yo tengo por cierta esta relación; pero no lo que dicen

los negros y esto es: que el

f
f^

creo mas oten que ios otros no utyuu u j/c
_

Musa trogloditarum. Musa de los trogloditas. Flores:

cada escama de la espala cubre como unas veinte florecitus.

Cor. como en la variedad Ternatensis. Estim. y Ant. como en

la variedad compressa. Baya semejante al ternate, y llena de

semillas redondas, muy deprimidas, y con omh\\go.=^ Este plá-

taño muy común y que es espontáneo en algunos busques, produce

todas las semillas perfectas, de donde toma el nombre. Usase del

fruto, que es de tamaño regular para hacer vinagre, y también

se puede comer, pues es también sabroso. Un búfalo mantenido

por algunos meses con el tronco de este plátanos sin otro alimento,

perdió todos sus dientes; siendo asi que era muy joven, lo cual

es bien singular. Bebida el agua que se recoje en el pie del

tronco cortado, tiene mucha fama para sanar la contracción del

^ miembro viril. * T., Botohan, Botoan.

Musa trogloditarum errans. Musa de los trogloditas

errante. Cada escama cubre unas veinte florecitas. Cor, el

labio superior con cinco lacinias, las df-s alternas menores: el

inferior mucho mas corto, con dientecitos poco notables en el

extremo, y sin hoyo en la parte exterior de la base: tampoco

hay rudimento de sexto filamento. Baya con tres, ha^^ta cinco

costillas, llena de semillas perfectas. =: Este plátano raro, nace

espontánaceo en los bosques, y su altura y traza es como la de

las otras variedades. El espádice tiene casi una braza de largo,

y las escamas de la espata son verdes, y no de color. Las fru-

tas no son mucho mayores que el dedo del medio, y no se pue-

den comer aunque estén maduras, por ser amargas. Están llenan

de semillas negras en la madurez, y con un solo racimo se^ po-

día estender este plátano falimente por toda una provincia; y
acaso convendría hacerlo, porque sus hilos me han parecido de

fortaleza que los del Abacá, co7i el que conviene mucho:

^ E cultivado, y de fruto

comestible. Éste de que trato, habita en los montes de Tala. *
y tal vez

T., Saguing Machín, Sagning na ligao.



Musa trogloditarum textoria. Musa de los trogloditas
DE telares. Cor. el labio inferior, casi sin escqtaduras. Estam.
cinco, sin rudimento del sexto. Fruto con tres costillas, y mu-
chas semillas perfectas.= Este plátano llamado Abacá, le reputo
¡jor variedad del anterior: él ^es de los mas útiles, y se cultiva
con cuidado en la Provincia de Camarines, y en otras parte<;,
A primera vista no Ae diferencia de los otros. El fruto es co-
mestible, 7/ muy peqnem; pues el que yo he visto, apenas pa-
saba de 4os pulgadas de largo. Las semillas llegan á su perfecta
madurez. El uso que se hace de este plátano es immenso. De
él se fabrican cuerdas, cables y tegidos de unafinura extremada.

Para esto se corta el tronco por el pie, y por el extremo,
cuando esta próximo a dar fruto, quitándole las hojas. Quí-
tanse también uno á uno los peciolos, y se les hace por la
parte de adentro una incisión en el medio al través con un
cuchillo, para quitarles la corteza que les Cubre interiormente.
Despojado ya el peciolo de su corteza interior, todavía se hace
tiras de dos dedos de ancho, las cuales se colocan una por una,
debííjo del corte de un cuchillo, fijo en una caña larga que
hace el efecto de un resorte, y cuyo extremo mas largo estfi
afianzado en la tierra,,.

Puesta pues, la tira del abacá debajo del cuchillo, de modo
que la corteza exterior mire arriba, se tira de ella con fuerza
por una punta, lo cual se practica una ó dos veces, y enton-
ces^ aparecen claros los hilos; pero con este método se desper-
dicia la mitad del abacíi. Todavía hay que pasarlos por una
especie de sierra, que hace el oficio de un rastrillo, como los
que se usan en Europa para el lino: esta segunda operación
no la he visto hacer; pero sí la otra. AHi quedan ordenados
los hilos; pero unos son mas finos que otros, y por eso las
mugeres tienen el cuidado de separarlos en varias clases, an-
tes del tegido: lo cual ejecutan con suma destreza, aunque
sea á obscuras.

Si el abacá se ha de emplear en hacer telas, se forma de
ellos primero un ovillo apretado, como la cabeza de un niño
de grande, el cual se echa en el mortero en que pilan el
arroz, y allí le dan muchos golpes con la mano del mortero,
que es de madera. Esta operación hace muy flexible al" abacá,
y menos expuesto á quebrarse.

Hecho esto, no hay mas que ir atando un hilo con otro por
los extremos, en lo cual se ocupan regularmente las mugeres
y las ninas. El tejido se hace como el del algodón; pero sL
el abacá es demasiado fino, se meten las mugeres dentro de un
pabellón para tegerle, porque el viento quiebra fácilmente los hilos.

Hechas las telas, se meten por un di^ y una noche enagua,
con \\n poco de cal de conchas. Se lavan después, y se estiran.

30
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Sin embargo de que el abacá es bastante fuerte, es niuy

inferior al lino y al cáñaiuo, tanto en esto, como en el lustre

y en el tacto. - - i n

El abacá se da muy bien en la Provincia de Batangas, y
éi\ otras partes; pero no es tan bueno como el de Camarines;

y este parece que es inferior también al de Panai, y Marin-

duque; bien que sobre esto bay opiniones. Pero tengo por

muy probable, que estos otroá son distintos del de Camarines:

pues la fruta de este es amarga y no se come; y la de los

de Batangas, sí.

El agua, que se recoge en un hoyo que se hace en el pie

del tronco que se ha cortado, se dice ser buena para la con-

tracción del miembro viril, enfermedad singular, que no deja

de ser frecueute en las Provincias Visayas, y que regularmente

viene acompañada de contracción en la lengua.

El inglés Dampier según se lee, en la Hist. de los viages

del Abate Prevost, se engañó cuando dijo, que el abacá era

solamente conocido en Mindanao.
El abacá se tiñe fácilmente de azul, y de encarnado. Para

teñirle de azul, se empleaban ya desde tiempos antiguos, las

hojas de uu arbusto, 6 enredadora, que en Camarines llaman

Payangüit, y Aringuit, según la sabia relación, que de esta

enredadera ha hecho á la Sociedad Económica de Mauila el

curioso, y diligente observador P. José de Mata, Keligioso de

San Francisco, que es quien la ha dado á conocer en estos

tiempos á los Europeos de Filipinas. Las hojas de este Ar-

busto dan un color azul muy abundante. V. Marsdenia,

Para teñir el abacá de encarnado, he oido que se cuece en

Camarines la corteza de la raiz de la Morinda con un poco

de cal, ó de alumbre, hasta que se logra el color deseado, y
con esto se procede al teñido, Pero es mejor teñirle del modo

í usado con el hilo de algodón; esto es con legia y aceite de

ajonjolí. * T., Abacá.— Se han colocado aqui estos dos últi-

mos plátanos por reunir todos los de corteza gruesa.

Musa tuogloditarun dolioliformis. Musa de los troglo-

ditas B^ FIGURA j^E TiNAJUELA. Tallo delgado en el pie, mas
arriba muy grueso, y después delgado como en los otros plá-

tanos, y las hojas y flores semejantes. Estam. cinco Baya con

ángulos y semillas, grandes, duras, y semejantes en la figura

á las de la otra especie. = JSs un plátano muy singular que me
han traído entero de TanauaUy y del cual ya me kabia hecho

antes una relación el sabio y laborioso Sr, Azaola, quien 7né

ha ayudado tanto con sus luces en la formación de esta obra.

Es pues, el dicho plátano conocido en la Laguna y en Tanauan:

y lo mas notable que hay en c/, es el tronco que poco mas

arriba del suelo se engruesa como una tinaja y mayor que el cuer-
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po humano^ de donde tome el nomhre de la especie

y y después
se adelgaza como los otros plátanos y á los que se asemeja en las

-/tojas
y flores y racimos

y y hayas. Las semillas sin embargo y son
mucho mayores

y y con ellas hacen los indios rosarios muy feos.
Llaman a este plátano en la dicha Provincia y de la Virgen.
* Plátanos con la corteza del fruto delgada en la madurez.

. Musa paradisiaca glauca. Musa del paraíso de color
GARZO. El fruto es pequeño, con la corteza muy delgada y
de color garzo, de figura oval, y sin ángulos: á veces del lar^o
de dos pulgadas, y aun de una nada mas, cilindrico, y muy
obtuso por los dos extremóos. Su carne agridulce, delicada, v
sabrosa, * T., Bingticohol, Tinalorig.'

Musa paradisiaca cinérea. Musa del paraíso cenicienta.
El fruto tiene la corteza delgada, sin ángulos notables, y blaa-
q^jecina, y es del tamaño del ternate: su carne delicada, y
como de color ceniciento. Sin embargo su sabor no es superior
al de otros plátanos y es lástima que por él casi hayan aban-
donado los indios las otras especies que son mucho mejores:
sus bayas son las únicas cuya corteza se raja y rebienta. Hace
años le trajo de la India á Manila un Clérigo francés, lla-

mado Mr. Letondal. En él he encontrado bastantes veces se-
millas perfectas. También he visto frutos mellizos, envueltos
con una sola' corteza, concurriendo dos flores á su formación,
como he dicho sucede con el Café voluble. * Letondal,
CRINUM. Cor. superior, hendida en seis partes, y regular-

mente dti figura de embudo: las tres lacinias alternas, con
uncos ü ganchos. Germen cubierto con el fondo de la corola.
Estam. distantes, fijos en la garganta. Lin. Sist, veg. 524. 537.
Pers. Sin. pL 352.

Crinüm asiaticum. Crino de Asta. Raíz globosa, con cas-
cos. Hojas aquilladas. Flores sobre una caña comprimida, en
espata de dos hojuelas y unos hilos secos, que contienen cua-
tro ílorecitas. Cor. de figura de embudo con el tubo laríro.

como de tres ángulos, y con seis lacinias horizontales, lanceo-
ladas; las tres alternas, con uncos. Estam. seis, mas cortos
que la corola. Ant. largas- Estigma con tres puntas. Ca2;¡lla

liitenor, de tres aposentos, y en cada uno una ?enuIla.= P/tf7¿ía

florece en Julio, Lin. ibid. 537.

Manda
>»

He visto en Manila otra especie con flores moradas. La
caña de las flores, comprimida; la espata con muchas flores, y
lo demás como en la especie anterior. Fruto inferior, con tres
semillas solitarias: cada una en su aposento.

Crinum giganteum. Crino muy alto. Raiz solida. Hojas
lineares onduladas, aguzadas, de figura de lengua. Flores en
mucho número, sobre un escapo algo comprimido, y en es-
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pata de dos hojuelas anchas, y que contiene muchas florecitasi

cada una con piececito corto y en la base una bráctea larg-a*

Cor. {CaL según Jus.) superior, en seis partes acanaladas y
revueltas hacia abajo: las tres alternas, con uncos en el es-

treino: el tubo de la corola, mas largo que el limbo. Estam.
iguales en altura, fijos en la garganta del tubo y revueltos

hacia ab^jo. Estigma con tres ángulos. Cagilla oval, carnosa,
con tres aposentos, y semillas muy grandes solitarias: casi

siempre aborta alguna. = .Esía planta apenas tiene talloy y su
raíz es sólida, y sin cascos: hecha polvos se toma iiiterionnente

^

y es contra veneno, según afirman los escritores del País. Con
un casco del tallo inferior, mas inmediato á la raíz, que es

blanco, preparan los pescadores de los Atunes sus anzuelos en

lugar de cebo; y de este modo, y añadiendo unas plumitas blan-

cas de pollo, cogen no solo atunes, sino merluzas y otros pesca-

dos. Las hojas son de la altura de un hombre: las corolas blancas,

y de siete 6 mas pulgadas de largo. En cada espata hay vias'

t Jlorecitas: los estambres y estilos son morados. £\
vocabulario tagalog se nos asegura, que es muy buena esta planta
para curar los herpes: no se dice de que modo se emplea para
ello; pero sospecho que será frotándolos con un pedazo de una
hoja, porque este es el método que he notado observan los in-

dios para la curación de esta enfermedad. La piel delgada , 6
camisilla blanca de la parte inferior del tallo, sirve á los indios

para el tiempo de carnaval, para burlarse de otros, pues hacen
unos canutos de dicha piel: los atan por ambos estremos llenos

de agua, y los tiran al rostro 6 cabeza de alguno, para que
asi se rompan. El sabio P. Clain supone que es la Scilla, y lo

es efectivamente una^ que se llama también como esta, Bacong;
pero no es la de que trato. La Scilla es rara en este Pais, y solo

algún curioso la cultiva: yo la he visto una sola vez. Debe enmendarse
lo que se dice del bacong en la obra del Tissot, traducida por mí
al tagalog, asegurando que es especie de Hypoxis; asi como el ha-
berle colocado en el gen. Htemanthus en la primera impresión
de esta Flora: pues tampoco lo es. *T., Bacong. Pers. ibid. 352,
PAiXCRATIUM. Cor. superior de seis pétalos. Nect. hen-

dido en doce partes, v terminado con los estambres. Cabilla11/1 ^
casi redonda, con tres ángulos, tres aposentos y tres ventallas.

Lin, Sis. veg. 523. Palau, t^^ad. de la p, prát. de Lin. t. 3. 46.

Panckatium illiricum. Pancracio de iliria. Raiz globosa
con cascos. Tallo cortísimo, formado por las hojas que salen
reunidas entre sí, al principio. Hojas como de figura de len-
gua, delgadas desde el medio para arriba. Flores en espata
de dos hojuelas, en mucho número, reuíiidas sobre una caña
de dos filos. Cal. ninguno. Cor. (Cal. ses;un Jus.) superior,

como en el género. Pétalos lanceolados planos, y dos veces
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mas largos que el nectario, con un unco, o cornezuelo en la

parte interior, y estreuia de cada pétalo alterno. (Estos uncos
se ven también en las especies siguientes.) Nect. de figura de
embudo, con muchos pliegues y puntas irregulares en el limbo.
Estam.' corren pegados sobre el nectario, y casi tan largos
como los pétalos. Ant. muy largas, echadas sobre, los fila-

mentos. Estilo mas largo que los estambres. Estigma de tres

lados. Fruto como en el género.= Los indios emplean la raíz
de esta planta jfara las heridas. Sus hojas tienen tina vara de
largo. Él nectario es todo blanco. Flor, en Jun. *T., Tagalhi.
Lin. ihid. 537; Acaso será la especie Declinatum de Lin.
ibid. 536 ?

Paxcratium MARiTiMüM. Pancracio MARÍTIMO, Hojas de
figura de espada. Espata con muchas flores. Nectario sin plie-

gues, ni otros dientes, que los seis ángulos, en donde están
fijos los estaníbres,= JSsta jjlanta que algunos indios llaman en
Batangas Cebollas del Monte, (aunque con este mismo 7iombre

designan también otra plantaj no es común, ni sé que hagan
uso de ella; pero la he visto plantada en macetas.

Pancratilm Amboinense. Pancbacío de Amboina. Hojas
co)no acorazonadas y circulares, con muchos nervios. Peciolos
larguísimos, Flores en espata de muchas hojuelas lanceoladas,
revueltas hacia abajo, que contienen muchas florecitas. El escapo
es casi cilindrico. Nect. mucho mas corto que la corola, con
doce dientes aguzados. Estwm. mas cortos que la corola y mas
largos que el nectario, = ü$to j)^^'^^^ ^^ conocida

y y se da en
las plagas arenosas de la mar. Los indios usan de la raisy en
cantidad igual á una media haba, 6 en polvo peso de una
draana, para purga muy suave, y para vomitivo. Flor, en Abr.^
* T., Catongal. V., Abur, Panabor, Catangal, Talaonor, To-
nuar, Dausiim,

Pancratium Zeylanicum. Pancracio de Ceilan. Raiz glo-

bosa con cascos. Hojas de figura de espada, lampiñas y blan-
das. Flores sobre una caña de dos filos, en espata monofila,

que se hiende por uno de sus planos, y que contiene una
sola florecita. Cor. superior, de seis pétalos, lanceolados, re-

vueltos hacia afuera. Nect. con pliegues, y doce dientes. Es-
tam. mas largos que el nectario, y fijos en los intermedios de
los dientes de este. Estigma con tres ánsjulos, Cagilla con tres

ángulos, tres celdillas y en cada una muchas semillas.= Esta
planta, cuyas hojas tendrán de largo una cuarta, y cuyas Jiores

no son olorosas, es conocida de los indios que la plantan en sus

huertas. El nectario es blanco como corola. Flor, en Abr. *T.,
Catongal, Rosas de Persia, Lunas.

(SIRAYOYO.) Raiz* - . Hojas. . . Flores en panoja muy grande
racimosa: los pedúnculos parciales con una bráctea de un geme
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y de figura de espada, 6 como arundinacea. Cada tres piece*
citos propios, dispuestos ea uoabela y con unas cuatro escamas
redondas, blancas, y muy delgadas en la base. Cor. (ó CaU
de Jus.) de seis hojuelas lineares con las orillas muy delga-
das k modo de pétalos. Estam. seis, fijos cerca de la base de
la corola, planos, anchos y blancos por abajo, y mas arriba
todavia mas aríthos y encarnados, terminados erí una punta.
Ant. blancas y plegadas " de alto abajo por los dos costados.
Germen oblongo apenas' con piececito, con tres ángulos. Estilo
del largo de las anteras. Estigma grueso y con lóbulos. Fruto
con tres? aposentas, y* en cada uno una?^ semilla, ^^ Planta
que me han remitido de Cebú, La panoja tiene tres pies de largo;

es muy ramosa y con infinitas florecitaSy que tendrán unas dos
lineas de largo

y y media de grueso. En Bo¡joon reputan á la

raiz como una especie de njo, y la aplican para hacer rebentar

los abscesos. Llam.anla, alli Sirayoyo.
'"

\

AMARYLLIS- Cor. de seis pétalos, de figura de campana.
Estigma en tres partes. Lin. Sist. veg. 538,
Amaryllis atamasco. Amarilis atamasco. Raíz bulbosa, con

cascos. Hojas lanceoladas, como de figura de lengua, y lam-
piñas. Flores en espala de dos hojtielas aguzadas, que contie-
neri dos flores, y a veces tres, sobre una caña de dos filos:

Cor, (Cal, según Jus.) grande, de figura de campana, hendida
profundamente en seis partes lanceoladas, y con estrias ea la

base. Nect. seis glándulas, velloras, fijas hacia la base de ]k

corola, y detras de los estambres, Estaní,' seis, del largo de
la corola, de igual altura, fijos hacia su base, arqueados, que
suben juntos, inclinándose á un lado y con los extremos mi-
rando arriba. .Germen debajo de la fior, con tres iingulos,

y ensanchado por arriba. Estilo mas largo que . los estambres,

y arqueado como ellos. Estigma con tres dientes, Cagilla trian-
jíular, con tres aposentos, y en cada uno muchas semillas.

jEJsta planta, de la altura de tres pies^ tiene las aflores hermosas,
grandes, y encarnadas. Las cebollas no tienen sabor picante no-
table. Flor, en Fehr. * T., Bacong:, Talicoran. Lin. ibid. 539.
oera esta especie,^ 6 mas bien la fijrmosissima?

PONTEDERIA. Cor. monopétala, de dos labios, y seis la-

cinias. EstauK seis: los tres en el ápice, y los otros en el

tubo de la corola. Caiíilla de tres aposentos. Lin. ibid. 533.
^ONTEDERIA VAGINALIS. PoNTADERIA VAG1NAI*. Tallo IlingU-

no. Hojas asaeteadas, con los dos lóbulos aU^^o divergentes-
enteras, y l;ta> pifias. Peciolos lai'guís¡n)os, que afectan tener
cuatro ángulos. Flores en corinibo, inclinadus hacia ;íbfijo, en
mucho numero, cubiertas con una bolsa común monofila, que
•se abre por un lado, y la cual sale del mismo peciol), hin-
chado hacia el extremo, y que se hiende; íbravando como una
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especie de espata. Cal. ninguno. Cor. (Cal. según Jiis.) arquear
da, hendida profundamente en seis partes ovales, las superio-

res apenas mas largas, Estam. seis, mas cortos que la corola,

y fijos entre ella y el germen. Filam. planos por abajo: los

alternos mas largos, y el uno. que lleva la antera distinta,

tiene una astita en la parte superior. Ant, largas: la una mu-
cho más grande, y de distinto color, colocada sobre el fila-

mento ahorquillado. Gérnien oval, con tres ángulos, asentado
dentro de la flor. Estilo corto. Estigma sencillo. Cagilla oval,

con tres ángulos, tres aposentos, y muchas semillas pequeñas.
Planta conocida

y
que se da en los charcos de agua dulce. Su

raizy y hojas son causticas^ y causan rubicundez en la piel, y
a veces una erupción muy utiL Las flores son de color entre

ve}^de y azuL Las raices machacadas con aceite de coco^ y apli-

cadas sobre los cancros , los sanan maravillosamente, según dicen.

Las hojas metidas en agua caliente, y aplicadas al pecho, es-

paldas, y riñonks del que padece asma, causan un alivio grande.
Esto se ha de repetir de tres en tres meses. Flor, en Ag. * Ti,

Cala boa. Lin. ihid. "534,

ALOE. Cor. tubulosa, con seis lacinias, con la boca abierta,

y el fondo 'nectarifero, Estam. insertos en el receptáculo, Ca-
gilla superior, con tres aposentos. Lin. ibid. 562.

Aloe humilis. Aloe bajo. Tallo ninguno. Hojas salen im-
mediatamente de la raiz, apiñadas, y soldadas por la base,

derechas, como de figura de lengua, muy carnosas, adelgaza-

das hacia el extremo, y con puntas tiesas en las orillas. Flo-
res cabizbajas, en racimo, sobre un escapo cilindrico, simple,

y algunas veces ramojo; con alguna otra escama remota, y
cada florecita tiene una en la base. Pedúnculo propio cortísi-

mo. Cor. (Cal. según Jus. ) cilindrica, algo encorvada, hendida

hasta el medio en seis partes: las tres exteriores/ aguzadas, y
sobrepuestas á las interiores, obtusas en el ápice, y de dis-

tinto color. F2síam. seis, fijos junto á la base necíarifera del

germen, y del largo de la corola. Ant, derechas. Germen ci-

lindrico, con seis surcos. Estilo en la madurez mas largo que
la corola

, y con tres surcos. Estigma obtuso, y con la orilla

deshilada. Cagilla aovada, con tres valvas, tres aposentos, y
unas dos semillas en cada uno, dotadas de tres alas fungosas.

jEs planta es bien conocida, pues suelen cidtivarla los curiosos: la

he visto i ya de color verde claro, ya de color morado: las flo-
res son entre rojas y amarillas por de fuera, y pagizas por
dentro. Es reputada por variedad del Aloes perfoliado. La caña
de las floreh, tiene de largo unos ti^es pies. El largo de sus pen-
cas, que son gruesas, y muy jugosas, es de dos palmos. Se ex-

trae de estas plantas un zumo muy amargo, llamado vulgarmente

acíbar, el fjué según oflrinan algunos sabios Autores, es mas 6
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menos puro y según los procedimientos que se emplean para ohte^

nerle.^ El que resulta del zumo simple^ que destilan las pencas

heridas
y y espesado al sol ó al fuego manso y es el mejor

y y el

llamado Aloes socotrino. Si las pencasy que ya no dan mas
zumo y se cortan en trozos, y hierven en un poco de agua y se

tendíú un aloes ménoÉ puro; llamado hepático. Todavía se ob-

tiene otro mas grosero y llamado aloes equino 6 de caballo, hir^

viendo otra vez los residuos del hepaticol No obstante lo dichoy

Cifirman otros Autores
,

que las referidas especies de zumos, se

extraen de diversas variedades de aloes. Estos zumos son viwj

amargos
y
purgantes

y y forman la base de muchas medicinas he^

róicas. Son útiles en las obstrucciones y hipocondría y é ictericia,

en las úlcerasy y caries; matan las lombríceSy igualmente que los

gusanoSy que se crian en las llagas de las caballoSy echando unas

gotas del zumo en ellas. El aloes es dañoso a las muyeres em-

barazadas
y y a los que padecen convulsiones

y y almorranas. Seguh
la doctrina del estimable

, y docto Autor de la Flora de las

Antillas y de quien me valgo muchas veces en este libro y se in~

fiere que si los libreros de Filipinas mezclaran con la cola el

zumo del oloeSy tendríamos los libros exentos de la plaga de in-

sectoSy que los devoran. Esta noticia es de mucho interés para
los estudiosos. Los catres quedarían también Ubres de chinches^

frottindoles algunas veces con las pencas. Eos Indios usan del

acíbar en los golpes y caídas. También mezclan con el gogo un
pedazo de una penca y y se lavan con esto la cabeza para evitar,

según ellos y la caida del cabello: lo cual confirma tin escritor

del paisy anadiendp (seguramente por exagerarJ que hará salir

el pelo y aunque sea a un calvo. Ignoro si la planta es indigenay

a lo que me inclino mucho. * T., Sábila. V., Dilang boaya.

iñ, ibt(L

AGAVE. Cor. superior, derecha con cinco lacinias. Filam»
inas largos que la corola, derechos. Lin. ibid. 524. 563,

Agave americana. Agave ahericana. Tronco ninjiuno. Ho-
jas con una fila de ganchos, que miran hacia arriba en las

orillas. Flores en un escapo rollizo, nudoso, ramoso, en ráci-^

nios sobreconipuestüs, umbeladas. CaL ninguno. Cor. (Cal- se-

gún Jus,) superior, de seis pétalos, derechos, lineares, aqui-

Uados. Estanu seis. Filani. mas cortos que la corola, fijos en
la base de los pétalos. Ant. muy largas. Germen oval, con
«lanales. Estilo mas corto que los pétalos* Estigma con tres

ángulos. Cagilla t^>n tres aposeiitos y nuiehas sein\\\^s.= Planta
bien conocida: los iridios la usan en la medicina. Las pencas no
son tan grandes camo Uis de América. La caña de las fiores^

tiene dos brazas de altura
y y crece con mucha rapidez. Es ere-

ible que haya venido de aquel pais^ De sus pencas se haca^
cuerdas

y y en otro tiempo (no st si ahora también) se ,tegian
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en Visayas telas muy jinas^ que se llamaban nipJs. Las mismas
pencas, machacadas y aplicadas al cancro ^ se dice que le curan,

Flor, en JuL * Ma^iui. Lin. ibid. 563.

POLYANTHES. Cor. de figura de embudo, encorvada, i<;naK

Filatn. fijos en su garganta, y el germen en su fondo. Lia.

ibid, 559,

POLYANTHES TUBEROSA. POLIANTHES DE TUBÉRCULOS. RaíZ
globosa, carnosa, con raices pequeñas laterales. Hojas casi pla-

nas, de figura de espada. Flores sobre un escapo largo cilin-

drico, puestas alternativamente de dos en dos, sésiles con unx
bráctea aovada, aguzada, en la base de cada par, y ea la

base de cada flor otra muy pequeña. Cor. (Cal. según Jus.)

de figura de embudo, encorvada, con el limbo hendido en sei'S

lacinias lanceoladas, iguales. Estam. seis, fijos en la garganta

de la corola. Filani. cortísimos. Ant. lineares, mas largas que
los filamentos. Germen oblongo, en el fondo de la corola. Es-
tilo mas corto que los estambres. Estigmas tres, gruesecito?,

y arrimados entre áí, y en la madurez ovales, y divergentes.

Cagilla oval, con tres ángulos, tres aposentos, y en cada uno
muchas semillas.= Esta planta, que he visto en Manila, no

tiene tallo: de la raíz principal brotan otras raicitas, de las

cuales nacen otros muchos pies muy apiñados. Llaman en Manila
íi esta planta azucena. El olor es grato, y se percibe mas por
la noche. El Polyanthes, dice Linneo en el tratado de Viribus

plantarvm, que con su olor hace caer como muertas a las histé-

ricas. Flor, en Mayo. * Azucena, Lin. ibid.

GETHILLIS, Cor. superior, hendida en seis partes. Cal.

ninguno. Baya que sale de las raices, de figura de maza, con
un aposento. Lin. ibid. 524. 564,

Gethillis ACAULis. Getjlis SIN TALLO. Raiccs centrales,

gruesas, y carnosas. Tallo ninguno. Hojas en bohordo, gra-

míneas, de figura de espada. Flores van saliendo solitarias de

la raiz. Cal. ninguno, sino unas escamas foliáceas. Cor. supe-

rior, muy larga, con el tubo ahilado, macizo ( y asi en reali-

dad no es tubo) con la garganta cerrada, en donde están fijos

los estambres, y el estilo en medio: el limbo con seis lacinia?;

las tres exteriores, ovales, terminadas con unas cerdas, y al- »

guna otra por la espalda: las tres interiores, ovales, de color

mas subido, cubiertas con las otras tres, y con algunas cerdas

por la espalda. Si se reputan por cáliz, los tres pedazos exte-

riores, entonces las lacinias de la corola serán tres, Estam.
seis. Filam. cortos. Anteras asaeteadas. Estilo uno, cortísimo,

en el remate del tubo. Estigma grueso, con tres ángulos. Ca-
gilla en el fondo de la flor, cubierta con algunas escamas,

que no se abre, puntiaguda, con tres ángulos, dos aposentos,

y en cada uno dos semillas, estriadas, medio acorazonadas, y
31
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coa un diente en el extremo superior.= Planta que he visto

en MaírntUy y nace pegada á la tierra. Como no sea en la flor^^

que es amarilla
^ y tiene de largo mas de una pulgada, es im-

posible distinguirla de las gramíneas. El fruto tendrá tres 6 cua-^

tro lineas de largo^ y dos de ancho, y no parece comestible;
pero sí las raices, que a veces son como el dedo. Flor, en Oct.
Especie nueva.

TACCA, Cal. superior, en seis partes. Los seis filamentos
de los estambres, anchos en la base, se elevan formando cu-
curuchos, y están fijos en medio de los lóbulos del cáliz. Ant.
seis, de dos aposentos, ocultas dentro de los cucuruchos. Baya
seca de tres aposentos, y muchas semillas, Jussieu, Gen. pL 56.

Tacca Palm ata. Taca palmada. Raíz bulbosa, globosa, ma-
ciza, 6 siu cascos. Hojas palmadas, con cinco lóbulos lanceo-
lados. Peciolos larguísimos. Flores sobre una caña muy larga,

rolliza, y estriada, en umbela simple, de muchas florecitas, con
piececitos largos; no hay hilos largos entre ellas, como en otras
especies. Involucro uuiversal, cuatro hojuelas anchas lanceola-^

da5. Parcial ningfuao. Cal. superior. (Cor. seg. Linn.) de figura

el limbo hendido

otras tres

,

de campana, con
alternas, aovadas; las

Estam. seis. Filam. anchos, fijos

Ant. ocultas en
Germen inferior.

en seis lacinias; las tres

estrechas hacia el medio.

en medio de las lacinias.

Estigmas tres, muy

unas capuchas, que forman los filamentos..

ángulos. Estilo uno
anchos

con tres áno:ulos. Kstüo uno, con tres filos.

, y revueltos hacia abajo. Baya
con cuíco cañales, un aposento, y muchas

semillas globosas. = Planta de dos

rolas son de color violado, y
C, Corazón de Ángel. V., Magsaloro. Espec. nueva.

Es de este o-énero. v rauv probable también que sea delgenero.

globosa, blanda

ó tres palmos: los indios

mascan y tragan las raspadura^^ de sus raices, que son amargas^
en las indisposiciones de estomago. La vi en Malinta. Las co-

las batías encarnadas. Flor, en
Jul * ^"^

y "i^y
, ,

gen. Leontice de Linneo. Pero las descripciones de los géneros
Tacca y Leontice de Linneo, na cóncuerdan muy bien, con
la que he dado de esta planta; pero sí la de Jussieu. He visto

otra especie con la caña mucho mas larga, el fruto con seis

costillas en los seis ángulos y muchas semillas envueltas en
una pulpa. .**

Tacca pinnatifida. Taca hendida en patítes. Itaiz carnosa
medio redonda, ú oval, comprimida. Tallo derecho, estriado,

que se divide en tres partes, que se gubdividen dos ó tres

veces. Hojuelas alternas, escurridas. Flores sobre una caña
larga, terminada con un involucro de ocho hojuelas; las dos
exteriores bifidas ó trifidas, y que contiene unas cuarenta flo-

recitas en umbela, con piececitos un poco largos, mezcladas
con otros tantos hilos largos de un palmo. Cal. en seis partes.
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superior. Filani. de los estambren seis, á modo de capucha-^

cóncavas, fijas en medio de las partes del cáliz, con dos ore-

gitas en la base, y en el extremo de cada uno esta pegada
una antera con tres estrías. Germen inferior. Estilo grueso, trian-

guiar, y alado. Estigma anclio, con seis lóbulos. Baya olobosa
con seis costillas, tres tabiques que desaparecen en la madu-
rez, tres aposentos, y en cada uno muchas semillas ovales,

hermosamente surcadas, y envueltas en una pulpa.=• Planta de
la altura de un hombre y con la caña del grueso de una pulgada.
£s muy común en llocos

^ y mas en Zúmbales , en donde la vi

yo por primera vez ^ en una ensenada llamada Tambobon, Las
raices son del tamaño de uno 6 dos puños y irregulares ^ aunque
en general son medio redondas ^ ú ovaleSy y aplastadas un poco:
su color y carne, es idéntica con la de las patatas 6 papas de
China, Ráspanse contra una piedra áspera en aijiia, en donde
se lava la harina que cae, y después de seca es en extremo blan-

ca
y y se vende bien en Manila. Se forma de ella un almidón muy

bueno; y mezclada con azúcar, se come y es de sabor agrada-
ble. También se espolvorea en los lugares, donde se suelen esco-

cer los niñoSy y sobre las erisipelas, para calmar el humor ardo-
roso. Es planta anual, y se propaga fácilmente. Yo trage algu-

nas raices de Zambales a Manila^ y de ellas he remitido a JBa-
tangaS unas cuantas, y han dado flor y fruto. EL tallo nace
cubierto con una espata. Los llocos llaman á esta planta Pa-
narien, y la harina es conocida en Manila, con el nombre de
gagao. Los cálices de las flores son verdes, y las seis cuevecitas

de las ant€7'as, blancas: los hilos largos, y colgantes de la flor,

hacen una vista agradable. No los he notado en las otras espe-

cies. A veces sale mas de un tallo de una sola raíz. He obser-

vado también, que las raices no se pierden aunque estén fuera

de tierra cuatro 6 mas meses, con tal que se las eche agua de
cuando en cuando. Las que yo planté, no produjeron mas que
tina miz en cada una, pegadas por un hilo a las primeras: y
asi la propagación de la planta, se ha de hacer por las semi-

llas. Debe observarse, que la harina del gagao, mezclado con la

del trigo en cantidad ])equeña (como una quinta ])arte mas 6

menos) hace el pan muy blanco, y le da un sabor agradable,

según me han asegurado los que lo han comido, Flor, en Mayo.
* I., Panarien. Pers. Syn, pl. 382— De ningún modo se ha de
creer que ;ea especie de Jlaranta,
DRACENA. Cor. derecha, en seis partes. Filam. algo mas

gruesos en el medio. Baya superior, con tres aposentos, y en
cada uno una semilla. Lin, Syst, Veg. 559.

Drac-^na terminalts. Dracema terminal. Tronco derecho.

Hojas estrechamente imbricadas en los extremos de las ramas,
lanceoladas anchas, con una membrana delgada por las orillas.
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Peciolos largos, con dos alas, por las que envainan al tallo. Flo-

res en racimos compuestos- Cal? pequeño, de tres ojuelas y seis

lacinias, Estain. fijos en las partes del limbo. x\nt. incumbentes.

Estilo del largo de los estambres. Estigma en tres partes. Fru-

to supenor.= Este arbusto se eleva derecho á la altura de dos

brazas. Las raices^ segtin Persoon, son buenas contra la diarrea.

Sus hojas son encarnadas por debajo, y verdes por arriba. Los
indios le plantan por lo vistoso de ellas. Las flores no despiden

olor notable. Flor, en En. * T. Varas hari, Varas ni Jesé, Ton-
cod Obispo. Lin. ibid.

CAPüRA. Cal. tubulosa (corola según Lin.) con seis laci-

nias, las alternas esteriores y mas estrechas. Cor. ninguna.

Estam. insertos dentro de un tubo. Estigma uno. Baya? Jus.

Gen. pL 437.

Capura pürpurata, Capura de color de purpura. Hojas

aladas. Hojuelas l.inceoladas obtusas, enteras y lampiñas. Pe-

ciolo común, con dos estípulas orbiculares en la base. Flores

en panoja umbelada- Cal. inferior, hendido casi hasta la base

en seis partes aovadas, concavas y de color. Cor. ninguna. En
el centro hay un anillo peloso, sobre que descansa el germen.

Estara, seis, mas cortos que el cáliz y fijos en la base del

anillo. Filara, cortísimos. Anteras gruesas. Germen aovado,

. comprimido. Estilo ninguno. Estigmas dos láminas. Baya dru-

pácea, aovada, comprimida, con dos semillas.= -¿4r5o/í7o de tres

6 ctiat7*o vainas de alto. Apenas le conocen los indios. Sus flores

son de un encarnado oscuro. Flor, en Dic.— Será esta especie

la de Lin. Sist. veg. 575?
CALAMUS. Cal. de seis piezas. Cor. ninguna. Baya muy

seca con una semilla y con escamas imbricadas hacia atrás.

Lin. Sist. veg. 570.

Calamus mollis. Bejuco blando. Tallo sube echándose por

*los árboles vecinos. Hojas de figura de espada, y salen en

los nudos del tallo. Apenas se distinguen de las hojas de las

otras especies. Flores en panojas, compuestas de espigas dísti-

cas. CaK en seis partes: las tres esteriores, pequeñísimas: las

de adentro mayores- Estam. seis, fijos en las partes interiores

del cáliz y mas cortos que ellas, Filam. planos y aguzados.

Ant. casi de figura de saetas. Germen globoso, sentado dentro

de la flor. Estilo ninguno. Estigmas tres, gruesecitos, alesna-

dos y derechos. Baya globosa con la cubierta separable, for-

mada de escamas verdes, imbricadas, que miran hacia atrás,

y cada escama con una plica. La semilla es una, de sustancia

córnea, y cubierta de carne jugosa. = jE!sía planta, comim en

todos los hosqties de las Islas, y conocida de los indios, se es-

tiende muchísimo, a veces hasta veinte 6 treinta brazas, como

las otras especies. Este bejuco es mas blando y suave que otros.
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y por esto es á propósito para ciertos usos. En el vocabulario
tagalo^ se dice que es venenoso: y en efecto el fruto no es comes-
tible. Flor, en Set. '^T., Dit-ua.— Los españoles llaman be-
juco á esta, y otras especies de Cálamo. Especie nueva.

Calamus usitatüs. Bejuco usado. Tronco se echa sobre
los arboles inmediatos. Hoj^s ya opuestas, ya alternas aladas,
de dos en dos, 6 de tres en tres, sin rodear al tronco sino
en los nudos. Hojuelas lanceoladas, con tres nervios; y en
ellos, en la pagina superior y en las orillas, hay una hilera
de espinas. Peciolos espinosos que envainan largamente al tallo.

Flores en panoja compuesta, de espigas dísticas. Cal. persis-
tente, de seis piezas, las tres esteriores mas grandes. Baya
globosa, con una semilla conforme, durísima, cubierta de pul-
pa, y lii cubierta de la baya delgada, compueí^ta de escamas
coloridas, cuyas puntas miran hacia abajo. = J^sía planta del

grueso de una pulgada^ es bien conocida de los indios: se eleva

echándose sobre los árboles^ y se extiende a veces hasta veinte

brazas de distancia: como está toda llena de espinas ^ como to-

dos los demos bejucos^ los naturales van prevejiidos de un paloy

y cortaiido el bejuco por el pie y le golpean con el
y
para desnudarle

de los peciolos espinosos de las hojas ^ lo que se consigue fácilmente:

y queda el tallo del bejuco limpio en extremo
y y apróposito para

atar
y y para los demás usos, en que le emplean diariamente los

indios, que son infinitos. Lo mismo practica?! con las otras es-

pecies. El bejuco aunque es de una tenacidad extraordinaria y es-

puesto a la inclemencia dura menos que la caña. El fruto se

come
y y aun se vende en Manila; es dulce y astringente. El tallo

entra también en la lista de los vegetales
y

que se emplean sin

éxito jjaim afirmar los colores
y
que se preparan con el sapano*!

Elor, en Jan. ^' T. Yantoc, Oayi. Espec. nuexa.
Calamus maximus. Bejuco muy grande. Hojas casi opuestas,

aladas. Hojuelas lanceoladas, con tres nervios notables, y en
los dos laterales una hilera de pelos tiesos en la página su-
perior, y en la inferior una sola hilera de lo mismo. Peciolos
comunes, envainan al tallo, y están muy llenos de espinas.

Flores en panojas compuestas de espigas, con las ñorecillas

dísticas, y muy apretadas: cada espiga tiene en la base un in-

volucro de figura de embudo. Cada florecilla tiene igualmente
en la base una escama de la misma figura. Cal. en seis par-

tes profundas, las tres esteriores algo mas cortas que las otras.

Estam. seis rnas largos que el cáliz. Ant. incurabentes, lar-

guitas, y encorvadas. Germen con piececito. Estigmas tres, re-

vueltos hacia abajo. Una semilla oblonga, con cuatro ángulos
confusos, y en lo demás como en la especie anterior.= jEsír

bejuco muy común, y conocido^ se extiende hasta treinta 6 cin-

cuenta brazas; su grueso sin contar el ^^¿V, es de mas de dos
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potable con abundancia, que se tiene por medicinal Su tenaci-

dady asi como la de los otros bejucos, es asombrosa. Empléase

su corteza, hecha tiras muy finas y
que se tifien de varios colo-

res, para hacer sombreros y otras obras delicadas. El pie des-

nudo de sus espinas, asado al fuego, y cocido después, se come

en ensalada con aceite y vinagre, y es m?fy sabroso; aunque un

poco amargo, se come elfruto crudo, y no es desagradable. Dudo
si esta especie es hermafrodita , 6 monoica, á lo que me inclino.

La semilla tiene la sustancia como de cuerno, y lo mismo las

de las otras especies. ^^ T., Palasan. P., Labni, V., Parasan,

Calapi, C, Labnit, Calapi. Espec. nueva.

Calamüs gracilis. Bejuco delgado. Hojas ya opuestas, ya

alternas, aladas de dos en dos, y también simples. Hojuelas

largas, lanceoladas, con un nervio solo, con espinas en las

orillas, y también en el nervio del medio, en la pagina su-

perior. = £;>• bejuco muy común y conocido, pues de él son las

varas de los ministros de justicia. El licor espeso, que destila

del tallo cortado, se dice que es muy bueno para curar las

nphtas de los niños. El fruto es poco mayor que un guisante.

*T., Talóla. Especie nueva.— Este mismo bejuco y de fruto

comestible, parece ser el que llaman en Manila Balinguai, pero

errado mente.

Hay otras especies de bejucos, entre ellos el llamado limo--

ran, de fruto grande, y comestible, y otro en Isla de Negros

con manchas negras, que se usa para bastones, Pero no he

oido ni visto, que el fruto de ninguno de ellos esté cubierto

de la corteza resinosa, que desmenuzada se reduce por medio

del fuego á glóbidos, que son la mejor sangre de drago que

se usa en las oficinas, secjun aseu¡uran Ruuifio y Kempbero,.

testigos oculares. Hablando del Cálamo blando, dige que su

feemilla era dura, y como de cuerno; y tales son todas las de

las otras especies: en la figura varían, porque unas son me-

dio redondas, otras afectan tener cuatro ángulos, y la del li-

moran, de que hablé arriba, es oval, algo comprimida, coa

prominencias, rodeada de alto abajo con un canal, un om-

bliguito eu una cara, y también es durísima.

En los montes de Angat se da también otra especie de be-

juco derecho, y no echado sobre los árboles: su altura una

braza, según me han asegurado los indios, pues yo no le he

visto, sino cortado. Los nudos están may ¡íunediatos y tiene

nn viso encarnado: llámanle allí Cnrag.

Hay ademas en las Islas mas de treinta especies 6 varieda-

des de bejuco, que podrán describir los que tengan propor-

ción para ello.
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HEXANDRIA.

DIGINIA.

BAMBUS. Las espigas contienen cinco flores, y poseen tres
brácteas. Cal. ninguno. Cor, bivalva, la valva inferior ventru-
da: la iuterior pestañosa. Nectario de dos piezas. Una semilla
cubierta con In corola. Lin, Síst.' veg. 579.
Bambus monogyna. Bambus de un pistilo. Hojas de- figura

de espada, con pelos tiesos y cortos en ambas paginas, y
ganchitos en las orillas. Peciolos pelosos, Flores en espiguita's

disticas, y apretadas, que contienen muchas florecitas, cada
gluma cubre una. Cor. de dos pétalos muy pequeños. Estam,
seis. Ant. muy largas. Estilo uno. Estigmas dos. Fruto.= Esta
cana se eleva a la altura de 30, 40 6 mas pies. Sale desde luego
arqueada, y no tan derecha como las otras especies

, y asi el

indio la llama Quiling, esto es inclinada. Su grueso, como el

brazo. La corteza es recia, y asi tiene poco hueco. Los indios
inclinados siempre a los remedios dijiciles, hacen cocer vino con
las raspaduras de esta cana, dentro del hueco de un trozo de
la misma, y lo dan a beber á las muyeres recien paridas, en al-
gunos casos. Llaman á esta medicina para ellos maravillosa, alac
sa quiling, esto es: vino de quiling. Flor, en Ag. * T., Caua-

' yang quiling. Especie nueva?
Bambus diffusa. Bambus extendido. Tronco que se echa

regularmente sobre la tierra. Hojas de figura de espada, pelo-
sas por debiijo, y con las orillas sembradas de pequeños agui-
jones. Flores como en la especie monoqina. Estam. seis. Es-
tigmas, tres, vellosos. Fruto una semilla (grande como un
garbanzo) globosa, cubierta con una membrana, señalada con
cuatro lineas.^ Et Bulacan , es bien

conocida de, todos los indios, y muy común en las entradas de
los bosques, en donde se extiende mucho. Rara vez se eleva de*
Techa sobre la tierra, sino que sale desde luego inclinándose unas
veces, y otras echándose, y extendiéndose sobre ella. Los iridios

se sirven mucho de esta caña, para formar las cercáis de sus

plantaciones, y para otros infinitos usos. El grueso regidar de
esta caña, es mas de icna pulgada. En algunos huecos he visto

varias veces, una costra de una linea de grueso, y aun como el

dedo meñique, de una sustancia muy blanca, desmenuzable
, y á

veces dura sin olor, y algo desabrida, que usan los indios cu-
randeros, como de Tabaxir en algunas enfermedades. Los retoños

de esta caña, cuando no tienen mas que un palmo de altura, los
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usan laminen para consumir las nuhes de la cornea de los ojós^

Para esto se cortan por el pie y por la punta
y y se les despoja

de las dos capas exteriores. Se pone un poco de azúcar piedra

en el corazón que queda ^ y se coloca todo al sereno^ en una
escudilla. Con el agua pues, que se encuentre por la mañana en

el corazón del retorio, se mojan las nubes con una plumita, * T.

,

Osiu, Boca vi. Esp. nuev.

Bambus textoria. Bambus de tegedores. Tronco derecho.

Hojas de figura de espada, lampiñas por arriba y algo esca-

brosas por abajo, y por las orillas. = Esta caña 7io se eleva

tanto como las ot?y/s especies; pues a lo mas sera su altura de
seis varas. Su diámetro es como de jndyada y media. Es hermosa^

muy derecha y limpia
, y se usa mucho de ella en los telares.

Es muy común en los bosques, pero no en todos. *T., Calbang*
Especie nueva.

Bambus arundo. Bambus caña. Ramas con yemas aguza-
das, tiesas y punzantes. Hojas estrechas, de fií^ura de espada,

suaves por debajo, algo ásperas por arriba, y con ganchitos

apenas sensibles en las orillas. Peciolos muy poco pelosos.

Estam. seis. Germen con un grupo de pelos en la base. Es-
tilo largo. Estigma ya ramoso, ya medio hendido en dos par-
tes.= Esta caña, que tiene á veces ocho y mas pulgadas de diá-

metro, es la mas usada para toda suerte de obras, y es de las

mas altas. Seria gastar mucho tiempo el decir los infinitos usos

y aplicaciones de esta, y de las otras cañas: pues con ellas so-

las se fabrican armas muy agudas, casas, puentes, andamias,

cuerdas muy fuertes y todo cuanto se quiera. Sirven también de

tinajas y ollas; porque á falta de esta se le hace a una un
agujero pequeño para meter por alli el agua y el arroz, y puesta.

de lado en el fuego ^
queda el grano bien cocido, sabroso y ola-

roso> Dentro de casa y á cubierto de la lluvia, es incorruptible:

metida en tierra y aun en el fovgo, dura algunos y aun mu-
chos años. En tiempo de verano, las hojas sirven de alimento

al ganado caballar y vacuno; pero el agua de la infusión de

caña, es mortal a los puercos que la beben, Estraida con cui-

dado la película interior de la caña, se puede emplear en lugar

de papeL JJtntro de esta caña, se encuentra á veces la piedre-

zuela^ que llaman Tabaxir, medicina portentosa de indios supers-

ticiosos. Los renuevos pequeños de la caña, se comen en ensa-

lada. He visto fiares hembras en nn mismo pie. Las yemas pun-
zantes son dos en la hase de las ramas

^ y parecen aguijones;

pero yo las tengo por yemas, que no se han desenvuelto. No se

si esta caña suministra agua potable y medicinal como la si-

guiente especie. *T., Cauayang totoo. Lin. Sist, veg. bl9.

Bambus mitis. Bambus sin espinas. Hojas de figura de es-

pada, con pelo corto y tieso ea ambas páginas, y ganchitos
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muy menudos en las orillas. Peciolos pelosos en todo su lar-

go,== Esta caña es de las mas altas. En los nudos no se notan
aquellas yemas puntiagudas y que punzan como en la caña ver-
dadera. Algunos dicen que esta especie es lo mismo que la Mo-
nogyna. Cortando una rama gruesa como un dedo, se recoge j^or
la noche agua clara y con abundancia, que tiene buen sabor

y y
bebida se asegura ser escelente para los éticos: y no creo haya
otro fundamento para ello, que el ver los indios la semejanza
que tiene el ético con la caña en lo seco y consumido. 1\, *Tainanac.
Bambus lima. Bambüs lima. Hojas como lanceoladas, an-

chas, con pelo áspero y corto en ambas páginas, y ganchito,
apenas notables en las orillas. Peciolos pelosos en el estremo,

y en el resto lampinos.= -Es/a cana solamente se eleva a la
altura de doce 6 quince pies. Es como el dedo del medio, 6 a
lo mas del grueso de una pidgada. La distancia entre nudo y
nudo, es grande. La corteza, aunque al parecer es lisa, es tan
áspera y dura, que se lima muy bien el bronce con ella; y he
notado que no se embota luego. *T. , Anos. Especie nueva.— No
he podido ver las flores del Anos y Calban.
Bambus levis. Bambüs liviana. Hojas de figura de espada;

las ultimas de las ramas grandes y anchas, con vello suave
por debajo, con pelo corto y tieso por arriba, y ganchitos
muy menudos en las orillas, y vena superior del medio. Pe-
ciolos pelosos en todo su largo. = Esta caña es de las mas
altas. Es mas endeble que la ordinaria, que punza. El indio

la llama entera: porque el hueco es muy grande. Vi las flores
secas en Junio: tal vez florecerá en Febr* *T., Cauayang boo.
Especie nueva?
Bambüs lümampao. Bambüs lumampao. Tronco derecho sin

espinas. Flores en espiga compuesta • interrumpida, formando
grupos de florecitas ya redondos ya alargados. En cada grupo
hay mas de cincuenta florecitas. Las valvas no son pestañosas.

Estani. seis. Estilo uno. Estigmas dos cortísimos. ^^ JSk caña
he^^mosa, muy conocida, que nace naturalmente en los bosques, y
se hace de la altura de seis ü ocho varas. La llevan a vender

íi Manila, y su grueso es como la muñeca. También se jjuede

limar con esta el bronce. *T. , Lumampao, Bocaui. Especie
nueva?
ORYZA. Cal. Una gluma bivalva con una flor. Cor. de dos

valvas casi iguales, unidas á la semilla. Lin. Syst. Veg. 578
El Arroz se dá en el agua, y en las tierras altas y secas:

hablaré primero del arroz de Agua.

-r

Oryza sativa bi>ambang* Arroz binambangr. Hoías de fisrura

de espada, coa pelos cortos, especialmente en la página supe-

32
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rior. Flores en panoja. Cal. pequeñísimo, y como en el ge-

nero. Cor. las valvas de la gluma, cubiertas de pelos cortos.

La mayor con dos costillas, que siguen el largo, y termina

con un cuernecillo blanco. La valva menor tiene en la base

una escama pequeña, hendida por el medio en dos partes, y
en el ápice un cuernecillo mas pequeño que el de la otra

valva, Estam. seis. Filara, muy largos. Estigmas dos divergen-

tes y vellosos- Semilla cubierta estrechamente con la gluma
de la corola,= Esta variedad^ lo mismo que todas las demás, se

eleva á la altura de cuatro pies poco mas ó menos. Se dá en el

agua, y florece en Dic. * T,, Binarobang.

Oryza sativa lamüyo. Arroz lamuyo. Cal. blanco. Cor.

las valvas son pelosas entre costilla y costilla, de color mo-
reno; pero poco notables. En lo demás como en la variedad

anterior. = Ésta variedad es la que se cultiva mucho, y la que

en Batangas forma regularmente el sustento de los que viven en

las playas del mar* * T., Lamuyo.
Oryza sativa glutinosa. Arroz glutinoso. Cal. encarnado

en la madurez. Cor, las valvas pelosas, de color morado
hacia la base y en el ápice, y con los cuernecillos poco no-

tables. = £ste arroz es llamado malagcquit ó pegajoso porque

en efecto y manifiesta esa propiedad después de cocido. Hacen va-

rias especies de comidas con él, que los naturales tienen por sa-

brosas ;
pero que en realidad son indigestas ; en especial si las

echan leche de coco como suelen hacer. Sirve también para blan-

quear las paredes, mezclando esta especie de ai^roz con el yeso;

y es ^

puesto a las lluvias. * T-, Malagcquit
firme; aunque quede ex-

/.

Oryza aristata. Arroz con aristas. La gluma exterior

termina con una arista, de mas de una pulgada de largo,

Es^ vna especie de arroz común en llocos, y se dá en el agua,

aunque en Catangas se dá en tierras de secano, y que alli nom-
bran bontot cabayo, (cola de caballo.) El de llocos tiene el

grano abultado y por esto es buscado; aunque en realidad no

sea de los mas sabrosos de comer, pues tiene cierta aspereza.

De secano.

Oryza sativa pr^cox. Arroz temprano. Hojas de figura

de espada, con pelos y demás, como en las otras variedades

del arroz de agua. Gal. como en el género. Cor. las valvas

de la gluma lampiñas, y termina cada una en un cuernecillo

cortísimo. ^= -Esto variedad de arroz se dá en las tierras altas,

y no en agua estancada, como las otras, de que he hablado an-
tes. Llámanla duraali los indios esto es temprano: parque se re-

coge á los tres meses. La semí y mas
que ta de la variedad siguiente. Apesar de que este arroz
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se da mvy presto, nunca siembran mucho los indios, y la razón

es porque por ser temprana, la destruyen mucho los insectos, y
los pájaros. * T., Dumali.

Oryza sativa quinanda. Arroz quinanda. Hojas de figura

de espada, lampiñas. CaK como en el género. Cor. como en

la variedad dumali. = Esta variedad es la mas estimada, y la

que generalmente se siembra en mucha abundancia, en Batangas,

La razón que dan los naturales para esta preferencia es, que

ademas del sabor del arroz, el grano después de cocido crece

mas que el de otras variedades: por tanto necesita un poco mas
de agua que otros, para cocerse. Se siembra por Mayo y se re-

coge por Octubre. * T., Quinanda.
Oryza sativa pilosa. Arroz con pelos. Hojas como en

la variedad Praecox. Cal. como en el género. Cor. las valvas de

la gluma, están cubiertas de pelos muy notables y terminan

en dos cuernecillos muy cortos. = Esta variedad de arroz de

estimadas, pero la siembran los indios,

palique dicen que no la atacan fácilmente las enfermedades, á

que está expuesto el arroz generalmente. *T., Bolohan.

Oryza sativa rubra. Arroz encarnado. Hojas de figura

de espada, lampiñas en las dos páginas, y con pelos cortos

en las orillas. Cal. y los cuernecillos cortos de la gluma en-

carnados, k diferencia de las variedades anteriores, en que son

blanquecinos. Las valvas tienen algunos pelos, pero poco nota-

bles. = Esta variedad de arroz de secano, cocida en el agua^ es

notablemente pegajosa en la boca, de donde toma el nombre. Los

indios acostumbran sembrar un poco en las orillas de las semen-

teras, para emplearlo del modo que se dijo del Malagcquit de

agua. Esta especie de arroz, dada á comer á los caballos que

padecen lombrices, se pretende que las mata. Para esto se moja

el arroz con cascara, con un poco de agua y mieL * T., Ma-
lagcquit.

Oryza sativa violácea. Arroz morado. Hojas de figura

de espada, con pelos cortos en ambas páginas, y en las ori-

llas. Cal. y los cuernecillos de la gluma, de color morado. Las

valvas pelosas.= J&ía variedad de arroz que se dá también en

tierras altas, es muy estimada por su sabor. * T., Tangí.

Seria obra muy molesta el referir todas las especies, ó va-

riedades de arroz, tanto de agua, como de secano; porque

son muchísimas; y en general el Indio las distingue por la

configuración de la semilla. Ahora expondré brevemente, y para

satisfacer á los curiosos, el método, que observan los natura-

les de la Provincia de Batangas, en el cultivo del arroz.

Cultivo del arroz de agua. La tierra en donde se siembra

el arroz de agua, está ordenada en cuadros 6 cajones, par;

que el agua de la lluvia, ó de los estanques ó presas, se de-
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tenga allí. Cuando la tierra está bien penetrada del agua, que
suele ser en Batangas á fines de Junio, preparan los Natura-
les un pequeño espacio, en donde forman su semillero. Por
Agosto, que es cuando llueve con mas fuerza, y se llenan de
agua los cajones, aran las tierras anegadizas con búfalos, arran-
can el arroz que sembraron en el semillero, y cortándole par-
te de las raices y la mitad del largo, plantan el terreno ha-
ciendo hoyitos con el dedo, y colocando en cada uno un ma-
iiogito, que tendrá como cinco 6 mas pies. En las Provincias
de Tondo y Bulacan, las miserables mugeres, son las que se

ocupan en esta molesta maniobra, mientras sus crueles mari-
dos están muy descansados.
En estando maduro el arroz, que suele ser por Diciembre, ó

después de año nuevo, le siegan con hoces, ó con unos cu-
chillitos, cortando una á una Ins espigas. Esta es obra de hom-
bres, mugeres, y muchachos. Á los segadores se les da la

quinta, ó la cuarta, y á veces la tercera parte del arroz que
siegan, ^or su trabajo; y hecho esto conduce el dueño las

restantes espigas á su casa, en donde las amontona, hasta
que pasados unos meses 6 antes, separan el grano de la paja,

picándolo con los pies desnudos, por lo que pagan á los hom-
bres y mugeres, que hacen esta operación, la quinta parte.

Por la relación que acabo de hacer, se conoce desde luego
la imperfección de las manipulaciones de la cosecha del arroz.

El amontonar el arroz antes de asolearlo, y secarlo, hace que
se recaliente el grano, se ennegrezca, y contraiga mal oloi

y sabor. Sin embargo este es el uso general de los indios, y
dan por disculpa que por ser lluvioso el tiempo de la cosecha^
no pueden secarlo; pero podían colocarlo, como hacen en otras
j)artes, en grandes montones, á la inclemencia, con las espi-

das hacia dentro.

La siega del arroz espiga por espiga, que apenas se hará
creíble á los Europeos, todavía es una costuuibre mas extra-
vagante, y que seria muy bueno que el Gobierno la prohi-
biera por los gravísimos inconvenientes, que trae consigo. El
año de 1823 la tercera parte del arroz por lo menos, se quedu
en el campo, porque no habia quien segase, y los que con-
sentían en hacerlo, pedían la tercera parte, y que se la con-
dugese el dueño de la sementera á sus mismas casas. Á veces
era preciso darles la mitad, por no perderlo todo. Ademas
las sementeras, que no están níuy lozanas, y no tienen bien
espeso y granado el arroz; tauípoco quieren segarlas; porque
gastan mas tiempo, y no siegan tanto. Fuera de esto, es pre-
ciso darles de comer. De modo, que todo es pérdidas para el

pobre cosechero. Esta turba de segadores se compone general-
mente de la gente mas ociosa, y vagamunda de las Pii^vin-
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cias, que por aquel tiempo abandonan sus casas, y Pueblo
,

para dedicarse íi este oficio.

Cultivo del Arroz de tierras altas^ 6 de seccuio. El arroz
que se siembra en tierras altas, requiere mucho mas trabajo
que el de las tierras anegadizas; pero es preciso pasar por ello,
porque estas no son de mucha extensión. Tienen que arar la
tierra tres, ó cuatro veces, deshacer los terrones con una es-
pecie de rastro; y luego que ha nacido el arroz, hasta que
tiene casi dos cuartas de alto, escardarlo a lómenos dos veces,
porque en este pais, por poco que se descuiden, se llena im-
mediatamente el terreno de toda especie de yerbas, que aho^-an
los arrozales. El tiempo de la siembra, que se hace esparcien-
do el arroz, como en Europa el trigo, se ejecuta en Mayo,
6 antes, si llueve; y la siega se suele concluir por Noviembre.

LarS operaciones de la siega, y recolección del arroz de se-
cano, son las mismas que las de las tierras de agua; y es de
advertir, que el arroz de secano, rarísima vez se siega con
hozes; al paso que lo hacen con el otro con mas frecuencia,

y la razón que dan los indios es; porque segándolo con hozes,
se cae mucho grano, lo que no sucede, dicen, cogiéndolo es-
piga por es piga; porque los granos en el arroz de tierras altas, no
se adhieren a la espiga tan fuertemente como los del arroz de
agua. Yo no tengo dificultad en creerlo; pero también seria
malo en caso de que se segase, el trasladar muchas veces los

manojos, 6 removerlos sin necesidad, y convendría trillarlos por
montoncitos: y si con la siega con hozes se desperdicia tanto
grano, cuánto no se perderá en el norte de llocos, en donde
he visto, con mucha lástima, cargar sobre caballos, vacas, y
búfalos, los atados de arroz desnudos, para conducirlos de
unos Pueblos á otros? El instrumento con que cortan el arroz
espiga por espiga, es de tan extraña construcción, que pocos
Europeos pienso yo, que atinarían con su manejo, aunque se
les pusiera en la n^ano» Es una oja estrecha de acero, cuyo
corte es un segmento de círculo, y por el lado o canto
opuesto, tiene la figura de las hojas, que los botánicos llaman
lunuladas. El ángulo pues, que se halla en el canto opuesto
al corte, se mete en un palito pequeño, que queda formando
ángulos rectos con el cuchillo. Empuñando ahora el palito,

sobresale precisamente el corte por fuera, entre los dedos anu-
lar, y del medio; cociendo pues una espiga con el índice, se

empuja la^ mano contra la nn*sma espiga, para que el cuchillo

la corte. A este raro instrumento le llaman yatap,
Ctdtico del Arroz de tierras de secano recieyi abiertas. En

las tierras ordinarias de secano, la cosecha del arroz será como
de treinta por uno, según lo que he podido averiguar de los

indios; aunque otros me han dicho, que se cogen hasta cin-
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cuenta por uno. En las tierras anegadizas la cosecha viene á

ser lo mismo» Pero en las tierras de secano, que de bosques

se transforman en sementeras, la cosecha es asombrosa; por-

que con el deshoje continuo de los árboles que las cubren, han
llegado á adquirir una capa gruesa de tierra negra, por la

cual el arroz extiende sus raices con mucha facilidad, de modo
que de una medida que se llama chupa, se recoge un caban

de arroz, y en esto van conformes las relaciones de los in-

dios. Una chupa es -^Iq parte de caban. Supongamos que haya

exageración en lo dicho, y que no se cojan 200, sino tan

solamente 100 por uno; bien se echa de ver en este caso, con

cuanta diligencia debieran de proporcionarse los naturales unas

tierras semejantes,* aunque fuese con algún trabajo. Por lo que

llevo dicho, ya se deja conocer que una tierra bien abonada,

daria siempre unas cosechas iguales á las referidas. En pocas

partes se pueden lograr abonos con la facilidad que en Fili-

pinas. La vegetación en los árboles y plantas es en extremo

rápida, y con que cada cosechero tuviera un hoyo de unos

cuantos pies de profundo, en donde amontonara toda especie

de hojas y plantas, con unas dos pulgadas de tierra encima,

hasta que se pudriesen con el sol y las lluvias, y trasladase

después este abono á su sementera, se cogería en las Islas

una cantidad doble de arroz de la que se coge hoy dia. Los
indios llaman á las sementeras recién abiertas bacal ó bacalan,

y la siembra se hace dejando caer unos cuatro ó cinco gra-

nos de arroz, en hoyitos que va formando en la tierra con

el dedo, el mismo que siembra.

El arroz de tierras altas no necesita mucha agua. Los

indios jamas lo riegan, y he visto años en que se cria

muy lozano, y con lluvias bien escasas- A mí me parece, por

lo que he observado, que con tal que llueva regularmente de

15 en 15 días, se logrará una buena cosecha. En España ni

aun esto seria necesario, porque no siendo alli el calor del

sol tan activo, tardaria mucho mas tiempo que aqui en se-

carse la tierra, después de una lluvia; y asi se daria (según

pienso yo) el arroz de secano, con la misma facilidad que en

Filipinas. Lo mas difícil es, el escoger el tiempo mas á propó-

sito para sembrar.

Los peligros y enfermedades á que está expuesto el arroz,

son en grande número. Unas veces se pierde por estar dema-
siado lozano, otras por falta de aguas, y otras también por

sobra de ellas. La langosta en estas Islas, raro es el año que
falta:, si no es en una Provincia, en otra. Ademas hay otra

infinidad de insectos, que destrozan esta planta. Et)tre estos,

uno de ellos bastante perjudicial, es el que nombran los indios

Tagalos atangya; y en España en algunos pueblos de Casti-
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lia la vieja, íme acuerdo que llaman parpaja. El de estas Islas

es de peor figura que aquel; y para exterminarle, encienden los

indios por la noche unas pequeñas hogueras en los ángulos de

las sementeras. El insecto vuela al fuego, y asi se mata un

número prodigioso.

El uso de arroz cascara (que en general se llama palay) en

las calenturas en lugar de la cebada, es muy sabido, y hace

bellísimos efectos, por ser muy fresco. La legia de la paja del

arroz quemada, dicen los indios que es excelente para quitar

la caspa de la cabeza. También han discurrido algunos (y vaya
esto por via de digresión) un medio bien extraño de afeitarse,

sin necesidad de barbero, ni navajas, y sí solamente con al-

gunos granos de palay. Toman pues dos granos de estos so-

lamente (y tal vez uno nada mas) entre las yemas del pólice

é índice de la mano derecha, y cogiendo entre ellos algunas

barbas, arriman uno á otro los extremos de las yemas, y en-

tonces los granos hacen oficio de unas pinzas, y las arrancan.

Esta operación no ha de ser muy agradable; pero algunos asi

lo hacen, y quedan bastante limpios: y en recompensa lo prac-

tican con gran descanso, aun por la noche y echados boca

arriba. Cuando estas extraordinarias tenacillas se embotan, to-

man otros dos granos, y siguen con su afeitijo, el que con

dificultad podría sufrir ningún europeo. Pero dejando esto, el

arroz bien cocido se aplica tibio con buen efecto a los testí-

culos hinchados, cuando proviene, como sucede muchas veces

en esta tierra, de un enfriamiento repentino. Se aplica también

a las postemas de los pechos de las mugeres, y es preferible

en este caso, según los facultativos, k la miga de pan: y ú
es el arroz glutinoso llamado malagcquit, tiene mucha virtud,

para ablandar los tumores mas duros. Tiene finalmente el arroz

entre los indios otros infinitos usos, que omito por sabidos.

HEXANDRIA
TSIGINIA.

RUMEX. Cal. de tres hojuelas. Pétalos tres, arrimados en-

tre S!. Semilla una, con tres caras dentro de la corola. Lia.

St/sL Veg. 584.

RuMEX MURICATUS. RoMAZA CON AGUIJONES BLANDOS. Ralz

^ruesa, é irregular. Tallo derecho, estriado, algo hinchado eu

las articulaciones, y poco ramoso. Hojas alternas, ablongas,

lampiñas ondeadas y rugosas: las nuevas menudamente esco-

tadas, y'ribeteadas, y en la página inferior, con un cueme-
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zuelo alesnado, fijo cerca del extremo del nervio del medio.

Peciolos abrazando el tallo por la base, iguales, mas cortos

que las hojas, y en la base tienen un involucro muy delgado
que desaparece en la madurez, Flores axilares, y tern^inales,

en racimos cubiertos con una membrana muy delgada, que de-

saparece k la expansión de las florecitas, y estas forman ver-

ticilos. Pedúnculo propio largo. Cal, de figura de campana,
con tres lóbulos divergentes, y obtusos. Cor. (sino se reputa

como parte del Cáliz, cuyo color verde tiene, y entonces este

está dividido en seis partes) de tres pétalos, alternando con
los lóbulos del cáliz, y fijos en este, dos veces mas largos

que él, ovales, derechos, con las orillas medio escotadas, y
un nervio corto en la espalda, labrado con puntitos. Tanto el

cáliz, como la corola son persistentes. Filam. seis, alternando

con los pétalos, y fijos de dos en dos, en la base de los tres

lóbulos del cáliz, y de su altura. Ant. ovales con dos surcos

opuestos, por donde ellas mismas se dividen en dos. Germen
con tres ángulos, asentado dentro de la flor. Estilos tres. Es*
tignias mas de doce en cada estilo, formando un pincel. Una
semilla con una cubierta, de tres ángulos delgados encerrada

dentro de la corola ya grande, triangular, y con las orillas

escotadas
, y ademas un nervio corto y grueso en la espalda

de cada lacinia. = Planta que cultivan sin trabajo algunos cu-

liosos^ y qne ignoro de donde ha venido. Echa .muchos tallos^

que se pueden trasplantar. En llocos me han asegurado, que se

da espontáneamente. Yo he tenido varios pies, cuya mayor al-

tura no llegaba á media braza* Sus hojas con los peciolos, tie-

nen un pie de largo: la raíz que es muy cmistica, se hace

mayor que el j^^no, y es de un color amarillo hermoso cuand
fresca, y cuando seca le pierde. Los indios la reputan por rui-

barbo; pero no la usan para nada. Las anteras se caen muy
pronto

y y en cuanto se abre la corola: las semillas germinan
muy fácilmente. Flor, en Agosto. — Por la descripción dada,
que es exacta, se vé que esta planta tal vez debe componer
ima especie distinta de las que trae. Linneo.

FLAGELLARÍA. Cal. de seis piezas. Cor. ninguna. Drupa
como baya con tres aposentos. Lin. Syst. Veg. 586.

Flagellaría indica. Flagelaría de indias. Tallo redondo

y echado. Hojas envainando al tallo, alternas, sésiles^ enteras
lampiñas, de figura de espada, largamente aguzadas, con tres

u cuatro dobleces transversales, y el extremo mas grueso y
enroscado sobre sí mismo en espira. Flores en racimos com-
puestos. Cal, inferior de seis piezas. Cor. ninguna. Estam..--
... Estilos dos, ó tres, cortos. Drupa como un guisante, poco
carnosa, con la nuez dura y una semilla.= Planta algo se-

Vívante al bejuco, mas dura y tenaz que él, y que sirve igual-
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viente para atar; es gruesa como vna pluma de escribir: elfrifto

se come. lüs cosa svigvlar los ext^-emos de las hojas enroscados

con gran simetría y que no se pueden desenrollar sin romperlos.

Es comvn en muchas partes y y su, nombre verdadero ts el de

abajo, * T., Balinguai.

^^ HEXANDRIA

HEXAGIXIA.

ARlSTOLOCtíIA. Cal. ninguno. Cor. monopítala, de figura

(le len^^'uu. Estam. inníediatos al ¡¿érmen. Caiiüla inferior, con

seis aposentos. Lin. Syst, Veg. 590. >

Aristolochia indica. *Aristoloquia de indias. Tallo volu-

ble. Hojas acorazonadas, aovadas , aguzadas y lampiñas. Pe-

ciolos cortos. Flores en panoja. Cal. ninp;uuo. Corola globosa

|;or abajo, con el tubo cilindrico, ensanchado en el remate, y
cortado muy al soslayo. Ant. seis mellizas, fijas en una mem-
brana, que tiene seis ángulos. Filam/ninguno. Estilos seis muy
gruesos, aumentados en la base con una membrana, que los

rodea ;i todos- Estigmas sencillos. Cao-¡lla inferior, con seisQ _
-Í3

costillas, seis aposentos, y con muchas semillas, rodeadas de

un ala propia. = Esta planta se eleva ensortijándose por todo

lo que encuentra. Es conocida con el nombre de timbangan que

quiere decir balanza: porque después que las caglllas han despe-

dido las semillas^ se parecen en efecto d unas balancitas con sus

platillos: bien que con este nombre llaman otros á tina especia

de asclepiade. También la usan en la medicina. Flor, en Nov,
* T., Timbangan, Mahiubi. Lin. ibid. 591.

Arístolochia subsagitata. Aristüloquia casi asaeteada.

Tallo redondo, voluble, con estrias, algo velloso. Hojas alter-

nas, casi asaeteadas, aguzadas, con cinco nervio?, con las ori-

llas menudamente escotadas, y apenas vellosas. Peciolos del

largo de las hojas. Flores axilares en panoja. Cal. Cor. y de-

mas como en la especie anterior. Ant. seis meUizas. = £9ía

planta que he visto ^n BatangaSj y otras partes^ se eleva viu-

cha. Las fores tienen una mancha morada en el remate del la-

bio. Es conocida, también en Pasig\ con el nombre de Malaubi,

y los indios aprecian mucho la raizy que se vende públicamente y

para las indisposiciones del estómago y y vientre
y y en los cólicos

flatulentos y de indigestión. Paro esto , hacen wascar al en-

fermo la curte::a de la raíz. El sabio P. Clain dice que es vo-

iñitiro ; pero he observado que si tiene esta- virtud, es en grad*^

muy rcmf.^o. Probablemente habla de otra especie que es amarga^ y

33
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que yo no he visto. Florece en Febr. ^T., Timbangan, Tim-

bangan timbangdn, Malaubi. L, Taointaoin. Espec. nueva?

En la Pampanga he visto una variedad, con las hojas asae-

teadas muy alaroadas, y con las onil.is ondeadas: su largo es

de un palmo: bébese también el cocimiento de la raiz.

Aristolochia sericea. Aristoloqüia sedosa. Tronco dere-

cho. Hojas alternas, casi sésiles, apenas acorazonadas, aova-

das, con tres ó cinco nervios, enteras, blandas y sedosas, Flo-

res muy pequeñas, axilares, en racimo.= Arboliíos de la altura

de un hombre^ en Agoo. El fruto es menor que un garbanzo,

Espec* nueva.

OCTANDRIA.

MONOGINIA.
« -I

r

MIMUSOPS. Cal. de cuatro piezas. Cor. de cuatro pétalos.

Nect. abuzado, de diez y seis piezas. Drupa oval con una o

dos sennllas. Pers. Syn, pL t. 1. 416. Jus. Gen. pl. 152. Pu-
lan trad. de la p. 'pract. de Lin. t. 3. 319.

MiMusops TALOSAN. MiMusoPS TALOSAN. Hojas alternas,

aovadas oblicuamente, con cinco nervios, dos veces aserradas

obtusamente, vello-^as y blandas. Peciolos cortísimos. Cal. in-

ferior, tubuloso, borroso, con cinco dientes. Cor. de cinco pé-

talos (encarnados) mas largos que el cáliz, ensanchados en

el medio, con unas como alas laterales. Nect. un tubo tan largo

como los pétalos, con cinco escamas blancas, muy pequeñas

(á manera de petalillos lanceolados) hacia el remate, en donde

tiene diez dientes cortos, "que son los filamentos de otros tan-

tos estambres. Ant. antes de la madurez, de figura de media

Tuna. Germen oval, con piececito mas largo que el nectario-

Estilos dos, cortísimos. Estigmas sencillos. Drupa? (una sola-

mente) oval, pelosa, con un aposento, y una senjilla ? = Ar-

hálitos que he visto en Malinta, poco conocidos. Ignoro si el frutoy

que es menor que un piñón, es baya ó drupa
^ y si tiene apo-

sentos. Creo que no llega a hacerse muy grande, Flor, en SepL
* T., Talosan Especie nueva. Es lo mismo que la Bhiectaria

de For^^k.

Los diez dientes del nectario, y las cinco escamas, que tiene

ademas en el extremo del tubo, se pueden reputar como quince

lacinias del tubo nectarifero: y aunque ellas en realidad no

son piezas, parece tener la flor gran semejanza con la del Mi-

musops, aunque le falte una pieza: pues los autores le dan

diez y seis, y estambres ocho. Sin embargo, tal vez sera ge-

nero nnevo. Las notas de este género varían mucho en los autores
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EUPHORIA. Cor. de cinco pétalos redoblados, y por dea-

tro, como vellosos en su medio. Cul. medio hendido en cinco

partes. Germen mellizo. Estigmas dos. Fruto doble, globopo^
con tubérculos, con un aposento, y una semilla huesosa. (El
Género Litchi ha sido hoy dia incorporado con la Euphoria.

)

Lin. Sj/st. Veg. 611,

Euphoria annularis. Euforia con anillo. Hojas medio
opuestas, aladns sin impar. Hojuelas en numero de tres par
mas ó menos, lanceoladas, enteras, lampiñas y tiesas, Flores
globosas, en panojas. Cal. hendido casi hasta la base, en cua-
tro ó cinco partes, cóncavas. Cor, de cuatro pétalos, aovados,
mucho menores que el cáliz, lanosos, colocados regularmente
al rededor del receptáculo, y entre las divisiones del cáliz.

Nect. un anillo glanduloso, que rodea la base de los estam-
bres. Estam. ocho. Filam: mas largos que el cáliz, lanosos, se-

parados, colocados con regularidad al rededor del receptáculo.

Aut. gruesas. Germen superior, como bilobo. Estilo ninguno.
Estigma una pequeña eminencia sobre el germen. Dos pericar-

pios, y ajo'una vez tres, aovados membranáceos, muy compri-
midos, unidos por el medio, y en cada uno una semilla.

Este arholf que no se ha de confundí)' con el guijo, asi llamado
en Manila y es bien conocido de los indios

y por la dureza estre-

madu de su madera. El llamado guijo en Manila
y

que se em-
plea en la ruedas de los carruages^ es especie de Diptero car-

pus. Flor, en Ag. *" T., Guisian, Guisihan. Especie nueva?
Tienen mucha semejanza entre sí los géneros Euphoria Sa-
plndo, Aporética , Ornitrophe, y Schmidelia.

El'phoria LITCHI. EuFORiA LITCHI. Hojas mcdio opuestas,

aladas sin impar. Las Hojuelas se acercan á la figura lanceo-

lada, entera, y algo borrosas por debajo. Flores en panoja.

Cal. hendido casi hasta la base en cinco ó seis partes. Cor.

de cinco pétalos aovados, y muy lanosos. Estam. ocho. Filam.

lanosos. Estilo ninguno. Estigma en dos partes. Nect. dos

glándulíis muy pequeñas, en la b^se del üérn^en. Fruto, ta-í

pericarpios, con escamas ó pezones, globosos (el uñó ó lo^

des abortan) que contienen una nuez conforme, con la cu-

bierta rodeada de un arilo carnoso.= Este árbol se eleva , hasta

hacerse de segundo orden. Su madera es dura
y y muy buena para

diferentes usos. Los indios
y y aun los Europeos y

gustan del

fruiOy que en Manila llaman Lechias, y los indios Alpai, y
para cogerle y derriban á veces árboles. Lo único que tiene co-

mestible y es el arilo que se reduce a un poco de carne blanque-

cina, y cuyo sabor se parece algo al de las tibas. Flor^ en

Marzo, Dec, Prod, p. 1. 61 J. Es la especie sinensis de Lin.

en el lugar citado.

He visto otros árboles con seis estambres. El nectario tiene
'T
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cinco lóbulos. Génuen trilobo. Estilo Inrgo como los estambres.

Estigmas dos. * T., Alpai, Lechias, Alipai, Alupai. V., Boboaí

Las lechias de China no tienen pezones, sino cuando el frutp

es pequeño, pues después se caen: como yo lo he observado

en las que se traen de viquel pais á Manila; pero en los montes

de las Islas, se dan las mismas lechias de China, sin pezo-

nes en la madurez.

Eui'HORiA? NEPiiELiUM? EuFoRiA? NEFELIO? Hojas alternas,

aovadas alaroadas, enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos

Flores monoicas? * Machos * Hembras axilares, solitarias,

con el pedúnculo cortísimo, y muy grueso, sobre el cual está

colocada una bolsa aovada, erizada de pezones encorvados ha-

cía abajo á modo de ganchos, duros en la madurez.^ Nada

mas puedo decir de este árbol, que se hace como el cuerpo de

un hombre,. se(/uii me dijeron algunos indios; aunque los que yo

vi en los bosques de Angat, eran menores que la muñeca. Ño
me ha sido posible, por mas diligencias que he hecho, el ver sus

flores. Sus hojas tienen un geme de largo. El erizo es como tin

huevo de gallina. Los que yo he visto, que han sido muchos, no

contenian cosa alguna dentro, pues los habían devorado los in-

sectos. En uno solaynente, pude descubrir una semilla. LJamav

á este raro árbol en Angat, malaanonan. Será de este género,

y la especie citada de Decand. j^rod. p. 1. 612?

EupiiORiA CuBiLi. Etforia cubili, Hojas alternas, íi opues-

tas, aladas con impar. Hojuelas unos cuatro, ó cmco pares,

lanceoladas, enteras, lampiñas y tiesas. Peciolos comunes hin-

chados en la base. Propios cortísimos, acanalados. Flores ter-

minales, en panojas grandes, racimosas. Cal. inferior, velloso,

y con cinco lóbulos. Cor. de cinco petalos pequeños, y lano-

sos, fijos sobre otras tantas glándulas 6 excrescencias, que se

hallan en la base del cáliz. Estam. cinco, al rededor de la

base del germen. Filara, anchos, y encorvados hacia dentro.

Ant. gruesas, que sobresalen fuera del cáliz. Germen peloso,

con dos ó tres lóbulos. Estilos dos, muy cortos. Estigmas sen-

cillos. Tres pericarpios ovales, llenos de pezones, y que sc

abren, ya maduros, en dos partes: los dos regulnruíente abor-

tan, y en í-ada uno una semilla conforme, dotada de una

corteza delgada, con arilo carnoso en la base, y escotado en

los hov(UisZ= Árbol muy grande, conocido en los montes de An-

gat y S. Maten, y del que se sacan buenas tablas. Las semillas

son grandes como una nuez, y ísn corteza de color morado, y
mas' delgada que la de la castaña. No se comen crudas; porque

dan vahidos de cabeza; pero si cocidas, ó tostadas; y entonces

>on muy sabrosas. La cubierta, dentro de la cual están encen-a-

das, es de dos piezas cuando se rompe, y está llena por defuera

de pezoncitos. Esto es lo que puedo decir de este árbol extraor-
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diñar¿o, cuyas fiares he Inrjrado ver al caho de tres años

y
por

la diliyencía del P. Antonio Llanos^ Agustino, Párroco en

Angat. Flor, en Ahr. en los montes de Tala y Angat, en donde
llaman CubiU^ y en Balanga LubiluhL Espec. nueva.

EuPHORiA DiDVMA. EuFORiA MELLizA» Hojas opuestas, ala-

das sin impar. Hojuelas unos tres 6 cuatro pares, lanceoladas,
enteras, tiesas, y lisas. Flores tenninales, en panoja. Cal. de
figura de campana, con cuatro 6 cinco lóbulos. Alrededor del
germen, hay un circulo de glándulas. Estara. unos ocho. Ger-
men de dos lóbulos divergentes (rara vez tres) escal^rosos. Es-
tilo uno, larguito. Estigmas dos, revueltos a los lados. Dos
frutos (rara vez tres) ovales, comprimidos, y con escamas.

Arboles pequnios, conocidos. Tanto esta especie, como las otras

de este género y del Sapiudo, llamadas Guisiau ó Gídsihan,

tienen la madera 'pesada, muy dura^ y muy apropósito para los

lisos, en que entra el que llaman guijo en Manila. No lie visto

adelantado el fruto de esta especie. Flor, en Mayo. * T., Gui-
sian, Guisih;in,Tinaingu¡. Parece ser la misma que llamé anulares.

El famoso bayoco tan estimado en lloilo por su dureza, pienso

que es el descrito, ó alguno de los Sapindos. '

SAPINDÜS. Cal. de cuatro piezas. Cor. de cuatro pétalos,

escamosos, glandulosos, ó barbados por dentro. Estam. ocho
con los filamentos vellosos. Estilo uno. Estigmas tres. Drupas
tres en forma de bayas unidas, hinchadas, y cada una con una
semilla. Dec, Prod. p. 1. 607.

Sapinous guisían. Sapindo gi'Isian. Hojas ya alterna?,

ya opuestas, aladas sin impar. Hojuelas en numero de tres, 6
mas pares, como de figura de cuna, y cubiertas de vello corto.

Flores terminales en panoja. Cal. de cinco piezas; las tres

opuestas á las dos mas pequeñas. Cor. de cuatro pétalos, y
rara vez cinco, colocados k un lado solo de la flor, v no en

redondo: en la parte interior de cada uno, hay una glándula

lanosa. Estam, regularmente siete, ú ocho, colocados í\ un lado

solo de la corola, reunidos en un cuerpo solo, por la base.

Kect. cuatro glándulas, colocadas ea el receptáculo, ademas
de las cuatro dichas arriba. Germen superior, con tres ángu-

los, colocados en el centro de los estambres. Estilos dos 6
tres, muy pequeños, derechos: pero con el tiempo, se doblan

á los lados. Tres drupas, á veces dos, aovadas al revés: uni-

das por el medio, y en cada una una semilla grande.= ^r¿o/
pequeño, muy conocido, de madera muy dura, y un poco olorosa.

Algunos autiguos han dicho, que es el Lentisco. Flor, en Ahr.
* T-, Guisihan. V., Duca, Especie nuevu.^— Acaso el Bayoco?

Sapindis edülis. Sapindo comestible. Hojas opuestas, y
a veces alternas, aladas sin impar. Hojtielas casi sésiles, ovales,

vellosas por debajo, enteras. Flores en racimo compuesto. Cal.
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de cinco piezas: las dos opuestas á las tres, mayores. Cor. de

cuatro pétalos, con una glándula con piececito y lanosa en el

medio de cada uno. Estaní- ocho, pelosos, y fijos en el lado

opuesto á los pétalos. Estilo uno, con el estigma gruesecito.

Tres drupas ovales algo carnosas, horizontales. ^= Arboles que

habitan en Marigondon, y de los cuales he visto solamente al-

gunas ramas: el fruto es de media pulgada de largo, y su carne,

que es morada, se come, Especie nueva,

KOELREUTERIA. Cal. de cinco piezas. Cor. de cuatro pé-

talos, con otras tantas escamas en la base, hendidas en dos.

Cagilla con tres aposentos, inflada, y dos semillas en cada

uno. Pers. Syn. pL 413,

KOELKEÜTERIA ARBÓREA. KoELREÜTERIA ÁRBOL. Ht>jaS ya

opuestas, ya alternas,' aladas sin impar, y en su lugar un

estilete. Hojuelas casi sésiles, lanceoladas, enteras y lampiñas.

Flores en panoja. Cal. en cuatro partes profundas, concavas,

y pelosas en los extremos. Cor. de cinco pétalos, aovados al

revés, y en la base de cada uno, un apéndice que se divide

en dos partes: cada una de estas se subdivide todavía en dos,

globosas, y pelosas, Estatn. ocho, k un lado del germen. Fi-

lara, pelosos. Germen oval, sentado, y excavado en el medio.

Estilo ninguno. Estigma piramidal, con ángulos confusos. Fru-

to.= Árbol del grueso del cuerpo humano: su madera se usa en

la carpintería. No es muy conocido. Especie nueva.—•
Las cagi-

llas ea esta especie no las he visto, y no se si serán bayas,

como en la siguiente,

KOELREUTERIA EDULIS. KoELREUTERIA COMESTIBLE. HojaS

opuestas, aladas sin impar, en cuyo lugar hay un estilete. Ho-
juelas unos cuatro pares, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Pe-

ciolos cortísimos, con dos estipulas grandes, y redondas, fijas

sobre ellos mismos. Flores axilares, en racimos compuestos.

Cal. del color de la corola, en cuatro partes muy profundas.

Cor. de cuatro pétalos con uñuelas: y cada uno con un apén-

dice ancho en la base. Estam. ocho, fijos entre un disco pe-

queño, que se halla bajo del germen, y este. Filara, planos,

y vellosos. Géruien oval, con una eminencia encima, que hace

de estigma. Baya de figura de maza, algo coniprimida, con un

canal, y dos semillas en un solo aposento. =^ ^réo/e^ de unas

ocho varas de altura, que he visto en la Pampanga y Panga-
sinan. Las fiares son como guismites, y de color morado; asi

como el fruto, que se come, y es como una guinda. La corteza

del árbol huele mal. Flor, ea Dic. P., Taünouno. L, Dirig.

—

Especie nueva; pero el fruto seguramente estaba imperfecto.

APORÉTICA. Cal. de cuatro piezas, las dos exteriores. Pé-

talos cuatro: y otras tantas escamas interiores, muy pequeñas.

Estam. ocho. Ant casi redondas. Germen didimo. Estigmas



203
dos, divergentes. Jas. Gen. pL 247.— Apenas se distingue de

la Schmidella ?e£uu al<j;unos Autores.

Aporética ge3íella. Aporética grmela. Hojas temadas^
Hojuelas se acercan ix la figura lanceolada, abuzadas, y aser-

radas. Flores axilares en panoja. Cal. hendido casi hasta la

base en cuatro partes: la=i dos opuestas, mayores. Cor. de cua-

tro pétalos, u un lado de la flor, con una glándula, 6 esca-

lpa lanosa, en la base de cada uno. Estam. ocho: ademas hav
cuatro glándulas en el receptáculo. Germen de dos lóbulos.

Eitilo uno. Estigmas dos, pequeuísimüs antes de la madure?-.

Dos drupas (y nunca tres) unidas por ab:jjo.= Este árbol se

eleva á la altura de cuatro y 6 cinco vara3. Las flores son pe-

queñas
^ y de fijura de ¡enteja. Retorciendo con los dedos una

ramilla, se advierte un olor bástanle grato. Los indios no le re-

putan por Gídsihan. Flor, en Jun. Dec. Prod. p, 1. 610.— Hay
otra especie con las hojas ya temadas, ya quinadas.

Aporética pemcellata. Aporética de pinceles. Hojas terna-

das. Hojuelas aovadasj aserradas, con puntitas en la:? aserraduras,

y otra en el ápice, lampiñas, con un grupo pequeño de lana en las

axilas de las venas. Flores en racimos umbelados. Cada umbelita,

coñudos 6 tres florecitas. Cal. en cuatro partes cóncavos. Cor. de

cuatro pétalos lanosos, y en el ápice un grupo de lana, coloca-

dos á un lado de la flor. INectario cuatro glándulas, lauipiñas,

en la base de los pétalos. Estam. ocho, reunidos en un cuerpo,

y al lado opuesto al de los pétalos. Ant. regulares. Germen
en medio de los estambres. Estilo uno. Estigmíis dos. Dos
drupas pequeñas, lampiñas, globosas: la una aborta muchas
veces.=^ J.r&7/.s/o, que se eleva muy poco

y y cuyo tronco es endeble,

y como que necesita el apoyo de otros árboles. No le conocen los

indios. Retorciendo una ramita , se percibe un olor bastante grato.

Es necesario buscar con cuidado el germen en el centro de los es-

tambres. Flor, en Jvn.— Se le ha puesto el nombre de arriba por

los extremos lanosos de los pétalos. Especie nueva.

MELICOCCA. Cal. en cuatro partes. Pétalos cuatro, revuel-

tos dentro del cáliz. Estigma medio abroquelado. Drupa cor-

tezosa, medio redonda, con dos 6 tí'es semillas, 6 una por

aborto. Lin. Sist. veg. 613. Jas. Gtn. pL 248.

Melicocca triptera- Melicoca con tres alas. Hojas a'-

terna?^, aladas sin impar, y en su lugar un estilete. Hojuelas

unos cinco pares, casi sésiles, lanceoladas, ondeadas, enteras y
lampiñas Flores terminales, en panojas racimosas: el rachis no

es alado. Cal. en cinco partes redondas, y vellosas: las dos

cubren en parte á las tres. Cor. ninguna. \Jn disco carnoso,

hjpoo'ino, con dientes en el extremo, en donde lleva ocho fila-

mentos pelosos, con las anteras gruesas, ó dotadas de un es-

típite pequeño 6 pico en los ápices. Germen peloso. Estilo
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o;^ueí^o, que tarda en salir del gerivitíii. Estigma sencillo y duro

en la madurez. Drupa globosa, poco carnosa, con piececito, con

tres alus de dos lineas de ancho, en triángulo, estrechas y
dobladas híicia un lado, con una nuez, dura de tres aposentos

y semillas solitarias, sm arilo, fijas en el eje de la drupa.

Arhol ctrmo el mvslo, y de corteza hlanquecinay que he visto en

Parañaqvc] y se halla mezclado con el llamado salab. No es

conocido; ru/í/quc allí le llamaron Cahoi dalaga. Dec. Prod. j),

1. 615. Sed, ¿chleichera. '

CUPANIA. Cal. de cinco piezas. Cor, de cinco pítalos con

capucha, Estum. ocho. Estilo hendido en tres partes. Cagilla

superior, con tres valvas, tres aposentos, y en cada uno una
o dos semillas con arilo, fijas en loé tabiques de las valvas.

Arboles, ([ue a veces se hallan con flores machos. Dec.

Prod. p. 1. 612.

CrrANiA spiNosA. CupANiA ESPINOSA. Tronco derecho, con

espinas, Hoj:is alternas, ya solitarias, ya reunidas en número
de tres ó cuatro, aovadas al revés, menudamente aserradas,

algo carnosas, y lampiñas. Peciolos cortísimos, con una espina

por dentro de la base. Flores axilares, en panoja. Cal. Ubre,

plano, en cinco partes. Cor. nuicho mas larga que el cáliz,

de cinco pélalos lineares, Estam. cinco, alternos con los péta-

los, y mas cortos que estos, Ant. aguzadas. Germen globoso,

asentado sobre el cáliz. Estilo uno cortísimo. Estigmas tres.

Cagilla aovada al revés, coronada con el estilo, como una ce-

reza pequeña de grande, (encn ruada) con tres costillas, tres

valvas que ilevan los tabiques, tres aposentos, y en cada uno
dos semillas, ovales, ceñidas por la base con un arÜo carno-

so, y escotado. Malinta

brazas de alto, de madera dura. Las semillas son algo menores

q?ie guisantes. Los indios le llaman alli inalameute M alarayap,

por causa de las hojas, que se parecen algo a las del limón. Es-

2)ecie nueva.— Conviene con ia Molinada, eu estar los tabiques

fijos en las ventallas.

MOLIN.^A. Cal. en cinco partes. Pétalos cinco, con las

uñuelas ah^o vellosas. Filara, vellosos en la base. Estilo nin--

guno. Cagilla de tres ángulos, tres valvas, tres aposentos, y
otras tantas semillas, LÍ7i. Sist, veg. 611.

Molin.í:a arbórea. Moli^ea árbol. Hojas opuestas, ala^

das sin impar. Hojuelas cuatro pares, 6 menos, lanceoladas,

enteras y íarapiñas. Peciolos cortísimos. Flores nacen en las ra-

mas, en panojas. Cal. inferior, profundamente hendido en cinco

partes, lanceoladas. Cor. de cinco pétalos, planos, redondeado?,

y vellosos. Nect. "-loboso con ocho ditMites. l^stam. ocho, co-

locados en el ápice v dientes del nectario, y divergentes.

Filam. alesnados, y pelosos, Ant. rej^ulares. (ícrmen con

%
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i'ngulos que tarda en salir de la flor. Estilo ninguno. Es-
tigma un cuerpecito peloso. Cagilla oval, truncada, de tres

6 cuatro Indos, con tres o cuatro aposentos, y en cada uno
una semilla oval, ceñida luísta el medio con un ardo cahio-
so, y ^ranugiento-= ArhoUto común en las playas ' de Ba-
tangas y Paraüaque^ que en los bosques se hace de tres brazas.
Xos extremos de las ramas son notables, por el color de fuego
que tienen las hojas. El fruto es también rojo. Flor, en Én.
* T., Salab. Lin. ibid. ! «

MÉLICO PE. Cal. en cuatro partes, inferior. Cor. de cuatro
pétalos. Nect. de cuatro glándulas mellizas, en la base del
germen. Estilo de cuatro ánoulos* Cuatro caoülus con semillas
solitarias. Lin. ibtd. 620. Pres. Sist. pL 416.
Melicope coNFEfíTA. Melicope AMONTONADA. Hojas amou-

tonadaji, ovales, enteras, y con muchos poros. Peciolos muy
cortos. Flores terminales en panoja dicotoma. Cal. inferior, muy
pequeño, con cuatro lóbulos. Cor. mucho mas larga que el

cáliz, de cuatro pétalos lineares, revueltos hacia abajo en la

madurez, pelosos por dentro hacia la base, y con una capu-
cha en el extremo. Estara. ocho del largo de los pétalos, y
revueltos hacia abajo en la toadurez: 'los' cuatro alternos mas
largos. Filam. anchos y pelosos por dentro hasta su medio.
Ant. ovales. Germen cónico, con cuatro canales y rodeado en
la base con un anillo carnoso. Estilo del larao de los estam-
bres. Estigma gruesecito. Cagilla? con cuatro aposentos y se-

tnillas solitar¡as.= Arboütos que se dan en Angat , del grueso
de la i)anlorrilla. Las hojas son de mas de cuatro pulgadas de
largo. Los poros de las hojas solamente se ven bien con un lente.

JVo he visto el fruto maduro, Flor, en Jun. JE.sp. nueva,— Por
la figura del géruien, no puede ser del gen. Clansena.

OSBECKIA. Cal, en cuatro lacinias, separadas por una es-

cama del cáliz. Cor. de cuatro pétalos. Ant. de figura de
pico. Cagilla de cuatro aposentos, rodeada del tubo truncado
del (faliz. Liji Sist. veg. 6ü5.

OsBECKIA SINENSIS. OSBEQUIA DE CHINA. Tallo dcrecho, siu

ramas, con pelos cortos. Hojas opuestas, medio abrazando al

tallo, de tres nervios, y tapizadas de pelo por abajo. Flore^

axilares y terminales, en grupos fie cuatro ó seis florecillas,

sésiles. Cal. cilindrico, con unas seis glandullllas pestañosas en
el vientre exterior, y terminado con cinco lacinias, deciduas,

y otras tantas glandulillas pestañosas. Cor. de cuatro petalos,

anchos, aovados al revés, fijos en la garganta del cáliz. Es-
tam. ocho, inclinados hacia abajo, fijos en la base de los pé-
talos, y con las anteras "de figura de pico de ave, termina-
das con un hilo 6 arista , como agujereada en el extremo. Ger-
men globoso, asentado dentro del cáliz, y terminado con una

34
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coronita pelosa. Estilo encorvado, mas largo que los estambres.
Estigma sencillo. Cagüla oval, coa cuatro aposentos, y muchas
semillas. = Planta muy parecida a las Melastomos, común en
Tala, de dos palmos de alto, y de flores moradas. Flor, en Jul.
* En Angat, Changparang. Lin. ibid.

LAUSOJXIA. Cal. inferior, hendido en cuatro partes. Cor.
de cuatro jíétalos. Estam. dispuestos en cuatro pares, Cagilla
de cuatro aposentos, y muchas semillas. Lin. S'ist. veg. 619.

Lausonia inermis. Lausoxia inerme. Tronco con las ramas
esparcidas. Hojas opuestas, lanceoladas anchas, enteras, lam-
piñas, y tiesas; con las orillas revueltas hacia abajo. Pecio-
los casi nulos. Flores terminales, en panojas racimosas, con
los pedúnculos opuestos. Cal. inferior, de figura de campana,,
en cuatro partes aguzadas, con una excrecencia circular, o mem-
brana en el vientre: y entre ella y el cáliz, estin fijos los
pétalos, y estambres. Cor. de cuatro pétalos, mus laroos que
el cáliz, con las orillas ondeadas, y fijos entre las divisiones
del cáliz. Estam. ocho, fijos por pares, en los segmentos del
cáliz, alternos con los pétalos, y mas largos que ellos. Ant.
de figura de riñon. Germen en el fondo del cáliz, globoso.
Estdos del largo de los estambres. Estigma obtuso. CatriHa
^_ obosa, de cuatro aposentos, y muchas semillas de figura de
pirámide in versa.= ^r¿o/¿íos de unas dos brazas escasas de al-
tura, sin espinas; aunque á veces los extremos de las ramillas
tienen apariencias de tales. Son indígenos de las Indias orienta-
les, y tal vez de este mismo país. Se dan también en Arabia,
y J^gipto, y se cultivan en Europa. Llamanlos allí Alchena,
Alcana, y Alhena oriental. Los turcos emplean la raíz como

A'

\

cosmético: ademas todas las partes del arhol contienen una ma
feria colorante roja. Las hojas secas y reducidas ú polvo irnpal
pable, sirven después de humedecerle con unas gotas de agua, pare
jyintarse el rostro, lo que practican particularmente las mvgeres.
esta pintura no' se guita, sino cuando se renuera el cutis; y aun
aseguran, que se conserva en las momias, después de muchos si-
glos. Las flores, dicen las mugej'es de Manila, que son olorosas;
pero su olor verdadero no es mas que de levadura: el fruto es
poco mayor que un guisante: en Manila el arhol es conocido
con el nombre de Cinamomo, y prende fácilmente de estaca. Flor,
en Jul. Lin. ibiil.

COMBRETUM. Cil. superior, de fii>;nra de campana, con
cuatro 6 cinco dientes. Cor. de cuatro 6 cinco pétalos, inser-
tos en el cáliz. Estum. ocho 6 diez larouísimos. Semilla una,
cou^ cuatro ó cinco alas. Lin. ibid. 609"
CoMBRETUM LAXL'M CoMBRKTo LAXO. Hojas ofuicstas Ovala-

das, de repente aguzadas en el ápice, enteras, y lampiñas. Pe-
ciolos cortos. Flores terniinales, en panojas racimosas, apre-
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tadas. C.I. superior, con escamas, ó chapitas, que le hacen
borroso, coa ocho ó diez dientes en el borde; los alternos
menores y hacia su medio con una corona membraníicea, v
pelosa. Cor de cuatro o cinco pétalos, muy pequeños, fijos eu
la bnse de los dientes pequeños del cáliz, esto es: ocho ó diez
fijos cerca de la base de los dientes. Filara, muy larow v
divergentes Ant. ovales, hendidas en la base. Germen baio'del
cahz, de cuutro ángulos. Estilo largo, y gruesecito. Estigmas
en las flores secas cuatro. Fruto una semilla larga, con cuatro
alas grandes y delgadas. = Son arhoHtos con las ramas caídas
y poco mas gruesos que la pantorrilla: y estos son los que dan
Jiores. Sus ramas retorcidas, despiden un olor confuso de cebolla
y se elevan á la altura de dos brazas. Las hoja^ tienen poros
trasparentes, como las vinageras del Nepenthes. Los he visto

Butangas, en el rio del Abra de llocos, y en M» ylo mas singular que tienen, es el agua abundante, y cristalina
que arrojan cortada una rama gruesa, la cual se puede beber.
Quien querrá creer que estos arbolillos apenas son conocidos de
los indios.^ Llámanlos en el Abra de llocos, Malacadotr, y en
Mahnta * T., Pamulaclaquin. Flor. en. Nov. Lin. ibij.— E^
congeuero de la Cristaria de Sonnerat.
XYLOGARPUS. Cal. con cuatro 6 cinco lóbulos, de fio-ura

de maza, y dos veces menor que la corola. Pétalos cuatm 6
cinco. Ei^tam. ocho ó diez, fijos en un nectario aovado, hin-
chado. Estigma ancho y con surcos. Drupa seca globosa, con
la corteza leñosa y fibrosa por dentro, de cuatro ó cinco val-
vas y que contiene ocho ó mas nueces desiguales, con el nú-
cleo frágil. Decand. Prod. p. 1. 626 en el género. Calapa.
Lin. Sist. Veg. 611. ^
XlLOCARPlJS GRANATÜM. XiLOCARPO COMO GRANADO. HojaS

opuestas, aladas sin impar. Hojuelas en número de dos pares,
de figura de cuna, enterísimas, y lampiñas. Peciolo propio cor-
tísimo. C;il. inferior, con cuatro 6 cinco dientes. Cor de cuatro
u^ cinco pétalos, cóncavos, ligeramente escotados en el extremo.
Nect. aovado, que termina por arriba en ocho ó nueve dien-
tes, escotados. Filara, ninguno. Ant. según el numero de los
dientes del nectario, y fijas en sus divisiones. Germen muy
grueso, globoso. Estigma abroquelado. Drupa globosa, seca>
muy grande, con cuatro tabiques delgados, y blandos, cuatro
oposentos, y en cada ano dos ó mas semillas, muy apretadas
entre si. Semillas de figura irregular por la opresión mutua,
convexas por un lado, concavas por los otros, ano-ulosas, ycon la cubierta lisa por fuera, y fibroso por denrro.= Ár-
bol común en las inmediaciones del mar, en los terrenos anega-
dizos. Se eleva á la altura de veinte 6 mas pies. La madera es
encarnada: y tanto ella como su corteza, dan un color rojo abnn^



208
dante.y arinque con viso amarillo^ al agua, en que se ponen en
infusión. En esta caliente se meten las redes de pescar^ y las

telas de abacá
y y el tinte es muy firme y aunque poco agradable

a la vistQ. El fruto jiarece una naranja- muy grande -y. y cocido
en aguay se forma con el un haño.tibioy muy bueno' para curar-

los humores venéreos. Las semillas tienen el sabor un poco amargo,
y 'muy astringente

y y picadas en agua con un poco de alcapar-
rosa y sé forma una tinta negra bastante buena. En Visayas es

conocida una sal dura en pedazos, llamada Tap-on, gue se usa.

en los alimentos:' se hace qnenuindo el tabigui, el cegiceras, la

avicenntu
y Mientras

den y los rocían sin cesar con agua de la mar: y de la legia

de las cenizas y evaporada en ollas y residta la sal dicha. * T., Ta-
bigui, Nigui, Calumparig sa lati. P.^ Migui. Lin. ibid. Es la

Carapa de otros Autorés-

GÑIDIA. , Cal, á manera de embudo, en cuatro lacinia»:

Pétalos cuatro, insertos en el cáliz. Semilla una, y casi á ma-
nera de baya. Lin. S¿sí. Veg. 633.

Gniuia. oppositifoliaI Gnidia de hojas opuestas. Tronco
derecho. Hojas opuestas, aovadas, aguzadas, enteras y lampi-
ñas. Peciolos cortísimos. Flores' axilares, en racimos compues-
tos. Pedíínculo propio, corto. Gal. inferior, de figura de em-
budo, con cuatro dientes y la grarganta llena de vello. Cor. de/« * •'DO
cuatro petalos ovales, pequeños, que terminan por abajo en
uñuelas largas, fijos cerca del borde del cáliz, entre los es-
tambres alternos y mas altos, de los ocho de la flor. Estam.
ocho, fijos cerca del borde del cáliz: los cuatro, mas arriba
que los' otros. Filam. tres veces mas largos que el cáliz. Ant.
aovadas, incumbentes. Pistilo mas corto que los estambres. Es-
tigma sencillo. Fruto en el fondo del cáliz, superior, con una
semilla. =: ArboUtos del grueso del brazo

y y de la altura de un
hombre, que vi en Angat. No tiene nombre entre los indios. Él
fruto no estaba maduro. Las corolas son blancas. Flor, en Dic.
Lin. ibid.

-r ^

MEMECYLON. Cal. superior, con el fondo estriado, y el

borde enterí?irao. Cor. de un pétalo. Ant. insertas íx un Íado
del ápice del filamento. Baya coronada con el cáliz cilindrico*

Lin. ibid. 619. *

Memecylon tinctorh'm. Memecílon de tintes. Tronco de-
reclio, ramoso. Hojas opuestas ^ aladas sin impar, en cuyo lu-

iiar hav un estilete. Hojuelas aovadas, meollosas, v lampiñas,
rlores axilares, en umbela. Cal, colorido, superior, ventru-
do, con cuatro dientes obtusos, poco i^iotables, y con " mas
de seis rayos membranáceos en el fondo, que parten del cen-
tro á la circunferepcia. Cor. de cuatro pétalos anchos lan-

ceoladosj fijos en los cuatro dientes del cáliz. Estam. ocho;
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los cuatro fijos en los bordes del cáliz, y alternan cop los
pétalos; los otros fijos en su base... Filam. se doblan hacia
dentro, con un nudo hacia el medio. Aut. de fioura de me-
dia luna. Estilo uno. Estigma simple. Baya <4obosa, con una
ó mas gUuuíulus en el extremo, coronada con el cáliz con un
posento, y una semilla.: a veces son dos, tres, ó cuatro los
aposentos, y solo uno grande; y en cada uno una semilla.
Árbol bien conocido: sus florea son azules, y los cálices de co-
lor bajo de rosa. Se eleva a la altura de nno.'i doce pies, y su
madera es pesada, y dura. Con shs hojas 6 las de las especies
siguientes, se forma un cocimiento algo pegajoso al tacto,
cual meten los indios las hojas del Buü, o de la Palma, con
que hacen los jjetates, y sirven de mortiente

,
para darlas des-

pués el tinte encarnado, 6 pagizo. Este mismo árbol es el que
en la India llaman' C'dch^. Véase Morinda. Flor, a principios^
de Ag. * T., Culis. L, Candon. V-., Sai?uinsin. Pers Sl/n, pl.

en el

-^ Memecylon LANCEOLATüM. M
derecho. Hojas opuestas, aladas sin impar; en, cuyo lugar hay
un estilete. Hojuelas lanceoladas, enterísimas, y lampiñas. Flo-
res en una ó dos uáibelas, axilares. Todo lo demás conio ea^
la especie anterior. =r Este árbol se ' eleva á la misma altura
que el anterior: sus flores son un poco Tnayores. Los vsos son:*

los mismos. Florece cuando el otro. * T., Colís. I., Candong,
He^ visto otro árbol mucho mayor que los anteriores,.^ y que
tenia fruto." Las hojas son opuestas, lanceoladas, estrechas,
ondeadas, enteras, y lampiñas. Baya coronada con el cá-
liz, con cuatro itposentos, y en cada uno dos semillas. Las
flores se habinn caído. i i:

^^ DIOSPYROS. Las flores en unos árboles, hermafrodi-
tas: en otros machos solamente. Cal raonofilo con cuatro laci-

nias. Cor. hinchada por abajo, y que se angosta por arrii)a.

monopétala y con cuatro lacinias. Estilo en cuatro partes. Baya
con cuatro hasta ocho señiillas.

'

U
DiGSPYROS EMBRIOP^TERIS. DiOSPIROS CON EL EMBRIÓN ALADO.

Hojas alternas, que se acercan a la figura lanceolada, pelo-
sas por debajo, con Una escotadura; y en algunas dos glán-
dulas en la base, y un estilete en el ápice, con otras dos
tilas de iilándulas pequeñisimas por debi^jo, á lo largo de los

lados de la vena del medio. Las nuevas de color garzo y re-
llosas. Peciolos cortísimos. Plores unas solitarias axilares, "otras
terminales en espiga. Cal. y Cor. como en el género. Estam,
mucho mas cortos que la corola, en numero de cuatro reo-u-n
lamiente, aunque alguna vez se ven cinco y aun diez. Ant.

ermen
boso muy grande y peloso. Estilos cuatro. Baya grande
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muy pelosa, con ocho o mas aposentos, y en cada uno una
semilla oval, convexa por de fuera, y afilada por la compre-
sión de las otras, muy dura y como de cuerno, redeada de
carne filamentosa que adhiere tenazmente al hueso. = Este ár-
bol se eleva á la altura de cuarenta, ó mas pies. Su madera es
viyy dura, de color encarnado oscuro, rjue se ennegrece con el
tiempo, como el ébano. El fruto tiene el olor agradable (para

iñ

) y como de membrillo. Es comestible; aunque
es necesario quitar los pelos de que está cubierto. * T., Talanff
Mabolo. V., Amaga. P., Talang. Pers. Syn. pl. t. 2. 624. L-I
especie discolor de Pers. y esta, creo que son una misma.—
La especie conocida con el nombre de Malacapai, tiene las
hojas alternas, ovales, con algunas glándulas esparcidas, en
especial en el remate. Flores axilares, ya solitarias

; ya dos,
ó tres. Cal. con cuatro lóbulos. Baya globosa, con cuatro
aposentos, y en cada uno dos semillas huesosas. = ^r6o/ pe-
queño, de madera amarilla, con algunas manchas negras. Dicen
que ahuyenta á las chinches; pei^o solo se ve,

la madera. * T., Malacapai.
DiosPYROs BIFLORA. DiospiRos DE DOS FLORES. Hojas alter-

nas, medio lanceoladas, con dos glándulas nada mas en la
base por debajo, enteras, lampiñas, y algo tiesas. Peciolo cor-
tisuno, y sin glándulas. Flores axilares, en número de dos,
masculinas. Cal. de figura de campana, con tres ó cuatro la^
cinias. Cor. carnosa, dos veces mas larga que el cáliz, hincha-
da en el medio y estrechada por arriba, formando garganta,!
con el limbo en cuatro partes revueltas hacia abajo!* Estam!
fijos en la corola, y que no llegan á la altura de su garganta,
en número de diez y siete, hasta treinta. Filam. cortísimos, la-
nosos. Ant. muy largas. Germen peloso. Estilo cortísimo. Es-
tigma ninguno. Fruto ninguno.= Este árbol se hace hasta diez
varas de alto. Sus flores son muy olorosas. Flor, en Junio. *
T., Talang.

DiosPYROs LOTUS? DiospiRO LOTO? Hojas alternas, lanceo-
ladas, con dos glándulas nada mas en la base, y apenas ve-
llosas por abajo. Flores axilares, sésiles, en grupos de mas
de ocho florecitas, todas masculinas. Cal. con cuatro 6 cinco
lacinias, con las orillas revueltas hacia atrás, y ribeteadas en
la muderez. Cor. como en el Diospyros biflora. Estam. mas de
quince, fijos en la base de la corola. Pist. ninguno. = £Át«
árbol no da fruto: jjero el de flores hermafroditas da fruto,
qne es muy venenoso, y tiene fama para emborrachar los peces:
aun al caimán le hace salir del agua precipitadamente. Sus flo-
res son^ mny olorosas. Raspando con su corteza y hojas, los
nerp^ o empeines, desaparecen estos: y se ha de udrerfir, qne
las hojas en casi todas las especies son mas 6 menas cáusticas.
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* T., Canomoi, Ciinomal — Será esta especie la. áe Per

s

ihid. 624?
DiospYRos KAKI. DiospiRos KAKI. Es uti ai'bol conocido en

Mahaihai de la Laguna, el cual no he visto; pero sí el fruto
que tiene elevaciones, y es como una manzana pequeña. Su
carne es sal.rosa

, medio amarilla, blanda, y con unos hilitos
que la atraviesan. Lo mas singular que hay en el fruto, es la
corteza, que es tan delgada que parece una simple membrana
Llamanle erradamente los indios Pu<jatpaL No' le he visto
semillas.

DiosPYRos NiGRA. DiospiRos XEGRA. Hojas alternas, lanceo-
ladas, tiesas, lampiñas, y con glándulas pequeñísimas, espar-
cidas en líi página inferior. Flores axilares, solitarias. Pedún-
culo cortísimo. Cül. inferior, grande, ventrudo, en cinco partes
aquilladas al revés, ó con el cóncavo hacia afuera, y sus
orillas^ muy ondeadas. Cor. de figura de jarrito, que se estre-
cha hacui arriba, carnosa, en cinco partes aovadas, puestas
unas sobre otras por las orillas, y revueltas hacia, abaío. E«í-
tam. desde catorce, haste veinte, desiguales en altura, mas
cortos que la corola, y fijos en su base: unos mas adentro
que otros. Filam. cortos. Ant. largas, medio asaeteadas. Ger-
men comeo. Estilo ninguno. Estigmas tres, 6 cuatro, alesnal
dos. Buya globosa, con la corteza coriácea, la carne neo-ruzca
y con muchas semillas.= Este arhol es indigem de las Islas]
y se eleva á la altura de ocho o diez varas. Los indios curio-
sos también le cultivan, y le llaman Zapote negro. El fruto
cwja carne es negruzca, aunque se come, nada tiene de sabroso'.
En la^ corteza se parece al fruto de la especie Kaki. En la
Historia de los viages del abate Prevost, tomo. 22, pág. 122,
(edic. de Madrid) se dice: que el fruto antes de madurar, en-
venena á los

'
peces. Las hojas y mas la corteza , sirven 'vara

cáusticos. Flor, en Jul. * T., Zapote negro.
DlOSPYROS PILOSANTHERA. DiOSPIHOS DE ANTERAS PELOSAS.

Hojas alternas, lanceoladas, enteras, lampiñas, y tiesas, con
dos 6 tres hoyos á manera de glándulas, en la base, por la
página inferior. Peciolos cortísimos. Flores axilares, sésiles, en
número de seis, ó mas. Cal. con cuatro ó cinco dientes «bran-
des, revueltos hacia fuera, y ribeteados en la madurez. "Cor.
mas hirga que el cáliz, cubierta de pelo por fuera, la gar-
ganta desnuda, y el limbo con cinco lacinias. Estam. en nú-
mero de cinco, 6 seis. Filam. curtos. Ant. con una fila de
pelos en el medio. Esti^nws cuatro. Baya con diez semillas
corneas, semicirculares, y adelgazadas por los dos lados, y
convexas por el exterior.= Arboles de madera dará y de mucha
liermosura según algunos. El fruto se come, y es como una gua-
yaba pequeña. Todos los árboles de este género, tienen la madera
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7)}as ó menos dura

y y semejante á la del Ehano su congcnerb^
llamado Luyon en Tagalog , cuyas flores no he visto. La del
Amíigii en Leite^ dicen que es excelente. El llamado Camagon,
que fr,§jen algunos ser lo mismo que el Malacapái, y >/ Zapote
prieto, son también del gtn. Diospyros, * T., Bolongaeta. V.

,

JPalondong, Amaga,
, Aquí pertenece sin duda el llamado Alintatao, cuya mudera
suele tener unas manchas negras. Hny bosques enteros de éba-
nos en las Islas, que se diferencian entre sí en ser mas 6
menos netjros, v en la fis'Uí'a ó color de las vetas. Dicen que
los arboles grandes no se pueden cortar, porque despiden un
.vapor venenoso, que miita. El ébano muy negro es llamado
en Tagalog como dige arriba, Luyon y aunque dan también
este nombre á la palma brava: en Visayas Bantolinao, Barlis:

en Panipaugo Coloyauang, Colobadia, Calohadiang. En llo-

cos, Balatinao.

(CUNALON.) Tronco derecho, ramoso. Hojas alternas:, an-
chas, lanceoladas, con las orillas dobladas hacia abajo, y el

ápice obtuso, enteras y lampiñfts. Peciolos cortísimos. Flores
en panojas pequeñas, racimosas. Cal, libre, persistente de figura
de campana, en cuatro, rara vez en cinco partes redondeadas
Cor. mas larga que el cáliz, hendida profundamente en cuatro
partes agujadas. Estam. ocho fijos en la cprola, cuatro en la

base, y los otros en. medio de las lacinias. Filam, mas cortos
que la corola , comprimidos. Ant. sésiles , aguzadas. Germen
globoso, asentado dentro de la flor. Estilos dos, lineares, com-
primidos. Estigmas simples. Baya globosa, jugosa, con cuatro
aposentos, y en cada uno una semilla oblonga, convexa por
fuera, y con un canal, angulosa por dentro, muy dura,
como de cuerno, y cubierta con un arilo delgado.=^ -áríoZ co-

nocido en Cehú, Las hojas y el fruto y
que $e vuelve muy negro

en la madurez y se emplean en Cebú y en Leite para teñir de
negro las telas de algodón y abaca , sin otra adición alguna.
Para esto y se cuecen en agua las hojas tiernas, y el fruto, 6 las

hojas solament^^ en donde se introduce la tela: se seca, se lava,

y se vuelve á teñir hasta seis ú ocho veces
y para lograr el color

deseado. Yo he procurado estender este árbol precioso poi^ J5aT
tangas é IlocoSy y aunque los efectos no han sido tnuy felicesy

ecsisten vivos algunos en varios lugares: tardan bastante en nacer.

El color que dan sus hojas nuevas (no las viejas) y el frutó
es bueno, jirmey no mancha ni tiene olor notable. Para obtener

^

mas pronto el color negro y se ttñen antes con añil una ó dos
veces las telas; pero esto no es necesario. La madera es buena
para tablas. Flor, en Oct. * V. Cunalon.

Hay otra especie en Visayas, y la he visto también en An-
gat, con las flores axilares, solitarias, y el cáliz en la madurez
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revuelto hacía abajo. Deben estar inmediatos estos árboles al

género Diuspyros: y son distintos de este, por la inserción de

Jos estambres, y se acercan mucho al género Royena. No se

ha de pensar, que solamente con este ^rbol se tiñe de negro
perfecto. Hay otros varios, entre ellos el Obool^ conocido en
Leite. Los indios tagalos tienen conocimientos muy escasos de
sus arbole?, y toduvia entienden mucho menos los que viven

en las cercanías de Manila. Los Visavas son mas ¡nteHírentes.

y saCfin buen partido de las preciosidades que tienen en sus
bosques-

CEDROTA. Cal- en seis partes. Cor, ninguna. Germen ce-

ñido con una glándula. Estilo corto. Lin. Sist. veg. 629.

Cedrota guianensis. Cedrota de Güiana. Hojas opuestas,

anchas, lanceoladas y lampiñas. Peciolos cortos. Flores axila-

res en panojas pequeñas. Cal. tubuloso inferior, con seis laci-

nias. Cor. ninguna. Estam. diez u once fijos en el receptaculo.

Fruto de cuatro ángulos, largo y con una semilla.= ^r¿>o/ que

se díi en Cehüy y cuyo grandor ignoro. Las hojas tienen u'%

pahua de largo. Llamanle allí Tac-an.
NIOTA. CiiL inferior, con cuatro ó cinco lacinias. Cor. muy

larga, de cuatro 6 cinco petalos. Filam. con alguna glímdula
en la base. Estam. ocho ó diez con una escama en la base.

Estilo y estigma uno. Cuatro ó cinco legumbres comprimidas,

(a veces aborta alguna) colocadas sobre un estípete, y con
semillas solitarias. Dec. Proa, p, 1. 592.

NiOTA TETRAPETALA. NiOTA DE CUATRO PETALOS. TrOHCO
medio ahorquillado, derecho. Hojas alternas, medio aladas, ova-

les, puntiagudas, enteras, lampiñas, tiesas y venosas. Pecio-

Ios cortísimos, sin estipulas. Flores terminales en umbela, de

cuatro hasta seis florecitas, con el pedúnculo propio larguito.

Pedúnculo común muy delgado, larguísimo y colgando. Cal.

del color de la corola, inferior, pequeñísimo, con cuatro lóbu-

los. Cor. larj^uísima, de cuatro pétalos, lineares, derechos. Es-

tam. ocho, fijos en el receptáculo. Filam. del largo de los pé-

talos, y con uno 6 dos apéndices, ó eminencias glandulosas

en la base. Ant. enroscadas en espira. Germen con piececito, y
de cinco lóbulos. Estilo uno del largo de los estambres, y sobre

el centro de los cinco lóbulos del germen que son las cinco legum-

bres futuras. Estigma simple. Cinco legumbres leñosas, cortas, uni-

das por el centro sobre un piececito, de figura de media luna, hin-

chadas en el medio, con venas, y con una semilla arriñonada, ru-

gosa, y fija por un hilo en la sutura super¡or,= ^r6¿>/^s pequeítos,

bien conocidos en las Islas, y muy estimados por el gran tisOy que se

hace del leño; de la raiz, y corteza, que poseen un amargo muyfuerte

y que se ha usado con gran suceso en el cólera morbo. La raiz,

el leñoj y aun el fruto, son blancos y muy livianos. Las hojas

35
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tienen itn 'palmo de largo, Ahjvnos hacen las planchuelas de lo&

zapatos de la madera del árbol
y y dicen que es annj saltfdable.

No. son comunes en todas partes. La descripción dada, la he

hecho pior unas ramas, y fioreSy que me enviaron dé Capis. Las
corolas son inoradas. Flor, en Fehr. *T,, P., C, Maiumt>ul.

V., JManiujoal^ L¡natijni>- auac, Linton g.imai. Pahígiuní, Pa-

lagariunj, Ponoun, Mavindato, Darapiit, L)ec. ibid.— Es la

que yo llamé Manungala ei» otro tiempo: y ahora ha sido co-

locada por Endiichev en el gen. Samadera.

NiOTA? GLOBOSA. IVIOTA ? GLOBOSA. Hojas alternas, lanceo-

ladas anchas , remotamente aserradas , coriáceas
, y venosas-

Peciolos cortos. Flores axilares, solitarias, con los pedúnculos

larguísimos. Estilo uno. Estigma en dos {í>art(*s. Cagilla' una,

globosa, leñosa, con un principió de otra en un lado, y en

el medio el estilo, con dos suttiras como en las leguiubres, y
una semilla conforme, con la cubierta huesosa, jaspeada con

pintas. = Arboles de Anyat, de los cuales solamente he visto

anas ramas, y asi ignoro sii porte. Las hojas tienen de largo

linas cinco pulgadas. El fruto es como una avellana
y y la cm-

bierta leñosa y no tan dura como la de la semilla. Esta es has-

tante amarga
,,

las ramas no tanto. iLspec. nueva.

BUGINVILLEA. Cal. inferior, tubuloso, estrechado hacia

su medio, y el limbo casi entero. Estam. sobre un disco. Jus-

Gen. üZ. 91.

BUGINVILLEA RACEMOSA. BüGINBILLEA RACtMOSA. HoJaS OpUCS-

tas, anchas, lanceoladas, enteras y lampiñas. Peciolos cortí-

simos. Flores terminales, en racimos compuestos, siií bráctea

notable en los pedúnculos. Cal. tubuloso en la base, poco

ventrudo, estrecliado hacia el medio, y con cinco lóbulos poco
notables en el limbo. Cor. ninguna, Estam. ocho, fijos en una
membrana colocada en el receptáculo, y del largo del tubo

del cáliz. Filam. los extremos de la membrana aplanado^; y
casi iguales en altura. Ant. ovales. Germen aovado. Estilo del

largo de los estambres. Estiuma muy grueso, y can lóbulos.

Fruto una semilla. = ^rí^j/ de los montes de Angat, y del que

he visto una sola rama y en la cual no había vestigios de esp

nos, y 710 tenia fruto maduro. El germen era muy pegunto
y y

solamente vi en H una semilla. Me parece pues
^
gve es de este

género. Las hojas se ponen muy negras^ cuando se van secando^

y tienen medio pie de largo. No es conocido de los inditas. Es
del grueso del cuerpo humano, y su madera en extremo blanda

Espec. nueva.

.
DAPHNE. Cal. ninouno Cor. con cuatro lacinias, que se

marchita, y encierra los estambres. Drupa de una semilhu

Pers. Syn. pL t. 1, 434.
Daphke FUTIDA. Dafne fétida. Tronco con las ramas mé-

¿-



215
dio ahorquilladas. Hojas opuestas, algo acorazonadas, aovadas,

muy aguzadas, enteras y lanifíiñas. Peciolos cortísimos, y
arriba con un canal alado, Flores termínales en umbela sim-

ple. Involucro de !a umbela, ninguno- Cal. ninguno, á no ser

que se quiera llanmr cáliz á la corola. Cor, tubulada, carno-

sa, tosca, de color verdecino, y el limbo con cuatro lacinias.'

Estauí. ocho, fijos en las paredes de l.i corola, y colocados
en dos series, esto es; cuatro en la garganta, y los otros al-

ternos mus abajo. Filam. cortísimos. Ant. asaeteadas. Germen
cilindrico, rodeado de dos encamas pequeñas, hendidas en los

extremos. Entilo ninguno. Estigma globoso. B^nya superior, con
una semilla globosa, con la corteza coriácea y delgada. = üs-
tos arhoUfOíi y menores que el brazo, se elevan a la altura de

nueve jnes. Los indios generalmente conocen el Salago , aunque
algunas veces ensenan una cosa por otra. Son comunes en las

plagas del mar. Su corteza es tenacísima^ y he visto que se

puede hacer fácilmente papel de ella. Para esto basta echarla en

agua
y y sacarla el dia siguiente ^ 6 a los dos días. Se vuelve al

agua, despvcs de seca^ y se la pisa bien con los pies
y y se deja

secar al soL Esta operación se continuará por algunos dias^ hasta

que el material tome la blancura que se desea. Aunque creo no
ser neceserib

y
por lo que yo he experimentado, molerle en mo-

linos; siempre será bueno hacerlo
,
para lograr una mayor y mas

perfecta división. Este tiene el color ceniciento, y no sé si se

2>odrá blanquear mas. Las hojas se usan con efectos muy satis-

factorios
,

para purgar: y sobre esto , tanto en el numero de

ellas y como en el modo de arrancarlas, forman los indios varias

supersticiones. Las hojas según ellos, no se pueden tomar/ sino

en número impar: y si se arrancan hacia abajo, toda la opera-

ción seríi por abajo: y por vómito, si se arrancan tirando ha-

cia arriba: se toman sus polvos en peso de doce granos, 6 la

cuarta parte de una dracma, en el chocolate; ó con miga de

• pan, y se hacen pildoras. Los indios de Tanauañ, creen que se

alivia la papera, enfertnedad comua en aquel, y algún otro pue-

blo de Batangas, ciñéndola con una cinta de la corteza del arbo-

lito. Flor, en Jan. * T-, Salagu, Malasampaga. Pers. ibid. 435.

Daphxe indica. Dafne de indias. Hojas opuestas, aova-

das, alHrg.idas, aguzadas, enteras y lampiñas. Peciolos cortí-

simos, con canal un poco alado. Flores terminales, en umbe-
la. Cor. de color amarillo, de figura de embudo, arqueada,

con cu;* tro lacinias lanceoladas. Estam. como en la otra espe-

cie- Ant. encarnadas. Estilo corto. Lo demás, como en la es-

pecie anterior. =^ ArboUtos conocidos en Zulacan, y cuyas hojas

sirven pura purgar, como dije antes: las flores no son feas, como
las del anterior salago, * T., Sulago, IMuIasampaga se diferen-

cia poco de la otra especie.
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Daphne aquilaria. Dafne del águila. Tronco derecho,

ramoso, Hojüs opuestas, ovales, enteras, lampiñas y oarnosi-

tas, con las venas laterales poco manifiestas. Peciolos cortísi-

mos (bUmcos.) Flores axilares, herm afroditas, en panojas de

poquísimas florecitas. Cal. ninguno. Cor. amarilla, tubulosa,

con el limbo j^^rande, hendido en cuatro lacinias ovales. Estam.

ocho (á veces seis y siete) fijos en las paredes del tubo de

la corola, cerca de la garganta: los cuatro alternos, mas altos

que los otros. Filara, cortísimos. Ant. larguitas, ovales. Ger-

men con piececito, oval, comprimidos, y en la base con dos

escamas opuestas', carnosas, y bifidas en el ápice. Estilo nin-

guno. Estigma muy grueso, y abroquelado. Drupa muy pe-

queña, oval, poco carnosa; la nuez coriácea, y frágil, con

una semilla.=:= Arholitos del grueso del mmloy y de poca alttrra;

pero dignos de todo aprecio. Los he visto en las playas de Da-
rigayoSy y en el Puerto de Santiago^ cerca de Santa María

en llocos. Ninguno tenia conocimietito de semejantes árboles , hasta

que no hace muchos años, los vio en el referido sitio el P. Bar-
ranco ^ Dominico y siigeto muy ilustrado^ y aficionado al cono-

cimiento de los vegetales
j
quien explica sus usos, y propiedades,

según lo que hahia visto practicar en Cochinchina, El corazón

de estos y es negro
^ y regularmente con manchas blancas. No to-

dos los árboles tienen el interior de la madera negro; sino sola^

mente aquellos que han sido lastimados por algún viento fuer-

te, ü otro contratiempo. Sus astillas quemadas, dan un olor

muy suave y aromático, y despiden entonces una resina, q
hierbe, é impide se haga ceniza la astilla. Sus raspaduras se

toman en agua 6 vino, y son amargas y estomacales. En una

palabra: conviene casi del todo en las propiedades con el lia-

inado Ágallocha, Lignum Aloes, Palo del Águila, Calamba, y
Calamhoh: por esto le di el nombre de la especie. Sus hojas se

enteramente á las del Camochile; pero no en la dispo-

sición. En llocos me digeron llamarse Arandon, y se ha usado

para purgar combinado con otras cosas. No es posible, falte en

otras partes de las Islas. La corteza es filamentosa: las filores,

pequeñas, y el fruto como un guisante. Las hojas tienen dos puU
yndas de largo, y una de ancho; y son de verde oscuro. La
nuez tiene la dureza de los cañamones; pero el fruto que yo vi,

no estaba del todo maduro; y sé que se hace mayor. Fior. en

Jun. \., Arandou. Especie nueva.

Ea las flores del árbol, que he descrito, no hay lóbulos

que alternen con los estambres, como en la Aqidleria, ni mas
que lo que se ha dicho. En Visayas hay otros árboles de

madera olorosa. Tales son el Atanangui, Cadot, Baliton, Ba-
yaboa, Otsangui, Tanoo^;. Todos estos debieran examinarse por

los que puedan hacerlo, eu especial en Leite.

ecen
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DODONiEA. Cal. de cuatro hojuelas. (Cal. en cuatro par-

tes. Jus. ) Cor. ninguna. Caüilla de tres celdillas, inflada, y
senúllas de dos en dos. Liii, Sist. veg.

m^

DODON.^.A AXOlSrilOLlA, DODONEA I)E HOJAS ANGOSTAS. Ho-
jas sésiles, iiltt'.iiuis, lanceoladas, lampiñas, con las maro-enes
revueltas hacia abiíjo. Flores en panojas racimosas. CaL hen-
dido casi hasta la base, en cuatro ó seis partes, lanceoladas,

y cóncavas. Cor. ninguna. Estam. opuestos al cáliz, desde cinco
hasta siete, y mas comunmente seis. Ant. con cuatro surcos.
Germen superior, aovado al revés, comprimido. Estilo uno cor-
to grueso, señalado con una linea á lo laro-o. Estigmas dos»»^* .w^
Cagüla membranácea, comprimida (á veces con tres ánorulos).
inflada, con un canal ^u medio, y un ala en la orilla,' esco-
tada en el ápice, y dos celdillas, (aliíuna vez con tres) y en
cada una, una ó dos semillas pequeñas, como arriñonadas.= íüsíff

arholitOy que se acerca mucho al género Ptelea, se eleva a la

altura de tiueoe pies. Es común ea las playas del mar^ y sus

hojas S071 estrechas. Los indios apenas le conocen; pero se sirven

de sus ramas para estacan y en las plantaciones de betel. * T.,
Calapinui. Lin. ibid.

OCTANDRIA.

DIGINU,
SCHMIDELLTA. CaL en cuatro partes. Pétalos cuatro con

barbas por dentro en el medio. Dos frutos como bayas, medio
pegados por la base, y con semillas solitarias. Decand.
Prod. p. 610.

SCHMIDELLIA CONF£RTA. ScHMIDELIA AMONTONADA. HojaS
simples amontonadas, ovales, un poco aguzadas por ambos ex-
tremos, enteras y lampiñas- Peciolos cortos. Flores axilares en
racimos medio espigados. Cal. en cinco partes revueltas hacia
abajo. Cor, Disco, Estam.. . Gérmenes aos, ovales, pegados
por la base. Estilos dos, muy pequeños, con los estigmas sen^
cilios. Dos bayas ovales, pegadas por la base, y después algo
divergentes, comprimidas, con semillas solitarias, cubiertas con
un arilo carnoso hasta el tercio de su largo. La una regular-

mente aburta.=i Arboles como el muslo, de madera dura, que se

dan en Avgat, y son desconocidos. Las hojas tienen un palmo
de largo, y lo mismo los racimos. Las dos bayas son siempre dos^

de color morado, se abren a lo íargo por la parte exterior, y
están pegadas hasta su mitad en donde se hallan los dos estilos

mvu cortos. Son del tamaño de las semillas de la ahnpndm. He
visto los vestigios estambres
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SCHMIDELUA TRIANDRA. SCHMIDELIA DE TRES ESTAMBRES. Ho-

jas opuestas, aladas con impar. Hojuelas en número ele dos
pares, lanceolada?, dos veces aserradas, blandas y vellosas. Peciolo
común largo. Propio cortísimo. Flores axilares," en racimos. Cal.
de cuatro hojuelas cóncavas; las dos opuestas, mayores. Cor.
de dos? pétalos, de figura de cufia, con uñuelas, Nect. nin-
guno. Estam. tres. Filam, cortos. Gérmenes dos, superiores,
aovados. Estilo uno. Estigmas dos, divergentes. Dos drupas
aovadas al revés, y pegadas por la base, con semillas solita-

rias globosas.^^ Árbol mayor que el cuerpo de un hombre. No
he quedado seguro del número de los pétalos^ y me parece que
aunque varia en el número de los estambres^ es Schmidelia, mas
bien que Ornitrophe, como crei en otro tiempo.

\ - OCTANDRIA.

TEIGINIA.

CARDIOSPERMUM. Cal. de cinco hojuelas. Pétalos cua-
tro. Nect. de cuatro piezas, desiguales. CagiHas tres pegadas
á un eje, é hinchadas. Semillas globosas, solitarias. Lin.
Sys. veg. 642.

Cardiospermum haltcacabum. Cardiospermo vegigoso. Tallo
echado por tierra, anguloso, y lampiño. Hojas dos veces ter-
nadas. Peciolos comunes y parciales con alas pequeñas en las
orillas, en especial el del medio. Hojuelas hendidas, con las
incisiones lanceoladas, y aladas. Flores todas hermafroditas, la-
terales á las axilas de las hojas, en panoja pequeña, colocada
en el extremo de un pedúnculo común larguísimo, y antni-
loso, con dos zarcillos en la base de la panoja. Pedunc'ulo
propio corto. Cal. persistente, inferior, la mitad mas pequeño
que la corola, hendido en cuatro partes redondeadas, v con-
cavas. Cor. hendida casi hasta la base en seis partes, '^ovala-
das, desiguales; y las dos, sobrepuestas a dos de las otras
Nect. parece un séptimo pétalo acanalado, ó parte de la co-
rola, con el ápice doblado hacia dentro, el doblez con dos
dientes, y en la base con dos glándulas casi globosas. Estam.
á un lado de la tíor, en numero de ocho, que nacen en un
punto, del largo de la corola, v fijos en la base del jiérmen,
al que ocultan en el medio. Filanl. arrimados entre si, dere-
chos, planos y algo pelosos.' Ant. ovales, versátiles. Germen
globoso, con tres ángulos. Estilo casi ninguno. Estigmas tres
derechos. Tres cagillas infladas, unidas entre si, por medio de
una tela propia. Semillas en cada cagilln, una globosa, lam-
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pina, con piececito, y calzad-i en la base con una lámina, ó
membrana blanca, de fi^Mua de corazon.= Esta planta se extiende
por tierra. La 1u visto en las huertas de Pusig, y en otras partes.
Las semillas son como un grasante; y de la lámina de la base,
toma la planta el nombre botánico. La emplean los indios en
forma de emplasto, para el dolor de cabeza. El cocimiento de la.
raíz bebido, es útil en el catarro de la vegiga. Flor, en Dic.
* T., Bangcolon. Lin. ibid.

POLYGONÜM. Cal. ninguno. Cor. en cinco partes, á
ser que se llame cáliz. Una semilla angulosa, envuelta 'dentro
de la corola, en muchisimas especies desnuda. Lin. Svs. vea
637. Jns. Gen. pl. 82. • ^ ^'

POLIGONUM STOLONIFERUM? PoLlGONO CON ESTOLONES? Tallo
cuudidor, sin ramas, redondo nudoso. Hojas alternas, lanceoladas,
pestañosas. Peciolos envainan al tallo, formando un tubo niüy del-
gado, y con pelos largos en el raraate. Flores en panoja esiii^rada
con la espiga larga, y apretada. Cada florecilla con piececito corto-
y encerrada^ en un involucro pequeño, monofilo, cónico al re-
ves, y pestañoso. Cal. ninguno. Cor. en cinco partes aovadas, ycasi enteras. Estam. ocho. Filani. casi ninguno, sobre el o-'ér-
uien; pero por dpntro le atraviesan, hasta fijarse en el recep-
táculo. Ant. entre; ovales y redondas, aplicadas sobre ío que
parece germen. Germen globoso, dentro del cáliz, y pegado á
el. Estilos tres cortos. Estigmas globosos. Cagilla' dentro del
cahz, lletia de polvo, y sin sennlla alguna.^ Esta planta cnndidora
se da en Pasig en el sitio llamado Uaua. Se eleva en los sitios
donde toca en tierra y lit<

mucho jngo. La cagilla esta toda llena de polvo de color mora-
do; g las anteras son encarnadas. Los estambres, y los estilos
atraviesan la cnhlerta de lo qtie parece germen; pero dentro de
este

y yo no he podido ver semilla alguna, sino un polvo mora-
do. Todo esto es obra de los insectos. Flor, en Febr. * T.
SubsubaíK F., Canubsuban.
POLIGONUM BELLARDI ? PoLIGONO DE BELARDO? Tallo dcrc-

cho, con muchos niuius, y una vaina muy pelosa entre nudo
y nudo. Hojas abrazando al tallo por la base, lanceoladas, y
también pelosas. Peciolos muy cortos. Flores lenticulares, en
espigas algo apretadas, y cónicas. Cada florecita con pedún-
culo rauv corto, y metida en un involucro cónico al revés, v
peloso. Cal. en cinco p^irtes, aovadas, y enteras. Cor. ninguna.
Estam, sií^te, fijos en el medio de la corola», y apenas mas lar-
gos que ella. Ánt. angulosas.. Germen sentado dentro de la
flor, ovmI, comprimido. Estilos dos. Estigmas gruesecitos, con
lóbulos. Una semilla cubierta en el cáliz, aovada, comprimida,
y- con la corteza lustrosa.= .i&^ía planta, apenas conocida de los
naturales^ habita en Taguiig, y en otras partes, en las orillas
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de los ríos. Crece a la altara de un hombre. Las flores son

blancas: y el interior del tallo de la planta es morado. Ea ge-

neral todas las especies de polígono son muy rwulicinales : y se

usan en el cálcalo, dificultad de orinar^ y en la hidropesía. Las
plantas descritas, dudo si son las espíteles citadas. Flor, en

Marzo. * T., Subsuban. P., Canucsuban.

OCTANDRIA.

TETRAGINIA.

BRYOPHYLLUM. Cal. inflado, con cmUro lacinias. Cor.

hipogina, por i»bajo de cuatro lados, y con cuatro lóbulos

aguzados en el ápice. Estani. ocho. Cuatro glándulas en la

base del germen. Dec. Prod. p. 3* 395. se^^un otros AA.
Cotyledon.

Bryophyllum germinan?. Briofilo que GER>fiNA. Hojas
opuestas, ovales, escotadas, carnosas. Flores ^ en panojas raci-

mosas. Cal. muy largo, inflado, cilindrico, con cuatro dientes

derechos. Cor. mas larga que el cáliz, estrecha hacia la base,

cilindrica, y con cuatro lacinias aguzadas. Estain. ocho, mas
cortos que la corola. Ant, derechas, corno de figura de Saeta.

Germen dividido en cuatro partes. Estilos del largo de los es-

tambres. Estigmas alesnados. Nect. cuatro ülándulas , en la

base del germen. Cuatro cagillas; cada una con un aposento, y en

él muchas semillas oblongas.^ Esta planta es coman en muchas
partes. El tallo de las flores se eleva á la altura de una -^ara;

pero la planta no tanto. Toda ella es muy carnosa, y de mu-
4)ho jugo; las flores son amarillas. Algunos indios llaman Auge-
licoj y otros Catacataca, y pasa por siempre viva. Hace años

era briscada con mucha ansia por los indios, y por lo que no*

tahan en ella^ la llamaban Catacataca, 6 cosa maravillosa*

Arrancada una hoja, y dejada en cualesquiera parte, aunque

sea dentro de mi cuarto sobre una mesa, al cabo de unos dias^

brotan unos renuevos en los ángulos de las escotaduras de las ori-

llan. Yo mismo lo vi, y experimente también. Decandollc habla

ya de este fenómeno. Machacada, y aplicada la yerba a las

plantas de los pies , se cree buena para con tener caá lesquíera

flujo de sangre. *T., Angélico, Catacataca. Especie cuyo nom-
bre he tomado de lo dicho arriba.

Bryophyllum serratim. Briofilo aserrado. Hojas sésiles

opuestas , ovales, como dos veces aserradas, carnosas. Flores

en umbela. Cal. muy corto, hendido muy profundamente en
cuatro partes. Cor. se estrecha hacia su medio: En lo demás
como en la otra especie anterior. Especie nueva.
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BfíYOPUVLLÜM TRIAXGÜLARE. BriOFILO TRIANGULAR. Hoja^

sésiles, opuestas, muy caruosas, lancf^oladas, y de tres án-
gulos como de figura de bayoneta, eaterisimas. Cal. como en
la especie anterior. Cor. muy larga, con cuatro ángulos, y el

limbo con cuatro lacinias. Éstam. ocho: los cuatro^ mas altos
que los otros. Germen con cuatro lóbulos. Esti^juias globosos.
Ñect. cuatro glándulas en la buse del germen, Espec. nueva.

ENNEANDRIA.

MONOGINIA.
í - f

SALGADA. Cal. superior, en seis partes, y otras tantas glándu
las en las divisiones, con otras tres glándulas mas en la base.

Estam. seis, opuestos á las partes del cáliz, y otros tres mas
en la base y rodeando al germen- Ant. con dos alveolos y
dos cuerpecillos laterales: las tres de adentro mirando á las de
afuera. Estilo y Estigma oval, con una semilla. Gen. nuevo.

Salgada laüriflora. Salgada con flores de laurel^
Tronco derecho. Hojas casi sésiles, alternas, lanceoladas eute^

ras, lafnpiñas por arriba, y por abajo algo vellosas. Flores en pa-

noja. Cal. superior ( como en la Bucida ) en seis partes ovales

y pelosas, y en cada división una glándula. Cor, ninguna.

Estam. nueve: los seis fijos en medio de las partes del cáliz,

y opuestos á ellas. Füam. cortísimos. Ant. con dos alveolos

cada una, y otros cuerpecillos laterales á los alveolos, que pa-

recen ser las verdaderas anteras. Ademas hay otros tres en la

base del cáliz, y rodeando al germen con sus alveolos y cuer-

pecillos á modo de anteras, como en los otros seis; pero mi-

rando hacia fuera. Con estos tres estambres alternan otras

tres glándulas. Germen inferior cilindrico. Estilo uno, mas largo

que los estambres. Estigma en cabezuela. Glande oval, redonda
puntiaguda, con la corteza coriácea y una semi]]B..==^ Árbol me-
nor que el muslo, que se da en Anyat: las hojas tienen de ¿res

á seis pulgadas de largo. Los alveolos y glándulas se parecen

mucho a las de los Laureles; pero el fruto es inferior, del ta-^

maño de una bellota
, y es un poco oloroso. La descripción es

exacta. Las florecitas son menores que guisantes. Se acerca mu-
cho a la familia de las Homalineas; pero el fruto es monosper-

mo. No es conocido, y por parecerme género nuevo, le he dedi-

cado al Señor Salgado, sugeto muy laborioso y deseoso de los

adelantamientos del pais, como lo manifestó en Calauan en el

plantío de muchos millares de caneleros, que vinieron de Mindanao.

LAURÜS. Cal. ninguno, á no ser que se llame tal á la

36
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corola. Cor. en cuatro 6 seis partes. Nect, tres glándnlíís, ter-

minadas cadd una con dos cerdas, y que ciñen al germen. Los

filamentos interiores, con glándulas. Baya superior, hueca, cor-

tezosa , con una semilla. Flores en general, hermafroditas; pero

también se dan Hores machos solo en

tam. desde nueve hasta catorce. Ltn. Syst. veg

Laurus culilaban. Lattuel culilaban. Hojas opuestas, lan-

algunos arboles.

649.

Es-

ceoladas, con tres nervios, que se reúnen un poco mas arriba

de la base, y que se desvanecen antes de llegar al íipice

enterísimas y lampiñas. iFlures^. en hacecitos de panojas umbe-
Propio de la florecita.

Cal. niniíuno. Cor. en seis partes, aovadas y pelosas.

mas afuera oue los

ladas. Pedúnculos comunes larguísmios.

Jargo.
que restantes. Ant.

uno, las dos mns abajo
Estam. nueve: los seis,

en los seis de afuera, cuatro en cada

(|ue las otras, metidas en los alveolos 6 nichos de una lámi-

na oval, que remata el filamento, y todas miran hacia den-

tro apareadas: las anteras de los otros tres filamentos son

dos en cada uno fijas también en una laminita terminal, y
'

' Este

en

miran hacia fuera. Nect. seis glándulas con piececito.

nrhol se elcta a la altura de qtdnce, 6 veinte ¿nes. Es comim

todos ios bosques, y bastante couocido, pues los indios curan-

deros se sirven de la corteza para emplastos, la cual tiene olor

í alcanfor. Sus hojas despiden también un olor muy grato; j^^^o

feriar al del Laurel de España. Flor, en Marzo. * T., Ca-

^..^^ .^.^. V. Calingag, Calinga Man. P., Calingad.

l.,'(Tandaroma, Lbu ibid.— Compárese con el género Ocotea.

El Laurus Culilaban que be visto en el Monte Arayat, ape-

é

liní^a^', Macaliiigag.

ñas se distinoue del Es como sigue.que he descrito.

Hojas opuestas, anchas, lanceoladas, con tres nervios , qua

se reúnen muy cerca de la base, enteras y lampiñas. Flores

torminales en panojas laxas: los últimos piececitos dicotomos.

Cor. en seis partes aovadas. F>stam. nueve. Filauientos: lo&

seis, fijos en el receptáculo, de figura óe espátula: y en ei

cara interior tiene cada uno cuatro anterasextremo por
es filamentos gruesos coupegadas: mas adentro Ixay otros

piececito, ¡semejantes á los otros, con cuatro anteras cada uno

mirando hacia fuera. Ademas: entre los filanwntds, cuyas an-

teras miran afnem, hay ocho glándulas, casi ololxisas^ con

piececito corto, tres entre cada par; en el uno, solo biy dos.

Gí'rint^n rúnico, asentado dentro (le la flor. Estilocónico^ asentado

estambres.

del larga

Estitin>as con tres ángulo*. Fruto., Ar-
errnen

de los

bol de segundo orden y qne se da en Anr/aty y en el ntante Ara-
yat. Sil corteza es grnesrty de olor y sahjr sftaüe como la ca-

nela ^ sin que se perciba el alcanfor^ como en otras especies^

Flor, en En. * P-, Calipgae;.

Laurus hexaxdra. Laurel de seis estambres- Hojas me-
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dio opuestíis, lanceoladas, lampiñas y tiesas. Peciolos cortísi-

mos. Flores en panojas uuibeludas: cada florecilla con, una es-
cama muy pequeña en la base. Cal, (según Jussieu) carnoso,
de figura de embudo, eu seis partes concavas; las tres alter-
nas, mayores. Cor. ningunü. Estaai. seis, opuestos a las laci-
nías del cáliz, y fijos en su base. Filain. casi nino-uno. Ant.
con iJu grupo de lana eu la base, y compuestas de dos pie*
zas irre^iujares, que se miran mutuamente y acomodadas en
unos nichos. A veces algunas son de una pieza. Germen ^Ho-
boso con ángulos, sentado sobre la flor. Estilo muy corto, es-
tigma grueso, abroquelado, con picos. Fruto = Yis- arhol
conocido 7/ que se hace de segundo arden. La madera es hlan-
qnecina y un poco blanda. Es escelente seyun algunos indios, y
muy nsada para las embarcaciones, porque aguantan muchos años
dentro del agua. Sus flores huelen como las del jazmín, Flor,
en Ag. *T., Malabonga. Pers. Sin. pL 449.— Las anteras son
doce, y se miran mutuamente. Esta especie hexandra es el

genero Ajorea de Lia.

Laurls cassia. Laurel casia. Hojas opuestas, estrechas,
lanceoladas, enteras, muy aguzadas, tiesas, lustrosas, y lam-
piñas, con tres nervios, que se reúnen casi eu la base, y
cerca del íipice se desvanecen: tiene de largo casi un palmo;

y de ancho dos dedos.= Son árboles de ocho 6 mas varas de
altura; y en Balanga los usan para postes de las casas. El olor

y sahor de la corteza^ es muy aromático , suave, y semejante
al de la Canela: por lo únenos ha de ser tan buena como la

que viene de China. *T., Samilin. Lin. ibid.

Laurl's martimcensis. Laurel de Martinica, Hojas alter-

nas, lanceoladas, enteras y lampiñas. Flores en panoja. Cal.
ninguno. Cor. de figura de embudo, borrosa, en seis partes
profundas. Estani. doce, fijos en la corola en dos series, seis

perfectos mas arriba, y tres ra^s abajo también perfectos, que
alternan con otros tres estériles, Filauí. de los estambres per-

fectos, larguitos, y en los estériles muy cortos, Ant. de los

estambres j)erfectos superiores, dos apareadas en cada uno, mi-
rando al centro de la flor, fijas en dos alveolos de una lamina
aovada: las de los inferiores del mismo modo; pero miran á la

parte contraría. Ant. de los estambres estériles, grandes, que
no echan polvillo. (Serán ú caso glándulas?) Nect. seis glán-
dulas, ó escamas, semicirculares, con piececito corto, colocados
entre las dos series de los estambres. Germen cónico, dentro
de la corola. Estilo metido dentro de un estuche. Estigma
gruesecito, abroquelado con picos. = Este árbol se hace de se-

gundo orden. La madera es blanca. Algunos indios llaman üin^las
á este árbol; pero no es este, sino otro muy distinto • Otros
masfundamento le llaman Malabonga. Flor, en Dic. Lin. ibid. (

í
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Laurus lakosa. Laurel lanoso. Hojas alternas, lanceoladas^

enteras, y lampiñas. Flores teriniuiíles en una especie de espi-

ga, en la que se hallan las florecillas reunidas en grupos-

pequeños. Involucro parcial, una hojuela concava, de figura de
embudo, C\ú. nniguno. Cor. hendida muy profundamente er\

seis purtes, aovadas, y hinosas. Estam. nueve, fijos en la base
de la corola, alternando dos con uno solo. Filam. mas cor-

tos que la corola. .Ant. casi de figura de saeta, y las de loa

estambres pares mirándose una í\ otra. Nect. nueve glándulas

con piececito, gruesas mellizas, como de figura de anteras, me-
dio asaeteadas, fijas entre los estambres, y el germen. Germen
cónico, colocado dentro de la flor. Estilo del largo de los es-

tambres. Estigma medio hendido en dos partes. Fruto. ,.= Este
árbol se hace jlel grueso del cuerpo humano. Su madera se em-
jdea en la fabricación de las casas. El pistilo no tiene estuche.

Flor, en iw. * T., V*, Batobato. Especie nueva?

Cotéjese la descripción del árbol anterior con la de este,, y
se vera que son semejantes: porque en aquel hay doce estam-
bres, y seis glándulas, que forman 18 cuerpos: y en este, nue-
ve estambres, y otras tantas glándulas, que componen también
18 cuerpos. Las flores estaban atrasadas en uno y otro, y asi

}\Q se puede formar juicio exacto. No puede ser del género
Ocotea, por no tener cada filamento cuatro anteras.

Laürus sek*kata. Laurel aserrado. Hojas alternas, aovadas
oblongas, obtusamente aserradas, lampiñas. Peciolos cortísimos.

Flores axilares, en grupos. Pedúnculos largos. Cor. inferior,

hendida casi hasta la base, en cinco partes obtusas. Estam.
ocho, á veces seis, del largo de la corola, y alternan con otros

tantos cuerpos cilindricos lanosos, y terminados con tres cer-

das. Germen laríiuito, ananiloso. Estilo ninouao. Esti;;ima glo-

boso.= Es vn arhoUto qve se eleva a la altura de cinco o seis

varas Los indios casi no le conocen. Flor, en Ag. '^ T., Inignin,

No es, ni la espec. Incida ni la timbellata de Lin. ibid. 65).

Laürus persea. Laurel persea. Ramas comprinúdas en el

extremo. Hojas alternas, entre ovales y trasovadas, membra-
náceas, tonientosas por debajo, y con las venas alternas. Pe-
ciolos cortísimos. Flores en racimos, con las florecítas reuni-

das en hacecillo: el extremo de los piececitos propios muy grue-
so en la madurez. Cor. ( segnn Linn.) en seis partes: las tre&

alternas, exteriores y menores. Estam. nueve: los seis mas afuera,,

y los otros tres nius gruesos; laríjos, y rodeando al germen.
Ant. en los extremos de los filamentos engrosados en forma
oval y metidas en unos nichos: cuatro en cada uno de los seis

de afuera, y mirando hacia el centro de hi flor: en los tre»

interiores, ya dos ya cuatro anteras que miran á las de los

otros. Ademas hay nueve glándulas, «eis á modo de apéndices
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en la base de los fihimeutos interiores: las otras tres entre los
filamentos exteriores. Germen oval. Estilos dos. Estiomas ao-u-
zados. Biiya muy carnosa prolongada de figura de maza con
algunas elevaciones en lii corteza," y una semilhi aov.ida..^ El
árbol que ka producido las flores descritas, existe en Sta. Ana
junto a Manila, y ha venido de Amtrica. Sus hojas son de un
geme de largo. El fruto que yo vi era como una manga mediana
y la semilla como un huevo de gallina. Su corteza es reluciente
y de color verde oscuro como el de la nuez aun no madura. Ha

E;
/ E.

s

"^~

Lauííl's cxnnamomum. Laurel canelero. Hojas medio opues-
tas, aovadas, alargadas, con tres riervios algo lejos sobre la
base, y^que se desvanecen en el ápice, enteras, lampiñas, y
tiesas.. Flores en los extremos de las ramas, en racimos um"-
belados. Cal, ninguno. Cor. de seis pétalos, lanceolados, y pe-
losos. Üstam. nueve, mas cortos que la corola. Filam los sei.
son regulares, con anteras, y sin glándulas: estos están mas
afuera, y mirando á los tres irregulares, que están mas cerca
del germen. Los tres irregiilares están también dotados de an-
teras, y ademas tiene cada uno dos glándulas á los lados.
Hay todavía tres glándulas, que parecen también anteras, de
figura de saetas. Ant. fértiles, cuatro: las dos, sobre las otras
dos, en cada uno de los nueve filíimentos perfectos, y fijas
en una[ especie de lámina: las anteras pues, son entre todas
veinte y cuatro, y las glándulas nueve. Germen globoso. Es-
tigma grueso, irregular, medio cuadrado. Baya oval, metida
hasta el medio en el cáliz, con una f^exmiVeL. = Es arboüto que
he

^
visto en una huerta de Pasig y en otras partes. Sus flores,

hojas, y corteza^ tienen olor de canela. Pienso que es una sim-
ple variedad de la especie Cinnamomum, y tanto este individuo
como otros que hay en varias partes han provenido de los que
plantó en Calauan el Sr. Salfjado.

Se hun visto cuantas especies de Laurus se hallan en las
Islas, y sin embargo, no vemos se haya sacado de ellas uti-
lidad notable. En otro tiempo, se llevaron á España muestras
de una canela cogida en los bosques de Butuan, Un Holan-
dés había hecho alli algunas plantaciones de la misma. El Sr,
Salgado hace n^as de treinta años planto niuchos caneleros en
Calauan, que trajo de Mindanao, Según he oido, se perdieron
muchísimos después de su muerte. La canela es un poco raas
picante que la de Ceilan; pero tiene el mismo olor y sabor.
La de la provincia de Caraga, en Mindanao, es igual á la
de Ceilan y no picante, según afirm?i el P. Delo-ido? Yo creo
que la de Arayat, y tal vez la de Salanga, han de ser
Tuuy buenas. Adviértase que la canela de las rauías jovene?,
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I, ^

6 de tres años, es la mas delicada. Contribuyen á su mayor
ó menor bondad la esposicion y cultura del árbol. Las corte-

zas se secan hl sol, y se enrollan por sí mismíis. Todavía no
£e han hecho pruebas en las raices de estos árboles, que su-
ministran aceites muy olorosos, y medicinales, y el alcanfor

tan celebrado. Igualmente las maderas de muchas especies de
las citadas, no se han experimentado, y tal vez serian muy
apreciables .para muebles, por el olor agradable que despedí-
rian: el serrín de al^runos, extendido sobre los catres, se ase-

gura que ahuyenta las chinches. El Samilin de Balanga y el

Calingag tan conmn en todos los bosques, exijian observadores
curiosos, que se dedicasen á inquirir sus propiedades. Los cu-
randeros indios, los emplean en la medicina. El Doctor Bo-
dard asegura, que la canela es acaso una de las drogas exó-
ticas, mas ami^ras del hombre. Restablece maravillosamente las

fuerzas vitales, fortifica el estómago, disipa los flatos, y cura
las diarreas causadas por debilidad. Se usa para disimular el

sabor repugnante de algunas medicinas. En las diarreas habi-

tuales, aconsejan los médicos mascar por la mañana canela,

y tragar la suliva. Una dracma de la canela en polvo, según
otro sabio, mezclada con una onza de quina, es escelente, en
especial en las fiebres periódicas, causadas por escorbuto, ó
escrófulas. Flor, en En. * T,, Canela.

CASSYTxA. Cor, á manera de cáliz, hendida en seis partes.

Nect. con tres glándulas truncadas, y que ciñen al germen,
Filam, interiores, con glándulas. Drupa superior, con una se-

milla, sin valva, y cubierta con el cáliz que hace de baya.

Linn. Sist. Veg. 653. *^

Cassyta filiformis. Casita filiforme. Tallo parásito, sin

hojas, cilindrico, lampiño, que se ensortija por los extremos,

en los árboles vecinos. Flores en espiga, globosas, muy peque-
ñas, con seis escamas en la base de cada una, las cinco á
un lado, y le sesta al opuesto. Cal. hendido casi hasta la

base, en ties partes cóncavas y tiesas: á no ser que se lla-

men brácteas con Jussieu» Cor. (cali/ según Juss.) de seis

pétalos, mas pequeños que el cáliz, y encerrados dentro de él,

conniventes, y fijos en el cáliz mismo. Estam. tres solamente.

Filam. oTuesos - con dos olándulas al lado de cada uno. Ant.
diez y ocho, (ó nueve dobles, divergentes después de despe-
dir el polvillo) las doce, ó seis dobles, metidas en unos ni-

chos que se hallan en los extremos de los pétalos, dos en

cada uno: las seis restantes, ó tres dobles, colocadas en los

nichos, qué se ven en los ápices de los tres filamentos grue-

sos, por la parte de afuera. iXect. tres glándulas pequeñas,
que rodean al germen. Germen sobre el cáliz. Estilo ninguno.

Estigma corto, ya bifido, ya de tres lados. Drupa globosa,

t
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formada por la misma coroh, que se hace orande y carno-
sa. = JSA-ía ;;/(7»ía, cayo zumo es pegajoso, se extiende much)
por los arhojitos en cuyos troncos nace:, á veces los cubre de tal
modo

,
que á lo lejos parecen cubiertos 'con una manta. Su tallo

es como un alhamhre, y el fruto maduro, que á lo mas tendrá
dos lineas de diámetro; es un poco oloroso. He visto esta planta
m Bauang, y en otras partes, cerca del mar. Los indios
apenas la conocen. La traza es de Cuscuta: los estauíhres de
Laurel: el fruto, el de la Basella. * T., Malabohoc. Lin.ihid.
La Cassytha de Lin. la coloca Decand. en el <^(in.

Rhipsalis Prod. p. 3. 476.
e-... nuevo

CASSUVIUM. Cal. en cinco partes. Petalos cinco, revuel-
tos hacia abajo. Ant. nueve, con el filamento décimo, castra-
do. Nuez de figura de riñon, colocada sobre un receptáculo
carnoso, y grande. Lin. Sht. Veg. 652. V. Anacardium.
, Cassuvium reniforme. Cassuvio de figura de RiííoN. Ho-
jas como de figura de cuña, tiesas y lampiñas. Flores termi-
nales, en panojas racimosas. Cal. como en el oénero, inferior.
Cor. de cinco pétalos, lineares, aguzados y ''revueltos híicia
abajo. Estaní, ocho hasta once, soldados por la base, formando
un tubo, y que rodean á la nuez futura. Filam. desiguales:
el^uno mucho mas largo que los demás, y todos con anteras.
Germen de figura de corazón. Estilo eíi unos arboles muy
largo, y en otros^ cortísimo. Fruto: el receptíiculo de la flor,

se hace del tamaño de una manzana pequeña, y de figura de
trompo, elevándose sobre el cáliz, el que queda muy ^jst

y en el estremo una nuez algo comprimida, de fio-ura perfecta
de riñon, con la corteza lisa por de fuera y por dentro llena
de hoyitos, que despiden un licor reluciente, y que encierra
nna seniilla. = Este árbol que llaman algunos Anacardio occi-
dental, se eleva h la altura de unas tres brazas á lo mas y if

arroja vna goma y cuyas propiedades ignoro. ¿Qtnén sahe si po-
dría emplearse en los barnices? Es conocido con el nombre de
Casoy, r/ también con el de ^laluco, que no se ha de confundir
con otro del mismo nombre, que es especie de Cordia, cugas ho-
jas se comen. Zas corolas están señaladas con unas ragas rojas

fruta se vende g es comestible; esto es receptáculo carnoso.
cuyo color, olor y sabor, se parece al de la mafizana, aunque
e^ algo cánatlco^ y mucho mas la nuez que tiene encuna: pites
poniendo un pedacito de ella sobre la piel, levanta ampolla , tj

aun se abren fuentes de este modo. No obstante, los indios tu
asan entre el rescoldo y comen después la almendra que se halla
dentro, que de este modo es bastante sabrosa, y aun se. puede
mezclar con el cacao para hacer chocolate. Florece en Febrero.
*T. Casoy. I. Bollogo. Jus. Gen. pL 368.
He impuesto a este árbol el nombre que le dio Rumfio, y
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conservó Jussieu, omitiendo el de Anacardium de Linneo, su-

puesto "que -di Semecarpo ie llaman también anacardio. Debo'
advertir aquí, que en la Flora descrita por Mr. Choumeton,
de la que poseo una parte, se halla el Anacardo occidental,

con las notas que señala Linneo; pero la lámina no conviene
ton él, pues es la del Seniicarpo, en el cual la nuez es de
figura de corazón, y la flor de cinco estambres, y tres esti-

los. En el Anacardo se hallan diez estambres , 6 mas, mona-
delfos: la nuez es de figura bastante perfecta de riüon, y las

flores mucho mas grandes que en el semecarpo. En este, según
dije ya en su lugar, la nuez está inmediatamente sobre el

taliz, cuyo pedúnculo como observa umy bien Jussieu, es

grueso y comestible; pero en el Cassuvium, el receptáculo que
es mucho ujayor que el pedúnculo del Semecarpo, se alarga
sobre el cáliz, y la nuez no se halla asentada sobre este, sino

sobre el receptáculo. Tienen mucha semejanza en la apariencia

y en el fruto, estos dos árboles.

t

DECANDRIA.
^r-

MOJs^OGINIA.

LANSIUM. Cal Un tubo

cubierta

en cinco partes. Pétalos cinco,

como vinagera, y con el borde entero, que contiene por den-
tro las anteras. Estigmas con cinco rayos. Baya cortezosa con
nno 6 cinco oposentos y otras tantas semillas con
pulposa. Sprengel. Sisi. veg. Lin.

Lansiüm domesticüm. Lancio doméstico. Hojas alternas,

aladas sin impar. Hojuelas lanceoladas, ondeadas, tiesecitas,

enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores en racimo,
en la base de cada una tres escamas; la del medio mayor.
Cal. en cuatro, u cinco partes redondeadas, y sobrepuestas

y

unas á otras. Cor. poco mas larga que el cáliz, de cinco pé-
talos redondeados, cóncavos, y sobrepuestos unos á otros.

Nect. globoso, y ocho^ ó diez dientecillos. Filam. ninirunos.

Baya

Ant. regulares, larguitas. Germen superior, cónico. Estilo grue-

so, con estrias. Estigma grueso, deprimido, apenas hendido
en dos partes; y cada una de estas, con dientecillos.

cval, cubierta con una membrana blanca
, y tenaz : la carne

dividida en cinco seo:meiitos, cubiertos todavía con una mem-
brana propia, (como las naranjas) y en cada uno una semilla

oval, comprimida: algunas abortan. =i= J&íe árbol indígeno de
las Islas y se da muy bien en la provincia de la Laguna

y y en

otras partes. Se eleva a la altara de doce pies, y en otros lu-
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gares mucho was. El fruto de lanzan cultimdo, no deja de ser
sabroso: stt corteza despide una leche pegajosa, y las semillas son
verdes y amargas; pero nada tienen 'de venenosas como creen
algunos. Es conocido de todos en las I.slas; i)ero ignoro si la
lyulah-a hmzones ó luiisoiies, es estrangera, 6 del pais: tienen
semejanza con liison<i ^/'

jmrecen en ciertas cosas a esta raiz. Su tamaño es como el de
vna nuez ppqueña. Flor, en Jim. * T., Lansone. V. Buluhan
Büocan, Boboh.

*

En los montes de Balaiiga, y en otras partes," se encuen-
tran lauzones silve^res, y^ la fruta de sabor áspero. Hojas
opuestas, aladas sin impar. Hojuelas unos tres pares, anchas,
lanceoladas, enteras, casi lampinas, y con el nervio del medió
retirado muchas veces hacia un lado. Peciolos casi nulos.
Las hojas tienen de largo tres ó cuatro pulgadas.
SOPHORA. Cal. con cinco dientes, giboso por encima. Cor.

amariposada, con las alas de la lonuitud del estandarte. Leoum-
bre nudosa, sin alas, y con muchas semillas. Lin. Sist. ^Vea
664. Bec. Frod. p. 2. 95.

^

SopiioRA TOJIENTOSA. SoFORA BORROSA. Tronco lleno de
puntos grandes prominentes. Hojas opuestas, aladas con impar.
Hojuelas en número de siete hasta nueve 6 mas pares, ovala-
das, suaves, cubiertas enteramente de vello, blancas, y con
las orillas revueltas por abajo. Flores terminales en racimos. Cal.
ensanchado por arriba, con cinco dientes muy pequeños,- tres
abajo, y dos arriba. Cor. de figura de mariposa, con 'cinco
pétalos: el de arriba ó el vexilo mucho mas grande, con una
escotadura en el extremo: los restantes cuatro, iguales, oblon-
gos. Estam. diez; todos separados. Pist. del lar^o de los es-
tambres, y que se dirige hacia ajriba. Legumbre nudosa, 6
<:omo cuentas de rosario. Semillas redondas" aguzadas por las
extremidades, y con una cicatriz hn^-a.. =^ Este arboUto de flo-
res amarillas, se eleva á la altara de nueve pies. Zas semillas
son mvy amargas, y purgantes, y aunque el P. Delgado acon-
seja á los tercianarios tomar tres, el sabio P. Cluin afirma,
que dos solas semillas son purga intolerable. Las vsan mucho
los indios para darlas a comer á los que padecen indisposicio-
nes de estómago. También han adquirido mucha celebridad en otro
tiempo, para curar el cólera morbo, como diré adelante. Las
hojas tendrán una pulgada de largo, y son de color plateado.
Las legumbres tienen de largo medio pie. Estos arbolitos son
comunes en las playas del mar. Flor, en En. * T. V. Tam-
balisa, Cabaicabai, Yabag, Cauai , Mantala, Tambala2:iJÍsai,
Guison, Sandalitan, Pangalangau, Baraumaran, Olaoraao','^ Roc-
iiohan, Ban¿il. Lin. ibicl.

SOPHOHA HKPTAPHILLA. SoFORA DE SIETE HOJUELAS- HojaS

37 '
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aladas con impar. Hojuelas unos siete pares, que se acercan

á la figura oval, con una escotadura pequeña en el ápice, lau)-

pifias. Fruto articulado, como en la especie anterior, un poco
borroso.= Arbolitos como los de la otra especie

^ y de flores ama-
rillas. En la traducción Kspauola de Linneo , se dice (pie la.

raíz y semillas son excelentes en el colera y
júeuritis , cólica y

disuria. Pero se ha de observar^ que según el sabio P. Clainy

y como dije ya^ las semillas purgan con mucha fuerza. Esta es-

pecie no es tan comtin como la otra; pero ambas se han hecho

famosas^ y se han tisado rw hace mucho^ en algunas partes^ con

utilidad y en el colera, morbo. Pienso yo,* que solo aprovechan
cuando el ataque no es violento. Para esta enfermedad y han
empleado algunos con mny feliz éxito y la i7fusión del peso de
nna dracma de la pepita de S. Ignacio, y dos dracmas del palo

del Mamingaly todo en raspaduras, en una botella de aguar-
diente fuerte y dando a beber al enfermo media copa, 6 una copa y

6 una cucharada de este licor en te varias veces. * T., Tauí-
balisa, -Cabaicabai, Un. ibid.

ORMOSIA. Cal. bilabiado. Estigmas, dos : el inferior en-
corvado. Legumbre comprimida, leñosa; como de dos semillas.

Spr. Syst. veg. t. 2. 28K
Ormosia calavensis. Ormosia de calauan-. Ramas derechas,

con puntos ferruginosos. Hojas aladas con impar. Hojuelas, tres

ó cuatro pares, aovadas, agudas. Peciolo parcial, corto engro-
sado en la base, sin Cí^tipulas. Cal. de dos labios: el superior

bifido: el inferior, trífido, con tomento ferruginoso. Cor. ama--
riposíida. Estand. redondeado, apenas escotado, y con una
glándula cerca de la uñuela. Alas poco menores que el es-

tund. Quilla, de dos pétalos, iguales á las alas, y tanto estas

como aquell'fi de color morado, asi como el estaud. por su

mareen; pero en el centro, amarillo verdoso, Estam. periginos,

diez, libres, lampiños: cuatro iguales en altura, y los tres al^io

nías cortos que los otros tres. Anteras sentadas sobre los ápi-

ces de los filamentos, biloculares, redondas. Ovario algo aovado.
Estilo encorvado, del lar^o de los tres filamentos. Legumbre
leno5=a, tan ancha como larga, de una pulgada, comprimida^
de dos valvas, con una, dos 6 tres semillas, redondas, oblon-
gas, de color de coral, con una cicatriz en un extremo.^^^4r-
boles de quince brazas de altura, que ha visto en Calauan el

Sr, D. Iñigo González y Azaola,de quien es la discripcion dada.

BAüIIIiVlA. Cal. con cinco lacinias, que se cae cuando
las demás partes dé la flor. Pétalos extendidos, oblongos con
uñuelas: el superior mas distante: todos insertos en el cáliz,

con el pericarpio legmnbre. Lin. Syst. veg. 666.
Bauhinia tomentosa. Bauhinia tomentosa. Hojas alternas,

medio abroqueladas, al^o acorazonadas, orbiculares, con el ápice di-

t



231
vuiído en dos orancles lóbulos, y con estilete en medio de ellos, lam-
pinas por arriba, y aliío vellosus por debajo, con nervios que*
se reúnen en la base en la cual se ven dos grandes ylándu-
las chatas. Peciolos cortos. Flores cimosas. Pedúnculo^ propio
Icirgo. Cal. inferior, de figura de embudo, en cuatro ó cinco
partes, y del largo de la corola. Cor. de cinco pétalos. Estanu
diez: los cinco alternos, mas largos. Estigma grueso, abroquelado,
con dos lóbulos. Legumbre con'piececito, linear, con muchas se-
millas separadas entre si. por medio de ¡smos estoposos.= Este
árbol se eleva á la altura de veinte pies. Siu hojas tienen el sabor
ácido, bastante grato

j y se sirven de ellas los indios pobres , como de
"~

' ^ J^/ fruto es de íin pie de largo. Sus ñ
se deben examinar antes de i¡ue se abran. Flor, en Nov, T.,
Alibanbítn, V., liuas, Alibanban, Balibanban, Marulinao, Düs,
Ahihiro, Alambihor, Alibihil. P., Alibanban. Lin. ibid.

Bauhima binnata. Bauhinia de hojas hermanadas. Ho-
jas opuestas, de dos en rama, y en la reunión hay un esti-

lete. Hojuelas como aovadas al revés, enteras y lampiñas. Pe-
ciolo propio n¡nguno.= Este arbolito, que he visto en el Pueblo
de Bavangj en un sitio llamado Mainaga^ se eleva a la altura
de nueve pies: sus hojas no tienen el sabor ácido agradable

y
que

las del descrito antes. Las hojuelas se parecen á las alas de una
mariposa, y también casi se podian reputar las dos por una
sola. Estaba con fruto en Oct. * T., Alibanban. Espec. nueva.

Bauhinia purpurea.? Bauhinia purpurea? Hojas alternas,
algo acorazonadas, orbiculares, con dos grandes lóbulos, y
un estilete en medio, y dos glándulas chatas en la base,
en donde se reúnen todos los nervios. Flores en panoja raci-

mosa. Pedúnculo propio hueco, y cerrado arriba. Cal. en cinco
partes profundas, lanceoladas, coloridas por las orillas. Cor. de
cinco pétalos lanceolados, con uñuelas, fijos en la cubierta del

pedúnculo hueco del cáliz. Estam, diez: los tres, fértiles, y
los siete restantes, parte estériles, y parte castrados. Ant. lar-

guitas. Estigma medio abroquelado. Legumbre. ..•= -Es árbol
de seis ó siete varas de altura. Le he visto en una huerta de
Pasig. Las hojas apenas se distinguen d£ las del Alibanban;
pero no son acidas. Flor, en Oct. * i\libanban.— Dudo si es
esta especie; pero se acerca mucho. Dec. Prod. p. 2. 515.
Bauhinia grandiflora. Bauhinia de flores grandes. Ho-

jas alternas, acorazonadas, puntiagudas, sin glándulas, borro-
sas por debajo, y con los nervios reunidos en la bnse. Pecio-
Ios cortos. Flores terminales, en racimos. Pedúnculo propio,
de color, larguísimo,^ hueco y cerrado arriba. Cal. carnoso, de
color, hendido en cinco partes lanceoladas, iguales. Cor. no
nniariposada, mas larga que el cáliz, de cinco pétalos iguales,
grandes, lanceolados, derechos, sobrepuestos unos á otros por
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las orillas

; y fijos con los estambres y pistilo, en la cubierta
de la parte hueca del pedánculo. Estam, diez, desi^^uales en
altura. Filam. alesnados. Ant. largas. Estilo, del largo de los
estambres. Estigma obtuso. Legumbre coa piececito , lanceola-
da, con muchas semilldS, separadas por hinos.. = Usté árbol
i^e hace como el cuerpo de un hombre: de su corteza herida, sale
tma goma astringente. Sus hojas no tienen el sabor de las del
Alioünbaa, Las Jtores son en extremo hermosas , blancas y de mas
de fnedio palmo de largo, y muy olorosas. La madera que es

blanca, la emplean los indios en la fabricación de sus casas, y
sirve para cajas de escopeta. El cáliz es de color de canela, y
no blanco como la corola. Es conocido el árbol en la provincia
de Balangas, y se da cerca de las 'playas. Flor, en Ag. * T.,
Bongd en Batangas; pero en otras partes, lloman con el

Üiismo nombre, á otro árbol distinto, y del género Rhizo-
phora,— Especie nueva, y no la grandiflora de Dec. Prod,
t. 2. 513. Pero me parece debe formar un genero nuevo, v
que no puede ser el gen. Amaria del mismo Autor ibid. 519
al que se acerca un poco entre todas las leguminosas. Acaso
espec. de Schotia.^t

Bathima scandens. Bauhima que trepa. Hojas alternas^
acorazonadas, redondas, coii dos lóbulos aguzados, no diver-
gentes en el extremo, y unos once nervios que se reúnen en la
base, en donde hay una especie de glándula confusa. Peciolos
cortos,^ con zarcillos siniples en las axilas. Flores terminales
en corimbo, con los pedúnculos propios, muy largos. Cul. de
cinco hojuelas ovales, revueltas hacia abajo. Cor. erguida, de
cinco pétiilos irregulares, y con ufiuelas: los cuatro casi igua-
les en altura, ovales: el quinto muy pequeño y lanceolado.
Estam. tres solamente; todos fértiles. Estilo del largo de los
estambres. Estigma abroquelado. Legumbre leñosa, ínuy com-
primida, de un pie de largo, y tres dedos de ancho, con mu-
chas semillas, =: ^4r/>W5íí), grueso como el muslo, que svbe por
los árboles vecinos. Las hojas apenas tienen sabor ácido; p^ro se
percibe un poco, y tienen vnas cinco pulgadas de largo. Las flo-
res ya son pagizas, ya encarnadas, y a primei^a vista se con-
funden con las de la Poinciana: la cAyrteza es tenacísima, y los
indios salvages hacen, de ella las cuerdas de los arcos, para las
saetas. He visto estos arbustos en los montes de Batangas, y
en los de S. Mateo. Flor, en JuL * T., Banot. Lin, ibid.

'

.

I OINCIANA. CaU en cinco partes. Pétalos cinco, de los
cuales el de arriba es mayor. Estam. largos, todos fecundos.
Legumbre oblonga, con muchas semillas. Lin. Sist Veg, 671.

I

^^í^"^^* P'^'i'CHERRniA. Poinciana muy hetímosa. Tronco
sembrado de puntas grandes, y apareadas. Hojas dos veces
aladas sm mípar, con'' tres estípulas en cada par de hojuelas^
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otras tres en la base de los peciolos parciales, y en la base
de los peciolos comunes grandes, otras dos pestañosas. Hojue-
las lampinas, en numero de cinco h.sta ocho pares, va nova-
das al revés, ya elípticas, con un estilete en el extremo Flo-
res termuiales en corimbo. Pedilnculos propios larguísimos. Caldmdido casi hasta la base, en cinco partes c6ncívas: las cua-
tro a un lado, y al ludo opuesto, la otra. Cor. de cinco pé-
talos, con uñuelas: el uno, muy pequeño, derecho; los otros
cuatro muy grandes, con las orillas muy ondeadas Estara
diez, íanosos, y arrimados entre sí por la parte inferior Fi-
lam. erguidos, larguísimos. Ant. echadas. Pist. del lar<m de los
estambres. Estigma algo cóncavo. Legumbre compriimda, con
siete o mas semdlas, fijas en la sutura superior, y separadas
entre si {,or ismos c-irnosos.= Esto, arholitos, común,, en to-
das partes, se elevan ¿i la altura de tres 6 cuatro varas. Tienen,
un aspecto hermoso, por la multitud, grandeza y hellp-a de sus
Jlores que son entre amarillas y encarnadas. Los muchuchos co-men las sandias crudas. No he vuto hacer otro uso de este ár-
bol. Cocido el fruto maduro en agua, y echando alli un poco
de alcaparrosa se obtiene una tinta mediana; pero muy hiferiot
a la de la Mimosa farneciana. Su corteza y raiz dan tía co-
lor morado débil. Las legumbres tendrán como tres pulgadas de
largo El autor de la Flora de las Antillas, atribuye á este
arbolito virtudes muy aprecinbles. Las Jlores en cantidad de un
punadito, echadas en cuatro libras de agua hirviendo, y deján-
dolas en infusión media hora, son un febrifugo seguro, y mas
escelente que la quina, por tener buen sabor; dando al enfermo
para que sude algunas tazas de rato en rato, dos horas antes
del acceso. Se le ha de echar azúcar al agua, y ha de estar
bien caliente. Estas flores en fuerte dosis, causan el aborto Flor

^^
l%\t!^[\os los meses. *'í., Flores, Rosas Caballero Z/«. í¿¿í/.
KLICHARDIA. Cal. medio de figura de campana, con pe-

queñas escotaduras, formado por cinco piezas largamente uni-
das. Pétalos como amariposados de seis hasta dTez, desio-ua-
les. Estam. diez, pegados hacia el medio por medio de bar-
bas. Estilo uno. Estigma ensanchado. Legumbre á modo de
Samara terminado con una ala oblonga. JJec. Prod. p. 2. 484.
Reichardia pentapetala. Keichardia de cinco pétalos'.

Hojas opuestas, dos veces aladas n'n impar. Peciolos comunes
llenos de aguijones apareados debajo de los peciolos parciales
que son unos nueve, ó diez pares, sin aguijones. Hojuelas unos
Siete pares, lineares, de media pulgada de laroo. Flores en
panoja racimosa. Cal. inferior muy pequeño, en 'cinco partes
aguzadas. Cor. no amariposada de cinco pétalos oblon^ros fijos
en las divisiones del cáliz, y alternos con sus partes y mas
largos. Estam. diez, mas ó menos, fijos en la base de la co-
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rola, con los filamentos pelosos, y las anteras mellizas. Gér-
menes cuatro, pelosos: los tres abortan. Estilo uno en cada
germen con el estigma, hendido un poco y ensanchado. Le-
gumbre, como samara", de figura de cuchillo, con el borde do-
blado por his orillas en la parte inferior, en donde oculta una
semilla de figura de lenteja, y después prolongada, con una
extensión membranácea , larga , cuyo remate se vuelve hacia
atrás.= Arboütos muy raros

y
que he visto en Agoo^ y en 7 a-

gudin de llocos. Su altura es de dos 6 tres varas, y las ramas
están caídas. Las hojas ^ asi como las legumbres , son de color

verde agradable
y y estas tienen mías dos pulgadas de largo: la

semilla es una sola, y se halla en la base, elevándose la legum-
bre en el medio de la semilla

, y revolviéndose las orillas a un
lado. Desp

/'

que en una ala muy

Llámanla en aquellos Pueblos, sin saber porque, palo santo. Flor.
en Oct, Espec. nueva.

C-.ESALPINIA. Cal. con cinco lacinias, de las cuales la de
abajo es mayor que las otras. Pétalos cinco; el de abajo mas
bello que los otros. Legumbre de figura romboidal. Semillas de
la misma figura. Lin. Syst. veg. 655. 672.

C^SALPiNiA SAPPAN, Cesalpinia sapang. Trouco sal|)icado

de púas. Hojas dos veces aladas, sin impar. Hojuelas se acer-
can á la figura linear, con los lados desiguales, y una esco-
tadura en el ápice. Flores en racimos. Cal. de figura de bur-
quilln, y con cinco lacinias revueltas hacia abajo/ Cor. fija en
el cáliz, de cinco pétalos: los cuatro casi iguales, el de arriba
mas ancho, corto, y con unas manchitas encarnadas, Estam.
muy desiguales en altura, fijos en el cáliz, y muy juntos por
abajo. Filam. lanosos por la base. Estilo, tan largo cunio los

estambres. Estigma grueso, y comprimido, como hendido en
dos láminas. Legumbre leñosa á modo de sable, truncada en

• / •

el, ápice, y que se estrecha hacia la base, con tres o cuatro
semillas, y un tabique esponjoso entre cada una. Semillas oblon-
gas, con la cubierta coriácea, y hgeramente jaspeada.= Árbol
comunmmo en Filipinas, que se eleva á la altura de doce 6 quince
pies. Todos le conocen

,
pites se hace nn gran comercio con ti en Ma-

nila, a donde es conducido de las Provincias ; los Españoles le llaman
Sapang, ó Sibucao, como los indios. Los de Visayas en algunas par-
tes, se sirven de la madera en lugar de hiendo, para hacer clavos, con
que clavan sus embarcaciones; porque dicen que son incorruptibles. La
decocción del leño en agua, que es de color de sangre, se da a
beber a los que han llevado alguna caída 6 golpe, porque la
voz general la atribuye virtud especial para deshacer la Sfingre
coagulada: y el P. Mercado dice, que es bueno bebería de or-
dinario; porque purga por la orina los malos humores. El uso
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S> Sibucao.

veces aladas sni

dos
diez y siete pares, me-

del leño para el tinte encamado, es hien sahido, Flor, en Sept.
* T,, Sapan
C^SALPIMA IGNOTA. CeSALPIMA DESCONOCIDA. HojaS

impar. Hojuelas unos
dio lineares, truncadas en la base y con estilete, y escotadura
en el ápice. Peciolos parciales unos nueve pares. CuK como
en el Sappang. Cor. el pétalo pintado, menor que los otros.

Estam, diez, muy lanosos en la base. Legumbre como de figura

de sable, con el estremo alargado, aguzado y encorvado hacia
arriba.= Arholitos que se dan en varias partes: las flores son
amarillas

, y casi del todo semejante ci las del Sapang: la le-

gumbre difiere mucho: las hojuelas no llegan a media pulgada
de largo: no se si el ti'onco tiene espinas, y si el leño sirve para
teñir. No tiene nombre entre los indios. Flor, en Set,— Acaso
la especie Mimosoides de Dec. Prod. p. 2. 482?
MEZONEIJRÜM. Cal. de cinco piezas pegadas por la base,

la inferior arqueada. Cor. de cinco pétalos, con uuuelas, el

superior menor. Estam. diez, vellosos por abajo. Legumbre fo-

liácea, plana, aovada oblonga, que no se abre, de un Hposento

y muchas semillas: la sutura superior ensanchada con un ala.

Decand. Prod. p. 2. 484.

Mezoneurüm procumbens. Mezonelro tendido. Tronco
echado por tierra, y salpicado de púas. Hojas dos veces ala-

das sin impar, en cuyo lu^ar hay un aguijón pequeño. Ho-
juelas lineares, con una escotadura en el ápice, en donde hay
una
cinco

púa pequeña
lacinias: la

Cal. prolongado de figura de barca, con
lina muy lar^ra, concava, que contiene los

estambres y pistilo. Cor. el pétalo mayor, opuesto al segmento
cóncavo del cáliz, de figura de quijada, ó de medio collarín:

los otros cuatro, pequeños, Estam. y lo demás, como en la

especie Sappan. Legumbre muy comprimida, con muchas se-

milláis, y adornada con un ala que sigue todo el laro^o de la

sutura superior.=: Esta planta leñosa se extiende y 2>ropaga mu-
cho. Es fácil coíiocerla por las extremidades de las ramas y los

rncimos de las flores, que tienen nn encarnado muy bello. Los
tallos tiernos se comen cocidos en ensalada, y la decocción de

siis hojas alivia a los asmáticos. Flor, en Febr. * T., Sagnit, Sap-
nit, Cabitcabag. P. , Sapnit. V. , Tugaban»;, Ugabang. Esp. nueva.

CASSIA. Cal. de cinco hojuelas. Pétalos cinco, desiguales.

Ant. las tres de arriba, estériles: las tres de abajo de figura

de pico. Legumbre interceptada con israos. izw. Syst. veg. 655.667.
• Cassia tora. Cassa'Tora. Raiz central, con raicillas late-

negruzca. Tallo redondo. Hojas opuestas, aladas sin im-
par, y en su lugar una glándula. Hojuelas tres pares, de figura

aovada al revés, con un estilete en el ápice, algo vellosas, y
entre cada par una glándula corta. Peciolos comunes híncha-

leraies
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dos, siu glándula en la base, y con dos estipulas alesnadas
en ella. Flores axilares, y terminales. Cal. de cinco piezas de-
siguales. Cor. de cinco pétalos desiguales, que rematan en
liñudas. Estiuu. diez. Ant. las siete con pico, y dos de estas ma-
yores: las tres restantes estériles, Pist, mas largo que los es-
tambres, arqueado. Estigma grueso. Legumbre con muchas
semillüs lari^us, medio cilindricas, con ángulos poco notables,

colocadas por su lai-go, formando linea unas con otras, y cor-
tadas oblicuamente por los extremos- = Esta planta común en

todas partes y se eleva d la altura de dos pies. El fruto es de
medio pie de largo. La raíz es alyo mordaz al ¡justo, JVo he
visto que hayan uso de ella los indios; pero machos la conocen;

y en el Pueblo de Macati^ se usa para purgar el zumo de un
pomada de las plantas tiernas añadiéndole agua tibia. Una cv-
charada de las semillas verdes de esta especie^ ó tal vez de la

longisiliqua ^ comidas y según el P. Juan Delgado y 'purgan sua-
vemente. Concuerduy aunque no del todo^ con la especie que llama
Linneo Tora. '^ T., Manimanihan Catandang aso, Mongomoii-
gohan. Lin. ihid. 668.

Cassia occidentalis. Casia de occidente. Raiz central, con
raicillas laterales. Tallo derecho ramoso. Hojas opuestas ala-
das sin impar, y en su lugar un estilete. Hojuelas en número
de cinco 6 seis pares: las de abajo menores, aovadas, oblon-
gas, con las márgenes, y página inferior pelosas. Peciolo co-
mún hinchado por la base, y con una glándula, y dos estí-

pulas. Legumbre comprimida, linear, con muchas semillas com-
priuiidas de figura de corazón, separadas por tabiques delga-
dos. = Esta júanta da flores amarillas' se eleva á la altura de
tres pirs. La legumhre es de tres pulgadas de largo. Los mucha-
chos comen las semillas crudas y cuando tiernas, * T., Tighiman,
Balatongaso. Lin. ibid, 669.

Cassia sulcata. Casia surcada. Raiz central, negruzca, y
con raicillas laterales. Tallo ramoso y acanalado por la parte
Superior. Hojas opuestas, aladas sin impar, y en su lugar una
glánduía. Hojuelas: las de abajo menores, en número de cuatro,
cinco 6 seis pares entre aovadas- y lanceoladas, blandas y ve-
llosas por ambas páginas. Peciolo común con tres canales, hin-
chado, con una glándula y dos estipulas barbudas en la base.
Legumbre cuadrangular, con muchas semillas largas, aKo an-
gulosas, puestas en fila por su largo, y separadas por tabi-
ques delgados.^^ Esta planta se eleva á la altura de seis 6 mas
pies, Ao he visto que los indios hagan- vso de ella. El fruto
tiene vms de nn pie de largo. Es llamada por algunos Tighi-
man; aunque este nombre se le dan qtros a la especie anterior^
Se halla en todas partes en las orillas de los caminos. Flor, en
Oct. *T., Tighiman. Bee. Prod. v. 2. 498.
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Cassia fístula. Casia fístula. Hojas opuestas, aladas sin

impar. Hojuelas: las de abajo menores, en número de cinco

pares, aovadas, aguzadas por los estremos, lampiñas y algo

tiesas. Peciolo común hinchado en la base y sin glándula. Flo-
res en racimos corimbosos. Estam. como en la especie Tora; y
ademas los tres mas largos, con una pequeña prominencia, en
forma de lenteja, en su medio. Legumbre cilindrica, pun-
tiaguda, leñosa, muy larga, con muchas semillas circulares,

rodeadas de pulpa, y separadas por tabiques. ^Za cañajistula

se hace árbol del grueso del cuerpo liumano. Sus Jlores son gran-
des^ muy hermosas y blancas

j y encariiadas. La pidpa del fruto

se usa en las Jiebres injlama lorias , en los dolores reumáticos,

y gotosos, para purgar , en dosU de dos onzas, 6 algo

También se dá con buen efecto a las muyeres en cinta, y a los

tiiños; pero en poca cantidad. Los cogollitos tiernos, se comen
€11 ensalada, y purgan muy bien. La madera es muy fuerte, ne-

gra y a veces se vende como ébano. La corteza es excelente para
el curtido de las pieles. Flor, en Marzo. * T., Cañafistula. V,,

Lombayong, Ibabao, Balayong. P., Cañafistula. Lin. ibid. 669.

Es el gen. Cathartocarpus de Pers. Syn. pl. t. 1. 459.

Cassia alata. Casia alada. Tallo derecho, ramoso. Hojas
opuestas, aladas sin impar, y en su lugar un estilete grueso.

Hojuelas en numero de diez á trece pares, y se acercan á la

figura liaear (las de abajo menores) lampiñas, algo rugosas,

y con un estilete en el ápice. Peciolo común hinchado, y con
dos estípulas horizontales en la base. Legumbre larga, con
dos alas ó membranas en los dos lados, v con muchas semi-

Has, que se acercan á la figura de una cruz con los extremos
obtiisos, = Esta planta a veces se eleva á la altura de nueve

pies, y se hace arbolito como la pantorrilla. Ademas de los varios

nombres con que es conocida, la llaman también los naturales

Oaniot sa buni, qne quiere decir, remedio contra los herpes.

La emplean para curar esta enfermedad, frotando los empeines

con las hojas, y aunque estén secas, se curan bien, y con toda

seguridad, Pero si son antiguos, convendrá purgarse, bañarse,

y sobre todo consultar a los facultativos. Flor, en Mayo. * T.,

iSonting, Acapulco, Gamot sa buni, Catanda. V., Sunting,

Casitas. P., Pacayomcom Castila. Lin. Sist. veg, 670.

Cassía mimosoides- Casia como mimosa. Tallo medio echado

por tierra. Hojas aladas, sin impar, y en su lugar un estilete.

Hojuelas unos veinte y cinco pares, sésiles, oblongas, pesta-

ñosas, terminadas con puntita, y con una glándula en la base

del primer par. Peciolo común, con dos estipulas membraná-
ceas, y aguzadas. Flores axilares, solitarias. Cal, y Cor. como
en las otras especies- Estam. diez: el uno cortísimo, á modo
de cuernezuelo, y sin antera: los otros nueve, fértiles, y con

38
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jMitenis dotadas de dos agujeros en el ápice; las alternas mas
largas, y dos de ellas de distinto color. Germen encorvado
y el estigma, n)edio truncado. Legumbre linear, comprimida^
con muchas semillas, separadas por tabiques. == P/awía muy
peqveña^ que he visto en Malinta: es leñosa, y se parece a las
mhnasas en las hojuelas. Apenas se eleva un palmo, y tamjwca
se extiende mucho. Los agujeros de las anteras son muy nota-
bles

, y como de dos labios. Dos de ellas son de color morado,
y las otras payizaSj como la corola. Las hojuelas no tienen mas'^
que mía línea de largo, el peciolo coman una, pulyada, y lo
mismo la legumbre. Flor, ea Oct, lÁn. ibid. 671. '

GE-JUA. Hojas alternas. Cal. inferior, motiofilo, de fiofura

de ciímpana, cortado algo al soslayo, con cinco dientes; dosi

en el lado mas bnjo, y tres en el otro. Cor. de cinco pétalos:
el de arriba mayor. Estam. diez, separadas. Fjlam. desi^-uales

ei^ altura. Ant. re;¿ulares. Germen linear, grueso, peloso. Es-
tilo del largo de los estambres- Estigma obtuso. Legumbre al

parecer. =: iiJ¿íía5 flores que traen los chinos a Manila, sirven
para teñir el algodón de pagizo, y por eso las compran los tin-
toreros. Para la descripción incompleta de arriba, me he valido
de las mismas flores, que se venden en la tienda; y lo que va
dicho, es lo que he podido sacar de ellaSy con bastante trabajo.
Pienso que no debe faltar esta planta en Filipinas, si se tus-
ca. Las flores son pagizas. Los Tintoreros de lando la conocen
con el nombre de Ge-Jua.
MORINGA. Cal. hendido profundamente en cinco partes.

Cor. de cinco pétalos sésiles: los cuatro abajo, y el otro se
dirige hacia arriba. Estani. diez, (algunos estériles 6 con an-
teras mas pequeñas) cortos y desiguales. Legumbre larcra^ de
tres lados, tres vulvus, y semillas con tres alas. Jussieu. Gen.
pL 348.

Moringa oleífera. Moringa que da aceite. Tronco tt^r-

minado con tres, 6 mas ramas, dispuestas en umbela. Hojas
tres veces ahídas, rematan en dos veces aladas con impar.
Hojuelas ovaladas, enterlsimas, y lampiñas. CaL del color de
la corola, en cinco partes lineares, concavas, casi tan largas
como la corola, y revueltas hacia abajo. Cor. como amaripo-
sada, de cinco pétalos. El superior, inclinado híicia adelante,
fubriendo los estambres; los dos laterales, con las orillas cir-

culares. Los dos inferiores, mus cortos que los demás, y re-
vueltos como h>s laterales, hacia abajo. Estam. nueve 6 diez,
arrnnados entre si por abajo; pero que se separan fácilmente.
Los cinco filamentos con anteras, y auuientan sucetiívamente
eii altura, alternando con los que no las tienen. Estilo ules-
nudo, y encorvado hacia abajo. S¡l¡<jua larga, cilindrica, hou-
xada, carnosa, con tres canales muy profundos, por donde se
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rompe en tres partes, con tres ventallas acanaladas, en donde
e^tán fijas las sen)iilas globosas, envueltas en un arilo carno-

so, que tiene tres alas. = JEiííe árbol, cuyas flores son blancas^

se eleva a la altura de unas tres 6 cuatro brazos. Es cono-

cido de todos los indios
y

que comen cocidas en agua sus hojas

y el fruto ^ cuando está tierno. Los cogollitos mas tiernos^ los

comen cocidos las mugeres que crian y cuando carecen de leche

^

y se logra el efecto. Los loros blancos llamados Catatuas y j)or

los indios Calanüai , buscan con ansia la fruta de este arboL
Su raiz se tiene por viuy medicinal, y sirve para sinapismos.
De sus semillas se saca un aceite inodoro

,
que no se enrancia;

pero es cáustico y purga tanibien con violencia. Las señales df*.

las viruelas se quitan á veces, ungiéndolas con tL La raiz co-

cida en mucha agua se tie?ie 2^or antiescorhütica ; la del coco

es mas inocente y fácil de obtener. Hav/Jio la considera útilí-

sima ^ bebida con moderación
,
para los marineros. También se

asegura que es muy buena para otras enfermedades, y aun para
algunas creídas por incurables j como el Lázaro. Dicen los in-

dios
y
que el rayo nunca cae en el Malungay. Es la Hyperan-

thera de Lamurk, y la Guilandina Moringa de Linneo. Flor,

en Ñor. y en otros meses. * T., Malungay, Camalungai, Calu-
ngai. V., P,, Malunga!, Calungai, Doo!, Malungit. Es la es-

pecie Pterygosperma de Dec. Prod. p. 2. 478.

GUI LAN DINA. Cal. de una piezn en forma de salvilla:

(en cinco partes Dec.) Pétalos insertos en el cuello del cáliz,

casi iguales. Legumbre romboidal; con un aposento. Semillas

huesosas. LAn. Sist. Veg. 572.

Gltilandixa bondücela^ Guilandixa bonducela. Tronco
echado por tierra

, y erizado de aguijones. Hojas dos veces

aladas sin impar, en cuyo lugar hay un aguijón. Hojuelas en

numero de áie/. ó catorce pares, aovadas, alargadas, con una
espina en el ápice. Peciolos comunes con aguijones, y con

cuatro estipulas en forma de hojuelas, en la base. Flores eu
raciuio. Cal. eu cinco partes, revueltas hacia ab^jo. Cor. fija

en ei cáliz, de cinco pétalos: los cuatro casi iguales: el de

arriba mas ancho y corto, y señalado con unos puntos encar-

nados. Eslara. diez. Filam. muy desiguales en altura, fijos en

el cáliz, niuy juntos, y lanosos por la base. Pist. cortísimo.

Estigma urueso. Le£:unibre roniboidal antes de su madurez,

Hena de púas, y con dos seniülas medio globosas, cuya piel

es coriácea, dura, muy tenaz, y ydspeíida.=^ Esta planta, cuyo

fruto llaman Calainbibit, se extiende amicho por tierra. Las se*

millas
y
que sirven u los muchachos para sus juegos ^ son muy nsa^

das de los indias en la medicina, dando á beber sus raspaduras^

pero en muy pequeña cantidad ^ en vino ó agua, en las enfer-

medades del vientre. También entran en la lista de los remedios
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creídos á propósito para facilitar el parto. Con las raices de
esta planta f se hacen cuentas para rosarios; pero ha sucedido,

que han levantado ampollas pertinaces ^ y de mala calidad en
el cuello á los que las han usado y corno yo lo he visto. Flor.

en Dic. * T., Bayag cambint;, Calambibit. V., Dalugdug, Lin.
ibid. 673.

GüILANDlNA NUGA. GuiLANDJNA DE BURLAS. TrOnCO echa-
do, y salpicado de ganchos. Hojas dos veces aladas sin im-
par, en cuyo lugar hay un aguijón pequeño. Hojuelas en nu-
mero de tres pares, aovadas, alargadas, y en el ápice con
una púa casi invisible, enterísimas, lampiñas, y tiesas. Cal. y
lo demás, como en la especie anterior. Estigma grueso, com-
primido, como hendido en dos láminas. Legumbre oval, com-
primida, lampiña, con una semilla grande. = JEsta planta que
se extiende mucho por los bosques, se abarra obstinada

^ y fácil-

mente a la ropa con s-us aguijones ^ de donde la viene el nombre
botánico. No se hace uso de ella. Flor, en Febr. * T. Camit
cabag, Cabit cabag. Lin. ibid.

PETALOMA. Cal. de figura de tarro, con cinco dientes,

y dos escamas en la base. Pétalos cinco, insertos en el cáliz,

y entre sus dientes. Estam. en el borde del cáliz. Baya coro-
nada, con una, hasta cuatro semillas. Lin. Sist. veg. 678,
Jus. Gen. pl. 320.

Petaloma alba. Petaloma BLANCA. Hojas carnosas, amon-
tonadas en los extremos de las ramas, que se acercan 4 la

figura de cuña, escotadas en las orillas, y en el extremo. Flo-
res en espiga. Cal. adherente, largo, hinchado en el medio,
encorvado, comprimido, con cinco dientes en el borde, y otros

dos dientes laterales que nacen hacia el medio del vientre.

Cor. de cinco pétalos, fijos en los bordes del cáliz, Estam.
diez, fijos en el cáliz, y algunas veces ocho, ó nueve: los

cinco alternos, algo mas cortos que los otros. Estilo nace ha-
cia un lado del fruto, y es del largo de los estambres. Es-
tigma aguzado. Drupa pequeña, poco carnosa, cónica al revés,

hinchada en el medio, con la nuez muy dura, fibrosa, y una
semilla semejante. = Árbol que se hace de tres 6 cuatro brazas
de altOj y es conocido de los indios. .Es bastante común en al-

gimas playas del mar, y se llama Culasi, qne da por incisión

una especie de bálsamo, que mezclado con aceite, es bueno para
los herpes y sarna ^ untándolos con él. JVo se si lo dá este de
que hablo. Su madera no deja de ser dura, y se sirven de ella los

indios para la fabricación de sus casas. Las flores son blancas.

Flor, en Mayo. * T., Culasi. Espec. nueva.— La corteza fibrosa

íiel fruto, adhiere enteramente á la nuez. Es el gen. Muriria
de Linneo y de Jussieu.
Petaloma orrciNEA, Petaloma de color de púrpura.
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Hojas opuestas, carnosas, amontonadas en los extremos de las
ramas, de figura de cuña, escotadas en las orillas y ápice
pstam. ocho 6 nueve, de altura desigual, y no uniforme, como
en la anterior especie. = Este árbol se hace tan grande como el
anterior. Las flores son encarnadas, de color muy vivo. * T. Cu-
lásí. Especie nueva.

'

MELIA. Cal. con cinco dientes. Pétalos cinco. Nect. cilin-
drico, que lleva las anteras en la boca. Drupa con nuez de
cinco semillas, en cinco aposentos. Zin. Sist. Veg. 680.
Melia coMPosiTA. Melia COMPUESTA. Hojas opuestas, dos

veces aladas con impar, y rematan en simplemente alada
Hojuelas lanceoladas, abuzadas, escotadas ligeramente, muy
ondeadas, y lampiñas. Flores en panoja, en pequeñas umbe-
las. Cal. en cinco partes profundas. Cor. de cinco pétalos li-
neares, revueltos hacia abajo. Nect. un tubo cilindrico (no
pegado con la corola) con diez dientes en el borde, en donde
están fijas otras tantas anteras, casi sin filamentos. Estig
en cmco partes. Drupa oval, salpicada de pequeñas puntas,
cjue desaparecen en la madurez, con la nuez durísima, de cinco
ángulos, cmco aposentos, y en cada uno una semilla aovada.=
Este árbol se hace del grueso del cuerpo de un hombre, y el
llamarle los indios malungayin, es por tener sus hojas alguna
semejanza en la colocación con las del Moringa. Su corteza
tiene olor muy nauseabundo. Empléase la madera que es blanda
en fabricar casas. El fruto que es pagizo, y como una pequeña
aceituna, cuando está maduro, es también oloroso; pero un poco
amargo, y no se come. Es muy común en Bauang en el sitio
llamado munting tubig, y no le he visto en muchas partes. El
fruto de la Melia Acedarach, del cual es este congénero, con-
tiene un aceite concreto que sirve para la pintura; y también
se emplea (la carne de la drupa) para hacer velas. Los huesos
sirven para rosarios. No se ha hecho experimento alguno con
la melia de que trato: aiinr^ue yo apliqué á tina luz la carne
del fruto, y vi que no ardía. Flor, en Mar. * T., Malongain.
Dec. Prod. p. 1. 622.— En España llaman vulgarmente cina-
momo á la Melia acedarak, pero hoy día dan en Manila
aquel nombre á, una especie de Lausonia.
Melia iloilo. Melia iloilo. Hojas opuestas, aladas con

impar. Hojuelas doce pares, lineares, hendidas, y ondeadas,
con las orillas revueltas hacia abnjo, algo aguzadas (blancas
por debajo) y lampiñas por ambas páginas. Peciolos propios
cortísimos. Flores muy pequeñas, en panojas espigadas. Cal.
inferior, en cinco partes redondas. Cor. de cinco pétalos linea-
res, gruesos, y^ tres veces mas largos que el cáliz. Ademas
hay un tubo cilindrico, con cinco dientes poco notables. Es-
tam. cinco, del alto del tubo y fijos en su base. Ant. medio
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'dbííeteadas. Germen sésil, dentro de la flor. Estilo cortísimo/

grueso. Estigma como hendido en dos partes. Fruto ....

Árbol de segundo orden comita en Arayat. Flor, en En. * P.,

lloilo. — Por iinalogía he colocado aqui este árbol, aunque
difiere en el numero de h^s anteras.

SANDÓRÍCUM. Cal. con cinco dientes. Pétalos cinco li-

neares. Nect. con diez dientes, en donde están las anteras,

-ürnpa esftMica, con cinco nueces de dos ventallas en la base,

y una semilla, Lin. ibid. 680.

Sandórigum indicum. Sandóricum de indias. Hojas terna-

das. Hojuelas medio aovadas, obtusas, tiesas, enteras, y ve-

llosas: la del medio, como elíptica. Flores en panoja. Pedún-
culo propio, muy corto. Cal. pequeño, cilindrico, con cinco

dientes obtusos. Cor. mucho mas larga que el cáliz, de cinco

pétalos verdecinos, lineares, y revueltos hacia abajo, Nect. un
tubo cilindrico, ]>egado hasta cerca del medio con la corola,

y con diez dientes en el borde, en donde están fijas otras

tantas anteras sésiles. Estilo algo mas largo que los estam-
bres. Estigma en cinco partes erguidas. Fruto como en el gé-
nero. = £ste arhol bien conocido^ llega á hacerse de doce varas

6 mas de alto. La cubierta del fruto es muy agria y no se

come
y
pero de ella se hace dulce muy bueno y como todos saben,

£as cinco nueces que se hallan dentro ^ están rodeadas de carne

blanquecina esponjosa y dljlcll de separar, y esto es lo que se

chupa nada mas. La madera y en especial estando muy seca^ tiene

un olor suavUhno, como la del enebro
y y lo mismo si se quema,

Flor en AbriL * T., Santol. Lin. ibid.

BOSWELLIA. Cal. con cinco dientes. Pétalos cinco, aova-

dos al re\es, oblongos y nmy abiertos. Un disco de figura de
cíipula, escotado, que rodea la base del ovario, y que lleva

los estambres que son diez. Estilo uno. Estigma con tres sur-

cos? en cabezuela. Ca^illn de tres lados, tres valvas, v tres

aposentos, con semillas solitarias, rodeadas con un ala ancha
membranácea. Dec. Prod. p. 2. 76.

BoswELLi V ?iXTEGnA. BoswELijA ENTERA. Hojas aítemas,

atadas con impar. Hojuelas lanceoladas, ondeadas, enteras,

lampiñas, con las venas abajo muy salientes. Peciolos cortísi-

mos, algo hinchados en la base. Flores axilares, en panojas

de pocas florecitas. Cal. libre, pequeño, con cinco dientes.

Cor.... Fruto. Una Cagilla carnosa, que se abre por arriba,

de figura de maza, con dos, ó cuatro canales, poco notables

(algunas veces tres) con tres í) cuatro aposentos, y en^ cada
uno, una :^erailla rodeiula de un arilo carnoso, y peg^tdu al eje

central de la cagilla.^^ Arhol grande poco conocido: su madera
tira a encarnado. El fruto es como una guinda, de color mo-
rado; y herido despide una rebina como bálsamo muy oloroso.



243
Es cornial en los maníes de S. Mateo

y y en otras partes. Tenia

fruto en Jnn. No es el Calaaiansanai, aunque asi lo ajirmaha

un indio. *T., Polayagan.

BOSWELLTA i OBLIQUA. BOSWKLLIA? OBLICUA, HojaS opUestíLS

aladas sin? impar. Hojuelas en numero de unoá siete pares,

oblicuamente aovadas, alargadas, enteras, carnosas y lan}piri.is.

Flores en racimos. Cal, . . . Cor...» Estam...» Pi??tilo.,.. Ca-
gilla superior, como de fij^ura de maza, con tres ángulos ob-
tusos, tres aposentos, y en cada uno dos semillas, una sobro
otra, rodeadiis con un arilo, y fij.is en el eje central de la

cagilla.= J.?^¿í>/ grande f conocido de los indios^ de madera dura,

JEl fruto es encarnado
^ y algo mayor que una guiada

^ y des-

pide alguna resina olorosa semejante a la del anterior. I^lorec^

en Mar. *T., Pandapanda,— Sospecho, que estos dos árboles

^son de este género, ó tal vez del gen. TrichiUa. Véase tam-
bién el tren. Philagonia de Dec, Prod. p. 2. 90.

; TURRyEA. Cal. con cinco dientes. Pétalos cinco. ]\ect. ci-

lindrico, que lleva las anteras en el borde. Fruto de cinco cáp-
sulas, y en cada una dos semillas. Lin. Sist. veg. 679.

» Türr.í:a virens. Türrea muy verde. Hojas regularmente
opuestas, casi sésiles, oblicuamente aovadas, oblongas, aguza-
das, enteras y lampiñas. Flores terminales, en racimo com-
puesto. Pedúnculo común larguísimo. Propio muy corto, CaL
pequeñísimo, en cinco partes. Cor. mucho mas larga que el

cáliz, cilindrica, hendida hasta el medio en cinco partes linea-

res. Nect. un tubo cilindjico, algo mas corto que la corola,

y pegado á ella hasta el medio, con diez dientes en el borde,

en donde están fijas diez anteras. Estilo uno, algo mas larga

que los estambres, y metido cu un tubo, 6 estuche propio,

que le ciñe hasta cerca de la mitad de su altura. Estigmft

grueso, y deprimido, Cagilla globosa, algo vellosa, deprimida,

con cinco ángulos, y cinco cagitas, y cada una dos semillas

una sobre otra. Aunque parece una sola, son dos en realidad,

unidas con un ismo esponjoso por el medio: algunas abortan.

Árbol escelente^ muy común en la pi^ovincia de BatangaSy y en

otros logares
y
pero no distantes de la mar. Se eleva á la altura

de diez y 6 quince varas
y y no suele echar i^amas, sino en el ex-

tremo. Es uno de los mas preciosos
y y útiles y que tenemos en las

Islas, Su corteza que tiene olor nauseabundo , asoleada , moliduy

y pasada por una tela fina y es un vomitivo segurisimo y reme-

dio especifico en las fiebres pútridas, sin que tengamos necesidad

alguna de la Hipecacuanha 6 Hejaqaillo tan ponderado. He sido

yo miamo testigo machas veces de su maravillosa eficacia. El sa-

bor de ¿a corteza es un poco amargo. La dosui para un hombre
adulto es medio real ó las tres cuartas partes de un real cohtm-

nariOf que se da á beber en un poco de agua tibia; y no con-
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viene dar ynas, porque es vomitivo muy enérgico: aun la corteza

del árbol dicen los curanderos que no se ha de tomar junto a
la tierra y sino á una braza de altura. El P. Ignacio de^ Mer^
cadoj hace grandes elogios de este árbol, y con mucha razón.

Sus semillas son encarnadas. Las hojas, de color verde pálido.

El efecto de la corteza de este árbol, si está finamente mo-
lida, es hacer evacuar por vomito las materias biliosas, y regu-

lamiente no suele hacerse por la cámara. Pero si la corteza

está no mas que groseramente molida, también suele purgar al

mismo tiempo por abajo. El fruto cae del Árbol por Noviembre.

^1^., Igniu, Aguiu, Talictan. V., Ananan^tang, Mananang-
tang, Bacugan, Macasili, BinüHu, Palnhatnbobocag, Bolong-

tambal. P., Malabangao. I., Basiloag. Lin. ibid.

TüRR.«A OCTANDRA. TüRREA DE OCHO ESTAMBRES. HojaS ya
Opuestas, ya alternas, oblicuamente lanceoladas, aovadas, ente-

ras, y lampiñas. Flores en panojas unibeladas. Cal. en cuatro

partes. Cor. en cuatro partes, revueltas hacia abajo. El tubo

del nectario con ocho lacinias escotadas, y otras tantas ante-

ras. El estilo metido en un estuche hasta su mitad. Fruto-...

Árbol conocido de los naturales, que se hace mayor que el cuerpo

de un hombre, y que no se ha de confundir con el Himbabao.

Su madera es dura, y se emplea en la Carpinteria. La corteza

tiene un olor nauseabundo y ¡probablemente poseerá las mismas

propiedades que- el Iguio. Flor, en Ag. *T., Himamao. Espec.

nueva.
.

DOMBEYA. Cal. calzado, y dividido en cinco partes.^ Pe-

talos cinco, Filam. quince 6 veinte, fértiles, y cinco estériles,

sobre un tubo propio. Cinco cagillas arrimadas, con un apo-

sento y muchas semillas. Dec. Prod. p. 1. 498.

DOMBEYA BISERRATA. DOMBEYA DOS VECES ASERRADA. Ho-

jas alternas, oblicuas, algo acorazonadas, alargadas, aguzada:^,

con cuatro nervios (uno mas á un lado) dos veces aserradas,

blandas, y vellosas. Peciolos cortísimos. Flores terminales, en

racimos pequeños. CaL con dos brácteas alesnadas en la base,

libre, cilindrico, encorvado, borroso, con cinco dientes: tres á

un lado, y los dos mas largos al opuesto. Cor. tubulado, al^ro

mas larga que el cáliz, en cinco nnrtes profundas: las dos de

arriba, mayores, de figura de espátula, y las tres mas angos-

tas, abajo. Estam. diez en el extremo de un tubo cilindrico,

hendido en diez partes, que son los filamentos de los estam-

bres, casi del largo de la corola. Ant. pegadas por la parte

interior de los filamentos. Ademas, hay cinco hojuelas, 6 la-

minitas (blancas) fijas en el tubo estaminifero hacia el extre-

mo, unas mas altas que otras, y son los estambres estériles.

Géimen oval, sentado dentro de la flor. Estilo mas Lirgo

que "los estambres. Estigma al parecer con incisiones. Fruto
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cónico, muy erizaco de cerdas blandas, que se compone de
cinco cugillas largas, puntiagudas, simplemente arrimadas, y
que se separan en la madurez, cada una con un aposento, y
«luchas semillas medio romboidales. = Es un arboUto que he
visto en Malintay y en otras j^^rtes, y cuyo fruto es de mas
de dos pulgadas de largo. Las anteras son 'blancas. Tiene afini-
dad con la Melliania. Flor, en JnL * L, Baquinbunuit. V.,
r., Danglino aso, Bontot usa. Especie n
TRIBULUS. Cal, en cinco partes. Pétalos cinco, abiertos.

Estilo ninguno. Cagillas cinco, unidas, gibosas, espinosas y de
dos 6 tres semillas, con los aposentos transversales. Lin. "Sist,

7'eg. ti83. Jns. Gen. pL 296.
Tkibulus LANUGiNOSus? Tribülo lanuginoso? Tallo ci-

lindrico, rastrero. Hojas opuestas, aladas sin impar, rara vez
con impar- Hojuelas, en numero de seis ó siete pares, desi-
guales, casi sésiles, lineares, vellosas y con tres nervios. Pe-
ciolos comunes, con dos estipulas alesnadas en la base. Pro-
pio cortísimo, Flores axilares, solitarias. Pedúnculos largos.
Cal. heudido casi hasta la base, en cinco partes, alesnadas,

y vellosas. Cor. de ciuco pétalos, dos veces mas largos que
el cáliz, aovados al revés, y oblongos. Estam, diez, Filam. cor-
tos. Ant. largas, como los filamentos, y casi asaeteadas. Ger-
men asentado dentro de la flor, algo cónico, y muy peloso;
Estigma grueso, con cinco estrías. Cinco cagillas huesosas,
reunidas en forma de globo, cada una con cuatro puntas agu-
zadas, las dos mas largas; con tres aposentos, y en cada uno
una semilla. = Esta planta, que he visto entre ParaTiaque y Las*
piñaSy y en Punta de Santiago, es rastrera. Las flores son ama--
Tillas, y de una pulgada de largo. Es la conocida en España
€on el nombre de abrojos. Segan los autores botánicos, las se-

millas son astrigentes, y aprovechan en la hemorragia de las

narices, en la disentería, y en otros flujos de sangre. Es buena
en gargarismo, en las úlceras é inflamaciones de las encías, de la
boca y garganta. La de Punta Santiago tiene dos aguijones so-
los en el vientre. Flor, en En.— No conviene muy bien con la
especie lanuginosus.

OCHNA, CaL de cinco piezas. Cor. de cinco ó diez péta-
los. Ant. medio sésiles. Bayas desde cinco hasta diez, insertas
en un receptáculo grueso, redondo y carnoso; cada una con un
aposento y una semilla. Lin. Sist. veg. 682. Dec. Prod. 1. 735.

OcHíVTA FASciCüLARis. OcHMÁ DE HACECILLOS. Hojas alter-

nas, casi sésiles, entre ovales y lanceoladas, enteras, lampiñas
y venosas. Estipulas caedizas. Flores terminales en racimos de
hacecillos, con los pedúnculos muy largos. Cal. inferior con
seis u mas lacinias: pero en la madurez en otras tantas par-
tes. Cor. de seis ó mas pétalos, iguales con el cáliz. Estam.

39
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pasan de veinte y cuatro, fijos en un receptáculo grueso y
elevado. Ant. largas, lineares. Gérmenes seis ó mas" todavía,
sésiles en el receptáculo. Estilo uno, con un estijjma simple y
gruesecito. Seis 6 mas drupas ovales, comprimidas, poco car-
nosas, con la cubierta delirada y huesosa, cuatro celdillas,

y semillas solitarias.= ^r¿o/^7/í?5 como el brazo
y

que se dan
en Angaty y son desconocidos de los indios. Sus hojas tienen
hasta unas tres pulgadas de largo. Las drupas son algo ma-
yores que lentejas , la carne morada. En esta especie tienen

las drupas cuatro aposentos y oti'as tantas semillas. Flor, en
Jan. T., Aniatan. Espec. nueva. — Hay otra especie en Visa-
yas con las hojas aserradas, muy lampiñas, y sin venas. Lia-
n)anla Bansilai,

QUASSIA. Cinco cagillas separadas, de dos valvas, y de
una semilla, fijas en el receptáculo carnoso. Cal. de cinco
piezas. Pétalos cinco. Nectario de cinco piezas. Lin. Syst.
veg. 682.

QuASSIA TRICARPA. QuASSIA DE TRES FRUTOS. HojaS ya OpUCS-
tas, ya alternas, escurridamente aladas con impar. Hojuelas
lanceoladas, enteras, lampiñas, y con dos glándulas leñosa:
en la base, por la parte inferior, Flores terminales, en pano-
jas muy grandes, todas hermafroditas. Cal. del color de la

corola, de cuatro ó cinco hojuelas desiguales, cóncavas y algo
pestañosas. Cor. menor que el cáliz, de cinco pétalos desiguales,
cóncavos, pelosos por la base y orillas, Nect, un disco alo-o

cóncavo, y con lóbulos en las orillas, colocado bajo de los

estambres. Estam. ocho, fijos entre la base del germen y el

nectario, y mas curtos que la corola. Filam. gruesos, com-
primidos y pelosos por la base. Ant. regulares. Germen sen-
tado sobre el nectario, cónico con tres ángulos. Estilo uno
cortísimo. Estigma gruesecito, como con lóbulos. Tres cagillas

secas, globosas, con el estilo en medio, unidas y comprimidas
(una ó dos generalmente abortan) sentadas dentro de la flor,

con la cubierta coriácea y frágil, y una semilla en cada una.^=
Arbolitos 'que se hacen a lo mas del grueso del muslo

y y sola*

mente estos grandes dan flores. Me han dicho que con sus ho-
jas se emborrachan los peces, y se cogen a mano. Debo advei^tir

que los naturales por la semejanza de las semillas^ dan taiabien

el nombre de Tiquis tiquis a una especie de Cauna. Es común
el árbol dicho en las entradas de los bosques. Sus flores se ven
en Octubre 6 Noviembre, y no en otros meses.' En la provin-
<^a de Dalanga es conocido con los nombres de Catiquis y San-
sanli, y allí se sirven del cociyniento de sus raices, que es amar-
go, en lugar de quina. Algunos médicos celebres lo usan con
éxito feliz, en la gota. Este de que hablo, es variedad de la
Quasia amara.
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Aunque el árbol no tenga cinco cagillas, sino tres, es sin duda

del género Quassia. Tal vez otros árboles se hallarán con las
cinco; pero aun de las tres suelen abortar dos, quedando sola-
mente los rudimentos de ellas, como lo lie visto en una Quassia
de llocos. La lámina de Barrelicr del Ct\('ca< Tnílr.i.i.r« ^^„,„-.,«»

con este árbol. Q
sabidas. Tanto su corteza, como las raices en infusión fria, son
escelentes^ en las fiebres de mal carácter

,
porqiie son un pode-

roso antiséptico. También se hacen vasos ó tazas de su madera,
en donde se echa vino 6 agua, que en en pocos minutos se pone
amarga y sirve para los estómagos débiles *T., Tiquistiquis, Ca-
tiqnis, Sausanli. I.: Cusiben. P., Malapalitpit.

Quassia simaruba. Quasia simaruba. Hojas aladas sin im-
par: el peciolo común no es alado. Hojuelas unos tres pares,
casi sésiles, opuestas, y -a veces apenas alternas, lanceoladas,
ondeadas, con las orillas revueltas hacia abajo, enteras, lampi-
ñas y coriáceas. Flores axilares en racimos compuestos, con
los pedúnculos comunes larguísimos. Cal. en cinco partes.
Cor Estam Estilo uno. Estigma afecta estar hendido
en_ tres partes. Tres cagillas ovales"^ coriáceas, comprimidas,
unidas hasta el medio y separadas por arriba, que se rompen
por dentro, y en cada uno una ^em\\\-A.= Arboles casi desco-
nocidos ds los indios, que he visto en. Angat, de unas cinco bra-
zas de altura y del grueso del muslo. Las hojas tienen unas
cuatro pulgadas de largo. Al abrirse las cogitas se divide el es-
tilo en tres: y los frutos son constantemente tres también. Se ad-
vierte en el fruto una especie de resina trasparente y medio
amarilla. Se acerca mucho á la especie Simaruba, y seguramente
es variedad suya. Por tanto es probable que participe de sus
propiedades. La corteza de la raiz de la Simaruba es estimada
y asada por ser estomacal y muy útil en la disenteria, y diar-
rea; si se toma después de haber evacuado: de lo contrario será

fruto en Febrero.
facult

ENTADA. Flores polígamas. Cinco pétalos distintos. Estam.
desde diez hasta veinte y cinco, con las anteras glandulosas
en el ápice. Legumbre comprimida, articulada, separándose en
la madurez las valvas, quedando las suturas, y con semillas
solitarias. Dec. Prod. p. 2. 424.
Entada purs^tha. Entada pürseta. Tronco voluble, con loa

extremos de las ramas estriadas. Hojas opuestas, dos vetes
aladas, sin impr, en cuyo lugar hay un estilete. Hojuelas unos
cinco pares, elípticas, con una escotadura en el ápice, enterí-
simas, lampiñas. Peciolo común con dos estípulas en la base,
revueltas hacia abajo, y en el extremo un zarcillo bífido. Flo-
res en Espiga. Cal. oblicuamente truncado, con cinco dientes.
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Cor. de cinco pétalos ovales, mucho mas grandes que el cáliz.

Estam. diez hasta trece. Filara, mas largos que la corola. Ant»
con una, 6 dos glándulas globosas, blancas, con piececito en
el extremo. Germen cilindrico. Estilo corto. Estigma algo en-
sanchado en el extremo. Legumbre leñosa, grandísima, con
grandes escotaduras en las orillas, con muchos aposentos, y
muchas semillas muy grandes circulares, comprimidas, con la
cubierta huesosa, que carece déla linea circular que sigue pa-
ralela al contorno ú orilla, como en las Mimosas.= Este ar-
busto se engruesa hasta hacerse como el muslo; es voluble^ y
sube hasta seis brazas de altura. Los indios todos le conocen
bien

y
por el grande uso que se hace en todas partes de su tron-

co^ que es blando
y

fibroso y esponjoso. Después de golpeado coa
un palo y se emplea en lugar de Jabón para lavar el cuerpo

, pe^
ro no la ropa; y los indios le usan en el baño^ para limpiarse
el sudor

y y quitar la caspa de la cabeza. Esto se logra por me-
dio de la espuma

y
que hace el tronco en el agua^ frotándola

con las manos. Por los experimentos hechos con este arbusto ^ he
llegado a persuadirme, que es una especie de jabón natural vía-
ravillosoy y que para ciertos usos, en especial para quitar los

sudores pegajosos del cuerpo, lleva grandes ventajas aun al ja-
hoTí de Europa. También es purgante, usado de los indios. Es
común en todos los bosques: el fruto es de los mas extraños, y
monstruosos: pues tiene de largo cuatro 6 seis pies, 6 mas, y
cuatro dedos de ancho. Poniendo el gogo seco en el fondo de las

tinaguelns en donde se suele guardar el Cacao, y cubriendo á
este también con lo mismo, aseguran los indios, que no le des-

truyen los gusanos: También he oido, que bebida por los que pa-
decen asma, el agua jabonosa del Gogo, les da mucho alivio,

y aun ha curado radicalmente á algún otro. Igualmente api^ove-

cha en esta enfermedad , el fumar un cigarro grande hecho de
lo mismo. Flor, en Mayo. *T. Gogo, Bayogo. V. P. Balogo.
Gohong bacuy. Dec. ibid. 425.— En la Flora de las AntiUas
tom. 3. pág. 226. es la Mimosa scandens de Linneo; y en otro
tiempo le creí yo espec. dé Adenanthera. Muchas mimosas tie-

nen la corteza saponácea. Las flores del gogo han sido exa-
minadas con cuidado, y la descripción de arriba es exacta.

TRICHILL-\. Cal. como con cuatro 6 cinco dientes. Pétalos
cuatro o cinco. Nect. cilindrico, que lleva en sus ocho 6 diez

dientes otras tantas anteras: á veces los filamentos están sepa-
rados. Cagilla trilocular, trivalva, con semillas á modo de ba-
yas: á veces de dos aposentos, y de ventallas, y en cada apo-
i^ento una 6 dos semillas con ardo. Dec. Prod. p. 1. 622.
. Trichilta tripétala. Trichilia be ^res pétalos. Hojas
opuestas, aladas. Hojuelas lanceoladas, enteras, casi lampiñas^
con muchas glándulas esparcidas hacia el extremo, por la pá.
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gina inferior. Flores axilares, en racimos larguísimos. Cal. muy
pequeño, hendido casi hastu la base en cinco partes. Cor. mu-
cho mayor que el cáliz, de tres pétalos cóncavos- Nect. me-
nor que la corola, con tres ángulos, y hendido en seis ó siete
partes profundas, y obtusas. Estam. seis, ó siete, fijos en la
base del nectario, Filam. casi ninguno. Ant. gruesas , como asae-
teadas. Germen superior, muy pequeño. Estilo casi nini^uno. Esti^>*-
nia grueso, cónico, con tres lóbulos. Cagilla globosa, con dos apo-
sentos, y en cada uno una semilla: á veces aborta la unu =
Este árbol conocido, se hace de tercer orden. Su madera, quti
es de color rojo, y bastante dnra, la emplean los indios ¡a sus
casas; pero no es buena, pues la entra la carcoma, y no aguanta
mucho expuesta a la llama, Flor, en JnL * 1\ Salaquing pula.
V. Agac-ac. Espee. nueva.
TrICHIUA PtíNTANDRA. TrICHILIA DE CI^X0 ESTAMBRES, Ho-

jas opuestas, aladas. Hojuelas aovadas, oblongas, enteras y lani-
p^n'ias. Flores en panoja. Cal. pequeñísimo," con cinco dientes.
Cor. mucho^ mas larga que el cáliz, de cinco pétalos lineares.
Nectario cilindrico, algo mas corto que la corola, con cinco
dientes. Flores terminales , en racimos compuestos. Estam. cin-
co. Filani. ninguno. Ant. larguitas, fijas en el extremo del nec-
tario. Germen superior, globoso. Estilo tan largo como el nec-
tario. Estigma globoso. Cagilla del grandor de una guinda, glo-
bosa, con la sustancia interior corchosa, con dos aposentos,
y en cada uno una semilla. = Árbol como el anterior. * T, Sa-
laqui, V. Agapañ^a. Especie nueva.

Los Botánicos han reunido en uno los géneros Portesia y
Trichilia.

Trichilia volübilts? Trichilia voluble. Troncó voluble.
Hojas medio opuestas, aladas, con impar. Hojuelas, unos ocho
pares, las ultimas mayores hendidas en la base, aovadas, oblon-
gas, enteras, membranáceas, lampiñas por arriba, y por abajo
con tomento blanco, y la vena del medio con surquitos. Pe-
ciolos cortísimos sin glándulas. Flores axilares en panojas lar-
gas, espiijadas. Cal. inferior, con cinco lacinias redondeadas.
Cor.,.. Estilo uno. Estigma.... Cagilla á modo de baya? oval,
con tres aposentos y semillas solitarias. = Arbusto voluble y
blanquecino, que se hace como la pantorrilla y mas todavía. Su-
be a los árboles mas altos. Las hojas tieyíen mas de un palmo
de largo; por arriba como de color verde morado, y por abajo
blanquean con un

fl.

de un pie de largo. Este arbusto es célebre por su corteza que
sirve para lavar, y es mejor que el gogo ordinario, cuyo tronco
entero se machaca con uu palo para el efecto: en vez de que
en el que hablo ahora , solamente se usa de la corteza. Los fru-
tos que yo vi, no estaban maduros, y eran como garbanzos pe^
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güeñas: teman tres aposentos y en cada uno una semilla. Se veía

en algunos un estilo corto, y nada de estigmas, que supongo se,

habían caído con los estilos de otros. Sus flo7'es deben buscarse

por Dic, ó En. *T. Gogong toco, Cubatili, Gogong blsaya.

—

Aun pienso que este ¿/oíjro rfe Visaya, uo es trichilia, sino especie

de mimosa, y tal vez algunas de las que he descrito en esta obra.

Trichiha RIM09A* Trichilia CON GRIETAS, * Arbolcs quc uun-

ca he vito con fruto, y que tienen las flores hermafrodítitas. Ho-
jas alternas, aladas con impar. Hojuelas muchos pares, lanceo-

ladas, llenas de puntitas blanquecinas, ondeadas, con muchas
grietas en la vena del medio por debajo, y en el peciolo co-

mún. Flores en panoja, con Ihs ramas opuestas, y horizon-

tales y con grietas en los pedúnculos. Cal- muy pepueño en

cinco partes. Cor. del color del cáliz, de cinco pétalos. Nect.

emisferico, con escotaduras en el borde. Estam. seis ú ocho,

correspondientes á las divisiones del nectario. Filam. unidos

con el nectario por dentro; y solo sobresalen las anteras.

Germen superior, globoso. Estilo y Estigma ninguno. Fruto nin-

guno. Hay una variedad con las hojas lampiñas.

Todas estas f.ores (que concuerdan mucho con las de la Man-
gifera)se caen, y nunca las he visto abiertas, ni las anteras

apesar de ser grandes; echan polvillo. Tal vez (aunque no lo

he visto) al aproximarse la madurez, se cae la corola, el nec-

tario, y estambres, y sale el fruto de la siguiente descripción.

^ Arboles que dan fruto con flores hembras y hermafroditicas.

Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas lanceoladas, on-
deadas, con grietas en la vena del medio, y peciolo común.
Cal. muy pequeño, en cinco partes. Cor. y Estam. ninguno.

Germen superior, globoso. Estilo cortísimo. Estigma gruesecito.

Baya seca, pequeña, de figura de maza, algo comprimida, con

un canal, y dos aposentos formados por un tabique perfecto,

y en cada uno una semilla grande, oval, plana por un lado,

convexa por el otro, y rodeada con un arilo de sustancia ha-

rinosa. La baya es del tamaño de una cereza, de color de ca-

nela, y la superficie un poco escabrosa.

Estos arboles tienen también flores que carecen de estigma;

como los descritos arriba: pero poseen los estambres, y nec-

tario, con lo demás que aquellos. ^^rJoZíios conocidos en Ba-
tangas, y que confunden los indios, con el que va descrito en

el género Prockia, se elevan a la altura de tres brazas. Su ma-
dera es blanda, blanca, y limpia, y la emplean en varios usos.

Pero se ha de advertir, que hay una variedad 6 especie dis-

tinta, de madera muy dura, y tenaz, qne conocen en Batan-
gas con el nombre de Bayanti. Ksta madera lleva íHUchas ven-

tajas al llamado Guijo. El fruto le comen solamente los pája-

ros. Flor, en Mayo. * T. Busilac. Espec, nueva.



251SCHOTIA. Cal. hendido hasta el medio en cinco partes igua-
le, colorido

.
inferior, y menor que 1h corola. Pétalos cinco,

Iguales impuestos sobre el tubo del diz. Legumbre con pie-
cpcito. Lin. Syst. veg. 673. ^

ScHOTiA? SPECI0S.4. ScHOciA HERMOSA. Hojas oDuestas, al«-
das con impar. Hojuelas en número de dos pares; las últi-

una es-
mas mucho mayores con.o de figura de cufia, con u,.a es-cotadura en el ápice, enterísinv.s, lumpif.as, y tiesas. Flore,
axilares. Cal. del color de la corola, de cinco hojuelas. Cor decinco petalos mas pequeños y angostos que las hojuelas del
cáliz, tstam. diez. Estilo mas corto que los estambres. Estig-ma sencillo. Legumbre.... =£síe árbol conocido en la provin-
cia de Batavgas

,
se hace de segundo 6rden. Se emplea su ma-

dera, aunque no es muy dura, para ciertos usos. Los cálices u
las corolas son blancas. * T. Balitbitan según algunos; pero
creo que el verdadero, es del gen. Sideroxvlon.— Es muy du-
doso que sea de este género.

" ^

*
y^}^^^^' ^'''' ^^"^'^0 eu tres, hasta en cinco lacinias. Pé-

talos desde tres, hasta cinco. Filam. desde seis, hasta diez Ba-ya con tres aposentos. Semillas solitarias, envueltas en una es-
pecie de pulpa. Lin. Syst. veg. 684.

LiMONiA LAUREOLA. LiMONiA LAUREOLA. Ramas medio ahor-
quilladas. Hojas sin estipulas, casi sésiles, ya esparcidas, ya es-
trelladas, lanceoladas, aqnilladas, escotadas, lampiñas y conuna estrecha membrana en las orillas. Flores terminales en pa-
nojas racimosas. Cal. muy pequeño, en cinco partes cóncavas.
<^or. mucho mas larga que el cáliz, de pétalos lineares. Estam
cinco hjos cerca de la base del crérmen. No hay disco Fi

'

lam. mas curto que lacoroIa.Ant.de figura oval. Oérmen "oval
asentado sobre la flor. Estilo cortísimo en la madurez. Estio--ma redondeado. Baya globosa, prolongada en la ba«e con un
pezoncito, de dos valvas, rara vez tres, que llevan un tabique
corto, y en el cual hacia la base están fijas unas trece ó ca-
torce semillas, arriúonadas, comprimidas, envueltas ligeramente
en una pii\¡)íi. = Arboles sin espinas que se dan en Anqat demadera blanca y blanda. Son del grueso del cuerpo humano y
su altura de tres 6 cuatro brazas. Sus hojas tienen unas cuatro
pulgadas de largo, una de ancho, y sin poros como las de las
naranjas. Tienen un olor fuerte y agradable, asi como el fruto
que es amardio en la madurez, y del tamaño de un qarhan-o
Las semillas son también amarillas. Son muy conocidos de los
indios. El cocimiento de sus hojas se usa mucho para bañar á las
muyeres recién paridas. *T. Mamaus. Dec. Prod. p.l 536

LlMONIA CORYMBOiSA. LlMONIA DE CORIMBOS. TroncO COn CS
pinas á veces dispuestas de dos en dos. Hojas esparcidas lan-
ceoladas, con una escotadura en el ápice, dos veces aserradas
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^ ^

menudísimamente, y llenas de poros pequeños en las dos pa-
ginas. Flores terminales, en coriiubo. Cal. con cuatro o seis

dientes. Cor. de cinco pétalos lineares, aljio gruesos, y salpi-

Ccidos de poros. Estau). diez: los cinco alternos, mas largos,

Estio:ma grueso, deprimido. Fruto, = £¿ííe (irhol se eleva á la

altara de ocJio varas ^ 6 mas, y se sacan tablas de su madera. Las

/ que oliíndolas a

menudo como que lastiman la nariz. ^ T. Malarayap. Espec. nueva.

Ll3tONIA MONOPHYLLA. LlMONIA DE HOJA SENCILLA. TroncO
con espinas solitarias. Hojas lineares, con una escotadura gran-
de en el ápice, y menudamente aserradas. Fruto de tres 6 cua-

tro líneas de diíunetro, con puntos poco salientes, y con una,

6 das semillas. ^=^ El zumo del fruto esinuy pegajoso. Es arlo-

lito de la altara de tres ó cuatro pies, y le he visto en la isla

llamada Maricaban, Flor, en JuL *T- Dayap na monti.

LlMONIA TRIFOLIATA. LlMONIA DE TRES HOJAS. HojaS peque-
ñas, temadas. Hojuelas medio lanceoladas, la del medio ma-
yor: las laterales medio elípticas, menudamente escotadas, y
con una escotadura en el ápice. Peciolo común corto, con dos
espinas en la base. Propio cortísimo. Flores axilares, solitarias.

Cal. con tres dienten. Cor. de tres pétalos. Estigma grueso,

con lóbulos. Poma muy pequeña, globosa, con cuatro aposentos,

y en cada uno una semilla.= ÍIs'íí)5 arholitos conocidos en Ma-
nila

, y que se dan en todas partes y se elevan & mas de la al-

tura de un hombre. El fruto tiene cuatro^ 6 seis lineas de diáme--

tro
y y se hace dulce de tL Su zumo es muy pegajoso

^ y sirve

para encolar jjapeL *T. Limoncitos. Lin. Syst. veg. 684,

FERONIA. Cal. plano en cinco partes. Pétalos cinco, oblon-

gos. Filam. anchos en la base, vellosos, insertos en un dis-

co hipogino elevado. Baya cortezosa, de muchos aposentos y
muchas semillas en cada uno, envueltas en una carne espon-

josa. Dec, Prod. p. 1. 538.

Feronia ternata. Feronia de HOJAS TERNADAS. Tronco con

espinas grandes solitarias. Hojas alternas, temadas. Hojuelas

lanceoladas, escotadas, y lampiñas: las del medio, mayor. Cal.

con cinco dientes. Cor. de cinco pétalos, gruesos y lineares^

mucho mas largos que el cáliz. Estam. diez. Germen cilindrico.

Estilo y Estigma gruesos. Poma oblonga de mas de tres pul-

gadas de lariío, y mas de dos de grueso, con eminencias, y
canales confusos en la superficie, con unos diez aposentos, y
algunas semillas en cada uno, aovadas, comprimidas, termina-

das con un grupo como de Iana.=: Arhol de ocho a diez va*

rasy no muy grueso. Se nsa para los pilares de las casas. El
fruto es aromático

f y el zumo agrio. Se parece á las cidras,

y sirve de cola. Le vi en el monte Arayat. Flor, en Dic. * T.

Malacabuyao. P. T, Tabog. Espec. nueva.
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COOKIA, Cal. con cinco lacinias. Pétalos cinco, aquilhidos.

'Estam. diez, separados. Gérnicn con piececito. Estilo uno. Es-
tigma en cabezuela. Baya pequeña, con puntitos, citíco apo-
sentos, y semillas solitarias. Dec. Prod. p. 1. 537.
CooKiA wAMPi. CooKiA WAMPí, Hojas alternas, aladas. Ho-

juelas pecioladas, oblicuamente lanceoladas, ligeramente aserra-
das, y tiesecitas. Flores en racimo compuesto. Cal. carnoso,
inferior, con cinco dientes. Cor. de cinco pétalos, aquillados,'

y tiesos. Estam. nueve, diez ú once, fijos en el receptáculo!
Filam, cortísimos. Ant. gruesas, meüizas. Germen aseptado
de la flor, oval, con cinco surcos, peloso, y con pezones pe-
queños. Estilo casi ninguno. Estigma muy grueso, con cinco
lóbulos oscuros. Baya con puntitas en la corteza, pulposa,
de figura oval, con cuatro 6 cinco aposentos, y en cada uno
una semilla aovada, cubierta con una membrana sencilla.=E5íe
arhol con las ramas derechas, y que he visto en la casa parro-
qmal de Pasig y tiene afinidad con la Limonia, y es poco comiin:
se ekva a la altura de unas cinco varas. Ni las hojas, ni el

fruto, tiene olor notable. Su origen es de China. El fruto, que
es del grandor de una cereza, se come y es agridulce. Las se-
millas son verdes. Flor, en Nov. *T., Huampit.— Acaso la es-

pee. punctata de Dec. ihid,?

CoOKiA ANISODOEA, CoOKIA QUE HUELE Á ANÍS. TronCO Sin
espinas. Hojas ya opuestas, ya alternas, aladas con impar.
Hojuelas oblicuamente lanceoladas, aserradas con una escota-
dura en el ápice, y con poros ó puntos trasparentes. Pecio-
los propios cortísimos. Flores axilares, en panoja. Cal. muy
pequeño, hendido casi hasta la base, en cinco partes. Cor. mu-
cho mas grande que el cáliz, de cinco pétalos lanceolados.
Estam. diez, algo mas cortos que la corola: los cinco alter-
nos, mas largos, y fijos todos entre la base de los pétalos,

y el germen. Filam. con un ángulo, 6 recodo hacia la base.
Ant. con un punto glandnloso hacia el remate, por la espalda.
Germen con piececito, colocado dentro del cáliz, con ángulos.
Estigma abroquelado. Baya globosa, con puntitas en la cor-
teza, con cinco aposentos, y en cada uno una semilla: algu-
nas abortan.^ Es árbol conocido, que se eleva á la altura de
dos 6 tres brazas. Los hay en los montes de S. Mateo, en Ma-
rivelesy y en otras muchas partes. El fruto es del tamaño de un
guisante. De sus hojas, que tienen el mismo olor y sabor que
el anís, se sirven los indios para dar saínete al dulce

, y para
otras cosas. Tiene mucha semejon^a con los que van puestos
en el gen. Bergera. *T., Maisipaisi, Calomata, Camanguianis.
Especie nueva,

BERGERA. Cal. muy pequeño, en cinco partes y persistente.
Pétalos cinco, estendidos. Estam. diez: los alternos, mas cor-
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tos. Estigma de figura de trompo, con surcos al través. Baya
medio globosa, con dos semillas, Jus. Gen. pl. 260.

Bercera compressa. Bercera comprimida. Hojas alternas,

oblicuamente aovadas, dos veces escotadas confusamente, y lle-

nas de poros poco visibles en ambas páginas. Flores axilares,

en una especie de panoja umbelada. Cal. pequeño, con cinco

dientes obtusos. Cor, dos veces mas larga que el cáliz, de cinco

pétalos gruesos, y con poros. Estam, desde ocho hasta once:

los altemos, mas largos. Germen cónico. Estilo muy corto.

Estigma abroquelado. Baya muy puequefia, aovada, compri-

mida, con una semilla.= £síe a7'hol de hojas simples, y que no
he observado si tiene espinas, es conocido, y se hace del grueso

del cnerpo de un hombre. El fruto es de tres lineas de largo,

aromático, y parece algo cávstico, pues lastima la lengua, Em-
pléanle los naturales en la medicina. Flor, en Ag. *T,, Piris.

Espec, nueva.

Bercera ternata. Bercera ternada. Hojas opuestas, ter-

nadas. Hojuelas lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos pro-

pios cortísimos. Cagilla pequeñísima, con olor de limón, con
un aposento, y dos semillas. Es común en Tala. *T, , Ma-
lamolauin.

Hay aun otra especie, con las hojas recompuestas, y tei-

nadas. La cagilla es pequeña, con una semilla lampiña,^=: S¿?/¿

Arholitos que se dan en Tala. El fruto es oloroso, como el otro.

Bercera koenigii. Bergeea de kenigio. Hojas alternas,

aladas con impar. Hojuelas oblicuamente aovadas, alargadas^^

puntiagudas, por un lado mas estrechas, muy blandas, bellosas,

V como aserradas lioneramente, con vello en las aserraduras.

Flores en panojas umbeladas. Cal. inferior, pequeñísimo, con
cuatro lóbulos. Cor. verde como el cáliz, de cinco pétalos ova-

les, y cóncavos. Estam. dir^z. Filam. muy cortos. Germen casi

cilindrico. Estilo cortísimo. Estigma grueso, abroquelado. Baya
oval, puntiaguda, con una semilla. Parece que hay aposentos

para mas.= -.4r5o/e5 de unas dos brazas, que se dan en Malinta.

Las hojas vistas con un lente, tienen puntos trasparentes. El
fruto se asemeja enteramente al del Piris; pero no tiene olor,

ni las hojas tampoco. Flor en Oct. Dec. Prod. p. L 537*

Tienen mucha semejanza entre sí los géneros Limonia, Ber-

gera, Cookia, y Murraya. El fruto de los que he colocada

bajo del gen. Ber^ijera, es muy pequeño; y el de las especies

temadas, es cagilla, y no baya.

QUISQUALIS. Cor. de cintto pétalos, colocada sobre un
cáliz filiforme, cuyo borde está hendido con cinco lacinias.

Drupa seca, con cinco ángulos. Palau trad. de Lin. ibid. í. 3. 577

Quisqüalis spxnosa. Quiscüalis espinosa. Tronco sembrado
de espiras largas, y opuestas. Hojas en estrella, de tres en tres.
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aovadas, oblongas, aguzadas, enteras y lampiñas. Peciolos muy
cortos. Flores axilares eu espiga. Cal. larguísimo, casi cilírT-

drico, con cinco dientes. Cor. de cinco pétalos, fijos entre los
dientes del culiz, Estum. diez, fijos en el tubo del cáliz mas
cortos que la corola, dispuestos en dos series: los cinco mas
altos. Estilo del largo de los estambres; pegado casi en toda
su longitud á la pared del tubo del cáliz, del cual se desprende
ya cerca del estigma. Estigma gruesecito. Glande superior, ao-
vada; con cinco ángulos muy salientes, y afilados en la 'cor-
teza, y con una semiUa grande, y aguzada por un estremo.
Este arbusto se eleva a lo mas a la altura de dos 6 otres varas;
pero echandose^ siempre sobre los árboles. Lasflores son blancas, Jas-
peadas de rojo. Los indios le conocen 2?or causa del fruto , que
comen los 7nuchachos; pero no es bueno, pues causa hipo. No obs-
tante, se tiene con mucha razón, por especi-fico escelente contra
las lombrices, dando á un niño de tres años tres frutas ^ a los
de cuatro años cuatro

, y a los adultos se añade mas; pero con-
viene empezar por poca cantidad, en especial si se ha de tomar
en ayunas. Un Religioso Franciscano, muy hábil en la medicina,
curó á un indio que se hallaba con el vientre muy abultado, con
dos frutas, trituradas, y mezcladas con miel de abejas, y dos
onzas de agua; y habiéndolo tomado en ayunas, ariojó una lom-
briz solitaria de setenta y ocho pies de largo. Con otra dosis
igual repetida, arrojó el enfermo otra de cuarenta y cuatro pies
de largo. Esto sucedió el año 1658 en el pueblo de Los Vanos,
según refiere el P. Mercado. Las indios llaman á esta planta
niogniogan poro en ella no hay cosa que se parezca al coco,
aunque el fruto se asemeja algo en el sabor. Flor, en Mayo.
*T., Niogniogan, Tagarao V.,'TangoIon. P., Babevabe. I., Tar-
tarao» Espec. nueva.

MURRAYA. Cal. en cinco partes. Cor. de figura de cam-
pana, y de cinco pétalos. Nect. ciñendo al germen. Baya con
ía corteza delgada, y una 6 dos semillas. Jus. Gen. pL 261,
MtRRAVA EXÓTICA. MuRRAYA EXÓTICA. Tronco sin cspinas.

Hojas alternas, temadas. Hojuelas estrechas, lanceoladas, en-
teras y lampiñas. Flores axilares, en panojas racimosas, con
los pedúnculos propios cortísimos. Cal, pequeñísimo, con cinco
hojuelas. Cor. fija en el receptáculo, de cinco pétalos, derechos,
cóncavos, medio redondos, y terminados con tres dientes. Estam.
diez, fijos en el receptáculo, y fuera del nectario, del largo
de la corola. Filam. muy gruesos. Ant. ovales, con unos tres
canales, y terminadas con un pico. Germen globoso, sobre un
nectario también globoso, asentado dentro de la flor. Estilo y
Estigma muy gruesos, con puntitos diáfanos. Baya globosa,
con la cubierta muy delgada, con cinco rayas poco notables
dos aposentos, y semillas solitarias y globosas: la una suele

k4
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^hovVciY.^=. ArboUto de tres varas, que he visto en una huerta de
Pasig

y y creo que es oriundo de China, Las hojas tienen cudtro.

pulgadas de largo. El fruto se come y es cdgo sah^oso. El color.

es como el de la guinda
, y las semillas medio verdes. Le llaman

allí con el nombre (chino al parecer) guinguen, Flor, en Nov.-

Dec. Prod. j). 1. 537.

MüKRAYA ODORATA. MuRRAYA OLOROSA. Ilojas opuestas, ala-

das con impar. Hojuelas en numero de dos pares^ lanceoladas^

enteras y lampiñas- Peciolo común, comprimido por arriba. Flores

terminales en panoja racimosa, con los pedúnculos comprimidos.
Cal. inferior, en cinco ó seis partes. Cor. de cinco ó seis

pétalos. Estam. de diez á doce, reunidos hasta el medio en
ínierpo cilindrico, y mas cortos que los pétalos. Ant. ovales*

Germen globoso, ceñido con un rodete. Estilo corto y grueso.

Estigma grande y gloooso. Fruto . . . .= Árbol de dos 6 tres

brazas de alto y grueso como el muslo
j
que se da en los basques

de Angaty y no es conocido. No he observado si tiene espinas.

El olor de las hojas es semejante cd del limón. Flor, en Febr.

Especie nueva,

MuRRAYA LOBATA. MuRRAYA CON LÓBULOS. Hojas alternas,

lanceoladas, enteras , lampiñas y tiesas. Peciolos cortísimos.

Flores axilares, en grupos racimosos. Baya con tres lóbulos en
la madurez, globosa, deprimida, con una ó dos semillas g\o^

ho^^s.^=^ Arbolitos que he visto en Mandaloyon: el fruto no se

distingue mucho del Gidnguen^ y su sabor no es desagradable;

aunque lastima un poco la lengua. El olor de las hojas que no
son aladas, es algo arromático, Flor, en Mayo. Especie nueva.

ICICA. Cal. con cuatro 6 cinco dientes. Pétalos cuatro ó
cinco, insertos en un disco. Estam. ocho ó diez, insertos allí"

mismo. Germen rodeado de un disco. Estilo muy corto. Estigma
en cabezuela, con cuatro surcos. Fruto coriáceo, que encierra

cuatro ó cinco huesecillos con una semilla. Jus. Gen. pL 370.

Dcc. Prod. p. 2. 77. í**

IciCA ÁBiLo. IciCA ÁBiLO. Hojas opucstas, aladas sin impar;

pero las mas veces con impar. Hojuelas unos doce pares entre

aovadas y lineares, aguzadas, obtusamente aserradas, blandas

y vellosas: los últimos pares, menores, y sin estípulas; los

otros con dos estípulas redondas en cada par, una en cada
hojuela. Peciolos comunes, imbricados en los estremos de las

ramas. Propios cortísimos. Flores debajo de los peciolos comu-
nes, en panojas umbeladas. Cal. con cinco dientes. Cor. de
cinco pétalos lineares, tijos entre las divisiones del cáliz, y
doble mas largos que él. Un disco ancho en medio de la flor.

Estam. diez, algo mas cortos que los pétalos, con los filamen-

tos pelosos: los cinco fijos en el cáliz y los otros en los pé-
talos hacia la base. Germen superior, globoso y peloso. Estilo
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del largo de los estambres. Estigma globoso, con cinco lóbu-
los. Baya de figura algo irregular, arrugada, mas gruesa por
el medio, y aguzada hacía los éstremos, con canales, que par-
ten de arriba abajo, según el número de las celdillas, y con
uno hasta cinco huesecitos con eminencias, y un ao-ujerito en
la cicatriz, por donde están fijos en la baya; y en cada uno
uña ó dos semillas.= ^6'¿e arhol^ que en ^otro tiempo tuve por
Guayaco, es conocido en Bauang con el nombre de ábilo, y
se hace de primer orden. Produce mucha resina

y y mas en tiempo
de calores; y es muy olorosa. El fruto no se ahre^ y es como un
garbanzo; y criando seco, menor

^ y negro: el sabor es áspero, y
un poco aromático. Los indios emplean su madera, que es dura,
en varios usos, y también dan á beber el cocimiento de su
raíz, á los que adolecen de consunción. Las hojas se encuentran

(^faltando

)

E.

a las de la Averrhoa; pero son mas blandas. Las flor
visto varias veces, estaban secas; pero bien conservadas.
se observa el disco; pero no muy claro. Flor, en Febr. *T.,
Abilo en la Provincia de Batangas, Especie nueva.— Spr. reúne
á la Icica con el Amyris.

, , , ^
JUSSIEUA. Cal. en cuatro, ó cinco partes. Pétalos cuatro,

ó cinco. Cagilla con cuatro, o cinco aposentos, de figura de
columna, ihferior, que se rompe por los ángulos. Semillas nu-
merosas, pequeñas. Lin. Syst. veg. 686.

JüssiEUA ERECTA. JussiEüA ERGUIDA. Tallo derccho, cua-
drado, alado. Hojas alternas, escurridas, lanceoladas, casi en-
teras, y lampiñas, Flores axilares, sésiles, solitarias. Cah adhe-
rente, con cuatro lacinias lanceoladas,, y un poco mas largas
que la corola. Cor. de cuatro pétalos, lanceolados, fijos entre
las divisiones del cáliz. Estam. ocho: los cuatro alternos mas
cortos. Filara, del largo de la corola. Ant. obales. Germen muy
largo, cilindrico, debajo del caHz. Estilo del largo de los es-
tambres. Estigma de figura de maza, comprimido, y con ló-
bulos. Cagilla muy larga, casi sin ángulos; coronada con las
partes del cáliz, con cuatro aposentos, y en cada uno una hi-
lera de muchas semillas, larguitas, y ^ngnlos?is.= Esta planta
comuh', pero apenas conocida de los indios, se da en los terre-
nos de sembradío, y en las orillas de los rios: se distingue de
la venothera, en que en esta, el cáliz no es 'persistente. Su sa-
bor es algo picante, y su altura de un pie. Rompiendo la cagilla,
sé ven cuatro nervios en la cubierta. En la Traducción Espa-
ñola de Linneo, se dice de una especie parecida á esta (ó tal vez
la mis7naj que cura las manchas cutáneas Flor, en En. y Mar.
^T. , Malapaco, Balacbac?

JüssiEUA FLüviATius. Jlssieüa DE RÍOS. Tallo Tollizo, lam-
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piño, que arroja raices por los nudos. Hojas ovales, apenas
remotamente aserradas y lampiñas. Peciolos cortos, con dos*

estípulas, Flores solitarias, con largos pedúnculos. Cal. con cinco

lacinias. Cor. de cinco pétalos aovados al revés. Receptáculo
con cinco ángulos, formados por diez lineas glandulosas. Es-
tigma en cabezuela, con cinco lóbulos. Cagilla larga, con cinco

aposentos.= Planta acuáticay del alto de una tercia/ que he
visto en Sta. Hita de la Pampanga. Las hojas tienen dos pul-

gadas de largo
y y las corolas son blancas. jDe los artículos del

tallo, salen unas raices muy blancas y meollosasy que se hacen
largas de tres 6 mas pulgadas, y parecen gusanos a primera
vista, *T., Cangcong dapo- Dec, prod. p. 3. 54.

* MELASTOMA. Cor. de cuatro ó cinco pétalos, puestos so-

bre el cáliz. Ant. revueltas hacia afuera, con abertura en los

ápices. Baya de dos hasta cinco aposentos, de muchas semi-

llas, y cubierta con el cáliz. Cal. de figura de campana, con
cuatro ó cinco lacinias. Lin. Syst, veg. 658. 687.

Melastoma malabatrica. Melastoma de malabar. Ramas
opuestas, tapizadas de pelos. Hojas opuestas, lanceoladas, ao-

vadas, con cinco nervios, enteras y tapizadas^ de pelo corto, y
muy áspero. Peciolos cortísimos. Flores terminales, en pano-
jas, con los pedúnculos opuestos. Cal. de figura de campana,
con diez dientes alesnados; los cinco alternos, poco notables.

Cor. de cinco pétalos con uñuelas, fijos hacia los bordes del

cáliz. Estam. diez. Filara, encorvados en diversos sentidos; los

cinco alternos, fijos en la base de los pétalos, y de distinto

color que los otros; los cuales tienen una glándula hacia el

medio. Ant. largas, y como de figura de pico, con un aguje-

ñto en el estremo. Germen cónico, asentado dentro de la flor.

Estilo mas largo que los estambres. Estigma gruesecito, cón-

cavo por arriba. Baya? encerrada dentro del cáliz, con muchos
aposentos, y muchas semillas, que tienen figura de caracoli-

llos.=^ Arbolito que se dá en Cebú, y del cual he visto una rama.

El fruto no estaba todavía adelantado. Dice el P. Delgado,

(lo habría oido a los indiosJ que frotándose las manos con la

corteza de este arbolito, se pueden manosear toda especie de cu-

lebras sin riesgo. * V. Buyong. Lin. ibid. 689.

Melastoma dodecandra. Melastoma dodecandra. Hojas
C|juestas, lanceoladas (blancas) vellosas por debajo, pestaño-

sas, con cinco nervios. Flores en panoja. Cal. peloso, de figura

de campana, en seis partes, y un fulcro de dos hojuelas con-

cavas en la base, á manera de un segundo cáliz. Cor. asal-

Tillada, de seis pétalos ovales, muy anchos, (encarnados) fijos

en el cáliz. Estam. doce: los seis morados, y los^ otros seis

apuestos, amarillos: exsertos todos, y encorvados. Estigma grue^

secito. Cagilla encerrada dentro del cáliz, globosa, con muchas
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semillas peqneñ^s,^ Arholitos hermosos, y altos de unas dos 6
tres brazas, que he vhto en Passi, Lambúnao, y en los bosques
de Iloilo, que confinan con Capis. Sus flores hacen luia vista
agradable. Flor, en Mar. Dec. Prod. p» 3. 146, Parece ser la

espec. tamonea de Lin. ibidé

Melastoma obvoluta, Melastoma envuelta. Ramas opues-
tas, ^ con los estremos pelierizados. Hojas opuestas, con tres
nervios,! y muy ásperas, con pelo corto. Peciolos cortísimos.
Flores terminales, en panoja. Éstam. diez. Filam. los alteraos
mas cortos, y de distinto color. Ant. con dos apéndices col-
gantes en la base, y las cinco alternas con dos glandulillas
simples. =^ ArboUtos conocidos en Angat. Las hojas tienen de
largo poco mas de nna pulgada, y son mrey ásperas. Los pétalos^

y los cinco estambres, morados: los otros pagizos. Llaman los de
Angat á estos arbolitos con el nombre arrogante de o-ranates
que han usurpado con otros muchos a la lengua española. Se
acerca a esta especie de Dec. Prod, p. 3. 146.
CLETHRA. Cal. en cinco partes. Cor. en cinco partes, ó

casi de cinco pétalos, anchos por la base. Estigma hendido
en tres partes. Cagilla superior, de tres valvas, tres aposen-
tos y muchas semillas.

Clethra altíifoua. Clethra con hojas be aliso. Hojas
alternas, lanceoladas, aserradas desde el medio para arriba, y
con tomento blanco por debajo. Peciolos cortos. Flores termi-
nales en racimos espigados. Cada florecita con nna bráctea en
la base. Cal. inferior, en cinco partes muy profundas^ aquilla-
das y aguzadas. Cor. de cinco pétalos, ensanchados por arriba,

y dos veces mas largos que el cáliz. Éstam. diez. Filam. alo-o

mas cortos que la corola, y anchos por abajo. Ant. derechas
como de figura de media luna, y de dos lóbulos en el estremo,

y con un agujerito en cada uno. Germen de tres lados, y pe-
loso. Estilo uno, con el estijima grueso. Cagilla con tres án-
gulos, tres aposentos y en cada una muchas semillas menu-
das.= Arboles de los bosques de Angat, del grueso de una braza
y de alto unas siete (t ocho. Las hojas son de color plateado por
debajo, y por arriba lampiñas: su largo, unas cuatro pulgadas,

y el amicho una. Los racimos tienen un palmo de largo. Los
indios del monte les llaman Malaclac.
EPERTJA. Cal. en cuatro partes. Pétalo, uno, fijo en el cá-

liz, envuelto por los lados en la base. Filam, larguísimos, de
los cuales, nueve están unidos por abajo. Géruíen con piece-
cito. Legumbre coriácea, de figura de hoz: de un aposento, dos
valvas, y tres 6 cuatro semillas. Lin. Syst. veg. 672.
Eperua decandra. Eperüa be diez estambres. Hojas opues-

tas, aladas sin impar. Hojuelas aovadas, lampiñas. Peciolos
propios, cortísimos, hinchados. Flores en panoja. Pedúnculos
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propios, largos. Cal. de figura de tubo, en cuatro partes gran-
des, revueltas hacia abajol Cor.'én un lado del cáliz, de un
pétalo ensanchado por arriba, y abajo con un ufiuela. Estara-
diez, fijos en el cáliz, y lanosos en la parte inferior: los tres

muy largos, dotados de anteras; los otros siete alternos, muy
cortos y sin anteras. Pistilo mas largo que los estambres. Ger-
men con piececito. Estigma grueso, comprimido. Legumbre,
Árbol de primer orden, hermoso

^ y bien conocido por su madera
muy estimada, que es de color pálido, y no encarnado como el

Balayon, con quien le confunden ordinariamente los indios: con
los años, adquiere 2in negro algo parecido al del nogal de Eu-
ropa. Su dureza, pesadez, y demás propiedades, son como en

la siguiente especie, *T, Ipil, Taal. Especie nueva.

Eperua khomeoidea. Eperua de figura de rombo. Hojas
opuestas, aladas sin impar. Hojuelas en numero de cinco ó seis

pares, aovadas, lampiñas. Cal. de cuatro hojuelas, con dien-

tecillos muy desnudos en el borde; las dos opuestas mas pe-
quenas- Cor. vellosa en la parte inferior, colocada á un lado
del cáliz, y consiste en uno, ó dos pétülos pequeños', con
uñuelas. Estani. fijos en el cáliz, desde ocho hasta doce. Filara,

los unos cortísimos, y estériles. Ant. á veces tres, en al-

gunos filamentos. Pistilo desde uno hasta tres, del largo de
los estambres. Legumbre una, corta y ancha, leñosa, como de
figura de rombo, con dos husta siete semillas grandes, ceñidas

con arilo carnoso y amarillo, hasta su medio, por los dos lados,

algo comprimidas, ovales, y con la cubierta coriácea, negra

y ters3.,= Este árbol se hace de primer orden. La legumbre
suele ser una; y aunque a veces hay mas de un pistilo, las otilas

abortan. La madera es de un agradable encarnado, dura y pe-
sada; pero después de muchos añoSy se pone enteramente negra:

dicen que mojándola de cuando en cuando con agua de la mar^
no pierde el color. Es de las mas estimadas en Filipinas para
mesas, sillas, y otras cosas; y recien trabajada, despide un olor

agradable, distinto del de la Narra. Expuesta a la intempericj

no se pudre, pero si, si la entierran en el suelo. La hormiga
llamada anay, aunque pase por ella,' no la penetra, ni la daña
casi nada; pe)^o la destroza, si está entey^rada. Las semillas

del Balayon trituradas, y puestas en agua, sirven de cola por
causa de la harina que contienen. Los indios jugadores de naipes,

que por la mayor parte son pobres, y no tienen con que com-
prar muchas barajas, cuando se despegan los cantos de las cartas,

parten una semilla de balayon, la mojan en agua, y los frotan
con ella, para volverlos á pegar. Las jóvenes indias, hacen en-

gastar en plata una semilla de las dichas, y la traen colgada

al^ cuello, para librarse (dicen) del mal viento. *T., Balayon,
Tíndalo. Esp. nueva.
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Véase el "én. Afcelia de Persoon, en dónele tal vez deben

colocarse estos árboles, y los iréneros Paribon y Vonapa de
Jupsieu. Los estambres están spp:irados: íx lo menos en otro
tiempo, cuando escribí esto, no noté que estuviesen juntos.
También debe notarse el número inconstante de los estambres*
anteri.s y pií^tilos.

"^

ANDRÓMEDA. Cal. inferior en cinco partes. Cor. mas 6
menos aovada, con cinco lacini-as. Cabilla de cinco aposentos
y con poius semillas. Lhi. Syst. veg. 695-

^'

Anoiíomeda JAroMCA. Andrómeda bkl japón. Tronco de-
recho, al^o escabroso. Hojas ya opuestas, ya alternas, oblicua-
mente aovadas, alargadas, medio aserradas]^ lampiñas. Peciolos
cortísimos, Flores teruwnales, en panojas umbeladas. Cal. muy
pequeño, con cinco dientes. Cor. con cinco lacinias. Estam, diez,
mas cortos que la corola, y fijos en su base: los cinco alter-
nos, mas largos. Ant. grandes, como de cuatro aposentos. Ger-
men dentro de la flor, con piececito. Estilo larguito. Esti<Tma
de figura de embudo. Cagilla oblonga de tres túmulos poco"
notables, con dos ó tres aposentos, y en cada uno una se-
nnWw.^Arholitos qve he visto en Baíiuag. La madera es algo
olorosa^ y se hacen de ella mondadientes. A veces los aposentos
parecen cuatro, y en cada uno hay una semilla. Las corolas
son verdes. Flor, en Dio. *T., Tulibas.
CRUDIA. Cal. con cuatro lacinias, y dos brácteas en la

base. Cor. ninguna. Estam. ocho ó diez, al^o ensanchados en
la base. Ovario, peloso, con estípite. Estilo á manera de hilo.
Legumbre coriácea, crasa, redondeada, con una ó dos semillas
Pers. Syn. pl t, 1. 462. Decand. Prod. p, 2. 519.
Crudya spicata, Crudia espigada. Hojas alternas, aladas

Cün impar. Hojuelas desde seis basta trece en los dos lados, remo-
tas, aovadas, aguzadas, con las venas muy pequeñas, coriáceas
enttu-as, lampiñas por arriba, y apenas tomentosas por debajo!
Peciolos, cortísimos. Fjores axilares en espigas, pequeñas,
apretadas, cada escama con una florecit:u Cal. inferior, con cinco
lacinias profundas, y dotado en la base de dos brácteas pe-
quenas y pelosas, como las escamas de la espiga. Cor. nino-uua.
Estam. diez, fijos en la base del cáliz, un poco anchos en la
base y con las anteras redondas y comprimidas. Germen pe-
loso. Estilo c(»rtisimo. Legumbre no alada, carnosa, como de
figura de media luna, muy comprimida, algo escabrosa, con
dos semillas muy pequeñas y muchas veces en la madurez
una sola, sin arilo, separadas por un ismo, y fijas en la
tura superior

su-
hombre, v mip.

, Mandaloyon, y en otras
j

(algunas desigualesJ contando las de uno
las espignitas

41
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dos lineas: las Jiorecitas media linea nada mas, y son compri^
THidüS. Las legumbres tina pulgada escasa; su superficie está como
cubierta con escamas dé un color gris algo reluciente

^ y por
tanto llaman al árbol malatumbuga, 6 como tumbaga, Kl que
nombran de este modo en Angat, y he colocado en el género
Myrtus, vo es el verdadero malatuiubaga. Sú madera es tenaz,

de color morado, y dificil de aserrar, cuando está muy seca.

El corazón en los ái^holes viejos es negro y muy dwro
, y no tiene

olor particular, aunque se queme. Usase la madera para tablas

y para dientes de los molinos que sirv^en para descascarar el ar-
roz, y que llaman guiliugan- Flor, en Nov. *T., Malntunibaga,
Hintotoor. Decand. ibid.—No puedo afirmar si estas flores son
fértiles: yo no he visto ninguna abierta, aunque habla en la

misma rama legumbres maduras,
gasearía. Cal. regularmente en cinco partes. Cor. nin-

guna; pero hay una lámina k modo de pétalo, pegada por
dentro A cáliz, y que lleva en el tubo desde doce á treinta

estambres, monadelfos en la base: los alternos, fértiles, y los

otros estériles, niuchas veces vellosos ó pestañosos. Cagilla co-

riácea de un aposento y tres 6 cinco valvas, y muchas semi-
llas fijas en las partes pulposas de las valvas. Dec, Prod.
p. 2. 50.

Gasearía fuliginosa. Cascaría hollinosa. Hojas alternas,

aovadas, alargadas, apenas aserradas, lampiñas y algo man-
chadas de negro. Peciolos cortísimos, sin estipulas. Flores pe-^

quenas axilares, en ramillete. Cal. de figura de tarro, en cinco
partes redondeadas. Cor» ninguna. Estara, diez, fijos en el

mismo cáliz, en una corona pequeña: los cinco alternos, mas
cortos. Filam. pelosos en la base. Ant. como triangulares. Ade-
mas hay cinco cuerpeciilos pelosos, como filamentos castrados

que alternan con los estambres larjios. Germen libre globosOi.

Estilo uno. Estigma nloboso. Caailla oval (como una cereza)

con unos ocho ángulos que desaparecen en la madurez, con
tres ventallas carnosas, y muchas se¡nillas huesosas, angulo-
sas, rodeadas de un arilo encarnado y fijas en las ventallas.

Arbolitos de tres varas. Las hojas tienen de largo siete de-

dos, y están como enanchadas de hollín. Los indios no les dan
nombre. El fruto en su madurez, es amarillo. En Malinta. Flo-
rece en Marzo.— Es del genero que otros llaman Anavinga.
He visto otro árbol con flores machos solamente. Hojas al-

ternas, aovadas, lanceoladas, muy obtusamente aserradas, grue-

sas y lampiñas, sin puntos. Peciolos cortísimos. Flores axila-

lares en hacecito de mas de doce florecitas, con los piececitos

largos. Cal. en cuatro partes profundas, lineares, redondeadas
en el estremo y pelosas. Cor. ninguna. Una corona pegada aln el estremo y pe
dVvc con lóbulos.cah'¿ con lóbulos. Estara, de diez a catorce, fijos en la base

r

i
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de^ la corona por fuera, no por dentro, hl en los ápices, to-
dos fértiles y alguna vez se vé uno solo castrado. Ant. hen-
didas en la base por donde están fijas. Germen, estilo y es-
ticruia ninguno. = Arbolitos como los anteriores, que se dan en
Purañaque. Las hojas no están manchadas de hollín. Flor, en
Agosto.

^SAMIDA. Cal. colorido, con cinco Licinias. Cor. ninguna.
Nect. cónico, truncado, con diez, hasta diez y ocho dientes.
Cagilla de cuatro ventalh.s, un aposento, y muchas semillas
envueltas en una pulpa. Lin. Sist. veg. 699.
Samyda pübescens. Samyda con vello. Hojas alternas, obli-

cuamente oblongas, aserradas, aguzadas, blandas, v vellosas
por debajo, y arriba casi lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores
axilares, en una especie de umbela de unas cinco florecitas. Pe-
dúnculo propio larguito. Cal. inferior, persistente, de figura de
campana, en cinco partes aovadas. Cor. ninguna, sino un disco,
á muñera de taza, pegado al cáliz, muy velloso, con unos
quince dientes en el borde. Estam. quince, fijos en las inci-
siones del disco. Filam. cortos Ant. sésiles, aguzadas. Germen'
globoso, velloso, asentado dentro de la flor. Estilo cortísimo.
Estigma globoso. Gao;i|[a globosa (como una avellana) que
afecta tener cuatro costillas, con un aposento y muchas semi-
llas (como las del higo) fijas en las paredes de la baya, ova-
les, y adornadas con un arilo de cuatro hilos, que nacen de
su h^%e.= Arboles casi desconocidos de los indios, de unas seis

ó siete varas de altura, que he visto en Sta. Ana en la Pam-
panxfa. En Baliuag y Angat les conocen bien. Su madera es
olorosa un poco, y se hacen de ella mondadientes. Llámanla en
aquellos Pueblos Tulibas. Lin, ibid. 700.
Samyda trivalvís. Samida de tres valvas. Hojas alter-

nas, aovadas, lanceoladas, enteras y lampiñas. Flores axilares,
sésiles, en número de tres ó cuatro". Cal. como en la anterior
especie; y el disco, con seis lóbulos, pelosos en los ápices; v
entre cada uno de ellos dos estambres cortos, y fértiles. Baya
oval, de color rojo, con tres surcos y tres valvas carnosas, y
las semillas fijas en ellas en dos filas: el arilo muy delgado,
y con unos hilos en la orilla. =' Arbolitos desconocidos de los
indios, y que se dan en Angat: las hojas tienen un geme de
largo. Esp. nueva.

DAIS. Cal. involucro de cuatro hojuelas. Cor. con cuatro,
ó cinco lacinias, y baya de una semilla. Lin. Sist. veg. 686.

Dais LAuniFOLiA. Dais cox hoja de laurel. Hojas opues-
tas, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flo-
res axilares, reunidas sobre un pedúnculo común, larao v
con un involucro de mas de ocho hojuelas lanceoladas, y api-
ñadas, dentro del cual se hallan mas de veinte florecitas se-
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siles. Cal, ninguno. Cor. larga de figura de embudo, con cun
tro lacinias, revueltas hácin abajo. Estain. diez, fijos eu el

tubo de la corí)la, los unos ma:> abajo, y todos mas lar^o^*

que ella. Ant. regulares. Geruien cónico, asentado dentro de
la flor, con dos glándulas anchas en la base. Estilo del largo

de los estambres. Estigma en cabezuela. Baya superior, aova-r

da, aguzada, con una semilla, cuya corteza es coriácea, y
ñhrossi. = Arholitos de dos brazas de altura. Sns hojas tienen un
palmo de largo: las flores son blancas. La cortezft despide un
olor fastidioso^ y seria escelente para hacer papel ^ u otras co^

sas, Jbls muy tenaz. Conviene con la Paserina; y en varias cosas

se parece al Daphne. Lin. ibid.

** TERMINALIA. Flores maclios, mezclados en un mismo
pie con las hermafroditas. Cal. en cinco partes. Cor. ninguna*
Drupa eUjlas flores hermafroditas, inferior, á modo de barqui-
lla. Lin. Sist, rey. 701.

Terminalia mauiutiana, Tekmiííalia de maukicio. Tronco,
con las ramas horizontales, y estrelladas. Hojas amontonadas,
Iiendidas en la base, ya trasovadas, ya ovales, escotadas, laui-

pinas, con dos eminencias como glán^iulas eu la base, l^eciolo

tísimo, :dgo hincha fio, y comprimido. Flores axilares, en
racimos, con una escama en la base del pedúnculo propio: las

unas hernnifroditas, y las otras carecen de pistilo. * Flores

machos. Cal. peloso por dentro, y con cinco lacinias. Cor.
ninguna. Estam. diez, fijos en el cáliz: los cinco alternos, mas
largos. Pist. ninguno. ^' Hermafroditas, todo como en las flo-

res machos. Pist. de! largo de los estambres. Drupa carnosa,

inferior, oval, con las orillas revueltas hacia arriba, con la

nuez fibrosa y durísima, y una semilla larga y puntiaguda.

J^ste árbol se usa para ligazones
^ y es bien conocido. Se eleva,

hasta hacerse de siete ti ocho varas. Sus hojas, cuando están

maduras y son moradas y antiguamente los naturales teüian con

ellos de este color f aunque sucio J sns ropas de algodón. En
otras partes tiñen de negro y cociendo la corteza del árbol, y
metiendo alli la tela, y desprtes el cocimiento de corteza de

guayabo
, y jinalmente la revuelven por unos dias en el lodo,

con lo qne toma un color negro, pero no muy bueno: asi tiñen

en Davin en Isla de Negros, sus sayas las muyeres. En Agóo
añaderi para el tinte la corteza del mangle, llamado Bacao. Los
monos gustan mucho de esta fruta; pero no comen mas que la

corteza, cuando está verde, pues no pueden romper el hueso, que

es muy duro. La semilla tiene el mismo sabor, que la almendra,

y se puede sacar de ella rtn aceite igual al de esta, y que tiene

las mismas propiedades. Con el jugo de las hojas tiernas, y el

aceite de sus almendras, se hace un ungüento contra la lepra y
2ñ los paseos
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púhhcos muchos de estos árholes: pups por lo horizonttd de su^
ramas, y lo ancho de las hojas ^ son ti propóúto para dar soai-
hru. El nomhre verdadero de este árbol es Talisai, y no otro.
* T., Tal¡^ai. V., Taüsai, Banilac, Nato, Hitani. P., Calisai.
L, Liiiio, Pandan.— Estu especie llamada Mauritiana, o de
Isla Mauricio, diré Dec. Prod. p. 3. 11. que aiT»ja una resina
semejante al Benzor^ 6 Benzoin. En Ii dt- arriba no hay re-
sina; pero en Malinta lie visto árboles que la dan; aunque
iuuílora.

Ti-KMiNALiA EDULis. Termixaua coMKSTiBHá. Hojas alter-
nas, lanceoladas, enteras y casi lanqiiñas. * Flores machos. Cal.
colocado sobre un ulobo carnoso, y deprimido, hendido casi
hasta la base en cinco partes, y por dentro lleno de pelos.
Cor. niuiiuiia. Kstam. mas largos (pie el cáliz. * Flores herma-
froditas. Cal. colocado sobre el germen, hendido en cinco
partes, y por dentro lleno de pelos. Cor. ninj;unu Kstam. mas
Jargos que el cali/. * Flores hermafroditas. Cal. colocado sobre
el germen, hendido en chico partes, y pel<rso por dentro.
Estani. diez. Filam. mucho mas lar^ros que el ca!i¿. Germen
inferior, lanceolado, comprimido, coronado can el calíz. Drupa
carnosa, oblonga, algo comprimida, con las 'orillas algo revuel-
tas hacia arriba, redondeada en la madurez, con la nuez dura,
con estrias, y fibrosa, que contiene una semilla. = Este arbih
bien conocido de los indios, se hace de segundo ordm. Sn corteza
se emplea para dar un tiute de color pagizOj sucio y oscuro, al
algodón. Kl fi teñe

encarnada^ y es algo sabroso. Flor, en Mar. * T., Calumpit.
Esp. nueva.

BüCIDA. Cal. con cinco dientes, superior. Cor. nino-una.
Baya con una semilla.

BuciDA coMiNTANA- BüCIDA DE CGMiNTAíf. Hojas alternas,
lanceoladas, enteras y lampiñas. Peciolos cortos. Flores termi-
nales, en panojas espigadas, medio dísticas. Cal. superior colo-
rido, de figura de campan i, peloso por deíitro, y con cinco
dientes patentes. Cor. ninguna. Estam. diez, mas largos que
el cáliz, con las anteras redondas. Germen cilindrico, y con
un fulcro alesnado en la base. Estilo encorvado, y mas largo
que los estambres, con el estigma simple. Baya pequeña?
globosa, con una semilla, y coronada con el c^liz.= Arboles
de segundo orden, conocidos en la Proaincia de Batangas^por
otro nombre Comintan, eq)ecialmente en S. José. La madera es
blanda, y las hojas tianen unas tres pulgadas de largo. .El fruto
es como un guisante; pero como estaba atrasado, no se corno se
hará de grande. El

f'
tes solos, como sucede cuando es adherente.^ Me dicen los indios
que este es el verdadero diglas; no se si se habrán equicocadv.



266
Le he puesto el nombre de la Provincia en donde habita, Flor,
en Mayo, *T., Dinglas?
;**GIMBERNAT1A. Flores polígamas. Cal. con cinco hen.

díduras. Cor. ninguna. Estain. diez. * En las heraiafroditas.'

Estilo uno. Fruto de una seniilla, y alado. Flora Peraaual
Prod. 138.

GlMBERNATIA CALAMANSAXAI. GlMBERNACIA CALAMANSANAI.
Hojas amontonadas en los estremos de las ramas, lanceoladas,
enteras y lampiñas. Peciolos cortos, Flores hermafroditas , axi-
lares, en espiga. CaL adherente, pequeño, caedizo, de figura
de campana, monofilo, borroso por dentro y fuera, v con
cinco lacinias revueltas. Cor.^ ninguna. Estani. diez: los cinco
alternos, fijos en medio de las lacinias, y los otros en las

divisiones. Filam. derechos, v mas lardos que el cáliz. Ant.
biloculares

, y abiertas á lo largo. Germen uno, como de
cuatro lados. Estilo uno, mas largo que los estambres. Es-
tigma simple y alesnado. Fruto a modo de nuez globosa,
algo comprimida, con tres ó mas costilla^ y dos alas no del
todo opuestas, en el vientre, que corren de alto abajo, y con
una semilla dura y leñosa, unida estrechamente con la mem-
brana delgada de la nuez. Á veces el fruto carece de co^ú-
]\3.s.= Arboles famosos de treinta 6 mas varas de ultina^ cono-
cidos en los bosques de Calauan con el nombre de abajo, según
me ha dicho el Sr. Azaola^ de quien es la descripción de las

flores
y
formada por una que pudo encontrar abierta

^ y el misino
que me ha remitido el fruto, que tiene mas de una pulgada de,

ancho (^incluyendo las dos alas) y media de alto; pero otros

/ de Angaty tienen hasta dos pulgadas y
media: las hojas, mas de dos pulgadas. La madera del árbol es

algún tanto olorosa, y se sacan de él tablas muy hermosas para
los pisos de las casas. En Calauan le llaman Calamansanai y

bre, son distintos. El
Fio

es sin duda
especie del gen. Girabernatia de la Flora Peruana, 6 del Chun-
coa de Jussieu; pero la nuez seca del árbol de arriba ^ es poco
menor que ana avellana (el de Angaty mas grande J y asi ma-
yor que el de la flora citada: tampoco las hojas son oblongas:
por tanto le he dado el nombre del Pqís,

DECANDRIA.
TEIGII^IA.

1

TRISTELLATEIA. Cal. con cinco lacinias. Pétalos medio
redondos. Estilo uno, 6 tres puntos. Tres frutos coronados con
seis apéndices. Dec. Prod. p. 1. 583.
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Tristellateia malintana.Tristellateia de malinta. Tronco

escabroso, con puntos emineutes, y que sube por medio de
zarcillos, sobre los arboléis vecinos. Hojas opuestas, aovadas,
abuzadas, con veniiS poco notables, enteras y lampiñas ^ al^ío
carnosas, con dos gh'uidnlas pequeñas, obtusas en la base. Pe-
ciolos cortos, y con dos glAndulas alesnadas en la base. Flo-
res terminales, en racimos. Pedúnculo propio, tiene cerca de
la baso un nudo, con dos fulcros alesnados, y en la b-,,.
hay otro mas largo. Cal. erguido, persistente, en cinco partes
alesnadas, y sin glándulas, que alternan coii los pétalos. Cor. de
cinco pétalos, de figura de corazón, con una ))lica en el medio,
alo largo, y hacia la parte inferior, y se estrechan de repente'
formando uñuelas largas. Rstanu diez, fijos en el receptáculo:
Jos cinco alternos, mas largos. Ant. casi tan largas como los
filamentos. Germen globoso, con tres ángulos, y, en cada uno
de ellos un hoyito. Estilos en el centro del germen, uno 6
dos, y á veces tres, mas largos que los estambres. Estigmas
simples. Tres cagillas pegadas por la espalda, complairadas
por la parte exterior, y con unos ocho dientes en el borde
planos (escepto uno que está puesto de corte) y cada una
con un aposento, y una semilla. Las tres cagillas se separan
en la madurez, y cada una lleva consigo la dicha corona de
ñ\tinies,= Este arbusto

^ frecuente en Malinta^ y en otras par-
tes, y que tierie olor desagradable; se elera echándose ^ como
dige arriba, sobre los árboles inmediatos. Los indios se sirvefi

de él para atar, y no he visto hacer mas uso de tL Las fl
son amarillas, y los filamentos de los estambres, morados. Flor,
en Mayo.— Estos arbustos difieren mucho de la Llircea, y otros
géneros, por las ruedas de dientes, que coronan á las caoübis:
y asi formo Decand. este nuevo gen. No tiene abajo cuatro
hojas estrelladas como dice este autor. A veces no hay zarcillos,
TRIOPTERIS. Cal, en cinco partes, y con dos o-Jándulas

en la base por fuera. (Decand.) Pétalos parecen tales las
seis alas del germen. Cagillas tres 6 cuatro alas, y cada una
con una semilla. Lin. ibid.

Triopteris jamaicensis. Triopteris de jamaica. Hojas
opuestas: las inferiores, ovales; las ultimas, lanceoladas, ente-
ras, y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, en raci-
mos laxos. Pedúnculo propio, largo. Cal. hendido profunda-
mente en cinco partes lineares, y redondas en los ápices, v
con inia glándula en la base por fuera. Cí>r. nula. Estarn.
diez, fijos debajo del germen, en una membrana propia. Fi-
lam. mas largor que el cáliz. Germen asentado dentro de la
flor, de figura de cono inverso. Estilos Jariros^ dos 6 tres:
(hay árboles con uno solo, aunque sean mas de una las ca-
gillas.) Estigmas gruesecitos. Tres cagillas unidas (una 6 doí
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suelen abortar) en forma de trompo, y se separan en la ma-
durez: cada una con tres alüs membranáceas, aovadas al re-

ves, coloridas, largas, y extendidas: la de arriba, mas larga,

y derecha; y las dos inferiores, menores, y medio horizontales,

y entre estas un rudimiento de otra cuarta ala, con un apo-
sento y una semilla en cada cagilla.^ Arhohs como el musfo^

de madera dura: las ramas están medio caídas. Se dan en Mu-
lintüy y habitan también en la Isla de Cebú. * V., Comim-
pol. Flor, en Mayo. Ziu. ihid,— Los de Maliuta, no tienen

n)as de un estilo encorvado, aunque las cauillas son dos, ó tres.

Triopteris folian üra. Triopteris de muchos estambres.
Hojas medio opuestas, Vilgo acorazonadas, anchas, aovadas,

enteras y lampiñüs. Peciolos cortos. Flores axilares , en raci-

mos. Cal. inferior, con tres 6 cuatro lobidos, de figui'a de

campana. Cor, de cuatro petalos, mucho mas grandes que el

raliz, ovales, y con un seno en el ápice. F^stani. muchos en
numero, fijos en un rodete propio, que ro'ílea al germen, y
mas cortos que la corola. Germen asentado dentro de la flor,

de tres ángulos, y a veces de figura irregular. Estilo uno,

cortisimo. Estigma sencilh^ Cajilla cónica, o uíedio piramidal,

deprimida, con tres ventallas, tres aposentos, una semilla en
cada uno, y dos alas largas horizontales, y ovalest, en cada
\entalla; á veces, estas alas son c\x\xixo.=^ Arholitos

y
que he

visto en Angaty y Malinta. Flor en Jid, * T., PfiCj)Hc balang.

Especie nueva.
* * AILANTIIUS. Flores poli^amas. Cal muy pequeño, con

cinco dientes. Pétalos cinco, envueltos por la base, * Flores

hermafroditas. Estanu dos 6 tres. * Flores hend>ras. Gérnienes
tres, o cinco encorvados. Cagillas tres, hasta cinco , conipri-

tnidas, membranáceas, de fiíiura de lengua, hinchadas en el

medio, y con una semilla. Lhi. Syst, veg, 726.

AlLANTHUS PONGELION. AlLAM'HO PGNGELION. * Arboles COU
flores machos. Hojas opuestas, aladas sin impar, en cuyo lu-

gar hay un estilete. Hojuelas medio aovadas, oblicuamente,

enteras, con tres 6 n)as glándulas remotas, repartidas, y colo-

cadas en fila, en las dos orillas. Peciolos propios cortísiuios.

Cal. de figura de campana, con dos lacinias, y en cada una
de estas, tres dientecillos. Cor. del color del cáliz, de cinco ó
seis pétalos. Estam. diez ú once, fijos en el receptáculo. Pis-

tilo: el receptáculo tiene rudimento de cinco frutos. Estilos y
estigmas ninguno. * Árboles con flores hermafroditas, • . - Cinco

Samaras muy largas, reunidas en un punto, que parecen otras

tantas legumbres, que no se rompen, muy comprimidas, cuya
sutura aparente superior no sigue, sino hasta el medio, y en
cada una, una semilla comprimida, circular, fija en la sutura

superior dicha-= JEa<€ arhol que suelen conocer los indios curan-
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flero.1 (auvqne con el nombre de ahajo, tamhíen Ufiman á olro.'i

arbolea disthitos) se eleva, hasta hacerse de seginido orden. Su
corteza es yranugienta

, y nmarya, y por tanto se usa en la
medicina en petjiteña cantidad. Por la singularidad del fruto,
es fácil precarcr el error de los ludios. Llaman á este árbol
maciíisa, de isa ó uno, par ser única la semilla, rjne tiene
cada ala. Flor, en Mar. * T., Macaisu, B.ilocas .' Lin. ihld.
Es la especie mulabarlcus de Dec. Prod, p, 2. 89.

Si este árbol es el Batucas, dice Claiii, que su miz purga
en peío de cuatro reales, ó medio peso. Se acerca mucho á
la especie glfvndulosa, que <?!« llamada en España Árbol del
cielo, y Barniz del Jaiion.

DECANDRIA.

PENTAGIXIA.

C\RrOCAPtPA. Ccil. en cinco partes. Petalos cinco, maí^
largcs que el cáliz. Estnui. diez. Un disco grunde, con diez
escotHdurap. Pistilo uno, segtuí Bonpl. Estigiua en cuatro par-
tes. Drupa con cinco tubérculos mas alia del medio, con hue-
secillo duro. Dec. Prod. p. 2. 91.

CyUTOCARPA QUINQUKSTILA, CiRTOCARPV UE cinco E8TILOS.
Htijas opuestas, aladas con impar. Hojuelas aovadas, oblon»^as,
aguzadaji, enteras, y lampiñas. Flores muv pequeñas en pa-
^^^y^y y 't veces salea en el tronco. Cal. mferior pequeñísima
en cinno partes redimdeadas. Cor. tres veces mas larga que el

cáliz, de cinco petalos lanceolados. Estam. diez, cortísimo?,
fijos eu el receptáculo, y unidos por la base, en una membrana,
con escotaduras en el l3orde. Pistilos cinco, colocados en estre-
lla, V hori'/ontales. Estilos cinco. Cinco drupas carnosas, y
ovales (las cuatro abortan.) El núcleo es comprimido, medio
arriñunado, entre leñoso y coriáceo, lleno de venas salientes,

y contiene tina semilla conforme. = /lr¿o/ conocido de todos lo^

indios
j

que se hace de segundo orden. El color de la madera
es encamado oscuro: es de tnucko vso en las casas, y se sacak
buenas -tablas; pero la hormiga anai, las destruye iniicko. En
algunos Ingures de las Islas es estimado

y
porque aseguran que allí

na la destroza aquel insecto. El fruto maduro es blanquecino^ y
^e come. Flor, en Mar. *T., Amoguis.— Me parece que «ste
árbol conviene mas con este gen. que con otros de la familia
de las terebintáceas,

CNESTIS. Cal. en cinco partes. Pétalos cinco. Gérmenes
pelosos. Cinco cagilias leguminosas, coriáceas, con vello moj-

42
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(laz por dentro y por fuera, con dos ventallas, y una semi-
lla, Lin, Sist. veg. 729.

Cnestis trifolta. Cxestis de tres hojuelas. Tronco vo-
luble. Hojus temadas. Hojuelas lanceoladas, enterisimas

, y lam-
pinas. Peciolo común larguísimo, hinchado en la buí^e: propio
corto. Flores salen en la¿ ramas, en panojas pequeñas. Cal.
en cinco partes. Cor. de cinco pétalos lineares, y dos veces
mas lariios que el cáliz. Estam. diez: los cinco alternos mas
largos. Gérmenes a! parecer unidos; pero que se separan fá-
cilmente. Estilo cinco. Estigmas algo gruesos. Cinco cagillas á
modo de legumbres pequeñas, con una semilla en cada una.
Este arhnsto que a veces se hace como el muslo y es tiolnhle, y
ae eleva macho: su madera está llena de poros; es de olor agrá-
dable y la infusión es encarnada. Los naturales hacen mucho apre-
cio^ de este palo, y i^or los efectos gue se hahráa yiotado, ha-
hrlt merecido que le llamen, como en efecto le llaman, santo. Su
uso principal, es darlo en sudor á las muyeres reciemparidas.
Se^ tiene j^or equivalente de la zarzaparrilla. * T, Caniagsa ta-
quilis, l^:do santo. Guíeos o;uicos. V. P. Hanmababao, Ungali
na raapula, Magtabig, Mavindato. En Filipinas llanian Palo
santo al q^e va descrito arriba. En otras partes llaman con es-
te nombre al Guayaco y en otras como en Guadalupe, al Om-
phalohium pictum, cuyo cocia)iento dan a las paridas. Pers,
Syn. pL 510.

Cnestis políphilla. C.vestis de muchas hojuelas. Tronco
echado por tierra. Hojas opuestas, aladas con impar. Hojue-
las en número de nueve, 6 mas pares, lineares, aguzadas, ve-
llosas. Peciolo común, hinchado en la base. Flores en racimos,
"i-stam. los cinco alternos, nías cortos que los otros. Géruienesi
cinco, separados entre sí. Cinco cagillas como legumbres, car-
nosas, sin pelos, y que se rompen á lo largo: algunas abor-
tan. Semillas solitarias con arilo.^^rVo he visto que los natura-
les hagan uso alguno de esta planta, Llámanla ibaibaan, pala-
bra diminutiva de Iba, porque en efecto se le parece algo á pri-
mera vista en las hojas; pero mas hien se parece á las Calamias.
Flor, en Mar, * T.. Ibaiban, Pecand, Prod. p, 2. 87,

Cnestíscorniculata. Cnestis de cornezuelos. Hojas alternas;

aladas con un impar. Hojt;e!as aovadas, alargadas, blandas y ve-
llosas. Cinco cagillas cilindricas como legumbres, caroosas, en-
corvadas con el extremo hacia abajo, cubiertas de pelo por den-
tro, y en el fondo una semilla, con arilo en la base; algunas
legumbres dhortán. =^ Arbusto conocido en Tagndin, desde don-
de me ha remitido una rama el P. Juan Sorella, Los frutos
son carnosos, encorvados, y de color rojo. Las semillas negras,^

del tamaño de una avichuela: se comen, y son sabrosas; pera
n^uy purgantes, Llamanle en dicho pueblo Sal-laday. Dec. ibid.
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Cnestis glabra. Cnestis lampiña. Hojas opupptas, aladas

con iitipiír. Hojuelas en número de nueve 6 mas pares; aova-
das, muy aguzadas, eiiterísimas, lampiñas, y algo tiesas. Kti
lo demás, no se distingue de la anterior especie. Decund. ibid.
ÜMPHALOBIUM. Cal. en cinco partes, persistente. Pétalos

cinco. Estam. diez, monadelfos 6 medio poliadelfos, en 1;í base.
Estilos cinco. C-agillas desde una hasta cinco, á modo de le-
nmhres, de dos valvas, que se abren, ¡ideloazadas en la base

6 con piececito. Semillas rogulaiuiente solitHrias, rara vez dos,
fija^ en la parte inferior de U^sutur.i, y coa arilo. Decnncl ProcL
j). 2. 85.

Omphalobium pictum. Omfalobio pintado. Tronco derecho.
Hojas alternas, aladas con impar. Hojuelas en numero de seis

6 siete pares, aovadas, alargadas, agujadas, enteras, y lampi-
ñas, y tiecesitas. Flores en panoja^. Cal, del color de la co-
rola, persistente, en ciuco partes. Con de cinco pétalos, linea-
res, iíalpícados de pintas encarnadas, Estam. diez, fijos en una
membrana común, que rodea al germen: los cinco alternos, mas
lardos. Anteras medio triangulares. Gérmenes cinco, apenas pe-
gados por abajo. Estilos del lar^o de los estambres. Esti
ligeraniL-nte hendidos en dos partes. Una cagilla ctnno legum-
bre (las cuatro abortan) aovada con punta, sin pelos por den-
tro, que se abre á lo largo, con una semilla oval, fija en el

fondo de la ca;:illa
, y cubierta del todo con un ariío carno-

so.z= Arbolitos de unas dos ó tres varas, que he visto en va-
rias partes. Flor, en Oct, — Todas las especies citadas de arri-
ba, tienen las cay illas mas ó menos inflamadas, de color encar-
nado, y gue ya son obtusas, y truncadas ahlicnawente, ya un
poco ayuzadas. Las semillas tienen un olorfastidioso. Espec. ímeva?
SPERGULA. Ca^¡lIa de un aposento, seis ventallas (cinco

Jus.) y muchas semillas. Cal. en cinco partes. Cor. de cinco
petalos

Spí-ñGULA SEKRATA. SpERGiiLA ASERRADA. Tallo derecho ci-
lindrico. Hojas sésiles, opuestas, abrazando al tallo, laureola-
das, aserradas, con puntitos eu las paginas, y con dos estí-
pulas en la base. Flores axilares, solitarias? 'Pedúnculos lar-
guísimos. Cal. inferior, en cinco partes lanceoladas. Cor. de cinco
pétalos lanceoladífc, y obtusos, y enteros. Estam. diez (algunas
veces cinco 6 seis) algo mas cortos que la corola. Germen asen-
tada dentro de la flor, aovado, con cinco canales. Estilo nin-
guno. Estigmas cinco, globosos nntes de la madurez. Cao-iUrt
con cinco canales, y cinco ventallas, un aposento, y muchí-
simas ^reuiillas, larguitas, fijas en una columna, que tiene cinco
(anales. ^¿= jG?/a planta, que he visto en Pasig, en los terrenos
ya secos, donde se plantó el arroz y apenas llega a la altura de
un palmo, y no es conocida de los indios. Tiene mucho mucílagck,

Dec
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y 7io es cáustica ni amarga. El numero ordinario de estambres,

es diez; pero he visto Jiores con cinco y sns. Flor, en En. Ks-
pec. vifevn.

OXALIS. Cal. (le cinco piezas. Pét;Uos reuniólos por abajo,

por las uñuelas, en que rematun. Cagilla con cinco aposentos,

y cinco ángulos, por los que se rompe, Lin. Syst. rey. 784,

OxALis ACErosELLA, OxALTDE ACEDERILLA. Tallo rastrero, cun-
didor, y lampiño. Hojas horizontales, temadas con el peciolo ccj-

inun, muy lar^o. Hojuelas sésiles, acorazonadas al revés, y bellosas

poj* las orillas. Flores axilares y terminales, hasta en níímeio de tres,

sobre un pedúnculo común muy largo. El propio Iurgn tami)ien. Cal-

conio el género. Cor. de cinco pétalos, que terminan en nñueUis. Es-
tam. diez; monadelfos en la base: los cinco uias cortos

, y con una
glándula en la base por fuera. Germen largo con estrias. Es-
tilos cinco, cortos. Estigmas medio globosos. Cagilla piramidal,

cou cinco ángulos, y cinco aposentos, y en cada uno mu-
cIlís semillas ovales, envueltas en un arilo, del cual se des-

prenden saltando elásticamente, = usía planta, qne aj/nws tio.ne

nn pie de altura, nace en las paredes, igaahnente que en la tierra,

y tiene tm ácido agradable; de ella se saca una sal esencial, que
quita las manchas de hierro, y tinta, en la ropa. En España
la llaman Aleluya. Cuando están maduras las cag illas, apenas
se las toca, despiden las semillas hasta la distancia de dos pies.-

Sus Jiores se abren á las nueve de la mañana, y se cierran a
lanua de la tarde. *T. Tainpan da^a. Susocovoli. V, Darasi^*,

P., Malahalu^bua- daouis, Avo, Cnníji , Yayo. Lin. ihid. 734.

BIOPHYTÜM. Cal. de cinco piezas. Pétalos cinco. Estani.

diez, libres. Estilos cinco hendidos en el ápice. Cagilla aovada
globosa, como de cinco lados. Decand. Prod. p. 1. 689.

BioPHYTUM sENSiTivuM BiopHiTO SENSITIVO, Tallo derecho, nu-
doso, y sin ramas. Hojas aladas sin impar, en cuyo lugnr hay
un estilete. Hojuelas se acercan á l;i figura linear, con un pe-

queño estilete en el ápice, en número de once, hasta trece pa-

res, con dos estipulas en cada par. Peci(dos comunes largos,

hinchados por su base, y dispuestos en verticilo al rededor, y.

en la extremidad del tallo. Flores sésiles en verticilo en los ex-,

tremos de unos pedúnculos muy largos
,
que se elevan deK

centro de los peciolos. Cal. de cinco piezift. Cor, de cinco

pétalos que forman un ttibo, y terminan en uñuelas, y por

ba redondeados, y ligeramente escotados. Estam. diez , li--

bres. Una glándula pequeña en la base exterior de cada es-

tambre corto. Estilos cinco. Ciffilla aovada, con . cinco án^u-
los, y muchas semillas. =ÍZv/a planta se eleva a lo T^as, a la

altura de un palmo. Tocayidola con la mano, cierra Inego szis

hojitas hacia abajo: motivo porque la llaman los indios ver;¿on-

Zíjsa 6 que siente. Los curanderos del pais dicen, que ponién-
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dola bajo de ¡a cahecerg. del enfermo, le concUla el merio: esta

virtudy si la tienen seguramente la injieren de que ella al pare-
cer y duerme cerrando las hojas. Muchas virtudes muy ciertas dn
las plantas ¿se habrán averiguado acaso, por medio de semeJaTi-

tes pronósticos f El P. Claia en su tratadito de plantas de Fi-
lipinas ^ la llama Cn?¡;i vouiit(>ria, ])ero no he oido que se ttse

para vomitar. Svs Jiores se deben observar por la viañana.. Es
común en rnuehas partes. Flor, en Sept. *T, IVhicaliiva, D:í-

moutihiya. I iMahiliiiii. Decand. ibid. GüO. — AI^uii otro par de
estiinibres se halla ligvii'.uiieute soldados por la base,

SPONDIAS. Cal. cou cinco dientes. Cor. de cinco pétalo<í.

Drupa coa uiid nuez de cinco aposentos. Liniieo Sgst. veg, 72^.
Spondias dulcís. Spondias dulce. Tronro con las ramas

tortuosas y desordenadas. Hojas alternas, aladas con impar. Hi-
juelas en numero de cuatro, hasta nueve |)ares, que se acer-

can á la figura lanceoladas, aserradas y lampiñas. Flores en ra-

cimos. Pedúnculo propio largo. Cal. pequeño, con «;inco dientes

obtusos. Cor. rnuchü mas larga que el cáliz, de cinco pétalos,

carnosos. Estatn. diez: los cinco alternos, mas lariios. Filam.
gruesos, alesnados. Germen muy grueso, con canales. Estilos

casi ninguno. Estigmas globosos. Drupa ov.il, carnosa, con cua-
tro surcos, que no llegan á reunirse abajo, con una nuez gruesa,

y durísima, dotada de cuatro, 6 mas costillas, y otros tantos

aposentos, y en cada uno una semilla. ^ &/<? árhoh conocido
de todos

y y con las ramas viny desordenadas ^ se eleca á la id-

tura de cuatro ó cinco varas. Es del grueso del cuerpo hamanoy

y echa la fruta primero que las hojas. La figura del fruto es

la que ha ocasionado el que sea llamado Si ruínelas; palabra, que
se echa de ver hien ser una simple corrupción fíe Ciruelas, álns
que se parece. La fruta pues, tiene la carne pagiza^ y la piel
morada. Se come

y y no es desagradable ; aunque se nota ser as-

tringente
y y es útil en la dismteria ; pero hi nuez se reputa por

venenosa. La madera es dura
y y el árbol prende fácilmente y aun-.

que sea de e.^faca. A principios de Enero y metí yo en tierra

\¿na rawa gruesa como el brazo
y y al fu del mes

y ya tenia fio-

res
y y fruto. En e,*;fos árboles he ingertado de púa y ramitas de man^

gUy y han estado vivas mas de un mes: después se murieron: pae-
d^ ser que se lograsen á fuerza de cuidado. * T, Sirihuelas.

Lin, ibid.

AVERRHOA. Cal. de cinco hojuelas. Petalos cinco, inclinado-

hacia afuera. Poma en cinco íingulos, oblonga, v en cinco apo-
sentos, Lin, Sys¿, veg, 728.

AvERRHOA. BiLiMBT. AvERRoA BiLiMBi. Hojas aladas con im-
par. Hojuelas en número de doce pares, aovadas, lineares a^-u-

zadae, blandas, y vellosas. Flores en el tronco, y ramas, Es-
tam. diez: ios cinco alternos-, mas largos. Pistilos divergente^.
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Estigmas gruesos. Poma oblonga, obtusa por el extremo, y con
cinco ángulos gv-cindes, = Este árbol suele ser de nueue, ó doce
pies de alto. Sus hojaa son xin poco irritnhles^ y se doblan hacia
abajo ^ acudiéndolas. El fruto es estimado de los indios

,
por lo

agradable del ácido, y para hacer dulce. Aunque Linneo inti-

tula Bilimbi á esta especie^ en Filipinos llaman con este nom-
bre á la siguiente. Según el sabio Autor de la Flora de las An

-

tillas y se hace con las frutas de estos árboles, un jarabe útilí-

simo en las enfermedades inflamatorias
, y es lástima no sea usa-

do en las Islas, Asociadas con el cocimiento del arroz en cascara,

son un remedio admirable en las nusmas enfermedades, y siempre
que se trata de templar la grande actividad de la sangre^ r/ mo-
derar las diarrea.'^ y" cólicos biliosos. * T, Calamias, Crtmias. V,
Quiliogiva. I. Pías. Lin. ibid.

AVERRHOA CARAMBOLA. AvERROA CARAMBOLA, Hojus uladus
con impar. Hojuelas en níunero de tres 6 cuatro pares , oblicua-
mente aovadas, aguzadas: el impar se acerca á la figura lan-
ceolada. Florei en el tronco, ramas, y axilas de ías hojas.

Poma oblonga, con los cinco ángulos muy salientes. = Ar-
bolilos como los de la especie anterior. Con sus frutas, que son
acidas, se hace también un Jarabe muy útil en las enfermedades
arriba dichas. Las hojas son sensitivas, y se mueven iiácia abajo,
sacuditndalas con un poco de fuerza; pero no tanto, como las

de las C4nn*as. En una taza de loza tritúrense las flores de las

Calamias: échese o.gna^ y póngase la taza á un fuego, que sea
muy 7noderado y se logrará un color morado beU'himo

,
que pa-

sará á violado hermoso, si se le mezcla un poco de vinagre. Fl
zumo del balimbin, dicen que es muy especial, para c¡uitar las

manchas de la ropa. Flor, en En. *T, Balimbin. Bilimbin Lin. ibid.

AvERRHOA PENTANDRA. AvERROA DE CINCO ESTAMBRES. HoJhS
ya opuestas, ya alternas, aladas con impar. Hojuelas en nu-
mero de tres 6 cuatro pares, oblicuamente aovadas, aguzadas,
enteras, y lampiñas. Peciolos propios, cortísimos. Flores axila-

res, en el tronco, v en las ramas, en racimos comT)uestos. Cal,,

en cinco partes. Cor. dos veces mas larga que el c;iliz, de fi-

gura de campana, en cinco partes redondeadas. Estam. diez:

los cinco alternos, cortos, y estériles. Germen asentado dentro
de la flor, oval con cinco ángulos. Estilos cinco, arrimados en-
tre sí. Estigmas g-rnesecitos. Caoilla con cinco anosentos.
Arbobtos de flores encarnadas; en Malinta no he visto el fruto
maduro. Flor, en Oct. -— La corola es mouopétala, pero tal vez

j

con el tiempo se separan de los pétalos. Especie nueva.
POUPARTIA. Cwj. muy peqiieño, con cinco lacinias. Cor.

de Cinco pétalos. Receptáculo escotado. Estilos aproximados.
Nuez con cinco aposentos. Lin. Syst. veg. 728.
PoUPARTIA PINNATA. PoUPARCIA ALADA HojaS .mcdíO OpUCStítS,.
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Riadas con impar. Hojuelas en númnro de siete u mas pares,
oblicuamente aovadas, .ilargadas, enterísimas, y lampiñas. Flo-
res en panoja. Cal. inferior, hendido casi hasta la base en cinco
partes. Cor. mas larga que el cáliz, de cinco pétalos lineares.

Estam. diez, lar^ios corno en la corola, io¡uales en altura, fijos

ilebajo de las orillas del nectario, y unidos por todo su Iar"o
H los petalos. Nect. una lámina plana y de muchos hidos. Gér-
menes cinco ? arrimados mutuamente por arriba, y por abajóse-
parados, de los cuales regularmente abortan los cuatro. Drupa
oval, que afecta tener tres ángulos redondeados, con la nuez
no muy dura, de tres ángulos, tres o cuatro aposentos, y se-
millas solitarias. Este árhol no es conocMhj y se hice de primer
orden. Le he visto en Bunang de Batangas. La madera es blan-
da y de poca duración. Los indios hacen de él barquillas, 6
i^tnioas. La nuez de la Drup
cílmente con

f'
el cuchiUOy y algunas senitítas de ella no se perfec-

cionan; pero se ven los vestigios de los aposentos, estrechados por
ios de las semillas perfectas ^ que naturalmente dehian ser cinco.
El fruto es del tamaño He una acerola, y dudo si es comesti-
ble. El árbol no da resina alguna. Las hojas tienen de largo
unas dos pulgadas. Flor, en Mar. y Ag,— Aunque he dichoque
los gérmenes son cinco; esto es, porque tales me parecieron á vn,
cuando escribí aquello hace muchos años; pero tal vez aquellos
son estilos gruesos

, y el género uno , oculto todavía en el fondo
del cáliz. Eí^pec. nueva í

DODECANDRIA

HOJVOGINIA.

BRUGUIERA. Cai. con diez 6 doire lacinias lineares. .Pé-
talos diez ó doce, con dos dobleces, bííidos en el extremo. Es-
tam. veinte 6 veinte y df>s, fijos por pares en los pétalos. Cáp-
sula de un aposento y una semilla, que nace del cáliz. Semi-
llas ceñidas en la base con nu perispermo carnfiso, an<uiloso

y en m;iza.

BRUGriERA
tas, ovales

teras y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares en raci-
mos compuestos, y cortos. Cal. adherente, globoso, coa ocho 6
nueve lacinias. Cor. de ocho 6 nueve pétalos, del largo del cá-
liz, aovados, anchos, truncados en el extremo, que termina con
tres lóbulos, fijos por sus uñuelas ealas^ divisiones del cáliz.
Estam. diez y seis ó diez y ocho, del largo del cáliz, y fijos

los unos en medio de sus lacinias y los otros en sus divisio-

RA NEMOROSA. BrUCxUIERA DE BOSQUES. HojaS OpuCS-
, obtus;iS, con his orillas revueltas hacia abajo, en-



276
Res. Ant. pequeñas. Estilo largo como los estiunbres, y roilen-

do en ia base coa un disco 6 corona glanduiosa de niucl)os

lóbulos. Estigma abroquelado, con cinco lóbulos en estrella. Drupa
poco carnOvSa, globosa, rnavor que un ¿uisante, coronada con
los dientes del culiz, la nuez delgada y frágil, y dos seniilhis

separadas por un tabique, y una sola carnosidad ^ranugienta,

y de figura de media luna que cubre á Iüs dos. = Arboles cowo
el muslo y dit la altura de tres ó cuatro biazas, gue he visto ea

el Pangisihají de Avyat, Las hojas tienen dos 6 tres pulgadas
de largo, y las Jlorvs son como guisantes: el fruto dos treces ma-
yor. ]\o son conocidos. La descripción de Hoitardy conviene me-
jor con ellos, que los de varios autores que trae Dec. en v;i-

ríos lugares de su parte 3, del prod. No parece tampoco la Rhi-
zophora gymnorihza de Lin.

RHIZOPHORA. Cal. inferior, con cuatro dientes. Petalos
cuatro, ó en nvayor numero. Una semilla larguísima, carnosa
en la base, vuelta al revés. Lin, Sysl. veg. 746.

RhIZOPHORA gymnorihza. RiZOFOfiACOX LA IXMZ B^^CVmUKVA,
Ilaices salen del tronco del árbol, forluando arcos basta entrar

en la tierra; de modo que el tronco íx veces no loca en elb.i.

A veces salen las raices de las extremidades del árbol , diri-

giéndose á tierra basta llegar ti ella, en donde prenden. Tronco
escabroso, y medianil mente poblado de ramas opuestas. IIoJíjs

opuestas, lanceoladas, algo ubtu^^as, lampiñas. Peciolos cortos,

comprimidos. Flores ternin)ales, en una especie de umbela. CaL
de figura de cono inverso, con costillas, y ocho dientes ngu-
'/ados. Cor. de otbo pétalos pequeños, fijos entre las divisio-

nes del cáliz, aquillados, hendidos hasta la mitad en dos la-

cinias, y con los estremos, y orillas pelosas, Estam. diez y
seis, dos en cada pétalo, y fijos en ellos. Anf . pequeñas eu
esta especie. Estilo mas corto qtie la corola, alesnado. Estigma
en tres partes. Fruto una semilla larga de figura de maza, cu-

bierta en la base con el receptáculo que se hace grande. De-
bajo del fruto, 6 en el receptáculo, hay cuatro 6 seis glándu-

las ocultas.= Este árbol llamado por algunos Extrangeros Palé-

tuvier, y conocido de todos los indios^ es viinj covmn en las pla-

yas: su fruto será de tres pulgadas de largo. Se eleva á la al-

tnra de nueve y 6 diez varas. Los frutos están péndulos, y cayendo

en el tango quedan desde lluego clavados alli, y en disposición de

echar raices. Su cortezüy llañioda cascalote, es encornada y astrin-

gente
y y de mucho uso. Los pescadores la echan en infusión en

agua, en una barca, y meten alli sus redes de algodón, que que-

dan teñidas de un eucarnado oscuro de color de sangre, que hace

el hilo muy resbaladizo y é impenetrable al agua. Esta operación

que practican con mucha frecuenáoy hace sus redes durables por
muchos años. También sirven para lo mismo oíros vegetales, y
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fintre ellas los j)látanos de pepita y metiéndolas en su' infasioiu Los
tintoreros de azul, preparan igualmente las madejas de algodón,

tnetitndolas en ima infusión de esta corteza. He procurado ave-

riguar^ si lo hacen por la firmeza del color ^ 6 para ahorrar
tinte; pero no he podido sacar nada en limpio. Me inclhw no

pbstanti" á esto último: pues ellos aseguran
^ que metiendo el hilo

en el bacao, 6 bacauan, toma después muy jyronto el color azul
snhidoy que se desea. También se sirven algunos de la misma in-

fusión para el tinte morado de las telas, que llaman sarampuli,
qrie se hace con el añil, el cual perfeccionan con esta corteza.

J^as lavanderas usan mucho del carbón del BacqLO, para plan^
char la ropa. También se emplean las ramas del árbol en esta-

cada?, para cercar las plantaciones, jwr ser bastante durables:

úsanse asimismo para áncoras de las embarcaciones. jLn el tronco

del árbol, se notan á veces algunos agujeros, que tienen cielito

.trasudor, el que sirve de señal á los naturales, de que alli den-

tro esta alojado un gusano a veces de un pie de largo, semejante

A una ti'ipa, y que llaman tambilog, el cual sacan, rajando la

madera, y vivo según está, se lo comen, añadiendo á lo mas un
poco de zumo de limón; y pretenden algunos ser comida deliciosa.

*T., Bacao, Bacauan. \., Oongon. Lin. ibid, 1^1.—Hay otra

otra especie con las raices regulares y con la corola de ocho
pétalos aquillados, redondeados y hendidos en dos en el estremo,

que terminan con siete barbas 6 cerdas, y otra mas en la hen-
didura.=^£7 yr?/ío cocido es comestible. Llaman al árbol en Ca-
rite Binas.

Rhizophora polyandra. Rizofora de muchos estambres.
Hojas amontonadas en las extremidades de las ramas, opuestas,

lanceoladas, enterísimas, y lampiñas. Peciolos la mitad mas
cortos que la hoja, cilindricos, Flores axilares, solitarias- Cal.

carnoso, muy grande, con once hasta trece dientes alesnados,

muy largos. Cor, el rxúmero de los pétalos^ según el de los

dientes del cáliz, y su figura como en la especie anterior. Es-
tam, en numero doble del de los dientes del c^h?:, esto es,

veinte y dos, veinte y cuatro, 6 veinte y seis: dos en cada
pétalo. Aní. largas. Estigma en tres partes. Fruto como en la

especie anterior, pero mayor.= Xa5 propiedades son las ynistnas.

*T., Bacao, Bacauan.—Tal vez es la especie Sexángula de

Dec. Pród. p. 3, 32.

Rhizophoka CAífDEL* RizoFORA CANDEL. Hojas opuestas, de

figura de cuña, con una escotadura pequeña en el ápice, ente-

rísimas, lampiñas. Peciolo la mitad mas corto que la hoja, ci-

lindrico. Flores axilares, regularmente en numero dedos, 6 tres/

y rara vez mas, colocadas sobre un pedúnculo común corto.

Cal. pequeño, con cuatro 6 cinco dientes, derechos, y colocado

sobre tres escamas. 'Cor. de cinco pétalos, algo escotados por

43
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arriba, y con los estremos laciniados. Nect. una zona, 6 ribete,

üue rodea al eérmen. Estann. diez. Filam, muy cortos. Estilo

grues'ó. Estigmas tres. Fruto una semilla de figura de maza,

muy lar^a, "con pequeños ángulos, y cuya base está 'encer-

rada dentro del receptáculo, que se hace largo y escabroso.

Las "propiedades son las mismas que en las otras especies. *T,,

Xigasan, Tigasan, Bacao. V., Pototan. Lin, ibid. 74:7.

Rhizophora mangle- Rizofora maíígle. Hojas opuestas,

lanceoladas, enterísimas, sembradas de puntitos por debajo, y
terminadas con una punta larguita decidua. Peciolo corto con

canal. Flores en numero de dos, sobre un pedúnculo común.

Cal. como en el género. Cor. de cuatro pétalos estrechos. Nect.

ninguno. Estam. doce. Filam. ninguno. Ant. muy grandes, an-

gulosas. Estilo ninguno. Estigmas dos puntos eminentes. Fruto

lo mismo que en la especie anterior (candel) pero mas grande

y sin eHÍYi2is.^=^ Arboles semejantes en todo d los de la especie

gymnorhiza, advirtiendo
y

qne en estos se verifica mas perfecta-

mente todo lo que allí se expresó. Sospecho también
y
que su cor-

teza seria á propósito pora el curtido de las pieles. Emplean los

naturales las frutas de este árbol, para formar corno nna especie

de cola bastante buena: para esto las cuecen en agua, y después

de trituradas en un mortero y estienden esta pasta sobre los ta-

biques de cañas de las casas y 6 entre los dientes de los molinos

de caña, que usan para moler el arroz y y pega muy bien. Para
enterarse bien de las flores, es preciso examinar las que están

próximas a abrirse. Los pétalos tienen una manchita encajonada

en el extremo. Flor, en Febr, *T., Bacao, Bacauan, Lin. ibid.

Rhizophora longissima. Rizofora muy larga. Hojas opues-

tas, de figura de cuña, enterísiiiías, lampiñas, y carnosas. Pe-

ciolos cortos, cilindricos. Flores en umbela, en número de cinco.

Pedúnculo comnn, con un involucro monofilo, de cinco dientes

en la base. Cal. doble: el exterior, con dos dientes, lardos y
carnosos. Cor. de cinco pétalos. Estam. diez. Estilo casi tan

largo como los estambres. Fruto como en las especies ante-

riores; pero mucho mas largo y grande, sembrado de puntos

salientes, que le hacen escabroso. = £.?íé! árbol se hace tan

grande, como los de las otras especies. Su madera es dura, como

el ébano, Elñ
ees dos pies y medio de largo. La corteza del árbol dá un tinte

encarnado, y con él se ka teñido en otro tiempo la seda, y el

abacá, de este color muy bueno. También puede servir para la

pintura; pero el 7íso principal que el indio hace de su corteza,

ps el echarla en el licor que sacan de los cocos, y otras espe-

cies de palmas, y que llaman tuba, para darle fortaleza, 1 am-

blen seria excelente para el curtido de las pieles, en especial de

venado, *T., Tangal. V., Tongog. Espec, nueva.
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Rhizophora plicata, Rizofoua con dobleces. Hojas opues-

tas, lanceoladas, enteras, lampiñas, con una plica muy mani-
fiesta, y rara vez dos, paralela a la vena del medio. Peciolo

corto, acanalado por arriba. Flores solitarias. Cor. con los pé-
talos hendidos hasta abajo, pelosos por las orillas, y con un
pelo largo solitario, que sale de la espalda de cada uno. En
todo lo demás, según se dijo de la Rhizophora polyandra, de
la cual tal vez es una simple variedad* *T., Bacao, Bacauan.
HALESÍA. Cor. con cuatro lacinias. Cal. con cuatro dientes,

superior. Drupa seca, inflada, con cuatro semillas, y otros tanr

tos ángulos alados. Lin. Si/sL veg, 749.

Halesia? Ternata. Halesia? ternada. Tronco estriado. Ho-
jas alternas temadas. Peciolo común largo. Hojuelas anchas,

aovadas, enteras y lampiñas. Flores axilares, en una especie

de racimo. Cal. Cor. Estam. Pist. . . . Drupa con una nuez
seca, con cuatro alas en cruz: las dos opuestas aovadas, muy
grandes, que se extienden horizontalmeute, con venillas que
.van para el ápice: las otras dos, mucho menores, y á veces

como unos simples ángulos salientes, y aguzados. El núcleo

de la semilla, delgado, huesoso, comprimido, con cuatro ángu-
los: los dos opuestos mas notables; la semilla con cuatro lados:

los dos opuestos, mas agudos: á veces parece que hay un
aposento mas para otva.= Enredadera que se echa sobre los ár-

boles. Cada ala grande tiene una pulgada de largo ^ y otro tanto

de ancho en la base. La semilla seca huele a bálsamo. La vi

en Angat, y no es conocida. Flor, en Set. Especie nueva?
Aunque no he visto las flores, me persuado á que es de este

género. No obstante, es preciso examinarlas con cuidado.

CRATiEVA. Cor. de cuatro pétalos, que se dirigen á un
lado. Cal, con cuatro lacinias, inferior. Baya con piececito, de

.dos aposentos, y muchas semillas en una pulpa. Lin. ibid.

Jns. Gen. pL 244.

Crat^va religiosa. Crateva religiosa. Tronco derecho, sin

empinas. Hojas esparcidas, temadas, todas iguales. Peciolo co-

mún largo. Hojuelas anchas, lanceoladas, y lampiñas. Flores

,en corirabo. Cal. de cuatro hojuelas, distantes entre sí, anchas,

lanceoladas, del color de la corola, alternas con sus pétalos,

y fijas en la orilla de un cuerpo plano carnoso. Cor. de cuatro

pétalos (los dos menores) aovados, insertos en el dicho cuer-

po carnoso, cuatro veces mas largos que el cáliz, y con lar-

gas uñuelas: todos se dirigen un poco á un solo laílo. Estam.
mas de veinte, tan largos como los pétalos, y fijos en el cen-
tro elevado del receptáculo. Filam. morados. Ant. ovales. Ger-
men sobre un estípite tan largo como los estambres. Estilo

ninguno. Estigma grueso. Baya globosa, con un aposento, v
muchas semillas huesosas, sumergidas confusamente en una
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pulp8*= -1í'5o/¿7(3 de unas cinco y hasta siete varas de altura ^ sin

espinas
y y de rtínij hermosas flores y

que he visto cerca de'Santa
Cruz en "ííocoSy y le hay también en Irnos. Los petalos son en-

tre blancos y payizos; y los estambres y' morados. El grueso del

tronco y es conio el muslo: los pétalos tienen una pulgada de largo*

Es conocido de los indios. Flor, en En, *I., Balai namoc. Lin.

tbid. \ .ilwjj

Crat.:í:va octandua. 'Cratbva de ocho ESTAMBRES- Troiicó

sin espillas, ni ganchos. Hojas alternas, lanceoladas, enterísi-

Tñas, lisas, y con puntita tiesa eu el ápice- Peciolos cortísi-

mos. Flores axilares en racimos umbelados. Cal. inferior, en

cuatro partes ovales, profundas, concavas, y tomentosas por

fuera, fijas ea un rodete carnoso.' Cor, de color verde, de cua-

tro pétalos ovales, algo mas largos que' el cáliz, fijos en el

dicho rodete por dentro. Estnra. ocho. Filam. mas largos que
la corola y desordenados, fijos en el punto central de la flor,

y unidos por la base. Anteras ovales. Germen globoso, colo-

cado sobre un estipite largo. Estilo ninguno. Estigma redondo-

Baya oval, con un aiposento y muchas semillas.= ^r6zí5to en-

deble y de dos brazas de altura
y y con dos rarrias desordenadas.

Le he visto en llocos y eri el pueblo de Piddig. El rodete ó

cuerpo carnoso y en donde están fijos el cáliz y la coréala , se pa-
rece al de la especie anterior. No es conocido de los indios.

Por los ocho estambres, conviene con el gen. Sodada; pero
en la planta de arriba aquellos son monadelfo^.

VATICA. Cal. cori cinco lacinias. Cor. de cinco petalos. Ant.
quince, sésiles, de cuatro aposentos. Fruto.. - Lin. Syst, veg. 748.

Vatica siNENsis. Vatica PE CHINA. Hojas alternas, lanceo-

4fedas, enteras, laTupiñas y tiesas. Peciolos coríísimos. Flores

axilíUes, en panoja. Cal, en cinco partes agujadas, y profun-

das: las dos, mas largas. Cor, de cinco pétalos, cuatro veces

mas largos que el cáliz, lineares, fijos entre el germen y la

brise del cáliz, y alternos con sus partes. Estam. quince, mas
cortos que el cáliz, fijos en el receptáculo, y como descan-

sando la base del germen sobré ellos, Filam, cortisinios' y an-

chos, á modo de escamitas puntiagudas: las cinco solitarias,

y alte^nnn con otras cinco dobles, sobrepuestas una u otra. Ant.

terminadas con estipite, planas, con dos alas dobles; 6 si se

quiere, cuatro; las dos, opuestas á las otras. ^Germen libre,

medio gli)boso, asentado sobre la flor, deprimido, con cinco

lobuloa. Estilo corto
, y horadado en su largo. Estigma depri-

.

uiido, con tres 6 mas lóbulos. Drupa con tres, cuatro , 6 cinco

semillas.= ^rJt;? mayor eme el cuerpo de nn hombre, de la al-

tu7'a de ocho 6 mas brazas. Es coimín en los montes de ¡b. Ma-
teoy y apenas se diMingue del siguiente, mw eu las anteras. Las
corolasy y alas de las anteras son blancas. Flor, en Mayo. Lin. ibid.
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1

Vatica apteranthera. Vatica six alas es- las anteras.
Hojas alternas, entre aovadas y lanceoladas, enteras, lampiñas
y tiesecitas. Peciolos cortísimos. Floi^es en panoja. Cal. Cor. yEstam, como en la especie sinensis. Ant. como divididas al tra-
vés en dos, y sin alas. Drupa globosa, con la nuez delirada
de tres aposentos, y otras tantas semillas. Lo demás conTo en
la otra especie.= Es arhol mas alto y corpulento que el ante-
rior, y el que aseguran erradamente los indios de Anyat ser el
verdadero mangachapoi, del.que ise sacan tablas muy hermosas
y cí/.yo fruto dicen

,
que se,, come asado en el rescoldo. Zas par-

íes del cáliz son desiguales: pues son mas largas las dos. Las
anteras son' singulares

,
y' como dige arriba. Za drupa, que no

es carnosa, arroja una resina muy transparente, y casi inodora
antes de madumr. Flor, en Mayo. * En Angat Mangacliapoi;
pero^ este es del gen. Dipterocarpus. Especie nueva.
AZAOLA. Cal. estrechado hacia el medio, y hendido'en cua-

tro partes. Cor. con nueve, hasta once lacinias, las alternas
por dentro. Ant. con arista. Poma oblonga con unas seis sé-
millas, cuya cubierta es coriácea y dotada de una larc^a cica-
triz;:, las cuatro abortan.' Género nuevo. _

,

~'

AzAOLA BETis. AzAOLA BETis. Hojas amontonadas en los es-
treñios dejas ramas, lanceoladas, mas anchas' mas allá del
medio, serpenteadas, y tiesas. Peciolos cortísimos, sin estípulas.
Flores terminales, en racimo apretado. Pedúnculo propio largo.
Cal. inferior, algo mas corto que la corola, nionofilo, ven-
trudo por abajo, y estrechado híicia el medio, y después hen-
dido en cuatro partes largas, y lineares. Cor. del color del
xahz, fija en el .receptáculo, monopétala, con el tubo corto,
partido con diez lacinias lanceoladas, y derechas; las cinco al-
ternas, dentro de las otras. Estam. de diez y nueve k veinte
fijos en la garganta de la corola. Filam. casi nulos. Ant. lar-
gas, "terminadas con una arista. Germen globoso, asentado den-
tro del cáliz. Estilo larguísimo y deciduo. Estigma como con
lóbulos. Poma oblonga, puntiaguda, con unas seis semillas, tam-
•bien oblongas, y cubiertas con uíiá corteza frágil membranosa,
que tiene un lado saliente o elevado, adornado con una cica-
triz larga: las cuatro abortan.= J.7-5o/ de segundo orden, de ma-
dera dura, incorruptible, encarnada, mvy amarga, y de corteza
amarilla. El fruto tiene dos pulgadas de largo, y parece una
ciruela: las flores una encasa, las seinillas contienen mucho aceite.
Herido el tronco del arhol arroja leche, que aplicada al vientre,
hace salir las lombrices: las corolas son verdes como el cáliz.
Zos indios emplean la madera, y corteza en la medicina, y m
la fabricación de sus casas. Algunos pidverizan la madera, y la
usan como el tabaco, pues hace estornudar. Es común en la Pam-
pango, y en otras partes; y es excelente para las quillas de las
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embarcaciones. Las lacinias de la corola^ son nueve hasta once.

Será acaso el mismo que en Pangasinan llaman Bacayao? Se
acerca al género Bassia. Por parecerme género nuevOy en testi-

rnonio de mi gratitudj he dedicado el árbol al Sr. Z). Iñigo
González y Azaola, quien me ha favorecido mucho con sus lu-

ces, y algunos libros muy útiles
j
para la formación de esta obra,

Flor, en Febr. *T., P., Betis.—Difiere del Achras dissecta y
de la variedad Batata de Pers, Syii. pl. 236. t. 1.

PALAQUIUM. Cal. en seis partes: las tres, interiores. Cor.
muy larga, en cinco ó seis partes, Estani. reunidos de dos en
dos, ó de tres en tres. Poma oval, coronada con el estilo en-

durecido, con seis aposentos, y sencillas solitarias. *Gén. nuevo.

Palaquiijm lanceolatum. Palaquio lanceolado. Hojas al-

ternas, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos.

Flores solitarias? Cal. imferior, persistente, en seis partes, car-

nosas ^ aovadas: las tres, dentro de las otras. Cor. tres ó cua-

tro veces mas larga que el cáliz, monopétala, con la garganta
abierta, en cinco 6 seis partes profundas, estrechas, aguzadas,

y muy revueltas hacia abajo. Estam. ya unos diez y ocho, ó
diez y nueve, ya menos, fijos en la garganta de la corola, mas
largos que ella, y opuestos á sus partes. Filam. planos, reu-

nidos en la base , de dos en dos , ó de tres en tres. Ant.
largas retorcidas. Estilo mas largo que los estambres. Estigma
simple. Poma oval, coronada con el estilo endurecido, con seis

aposentos, y en cada uno una semilla: algunas regularmente

abortan.= ^r¿í>Z de primer orden, conocido en Batangas, y en

otras partes, aunque con diversos nombres. Su madera es bastante

dura, y se usa en la fabricadon de las casas. La fruta es ma-
yor que una avellana; pero 7io sé si crecerá mas, pues yo no la

he visto madura. Las flores estaban secas. Flor, en Mar. *T.,

Bagalangit.

Las flores se parecen en el cáliz, & las del Achras Zapote

Este árbol, me persuado á que es género nuevo, y que debe
estar entre las zapotes de Jussieii, aunque no conviene con
.ninguno de los que trae alli el Autor. Es muy semejante al

sigiente,

PaLAQÜIUM LATIPOLIUM. PaLAQÜIO DE HOJAS ANCHAS. HojaS
amontonadas en el estremo délas ramas, obtusas, lanceoladas,

enteras, por arriba lampiñas, y por abajo algo vellosas* Peciolos

cortísimos, medio angulosos. Flores axilares, solitarias. Pedún-
culo largo. Cal. libre, hendido casi hasta la base, en seis par-

tes ovales: las tres interiores, mas redondeadas, y con las ori-

llas membranáceas. Cor. Estam. Pist. . - Poma oblonga, pun-
tiaguda, algo encorvada, coronada con el estilo largo y duro,

con una ó dos semillas ovales, puntiagudas, con la cubierta

coriácea, delgada, y convexa por fuera, y por dentro ulgo ex-
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cavada y plana: pero se ve que hay aposentos para otras.

Árbol grande, hermoso y digno de trasladarse á los Jardines.
Es conocido en S. Mateo y Tala. Arroja leche, y sus hojas tie-

nen un pie de largo, y unas cnatro pulgadas de ancho, con un
ligero tomento suave y de color leonado por debajo. En el cáliz
no se distingue del Achras zapote. El fruto es como una peque-
ña ciruela, comestible, y algo sabroso: la corteza exterior es
lampiña, y de color verde claro. La semilla , aunque mas j}eque-

Achras lúcuma, que en Ma-na,

nila^ llaman niaméi. Flor, en Febr. *T., Palac palac.
Estos árboles son muy semejantes al DucUtan y Balitbitan,

que he colocado en el gen. Sideroxylon.
Palaquiüm oloiferum. Palaquio que da aceite. Hojas lan-

ceoladas, mas anchas desde el medio para arriba, y con to-
mento de color leonado. Flores terminales, con piececito corto.
Poma oval, como un huevo pequeño de gallina, y su corteza
de color gris, con dos ó mas aposentos, y semillas solitarias,
oblongas, puntiagudas, con larga cicatriz, y la cubierta entre
membranácea y huesosa.=^r¿o?^5 grandes, conocidos en Tagudin,

De sacan
los naturales de aquel pueblo un aceite muy limpio, oloroso, que
emplean en las comidas y para alumbrarse: para esto recogen y
guardan las semillas. L, Daracan.

^
TRIUMFETTA. Cor. de cinco pétalos. Cal. de cinco piezas,

ó ninguno. Cagilla con cuatro aposentos, y erizada de pelos
tiesos. Lin. Syst. veg. 750.

Triümfetta semitriloba. Triümfeta como de tres lóbulos.
Tallo derecho. Hojas esparcidas: las de abajo, medio trilobas,

aserradas desigualmente, blandas, y vellosas: las de mas arriba,
aovadas y aguzadíi?: las últimas, casi lanceoladas. Peciolos mas
cortos que las hojas. Flores axilares, y terminales. Cal. deci-
duo, de cinco hojuelas, lineares, coloridas, y que terminan
por arriba en una capucha. Cor. de cinco petalos, con uñue-
ías, algo mas cortos que el cáliz, y redondeados por arriba.
Estam. diez, á veces doce, separados unos de otros, mas cor-
tos que la corola, y rodeados de una membrana pequeña. Es-
tilo, tan largo como los estambres. Estigmas en dos partes,
dobladas u los lados, Cagilla superior, pequeña, globosa, eri-
zada de espinas blandas, que se dirigen hacia arriba, con cua-
tro aposentos, y una semilla en cada uno.= Esta planta se
eleva a la altura de una braza, 6 mas. El indio la equivoca
ordinariamente con la Urena, que hace de malva, empleando la
raíz en las lavativas; pero no he oido que haya sucedido nin-
gún accidente funesto. Se parece mucho a la Urena en todo me-
nos en la flor. La corteza es también tenacísima, como la de
aquella. Bebido el cocimiento de la raíz en dosis de una onza
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es ntit en las tdceras de los intestinos. Sus flpres sé deben exa-

7ninar por la tarde: pues entonces están^^^ábiertas. Por la flor^

y la membrana que ciñe a los estambres , conviene mucho con el

Corchorus. Flor^ en Oct. *T. , Colotan bilog. Zin, ibid.

lATSJEA. Involucro de cinco 6 seis piezas, niuy pequeño,

que contiene cuatro hasta doce florecitas. Cor. casi nula. Es-
tam. diez á diez y ocho. Filam, inferiores, glandulosos en la

base. Baya (Drupa?) con una semilla. Flores glomeradas, axi-

iares: algunas veces dioicas. Pers. Si/n, pL t. 2. 4.

LiTs.íiA LuzoNicA. LiTSEA DE LuzoN. liujas opuestas ,
' aova-

das, obfongas, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores

terminales en panoja, con los pedúnculos opuestos: cada uno
con seis bríicteas lanceoladas, grandes, coloridas; tres a cada
lado: y contiene reunidas unas siete florecitas. Cal. propio de
la fiorecita, persistente, de figura de embudo, estrechado ha-
cia el medio, mas corto que la corola, con cinco 6 seis dien-

tes redondos, y peloso por dentro. Cor, de figura de embudo,

y el limbo en seis partes redondas, con la garganta pelosa, y
abierta. Estam. once 6 doce, fijos en la garganta. Filam. mas
largos que la corola. Ant., ovales de dos aposentos. Germen
superior, oval, sésil. Estilo uno, del largo de los estambres. Es-
'tigmas dos, abroquelados y ribeteados. Glande con una semilla.

Arbolitos apenas conocidos ^ de tinas tres varas, que se echan

sobre los vecinos, y que vi en Arayat. Las brácteas son blan-

quecinas
j y las corolas de color violado. Las semillas son como

guisantes. No he visto el fruto madiiro. Flor, en En. *P., -Ba-

HbaL Esp. nueva.

PORTULACA. Cor. de cinco pétalos. Cal. bífido, inferior.

-Cagilla con un aposento, que se rompe horizontalmente; íi

veces de tres ventallas. Lin. Syst. veg. 751.

PoRTULACA OLERÁCEA. VERDOLAGA DE HORTALIZA. Tallo ten-

dido por tierra, y con las ramas en estrella. Hojas carnosas,

"de figura de cuña, y las axilas desnudas. Flores sésiles, ter-

minales ea las ramitas. Cal. con dos dientes grandes, deciduos.

Oor. dé cuatro 6 cinco pétalos, con una escotadura arriba. Es-

tam. nueve, hasta catorce. Estilo del largo de los estambres.

Estigma en cuatro 6 seis partes. Cagilla que se rompe hori-

zontalmente, con muchas semillas muy pequeñas, de figura de

corazón, = íJ^ía planta €$ bien conocida de todos
, y se come co-

cida. Se e:rtiende tanto
,
que cuesta infinito trabajo el extirparla.

Los estambres se mueven con ligereza y tocándolos con una aguja,

V otra cosa. Sus flojees pagizas, se abren a las ocho y media de

la mañana
y y se'ciernni a las diez. El jarabe de verdolagas,

ha sanado a veces el esjmto de sangre, aun inveterado, camayo
lo he ex])er{mentado con asombro. Él zumo de las hojas es bueno

según algunos autores, para quitar las nubes de la cornea de los
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ojos. Esta planta, asi como la siguiente, en ciertos terrenos es
de color morado. *T. Olasiman, Colasiman. C. Ausiraan. Lin. ibid.

PORTULACA MERIDIANA. VeRDOLAGA MERIDIANA. Tallo CUndi-
dor, Heno de nudos cubiertos de pelos. Hojas imbricadas,
muy pequeñas, carnosas, elípticas, algo cóncavas por abajo v
por arnba convexas. Flores terminales, sésiles. Cal. con ciia"'-

tro lacinias, y peloso por dentro. Cor. de cuatro pétalos, li-
geramente escotudos por arriba. Ademas hay dos hojuelas', 6
membranas íipuestas, mas cortas que la corola, colocadas entre
esta, y el cáliz, que sirven como de apoyo á la corola. Es-
tam. siete, íi ocho. Estigma en dos, 6 cuatro partes. Fruto
como en la especie anter¡or.= Eyfa planta, muy conocida, se ex-
tiende tanto por la sementeras, que es muy dificil exterminarla.
Sus flores puyizas se abren a las doce del dia

, y se cierran ú
las dos. En otros tiempos se abren á la una de la tarde; sirve
también^ para corregir el esputo de sangre, como la anterior..

r., Sayican, pero con este nombre se llama también una
especie de cuphorbia. Lin. ibid. 752.
PoRTULACA AXILIFLORA. VerDOLAGA DE FLORES AXILARES.

Tail() echado por tierra, y las ramas como estrelladas. Hojas
envamando al tallo, opuestas (la. una menor) entre ovales, yredondas, apenas escotadas, lampiñas. Peciolos con dos estí-
pulas en la base, y dos dientecillos hacia el medio. Flores
axilares, solitarias, sésiles. Cal. en dos partes aguzadas. Cor.
mas larga que el cáliz, de cinco pétalos ovales, con uñuelas.
Estara, unos quince, algo mas cortos que la corola. Estilo del
largo de jos estambres. Estigma simple. Cagilla de figura de
pirámide inversa, con muchas semillas, y que se rompe hori-
zontidmeiite. = Esta planta , conocida en las cercanías de Ma-
nila, se come. A primera vista, se confunde con una especie de
Boerhaavia. Las hojas tienen en la orilla un ribete encarnado
Flor, en En^ * T., Tostón. Pers. Sin. pl. t. 2. 6.

PEMPHIS. Cal. de figura de trompo, con doce dientes: los
alternos menores. Pétalos seis. Estam. doce: los alternos, mas
cortos. Cagilla medio esférica, de un aposento, y muchas se-
millas, que se rompe circularmente hacia la base. Jus. Gen. ¿í/.331.
Pemphis setosa. Penfis cerdosa. Hojas opuestas, que se

acercan á la figura lanceolada, enterisimas, muy carnosas, y
vellosas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, solitarias. Cal. de
figura de campana, estriado, con doce dientes pequeños: los
seis alternos, mas largos. Cor. de seis pétalos, fijos en lot
seis dientes mas cortos del cáliz. Estam. doce, fijos en las pa-
redes del cáliz: los seis alternos, mas largos. Germen supe-
rior, globoso. Estigma grueso, deprimido, y del que salen mu-
chos hilitus largos. Cagilla superior, que se rompe circular-
mente, con muchas semillas de figura irregular.= Estos ár-

44
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boles

y
que no nacen sino en las piedras de las playas del mar,

son pefjueñísimoSy pues solo se elevan á lo mas á seis pies de al-

tura. Las hojas son de una pulgada de largo, y la madera es

muy dura. Los indios no le conocen. Es mucha la semejanza que
hay (i la vista y entre las flores de este árbol

y y las del Bañaba.
Flor, en Abril.— Linneo le coloca eatre los Litros. El nombre
de la especie, que parece nueva, se ha tomado de los hilos

del estigma.

DODECANDRIA.

TRIGINIA.

EUPHORBIA. Cal. nionofilo, ventrudo. Cor. de cuatro 6
cinco pétalos, sentados en el cáliz. Cagillu de tres capsulas,
con semillas solitarias. Lin Syst. veg. 759-
ErPHORBIA PARAN NAQUENSIIS. EuFORBIA DE PARAKaQUE,

Tallo derecho, algo ramoso. Hojas opuestas, lineares, aseria-
das, con las aserraduras espinosas lampiñas. Peciolos cortísimos.

Flores en umbela, que se divide en dos partes, y se subdi-
vide después. = Planta de un ^JÍe de altura y en Parañaque
Esp. nueva.

Euphorbia htrta. Euforbia be pelo Áspero. Tallo dere-

cho, cilindrico, y peloso. Hojas opuestas, entre oblicuamente
aovadas, y de figura de rombo, aserradas y pelosas. Peciolos

cortísimos, con dos estipulas alesnadas en la base. Flores en
umbela emisférica, hendida en cinco partes, y cada una se

subdivide todavía dos veces. Involucro universal, tres hojuelas
alesnadas: la del medio, mayor. Cal. de figura de campana,
en cinco partes laciniadas. Cor. de cinco petalos, fijos en las

partes del cáliz, carnosos, orbiculares, y en la base, con un
apéndice también orbicular, cóncavo, y de distinto color que
los pétalos. Estam. ocho, fijos en la base del cáliz. Filam,
unos mas largos que otros. Ant, dos en cada filaniento. Ade-
mas hay cuatro filamentos sin anteras, fijos también en el cá-
liz. Germen con piececito mas largo que la flor, doblado ha-
cia abajo. Estilos tres, bifidos. Estigmas simples. Tres cngilías

unidas, pelosas, con tre^ ángulos, y en cada una, «na semi-
lla globosa. =:^ Esta planta preciosa

y
que arroja leche, es muy común

en todas partes. Se eleva en buen terreno a la altura de dos
pies

y y es usada en la medicina. Se aplica a las mordeduras
venenosas

y como el piper parvifolium. Machacada, y aplicada
también

y es célebre por su virtud
y
para detener la sangve de las

heridasy como por milagro. Todo el que sea amante de los hom-
bres

y debe tener el mayor interés en conocerla: yo mismo he visto
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los prodigiosos efectos que obra, conteniendo la sangre de las
heridas. A veces basta ajüicarla una sola vez. * T., Batobato-
nií?, Sayícan, Gatasgatas, Golandrina. V., Gatasgatas, Buya-
yava, Tavava, Bovi, P., Malismalis, Sisiohan, Bolobotones,
Mnoatas. Otros la llaman golondrina. Lín, ¡b¡d. 762,

EüPiiORBiA dulcís? Euforbia dulce? Hojas opuestas, obli-
cuamente aovadas, oblongas, lisas. Peciolos cortísimos. Flores
axilares en umbela, que se divide en dos partes, y una flore-
cita solitaria en medio; y después se subdivide mas veces.
Es planta común en las playas del mar y de color entre verde y
blanco: su altura, unos dos pies, y echa ramas. Dudo si es esta
especie. Está muy llena de cochinillas de color rojo claro. Lin.
ibid. 764.E^ L

UPHORBIA TiRACüLLi. EüFouBiA TiRACULLi. Tronco dcrecho.
Ramas cilindricas, soldadas unas con otras, y con unas hojas
muy pequeñas en el extremo. Flores en umbela. Cal. remoto
del fruto, con cinco hojuelas redondas, y ciirnosas. Cor. no
hay mas que cinco grupos de lana en las divisiones del cáliz.

Estum. fácilmente deciduos, y en numero de cinco, en las

divisiones del cáliz, con las anteras ya dobles, ya irregulares.

Lo demás como en el g(^neYo.=z Arbolitos como el muslo, y de
altura de tres ó cuatro varas. Son comunes en Parañaque y en
algunas otras partes^ y los conocen con el nombre de Consuelda.
Dicen los escritores de fuera y dentro del Pais, que es admi-
rable para unir los huesos quebrados. El fundamento de este ha-
llazgo, sera el haber observado la soldadura de las ramas, Guár^,
dése cualquiera de eajperimentarlo : pues su leche es tan cáustica,

que levanta luego ampollas y la temen hasta los búfalos: por
esto hacen cercáis con ellos. * T,, Catuit, Consuelda. Lin. ibid. 760.
EUPHORBIA PENTÁGONA. EuFOREIA DE CINCO LADOS. TroncO

derecho, articulado, de cinco lados, y en los ángulos dos car-
reras de aguijones apareados. Hojas como de figura de espá-
tula, algo puntiagudas, y carnosas. Cal. de figura de campana,
con cinco lóbulos que tienen dos ángulos en el extremo y
cuatro escamas debajo: las dos mas remotas. Cor. de muchos
pétalos imbricados, de figura de espátula, y con los extremos
dcí^hilados. Estani. colocados en grupos. Estilos tres. Esticrma,
gruesecitos. Cagüla tricoca, sobre un piececito.^^ Esta planta es

de la altura de un hombre. Los indios emborrachan con ella a
los peces. En algunas partes ^ en especial en llocos

cas excelentes con ella, para las huertas. Es eñi

fi

curar los clavos, y el mal de oídos; y aun dicen, que cura la

sordera. Para esto se asa tina hoja entre el rescoldo, y el zumo
caliente se echa en el clavo, 6 en el oido. * T., P., N. soro-
soro, Sorog sorog, Bait, Lengua de perro. L, Carambuaya.
Esi), nueva?

'?f
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DODECANDRIA
" P

PENTAGINIA.

GLINUS. Cal. de cinco hojuelas. Cor. ningana. Nect. cinco
cerdas, hendidas en dos partes, Cagilla con cinco ángulos,
cinco aposentos, cinco ventallas, y muchas semillas. Lin. Sist.
veg. 768.

Glinus lotoides. Glino como loto. Tallo medio ahorqui-
llado, y casi del todo echado por tierra, peloso. Ramas late-
rales, articuladas. Hojas ya laterales opuestas, ya como estre-

^ liadas, entre orbiculares y elípticas, tomentosas. Peciolos cor-
tos. Flores axilares, en número de dos, o mas. Pedúnculos
cortísimos. Cal. inferior de cinco hojuelas no coloridas, conca-

, y vellosas: las dos interiores, aquilladas y con las orillas
dobladas hacia dentro. Cor. ninguna (según Lin.) Nect. (Cor.
según Jus. ) Cinco hilos, hendidos en dos partes. Estam.
nueve,^ diez, ú once, fijos en la base del cáliz, y tan largos
como él. Filam. planos, anchos por abajo. Ant. gruesas. Germen
con piececito, dentro del cahz, cónico, v con surcos. Estilos-

cmco, cortos y gruesecitos. Estigmas sencillos. Cagilla con cinco
ángulos, y cinco aposentos: y en cada uno muchas semillas
dispuestas en dos hileras. Semillas de figura de riñon, pegadas
cada una a un arilo esponjoso, y con hilo largo en la cica-
triz.= Es "planta común en los terrenos en donde se siembra el
arroz, g apenas conocida. Para enterarse bien de estas flores^
es preciso examinar las mas pequeñas

y
qne no están todavía muy

Flor, en En* * T. Lobio. Lin ibíd.

ICOSANDRIA.

MONOGINIA.

CACTUS. Cal. monofilo, superior, imbricado. Cor. de mu-
chos pétalos. Baya con un aposento, y muchas semillas. Zin.
Sist. veg. 770.. 784,
Cactus opuntia. Cacto opuncia. Tronco articulado, con

los artículos proliferos gruesos, trasovados, 6 como de figura
de espátula, con grupos de cerdas tiesas, de las cuales una,
o dos, son mas largas. Cal. muy grande, casi cilindrico, su-
penor^ con escamas carnosas, cónicas, y con grupos de pelos
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tiesos en la base. Cor. de muchos pétalos, terminados en uñue-
las: los exteriores, menores, anchos, y terminados arriba con
una punta; los interiores, mayores, y mas anchos, con un
gran seno, v una punta en el ápice. Estam. muchos, fijos

en el cáliz. Filum. mucho mas cortos que la corola.. Ant. lar-
guitas. Germen bajo del cáliz. Estilo del largo de los estam-
bres. Estigmas mas de seis, alesnados. Baya oblonga, con un
aposento, y muchas semillas.= i^Ve arhollto le he visto en va-
rias huertas, y creo que es de América. En Pasig le llaman dilang
baca, 6 lengua de vaca, y en Bauang espátula 6 cuchara, por
razón de la Jigura de las hojas. Crece poco mas de una braza.
El cáliz esta señalado con canales, que forman una red de es-
camas, como en las Anonas. Con (
pongo sera la legia) y el fruto del Aroma, dicen que se logra
una tinta muy buena. Las pencas machacadas, hacen espuma; y
dicen los indios, que mojándose con ella la cabeza, hace salir 6
multiplicarse el cabello. He oído que en España un Religioso
Agustino curaba el mal de piedra, haciendo tomar en caldo, íi

otro licor, los p>olvos de las pencas de esta planta, tostadas m
una olla nueva, cerrada con lodo, Flor, en Marzo. * T., San-
docsandoc, Dilang baca. Lin. ibid.

Cactus pitajaya. Cacto pitajaya. Tullo derecho, articula-
do, con los artículos de tres ángulos comprimidos, y las ori-
llas remotamente aserradas, con tres ó cuatro espinas pequeñas
en hacecillo en las aserraduras, Flores solitarias. Cal. mono-
filo, tubuloso, muy ensanchado por arriba, con muchas esca-
mas carnosas, imbricadas, y pegadas unas con otras por la
base: las inferiores muy cortas y redondeadas: las últimas su-
periores, pasan de veinte, y son muy largas, lanceoladas|, y
algunas de las interiores, casi del color de la corola. Cor. de
figura de campana de unos veinte pétalos casi iguales: los
unos dentro de los otros, del largo del cáliz, y fijos hacia
su medio. Estam. innumerables, mas cortos que la corola,

y fijos los unos en la base de los pétalos, y los otros
en el resto del tubo del cáliz, hasta cerca de su base.
Filam- formando una campana en remolino. Ant. oblon-
gas muy delgadas, y con las orillas medio ondeadas. Germen
inferior. Estilo grueso, hueco, y del largo de la corola. Es-
tigma abroquelado y hendido en unas veinte y ocho partes
gruesas alesnadas. Baya con lóbulos, un aposento é innume-
x-ables senullas.= Planta muy singular por sus flores monstruo-
sos, por lo grandes que son, y que he visto en Manila. El
largo de ellas es de mas de un pie, desde las escamas inferiores
del cáliz; y su ancho por arriba, un palmo. El grueso menar
que coresponde al tubo, es de mas de una pulgada. Las escamas
mas altas del cáliz son de color garzo y cerca de un geme de



290
largo. Los pttalos hlancos, del misnio largo; pero mas anchos.

Kl estilo
j

fií
las

flores, es algo fastidioso. No he visto el fruto maduro. Flor, en
k^. Llaman a la planta flor del cáliz. Lin. ibid. 784.
Hny otra variedad con flores encarnadas y muy hermosas,

que no lie visto. Ambas he oido, que son oriundas de América.
EUGENLA. Cal. superior, en cuatro partes. Cor. de cuatro

pétalos. Baya con cuatro ángulos, y una semilla, Lin. Sist.

veg, 787.

Eugenia malaccensis. Eugenia de malaca. Hojas opues-
tas, lanceoladas, enteras, y laoipiñas. Peciolos cortísimos. Cal.
superior, persistente, hendido profundamente en cuatro partes
obtusas. Cor. de cuatro pétalos, cóncavos, y obtusos, Estam.
en grande número. Estilo alesnado, tan largo como los estam-
bres. Baya coronada con el cáliz, hueca^ globosa, con un
aposento y dos semillas fijas en la base de la baya, por me-
dio de un hilo. Semillas emisféricas, con la corteza escabro-
sa.^ JEste árbol se eleva a la altura de nueve pies. Los mucha-
chos comen el fruto ^

que huele a rosa; pero a la verdad^ poco
tiene de sabroso. Flor, en En, hasta 3Iar. * T., Tampoi, Ca-
lobcob. V., Tampoi. P., Balobar. Lin. ibid.

Eugenia mananquil. Eugenia mawanquil. Hojas opuestas,
lanceoladas. Peciolos cortísimos. Flores en el tronco y ramas
del árbol, en racimos umbelados. Pedúnculo común largo. Pro-
pio también largo. Cal. del color de la corola, con cuatro
lentes cóncavos y obtusos. Cor. de cuatro pétalos, dos veces
mas grandes que el cáliz, cóncavos y obtusos» Baya oval, (no
esférica deprimida) coroirada con el cáliz, y con una semilla.

Árbol común en los bosques, que se hace de segundo orden
y y

fruto creo que es comestible. Los cíúices y las corohis, son
blancas. Los indios se sirven de su madera en la carpintería.

Flor, en AhriL * T., Manquil. Espec. nueva*
Eugenia? Bauanguica. Eugenia? de Bauang. Hojas elíp-

ticas, puntiagudas por ambos estremos, enteras y lampinas.
Es un arbolito que he visto en Bauang de Batangas , en un
sitio llamado G^uinitingan, cuyo fruto es mas oloroso y sabroso

que el de la especie anterior^ encarnado en la madurez, y con
una semilla; pero no tiene la figura de la macupa. No me acuer--

do del nombre que le dan los indios, ni he visto sus flores.

Flor, en Marzo.
EuGEjiíA yambos. Eugenia yambos. Hojas opuestas, lanceo

ladas, enteras y lampinas. Flores en racimos, con los pedún-
culos parciales, espuestos. Cal. Cor. Estam. y Pistilo, como
en la especie malaccensis. Baya de figura de cono inverso, con
muchas semillas. = Este árbol se eleva a la altura de nueve.
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6 doce pies. Su fruto y
que es oloroso, algo sahroso y de color

de rosa, se come y se hace dulce de él Flor, en En. * T,
Macupa, Yambo. Zím. ihid'— Mr, Decandolle ha formado de
esta especie un género nuevo, que ha llamado lambosa. Puede
ser que algunos de estas árboles pertenezcan allí. Era preciso
ver otra vez sus flores.

Eugenia? montana. Eugenia? de montaSía. Hojas opues-
tas, escotadas en la base, ovales, nguzadas, enteras y lam-
piñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, y terminales, en ra-
cimos cortos de pocas flores. Pedúnculos propios opuestos.
Cal. superior, en cuatro partes redondeadas, y carnosas. Cor.
de cuatro pétalos cóncavos, y orbiculares, que cubren á los
estambres, y se caen á la expansión de estos. Estam, en mu-
cho número, fijos en el cáliz. Germen cónico, que sale del
fondo del cáliz. Estilo mas largo que los estambres. Estio-ma
alesnado. Baya hueca, globosa, coronada con el cahz,'con
apariencias de unos cuatro aposentos, y unas doce semillas
fijas ^ en un eje central, convexas por fuera, con tres ó cua-
tro ani;ulos por dentro, y muy apretadas entre sí.= ^rio/
grande como el muslo. El olor del fruto es algo agradable, muy
semejante al del tampoi, al que se parece a primera vista. Flor,
en Agosto, * T., Copcop, y en Balanga Malacaropcop. Lin.
ihid. 1%1

.

— Acaso del género Sycigium?
Eugenia Glandulosa. Eugenia con glándulas. Hojas opues-

tas, lanceoladas, enteras. Peciolos cortísimos. Baya como de
figura de jarrito, coronada con el cáliz, y con muchas glán-
dulas, amontonadas sobre la corteza á un lado solo, y rara
vez al otro, coa cuatro aposentos divididos horízontalmente
por otro tabique, que hace sean ocho, y en cada uno, una
ó dos semillns irregulares,= Arhohtos desconocidos de los indios,
que he visto en Malinta, junto al rio de Tala, en el lugar llamado
Cai biga. Flor, en JvL Esp, nueva 6 tal vez género nuevo,
Eugenia caxliflora. Eugenia con flores en el tronco.

Hojas casi sésiles, opuestas, lanceoladas, muy aguzadas, ente-
ras y lampiñas. Flores en las ramas, en racimos, con los pie-
cecitos largos. Cal. superior, en cuatro partes, muy cortas y
anchas en la madurez, que forman un cuadro, y deciduas.
Cor. de cuatro pétalos ovales, alternos con las partes del cá-
liz, y mas^ largos que ellas. Estani. muchos, algo mas largos
que el cáliz, y fijos en su base. Estilo uno. Baya deprimida,
'^^^y j"g^sa,^ con una semilla plana por un lado, y por el
opuesto medio elevada en pnutíi.= Arboles que cultivan algu-
nos curiosos en las huerta)^ de Manila, y que ignoro si son in-
digenos. Se elevan a la altura de diez 6 mas varas, y son grue-^
sos como el cuerpo humano. Las frutas, cuando son pequeñas,
son de un hermoso color de cereza y cuando maduras, se' que^
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dan del color de las guindas y cuya figura tienen ^ esto es de-
j)rimidas por el extremo

y y mucho mas grandes que ellas. El
sabor es muy ácido

^ y apenas se pueden comer dos. No obstante
se hace dulce bastante bueno de ellas

^
que he comido yoj y lla-

man dulce de lobas. Tambieyi se forma un jarabe muy utily para
corregir el esputo de sangre. Las semillas no tienen la epidermis
dura. Decand. Prod. p. 3. 273,— Asimismo se dan en An-
gat otros árboles con la fruta semejante; pero menor, y no
tan carnosa. Las hojas, ovales, Flores terminales, en racimos
dicotomos. No sé si es comestible.

Entre las especies de Cissus hay una, que llaman también
lobasy y se parecen unas frutas á otras; pero en la figura
deprimida nada mas. No sé si por esta semejanza han nom-
brado lobas a las del género Eugenia^ ó al revés. También
dicen que hacen dulce de las frutas del cissus, como dige en
su lugar; aunque creo que es falso.

PSIDIUM. Cal. en cinco partes, superior. Pétalos cinco.
Baya inferior, con uno 6 muchos aposentos y en cada uno
muchas semillas. Lin. Sist, veg. 786.
PSIDIUM PYRIFEUUM, PsiDIQ QUE LLEVA PERAS. RamaS COn

los extremos cuadrados, y algo alados. Hojas opuestas, oblon-
gas, obtusas, lineadas, y con vello corto, y suave. Peciolo pro-
pio muy corto. Flores axilares, solitarias. Cal. adherente, cu-
yos bordos se

en tres, cuatro

fijos en el cáliz, y revueltos hacia abajo. Estam. en muchí-
simo número, fijos en el cáliz, y del largo de la corola. Es-
tilo del largo de los estambres, alesnado. Baya globosa, con
cuatro, ó cinco costillas, que se desvanecen en la madurez,
con cuatro 6 mas aposentos, y en cada uno, muchas semillas

irregulares; y huesosas.= Este arbolito es indígeno del País,
aunque comunmente se cree lo contrario, y se eleva hasta la al-^

tura de tres varas. Es comunísimo en todas las Islas. La fruta,
cuyo color es amarillo, no es del todo desagradable al gusto, anii-

que no de todos. Se hace dulce muy bueno de ella. Los naturales la

comen muy bien, aunque este verde y dura. La corteza del ár-
bol, es astringente. Los cogollitos mas tiernos, sirven para estir-

par con su zumo las nubes de la córnea de los ojos. Se sirven los

indios de ella en la preparación del betel, cuando no tienen

areca. Las flores son blancas, y olorosas, y también las hojas
tienen olor aromático. Flor, en Sept. Lin. ibid.— Hay una va-
riedad de esta especie, cuya fruta es de color bajo de rosa, y
que llaman ios indios Calimbahia. * T., Bayabas, Giiyabas.
En las canteras formadas de erupciones volcánicas, como la

de Guadalupe, Mandaloyon, Maicauayan y otras, encuentran
los indios que las trabajan, árboles petrificados juntamente con

rompen desigualmente á la expansión de la flor

, ó mas partes. Cor. de cinco, ó seis pétalos,



las hojas, y entre estits se ven con claridad las de las guaya-
bas, T}anaba etc. Algunos centenares de años han de tener
seguniniente estas erupciones, que son anteriores á la conquisa
ta. Por consiguiente es indudable que las guayabas son in-
dii>euas.

CAL\ PTHRANTíIRS. Cal. superior, truncado, que forma
una tapadera lateral decidua. Cor. niniíuuü, 6 dos 6 tres pé-
talos muy pequeños. Ovurio con dos ó tres aposentos, y en
cada uno dos semill'4s. Baya por aborto de uu aposento, y
con una, hasta cuatro seunllas. Decand. Prod. />. 3. 256.

Calyptrhantiies 2UZYG1UM? Calítrantes züzigio? Hojas
opuetas, lanceoladas, enteras, lampiñas, y tiesas. Flores termi-
nales, en umbela. Cal. de figura de campana, entero, y una
tapadera decidua. Cor. ninguna, íi no ser la dicha cobertera.
Fruto coronado con el cáliz. = Árbol conocido^ de segundo or-
den. Se hacen tablas de su madera para las casas ^ aunque no
son muy buenas. Los naturales le llaman como se dirá ahajo,
por parecerse en las flores y fruto al duhat. Flor, en En,
*T, Malaruhat. Será esta especie la de Becand. Prod. p. 3.
2572.— He visto ademas oíro árbol, que 6 bien es de este gé-
nero, ó del Syzigium, Hojas amontonadas en los extremos de
las ramas, obtusas, lanceoladas, tiesas y como con vello ás-
pero por debajo. Flores en panojas racimosas. Cal. largo, de
figurada cono inverso. Cor ^ Estam. muchos, fijos en el

borde del cáliz. Baya con una semilla. = Árbol de mediana al-
tura: las corolas de las flores se habían caído

^ y asi ignoro si

eran de cuatro pétalos, o no,

SYZIGIUM, El tubo del cáliz trasovado, con el limbo en-
tero, ó medio lobado. Pétalos cuatro ó cinco, medio redondos,
reunidos formando una tapadera caediza. Ovario de dos apo-
síentos, y en cada uno algunas semillas. Baya de un aposento
con una, ó pocas n)as semillvis. Dec. Prod. p. 3. 259.
Syzigium jambulanum. SizioiUM COMO YAMBO. Hojas opues-

tas, aovadas aguzadas, enterísimas y nmy lisas. Flores en pa-
nojas racimosas, con los pedúnculos opuestos. Cal, superior,
con cinco dientes poco notables, con una cubierta decidua,
compuesta de muchas piezas orbiculares, y que se reúnen por
abajo, formando un estuche. Cor. ninguna, como no sea la
dicha cubierta. Estani. en mucho numero, fijos en los bordes
del cáliz. Estigma alesnado. Baya oval, coronada con el cáliz,

con una semilla lar^a cilindrica, con una epidermis inembia-
nucea, y que se divide por el medio al través en dos partes,
que son los cotiledones, que forman Io8 dos extremos de la

semilla.= -Ey¡(e árbol conocido en todas las Islas, se eleva a la n/-
tura de quince ^ 6 veinte pies. Las hojas tienen un
dable. El fruto que es negro, y astringente, no e^

agrá

45
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agradahle al gusto y aun de los Europeos. Las tablas de su ma-
dera son buenas para los zaquizamis de las casas. Los indios de
Visaijás fuman las hojas de este árbol ^ como las del tabaco^ a
falta de este, 6 mezclándolas con él, Flor en Febrero. * T. P.
V. Lumboi, Duhnt, ünat. Decand. ibid.

Syzigium latifoliüm. Sizigio de hojas anchas. Hojas
opuestas, lanceoladas, lampiñas, y tie^íecitas. Flores en las ra-
raas, en grupos de muchas florecillas. Cal. de figura de trompo
carnoso, con cuatro dientes desfigurados. Cor. ninguna, á no
ser que se llame tal la cobertera, que oculta los estambres,
compuesta de ocho, 6 nueve hojuelas, que se reúnen por sus
ápices, formando una especie de estuche, y que cae á la ex-
pansión de la flor. Estam. eu mucho número, fijos en los

bordes del cáliz. Baya globosa, carnosa, coronada con los

dientes del cáliz, y que conliene una semilla. == Es árbol de
segundo orden, y muy común en los montes de S. José de Ba-

' tangas: su madera es blanca y se usa en la carpintería. El fruto
es comestible, de color morado. El árbol conocido en Batangas
con el nombre de Dinglas, parece que es este, y no otro. Flor.
en Febr, * T., Dinlas. Becand. ibib.

Al genero Syzigium pertenece tal vez un árbol conocido en
S. Mateo, con el nombre de Daua. Sus hojas son opueslas,
lanceoladas, enteras, y lampiñas. Baya oval, muy carnosa,
coronada con el cáliz, con una semilla oval, cuya cubierta es

dura y fibrosa.^:^^7'5o/^5 mayores que el lumboi, cuya madera se

emplea en la carpintería. El fruto es encarnado y grande, como
una nuez pequeña. Se come y es agridulce. Dicen los indios

(aunque yo lo dudo) gue es conocido can el nombre de daua.
Flor, en Febr. * T. , Daua. Parece ser el mismo que en Iloilo

llaman tagbuhangin.— El que pueda, examine bien las flores

de estos arboles.

MYRTUS. Cal. superior, en cinco partes, rara vez en cua-
tro. Pétalos cinco, rara vez cuatro. Baya con una, hasta tres

semillas; y dos hasta tres aposentos. Lin. Sist. veg. 790. Be-
cand. Prod. /?, 3. 238.

Myrtus sübrubens. Mito medio encarnado. Ramas opues-
tas. Hojas opuestas, lanceoladas, enteras y lampinas. Flores
terminales en umbela, con los pedúnculos parciales, opuestos.
Cal- de figura de campana, con cuatro dientes obtusos. Cor.
de cuatro "pétalos, redondos y cóncavos, fijos entre las divi-

siones del borde del cáliz. Estam, en grande numero, fijos en
los bordes del cáliz, v dos veces mas lar«:os. Estilo del lar^o^ ^^^ „v-.

J^

del cáliz. Estig;ma simple, alesnado. Fruto coronado con el ca-
iiz.= £s árbol grande, cuya madera se emplea en la carpintería

:

las flores y corteza, son encarnadas. Flor, en Feb. *T., Ma-
laruhat na pula. Especie nueva?
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Myrtus communis. Mirto común. Hojas opuestas, anchas

lanceoludMS, enteras y lampinas. Peciolos cortísimos. Floieí
axilares, solitarias. Pedúnculos largos, con un involucro de
dos hojuelas pequeñas híiciu el estremo. Cal. adhereute con
cinco dientes en el borde. Cor. de cinco pétalos, dos veces
mas iargüs que los dientes del cáliz, y alternos con ellos Es-
tam. muchísimos, fijos en el cáliz, y del largo de la corola.
Ant. i)equenas. Baya globosa, con pequeñas costilli.s en el
vientre, coronada con los dientes del cáliz, con mas de cinco
aposentos (los mas de ellos imperfectos y confusos) y en cada
lino una semilla. -= ^r&o/ mediano, conocido en Angat , y de
buena viadera. Las hojas tienen mas de una pulgada de largo,

y estrujadas en los dedos despiden un ligero olor aromático; pero
fruto, que es poco mayor que un guisante: bien que yo

no le^ he visto del todo maduro: las corolas son medio moradas.
Parece variedad de la especie communis. Florece en Julio.
*T., Malatumbaga.— En el partido de Cavile el Malatumba^a
es del género Crudya. Lin. ibid. 790.

°

^
METROSIDEROS. El tubo del cáliz adherente, con cinco

ó seis lacinias. Pétalos cinco. Estam, veinte ó mas en nú-
mero, .muy largos. Estigma simple. Cagilla en dos, y mas re-
gularmente con tres aposentos, y muchas semillas. Decand.
Prod. p. 3. 224.

Metrosideros pictipetala. Metrocideros con los pétalos
pintados. Hojas opuestas, lanceoladas muy aguzadas, enteras,

y lampiñas, con los peciolos cortísimos. Flores axilares, en pa-
noja. CiiL adhereute con cinco lacinias. Cor. de cinco pétalos
ovales, cóncavos, salpicados de pintas, y fijos en el receptá-
culo. Estam. en mucho número, mas largos que los pétalos,
con las anteras redondas. Estilo del largo de los estambres,
y el estigma con lóbulos. Cagilla? con tres aposentos, y una'
ó dos? semillas en cado uno. = Arhol que se dá en Cebú, y
no sé de que grandor. Las hojas son de una, 6 dos pulgadas
de largo, y estrechas. La madera parece bastante dura. Flor,
en Sept. * V. Barit. Especie nueva? 6 m;is bien la an^usti-
folia de Dec. ibid. 225.?

PÚNICA. Cal. superior, en cinco partes. Pétalos cinco.
Poma de muchos aposentos, y en cada uno, muchas semillas.
Pers. Syn. pl. t. 2. 33.

Púnica granatum. Granado. Tronco con las ramas termi-
nadas en espina. Hojas como lanceoladas, obtusas por el ápice.
Flores sésiles. Cal. hendido en cinco, hasta siete partes. Pé-
talos del número de las divisiones del cáliz. Estilo uno. Es-
tigma un poco grueso.= Esíe arholito no es indigeno de las
Islas. Se eleva á la altura de seis, 6 nueve pies. A'o he ha-
llado de él, sino con el fin de advertir, que en la Gaceta de
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Madrid de 13 de Diciembre de 1827, se nos dice: que la cor-
teza de su raíz sirve para hacer salir la lombriz tenia 6 soli-

taria. Es de votar
^

que los indios tenían ya noticia de este

secreto, * T., Granadíu Pers, ibid.

PLINIA. C.il. itiferior, en cuatro, ó cinco partes. Cor. de
cuatro, ó cinco pétulos. Drupa coa surcos. Lin. Sist. veg. 796.
Plima paniculata. Plinia de panojas. Hojas opuestas,

lanceoladas, enteras, lisas, y nienibraníiceas. Peciolos cortísi-^

nios. Flores axilares, en panojas racimosHS, con los pedúncu-
los opuestos. Cal, inferior, en cuatro partes profundas, redon-
deadas, y cóncavas. Cor. de cuatro pétalos redondeados, y
cóncavos, mayores que ti cáliz. Estani. muchisiuios, fijos en
el cáliz, Fiíani. mas largos que el cáliz. Ant. pequeñas, y ova-
les. Gérnien cónico, en el fondo del cáliz. Estilo Jarico, conio
los estambres. Estigma con cuatro puntas. Drupa oval, ^pun-
tiaguda, con l'd nuez muy dura, de un aposento, y una se-

milla.= Árboles de mediano grandor. Su madera es dura, cono-
cida

y y usada en Balanga^ y en otras partes. El fruto se come.
Los indios le llaman malamente Guisian: pues este es del gé-
nero sapindo. Flor, en Abr. *T., Guisian Zin. ihid— Algunos
Autores reputan la Plinia por especie de Eugenia; pero la de
arriba parece que no lo es.

PRUNUS, Cal, inferior, con cinco lacinias. Cor. de cinco
pétalos. Drupa con el núcleo liso, y las suturas un poco ele-

vadas. Lin. Sist. veg. 794.

Prunus armeniaca. Ciruelo albaricoque. Hojas lanceola-

das, lampiñas, escurridas por el peciolo cortísimo, aserradaí=,

con las aserraduras glandulosas y gomosas. Flores sésiles, soli-

tarias, á los ladíís de las hojas, en cinco partes ovales y ve-

llosas; las florecitas calzadas con unas seis ú ocho escamas
imbricadas: las interiores vellosas en el estremo, por fuera.

Cal. inferior, en cinco partes ovales, vellosas por fuera. Cor.

de cinco pétalos, menores que el cáliz. Estam. pasan de
veinte. Anteras aovadas. Estilo uno. Estiíjma bilobo. = Arboles

que he visto en una huerta en Manila, y que cultivan los cu-

riosos en la Provincia de Cagayan, Parece que han venido de

China. No he visto el fruto, y creo que son variedad de la

esj)ecie Armeniáca. Llamantes albaricoques, y se come el fruto.

SONNERATÍA. Cal. con seis lacinias, Pétalos seis, lanceo-

lados. Baya grande, jugosa , de nnichos aposentos, y en cada
uno muchas, semillas. Pe7^s. Syn. pl. t. 2. 33.

SoNNERATIA PAGATPAT. SoNERACIA PAGATPAT. HojdS OpUCS-
tas, aladas sin impar. Hojuelas elípticas, enteras, lampiñas y
carnosas. Flores terminales. Cal. muy grande, ventrudo, con
seis 6 mas dientes aguzados. Cor. de muchos pétalos, estre-

chos, y del número de las divisiones del cáliz, en donde es-
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tan fijos, Estam. ea grandi^íimo numero, fijos en el cáliz. Es-
tilo larguísimo. Buya globosa, deprimida, leñosa, puesta sobre

el cáliz, y soldada con él, con muchos aposentos trianüul.ires,

^listantes del centro, y colocados al rededor de un tabique,

que forma un hueco cuadrado en el centro, y en cada apo-

sentó una 6 mas semillas comprimidas.= £/ Paijatpat que.

también se llama Palapad y Palatpat, es frecuente en las playas

del mar. Se elera a la altara de ocho 6 mas varas. Su made^
ra es fuerte; sirve para los jjostes de las casas

^ y para liga-

zones de las embarcaciones. A yran distancia del árbol, en la

tierra y se nota una porción de raices cónicas llamadas daloro,

del largo de un pie^ que brotan derechas, y por su blandura y
poca pesadez suplen por el corcho en Filipinas, Ademas sirven

de pebeteSy y para asentar el jilo de las navajas de afeitar y y
en saumerioy 2)ara la contracción del miembro viril; mas sobre

las virtudes de estas raices y asi como de las de la Avicennia, se

han escrito mil supersticiones bestiales. El jruto es muy agrio
^ y

suple por el vinagre. Flor, en Fehr. y en Jun, *T., Papatpat,

Palapad, Palatpat, Pers. ibid.— En la Laguna llaman Pagat-

pat al Diospyros Kaki,

ICOSANDRIA.

TEIGINIA.

SESUVIÜAL Cal. colorido, inferior, en cinco partes. Cor.

ninguna. Cagilla aovada, con tres aposentos, que se rompe
horizontalmente, y con muchas semillas Lin. SisL veg, 834.

SeSüVIUM rORTlTLACASTRüM. SkSUVIO COMO VERDOLAGA. Ta-

llo lampiño. Hojas abrazando al tallo por la base, lanceola-

das, y como de tres ángulos, muy carnosas, y lampiñas.

Flores axilares, solitarias. Cal, en cinco partes aguzadas, co-

lorido por dentro, y por las orillas de las lacinias. Cor. nin-

guna. Estam. muchos. Estilos dos, 6 tres. Fruto como en el

arenero. = Esta planta^ conocida de los indios, se estiende mucho

por tienda, y es salada al gasto. Es muy común en las playas

del mar. El cáliz es encarnado por dentro, y por las orillas.

Los indios la comen cocida con vinagre, y no es desagradable. En
la India se hace jabón escelente de sus cenizas, pues estas equi-

valen a las de la Sosa y Salicor, JVo obstante se obtiene mejor,

scon las cenizas de la Avicennia, y Rhizoforas. Flo7\ en Mayo.
*T., Dampalit, Tarumpalit. V., Bilang bilang, Darapalit. P-,

Carampalit, Dampalit. Linneo ibid.
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T

ICOSANDRIA.

POLIGINIA.
F

^^ P

RÜBUS. Cal. con cinco lacinias. Pétalos cinco. Estilos sa-
len de los extremos de los gérmenes. Fruto, muchas semillas
huesosas, cubiertas de carne, agregadas, y puestas sobre uii
receptáculo cónico. Linneo. Sist. veg. 855.

,

RUBUS COMINTANITS. ZaRZA t)E LA COMINTAJÍ. Tallo UeUO
de gauchos, y medio echado por tierra. Hojas temadas. Hojue-
las aovadas, laciniadas, con aguijones en la vena del medio,
l>landas, y vellosas por las dos páginas. Peciolos sembrados
de aguijones, y con dos estipulas en la base. Cal. hendido
profundamente en cinco, ú ocho partes. Cor. de cinco hasta
ocho pétalos, aovados al revés, que terminan en uñuelas, y
colocados en las divisiones del cáliz. Estam. muchisimos, fijos

eri el cáliz. Gérmenes muchos, colocados sobre un receptáculo
cónico. Estigmas gruesos, y comprimidos, hendidos en dos lá-
minas revueltas hacia abajo. Fruto, el receptáculo, que en su
madurez toma la figura de un cono comprimido, se compone
de un agregado numeroso de drupas muy pequeñas, cubiertas
de carne, y con las semillas de un aposento. = JE:sto planta

/ eleva á la
ultiira de un hombre. Los indios no hacen mucho caso de ella,
üiinqne comen su fruto. Es muy común en el pueblo de S. José,

y en otros de Batangas^ y la hay en varias partes. Su fruto
es rojo, y menos que medianamente sabroso: en las Playas del
mar no la he visto. Flor, en IJic. *T., Sapinit, S-agmit,—
Por el cáliz, corola y estigmas, parece especie nueva. Por
tanto la he dado el nombre de la Provincia.
He visto otra planta en los montes de Tala, cuyas oja&

son aladas, con un par, 6 dos de hojnelíis: es distinta espe-
cie de la anterior, y mas sabroso el fruto: las hojuelas son
aovadas, dos veces aserradas: el tronco echado por tierra, con
^ranchos solitarios, y también hay algún otro en las venas in-
feriores de las hojuelas. Llámanle sagruit, y creo que es e!

Rubus idcBus, ó znrza del monte Ida. En Cebú, lalonyoo-
tongao; pero esto tiene tres pares de hojuelas, y esta¿ sin
ganchos por debajo.
^RüBus MOLUCCAMUS. Zarza BE LAS MOLüCAs. Tallo gan-
choso,

y que sube por los árboles. Hojas siuiples, alternas,
blancas y vellosas por debajo, acorazonadas, anchas, con tres
nervios, y tres lóbulos, con dientes espinosos en las orillas.
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y ganchitos en las venas lufenores, y en el peciolo. Cal. en
cinco partes. Cor. de cinco pétalos (blancos) alternos con las
partes del cáliz. Estilos muchos, en remolino, y mas lar^^o^
que los estambres. Estigmas ojruesos. Baya compuesta, oval

y pequeña. = Es planta común en los bosques de Capu, en
donde la he visto colgando de los árboles: también se dá en
S, Mateo, En Capis se ha creído ser zarzaparrilla, y como
tal se ha extrajdo fuera de las Islas, habiendo sido mut/ pon-
deradas stts virtndesy y^ no pequeña la ganancia que trajo ci

los especuladores este artículo de comercio. De esta relación, que
es verdadera, resulta que esta especie de Zarza, puede suplir,

ó hacer las veces de la Zarzaparrilla. Los muchachos comen el

fruto, que es rojo, y menos sabroso todavía, que el del Sapi-
nit. Flor, en En. * V,, Dagamit. Lin. ibid.

POLIANDRIA.

MONOCiINIA.

DELIMA, CmI. de cinco hojuelas (en cinco partes, Jus.

)

Cor- ninguna. Germen Estilo. ... Estigma uno. Baya seca
de dos valvas, y dos semillas. Jus. Gen, 339.

'

Delima áspera. Delima áspera. Tronco derecho. Hojas
alternas, aovadas, aserradas, con las aserraduras espinosas, ymucho pelo, corto y tieso. Peciolos cortísimos. Flores en 'ra-
cimos recouipuestos. Cal. de cuatro hojuelas cóncavas, y ova-
les. Cor. ninguna. Estam. muchos, fijos en el receptáculo. Fi-
lam. mas largos que la corola. Germen cónico. Estilo laro-ui-
to. Estigma aguzado, Cagilla ? pequeña, superior, cónica, con
una semilla globosa, ceñida hasta el medio con un arilo, que
consiste en una membrana deshilada en las orillas. = No dan
nombre los indios, ni apenas conocen este arbustito, cuya altura
es de tres varas: las hojas son muy ásperas, por el pelo que
tienen. Le vi en Malinta. Flor, en Jul. * T., Malvas tacrba-
lang: asi le llaman algunos en este lugar. Se acerca a la
especie sarmentosa de Dec. Prod. p. 1, 69.— Conviene con
el género Tetraccra, y con la Tigarea, que Pers. juiíta con
el de arriba.

PROCKIA. Cal. de tres piezas, ademas de otras dos ho-
. jueíás en la base. Pericarpio de cinco ángulos, y muchas

semillas. Lin, Sist. veg. 826.

Prockia? albicans. Proquia? blanquecina. Hojas alter-
nas, lanceoladas aovadas, aserradas con puntitas en las aser-
raduras, ondeadas, algo borrosas, con dos glándulas pequeñas

t-
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en la base, y sin grietas en la vena del medio. Peciolos con
dos glándulas puntiagudas en la base. * Flores axilares en
racimo, todas machos. Cal. de tres piezas. Cor. ninguna. Nect.
nmgiino. Estam. mas de cincuenta, fijos en el receptáculo.

Filuixj. algo lanosos, debajo de las anteras, que son de figura de
horquilla en la madurez. Pistilo ninguno. * Flores hembras...
Arhoütos bien conocidos por su madera blanca^ y liviana, y
que el indio no distlnyite (a escepcion del Bay a n ti de hojas

lampiñas) de los que he descrito en el ghi, Portesia. Corno vo
he visto el fruto del que acabo de discrihlr ^ no puedo afirmar
si será de este, 6 del género Trevia: 6 si es árbol de Jlores

hermafrodltas ^ cuyo fruto tardará mucho en manifestarse , 6 si

se darán en este género indandvos monoicos ó dioicos. * T.';

Busilac.

MONODORA, Cal. en tres partes. Pétalos seis: los de
adentro mas gruesos. Estigma sésil. Baya de un aposento y
muchas semillas. Spr. Sist. veg, í. 2. 561.

MONODORA. MYRISTICA, MONODORA MVRISTICA. HojaS altcmas,
lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores
axilares, en poco número. Cal. muy pequeño, velloso, con tres

dientes. Cor. dos veces mas larga que el cáliz, de seis pétalos,
vellosos, aovados al revés, los tres menores, dentro de los

otros tres. Estani. pasan de veinte, fijos en el recefjtáculo. Fi-
lara, casi ninguno. Ant. larguitas, angulosas. Germen superior
cilindrico, peloso. Estilo ninguno. Estigma simple, obtuso. Baya
grande, carnosa, de figura de corazón, convex;t por un lado,

y algo plana por el otro, con la corteza leñosa y escabrosa,
con un aposento, y muchas semillas grandes, ovalen, comprimi-
das, dispuestas horizontalmente unas sobre otras en dos filas,

con la epidermis huesosa, y la carne como de cuerno, con nian-
chitas, dotadas de una cicatriz que sigue el largo del lado
exterior, y en un extremo, un agujerito, por donde están fijan

en la corteza de la baya.^^ Árbol de segundo orden que en
otro tiempo creí ser del gen. Macanea, conocido en Cebú y Ba-
tangas, cuyas hojas tienen unas nueve pulgadas de largo. Jm
corteza es muy tenaz y de color encajonado oscuro

j y lo mismo
las raices. Las flores son como guisantes: el cáliz, y los tres

petalos esterim^eSy de color leonado: los tres interior-es, blanque-
cinos. La corteza estertor del fruto, se parece enteramente al
del llamado en Manila Maméi, pero aquel tiene poca came^
por La
negra, huesosa, y por dentro tiene la carne con pintitas, y de
la dureza del cuerno. Los calenturientos, y también las muye-
re^, toman con gusto la decocción de un fruto partido por me~
dw, y estas ultimas, en la supresión de regla. Flor, en Sept.
*T., Palo, Calai, Calai, Caningag.
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TOVOMÍTA. Cal.^ de dos piezas. Cor. de cuatro petalos.
Estam. numerosos. Estilo ninguno. Estinuia de cuatro lóbulos.
Fruto. . . . Jns. Gen. pl. 256.

ToVOMITA PEXTAPETALA. ToVOMlTA DE CINCO PETALOS. TrOHCO
derecho, que arroja leche. Hojas sésiles, opuestas, aovadas,
alargadas, menudamente escotadas y lampiñas, con una glán-
dula vellosa en la base superior, y pegada a la rama. Flo-
res terminales, en racimo, con los pedúnculos opuestos. Cal. de
dos hojuelas redondas, que se revuelven hacia abajo. Cor. del
í-olor del cáliz, de cinco pétalos (no cuatro,) dos ví-ces mas
largos que el cáliz, ovales, y cóncavos. Estam. muchos, fijoi>

en el receptáculo. Filam. apeuas mas largos que la corola.
Ant. ovales, de dos aposentos echado el polvillo. Germen su-
perior, oval. Estilo mas largo que los estambres. Estigma
abroquelado, ya bilobo, ya como de cuatro lóbulos. Baya oval,
que arroja leche, carnosa, con dos aposentos y semillas soli-
tarias huesosas: la una i^hoctw.^ Arboles comunes en los luga-
res cercanos á las playas del mar, en los lugares 'llamados Da-
rigayos, y en Santiago de llocos: son grandes como el muslo,

y tanto el calií, como la corola, son blancos. Los estambres no
están pegados a los pétalos. Las hojas tienen pulgada y media
de largo: son tiesecitas, y lampiñas, con nn solo nervio en medio
y las fibras laterales finísimas , y setnejantes á las del Calophy-
II um. La madera es encarnada, y algo olorosa. El fruto es del
tamaño de una bellota: el hueso de las semillas, duro y lampiño,

y de ellas se estrae aceite muy bueno para las luces, y ademas
es útil para quitar las hinchazones. En Namatpnxan , Tagn-
din y Santiago, nombran á estos árboles Pauntlain y Pamitla-
tin. Flor, en Dic,— Compárese con el mamei con quien conviene
mucho. Difiere de la Tovomita, en tener cinco jyctalos, y el es-
tilo largo. Es el gen. Marialva de Dec. Prod. p. L 560.
STAIjAGMITIS. Flores machos, mezcladas con las hembras.

Cal. de cuatro á seis piezas. Cor. de cuatro á seis pétalos.
Receptáculo carnoso, de cuatro lados. Estara, casi treinta. Baya
globosa, coronada con uu estilo y estigma de cuatro lóbulos.
Lin. Sist. veg. 810. Bec. Prod. part. 1. 562.
StaLAGMITIS? CAMBOGIOIDES. StaLAGMITIS? como CAMBOGIA.

Hojas amontonadas, escotadas en la base, aovadas, abruzadas.
gunos ángulos en las orillas, y siete nervios que se

reúnen en la base, borrosas por debajo, y algo ásperas por
arriba. Peciolos cortos. Flores en panojas medio dicotomas.
Cal. globoso, inferior, que se rompe desigualmente en dos, ó
mas partes, á la expansión de la flor. Cor. de cuatro peta-
los, cóncavos, escotados en los ápices. Estam. en mucho nú-
mero, fijos en él receptáculo y del largo de la corola. Ant.
regulares. Germen globoso, asentado dentro de la flor. Estilo

46
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uno, del largo de los estambres. Estigma gruesecito. Fiuto...

en Bauang de BatangaSy como el cuerpo de.

de la madera es duro y negro. No
ha de confundir ^ con, el Baiialo tagalo. No he visto el fruto.

Árbol que se da
un hombre. El corazón se

Será de este ¿genero ?Flor, en Agosto. T,, lianago.

En Isla de Negros lie visto un ai'bol, que llamaban lianago
sin serlo, y de él se hacen curvns para las embarcaciones. Su
madera es blanquecina. Hojas opuestas, aladas con inip^tr. Ho-

abuzadas, enteras y lampiñas. CaL de figurajuelas

de campana, entero, inferior. Cabilla? de cinco lados, carnosa

alargadas, '

en caaad uno tres

Hi'
globosa, deprimida, con cinco aposentos, y
o cinco semillas huesosas, de figura de trompo. Tal vez

biscKSy Tesphesia-y aunque lo repugnan las hojas aladas.

CAMBOGIA. Cor. de cuatro pétalos. Cal, de cuatro piezas*

Estigma con cuatro ú ocho lóbulos. (Decand.) Poma con
ocho 6 diez costillas, y otros tantos aposentos y semillas so-

litarias. Jus, ^Gén. plant. 256. if »

Cambogia binücao. Cambogia binücao. llamas se hienden
para dar salida á las ramitas nuevas. Hojas opuestas, lanceo-

ladas, anchas ú ovales, puntiagudas, enteras, y lampiñas. Pe-
ciolos cortísiniüs, comprimidos. Cal. inferior, colorido, de cua-
tro hojuelas concavas, y redondeadas. Cor. Estam. y lo de-

mas, como en la especie Venulosa, Pon>a globosa, deprimida,

con ocho ángulos, 6 costillas redondeadas, coronada con el

estigma, de ocho aposentos, y en cada uno una semilla oval,

huesosa, njuy dura, con estrias. (En algunas especies la cu-

bierta no es dura, ni tiene surcos. ) = ^/-¿o/ grande^ corniin eit

muchas partes de las Islas, cuya madera se emplea en la car-

pintería. El fruto es ácido, y se come; y le usan algunos indios

en lugar de vinagre. La carne del fruto es amarilla: la sabia

del árbol blanquecina, y pegajosa: las semillas son tres veces

mayores que las del cacao. JJe estos árboles no se saca jjor

incisión la resina llamada Guta gamba, usada en la pintura, y
que al mismo tiempo es el purgante llamado por otro Jiombre

A marilleja
;

pe7^o se estrae del sigidente. El binücao también

da resina
,
pero de color pagizo bajo. El fruto se hace tan

grande como una manzana. La^ costillas de él, en unas especies

y mas notables, y también varían en el námerol

,
que en llocos llamen Macambqja á un árbol,-

que no he podido averiguar cual es; pero en aquella proirinr'a

se dá la Guta gamba igualmente, que en todas las demás,

^T., Binücao. En Bohol, Bagobago. Esp. nueva?
Del Pueblo de Barotuc viejo, estando yo en JIoilo, me re-.

mítieron una rama del que aili llaman Mangostana, y lo que
noté, fué lo siguiente. Hojas opuestas, anchas, lanceoladas,

aovadas (de un palmo de largo) enteras y lampmas. Pecio-

son mayores,
Es cosa rara
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los cortísimos. Flores solitarias en los extremos de las rauüís,
que se hienden para dar salida (x la flor. Cal. libre, en cinco
partes. Poma globosa, sin costillas notables, oblonga, punti-
aguda, y en la madnrez deprimida. Se come el fruto, que
tiene cinco semillas ovales (cuatro veces mayores que ks del
Cacao) una en, cada aposento. El fruto dicho es idéntico con
el del hinncno a^rridulce y amarillo, y se da también en his
montea de S. Mateo, en donde le llaman malamente - Piris.
En lo exterior se parece mucho al Mauuostan, aunque no lo es.

CaíMbogia vejíulosa. Cambogia con venillas. Ramas nacen
entre las hojas, y el tronco, que sc lueiule por medio para
darlas salida. Hojas opuestas, lanceoladns, anchas li ovales, pun-
tiagudas, enteras, y lampiñas: la página inferior llena de veni-
llas, que se dirigen hacia el ápice. Peciolos muy cortos, y
comprimidos. Flores en número de tres en umbela, y nacen
de los extremos de las ramitas, hendiéndose estas por el me-
dio, para darlas salida. Cal. inferior, persistente, de cuatro ho-
juelas medio redondas, concavas, y coloridas. Cor. casi del
color del cáliz, de cuatro pétalos carnosos, aovados, cóncavos,
los dos opuestos menores, sin uñuelas, Estun. en mucho nu-
mero, colocados sobre el germen. Füam. nin^j:uuo. Ant. re-
dondas, muy pequeñas, como de dos aposentos. Germen medio
piramidal, con piececito, que se desvanece después. Estilo cor-
tísimo

, grueso. Estigma abroquelado, y ligeramente hendido
en unas diez partes. (El estigma no se distingue del de la

Mangostana.) Poma globosa deprimida, y sin costillas nota-
bles en la madurez (antes de ella, de figura de orza,) coro-
nada con el estigma hendido en muchas partes, con unos diez
aposentos, y en cada uno uua 6 dos semillas lenticulares. =
Este arbola asi como el anterio7\ son comunes en J3atangaSy S.
Mateo, Balanyay Visayas, y en otras q}artes. Se hace como el

cuerpo de un hombre
y y se distingue desde luego del Binucao^f^r

las venillas de las hojas. Es conocido de los indios: y por ser

.muy buena
y y da? a su madera y la emplean en varios usos, Kl

jugo es pagizoy y muy viscoso. Dejándolo endurecer y da siempre
un excelente color amarillo. Se disuelve completamente según h
visto en el agim^^ y también en el aguardiente, y arde expuesto
a la luz de mía reía. Es singular en estos árboles la propiedad
de roírq)ers€ en dos partes los extremos de las ramas, para dar
salida á las nuevas hojas, y á las flores. Los mismos indios se-

guramente lo han advertido: pues binucao es abrir, 6 abrirse;
pero el nombre de esta especie Taclang anac, que da la verda-
dera guia gamba, signijica en lengua Pampanga excremento
de nifao. Adviértase, que los indios confunden estos dos árboles,

llamándolos ya binucao, ya taclang anac. Solo se come el fruto
del bhntcaOy y no deja de ser algo sabroso, como he dicho. La

e
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resina amarilla que lie visto muchas veces, se recoge del fruto , y
del tronco del árbol. Puede competir con la mejor grita gamba.
Este interesante artículo de comercio, es extraño que haga es-

tado desconocido en las Islas, hasta que el Señor D. Pascual
Enrile, Gobernador de estas Islas, lo ha dado a conocer.

El cáliz varia con cuatro hojuelas, 6 cinco partes profundas
en el binucao comestible. También es singular la inserción de los

estambres sobre el germen, cuando los botánicos la suponen sobre
el receptáculo. Flor, en Ag. * T., Taclang anac.— Es la Gar-
cinia Cambogia de Pers. Syn. pL t. 2. 3.— Hoy dia han reu-
nido algunos Autores la cambogia a la Garcinin.

Cambogia crassifolia. Cambogia de hojas carnosas. Ho-
jas opuestas, entre ovales y lanceoladas, con muchas venillas

que se dirigen hacia el ápice, enteras, lampiñas y carnosas.
Peciolos lúiígnno.^^ Arboles conocidos en Visayas , mas gruesos
que el cuerpo humano. Sus hojas tienen vnas tres pulgadas de
largo, y una escasa de ancho: son carnosas, y por esta circuns-

tancia se distinguen estos árboles de los otros del mismo género
que se dan en las Islas. La guta gamba que despiden, tiene

olor agradable, y arde bien h la luz de una vela. Ignoro si en
las propiedades conviene con la de los otros árboles; aquella
parece mvy inferior

, y el color mas decaído. No he visto las

flores. En Cebú Sadugan. Especie nueva,
SOALA. Cal. inferior, en tres partes» Cor. de seis pétalos:

los tres, dentro de los otros. Baya con tres cubiertas, un
aposento y muchas semillas. Genero nuevo.

SoALA LiTORALis. SoALA DE PLAYAS. Hojas alternas, lan-
ceoladas, enteras, lampiñas, ondeadas. Peciolos muy cortos,

Flores opuestas k las hojas, solitarias. Cal. hendido profun-
damente en tres partes aovadas. Cor. de seis pétalos ovales,

dos veces mas grandes, que el cáliz: los tres, dentro de los

otros tres, y menores. Estam, en grande numero, fijos sobre
el germen, Filam. ninguno. Ant. largas, angulosas, muy apre-
tadas unas con otras. Germen superior, globoso. Estigma nin-

guno; pero en la madurez, se ve una punta en el centro del

germen. Baya globosa, deprimida, con tres cubiertas, un apo-
sento, y en el innumerables semillas, larguitas, y aní^ulosas.

Es un arbolito endeble, que he visto en el sitio de Bauang, lla-

mado Vana, junto a la playa del mar. Los indios apenas le co-

nocen: aunque algunos le llaman Soal, cuyo nombre he impuesto
al género. El fruto es como una pequeña manzana. Retorciendo
una ramilla, 6 restregando una hoja, se percibe un olor bastante

grato. Flor, en JuL— Por las tres cubiertas del fruto, y otras

notas expuestas, este arbolito debe componer un género nue-
vo entre las Gutiferas. Parece que se acerca alguna cosa a
la Singana.
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CAPPAUIS. Cal. de cuatro hojuelas, coriáceo. Petalos cuu-
tio, Estam. muchos, y hirgos. Baya cortezosa, con un apo-
sentó, colocada sobre la extieiuidad de un estipite. Pers. pL
t. 2. 59. Lin. Sist, veg, 806.

Caparis micracantha. Alcaparro micracanta. Tronco in-

clinado ú tierra. Hojas alternas, medio lanceoladas, aguzadas,
tiesas, enterisinias , muy lampiñas por arriba, y borrosas por
debajo. Peciolos cortos, con dos aguijones en la base. Flores
axilares, en numero de siete, poco mas ó menos, £n racimo
ladeado. Cal. Cor. Estam. como en el género. Germen colo-
cado en el extremo de un piececito largo. Fruto como en el

género, con muchas semillas alojadas en una pulpa confusa-
mente. = -Este planta se eleva a la altura de tres -pies, y á
ceces por medio de los gauchos sube mas arriba, jVo sé, que
hagan los indios uso alguno de ella. Sin embargo/ en alguna^^

partes comea el fruto cuando es muy peqneTto^ macerado antes

en vinagre. JEs coman en las orillas de los bosques y caminos.

Flor, ea Eju * T., Dauug. I. Talactac. Dec. Prod. p. 1. 247
Hay otra especie, común en los bosques, cuyo fruto rnadurp
se come. Llámase Halohagat. Hojas alternas, ovales, medio co-
riáceas, terminadas con una espina, y en la base de los pe-
ciolos otras dos espinas derechas. Flores perpendiculares so-
bre la axila, y en tila desde tres hasta cinco; y debajo y
también en la misma fil^, dos ó tres cuerpecillos con hojue-
las.— Arbolitos cuya raiz es algo blanda y meollosa. El fruto

grande como un higo, morado, y se come. Esp, nueva?
Capparis lineakis. Alcaparro linear. Ramas salpica.das de

gíiuchos, dispuestos de dos en dos, y otra fila mas de los

mismos sobre los primero?. Hojas entre lanceoladas y lineares,

escotadas en la base, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos,

con dos ganchos en la base, y otros dispuestos en fila. Flores

como en la especie anterior; pero no en tanto numero. = J.r-

busto frecuente en los bosques. Especie nueva,

Capparis Mariana, Alcaparro de Marianas. Tronco y ra-

mas escabrosas, con excrecencias pequeñas, sin aguijones ni

espinas. Hojas alternas, casi arriñonadas, niuy obtusas, y con
una escotadura en el ápice, lampiñas, bl^indas, y algo carno-
sas. Peciolos cortos. Flores axilares, solitarias. Pedúnculos lar-

gos, Estam, muchos. Baya alargada, de figura de maza, con
seis costillas, un aposento, y muchas semillas en una pulpa.

=

Arbustitos de la altura de un hombre^ a lo mas. Son conocidos

en Parañaque, y se kan traído de las Islas Marianas, donde
son indígenos. Su uso es como el de las Alcaparras de Esparta,.

Las flores son grandes y hermosas
,
ya blancas ^ ya encarnadas.

*T., Alcaparras. Dec. Prod. p. 1. 245.

Capparis odorata. Alcaparko oloroso. Hojas alternas, ova-
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les, con dos aguijones en la base del peciolo. Baya globosíi,

con muchas sennllas ñn\í\oníVidiiS. = Arbolito rjue se da en An--
gat, con el fruto del tamaño de tina pequeña pera, y oloroso.

Lo que hay de siugular en ely es que su vegetación es tan lenta^

que bien se le puede llamar milenario. Yo puse en tierra muchas
de sv^ seinlllas; y aunque germinaron luego

y y echaron el tallo

de las dos hojas seminales, de mas de una pulgada de largo, se

pasaron dos años sin tener mas que seis hojas
y y sin vías altura

que tres pulgadas. En este tiempo se conocieron hien los aguijo-
nes: yo no dudo que es alcaparro

y y le he llamado olorosó, pot
serlo el fruto como he dicho,

EL^ílOCARPUS. Cal. de cinco piezas. Cor. de cinco pétalo'^

lacerados en el ¡ipice. Ant. terminadas con cerdas. Drupa con
el núcleo arrugado, de cinco aposentos, ó' uno por aborto. De-
caud. Prod. ^;. 1. 519.

El^OCARPUS? INTKGRIFOLIUS. ElEOCARPO? DE HOJAS ENTERAS.
Hojas medio lanceoladas, obtusamente aguzadas y ensanchadas
hacia el medio. Peciolos muy cortos. Flores muy pequeñas, en
umbela. Cal. inferior , corí cuatro dietites. Cor. del color del

cáliz, coriácea, en cuatro 6 cinco partes, terminaflas en el ápice
con uno 6 dos nervios largos, Estam, cinco, del largo de la

corola. Ant. con un grupo de lana en los estremos. Estilo cor-
tísimo. Vt\\ío,=^ Este árbol, cuya madera es blanda, se hace de
segundo orden. Le usan los indios para la fabricación de sus ca-
sas. Aunque no he visto el fruto pienso que es de la familia de
los ela}Ocar[)os, y tal vez es genero nuevo, aunque yo le he de-
jado por ahora en este. Flor, en Mar. ^Jr, Birla^:,

El.ííocarpíjs sylvestris. Eleocarpo de selvas. Hojas al-

ternas, oblongas, largamente aiiuzadas, obtusamente aserrada*^,

menos en la base. Flores axilares en racimos. Cal. inferior, casi

de cinco piezas. Cor. de cinco petalos, truncados, terminados
con unos doce hilos. Estam. unos doce, con los filamentos cor-
tísimos, y las anteras muy largas, terminadas con estípite. Gér-
men peloso. Estilo larj^o, caedizo, con el estiiima enor^sado.
rupa oval, muy pequeña, con el hueso duro,, un aposento,

y una? semilla. = ^r6oZ grande, que se da en Cebú, con las

frutos menores que guisantes, '*V., Cabilte, Cabalte,

AGERATIUM. Cal. de cinco piezns. Petalos cinco, lacerados
en el ápice. Estam, de quince á veinte- Ant. sin cerdas, agu-
jereadas en los ápices. F^stilo uno. Fruto superior. Decand.
Prod. ;?, 1. 519.

Ageratium calomala. Ageuacio c.vlomala. Hojas amonto-
nadas, lanceoladas, aserradas, y lampiñas. Flores axilares, en
racnuos simples. Pedúnculo propio, largo. Qn\. de figura de
campana, hendido casi hasta la base en cinco partes atiuzadas.

Cor. de cinco pétalos, erguidos, lineares, y con los ápices heu-
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didos en muchos lulos. Nect. de cinco lóbulos, que rodea al

germen por la base. Estiini. quince. Filaní. cortos, doblados en
diversos sentidos, y fijos entre el nectaritj y el germen. Ant,
larcas, lineares, agujeradas en los ápices. Germen globoso,
asentado dentro de la flor. Estilo mus largo que los estam-
bres. Est¡Lrma simple, alesnado. Caiiiila con tres aposentos.
Árbol de segundo orden

^ y de madera dura
y qnt emplean los

naturales en la fabricación de sus casas. Es conocido en Ba^
tangas, Flor, en Ag. *T., Calomala. Espec. nueva,— Por el nec-
tario conviene con la Vallea, en donde le habia yo Cí)locado antes.

de algunos años

,

1 floi del

bi

en

Árbol como

Después uk cti^unu» hiius, examine las ñores 'oei mismo
árbol, 6 de una variedad suya, con mucho cuidado, y he ha-
llado lo siguiente. Cal. de cinco piezas aguzadas. Cor, de cinco
pétalos truncados, pelosos, con uñuelas cortísimas, y altern

con las hojuelas del cáliz, terminados por arriba cada uno con
unos quince hilos. Nect. cinco elevaciones, como glándulas, al-

ternas con los pétalos, pegadas a la base del uérmen. Estam.
mas de treinta, con los filamentos cortísimos, fijos entre y so-

^e las glándulas. Ant, largas, lineares, hendidas en el ápice
dos partes muy cortas, sin agujeros. Germen de cinco lados,

largo y peloso. Estilo largo. Estigma simple. Cagilla oval, con
dos ó tres aposentos, y con una o dos semillas.

el anterior: las hojas esparcidas ovales y aserradas. Las flores

en racimo: el nectario de las cinco glándulas y no está cubierto

con los estambres, Llánianle en Angat Malacalios. Estos árboles

son de la familia de los iEleocarpos, y convienen en parte con

otros géneros de ella.

EROTEUM. Cal. de cinco piezas. Cor, de cinco pétalos.

Estilo hendido en tres partes. Baya enjuta, de tres aposentos,

y muchas semillas. Lin. Syst. veg. 822.

Erotei :*i LANiGERüM. Ekoteo QUE LLEVA LANA. Hojas al-

ternas, aovadas, alargadas, con cinco nervios, aserradas con
dientecillos. Peciolos cortísimos. Flores axilares , en panojas
uujbeladas. Pedúnculo propio largo. Cal. inferior, de cinco ho-

juelas lanceoladas. Cor. de cinco pétalos lanceolados, alternos

con las hojuelas del cáliz. Estam. en nnicho

el receptáculo, y mas cortos que la corola. Germen con tres

ángulos, asentado dentro de la flor^ Estilo corto. Esti

numero, fijos en

gma coa
lóbulos. Cagilla con tres ángulos, tres aposentos, y muchas
semillas lenticulares, mezcladas con una especie de lana. 4 r-

bolito de Cebü, con las i-amas negras^ que llaman allí no se

porque hagonoi sa lasang; pues el hagonoi es cosa muy distinta:

Especie nueva.

CORCHORUS. Car. de cinco pétalos. Cal. deciduo, de cinco

hojuelas. Cagilla con muchas ventallas, y aposentos, y en cad*
uno muchas semillas con ángulos. Lin. Syst. veg. 827.
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CORCHORUS ACUTAKGULUS. CoRCORO DE ÁNGULOS AGUDOS.

Tallo redondo , con pelos blandos. Hojas alternas , escotadas
en la base, aovadas, con pelos tiesos en las orillas y venas
de las dos pá^^ínas dos veces aserradas, y los dos dientes

inmediatos a la base con una cerda larga. Peciolos mas cortos

que las hojas, y con dos estípulas alesnadas en la base. Flores
\aterales, en numero de dos ó tres. Cal. de cinco hojuelas con
los ápices de figura de capucha. Cor. de cinco pétalos redon-
deados, y ligeramente escotados en el ápice. Estam, pasan de
veinte, 6 poco mas, rodeados de una membrana en la base.

Germen cilindrico estriado. Estilo del largo de los estambres.

Estigma en dos 6 tres lóbulos. Cagilla laroa, linear, algunas
veces algo ventruda, con tres 6 cineo ángulos ag^udos, y otras

tantas ventallas, terminadas con tres ó cinco dientes larpos v

divergentes, a veces bifidos, y otros tantos aposentos y en cada
uno muchas semillas. =^ jKsííz 'planta se eleva a la altara de dos
o tres jpies; fero las especies siguientes se elevan mas: su corteza

es muy tenaz: las hojas no se comen. Los indios dicen
y
qne to-

rnando por la nariz las semillas inolidas de ctialesnuiei^a de es-

Iffr

tas especies y se expelen los Jiatos. ISo se si es esta especie la

que se emplea ppra hacer cuerdas mvy buenas, Flor, en Sct.

^T., Pasao no haba. Dec. Prod, p. 1. 505.

CORCHORUS CAPCÜLURIS. CoRCORO DE CAG1TA3. Rníz COn eX-
crescencias. Hojas oblongas aguzadas, dos veces aserradas, con
cerdas largas en las aserraduras ultimas de abajo. Estam. en
número de diez y ocho, 6 veinte y uno. Estigma hendido en
cuatro, 6 cinco partes. Fruto globoso, deprimido, con arrugas,

y muchos surcos, y aposentos, y en cada uno muchas semi-
llas.= £5 de trespiés de altura y de su corteza se hacen cnerdas.

*T., Pasao na bilog LÍ7i. ibid.

CORCHORUS OLITORIUS. CoRCORO DE HORTALIZAS. Raiz Central

con raicillas laterales. Tallo algo anguloso por arril)a, y lam-
piño. Hojas con estipulas rojas en la base, aovadas, alargadas,

simplemente aserradas, y las dos últimas aserraduras de abajo,

terminadas con una cerda larga, lampiñas. Estam, unos cin-

cuenta, rodeados de una membrana en ia base. Germen cilin-

drico con estrias. Estilo uno. Estigmas cinco. Fruto oblongo.
Planta de una vara de altura

^ y algo conocida en Catangas.
Su^ hojas tienen siete ú ocho dedos de largo: los indios las co-

men con gusto cocidas; pero son algo purgantes: lo cual se evita

arrojando la primera agua en donde se cocieroyi: con aceite y
ninagre son agradables aun a los Eítropeos. *T., Saloyong.
]>ío he visto el fruto. Ltn. ibid.

HELIANTHEMUM. CaU de tres piezas, ó de cinco, y en
este caso las dos exteriores rara vez mayores. Pétalos cinco,

nmchas veces con dientes irregulares en el ápice. Cagilia de
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un aposento, y de tres valv.is que llevan los tabiques 6 semi-
UiiS en su medio.

Heliamthkmlm trtflouum. Heliamtemo de tres t-lores. Ho-
jas iilternas, aovftdas, alargadas, con tres nervios, coriáceas,

enteras y lanipiñüs. Peciolos cortísimos. Flores en panoja: cada
tres florecitas con nii involucro de quince hojuelas: las doce
exteriores lineares, cóncavas, y carnosas: las tres inferiores li-

neares,, plaucis, carnosas y hlaníjnecinas: como si fueran péta-
los. Cal- de la florecit.i, inferior, oval, carnoso, de tres hasta
cnico piezas, terminadas con capuchas. Cor. de tres hasta cinco
petalos muy coVtos y truncados, alternos con las hojuelas del

cáliz. Esta Qi. pasan de cuarenta, fijos junto (i la base del ger-

men. Filam. delgados, v los interiores mas lardos, Ant. redon-
das. GciLuen medio anguloso. Estilo uno, alesnado, y estigma
sencillo. ¥v\\to. .. ^ Arboles como él wuslo, que se dan en A7)-

gat. Las hojas tienen un geme de largo. Las flores son mayo-
res que guisantes: los involucros^ (excepto las tres piezas de aden-

tro ) de color leonado: hlnnqaeziaa la corola y las restantes

partes de la flor: los filamentos y anteras, amarillas. Solamente
lie visto una rama. Dicen que su nombre es Iriuir. Flor en Febr.

GREWIA, Petalos cinco, con una escama nectarifera en la

base de cada uno. Cal. de cinco hojuelas coriáceas, coloridas

por dentro. Baya con cuatro a])osentos, y nueces solitarias, de
do$ semillas, 6 una por aborto. Dec. Prod. /?. 1. 509.

GrEWIA MULTIFLORA? GrEWIA DE MUCHAS FLORES? HojaS al-

ternas , oblicuamente aovadas , con tres nervios , memidamente
aserradas, y f^-'s*^ ásperas. Peciolos cortísimos. Flores medio la-

terales á las hojas, y tern)inales en umbelas de unas tres,

ó pocas mas florecitas. Cal. inferior, de cinco piezas, lineares,

revueltas hacia abajo, borroso por fuera, y blanco por den-

tro. Cor. tres veces mas corta que el cáliz, de cinco pétalos

lineares (blancos.) Ademas se ven nías adentro de la flor cinco

escamns, la mitad mas cortas que los pétalos, vellosas en los

estremos redondeados, y fijas en su base: cada pétalo y su

escama, son ur)a pieza. Estain. ep mucho numero: los exte-

riores mas cortos, y los de adentro, del largo del pistilo, fijos

todos sobre? el germen oval, y peloso. Ant. medio arqueadas.

Estilo dos veces mas largo que la corola. Estigma con cuatro

lóbulos. Caiiilla con muchos pelos, que forman grupos (grande

como una avellana) deprimida, con cuatro lados, y cuatro

buicos, y los ángulos redondeados, y sin alas, que contiene

cuatro cagitas, y en cada uno una nuez muy dura, con doü
aposentos, y en cada unu una s^xmWá.^= Arholitos que se echan

nsobre otros árboles
, y que he visto en Malinta; no son conoci-

dos de los indios. Flor, en Mayo y no en otro tiempo.—Se

-iicerca á esta espec. de Dec. ibid.

47
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Ghewia mallocoóa. Grewia mallococa. Hojas alternas, ao-

vadas alargadas, t'on tres nervios, aserradas, y **'r^ asperaí.

Peciolos coitísimos, coíi dos estípulas. Flores axilares en pa-

nojas umbeladas, de tres 6 pocas' mas florecitas, globosas (gran-

des como guisantes) y colgantes. Pedúnculo propio largo. Cal.

sin escamas en la base, libre , de cinco hojuelas lanceoladas.

Cor. mucho mas pequeña, de cinco pétalos lanceolados, anchos,

con nna ceja horizontal elevada hacia el medio, Estam. mas
de ciento, del largo del cáliz, separados, y fijos en el recep-

táculo, junto íx la base del germen. Ant. casi de figura de

media luna. Germen de tres lóbulos, asentado dentro de la

.
fior. Estilo uno, mas corto que los estambres. Estigma apenas

hendido en dos partes. Fruto tres, ó cuatro drupas, sin alas,

como guisantes, pegadas entre si, con la nuez huesosa, y dura,

y semillas solitarias,= ^rioZ de unas seis varas: en el fruto se

parece al anterior. Se diferencia del JivotQo en los nervios de

las hojas
f y en el fruto; pero conviene en la situación de los

estambres. Las ramas son negras: y de su corteza se hacen caer-

das muy buenas en el Pueblo de Bauan de Tagalos, en donde
es bastante conocido. Flor, en Dic, *T., Danyliu. Dec. ibid,

ALANGIUM, Cal. adherente, con seis hasta . diez dientes

pequeños. Cor. de sei« hasta diez pétalos. Baya cortezosa con
unas tres semillas. Pers, Syn. pL t, 2. píig. 70-

AlANGIUM OCtOPETALUM. AlANGIO DE OCHO PETALOS. HojaS
amontonadas, ovales, lampiñas y con alguna otra aserradura en
el estremo. Peciolos cortos. Flores en racimo compuesto. Cal.

adherente, con algunos dientecillos confusos. Cor. de
,
ocho pe-

• talos coriáceos. Estam. de nueve á once, insertos en las paredes

del cáliz. Germen en el fondo de la flor, velloso, y con emi-

nencias- Estilo y Estigma, ninguno.^ !^4í¿oZ de Caláuanj dado
a conocer por el Sr. Azaola, y descripto por el sabio P, Llanos
ya citado. '

DIPTEROCARPÜS. Cal. inferior, con cinco lacinias en re-

decilla: las dos larjíuisimas en la madurez, las otras muv cortas.

Estam. muchos, hipogin<'S, apenas foliadelíbs. Ant. terminadas (i

veces con una arista. Estilo uno. EstÍ2*mas regularmente tres.

Fruto coriáceo, indehiscente, de tres valvas, uua celdilla por

¡aborto, y. rodeado del cáliz.— El sabio Sr. Azaola me ha cí?-

municado generosamente la descripción del género Dipterocarpus
de Gaertner, en donde deben colocarse los árboles que antes

supuse yo pertenecer al género Macanera.— Yo he añadido lo

de las aristas en las anteras.

DlPTEROCARPÜS THÜUIFER. DlPTEROCARPUS QUE LLEVA INCIENSO.
Hojas alternas, aovadas, alargadas, aquilladas, enteras y lampiñas.

Peciolos cortos. Flores termínales, en panojas muy grandes. Cal.

(inferior antes de la madurez) en cinco partes profundas, linea-
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res, derechas, é iguales. Cor. mas lar^a que el cáliz, f.tcihnente

decidua, de cinco pétalos casi lineares, alternos con las partes

del Cidiz, y fijos dentro de él. Estani. pasan de cincuenta, fijos

los unos mas altos que los otros, en la b;ise del germen.

Filani. cortísimos, Ant. pequeñas, ovales, terminadas con una
arista Ltro-a. Germen oval, v adUerente en la madurez. Estilos

tres, que se alargah un puco en la madurez. Estigmas senci-

llos. Nuez j¿ lobosa, coronada cerca del remate con las partes

^Jel cáliz, que se hicieron muy grandes en la madurez, y lan-

ceoladas, á modo de alas, (las dos mucho mayores) con lu

cubierta delgada
^ y leñosa

,
que contiene una semilla seme-

jante, con los lóbulos, 6 partes de ella envueltas entre sí.

Arboles yrcuuleSy y gruesos^ cui/as flores he logrado ver en sazoa

al' caho de muchos años
y y son seyun van descritas. Llámaales

los indios Lauaan y Sándana, y dan por incisión una resina muy
olorosa y blanca y dura^ (¡ne se usa en lugar de incienso en al-

gunas Iglesias, El P, Gaspar de S. Agustín , dice en la 2.'' parte

manuscrita de sn historia de Filipinas
y
que las tablas de los eos--

tados de los Galeones antiguos eran de Lauaan: porque las ba-

las no levantan astillas en esta madera. El fruto es como una

avellana: y* las alas mayores que le coronan^ tienen de largo tres

¡migadas. £s común en Visayas, en Tagalos y en muchas par-

tes; y de él se hacen los cajones ordinarios en Manila para el

comercio, JSí tan grande la confusión y y desorden y
que han in*

traducido los indios en la nomenclatura de estos árboles, que lo

que digo de sus nombres] y propiedades, me ha costado muchos

üTíos de averiguaciones. En los montes de S, Mateo estaba con

flores jjerfectas, y fruto maduro en Junio. La.^ partes del cáliz

ya crecidas y las he fecto tales parecen

y por medio de ellas, cae el fruto a tierra muy derecho, y con

movimiento giratorio. *T., Sandana, Lauaan. V., Laman.
DlPTEROCARPUS PLAGATUS. DlPTEROCARPO LLAGADO- RamaS

negras. Hojas alternas, lanceoladas, enteras, lampiñas, y tiesas,

con una glándula larguita, que se rompe á lo largo, ea cada

vena lateral de la página inferior- Peciolos cortísiuios. Flores

Hxilares, cabizbajas, globosas, en racimos compuestos. CA. en

la madurez adherente, monofilo, en cinco partes muy piofuu-

das, redondeadas, carnosas; las de afuera, cubren á las inte-

riores. Cor. en cinco partes, que llegan casi hasta la base,

redondas, y sobrepuestas unas á otras. Est-nm. pasan de treinta,

fijos en la base del germen. Filam. cortos. Ant. de cuatro án-

gulos comprimidas, terminadas con una arista. Germen asen-

tado dentro de la fior antes de la madurez, piramidal, de cua-

tro ladgs. Estilo ninguno. Estigmas al parecer dos puntas. Nuez
coronada con cinco, que parecen ala?, que son las partes del

cáliz, las dos mayores, (de pulgada y media de largo) dere-
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chas, y las otras tres, pequeñas: la cublert-i del núcleo, del-

gada, y coriáce;!, y contiene una semilln, hendida en chico

]rdrtes.= Arboles grandes ^ mayores que el cner^po de na hombre^

bien coni>cidos en Manila ^ por su mnde^ri, que es dura^ estimada^

y de mucho uso para los techos de las casas. Sus flores^ que son

menores que guisantes ^ estrujadas ^ despiden un olor como el del

Lauaan, y lo mismo la madera. Son notables las glándulas de

las hojas
^
que cuando se rompen, parecen unas heridas 6 llagas

pequeñas, de lo que tomé el nombre de la especie. Estos arboles

no dan resina. Las alas que coronan el fruto, son verdeciuds en

esta especie, y la siguiente. Flor, en Marzo, y no en otro tiempo,

*T. , Yacal, Sapolongan.
DlPTEUOCARPUS POLYSPERMUS. DlPTEROCAPO DE MUCHAS SE-

MILLAS. Hojas alternas, aovadas, alargadas, membraníiceas, y
lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores pequeñas, terminales, en

panojas razimosas. Pedúnculo propio cortísimo. Cal. libre, en

cinco partes aovadas, las dos interiores, cubiertas con las tres

exteriores, en la madurez muy largas, en especial las tres.

Cor, pelosa, tres veces mas largas que el cáliz, en cinco par-

tes aguzadas, y pelosas por fuera. Estam, no llegan á veinte,

fijos entre el germen, y la base de la corola; y. mas cortos

que ella: los unos en su inserción, alternan mus altos que los

otros. Ant. medio cuadradas, terminadas con una cerda lar^a.

Germen globoso, con ángulos, asentado dentro de la flor.

Estilo alesnado. Estigma simple. Baya? con dos? aposentos v

en cada uno algunas semillas.= J.r¿o/ de primer orden ^ de que
se hacen canoas, y es conocido en Pampanga y Balanga. * T.,^

Tangili. ^

El cáliz permanece libre, aun después de la madurez, y
nunca es adherente. Mas extraño es, que tenga el fruto

mas de una semilla, en lo que no conviene con los otros;

pero sí con carácter genérico.

DlPTEROCAKPUS PALOSAPIS, DlPTEROCARPO PALOSAPIS, Albol
como el anterior, ó tal \et el tnisino. Las hojnis son aguzadas,

y con dos estipulas anchas en la base. El fruto maduro, li-

bre, y con alas largas.

DlPTEROCARPUS |llALAA?íONAX. DlPTEROCARPO MALAANONANG,
Hojas aovodas, lanceoladas, anchas, de repente aguzadas, blan-

quecinas por debajo. Cal. hendido casi hasta la base en cinco
partes oblongas, * retorcidas un poco sobre el fruto: las tres

exteriores mas largas y de tres pulgadas. Cor. Estam. . . Nuez
oval, libre en la madurez, ceñida con el cáliz, corteza frágil,

coronada con el estilo largo, que lleva tres estigmas, y con
una semilla de tres 6 cuatro lóbulos en un aposento.=.-árJoZ¿.?
corpulentos, conocidos en Angat con el nombre tal vez equivo-

cado de malaanonan: las hojas tienen tm geme de largo: soi^
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HiicIíaSf y las uitevíis blanquecinas y stiat^es j>or dehajo. En esto

s€ diiytingitt bastante de otros conytneros. El arhol da también

resina olorosa; j)ero en poca cantidad, *T. , Malaanonan.
DlPTEROCARPUS MAYAPIS. DlPTEUOCARPO MAYAPI.S, HojaS al-

tei'iias, aovadas, anchas, lanceoladas, enteras, lampiñas y mem-
branáceas. Pta-iulos cortisinios. Flores terniiuales , en panoja,

(>al. libre, aun en la madurez, en cinco partes lanceoladas:

las dos un poco mas láridas. Cor. de cinco pétalos mas laríjos

que el cáliz, í»blon^os. Erjtüin. mnchos fijos en el receptáculo.

Filam. cortísimos. Ant, de dos a[)osentos, terminadas con una
arista larga. Germen medio sumer;:ido en el receptáculo. Estilo

uno, grueso, larguito. Estigmas tres, simples. Cagilla con tres

aposentos, y semillas de dos en áos,^= Arboles mvy grandes^

Inen conocidos en los montes de Tala y Angat, de madera dura
y

y de los que sé hacen trozos para tablas. Las corolas son ama-
rillaa: las hojas tienen unas chico pulgadas de largo. El árbol

arroja una resina olorosa
y y de color melado oscuro. El estilo

es gruísso y largüito, Flor, en Jun, *T. , Mayapis.

DiPTERocARPüs GUISO. DiPTKRocARPo GUISO. Rauías ncgras.

Hojas alternas, aovadas, alargadas, enteras, lampiñas, tiesas, y
con las venas de abajo salientes. Peciolos cortísimos. Flores en

panojas de pocas florecitas. Cal. Cor. Estam. Pistilo y lo demás,

como en la especie plagata. El cáliz en la madurez, es adhe-

r^nte, y corona al fruto. Las partes del cáliz 6 alas, son un
poco mas estrechas que en la dicha especie; y de ellas, las

tres, 6 cuatro son larga s.= ^r&o/^5 de segando orden y muy es-

timados por su madera dura^ y correosa
^

que se usa mucho

para las ruedas de los carruages. Sirven también para maste-

leros, y quillas de las embarcaciones, en especial el Guijo ama-
rillo

,
que parece ser el siguiente; pero para los ruedas, los

hay mucho mejores, como los que llaman bayanti, catapang,

ií\us¡han 6 ^uisian, y otros muchos. Los Indios llaman a este

árbol Guiso, y los EspaTioles le han nombrado malamente Guijo.

es común en Miudoro^ en los montes de S, Mateo, y en otras

partes. Flor, en Jan. *T., Guiso, Guijo.

DlPTEKOCARPüS MANGACHAPOl. DlPTEROCARPO MANGACHAPOI.

Hojas alternas, anchas, lanceoladas, aguzadas, raembranáceus,

V con venillas salientes por debajo. Peciolos cortísimos, Flores

axilares, en panojas de pocas florecitas. Cal. Cor. Estam. Fruto,

como en la especie plagata. Estigmas tres, muy corto?, y ma-
nifiestos.= Arboles parecidos a los de la especie anterior, y el

uso el mismo; y por eso les confunden con ellos, y también cofi

f.l llamado mangachapoi
,

que según otros es del gen. Vatica

.

Todos ellos son de corpulencia aventajada, y de madera muy
apreciable para varios usos. Son comunes en Angat^ y S. Mateó.

Flor, en Jan. *T., Guisong dilao, Mangachapoi.
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' DlPTEIÍOCARPUS VERNICIFLUUS* DiPTEROCAUPO QUE ARROJA
BARNIZ, Hojas alternas, «nchas, bmceoliidas, vellosas por de-

bajo, y tiesas. Peciolos cortos, hinchados er) los dos estremos.

Flores terminales, en panojas espigadas. Cal. inferior, carnoso.

tubuloso, con cuatro ó cinco lados, terminado con dos laci-

nias largas; y una 6 dos intermedias, muy pequeñas. Cor. fija

en el receptáculo, de figura de campana, casi tan larga como
el cáliz, hendida profundamente en cinco partes. Estam. pasan

de veinte, fijos en el receptáculo. Filam. muy cortos. Ant. lar*

gas, alesnadas, y sin aristas. Germen sale del receptáculo. Es-
tilo del largo de los estambres. Estigma al parecer, hendido

en dos partes. Nuez globc»sa (como una avellana) no soldada

con el cáliz, sino cubierta y muy arrimada á él
, y coronada

con las partes del mismo cáliz, ya muy ciecidas, de las cuales

dos son muy grandes; y otras dos alternas, cortas, y redon-

deadas en el estremo.= x4r¿o/ conocido y de madera dura. Da
])or incisiones

y
que se le hacen en el tronco , la resina fluida

olorosa^ conoeida en los libros con el nombre de malapajo, ff^ b(dáo\

que se vende para dar vn ligero barniz de color melado á las

pinturaSy qve se hacen con cola
,
para que resalten mas los co-

lores* Es común en VisayaSy y en varios lugares de Tagalos, La
resina fl'tye con mucha abundancia. Las partes del cáliz

, qve

parecen a las grandes ^ tienen cinco pulgadas de largo. El arhol

llamado Hagachuc en Leiíe , da una resina fluida olorosa y se-

mejante a esta; pero parece ser distinto. Los Indios se sirven de

ella para ahnnhrarse y en donde hay abundancia de estos árboles.

Para esto la echan en un canato de caña
y y conforme va ar-

diendo este y se va consumiendo la resina, Flor, en Jun, * T.,

Panuo, Balao, Malapaho.
DlPTEROOARPUS GRANDIFLORUS. DlPTEROCARPO DE GRANDES

FLORES, Hojas alternas, aovadas, aguzadas, y apenas obtusa-

mente aserradas, lampiñas. Flores terminales, en una e>pecie

de racimo: de tres o cuatro florecitas y dos bracteas muy
randes, lanceoladas y coloridas en la base, y cada florecilla

< on otra bráctea semejante. Cal. inferior, oblongo, carnoso, le-

ñoso, grandísimo en la madurez, con cinco atas en los costa-

dos, y hendido hasta el medio en cinco partes lariiuisimas,

lineares, coloridas, y que han de coronar al fruto maduro. Ccjr.

de cinco pétalos pequeños, lanceolados, y sobrepuestos entre

ú por las orillas. Estam. cerca de treinta, fijos entre los pe-
talos, y el germen. Filam. casi ninguno. Ant. largas, alesnadas,

estriadas, y sin aristas. Germen cónico, sentado en el fondo
del cáliz, con canales en la parte superior. Estilo mas largo

que lus estambres. Eiítiguia comprimido, y con ombligo. Drupa
seca, estrechamente unida al vientre del cáliz, pero no adhe^
rente, de fiiruru oval, coronada cerca del remate con las par-

ir
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tes del eaüz íilai\L:iu!as, como alas; las dos grandes, lanceo-
ladas, con tres nervios, y otras intermedias mas pequeaas: la

nuez, delgada y leñosa, que contiene una semilla de cinco ló-
bulos profundos. = £^íí? arhol. se hace de primer orden, E,
conocido, por la resina olorosa y espesa^ que despide por incisión
parecida a la qne se vende con el nombre de Malapaho x¡ qn.H

sirve para barnizar los muebles de madera, y las pinturas^ pues
ha(^e resaltar vnichn los colores; pero no es este el arhol que da
liquella: pues la que da este, no sirre para el efecto. La madera
es hlanqnezinay bastante dnra, y se hacen de ella grandes canoas
y tablas, para las casas. Debe advertirse, que en esta especie se
conserva el germen sin adherir al cáliz: la verdad, aunque he
visto machas veces el fruto maduro, nunca el cáliz estaba sol-
dado con el fruto, sino solamente estrechamente arrimado, como
en el pánao; y no de modo que se pueda llamar adherente. Toda
la traza del árbol, sus flores, y propiedades, están indicando
ser sin duda alguna', congtnero de los otros. Se da en Visayas
Marindaqne, Mindoro

, y en otras partes. Las anteras no tienen
arista en esta especien Las lacinias 6 alas del cáliz, tienen casi
seis pidgadas de largo. El fruto es como un huevo de qallina

y la yiuez no es dura, *T., Apiton y Hapiton. Flor, ea Marzo
y no en otro tiempo.

Obsérvese con cuidado, que en las especies que he llamado
vernicifiuus, mayapis, polyspermns y grandifloras, el fruto no
se uí\e ni se hace una cosa con el cáliz, como en los otros
congéneros; smo que este va creciendo sobre el fruto, cifién-

dole estrechamente, hasta cubrirle del todo con su vientre.
Esta circunstancia pedia que se hiciesen del género dos divi-

siones. Se hí visto también, que este genero comprende mu-
chos arboles útilísimos en estas Islas, y hay todavia muchos
uias; pero los indios tagalos no son tan aventajados como los

Visayas, en el conocimiento de las riquezas vegetales, que po-
seen. Algunos son muy corpulentos, y otros de un o;rueso me-
diano. Los hay de larga duración para la mar, y otros que
no sirven mucho para el caso. También difieren entre si, en
la calidad de la resina, que arrojan, la cual es mas 6 menos
fluida, y mas 6 menos olorosa. La del llamado Bátete, en Leite
sirve para h^tcer en Cebú las pastillas, y pebetes de olor, tan
conocidos, incorporándola con otros ingredientes.^

Pertenecen también segnn los Autores al orden de los Diuter.
el Dnjobalanops de Gaertner, que corresponde al gen. Pterigium.
de Correa, el cual se aproxima mucho al gen. Shorea robusta
de Roxburg, y que según el mismo correa es el Kaporbarros
6 árbol del Alcanfor de Sumatra.

LAGERSTROEMIA. Cor. de seis pétalos, crespados. Cal. en
seis partes, y de figura de campana. Éstam. muchos; los seis
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exteriores, mas gruesos que los demás, y mns largos que los

pétalos. Lin. Syst. veg. 821.

Lagerstroemia indica. Laghrstuemia de indias. Tronco
dliido. Hojas opuestas, casi ovales, y con pelillos en la veiüi

del medio, y orillas. Peciolos casi ninguno. Flores terminales,

en panoja racimosa. Cal. medio superior, de fí^ura de caui-

pí»na, con seis dientes, sin canales, y con un cordón uiemhra-
náceo, que si^rue todo el contorno «leí borde. Cor. de seis pé-
talos, fijos por nñuelas larcas en las divisiones del borde del

cáliz, acorazonados, nniy encrespados
, y doblados [)or el me-

dio. Estani. pasan de treinta, fijos en el fondo del cáliz,' un
poco mas largos que él; y seis de ellos, mucho mas ¿ruesos,

largos, y de distinto color. Ant. ovales, incumben tes. Germen
oval, asentado en ef^H'ondo del cáliz. Estilo del lar^o de los

estambres mas altos. Estigma obtuso. Cagilla con un aposento,

y muchas semillas. =:= J^rio/¿7o como de dos varas de alto, qun

se cultiva en Manila por lo hermoso de sus Jioresj que son en-

carnadas. Las del jBa7iaha y á las que se parecen ^ son mayores.

Los estambres no están dispuestos tn grupos: las anteras de los

mas largoSy son verdecinas. Flor, en Mago. En Manila j Melin-
dres. Lin. ibid,

ARGEMONE Cor. de cinco, 6 seis pétalos. Cal. de dos, o
tres hojuelas. Cngilla semivalva, con un a¡)osento, y muchas
semillas. Lin. ibid. 810. '

Argemoíve mexicana. Argemone Megicana. Tallo sembrado
de espinas. Hojas alternas, menibranáceas, sésiles, lanceoladas,

con grandes senos en las orillas, y dientes terminados con es-

pinas, las venas blancas; la del medio, con es|iinas por debajo,

y alguna otra por arriba. Flores terminales, en una esj>ecie de

panoja. Cal. de tres hojuelas concavas, y espinosits, que termi-

nan por el estremo en una espina larga. Cor. inferior, de seis

pétalos grandes, fijos en el receptáculo, redondeados por arriba

y que terminan por abajo en uñuelas. Estam. mas de cincuenta.

Germen muy grande, superior, con ángulos. Estilo ninguno.

Estigma hendido en cuatro, hasta seis partes obtusas, revuel-

tas hacia abajo, según el número de los ángulos del pericarpio.

Cagilla aovada, erizada de espinas, coh un aposento y cuatro,

cinco, ó seis ángulos. Semillas en grande nnntero, ne^i^ras, re-

dondeadas, y hcrmosanícnte surcadas. ^^ Esta planta de flores

pagizas , en buena tierra se eleva hasta la altura de seis pies .

Es común en Manila
^ g en otras partes. Despide un zmno ama-

rillof de olor grave g nauseoso, que es bueno para las grietas

de los ángulos de los ojos, y la usan los indios hoy dia para
esto. Según el sabio Autor de la Flora medicinal de las Antillas^

d vino madera en donde se haga macerado esta yerba, sirve para
consumir las nubes de la cornea del ojo, y las vei'rvgas. La de-
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cocción de las flores en ngua^ es un equivalente de las amapolas,
segtni el mismo autor. También he oído, que si se moja un poco
de algodón en el zumo amarillo de esta planta^ y se guarda bien

hasta que se seque j hace estornudar olitadole, *L, Crisubliiía'»-

aso, (CasubliLi de perro) en Santa, eti llocos, por la semejanza
que aparenta tener con el Cártamo dentado. En Manila por
yerro, Dilnario, Lin. ibid.

BIXA. Ci»L con cinco dientes. Cor. doble: una y otra de
cinco petalos: los cinco exteriores, ?on el cáliz, según Jusieu.

Caiiilla erizada de púas, con dos valvits, y un aposento. Se*
millas cubierta* de pulpa. Lín, Sgst. veg. 812.

BíXA ORELLANA. BiXA OHELLANA. llojas alternas, aloro aco-
razonadas, a(*vadas, auuzadns, con cinco nervios, entenas, y
lampiñas. Peciolos cortos. Flores terminales, en ])anoja. Cal.

de cinco piezas coloridas, ovales, y concavas, alternas con los

pétalos: y cada una con una escama, 6 diente grueso, junto

k su base. Cor. de cinco petalos, mas lardos que el cáliz, de
figura de cuña. Estani. muchísimos, fijos en el receptáculo.

Ant. pequeñas, ovales, con estrias. Estigma de dos láminas.

Cagilla globosa, erizada de puntas de color rojo oscuro, y
como de dos aposentos, que contiene muchas semillas, medio
triangulares, cubiertas con un polvo amarillO; y fijas por sus

propios piececitos en los rudimentos del tabique. ;=£!síe árbol^

muy común en Botangas y en otras partes^ y que tal vez se ha
traído de la America, se eleca a la altura de doce ó mas pies.

La flor se cae '¡miy pronto
y y es blanca con viso anearnudo,

El uso que se hace de sus semillas en lugar de azafrán, en la

comidíf, en el tinte de la seda, y en la pintura, es bien sabido

de todos. El polvillo, que está pegado a las semillas, es el que

Mnje ptira esto: pues ellas por si solas no tienen color, ni sa*

hor notables. El polvillo es estomacal, y se usa en las hemor-
ragias, Flor, en Sept, *x\chote, Lin ibid.

NYMPHxEA, Cor. de muchos pétalos. Cal. de cuatro, o cinco

hojuelas, l^stigma sésil, orbicular. Baya con muchas celdiljus:

truncada, su[>erior. Lin. Syst. tteg. 811.

NymphíEA LOTUS? NiMFEA LOTO? Tallo sube por encima del

at^u.i, redondo, con el interior medio fistuloso, y sin ramas.

Hojas solitarias, terminales, que salen fuera del agua, abroque-

ladas; como acorazonadas, aovadas, anchas, hendidas profun-

damente en la ba^e, con tiece nervios, denttdas y lampiñíis.

Peciolos lariiuísimos, Flores solitarias, terminales. Cal. inferior

aun en la madurez, hendido casi hasta !a base en cuatro par-

tes oblongas y algo aguzadas en el extremo (verdes por fuera,

y blancas por dentro.) Cor. de diez y ocho pétalos, persis-

tentes en la madurez del fruto, ovales como el caliz (blancor):

lofi diez, mas afuera, y mayores: los ocho mis pequeño?; y

48
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mas adentro. Estnra. en mucho número, y en cinco orflenes:

los exteriores mns lai'L^os, y del alto de los pétalos cortos.

Filam. i^ruesos, rouipriinidos, y por abajo redondos, y se ocnl-

tan los mas inferiores por debajo del receptáculo, y corno

que se reúnen todos en el pie del estiiinia. Germen ninguno
notable. Estilo ninguno. Estigma ^lübt)so en el fondo del re-

ceptáculo. Baya seca, globosa, que sale muy tarde del fondo
del receptáculo (de dos pulgadas de grueso) ceñida á trechos

con unos pétalos: el extremo cóncavo, coronado con los otros

pétalos, y con los estambres, con unos veinte y cuatro apo-
sentos é innumerables semillas pequeñas, globosas, en cada
wno. =£sta planta que nace en los ríos

y y lagunas de agua dulce^

es conocida. La flor es grande j de color morado ^ a veces blanca

y muy hermosa. Las hojas son verdes por arriba, y por debajo
moradas, de cerca de un pie de largo. Los naturales comen cocida

la caña de la flor. Se ha escrito en las Islas, que tiene esta

planta virtud para moderar los estímulos de la carne. Flor, en
Dic. T. V^ P. Lavas, Talailo, Gavai gavái, Tunas. Lin, ibid.

812.— Será esta especie?

NELUMBIUM. Cal. y Estam. como en' la Nimphea. Ger-
men casi superior, de figura de trompo, con muchos estilos, y
otros tantos estigmas: el fruto con igual numero de hoyos, y
en cada uno una semilla. Decand. Prod. p. 1, 113.

Nelumbium speciosum. Nelumbo hermoso. Tallo largo, de-
recho, escabroso con puntus. Hojas abroqueladas, circulares,

escot;idas, con muchos nervios, que salen del centro y se sub-
dividen dos veces. Peciolos con puntas pequeñas. Flores soli-

tarias. Pedúnculos larguísimos, sembrados de espin-is. Cal. co-.

lorido, de cinco 6 seis hojuelas imbricadas: las de abajo, lan-

ceoladas, menores que la corola. Cor., de trece, ó mas pétalos
lanceolados: los interiores, un poco mas cortos. Estam. en mu-
cho numero, fijos en la base del receptáculo. Filam. una ter-

cera parte mas cortos que la corola. Ant. larcas como los fi-

lamentos, adornadas en los ápices con unos apéndices, aova-
dos, encarnados, y blancos. Receptáculo se eleva en medio de
la flor, y es cónico al revés, muy grande, esponjoso, y. cou
hoyos. Estilos gruesos, mas de quince, según el numero délos
hoyos. Estigmas gruesecitos^ jibroquelados. Fruto: en cada bo-
yo una semilla oblonga, oculta en la sustancia del receptá-
culo.= Planta conocida que habita en la laguna de JBahi, y
en otras partes. Las hojas son de mas de un pie de diámetro.

Las flores, que son encarnadas ^ se comen y se emplean también
el tenesmo. Las raices, que son grandes, y las semillas, se

^en igualmente. El tallo ?e hace como la muñeca; y su largo

en

profunda el agua: el interior

es^ como corcho, y sirve para pasar por ¿I las navajas de afei-
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tar. Flor, en Dic. * T. Baino. I. Sucao.— Se distingue tie

la Kiinpliaea eii los estilos. Dec. ihiiL

POLIANDRIA.

DIGINIA.
É

LLANOSIA. Cal. de cu;»tro piezas. Cor, de cinco pétalos?.

Estam, muchos, fijos en el receptáculo, con los filamentos bífidos

en el estrenio. Estilos dos, ramosos. Cigilla como baya, cofi

cuatro celdillas, y en cada una una nuez, cubierta del todo

con polvillo, de dus aposentos y semillas solitarias. Gen. n.

Llaííosia toqt'ian. Llaííosia toqüian- Hojas amontonadas,

ovales ü trasovadas, enteiisimas, y muy lampiñas. Peciolos cor-

tísimos. Flores solitarias, esparcidas, rara vez axilares. Cal. iu-

ferior, de cuatro piezas concavas y redondeadas, las dos por

dentro de las otras. Cor. dos veces mas larga que el cáliz,

de cinco pétalos orbiculares y cóncavos. Estam. muchísimos, fi-

jos en el receptáculo. Filaui. mas cortos que los pétalos, bí-

fidos en el remate, y con las orillas extremas anteriferas. Ger-
men uno medio encerrado en el receptáculo. Estilos dos, ra-

uiosos en el extremo y ocultos entre los estambres, Cagilla

única, aovada, libre, con cuatro aposentos, y en cada uno una

nuez oval, cubierta de polvo con dos celdillas y sencillas so-

litarias. =.4r¿oZ conocido en Angat con el nombre de la espec

de, nwyoT que el cuerpo de un hombre, y de la altura de unas

siete brazas. Las hojas son de dos pulgadas de largo, y las flo-

res pagizas y grandes como un garbanzo. El fruto es como una

ciruela pequeña, amarillo y sin suturas; á veces falta uno 6 dos

aposentos
y y también las semillas son menos. La corteza del ár-

bol sirve para emborrachar al pescado. No conviene con la Cu-
ratella ni demás congéneros del mismo orden natural, y asi he

formado este nuevo dedicándole al P. Antonio Llanos, de quien

he hablado yn en otras partes, y que ha mostrado un vivo in-

feres por la mayor perfección y aumento de este libro. Flor, eu

Febr. * T. Toquian.

POLIANDRIA

TETRAGINIA.

TETRACERA, Cal de cinco piezas: las dos, exteriores.

Pétalos cinco, hipo^inos, en una serie. Filani. ensanchados ar-
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riba y con una antera en cada lado, Cai>ill:is regularmente

dos, ó tres, 6 mas, con arilo eu la base de las seanllas.

Decaiid. P/'od, p. 1 . 67.

TetrACERA SARMENTOSA. Tetracera SARMENTOSA. Hojas al-

ternas, ovales, abajo mas estrechüs, aí^errada, con dientecillos,

con pelo muy corto, y áspero. Peciolos cortos. Flores axi-

lares, en panoja laxa, racimosa. Cal. persistente, en cuatro

partes concavas, v redondeadas. Cor. de cuatro pétalos cón-
cavos, fijos en las divisiones del cáliz

^ y mas largos que
el. Estam. niuchisimos, fijos entre el germen y el cáliz, y
del largo de la corola. Filam. ensancliados por arriba, con dos
put)tas ú oregitas en el extremo, donde están las anteras peque-
ñas, una en cada punta. Germen cónico, asentado sobre la

flor. Estilo encorvado. Estignia confusamente hendido en alou-

ñas partes. Cagilla como legumbre, inflada, pequeña, con punta
larga, un aposento, y una semilla fija en el fondo, acorazo-

nada, con dos aj)cndices glnbosos, y cubierta en la base con
un arilo membranáceo, de figura de taza, y desilado por los

extremos. La cagilla se rompe por un lado solo. =^ ArboIiíoA

que cuando jücenes ^ son enredaderas, y que he visto en MalintUy

y en otras partes ^ de hojas muy ásperas, que sirven para lini^

piar la madera. Las flores tienen olor muy fuerte y vías bien

agiadahle, que fastidioso: los aritos de las semillas son de her-

moso color encarnado. Con las hojas y raices del Malacaimon se

hace un gargarismo útilísimo para las Aphtas y fuego de la

boca. Las ramas gruesas , cortadas y también dan bastante agua
buena

j y que se bebe. Flor, en JuL *T,, Malacatmon. Pers.
Syn. pL í. 2. 84.— Difiere del Delima en varias notas.

POLIANDRIA.

EXAGINIA,

OTTELIA. Esputa monofila, con cinco alas. Cal. superior,

en tres partes: Cor. de tres petalos. Baya con diez aposentos,

y muchas semillas. Pers. Syn. pL t. 1. 400.

Ottelia ENsiFORMis. Otela COMO ESPADA. Tallo niuguno.

Hojas imbricadas, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos

muy largos, y anchosl Flores en espata oval, comprimida,
con alas anchas en las dos orillas, y otras dos mas estrechas

en los costados, monofila, que se abre por el extremo, para

dar salida á la flor, única en cada espata. La caña de la

espata, larguísima, y comprimida. Cal. de tres hojuelas ova-

les. Cor, de tres pétalos lanceolados, algo mas largos que el
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cjiliz. Estani. seis, fijos en el receptáculo, y del largo del

liz, Filam. alesnados, Ant. larmiitas, atinzüdas, N*^'ct. tres slím-
dulns de fi«rnra de cufia, muv cortas, fuera de los estambren.
Germen único. Estilos seis, del largo de los estambres, hen-
íjidos hasta cercit de la base, en dus partes, Esti^^-mas alesna-

dos. Cngilla de b^jo de la flor, cilindrica, encerrada dentro
de la estapa, con seis aposentos, y en cada uno muchas se-

niillas, larguitus, y pecjucnH.=: JEsía planta crece en las orillas

del agua, y no echa tallo. La he visto en Pasig y los mucha-
chos comen el fruto. Flor, en Mar. *T.,E3|)ad:i Esp, nueva.

Ottelia ALiSMoiDES. Otelia COMO ALISMA. Tallo uinouno.
Hojas amontonadas, acorazonadas, con siete nervios, y lam-
piñas. Peciolos larguísimos, con tres ángulos. Flores en es-

pata oval, nionofila, de seis u ocho alas, las dos laterales

mavores, y que contiene una sola flor. Cal. y Cor. como eu
la especie anterior. Estam. diez. Filam. cortos. Ant, mas lar-

gas que los filamentos. Germen muy grande, oval, compri-
mido, con muchos ángulos. Estilos unos nueve, ó diez, mas
h'Oi^os que los estambres. Estío inas va sencillos, va bifido?.

Cagilla inferior, con tantos aposentos como son los estilos, v
en cada uno muchísimas semillas pequeñas. =^ £75 p/a«í« de la

altara de un pie, que nace dentro del agua^ y he visto en el

rio Calampan de Batangas^ y en el de Manila. Los fniicha-

chos comen el fruto, y los indios le dq,n el nombre de Calaboa;

pero muy impropiamente"^ que este es el de la Pontederia.—Varia
cou cuatro pétalos, y siete estambres, y ademas cuatro glán-

dulas en la base de cada pétalo. Pers, ibid.

POLIANDRIA.

POLIGIJ^ÍIA.

ATRAGENE. Cal. de dos piezas, y á veces un siaiple in-

volucro. Cor. de muchos pétalos. Muchas semillas adornadas

con una cola. Pers, Syn. pL t. 1. 98.

Atragene zeylanica. Atragexe de cejlají. Tallo rollizo,

que se ase á los árboles por medio de zarcillos. Hojas opues-

tas, dos veces aladas. Hojuelas un par solamente en cada la-

do, aovadas, alargadas, aguzadas, con cinco nervios, enteras

y lampiñas. Peciolos comunes cortos. Propios cortísimos, con

un cirro que sale de entre cada par, y que se divide en dos

ó tres partes. Flores axilares, en racimos sobrecompuestos.

Cal. inferior, de cuatro hojuelas, cóncavas, y deciduas. Cor de

doce pétalos lineares, que afectan ser anteras. Estam. unos
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veinte, ó poco mas. Filain. casi nulos. Áiit. la mitad mas cor
tus que los pétalos. Gérmenes unos quince, poco mas ó me-
nos. Estilos pelosos. Estigmas de fiouia de niazu. Fiiitr), mu-
chas semillas ovales, pequeñas, ad.>i-ii;idas con sus estilos lar-
gos y plumosos. Receptáculo peloso. = Arhustito endeble, como
enredadera, que se da en Cebú, Pangasinan, llocos, y en
Mandaloyon, y huele bien. Cuando se desenvuelve el fruto ma-
duro, se manifiestan unos borlas mvy agradables á la vista, en
especial las de Cebú. En las flores de Pangasinan, no he visto
cáliz, pero sospecho que se cae muy pronto. * I., Banaibanai,
Oval na panglao. ^— Parece (auucjue difiere en el numero de
los pétalos) variedad de la especie selánica de Pers. ibid.
MICHELIA. Cal. de tres hojuelas. Pétalos quince. Bayus

muchas, y con cuatro semillas. Pers. Syn. pl. t. 2. 94.
MicHELiA CHAMP.\ccA. MiCHELiA CHAMPACA. Hojas alternas,

lanceoladas, y algo vellosas. Peciolos cortos, alados en la l);ise

nada mas, con dos membranas que abrazan al tallo, y sio-iien
después libres y enrolladas, formando un cono. Flores axila-
res, solitarias. Cal. una capucha cónicn , de nn-.i pieza, que se
rompe por un lado. Cor. de quince pétalos, largos, lanceola-
dos, retorcidos antes de la expansión de la flor: los de afuera
mayores. Estani. pa^an de treinta, fijos en la misma base de
la columna de los gérmenes. Filam. cortísimos. Ant. largas, agu-
zadas por ambos extremos, doblados hacia dentro. Gérmenes
en mucho numero, sésiles, aovados, apiñados, puestos á lo lar-
go de una columna, en donde forman un cono. Estilos ningu-
no. Estigmas doblados hacia fuera, y glandulosos por la parte
superior. iMuchas cngillas pequeñas, aovadas, con un aposento,
y unas cuatro semillas.= J7-AoZ de cinco ó seis varas de altura,
de figura cónica

, y con las ramas laxas. Es conocido en Ma-
nila y pueblos inmediatos. Se venden sus flores, que son ama-
rillas, y olorosas, y cuyo largo es de mas de una pulgada. Llá-
vianlas con el nombre puesto ahajo. Las hojas tienen unas seis
pulgadas de largo, y dos de ancho. Flor, en Agosto. *T. Sam-
pac, Sampaca. Decand. Prod. p. 1. 79.
UVARI A. Cal. de tres hojuelas. Pétalos seis, en dos series:

las de afuera menores? Bayas numerosas, péndulas, con mu-
chas semillas en dos series. Pers. Syn. pl. t. 2. 94. Decand
Prod. p. 1 . 88.

UvARiA ossEA. UvARiA HUESOSA. Hojas algo acorazonadas,
aovadas, agnzidijs, enteras, y lumpiñas. Cal. y lo demás, corno
en la especie OdorarUsima. Bayas carnosas, con dos suturas
poco notables, y muchas semillas encerradas dentro de una
ulpa, fijas alternativamente una a un lado, y otra al opuesto.
emillas pequeñas, con un hueso muy duro. = JS'síe árbol se hace

tan grande como los de las otras especies. Excepto el fruto, que
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es mny oloroso^ en nada se distingue del alaneilan. Las flores

huelen mvy bien; pero no tanto como las de aqueL Flor, en Jan,
— Eóta especie que tal vez es nuetm, conviene casi enteramente

con el género Porceli;i de la fiora Peruana. El genero Gnatte-
v\<% de la misma flora y concuerda también mucho con algunas de
las especies de estos dos géneros Uvaria y Uñona,
UVEARIA SETIGERA. UvARIA QUE LLEVA CERDAS. HojaS alter-

nas, hendidas en la base, aovadas, alargadas, algo ásperas,

con peciolos rortísimos. Flores solitarias, con una bractea cuu-
cava en la base. Cal, con cualro lóbulos confusos. Cor. de cin-

co pétalos horizontales, lineares, y morados. Estam. nías de
veinte, en un receptáculo cerdoso, Filam. ninguno. Ant. de cua-
tro lados. Pistilos en nicdío de los estanibres, y en menor nú-
mero. Bayas con d<>s hileras de semillas arrimadas entre sí, y
sin inh'K\n^^. =^ Arholitos que he visto en Mandaloyon, y son casi

desconocidos. Espec. nueva.

UÑONA. CaK de tres piezas. Cor. de seis pétalos: los tres

de adentro, meuores. Los frutos secos.^ que no se abren, con
estípite, ovales u oblongos, con uno 6 muchos ajíosentos y
muchas semillas en una serie. Decand, Prod. p. 1. 88.

Uñona caulifloka. Uñona con flores en el tronco.
Hojas alternas, lanceoladas, lampiñas, aguzadas. Peciolos cor-

tísimos. Flores axilares, y en el mismo tronco del árbol, regu-

larmente solitarias, y rara vez dos. Los estambres y pistilos,

están cubiertos por mucho tiempo con los tres pétalos interio-

res, que se nnen, formando un cartucho carnc>so, largo, y có-

nico, con tres ángulos, y tres ventanas en la parte inferior,

que miran á los tres pétalos exteriores. Cal. de tres hojuelas,

carnosas, y aguzadas. Cor. larguísima, de seis pétalos lanceo-

lados, y carnosos, y de color verde como el cáliz; y los tres

de afuera no he observado que sean menores. Estam. nias de
ciento. Filaní, ninguno. Ant. comprimidas muy apretadas, fijas

en el receptáculo, y dispuestas en triángulo equilátero. Pistilos

en el centro de los estambres, en número de catorce hasta

diez y ocho, mas largos que los estanibres. Gérmenes cilin-

dricos. Estilos niuíiuno. Estigmas uno en cada germen, ales-

nados, y encorvados. Bayas como legumbres, con piececito, ya
ovalen, ya oblongas, redondas, 6 con algún hundimiento, y con
tres bastas cinco seinillas apretadas, fijas en una sutura, v
sin tabiques. === JE^'íe árbol se eleva á la altura de tres hasta diez

varas. Las legumbres tendrán de largo ^ como nna pulgada. Las,

sefnillas, que algunos han llamado Granos del Parayso, son de

color de canela y de olor agradable
y y aromático ^ aunque no es

muy notable. El principal mérito de ella^ consiste y en que tritu-r

radas y fritas en aceite, y untando con este los miembros afec-

tados de reumatismo y causan un alivio maravilloso; pero es ciertr-
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también y que á veces el dolor se muda á otra parte. La witura
esterior causa pequeñas erupciones en la piel. También es inaij

bueno moler las semillas
, y con ellas y vn p^^co de agua^ frotar

el miembro enfermo y sin freirías en aceite. Se asegura en los li-

bros del país
y
que añascando y tragando dos ó tres semillas, sir~

ven de contra veneno
y
porque hacen vomitar ; pero yo no aconse-

jaré a nadie que lo haga
y
porque son bastante cáusticas. Flor.

Alago. * T, Aauxyon.— Se acerca mucho a la especie aro-
u.ática de Dec. Prod. /?. 1. 91.

Uno>A LATIFOLTA? UnONA DE HOJAS ANCHAS? HojaS altcr-

ñas, que se acercan á la figura lanceoladas, enteras, lampi-
ña? por arriba, y borrosas por abijo. Flores solitarias. Cal.

lo dcinas, como en la especie anterior. El cucurucho en e.>tu

especie, no remata en cono, sino en una bóveda, que tiene sus
tres arcos muy grandes, formados, como se ha dicho antes,

por los tres pétalos interiores. = ^-íe árboly cuyas hojas son de
ti^es ptdgadas de largo, se hace de segundo orden. Su madera
es hlancay limpiay bastante duray y muy tenaZy y por tanto es-

timada. No se debe confundir con otro árbol llamado Imánete, que
es muT/ distinto. Flor, en Marzo. * V. Lani»tan. — Acaso es esta
especie de JJec. Prod. p. 1. 91?

ÜKONA TRIPELATA. UnONA DE TRES PKTALOS. . HojaS ílltemns,

lanceoladas, entems, y un poco vellosas por dt-bajo.' Floi

lares, en panojas de muy pocas flores. Cal. pequeñísimo, con
seis dientes: los tres alternos, mavores. Cor. muy grande, de

•e< axi-

seis petalos, anchos, lanceolados, cóncavos por fuera, y car-

nosos. No forman cucurucho. Estam. en mucho número, v su

disposición como en Us especies anteriores. Pistilí)S del mis-
mo modo. Fruto. .. =^ Este árbol se hace tan grande como el

Lanotan, y los indios le confundian coa él, diferenciándole so-

lamente por el color de la corteza
y
que en esta especie es mas

neyra. Sus flores no son olorosas. Los usos d^ la madera son
los mismos. Flor, en Ag. * T. Lan<ítang ¡tim. Decand. ihid, 90,

Uñona üncinata. Uñona con uncos. Hojas. , , Flores. .

.

Pedúnculo propio de cada flor, encorvado con tod*» regularidad,

tn formn de cayado. Los estambres y pistilos, están cubier-
tos con un cucurucho cónico, y con ventanillas, couio en las

otras especies. Fruto. ..= L^íe árbol se eleva á la altura de
cinco, 6 seis varas. Le he visto en la Huerta de la casa Par-
roquial de Pasigy donde me digeion que era oriundo de China;
pero le he visto también en los montes de la Pampanga. Sus
Jlo7'es tienen un olor grato, y como de limón. Lo que hay de
singular en esta especiey son los pedáncidos de las JioreSy que es-

tan encorvadosy no con irregularidad^ sino con toda simetriay

formando como un unco 6 cayado, *T,, Alangilang Sonson.

—

Tanto en esta especie, como en las otras, cuando los pétalos
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forn^ian ventanillas, se ha de suponer que aquellos son mas
antiostos. lu'icia la base. Decand^ ibid.

Uñona odorota? ükona olorosa? Hojas alternas, lanceolarlas,

enteras, tiesas y lampiñas. Flores un numero de dos, 6 algu-
nas uias. Pedúnculos lür^os. Cal, inferior, de tres hojuelas con-
cavas. Cor. de seis pétalos horizontales: los tres, menores, y
dentro de los otros. Estani. pasan de veinte, fijos en el recep-
táculo, casi sin filamentos. Pistilos dos 6 tres, 6 en mayor
número. Estiguias ovales. Receptáculo plano. Bayas como le-

guuibres, con plececito, divergentes, de figiu'a de maza, globo-
sas, ú oblouíías, con una sutura, y dos, o mas semillas hue-
sosas, separadas por tabiques, planas por un lado, y convexas
por el otro. = Arholito de chico 6 seis varas. Las corolas sofi

hlancas. Su corteza es olorosa; pero no el fruto. La madera es

blanca
, y se usa en las fabricaciones de las casas. Flor, en

Febr, ^'T-,Cabog.— Se acerca áesta espec.de Dec, Prod.p, 1.90.

Una de las especies de Uñona, es llamada en Manila Su-
song Calahao, y comen el fruto los Indios, aunque es bien

poco sabroso. Es un arbolito de unas seis varas de altura, con
las ramas esparcidas. El fruto son unas bayas sésiles y jtigo-

sas. La raiz es de un color amarillo hermoso; se la atribuye

virtud prodigiosa para curar las heridas. *T., Susong Calabao.
Alavan en Aniíat.

Uñona dehincens. Uñona que se abre. Hojas alterLas,

ovales. Cal. y Cor, .como en el Cahog. Estam. muchos. Pisti-

los tres, ü cuatro. Bayas ovales, divergentes, que se abren en
tres partes, llenas de pulpvi encarnada, y las sejuillas con la

cubierta huesosa. ^^^ 6'on árboles que se dan en Angat^ con las

hayas de dos pulgadas de largo ^ una de grueso, y su carne

7nuy encarnada. Tanto esta como las semillas, no tienen olor no~

tuhle. Especie nueva.

Uñona ouoratisima. Uñona muy olorosa. Hojas alternas,

oblicuamente aovadas, alargadas, enteras y lauípifias. Peciolos

muy cortos. Flores axilares y termínales. Los pedúnculos axi-

lares, con uua sola flor. Cal. carnoso, en tres partes. Cor.

del color del cáliz, de seis pétalos muy largos, lanceolados,

muy aguzados, y sin formar cucurucho, Estam, en mucho nú-
mero, muy apretados, formando un triangulo equilátero. Filam.

cortísimos y uruesos. Anteras cónicas. Pistilos en numero de

trece, hasta quince, muy poco mas largos que los estambres.

Estigmas alesnados, y encorvados, Frtitoí bayas como legum-
bres, pequeñas, ovales, con piececito largo, y tres, ó cuatro

semillas, de figura de lenteja, separadas por tabiques, ^ü^fí»
árbol se eleva mucho, y ms hojas tienen de largo medio pie.

Las flores son verdecinns y en estremo olorosas: de modo que

un puñadito de ellas y no se puede dejar en un cuarto por la

i 49
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noche y sin que se exponga el que duerma dentro, a padecer gra-

ees dolores de cabeza, como a mi me ha sucedido; pero el fruto

no es oloroso. Los naturales no hacen uso notable de este árbol.

*T., Alangilan.— Esp. nueva?— Tanto en esta, como en la

que llamé odorota, son dignos de notarse los tabiques de las

bayas, de los cuales no babla ningún Autor.

Uñona cámphoeata. Uñona con olor de alcanfor* Hojag

entre aovadas y lanceoladas, enteras, y lampiñas. Bayas cilin-

dricas, a %^eces íi manera de rosario, con muchas semillas len-

ticulares, huesosas, con la sustancia interior d\\vH.== Es un ar-

busto que sube rmiij alto, enredándose por sus estreñios en los

árboles. No he visto sus flores; pero casi no me queda dada, de

que pertenece aquí. Sus raices, que en una ocasión vi, que con-

ducía un indio, tiene el olor grato, y como de alcanfor; y ha-

biéndole preguntado, para que llevaba aquello, me dijo, que su

sahumerio era bueno para acallar á los niños llorones. Puede
ser que cause ese efecto; pero después he oido, que sirve también

para causar el aborto , como lo indica el nombre tagalo, que

significa separar, 6 apartar. Tenia finito á fines de Dic, * T.,

Taghivalas* V., Dalaganum. -Dalagao. Espec. nueva.

Uñona cornicülata. Uñona de cornezuelos. Hojas alter-

nas, lanceoladas, enteras, y lampiñiis. Peciolos cortísimos. Flo-

res axilares, en racimos ladeados. Pedúnculos comunes largos,

encorvados como un báculo. Cal. inferior, pequeño, en tres par-

tes aguzadas. Cor. de cinco 6 seis pétalos, rollizos, como cuer-

iiecitos ei'ucsos (blancos) encorvados, unidos entre sí hasta la

madurez, en que se separan, y los cuales cubren a los es-

tambres, que son mus de veinte, y dispuestos en triángulo.

Filam. casi nin^^Hino. Ant. gruesas. Germen uno, oval, con un
surco en medio. Estilos dos, cortísimos: uno en cada lado. Una
baya 6 dos, carnosas, con dos filas de semillns, ovales y com-
primidas. = -d/-/^t>/¿ío&' ele tres 6 cuatro varas, que vi en Arayat.

El fruto es oloroso, y dicen que se covie; pero no es ¡o mismo

comen en Manila. Flor, en En. * P., Susong Damul;ig.

nueva, distinta de la Uncinata, y de la es-pec, Cras-

sipetala de Decand. Prod. p. 1. 89.

Hay mucha semejanza entre los géneros Uvaria, Uñona, y
Can añu a.

ANINONA* Cal. de tres piezas. Pétalos seis. Baya con mu-
chas semillas, que se acerca i\ la figura globosa, y con la

corteza escauiosa. Lin. Syst, veg, 868,

Annona muricata. Anona con punías blanda». Hojas casi

sésiles, alternas, ovales, enteras y lampirias,= ^?Z'o/ que cul-

tivan en Manila los curiosos. El fruto que he msto,^ es tres ve-

ces mayor que los de las siguientes especies. Está cubierto de es^

camas terminadas con una punta llanda. El sabor es semejante
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al de la espec, reticulata, y asi es mas agradable el de la Squa-
luosa. * Guanalíános. Lin. ihid,

Annona sqüamosa. Anona escamosa. Hojas alternas, me-
dio elípticas, aquilladas, ondeadas^ y apenas vellosas por las

orillas, y página inferior. Flores axilares, solitarias y péndulas.
Gal. pequeñísimo, con tres dientes. Cor. grande, hendida casi

hasta la base en tres partes carnosas, con tres ángulos. Es-
taní, en mucho numero, y colocados debajo de los pistilos, con
los cuales forman la fit^uru de un cono. Filam. cortísimos, Ant.
cuadrilongas, comprimidas. Pistilos en mucho número, reunidos
sobre los estambres, en forma cónica. Estilos cortísimos. Es-
tiguias gruesecitos, cónicos. Fruto de figura de corazón, cu-
bierto de escamas, con innumerables semillas medio ovales, con
la corteza huesosa, envueltas en un arilo membranáceo, y pul-
posa, y fijas todas al rededor de un eje ooxúco. = Estos arho-
Utos se elevan a la altara de ocho 6 nueve pies. La carne del

fruto es á veces aromática ^ muy blanda^ y de las mejores de
FUipiaas: es algo incómoda de córner^ por la multitud de las se-

millas. Sus flores despiden un olor parecido al del vino de coco.

Las raices cocidas con legia, dan un color encarnado débil Flor.

en Febr. *T., Ates. iin. iUd. 869.
Annona reticulata. Anona en forma de red. Hojas lan-

ceoladas, algo vellosas. Flores en una especie de umbela. Cal.

de tres piezas. Cor. como en la especie anterior. Estim. en
mucho número. Filam. ninguno. Ant. dispuestas en pirámide
de tres lados. Fruto sin escamas notables, labrado en forma
de red, y señalado con puntos.= -EA'¿^ ¿zr5o/ se eleva tanto como
el anterior. Su fruto no es tan estimado como el de los ates:

sus raices tienen olor de alcanfor, y cocidas con legia, dan tam-
bién al agua un color débil encarnado: es mejor usar de las

del árbol, cayo fruto también es encarnado, y que llaman Ca-
limbahin. Fl Dr. Chevalier, citado por el autor de la Flora
de las Antillas, asegura que no hay en Furopa nn remedio tan
pronto, y seguro contra las diarreas y disenterias , como el del

fruto de esta Annona, Se hierben en una libra de agua dos drac-

mas del fruto de la Annona, seco, cogido antes de madurar, y
reducido a polvo, añadiendo tinas flores de plantas laxantes,

como las de la malva, y se administra este cocimiento en una
lavativa

,
que retiene el enfermo el mas tiempo posible. Esto se

hade practicar, después de las sangrias, y purgas convenientes, si

son necesarias, y cuando no hay calentura, ni dolores en el vientre.

También se puede usar de la infusión teiforme de este fruto, en

pequeñas dosis, y por bebida ordinaria. * T., Anonas. Lin. ibid. 868.
iMAGNOLlA. Cal. de tres hojuelas. Petalos nueve. Cagillas

de dos ventallas, apiñadas. Semillas solitarias en forma de ba-
yas y péiidulas. Lin. St/sí. veg. 867. Pers. Syn. ph 93.
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Magnolia angaten.sis. Magnolia de angat. Hojas alter-

nas, anchiis, lanceoladas, enteras, lampiñas, con las venas ea

redecilla. Peciolos cortísimos, hinchados en la base, y planos

por arriba hasta cerca del estremo. Cal. coriáceo de tres pie-

zas ovales, mayores qne los pétalos. Cor. de nueve pétalos ova-

les en tres series, los interiores mas gruesos y menores. Es-

lam. én mucho níiniero. Filam. casi ninguno. Ant. largas, agu-

zadas y arqueadas. Estróbilos ovales, terminales, compuestos

de muchas escamas apiñadas, romboidales, leñosas, desiguales,

salpicadas de puiítos escabrosos por fuera , sin pestañas,

terminadas en el estremo con una rendija y un cornezuelo cor-

tísimo y truncado, dilatadas por adentro con dos alas anchas

y leñosas, que encierran entre si á los gérmenes de dos en'

dos, en unos alveolos que siguen el largo del eje del estróbilo.

Estilos y Estigmas ninguno, k no ser las rendijas terminales,

que siguen el largo de los cornezuelos. Fruto dos nueces sin

alas debajo de cada escama, puesta una sobre otra por la orilla,

ovales ó circulares, comprimidas, cortadas al soslayo por el

lado del contacto mutuo, algo carnosas y con la corteza hue-

sosa, cjibiertas y encerradas dentro de las alas de la escama,

fijas cada una por un hilo blanco largo, en el fondo del alveolo,

y con una semilla en cada xiird.=^ Atibóles que se dan en Angaty

y son de la altura de los cocos. Sus hojas tienen un pie de

largOy de cuatro pulgadas de anclio, y son medio membranáceas:

las flores blancas^ con viso amarillo por dentro , mas de una pul-

gada de grandes y muy olorosas. J£l estróbilo tiene un geme de

largo
y y las escamas jnas de tina pulgada: otras son menores:

las nueces tienen tres lineas 6 cuatro de diámetro: su cubierta del-

gada y huesosa
y y la capa delgada de carne que tienen enchnay

es de ligero color de rosa. Raspada una rama y aun las esca-

mas y con un cuchillo j se advierte ?m olor muy agradable. En
los estrcmos de las ramitas se votan unos círculos, como los de

las higueras. No es conocido el árbol de los indios. Las niagno-

Uasy según el autor de la Flora de las Antillas, tienen virtudes

muy medicinales: las flores son grandes^ hermosas y muy olorosas,

y aun se emplean en la destilación de los licores en algunas par-

tes. Conviene muy bien con la lámina de la Flora citada. Es
el (jne Jnssieu llama Talan ma. Las rendijas de las escamas no

f Son propia-

mente unas incisiones terminales, y que siguen el largo de los

cuernecillos. En la yei'ba, que he colocado en el gen. Pothos,

las escamas 6 láminas tienen verdaderas grietas o rendijas en su

centro. En este otro árbol, se hallan en la orilla. Llamante lo&

de Angat Anobling.— En Manila he visto otra especie muy
olorosa, con seis pétalos blancos. Pienso que ha venido de

China* La descrita antes, parece esp. nueva.
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DILLENIA. Cal. de cinco hojuelas. Cor. de cinco pétalos.

Muchas Cabillas reunidas entre sí, coronadas con los eí^tigman:,

llenas de pulpa, y cada una con muchas semillas. Lin. Syst.

veg. 783, Decand. Prod. p, 1 75»

DiLLENIA SPECIOSA. DiLENlA HERMOSA.. HojaS HUchaS, OValeS,

aserradas, con los dientes teruiuiados coa espuias pequeñas,
lampiñas, con las venas salientes por debajo. Peciolos cortos,

acanalados en la parte superior, y coa dos grandes alas, de-

ciduas en la madurez, Flores tern\inales, solitarias. Pedúnculo
grueso y largo, con una bráctea en el estremo. Cal. de cinco

piezas grandes, circulares, y cóncavas, puestas unas sobre otras.

Cor. de cinco pétalos ovales, mucho mas grandes que el cáliz,

y ribeteados. Estani. en mucho numero, colocados sobre el re-

ceptáculo en dos series, formando dos tubos a modo de copas:

los de la interior, mas largos que los de la exterior. Ant.

muy largas, con dos agujeros en el estrenio. Gérmenes largos,

reunidos eu numero de doce, 6 mas, formando en la madurez
un remolino. Estilos lary:os- Estigmas simples. Muchas cagillas

reunidas en remolino, cubiertas enteramente con el cáliz, q\ie

llega á hacerse muy grande, muy carnosas, y llenas de jugo.

en cada cagilla hay muchas semillas con arilo, que las cubre

hasta el medio,= Este arhol conocido^ se eleva á la altura de

muchas varas. Las flores tietiea casi un getne de ancho: las ho-

jas un palmo; y los petalos tres pulgadas de largo. La fruta es

agria
^ y se sirven de ella los indios en lagar de vinagre. Su

7nadera se emplea en la carpintería. Flor, en Marzo y Octubre.

*T., Catraon, Decand. ihid, 76.

DIDINAMIA.

GIMNOSPEHMIA.
MENTHA. Cor. casi igual, hendida en cuatro lacinias: la

-mas ancha, escotada. Estum. derechos, y apartados. Lia. Syst.

veg. 902.

Mentha ArRicuLARiA. Menta AURICULAR, Tallo derccho, cua-
drado, hinchado en las articulaciones. Hojas opuestas, lanceolado-

. aovada?, con lóbtilos pequeños, obtusamente aserradas, vellosas.

Peciolos del largo de las hojas. Flores axilares, y terminales, co-

locadas en espigas piramidales de cuatro caras, compuestas de
grupos de muchas florecillas sésiles, en cuya Base y lados hay
'Una 6 dos bríicteas, de tres lóbulos aguzados. Cal. peloso, an-

guloso, estrechado en el extremo, y con cinco lacinias aguza-

das. Cor. mas larga que el culiz, tubulada, boquiabierta, con
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el tubo apenas encorvado: el labio superior doblado hacia atrás,

con tres lacinias; la del medio un poco menor: el inferior de

una pieza, mucho menor que el superior, Estam. didiuamos,

mas largos qtie la corola; derechos, inclinados un poco al la-

bio inferior, Filani. pelosos en el medio. Aut. 'como arriñona-

das, echado el polvillo. Estilo mas largo que los estambres.

Estigma en dos partes delgadas, largas, muy divergentes. Fruto
cuatro semillas desnudas, en el fondo del c^Wz,^ £]sta planta

conocida, se eleva á la altura de dos, 6 tres pies: tiene el olor

fuertej fragante , i)ero algo fastidioso. Se usa en lugar de la Be^
tontea . A Igunas m ugeres del campo

,
gustan de su olor

, y la

ponen entre la i^opa, ,La mentha auricularia tiene mucha fama
l>ara curar la sordera. Esta, de que trato ahora, es variedad

de aquella, y no he oído que los indios la usen para dicha en^

fermedad; pero lo hacen en Guadalupe, * T., Cablin, Carlin.

V,, Cadlom, Catluen, Cndlin. P., CabHn. Lin. ihid.

Mentha crispa. Menta chespa. Es bien conocida en las

Islas, con el nombre de yerba buena, y la que cree el P. Del-

gado ser indígena, aunque yo lo dudo. Los médicos la conce-

den grandes virtudes. Puesta entre dos telas, es muy íitil en
la debilidad del estómago, en los vómitos, y diarreas. También
disipa los tumores duros de los pechos de las mugeren, apli-

cada sobre ellos: disminuye la leche, y la disuelve.

PHLOMIS. Cal. anguloso. Cor. el labio superior, echado,

comprimido, velloso. La figura de la corola, varia en algunas

plantas. JLin. Syst. veg. 910.

Phjlomis alba. Flomis blanca. Raiz fibrosa. Tronco v ramas
hinchadas en la articulaciones. Hojas opuestas, aovada-^, aser-

radas obtusamente, blandas y vellosas. Flores verticiladas,

opuestas por grupos al rededor del tallo; y en la base de cada
grupo unos involucros lineares, y vellosos. Cal. cortado algo

oblicuamente, con cinco dientes aguzados. Cor. bilabiada: el

labio inferior, mucho mayor, velloso por dentro, y con tres

lacinias: la del medio • mas grande, y ancha, escotada en la

extremidad, y con las orillas algo caidas hacia abujo: las

otras dos partes laterales, muy pequeñas, y angostas: el la-

bio superior, mucho mas corto y pequeño, entero, y echado
sobre los estambres. Estam. didinamos, acercados, vellosos, cu-

biertos con el labio superior, y qué sobresalen mas que él.

Eslilo casi del largo de los estambres, con el estigma bifido.

Fruto, cuatro semillas pequeñas.i= Esta planta eonocida, se eleva

mas de seis pies. _Es común en las inmediaciones de los pueblos:

fi
7 al vez es

la que el P. Clain llama Chamepitis, 6 Camedris; pero yo no

¡a tengo por tal T., Talingharap. Zin, ihid.

Exi Guadalupe se da una variedad de olor muy agradable
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y como de rosa. Su altura tres pies. Las hojas como se dijo

arriba, y los peciolos de su mismo largo. Las flores ea vertici-

los remotos, compuestos de cuatro espiguitas de una pulgada
de largo, encorvados hacia abajo, y eu ellas machas florecitas

en dos filas apareadas (como en el Heliotropium). Cada espi-

guita con un involucro ramoso, con las ramas alternas, y si-

gue íi lo largo de la costilla. Cal, de figura de trompo, no
cortado oblicuamente, membranáceo, con cinco lados y otros

tantos dientes puntiagudos- Ant. laterales de dos piezas á modo
de válvulas. Las flores son pagizas con pintas rogizas por
dentro.

Phlomis ZEILANICA. Flomis DE CEILAN. Hojas scsilcs lan-

ceoladas, ligeramente aserradas desde el medio hasta el extre-

mo, y cubiertas de pelo corto. Flores terminales, verticiladas,

con un involucro de muchas hojuelus, y pelosas. ^Cal. arquea-

do, rígido, ventrudo hacia el extremo, con el borde cortado

oblicuamente con diez, y á veces doce dientes alesnados, y
otras tantas estrias, solamente notables en el remate. Cor, bi-

labiada: el labio superior, tapizado de vello, redondeado en el

extremo, entero, arqueado abajo, formando una concavidad,

en donde están ocultos los estambres, y el pistilo. El labio

inferior, mucho mas grande que el otro, dividido con tres la-

cinias; la del medio, muy ancha, y las otras muy pequeñas,

y estrechas. Estam. didinamos. Ant. de figura de triángulo,

con un seno en la parte de afuera, y con puntitos harinosos,

globosos, muy pequeños. Estigma en dos partes; la una no es

mas que un purito, .y la de abajo mas larga y alesnada.

=

Esta planta hieu co/iocuhf, se eleva á la altura de cerca de dos

pies: su olor contiene una mezcla de grato y fastidioso. Los na-

turales dicen, que con el emplasto de sus JloreSy que son blan^

cas y se quitan las señales de las heridas, y se impide que que-

den cicatrices. Flor, en Nov. * T., Pansipansi, Solasolasihan,

Carucansoli. V., Pansipansi, Paipaisi. Ltn, ibid.— Deberá ir

al gen. Leonurus por los puntitos de las anteras?

STACHIS, Cor. el labio superior, arqueado: el inferior re-

vuelto por los lados, con la lacinia del medio mayor, y es-

cotada. Estam. revueltos á los lados, echado el polvillo. Lin.

Sist, veg. 906.

Starchis artemisia, estaqlis artemisa. Hojas aserradas:

las del medio, con tres lóbulos profundos, divididos todavía

en otros mas pequeños: las últimas lanceoladas, con tres lóbu-

los pequeños. Flores eu eí^piga verticilada, dispuestas en gru-

pos, de unas veinte en cada uno, y con involucros cerdosos.

Cal. de figura de trompo, algo oblicuamente cortado", bilabia-

do, con cinco dientes medio espinos; dos á un lado, y tres

'al otro, y con aristas casi del largo del cáliz, en su base.
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Cor. mas larga que el cáliz, boquiabierta: el tubo corto: el

labio superior arqueado, en forma de cuchara, apenas cóncava,
entero, velloso, y mas corto que el inferior. Este dividido en
tres lacinias: la del medio se subdivide todavía en otras dos,

caidas hacia abhjo, y se arrinian ututuaniente doblándose. Las
otras dos laterales del dicho bibio inferior, elevadas, y con las

orillas interiores enrolladas. Estaní, didinamos, inclinados a
los lados, después de la fecundación. Ant. de diverso color,

aun en una misma flor, y con unos puntitos blanco>, muy
notables. Estilo í»lgo mas corto que los estambres- Estigma
bifido. Fruto, cuatro semillas, colocadas en el fondo del cáliz.

£sta planta se eleva a la altura de tres pies. Zas flores que
son pnvpúreasy tienen olor un poco agradable. La raíz ninguno.

JSs comirn en la provincia de BatangaSy en Pasig^ y en otras

partes, JFlor^ en Nov. * T, , Cumariang songsong. Pers. Syn,
pl í. 2. 124.

MARRÜBIUM. Cal. asalvillado, rigido, y con diez estrias.

Cor. con el labio superior hendido en dos partes, linear y
recto. Lhu Sist. veg, ibid. 968.

Marrubiitm indicum. Marhubio de indias. Tallo derecho,
peloso, cuadrado, con un canal en cada lado; los ímgulos
obtusos y ásperos, con puntitns. Hojas opuestas, acorüzona-
das, angulosas, dos veces aserradas, rugosas, blandas y vello-

sas. Peciolos algo mas cortos que las hojas. Flores axilares

en verticilos dimidiados , en número de dos, tres 6 mas. Pe-
dúnculo común larguísimo, con dos brácteas foliáceas (si se

han de reputar por tales) en la base: propio, del lar^io del

cáliz. Cal, rígido, tubulado, algo encorvado, y comprimido, en-
sanchado un poco por arriba, con diez estrias, y pelo-^o en efe

borde, terminado con cinco dientes, abiertos y espino-^os: tres

arriba, y dos abajo. Cor. mas larga que el cáliz, boquiabierta,

sin paladar, con el tubo de figura de embudo, hinchado en el

medio, encorvado y con la garganta abierta, y solo con el vello

de los estambres. El labio superior (6 del lado de los tres

dientes del cáliz) derecho, con dos líneas cortas verticales, co-

loridas, y dos lóbulos redondeados y divergentes. El de abajo

con tres lacinias: la del medio doblada primero hacia abajo y
después hacia arriba, escotada, con los lados arrimados, y
que en la madurez, y no antes, oculta los estambres. Estam.
didinamos, arrimados entre sí. Filam* uiuy lanosos, con las

anteras echadas. Estilo del largo de los estambres. EstisTi^a»

hendido en dos laminas, muy cortas, Fruto, cuatro semillas

acorazonadas, planas por un lado, y convexas por el otro.

£sta planta de tallo leñoso, se elei^a a la altura de seis pies,

se estiende con inucha rapidez, y llena el terreno de tal modo,
que aun los caballos tienen trabajo en romper por ella. El olor
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es muy suave, y agradable, y las flores de color violado. Me
han dicho los indios qve esta planta ha venido de otra parte;
pero no sahen de donde. Es una de las pocas plantas bilabial
das de buen olor, que he viUo en las Islas. Flor, en Noi\ y
en otros meses. *T., Soob Cabayo. Lin. ibid, 909,— Lu laci-
nia intermedia del labio inferior, se vá levantando hacia arri-
ba, hasta encerrar á los estambres.— Conviene con la Bellota.
PYCÍÍANTMEMUM. Cal. tubuloso con cstrias. Cor. el la-

bio snperior, casi entero: el inferior, con tres laciniüs. Estain.
si iguales. Pers. Syn, pL f. 2. 128.
Pycnanthemum decurrens. Picnantiikmo de hojas es-

cuRiiiDAs. Tallo derecho, acanalado, y peloso. Hojas escurri-
das, lanceoladas, aserradas desde su mitad p^ra arriba, pelo-
sas. Flores en capítulos casi globosos, con dos series de brac-
teas en la base, regularmente en número de doce: las seis

exteriores, de figura de alabarda, mayores que liis otras, y to-
das lanosas por las orillas. Pedúnculo común larguísimo/ Cal.
tubuloso, estriado, ventrudo abajo, estrochado en el cuello, y
con cinco dientes como aristas: los dos íi un lado y los tres

al otro, y la garganta cerrada con vello. Cor. con pintas: el

labio que mira arriba, con dos lóbulos: el de abajo forma un
doblez cu medio, algo lejos de la garganta, y terminada ea
el extremo con tres lóbulos: el del medio escotado: y los la-

terales, puíitiagudos, y mirando hacia abajo. Estam. didinamos
nms cortos que la corola y revueltos hacia abajo en la madu-
rez. E;?tigma bifido. Fruto, cuatro semillas desnudas, en el

fondo del cáliz. = ^vía planta, que es común en los orillas de
las sementeras, se eleva (i la altura de cuatro, 6 seis pies: las

corolas son blancas. Las cabezuelas de las flores tienen vn olor

muy bueno. Los indios la conocen con el nombre p/íí'.s'/o abajo,

parque se sirven de las dichas cabezuelas , cuando están secas,

como de yesca, para encender el tabaco. Flor, en Ort. y weses
siyuientes. * T,, Combarcombaran, LingalingRhan. Espec. nueva.

Pl'CNANTHEMUM SUBULATLM. PlCxVANTHEMO ALESNADO- Hojas
lanceoladas , dos veces aserradas, y pelosas. Flores axilares,

en capitulos globosos, dotados en la base de dos series, (no
en m.mogitos) de biácíeas alesnadas, las exteriores en número
de sei^, poco mas 6 menos; las de adentro pasan de doce.
Pedúnculo común muy corto.= _£*« lo demás, como en la espe-

cié anterior; las florecillas, son mucho mas pequeñas. *'T,, Com-
ba rcombo ran. Esp. nueva,

Pycnanthemum elongatüm. Pionanthe^to prolongado. Ho-
jas lauci-uladas, aovadas, como dos veces aserradas, algo áspe-
ras, y con poros bajo de la lente. Flores en espigas prolonga-
das , con algunos manogitos de biácteas alesnadas en la base.

El doblez del labio inferior de la corola, cerca de la 2:ar-

50
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ganta, y "como cerrándola un poco. Estam- inclusos, y acer-

cados. = Planta de tres 6 cuatro pies de altura^ en Guadalupe,
Es pegajosa al tacto

, y muy olorosa , con iin si es no es de

fastidioso. Los capítulos tienen hasta dos pulgadas de largo. No
seria malo ensayar esta planta , los Ocytnos, la Dalea alopecu-

roideSy ]\Iarrithium descrito ariiba, y otras semejantes
^
para pre-

,serrar el cacao, el trigo y otras producciones exóticas, de los

ataques del gorgojo y otros animalejos, que se celan en ellas

^extraordinariamente. Flor, en En.
OCYMUM. Cal. en el labio superior, redondo, y el infe-

rior, con cuatro lacinias. Cor. resupinada, con un labio hen-
dido en cuatro lacinias, y el otro entero. Filam. exteriores, con
un apéndice en la base. Lin, Sist. veg. 916.

OcYMUM viRGATUM. OciMo DE VARITAS. Tallo dereclio, pe-
loso. Hojas medio lanceoladas, aserradas ligeramente desde el

medio para arriba, con pelillos, y puntos transparentes. Pecio-
los larguitos. Flores terminales en racimos largos verticiladosj

cada verticilo, con seis flores; tres a cada lado, y dos brac-
teas horizontales, lanceoladas, concavas, pelosas en las orillas,

y persistentes. Pedúnculos propios, cortísimos. Cal. el labio

superior horizontal, redondo: el inferior hendido coa tres la-

cinias aguzadas; la del medio, subdividida todavia en dos,

alesnadas. Cor. resupinada , con un labio hendido con cuatro
lacinias obtusas; el otro, mas largo, estrecho, y como aser-

rado. Estam. didinamos: los dos mas cortos, hendidos en la

base en dos partes: la una esta suelta, y por la otra están
fijos en la corola. Ant. de figura de media luna. Estigma
bifido. Semillas cuatro.== Esta Albahaca, de tallo leñoso, como
las otras especies, es muy común, y conocida, y se eleva á la

cdtura de dos, 6 tres pies: sus hojas tienen mucha semejanza
en el olor

, y poros, con las del limón, y naranja. Frotándose
las manos, y el rostro con sus hojas, jxreserva por algún tiempo
de las picaduras de los rnosqidtos, aunque para esto es mejor la

especie que llaman Sulasi. Elor, en Mago. * T., Locoloco.
V., Coloncogon. P., Locoloco. Zin, ibid, 917.— No conviene
enteramente con la que Linneo intitula alhnm. En ella he visto

flores llenas.

OcVMUM SANCTüM. OciMo SANTO. Tallo dcrecho, con pelos
blandos. Hojas apenas acorazonadas, aovadas, alargadas, obtu-
sas, aserradas y algo vellosas. Peciolos cortos. Flores termina-
les en racimos largos verticilados. Cada verticilo con seis flo-

recitas : tres á cada lado, y con dos brácteas acorazonadas,
revueltas del todo hacia abajo, aplicadas al tallo, y deciduas
antes de la madurez del fruto. Pedúnculos propios larguitos.
Estam. los dos mas cortos, con un diente velloso, hacia la

base. = íJ5ía planta no crece tanto, como la anterior. Su olor
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5^ parece mucho al de la albahcica de España, según liago me-
7noria. Debía probarse, si secas y mlverizadas fas hojas ^ ha-
cen estornudar como las de aquella llamada Basilicuni. Los na-
turales la emplean para dar & sus guisados cierto saínete, que
& ellos les agrada; pero no a los Europeos. Flor, en Jun,
*T., Balanoi, Lbu ibid. 918.

OcYMUM AMEnicANüM. OciMO AMERICANO. Hojas laiiceoladag,

aovadas, aguzadas, aserradas ligeramente desde el medio
arriba, llenas de poros, y algo vellosas. Peciolos cortos

) para

. Flo-
res terminales, en racimos largos verticilados : cada verticilo,

con seis florecitas : tres a cada lado, y dos brácteas lanceo*
ladas, revueltas hacia arriba. Cal. el labio de arriba, aovado,
con el ápice aguzado. = Se eleva esta alhahaca á la altura

de dos, 6 tres pies. Es muy olorosa, y la que mas estiman los

indios. Su olor se dice, que ahuyenta los mosquitos poniéndola

Junto á la almohada. Flor, en Nov. * T., Solasi. P,, Solasi*

V. Bonac. Lin. ibid. 917. — Será la especie citada?

OcYMüJj FLExuosüM. OciMO FLEXüOso. Tallo dcrecbo, con
las ramas ondeadas. Hoj^s oblicuamente aovadiis, alargadas,

obtusas, aserradas, casi lampiñas. Flores terminales, en raci-

mos largo? , verticilados : cada verticilo, con seis florecítas,

insertas al rededor del pedúnculo común; pero los pedúnculos
propios, se doblan de modo, que las seis flores miran todas
íi un lado solo. Cada tres florea, con una bráctea , acorazo*

nada , revuelta híieia abajcj. Cal- el labio superior redondo,
con un estilete. El inferior con cuatro dientes alesnados; los

dos del medio, mas largos. = 5tf da en Pasig, y es llamada

alli Balanoi, como la otra, que va descrita ya con este nom-
bre, con la cual conviene en el olor. iA tallo y peciolos de esta

sow de color morado oscuro. Flor, en Dio. T.;^ Balanoi.— Acaso
la esp. infle:vum do Lin. ibid, 016?
OCYMUM TEMUFLORUM. OciMO DE FLORES PEQUeSaS. Talln

derecho, con ganchito^ blandos en las orillas. Hojas lanceo-

ladas, aovadas;, aserradas, dentadas, y algo pelosas. Peciolos

largos, Flores axilares, y tervunales, en racimos largos, semi-.

verticilados, con ciac^ ó seis florecitas
,
que no llegan a ro-

dear entf^ramente al pedúnculo : cada tres florecitos , con nua
brúctea muy corta

, y pequeña , de figura de cufia. Cal. el

labio superior, redondo, con un estilete. El inferior con cua^

tro dientea abuzados. Cor. el un labio, hendido en tres laci-

nias redondeadas. El otro, entero. Estijima oval, comprimido.

Acaso seríin dos láminas arrimadas? Esta planta desconocida,

>d dá en Pasig. Su altura, dos ó tres pies: el olor es desagra^

dable, y las flores muy pequeñas, Flor, en Mar. Lin, ibid. 917,

COLEUS. Cal. bilabiado: el superior con cuatro lacinias.

Cor. boquiabierta, mayor que el cáliz: el labio inferior, aova»
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do y cóncavo: el superior con cuatro lacínins. Estam. cuatro,

los dos mas cortos, lijos en la garganta de la corola, dos ve-

ces mas largos que ella, unidos entre si hasta su niedio, y
que envainan al pistilo. Estigma en dos partes. Pers, Syu.

pL t. 2. 135.

CoLEüs PUMíLus. Coleo peqtteño. Tallo derecho, cuadrado,

peloso. Hojas opuestas, pelosas, aovadas, lanceoladas entre

hendidas, y aserradas. Peciolos del largo de las hojas. Flores

en especie de panoja. Cal. de figura de jarrito, con estrias, y
bilabiado: el labio superior lanceolado, extendido horizontal-

mente: el inferior hendido con tres lacinias: la del medio mas
larga, y hendida todavía en el remate en dos. Cor. sin tubo,

mucho mas grnnde que el cáliz, bilnbiada: el labio superior,

revuelto hacia atrás, aovado, y escotado en el ápice. El in-

ferior lanceolado, aqtúllado, entero. Estam. didinamos , del

largo del labio inferior, fijos en la corola, unidos entre si, y
formando un tubo, hasta la mitad de su lar^o. Ant. de figura

de media luna. Estilo mas largo que los estambres, y envai-

nado por su tubo. Estigma bifido. Fruto, cuatro semillas len-

ticulares, y desnuda, en el fondo del cáliz. = ^<? visto esta

planta, de la altura de un pie, en el sitio llamado Limhonis:
también es común en Pasig

, y nace aun en los tejados: sifs fia-
res son violadas. Las hojas tienen una mancha morada en el

medio, y en Manila la he visto en macetas: pues alqitnas per-
spnas la aprecian, por lo agradable de aquellas manchas. Flor.
en Oct. * T., Malamayana. Espec. nueva. Tal vez este es el

verdadero Balanoi. V., Vocab. tagalo.

CoLEUS GRANDIFOLirS. CoLEA DE HOJAS GRANDES. HojuS
opuestas, lanceoladas, aovadas, aserradas, rugosas, y algo ve-

llosas en ambas páginas, Flores terminales, en racimos verti-

cilados. Cal. pequeño, verde y blanco, bilabiado: el labio supe-
rior en tres partes; la del medio, mayor, redoblada hacia arriba:

las dos laterales, mas pequeñas. El labio inferior, con dos la-

cinias iguales, y aguzadas. Cor. boquiabierta, de figura de
embudo, con el tubo comprimido, doblado dos veces en dife-

rentes sentidos, y con la garganta abierta. El labio superior;

menor que el de abajo, hendido en dos lacinias, y cada una
de estas, escotada todavía hácii el lado. El labio inferior, en-
tero, cóncavo, de figura de corazón, y que encierra los es-

tambres. Estara, didinamos, reunidos en Un tubo, hasta el me-
»dio de su largo: los dos mas largos. Ant. ovales incumbentes.
Estilo un poco mas corto que los estambres. Estigma con dos
laminas pequeñas. Fruto cuatro semillas, ovales, desnudas, fijas

en. un cuerpecillo carnoso que tiene un apéndice, ó cuerneci-
11o encorvado sobre ellas.=: Esta planta, que no és muy común,
pero que los indios curiosos plantan en sus huertos, se eleva a
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la altura de tres pies. Lcis hojas no tienen olor muy notable, yson de color hermoso, morado oscuro, y el cáliz tamUen tiene
dos manchas pequeñitas del mismo color á los lados. En Filipi-
nas suple por el Toronyil, y se aplica en emplasto para los do-
lores de cabeza. Flor, en En. * T., V., P., Mayana, Muli:i-
iiu, Badiiira, Muraynpa. Espec. nueva.
He visto una especie mucho mas grande en Mindoro, y la

usan para las enfermedades de los ojos.

CoLEüs stiGANDA. CoLEO suGANDA. Tallo medío ecliado por
tierra. Hojas opuestas, casi sésiles, acorazonadas, obtusas, es-
cotadas, vellosas, y muy carnosas. Flores en racimo, de 'cua-
tro ángulos: cada tres florecitas, coa una escama cóncava en
la base. Cal. de fi¿;ura de causpana, bilabiado: el labio supe-
rior, mas largo y entero: el inferior con cuatro lacinias, estre-
chas, y aguzadas. Cor. medio morada, cinco veces mas laro-a
que el cáliz: el tubo corto, y ventrudo; el labio superior cort^^,
con tres lóbulos: el del medio mayor, y algo escotado: el it;-
ferior revuelto hacia abajo hasta su mita'd, y después de figura
de barquilla, que se vuelve un poco hacia arriba. Estam.''di-
dinaraos, derechos, mas largos que la corola, que siguen la
dneccion de la barquilla, pegados entre sí hasta su medio, yenvolviendo al estilo. Estigma bifido, y el fruto, cuatro se'ini-
llas.=^ Es planta muy común, y conocida con el nombre de oré-
gano, aiinfjue no lo es. Es indígena del pais, y exhala un olor
en extremo agradable. Arrojada en cualesquiera imrte, prende
con facilidad, y se extiende mucho. Se usa en la medicina, aun-
que no puedo asegurar en que casos, íii con que suceso. Por
muchos años estuve con gran deseo de ver sus flores, y nunca
lo pude lograr, hasta que en el norte de llocos, en el pueblo de
Bintar, tuve el gusto de verlas, y asi liemos salido de dudas
en este punto.̂ Su nombre verdadero tagalo, es Suganda, aunque
los indios casi le tienen olvidado

, y le dan el de orégano. Acaso
la especie amboinicus de Pers. Syn. jjl. t. 2. 135?*^

DIDINAMIA.

AÍÍGIOSPERMIA.
TALIGALEA. Cal. monofilo, con cuatro dientes. Cor. con el

tubo largo, de figura de embudo, y de cinco ángulos Ant
hendidas en dos en la base. Estigma dos. Baya de un apo-
sento, con dos huesos, y una semilla en cada uno. Lin. Svst
veg. 922. ^

Taligalea ümbellata. Talioalea umbelada. Hojas opucs-
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tas, ovales, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores ter-

niinales en umbela
,

que se gubdivide tres o mas veces, en
tres partes, con un fulcro de dos hojuelas en la base del pe-

dúnculo común y en los demás parciales, que son muy com-
primidos. Cal. muy pequeño, con cuatro dientes. Cor. larguísi^

ma, embudada, con el tubo como de cuatro lados, garganta

abierta, y cuatro lacinias ovales en el limbo, revueltas del

todo hacia abajo, y casi iguales. Estam. cuatro del lariio del

limbo, fijos en sus divisiones: los dos un poco mas cortos,

Ant. largas como los filamentos, hendidas en la base. Estilo

uno. Estigmas dos, largos. Baya con dos semillas huesosas?

Arbolillos? que se dan en Cebú. Las hojas tienen unas cuatro

pulgadas de Largo. Los pedüncidos de las umbelas son muy com^
primidos. El cáliz propio y largo de un tercio de linea

^ y la

corola un tercio de pulgada, Llamanles los indios Bagobago.
Flor, en Marzo.— íll fruto estaba atrasado.

TALA. Cal. con cinco dientes. Cor. en cuatro partes: la de

arriba mayor, y escotada. Anteras colocadas sobre un globo.

Estigma en cuatro partes, Cagilla con dos aposentos, y mu-
chas semillas. Gen. nuevo.

Tala odorata. Tala olorosa. Hojas opuestas, lanceoladas,

aovadas, aserradas, con muchos hoyitos en la pagina inferior,

y pelosas. Peciolos coherentes. Flores solitarias , sésiles. Cal,

con cinco dientes agudos, con hoyos, y desiguales; el de arri-

ba, mayor. Cor. tubulada, encorvada, comprimida , vellosa por

óentvOj con el limbo hendido en cuatro lacinias desiguales: la

de arriba mayor, con una escotadura pequeña. Estum. didina-

mos. Filam, encorvados hacia los lados, y que se acercan por
arriba mutuamente por pares. Ant. colocadas cada una , sobre

un pequeño globo. Germen cónico. Estilo algo mas corto que
los estambres- Estigma con ties lóbulos; el de arriba, con dos
láminas. Cagilla con dos aposentos; y en cada uno muchas
semillas.= Esta planta conocida, y que se da en los lugares híi-*

medoSy se eleva a la altura de un pie. El olor que despide^ y
el aspecto exterior^ es algo semejante al de la yerba buena. No
sé si los indios hacen algún uso de ella. Flor, en Jun. * T., Tala,

Taramhampan. P., Talatala, I., Tarutara.

Los globos, que están debajo de las anteras, y el estigma
hendido en cuatro lacinias, hacen que se distinga esta ¡>lanta

de las otras de esta clase, y asi he formado un género nuevo
dándole el mismo nombre usado entre los indios. El P. Mer-
cado dice que tanto el Poleo, tan útil en las reumas, gota, y
asma, como Va yerba buena , son indígenas de las Islas. Tal vez

creería, que el tala era la misma yerba buena.
LEGAZPIA. Cal. inflado, con tres alas en el vientre, y tres

dientes eu e! íipice. Cor. boquiabierta. Estara» los dos mas
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largos, aumentados sobre su medio con un rnmito y una an-
tera estéril. Ant. pegadas [)or pares. Cagilla oblonga, membra-
nácea, con dos valvas, dos aposentos y una lámina oval, pa-
ralela a las valvas que lleva muchas semillas. Gen. n.
Legazpia tripteka. Legazpía de tres alas. Tallo de cua-

tro lados. Hojas opuestas, aovadas, aserradas, con los peciolos
cortos. Flores axilares en panoja laxa de poquísimas florecitas
Oal. muy grande, ventrudo, inflado, membranáceo, venoso
con tres alas en el vientre: las dos algo juntas bíicia un lado
solo, y con tres dientes en la boca, que es muy estrecha
Cor. mucho mas larga que el cáliz, de figura de embudo
boquiabierta, con la garganta y el limbo anchos, y este en
cuatro? partes: tres? á un lado. Estam. cuatro: los dos mu-h- — - '-^^ uvr^^ lllU-

o mas largos, y en cada uno de estos y sobre su medio
(no en la base) una producción ó ramito en forma de fila-
mento corto, terminado con una especie de glándula globosa ó
antera estéril. En los estambres cortos no hay ramo. Ant. en
unos y otros muy arrimados entre sí. Germen oval, asentado
sobre un cuerpo glanduloso. Estilo mas corto que los estam-
bres. Estigma couío una lámina ¿serán dos puntas? Cao-illa
oblonp, membranácea, muy delgada, con dos aposentóos yuna lamina oval en medio, paralela á las dos valvas, y que
lleva muchas semillas menudas y redonditas.= Planta muy pe-
quena, de uu'geme, y bastante rara. Me la comunicó y descu-
brió el Sr. Azaola en un pueblo de la Laguna. Yo he hecho la
descripción de arriba por unas plantas secas. jEl cnliz con las
tres alas en el vientre, y los ramitos estériles en medio de los
filamentos largos, son notas muy singulares aunque en esto últi-
mo conviene alguna cosa con la Torenia. Por ser pues, género
nuevo, ha parecido justo dedicársele al célebre Adelantado Mi-
guel López de Legaspi, quien con su prudencia y corazón gene-

''^'?AÍ ü* T*'"^
^"^ ^^'^ ^"^^ o^Wí?5, logró jjacificar estas Islas.

lüKENIA. Cal bilabiado, con tres puntas en el labio su-
perior. Filara, inferiores, con un ramito estéril. Cagilla de dos
aposentos. Lin. Syst. veg. 935.
ToREMiA panicÚlata. Torenia DE PANOJAS. Tallo derccho,

cuadrado, peloso. Hojas opuestas; las antiguas, escurrid^is, ylanceoladas: las nuevas, sésiles, aovadas, aserradas, y lampi-
nas, tlores axilares, y terminales, en panoja racimosa, con
os pedúnculos opuestos. Cal. en cinco partes iguales, lanceo-
ladas, aquilladas, y con cerdas pequeñas, terminadas con alo-
bos. Cor. mas larga que el cáliz, boquiabierta, comprimida,
con el tubo hmchado en la base, y arqueado hacia abajo. El
labio superior, aovado, con una escotadura en el ápice. El in-
ferior con tres lacinias redondeadas. Estam. didinamos: los dos
mas largos, con uno como filamentos verdaderos, que forman

to
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una elipse, con las anteras largas, y soldadas. Los dos mas
cortos, forman un arco elevado en el medio, en punta; y sus

anteras, sin^plemente arriuiadas. Germen cónico. Estilo mas
lar<^o que los estambres. Estigma con dos laminitas. Cagilla

oval, con dos valvas, y muchas semillas, fij;íS en una lámina

oval, paralela a las valvas. Semillas pequeñas, medio cubicas.

Esta j)lanta comun^ aunque iw conocida, apenas i^e eleva de la

tierra seis dedos. JEl rarnito estéril y está en la base de los fila-

mentos largos. Las corolas son moradas; y el sahor de la planta,

apenas amargo. Esp. nueva.

En el Pueblo de Bataneas, he visto una variedad con el

tallo rastrero, y las hojas de dos pulgadas de largo, sésiles,

aovadiis, alargadas, asserradas , y mny pelosas. Los filamentos

forman dos arcos, unidos, casi perfectos: las corolas de color

de canela. El sabor y color de la planta, es herbáceo, y un

poco amargo.
ToRENiA soiíiANA. ToRENTA SORTANA. Tallo cuadrado, me-

dio erguido, y apenas con alguna rama. Hojas opuestas, sési-

les, aovadas, aserrad i tas, Flores axilares, en numero de dos,

y terminales, en racimos de pocas florecitas , con los piececi-

tas opuestos. Pedúnculos muy largos. Cal. globoso, con peli-

llos glandulosos en el extremo, hendido profundamente en cinco

partes, no aqviilladas. Cor. boquiabierta, encorvada: labio su-

perior muy |)equeño, de color de canela, con una ligera esco-

tadura; labio inferior mucho mas grande (y mayor que en las

otras especies) de ligero color morado, y con tres la,cinias;

la del medio mayor. Filam. encorvados en elipse, y unidos

por pares, por sus anteras: los dos mas largos, sin ramillo,

ni filamento estéril en la base, sino una simple excrescencia

y dos manchitas amarillas entre ellos. Estigma dos lamini-

tas. Cagillu globosa, con nuiclias semillas, fijas en tm di-

sepimento carnoso, paralelo á las valvas.= Planta pequeña^

cuyos hojas apenas tienen media pulgada; pero en Guada-
Ivpe son hasta de dos jndgadas de largo. Es muy digna de ser

conocida^ por poseer virtud purgante muy especiaL La he lla-

mado Soria na, por habéruiela dado á conocer Z). LYoncisco So-

Tianoy a quien curo con ella de una hídrope^úa una india de

Bengala, He visto las plantas, que nacieron de las semillas que

trajo a Manila aquel sugeto. Un pnñadito de ella y cocida por

algvn tiempo, en uva botella de agua, purga regularmente, to-

mando tazas de la infusión a intervalos: y se continua por al-

gunos dias, sf^gun las fuerzas. Esta muger pensaba del mismo
Viodx)

j que Mr. Le-Roy , autor tan celebrado hoy dia: y no

es la primera
, pues la que curaba según dice la historia ,

tí

Santa Teresa de Jesús, hacia lo mismo. Los tallos, y la infu-

sión, son hastante^ amargos; pero no con demasía. La he visto
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e)i Malinta, en Guadalupe y sobre las piedras ^ y probablemente

la Jiahrá en otras partes. El Germen tiene un ribete amarillo

en la base. Flor, en Oct.

ACAMHUS* Cal. con tres pares de hojuelas desiguales,

que ultciuau. Cor. de uu lubio, plana, con tres lóbulos. Ca-

gilla de dos aposentos, y una, ú otra semilla. Lin. Sist.

xeg. 964.

ACAMHUS ILICirOLlUS. AcANTO COK HOJA DE ENCINA. Tallo

derecho, sembrado de punti^s salientes. Hojas opuestas, mem-
branáceas, lanceoladas, dos veces dentadas^ con los dientes

grandes, y terminados con espinas. Peciolos muy cortos, con

• dos espinas en la base. Flores en espiga. Cal. doble: el exte-

rior de dos hojuelas. El interior, de cuatro hojuelas apiñadas:

las dos opuestas, mayores. Cor. de figura de campana; el la-

bio inferií)r, ancho, aquillado, escot^ido por arriba, y carnoso.

El labio superior, ninguno, sino una escotadura en el sitio

de la corola, de donde debía de salir, Estam. cuatro, didina-

mos. Filam. huesosos. Ant. huesosas, con una hilera de pelos

en las orillas. Germen superior, cónico. Estilo del largo de

los estambres. Estigma en dos partes. Cagilia con un tabique

y dos aposentos; y en cada uno dos semillas, acorazonadas,

coniprlmidas y escabrosas. = .E^ía planta^ que se eleva a la

altura de cuatro , 6 cinco pies , es muy común en los es-

teros, y sitios anegadizoSy en donde penetra el agua salada. La
legia de sus cenizas, sirve para hacer jabón muy bueno. Las an-

teras |>í7rece?^ unos cepillos pequeños. * T., Dilivario, Doloariu,

Tinoloi, Ldo-uiolao^iuo. V., Titio. P-, Dulauari- Lin. ibid.— Es

la Dilivaria iliciíbiia de Pers. Syn. pL f. 2. 179.^

PREMNA. Cal. de figura de campana, enterísimo, o con-

fusamente bilobo, ó ya con cuatro dientes poco notables. Cor.

con cuatro lacinias. Drupa con un hueso de cuatro celdillas,

y en cada una una semilla. Lin. Sist. veg. 944.

Premna odorata. Premna olorosa. Hojas opuestas, algo

acorazonadas, vellosas, y suaves. Flores terminales, en umbela

muy grande, y llana. Cal. con cinco lacinias: dos a un lado

y tres al otro; cihndrico, antes de la madurez del fruto, y
despues de figura de campana, persistente. Cor. con la gar-

ganta pelosa, y el limbo con cuatro lacinias: la de arriba,

algo mas grande que las dos de los lados. El labio inferior^

nius pequeño, con una ligera escotadura y casi en línea con

el tubo de la corola. Estam. cuatro, didinamos. Estigma bi-

fido. Drupa pequeña ,
globosa , con un hueso aovado , sem-

brado de puntos eminentes, dotado de cuatro surcos, y cuatro

celdillas, v en cada una, una semilla.= jE^íe arhol se eleva

a la altaica de cuatro , 6 cinco varas
, y es conocido en todas

¿as Islas En ios libros impresos en el Paisy no hay cosa mas

51
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repetida, que el que el alagao es el Saúco; pero está muy lejos

de serlo. No obstante que cotí esta falsa cree/icia^ se le hace

entrar en lugar del saúco en todas aquellas ocasiones en que

se debe hacer uso de este , no he visto ningún mal residtado.

A ?ites bien la esjjeriencia diaria , está demostrando
,

que es ti

n

equivalente muy apreciable de aquel
y y que debe usarse con es-

peranza de buen suceso. Sus hojas y flores , tienen el olor bas-

tante grato j aunque con alguna mezcla de fastidioso: y este es

el que se debe usar, pues hay varias especies. Uno de los usos,

en que le emplea el indio y es para dar saínete al pescado, en

especial a la anguila , echando unas hojas en la olla en donde
se cuece: lo que la da un gusto singular

^ y agradable. Sus flo-
res, las guardan con cuidado los indios: pues aunque estén se-

cas , son útilísimas , tomado su cocimicn to en los resfriados
, y

en todos los casos en que es usado el Saúco. Igualmente son

muy apreciables las lociones de su cocimiento, para las erisipe-

las! También dicen
,
que puestas sus ramas

, y hijas sobre las

plantas acosadas de insectos, que los hace huir; pero yo pienso

que se van cuando ya han sacado sus crias. Flor, en Abril y
ea otros meses. ^ T., Alagjío. V., Adgao, Paniuhat. P., Tang-
lay maloto. L, Anobran. Espec. nueva,

PUEMNA INTEGRIFOLIA. PrEMNA DE HOJAS ENTERAS. HojaS
apenas acorazonadas, aovadas, alargadas, enteras, y lampiñas.

Cal. con cinco dientes. ^ iJ^íe árbol poco conocido, se hace de

doce pies de alto. Las hojas y flores despiden al pronto un
olor fastidioso; pero retorciendo una rama, 6 una hoja, parece

nn poco agradable.

Premna tomentosa. Premna TOMENTOSA. Hojas acorazona-
das , enteras

, y lampiñas por arriba
, y borrosas por debajo.

Flores en panojas largas umbeladas. El involucro universal de
la umbela, el de la parcial, y el de la florecita , dos hojue-

las alesnadas. Cab con cinco dientes. Drupa con un hueso, y
uíia semilla. = ^r^o/íía^ de tinas dos brazas de altura, que no

son muy comunes. *T., Malaapi. Pers. Syn. pL t. 2. 142.

Premna serratifolia. Premna con hojas asseruadas.
Es otra tspecie, con Iüs hojas acorazonadas, aovadas, obtusa-

mente asserradas, y vellosas. Flores en umbela ahorquillada»

CüL con cuatro dientes. = Son arboles conocidos, y de loí^

mismos usos que la especie odorata. Lin. Ibid.

^GINETIA. Cal. de uua pieza, espataceo. Cor. campanu-
lada, de dos labio^i. Cagilla de mucbus aposentos. Pers^. Syn.
pL t. 4. 180.

-^GiNETiA 1NU1CA. Eginetia j>e im)!as. Cal. monocéfalo^
de figura de esputa, hendido lateralmente y que cubre la flor.

Cor* de una pieza, bilabiada. Estam. cuatro, didinamos. Pé-
talo uno. Estignia bilobo, cagilla con muchos aposentos y se-
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millas muy menudas. = Planta que crece en los pies de las ca-

ñas de azúcar en calauan
, y no tiene hojas. Los tallos son

simples, y con una flor. La ha encontrado y dado á conocer

el Sr. Azaola^ quien la vio también ea un monte del mismo
pueblo j llamado Datiatan.

CRESCENTIA. C;il. hendido en dos partes, igual. Cor. con
gibii. Buya coa piececito, y un aposento. Semillas muchas, de
dos celdillas. Lin. Syst. veg. 943,

CrESCENTIA THIFOLIA. CrESCENTÍA DE TRES HOJAS. TroncO
derecho , muy ramoso. Hojas amontonadas en los nudos , de
tres hojuelas en cruz: las dos laterales, sésiles: la del medio
con peciolo y mas larga, ya lineares, va de figura de cufia,

escütiidas en los ápices, y membranáceas. Peciolos comunes,
largos, alados. Flores solitarias, que nacen en el tronco. Pe-
dúnculos cortir^imos. Cal. pequeño, inferior, que se hiende en
dos partes cóncavas: (se subdividen k veces estas en otras

dos.) Cor de figura de campana, boquiabieita , arqueada, con
un pliegue en la garganta, con cinco ángulos eu el limbo;

uno abnjo, dos laterales, y dos arriba. Estam. cuatro, didina-

mos, fijos cerca de la base de la corola. Ant, hendidas pro-
fundamente en dos partes ovales, y muy divergentes. Ademas:
hay en algunas flores un rudimento de un quinto filamento,

en la base de los filamentos largos. Germen oval, comprimido,
asentado, y rodeado de una corona carnosa. Estilo del largo

de los estambres. Estigma dos láminas circulares, delgadas.

Baya dura, globosa, encarnada, que no se rompe, con un
aposento, é innumerables semillas.= Estos árboles que he visto

en Mandaloyon
de tresy a seis varas de alto. Las flores son pocas, grandes^

carnosas, de color fruto
tamaño de una graciada. Bebido el cocimiento de las hojas, es

muy bello remedio para el es'puto de sangre, y se usa en Tam-
bobong. Human hoja cruz á estos árboles, porque las tres ho-
juelas con el peciolo alado, forman una cruz. En América se

da otra especie que llaman Calabaceros: porque su fruto es una
calabaza como la cabeza de un hombre, 6 mayor, que llaman en
JVueva-España te cómate. El de Filipinas es distinta especie, de
las que trae. Linneo. Flor, en Abril. * Hoja cruz. Especie nueva.
BARRELIERA. Cal. hendido en cuatro hicinias: las dos,

mayores. Kstam. los dos, mucho mas pequeños. Estigma bifido.

Cajilla elfistica, con detenedores ganchosos, angulosa, con dos
aposentos, y dos semillas (En la traducción Española. Ant.
dos, estériles. Cagüla sin uñas.) Lin. Syst. veg. 959.

Barreliera prionitis- Barreliera prionitide. Tronco
echado por tierra, con los extremos levantados, hinchado en la?

articulaciones y lampiño. Hojas escurridas, opuestas, lanceoladas,
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coa aserraduras muy menudas, pestañosas, algo pelosas por abajo,

y por arriba lam¡)irms. Peciolos cortos, con cuatro espinas axila-

res, unidas eu la base, y después divergentes: a veces, otras

dos, uias pequeñas. Flores axilares, sésiles, solitarias. CaU bea-

dido casi hasta la base, en cuatro partes, casi iguales, aovadas,

alargadas, y terminadas con espinas. Cor. de figura de em-
budol, con el tubo corto, boquiabierta: la garganta desnuda, y
el limbo con cinco lacinias grandes: la lacinia superior, y las

cuatro inferiores, ovales; las dos del medio, menores. Estam.

cuatro, fijos en la base de la corola: los dos, cortísimos, con
sus anteras al parecer estériles, y mas altos en la inserción

que los otros dos. Los dos fértiles, mas largos que la corola,

y sus anteras versátiles. Estilo del largo de los estambres. Es-

tigma sencillo
, y de otro color que el estilo, Cagilla aova-

da, comprimida
, y muy aguzada , con dos aposentos, y en

cada uno una semilla muy comprimida, de figura de corazón.

T-a cagilla -se rompe por medio de dos uñas: en cada semilla

hay una. = Esta i)lanta de flores 2}agizaSy que no es mvy co-

mún^ se eleva a la altura de tres 6 cuatro pies. La vi en jninta

de Azvfre ^ en la orilla del mar y en Batangas y y en punta de

Santiago, Flor, en Abr. ^ T.j Cocong manoc. Linneo ibid.

Barreliera Cristata. Barreliera de crestas. Hojas opues-

tas, sésiles, lanceoladas, con pelo corto, aplicado á las pági-

nas. Flores axilares, sésiles: una, ó dos, con dos brácteas

en la base. Cal. de cuatro hojuelas : las dos, grandes, lanceo-

ladas, planas, y espinosas en las orillas: las dos opuestas^

alesuiídas
, y pequeñas. Cor. grande, de figura de embudo, bo-

quiabierta, con el limbo en cinco partes redondeadas: la una,

á un lado, y las cuatro, al otro. Estam. cinco, fijos hacia

el medio del tubo, los dos largos, con las anteras fértiles;

y los tres, nmy cortos, con las anteras al parecer estériles.

Estii^ma de figura de embudo. Cabilla como de cuatro lados.

Arbustito de una vara de alto y de flores hermosas j,
de color

violado. Le he visto en jUanikcy y le llaman flor de campana-

Flor, en Oct. Lin. ibid. 960.

GMELINA. Cal con cuatro, ó cinco dientes oscuros. Cor.

con cuatro lacinias á manera de campana: las dos anteras

divididas en dos partes, y las otras dos^ sencilbis. Drupa
como baya, con la nue¿ de cuatro aposentos y semillas soli-

tarias: la del aposento inferior, estéril, según Gacrt. Pers.

Syn, pl t. 2. 142.

Gmelina asiática, Gmelina ds asía. Tranco Heno de

puntos prominentes, y con espinas axilares, en las ramas.

Hojas á veces opuestas^ y á veces amontonaditas^ en un pun-

to, que se acercan k la figura eliptica^ enteras, lampiñas por

ia página superior, y pelosas en el peciolo, y venas inferiores^
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Flores lernnnales, en racimos, con una hojuela floral aovada,

en la base de cada florecita. Cal, perí^istente, lampino, muy pe-
queño, con cuatro, 6 cinco dientes, apenas notal)les, y con
tres hasta cinco glándulas, colocadas en la parte de afuera, y
á un lado cerca del borde. Cor. muy grande: el tubo largo,

de figura de embudo, con la garganta abierta; y el limbo
muy grande^ inflado, globoso y ligeramente hendido en cuatro

partes; la de arriba, arqueada hacia adelante: las dos latera-

les, mas pequeñas; y la de abajo, igual a ellas. Estam. fijos

en medio de la corola: los dos, dos veces mas largos, y
gruesos, que los otros dos. Ant. echadas, y todas cuatro hen-
didas en la base: las de los estambres mas cortos, mas pe-

queñas, y de otro color. Estilo del largo de los estambres.

Estigma en dos partes: la una, muy corta, y la otra larga,

y alesnada. Drupa superior, grande, aovada, carnosa, con una
nuez durísima, que contiene desde dos, hasta cinco aposentos,

y en cada uno una semilla. = ílsíe árbol, cuycts fiares son ama-
rillaSy del largo de una inágada, se eleva á la altura de tres

JtKiras. El fruto es oloroso
, y parece una manzanita. Son dignas

de notai^se las glándulas del cáliz, Flor en JuL * T., V., Ba-
gaboboi, Balabalayan. Pers. ihid,— He visto otra especie, que
se da en Angat, con los cálices pelosos por fuera, y las glán-

dulas dichas arriba.

Gmelina INER3IIS. Gmelixa iNER:\rE. Ramas sin espina?.

Hojas 'anchas, lanceoladas.= JSn lo demás como en la es-pecie

anterior. * V., Bagaboboi. Esp. nueva*

LANTANA. Drupa con el núcleo de dos aposentos. Cor.

asalvillada. Estigma ganchoso. Lin. Syst. veg, 888.

Lantana viburnoides. lantana como viburxo. Hojas opues-

tas, lanceoladas, aovadas, obtusamente aserradas, ásperas. Pe-
ciolos mas cortos que las hojas. Flores axilares, en cabezuelas

prolongadas, con los pedúnculos comunes casi tan largos como
las hojas, Oadft florecita con una bráctea alesnada. Cal. con

cuatro dientes. Cor. tubulosa; el limbo plano ondeado con

cuatro lóbulos: el de abajo mayor. Estam. didinamos, dentro

del tubo. Estigma á modo de gancho. Drupa globosa , con
cuatro aposentos y semillas solitdúdíS,= Arbusto oriundo de China,

ijue se cultiva en Manila, del grueso de una pulgada y de seis

pies de alto, Las ramas son quebradizas
y y las flores amarillas.

Spr. Syst. t. 2. 762.

RUELLIA. Cal. con cinco lacinias. Cor. casi en forma de
campana. Estam. acercados por pares. Cabilla que se abre por
sus dientes elásticos. Lía. trad. por Palau f. 4. 515.

RuELLiA UEPENS. RuELiA QUE SERPEA. Hojas opucstas, lan-

ceoladas, enteras, tiesas, y con infinitas venillas cortadas y dis-

puestas confusamente en la página superior. Peciolos cortisi-
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mos, Flores terminales, en hacecíto de pocos pedúnculos, que
sostienen de trecho en trecho dos florecitas, opuestas, sésiles,

y con dos brácteas muy estrechas, y lanceoladas en la base.

Cal. inferior, hendido casi hasta la base, de cinco partes muy
estrechas, y alesnadas. Cor. de figura de campana, con cinco

lacinias. Estam» cuatro, fijos en la parte inferior de la corola.

Filam cortisimos. Ant. grandes. Estilo del largo de la corola.

Estigma simple, Cagilla estrecha, y alesnada, del largo del

cáliz, que se abre alésticamente, con dos valvas, y dos medios
tabiques con dientes, en donde están unas seis semilhiS, uvales,

y comprm\á'ds.=^ Planta de Cebú y con las hojas negras ^ cuando
secas. * V., Palad palnd, Lin. ibid. 880.— Hay otra especie,

con las hojas aovadas, alargadas, mas negras; peciolos, y brác-

teas, mas largas.

RUELLIA ULIGINOSA. RuELIA BE SUMIDEROS. Tallo echado
por tierra, cuadrado, estriado, hinchado sobre las articulaciones.

Hojas lanceolado-aovadas, enteras, y pelosas. Peciolos largos.

Flores algunas veces axilares, solitarias, y mas regularmente

terminales; reunidas en una pirámide de cuatro lados, formada
por las brácteas de los cálices , de los cuales cada uno tiene

tres: la una, exterior, aovada y pelosa: las otras dos, mas
pequeñas, y cubiertas con la de afuera. Cal. hendido profun-

damente en cinco partes alesnadas, dos á un lado, y tres al

otro. Cor. boquiabierta, con la garganta desnuda. Estain. cua-

tro : los dos mas cortos, fijos todos hacia la garganta. Ant-
todas cuatro semejantes, y fecundas. Estilo mas corto que los

estambres. Estigma algo grueso. Cagilla aovada, algo obtusa,

que se rompe por medio de uñas elásticas, como en las espe-

cies de Justicia. Semillas de figura de corazón , muy pequeñas,

fijas en la misma base de las uñas dichas.= ^Aía planta, muy
común en muchas partes y esta echada por tierra

y y solo se ele--

van las extremidades. Las hojas y y raices de esta planta, cocidasy

.dan un agua que hacen beber los curanderos á los que pade-

cen de gonorrea, aplicando las hojas cocidas debajo del ov^bligoy

con lo que orinan mucho y sienten grande alivio. Flor, en va-

7nos meses '^' T
.
y Sapinsapin, Dayang*. P., Torrecilla, Calaboa. Xíw.

ibid. 881.

RuELLiA SECUNDA. RuELiA LADEADA, Tallo dcreclio, cuadrado,

con los artículos hinchados. Hojas opuestas, lanceoladas, ao-

vadas, aserradas, y pelosas. Flores axilares, y terminales, en

una ó mas espigas, aovadas, como de tres ángulos, y encorva-

das, con muchas florecillas muy apretadas, y ladeadas. Cada
espiga, tiene en la base unas brácteas pequeñas, de la figura

de las hojas: y cada fíorecita, dos, lanceoladas, y pestañosas.

Cal. bilabiado, en cinco partes lanceoladas, pestañosas, colo-

ridas, y membranáceas; la una superior, y mayor; las cuatro



347
mas pequeñas, abajo. Cor. boquiabierta, de figura medio cilín-
drica, estrechada en el medio, y desde aqui el tubo es exce-
dente, y mas ancho, pelosa por dentro, con el labio superior
redondeado, y casi entero, el de abHJo mayor y hendido en tres
partes. Est^m. cuatro, fijos hacia la garganta de la corola: los
dos, mas arriba que los otros. Filani. cortísimos. Ant. en cada
filamento dos, paralelas entre sí, de figura de segmento, de
círculo, correosas, y con pelos largos en la espalda. Ger-
men cónico, asentado sobre un glóbulo. Estilo del largo del
tubo de la corola. Estigma un poco ensanchado. Cagilla con
uñas alternas, y semillas ovales, como en la especie viridis del
gen. Justicia. =^ Esta planta se eleva a la altura de tres pies.

Los indios no la conoceyí. La he visto en la huerta de la casa
Parroquial de Pasigy en Mandatoyon^ y en Punta Santiago,
Fior. en Febr.— No conviene muy bien con ninguna de las que
trae Linneo ^ aunque se acerca á la especie intrusa: y asi la he
llamado segunda, por la circunstancia de estar mirando a un
lado , todas las fl
esp. hirta de Pers. Syn. pL í.

2' 176,

También se acerca a la

RuELLiA CONTORTA. RuELiA RETORCIDA, Tallo como en la

especie anterior, pero de seis lados. Hojas opuestas, lanceola-
das, escurridas. Flores axilares, sobre muchos pedúnculos comu-
nes, dispuestos en hilera horizontal: cinco á cada lado del ta-
llo: cada uno con seis, 6 mas florecitas sésiles: y cada una de
estas, con dos brácteas lanceoladas; la una mayor. Ademas
en la base del cáliz, hay otras tres brácteas, muy pequeñas,
blancas. Cal. en seis partes alesnadas, y del color blanco del
tubo de la corola. Cor. con el tubo largo, y retorcido como
un cordel: el limbo, hendido en dos labios anchos: el supe-
rior, con dos escotaduras pequeñas: el Inferior, entero. Estam.
cuatro: los dos mas largos. Ant. todas cuatro perfectas. Es-
tignia algo grueso. Fruto. . .= Esta planta esta echada por tierra^

elevándose las extremidades. Es singular y curiosa la disposición

de los pedúnculos comunes de las flores ^
que forman una sola hi-

lera en los dos lados opuestos del tallo. Los indios no la cono-
cen ^ aunque algu?i otro la nombra , como la otra especie anterior,

Flor, en Febr. en las inmediaciones de la fuente de Bauang^ y
sus flores están muy abiertas jmr la mañana. T., Sapinsapia.
Espec, nueva,

^
SULIPA. Cal. adherente, con diez lacinias en el borde: las

cinco alternas, mas laigas y aquilladas. Cor. bilabiada> coa
cinco lacinias: las dos mayores en un labio, y las tres meno-
res en el otro. Filam. casi nulos. Estigma con dos láminas.
Drupa coronada con el cáliz, con nna nuez de cinco aposentos,

y muchas semillas en una pulpa. Gen. nuevo.
SuLiPA PSEUDOPSiDiu>i. SüLiPA FALSO PsiDio. Trouco derccho,
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BQedio ahorquillado. Hojas opuestas, lanceoladas, ensanchadas

hacia el estrerno, y aguzadas, enteras y lampiñas. Peciolos

cortos. Flores axilares, solitarias, con un fulcro deciduo en la

base. Cal. adherente, con diez lacinias aguzadas en el borde:

las cinco alternas, cortas, y las otras largas, y aquilladas, y
que corresponden á las costillas del fiuto. Cor. cuatro veces

mas larga que el cáliz, bllabiada: el tubo delgado, la garganta

abierta, y el limbo grande, con cinco lacinias; las dos mayo-
res, á un lado, y las tres menores, al otro. Estam. cuatro»

Filam. casi nulos. Ánt. largas, lineares, que salen fuera del limbo.

Estilo del largo del tubo. Estigma ensanchado con dos lámi-

nas? Drupa oval, poco carnosa, coronada con las partes de la

flor, con cinco costillas, pequeñas, y afiladas: la nuez, dura,

y huesosa, con cinco aposentos, y en cada uno muchísimas se-

millas, alojadas horizoutahnente unas sobre otras, en una es-

pecie de pulpa.=^ ArboUtos de unas tres ó cuatro varas
^ y del

grueso del muslo a lo rnaSj conocidos de los indios. Se dan en

los 7}tont€s de Ángat^ y en el de Tala^ llamado Calapi, El
fruto estaba ya muy adelantado

^ y solo pude ver una flor seca

y bastante completa: otras estaban muy maltratadas. El frnto di-

choj es del tamaño de una nuez con su corteza
y y tiene a pri-

mera vista alguna semejanza con las Guyabas. La cubierta hue'

sosa de la nuez y es muy semejante a la de Europa. Las semi-

llas tieneii alguna semejanza con las de los pimientos y y en la

madurez despiden un olor^ ya como del tabaco negrOy que llaman

en España, ya como de balsamo; pero también tienen algo de

Sulipa.

Sus flores deben buscarse en Abr. * 1., M

Por la descripción dada, se ve, que este es un genero nuevo:

y por tanto le he dado uno de lus nombres triviales.

Sulipa globosa. Sulipa globosa. Hojas, Flores. . . Drupa
seca, coronada con el cáliz, globosa, sin costillas, con la nuez

dura, de cinco aposentos, y muchas semillas en una pulpa.

Coloco aqui este arbolito por el interior del fruto ,
que es seme-

jante al del Sulipa. Se da en Marigondon^ en donde con el

fruto machacado, enborrachan los peces y anguilas y los cogen.

Es fastidioso su olor.

STEMODIA. Cal. en cinco partes. Cor. como bilabiada. Es-

tam. cuatro: los filamentos, hendidos en dos, y con dos an-

teras cada uno. Cagilla con dos aposentos, y en cada uno mu-
chas semillas menudas. Lín. Syst, veg. 954.

Stemodia ruderalis. Stemodia de ESCOiMBROS. Hojas aova-

das, lanceoladas, y medio escurridas, aserradas, y ^íg'o vello-

sas. Flores en espigas terminales, y axilares, soliturias. Cal.

en cinco partes, un poco retorcidas. Cor. vellosa por dentro v

fuera, y con pintas: el labio de arriba, mucho mas corto y
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estrecho, que el de abajo, y terminado con una escotadura
El labio ¡aferior, en tres parte?, con las orillas revuelta^^ ha-
cia hbajo, que después se doblan hacia arriba. Filam. hendi-
dos eu dos, y asi con ocho anteras. Fruto, corno en el t>énero.

Estigma simple, grueso,= Esta plantn
,

que no es olorosa y a
la que los indios vo saben dar nombre^ crece a la altura de un
pie y 6 mas. Es comtm en las paredes de los edificios ^ y sus
Jiores son awariüas, Flor, en Oci, Lin. ibid.

DICEROS. Cal. en cuatro partes. Cor. casi igual, con cuatro
lacinias: la una mayor. Ant. soldadas, hendidas en dos partes,

y divergentes. Ca^ilia de dos ventallas, v dos aposentos. Pers.
Syn, pL t, 2. 164.

DiCEROS STOLONiFERus. DiCERos cuNDiDOR, Tallo cundídor,
que produce otros pequeños, rollizo y velloso. Hojas, que abra-
zan al tallo , aovadas , finamente aserradas, y casi liim[)iñas.

Peciolos ninguno. Flores axilares, dos ó tres, sésiles. Cal. pe-
queño , en cinco partes aü:nzadas, y pelosas. Cor. tres ó cua-
tro veces mas larga que el cáliz, derecha, cilindrica, algo ve-
llosa en la garganta, bilabiada , con cuatro lacinias, pero poco
profundas: la una superior , algo mayor

, y apenas escotada ; las

tres de abajo casi iguales. Estam. cuatro, didinamos, todos de-
rechos y dentro de la corola: los dos de los lados arrimados
á los del medio, y sus anteras respectivas, un poco soldadas.
Ant. dos horizontales y divergentes, á modo de horquilla en el

estreuío de cada filamento, que no se hiende en dos (como
en la Stemodia. ) Germen, superior, aovado. Estilo mas largo
que los estambres. Estigma grueso, comprimido y doblado hori-

zontalmente. Cagilla aovada, con dos aposentos y muchas se-

millas.^ Planta común y conocida en Guadalupe con el nombre
de orégano. Arroja los tallos de un palmo de altura. Las hojas

tienen una pulgada escasa de largo
j y no son carnosas ni vello-

sas y como las del Coleus Suganda, al que se parece mucho en
el olor

^ y llamado también orégano. Este de que trato ahora,
se da en lugares muy húmedos. Le llevan los indios a vender
a Manila; pues se mezcla seco y no verde ^ en las comidas. Las
corolas so7i entre violadas y del color de las del romero. Flor.

en JDic. * Orégano*
BIGNONIA. Cal. con cinco lacinias, de figura de cubilete.

Cor. con la garganta de figura de campana, con cinco lacinias,

t por debajo ventruda. Silicua de dos celdillas, con las semillas

membranáceas y aladas. Lin. Syst. veg. 940.

BiGNONIA QUADRIPINNATA. BiGNONIA CUATRO VECES ALADA.
Tronco derecho, fistuloso, con el hueco lleno de tabiques mem-
branáceos, sembrado de puntos pequeños salientes, y con las

ramas opuestas. Hojas cuatro veces aladas con impar. Hojuelas
oblicuamente aovadas, aguzadas, enteras y lampiñas. Peciolos

52
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hinchados en la base, Floras en racimo, sobre nn pedúnculo

común, larguísimo. Cal. inferior, cilindrico, monofilo, entero.

Cor, mucho nuis Inrij^a que el cáliz, carnosa, de figura de cam-
pana, coa cinco lacinias. Estam. cinco, todos fértiles, fijos en

la corola, y casi iguiíles en altura. Germen colocado sobre un
cuerpo cilindrico, y grueso. Estilo mns lari^o que los estambres,

comprimido. Estigma hendido, con dos Kuninas planas. Silicua

grandísima, muy comprimida, con una costilla eu un ludo pla-

no, y las orillas acanaladas, y revueltas hacia abajo, con in-

finitas semillas, rodeadas de un ala ancha, membraiuicea, com-
primidas, é imbricadas. = ^5íe árbolj que he visto en Tala^ y
en otras partes j se eleva a la altura de seis, ú ocho varas: sus

JioreSj cjue son moradas
, y grandes, despiden un olor en estre-

mo fastidioso y y que perturba luego la cabeza. Los indios le lla-

man pincapincuhan, de la palabra española penca: pues asi lo

parece el fruto ,
que es monstrvoso , de tres pies, 6 mas de largo,

y cuatro dedos de ancho: también se llama en otras partes tag-

hilao; y aseguran, que la madera recien cortada, arde desde

luego en el fuego como si estuviera seca. Hacen zuecos de ella, y
boyas para las redes de pescar. *T., Pincapincahan, Piucapinca,

Taghilao, Abangabang. En Pasig, Ualilang oac. Espec. nueva.

SPATHODEA. Cal. monofilo, hendido por un lado, y á

modo de espala. Cor. tubulosa, con cinco dientes eu el limbo

irregular. Fruto silicua. Pers. Syn. pL t. 2. 173.

Spathodea lüzonica. Spathodea de luzon. Hojas opuestas,

¡Jadas con impar. Hojuelas eu numero de tres, 6 cuatro pares,

aovadas, lanceoladas, muy aguzadas, enteráis, y lampiñas. Flo-

res terminales, en esputa monofila, que encierra una sola flor,

y que se rompe longitudinalmente. Cal. ninguno, a no ser la

espata dicha. Cor. larguísima, de figura de embudo, hendida

en cinco partes, con las orillas muy ondeadas, y menudamente
escotítdas. Estam, didinnmos, dotados de anteras: ademas, se

ve el principio de otro quinto filamento, sin antera: todos fi-

jos en la garganta de la corola. Ant. en su madurez se di-

viden en dos partes, formando una cruz con el filamento. Es-

tilo, m.as largo que los estambres. Estigma dos laminas. Sili-

cua muv laro-a , de figura de hoz, comprimida, con dos tabi-

ques
, y cuatro aposentos, y en cada uno innumerables semi-

llas, muy apretadas, y apiñadas, largas, aguzadas por los dos

estremos, y encerradas dentro de una membrana, que tiene dos

alas opuestas. = Este árbol es muy comtm en las playas del mar.

Los indios se sirven del cocimiento de su corteza, para afirmar

el color azul que dan al algodón, y de su madera hacen gui-

tarras, y zuecos. Se eleva á la altura de cinco, 6 seis varas.

Las corolas tienen Tuedio pie de largo, y el fruto dos pies. Flor.

en Abr. *T., Tue, ToL Espec, nueva.— Los botánicos hau



351
fí)rinado el gen. nuevo Sjxithodea , de la Bignonia Spathacea
de Lia.

MILLINGTONIA. Cal. corto, de figura de campana, con cin-

co dientes. Cor.de figuru de embudo, y filiforme, con el limbo
en cuatro partes igualeá. Est;mi. cuatro, didinamos, cím his an-

teras hendidas por la base, en dos partes. Hay ademas, nñ
quinto filamento estéril. Estigma de dos valvas. Fruto couio
silicua. Jusieu, Gen. pL 138,

MlLLINQTONIA PINNATA. AIlLLINGTOMA ALADA. TronCO dcre-

cho, con las extremidades de las ramas comprimidas. ILíjas ya
opuestas, aladas con impar, ya colocadas solamente á uu ladn

del peciolo común. Hojaelris lanceoladas, muy a£;uza<las por

el ápice, enteras, y lampiñas. Flores en panoja. Pedúnculo
propio corto. Cal. como en el género, con cuatro dientes ob-

tusos. Cor. como en el género. Estam. los dos mas lar^o?;, fr)r-

nnm un arco perfecto, hasta tocarse las anteras, (sin estar

soldadas) y lo mismo en los dos estambres cortos. Ant. divi-

didas en dos partes, formando una cruz con el filamento. El
filamento quinto, muy corto, delgado, y con un principio de^

antera sésil. Estilo tan largo como los. estambres. Estigma, dos

laminitas. Fruto.,. = Árbol que ¿íe eleva y la altura de mas de

seis brazas: sn madera dicen los indios^ que es dara^ a la em-

plean en la carpintería. Algunos la llaman bot-ong manoc, por

parecerse las ramillas a los huesos de gallina^ en la fifiura. Flor.

en Marzo. * T. Banaibanai, Bot-ong manoc. Será la especie

hortensis de Pers. Syn. pl. t. 2. 137?

MlLLINGTONIA QUADRIPINNATA. MlLTXGTONIA CUATRO VECES

ALADA. Hojas cuatro veces aladas, con impar. Hojuelas en nú-

mero de tres pares, lanceoladas, enteras, y muy lampiñts. Pe-

ciolos comunes y parciales, hinchados en las articulaciones. Pro-

pios con un nudo en el extremo. Flores en panojas racimosas.

Cal. inferior, de figura de campana, con cinco dientes; los al-

ternos, escotados. Cor. mucho mas larga que el cáliz, boquia-

bierta, de figura de embudo, algo encorvada, con cinco lacinias

redondeadas; dos a un lado, y tres al otro, y con la garganta

pelosa. Estam. cuvitro: los dos, algo u)as largos. Filam. mas
larg<*s que la corola, fijos en su garganta, y que divergen ¡r-

regularmente, ya á un lado, ya á otro. Ant. ovales, dividi-

das en dos parte», formando cruz sobre el filamento. Se ve

ademas otro filamento pequeño, con una antera estéril. Ger-

men grueso, y puntiagudo, asentado dentro de la flor, sobre

un cuerpecillo carnoso. Estigma dos laminitas ovales. Fruto á

manera de folículo, largtnsimo, con muchas semillas apiñadas,

ovales, comprimidas, adornadas con una ala en caria extremo,

y fijas en un receptáculo semejante, en unos hoyitos. == Árbol

mayor que el cuerpo humano, muy conocido, de madera blanque-

h^
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ciriaj muy limpia y olorosa y blanda ; por lo que se traJjnja pronto

y con suma facilidad. Dicen que hay una especie wuy amarga.
Se usa mucho en la escultura

^ y se asegura que es incorruptible

cuando es escogido. Pero los que quieran empeñarse en una obra de
valor harán bien en averiguar jnimero, hasta donde alcanza esta

incorruptibilidad. Las anteras no están arrimadas mutuamente:
puede ser lo estén por algún tiempo ^ recien abiertas los flores.

Los cálices son morados. El fruto tiene dos pies de largo
j y

un dedo de grueso. En lo de^nas concuerda mucho con el anterior
y

y seguramente son congéneros. Flor, en Nov. * T. Baticulin. V,
Ansohan. En Cebú hay una variedad con las hojas luas peque-
ñas. Liámanla Banaibanayan, Espec. nueva? — JEn París dicen

que son de moda unos frasquitos de ao;ua olorosa, que se extrae

de una platita de Filipinas, que llaman Paticotdi 6 Pakoidi, cu-

yas extreujidades he visto. Yo casi no dudo, que sea el baticulin,

ANTHÍRRHINUM. Cal. en cinco partes. Cor. unas veces

gibosa en la base; otras, con nn nectario que sobresale. Ca-
gilla con dos aposentos, y muchas semillas, en que se rompe
por el ápice, revolviéndose los tabiques. Lin. Syst. veg. 930.

Anthiiírrinum comint.\num. Anthirrino de comitítan. Ta-
llo derecho, sembrado de puntas salientes en los ángulos. Hojas
opuestas, abrazando al tallo por la base, lanceoladas, vellt>sas

por arriba, y en las márgenes. Flores en uu semi-verticilo, ccu
tres bráoteas en la base de cada florecita. Cal. como en el

género. Cor. hinchada en el medio, y sin espolón en la parte

inferior. El labio superior, dentado: el inferior también con tres

dientes, y con paladar. Estam. cuatro, didinamos. Filam. los

dos mas cortos, se unen en la base, y des^pues se separan for-

mando un arco, para acercarse otra vez arriba. Los superiores,

simplemente arqueados, como los otros. Ant. de figura de saetas.

Germen cónico. Estigma aguzado, como hendido en dos partes,

de las cuales la una, es un pvmto, y la otra larga, revuelta

hacia abajo. Cabilla de dos . ventallas , cónica, con muchas se-

millasen fila, alojadas en pequeños medios tabiques: los uuos,

en una ventalla, y los otros alternos, en la otra. Semillas pe-

queñas, medio aovadas, ceñidas por la base con una membra-
na. = Esta planta, es muy común en el camino del mar en Ba-
uang^ y nace en el agua. Las cagillas^ 6 metidas en la boca, o

echadas en nn plato con un poco de agua, antes de un minuto^

se rapen con ruido
y y quedando las dos láminas separadas, con

ios órdenes de dientecillos alternos, cada una; pero sin revolverse,

y de aquí toma -A nombre, que la dan los indios, aunque pocos
la conocen, y se halla en pocas partes. Flor, en Ag. * T. Mamitic.
—No conviene bien con ninguna de las especies que cita

'Linneo, y asi la he dado el nombre de la provincia de Batan-
gas, 6 Comintun, en donde la he visto.
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Anthirrhinum molle. Axthirrino blando. Tallo echado por

tierra. Hojas opuestas, aovadas al revés, y tomentosas. Flores

axilares. Cor. abierta, con paladar, y sin nectario. = Esta planta

echada por tierra
^ y común en Maliata, Se extiende medio pie

poco mas. El fruto es como en la anterior especie: las Jlores pa-

recen pegadas a la tierra. Flor, en En, Lin. ibid.

AVICENNIA, ChL en cinco partes. Cor. biliabiada, con el

labio superior cuadrado. Cag'iUa coriácea, romboidal y de una
semilla, Lin. Syst. veg. 963.

AVICENNIA TOMENTOSA. AviCEXIA TOMENTOSA. HojaS OpueS-

tas, obtusamente lanceoladas, enteras, lampiñas por arriba, y
borrosas por debaja. Peciolos cortos. Flores axilares, en um-
belas opuestas. Pedúnculos comunes, muy largos. Propio de la

florecita, ninguno. Cal. de ocho hojuelas, de figura de esca-

mas, dispuestas en dos series, aovadas, concavas; y con los bor-

des lanosos. Cor, de figura de campana, con cuatro lóbulos

aguzados en el limbo, y estendidos. Estam. cuatro, fijos en las

divisiones del limbo, é iguales en la altura. Filam. cortísimos,

Ant. ovales. Germeu cónico, peloso, asentado dentro de la flor.

Estilo muy grueso, mas corto que los estambres. Estigma en

dos partes. Cagilla coriácea, que no se rompe, de figura de

corazón, comprimida, de una pulseada de largo, y con una se-

milla doblada en dos partes, de figura de corazón. = ü? lui ár-

bol conocido
y y su altara como de tres brazas. Nace en todas

las playas del mar, entre los mangles: y cuando es viejo y el co-

razón muy duro, y corno de cuerno. Quemado estando verde ^ da

cenizas muy buenas para las tinas del añil, y hoy dia las usan

los tintoreros de JSatangas, en lugar de las de los quilitis. Con
ellas he hecho yojabón muy bueno, y bastante duro, fjue se acerca

bastante al de España: pero el aceite de coco no es bueno para

el caso: es preciso emplear alguno que tenga cuerpo, y consisten-^

cia, como el del maní gue es excelente. De las raices se han

dicho las mismas necedades que de las de la Sonneratia, El fruto

se come cocido, añadiendo azúcar 6 miel. Sus /lores tienen olor

de membrillo, y son amarillas. Flor, en AbriL * T. Pipisic,

y en Cebú Bungalan. En Leite, y aun en Tagalos, le llaman

iVIiapi, ó Piapi. Pers. Syn. pL t. 2, 143.

SESAMUM. Cal, en cinco partes. Cor, de figura de cam-
pana, con cinco lacinias; la de abajo, un poco mas larga. Es-

tam. con un rudimento de quinto filamento. Estigma lanceolado.

Cagilla de cuatro aposentos: (dos según Jus, y las orillas de

las valvas dobladas hacia dentro), dividiendo asi los aposentos

en otros dos. Semillas fijas en un receptáculo propio. Lin. Syst.

veg. ^bl. Jus. Gen. pL 138.

Sesamum indicum. Sésamo de indias. Tallo derecho, cua-

drado, acanalado. Hojas de tres en rama. Hojuelas lanceoladas,
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aserradas, y un poco vellosas. Pecíolo común, largo. Propio
CíU'tisimo. Flores en espiga. Cada florecita, con dos glándulas
pequeñas. Cal con dos brácteas en la base, de fi^iura de trom-
po, monofilo, hendido en cinco partes lanceoladas; la de ar-
riba, mas corta. Cor. grande, de figura de campana, hinchada
en el medio, donde está salpicada de pintas, y con cinco la-

cinias; la de abajo, mayor, acorazonada, y pintada. Estani. di-

dinamos, los dos mas cortos, fijos en la bdse de la corola, y
que se separan de dos en dos por abajo, formando un arco^

y se reúnen arriba. Ademas se ve un rudimento de un quinto
filamento. Ant lar^uitos. Germen velloso, con cuatro ángulos^

y dos canales opuestos , ceñido con un rodete en la base. Es-
tilo del largo de los estambres. Estigma con dos láminas. Ca-
gilla cuadrilonga, con cuatro canales opuestos, otros tantos apo-
sentos y en cada uno muchas semillas pequeñas, aovadas.
Planta lien conocida en las Islas: de ella sacan los indios el

aceite que llaman hma
, y los españoles aceite de ajonjolí , 6 aljonjolí^

la cual no se altera con el tiempo , como la del coco, y segnn el

P. Mercado
j y el Autor déla Flora de las Antillas

^
pnede ser-

vir en lugar del de almendras dulces. Si se mezcla este aceite

7m

con agua de cal, se obtiene un remedio jjrecioso para las que-
víiadurGS. Se usa para alumbrar; y es el principal ingrediente^ del
mordente

y
para teñir el algodón de varios colores; pei'o no se

emplea en las comidas. Las mugeres egipcias^ le reputan por el

mejor cosmético
,
para dar brillantez a la piel

, y conservar la

belleza del cabello. La planta se hace casi de la altura de
hombre

y y sus cenizas dan una legia muy buena. Algunos comen
las hojas cocidas ; pero es comida mal sana , si se continua con
ella. De las semillas despojadas del aceite , se hacen unas tortas

de un pie de diámetro, que sirven de abono excelente para el

9^hetely en los terrenos muy arenosos, como diré hablando del lam-
ban. Flor, en Oct. * T. Linga. V. Longa. P. Langis. Lin, ibid.

Acaso espec. nueva?
CLERODENDRON. Cal. en cinco partes, y de figura de

campana. Cor irregular, con el tubo ahilado, y el limbo en cinco^

partes iguales. Est;im, larguísimos, colocados entre las divisio-

nes de la corola. Baya con un aposento, y cuatro huesecilloíí,

y en cada uno, una semilla. íiw. Lyst. veg. 962.
Clerodendron fortünatüm. Clerodendro dichoso. Tronco

casi redondo. Hojas opuestas, aovadas, oblongas, aguzadas, en-

teras, y apenas pelosas. Flores terminales en panojas umbeladas,
con lus ranaas opuestas, y en cada umbela tres florecítas. In-

Tolucro de la umbelita, una hojuela en la base del pedúnculo,

y dos en el extremo. Propio de la florecita, dos hojuelas ales-

nadas. Cal. de color garzo, largo, tubulado, algo hinchado en
el medio, y en cinco partes. Cor. dos veces mas larga que
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el cali/, con el tubo filiforme, y el limbo con cinco lacinias

csisi ijí'uules, Estam. didinnmos, fijos hacia las divisiones nins

profundas de la corola, y siguen hacia abnjo, pegadas al tubo.

Filam. mas birgos que la corola. Ant. echadas. Germen cónico.

Estilo del largo de los estambres. Estima bífido. Baya seca, cua-

drada, deprimida, con la corteza dura, cuatro canales, . otros

tantos apíísentos, y en cada uno una semilla, ^ Arbusto
y
que

se eleva á la altura de dos brazas a lo mas. Algunos indios le

covocen^ y es frecuente en los bosques. Sus flores, que son un
poco amarillas j cuando están secas y tienen un olor mas bien grato

jjuc fastidioso. El nombre dichoso de la especie y está tomado de
una vana creencia de los naturales de la India. Asi como lia-

man otra especie desventurada, porque piensan que cortando al-

yuna flor y han de quebrar algún utensilio en su casa. * T. Ca-
í^upaupil pubat. Lin, ibid.roo.
Clerodendron capsulare, ülerodendro de CAGiLLAs.l ronco

cuadrado por el estremo. Hojas opuestas, ya ovales, ya aova-
das, enteras y lampiñas- Peciolos cortos. Flores axilares, en
umbelas de tres florecitas, con los pedúnculos comunes y pro-

pios largos. Cal. muy pequeño, de figura de trompo, con cinco

dientes: dos á nn lado, y tres al otro. Cor, larguísima , blanca,

con el tubo filiforme, algo encorvada , bilabiada. Labio supe-

rior con dos lacinias obtusas. Inferior, con tres, obtusas. Es-
tam. didinamos, muy largos, fijos mas abajo de las divisiones

de la corola, revueltos en la madurez, de varios modos. Ger-
men cónico. Estilo un poco mas corto que los estambres. Es-
tigma bifido, Cugilla de figura de maza, con cuatro surcos,

un aposento, y cuatro huesos grandes, y en cada uno una se-

milla.= Arbusto que se eleva á la altura de un hombre. Es
frecuente en las orillas del mar. Flor, en Jul. Parece ser va-^

riedad del fortuna tu m.

COBAMBA. Cal, encorvado, inferior, con cinco lacinias. Cor.

bilabiada: el labio superior, bifido; y lo mismo el inferior. Es-
tam. insertos desigualmente: los unos, mas altos que los otros;

y el mas alto y largo, se va k esconder en la hendidura del

labio superior de la corola. Estigma bifido. Cagilla cilindrica,

con un aposento, y muchas semillas. Gen. n.

CoBAMBA DICHOrOMA* CoBAMBA AHORQUILLADA. Ramas en
horquilla. Hojas opuestas, sésiles, elípticas, aguzadas, enteras

y lampiñas. Flores terminales, en numero de dos. CaL cilin-

drico, encorvado con cinco lacinias aguzadas. Cor. mas larga

que el cáliz, bilabiada: el labio superior, con dos lacinias ao-

vadas, arrimadas entre sí, formando un doblez en la orilla: el

inferior con dos lacinias mas largas, también aovadas. Estam.
cuatro, fijos en la corola: uno mas abajo que todos: los dos
k igual altura, y el cuarto inserto mas arriba, y mas largo
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que todos, y que se va á esconder entre el doblez de las dos

partes del labio superior. Ant. sésiles, larguitas. Germen den-

tro del cáliz, cilindrico. Estilo, mas corto que el estambre mas
largo. Estigma en dos partes gruesas, revueltas a los lados.

Cagilla cilindrica, con un aposento, y muchas semillas globo-

sas. = JEsta planta , no muy conocida^ se eleva á la altura

de un palmo. Despide un olor algo fétido. La vi en Limhonis,

después en Pidig, en llocos. No parece ser Capraria, ni Lin-

dernia. La inserción de los estambres ^ es tan singular como se

ha visto
, y asi he formado un género nuevo , dándole el nombre

que le dieron algunos indios; pero se ha de advertir, que lla^

man también asi á otra yerba medicinaL Flor, en Oct. * T.,

Co bamba.
VOLKAMERIA. Cal. hendido con cinco lacinias. Cor. bo-

quiabierta, hendida en cinco lacinias ladeadas. ( Estaui, ladea-

dos. Jus.) Estigma bifido. Drupa con dos huesos, y cada uno

con dos aposentos: (á veces cuatro huesos, con semillas soli-

tarias. Jus.) Lin. Syst. veg. 961.

BOLKAMERTA CASQPANGUIL. VoLCAMERlA CASOPANGUIL. Tallo

derecho, cuadrado, salpicado de pequeños puntos salientes. Ho-
jas opuestas, alguna vez en estrella, de tres en tres, algo aco-

razonadas, con dientes puntiagudos en las orillas, pelosas por

arriba, y con pequeños puntos borrosos, a modo de serrin.

Peciolos largos. Flores terminales, en panojas umbeladas. In-

volucro de la umbela parcial, una hojuela con piececito, lan-

ceolada, con tres nervios y barbas blandas en la base. Cal. in-

ferior , tubulado , con cinco dientes, del color de la corola y
en la madurez grande, y revuelto hacia abajo. Cor. bilabiada,

con el Hmbo muy largo, cilindrico, garganta desnuda, y el

labio superior con dos lacinias divergentes: el inferior con uuas

rayas blancas, y con tres lacinias, casi iguales. Estam. cuatro,

que se inclinan á un mismo lado, fijos cerca de la garganta

de la corola, larguísimos, y casi iguales; pero en la inserción,

los dos mas altos que los otros. Ant. echadas sobre los fila-

mentos. Estilo del largo de hjs estambres. Estigma bifido. Baya

deprimida, con cuatro lóbulos, y un aposento, que contiene

cuatro huesecillos, y en cada uno una semilla.= JGsía planta

conocida y y notable por la multitud de sus flores encarnadas, se

eleva á la altura de seis, 6 siete pies. Tiene el olor fastidioso,

y los indios la usan bastante en la medicina. Sus cogollos y

fi^

%ndo está muerta la criatura en el vientre* Su raiz se dice ser

purgante, tomada en peso de una dracma; pero creo que esfauto.
Siempre está con flores. *T., Casopan^il, Laroan Anito, Macala-

lauang, Iginga. V., Asuangai, Pacapis, Colocolog, Alocasoc.

^

Esta especie y la siguiente, mas bien del género Ckrodendron?
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VOLKAMERIA GRANDIFLORA. VoLCAMEfílA DE FLORES GRAN-

DES. Tronco derecho, con las ramas blancas y lampiña?. Ho-
jas opuestas, aovadas, alargadas, enteras, lampiñas v ruuosas.
recjolos cortos, con una glaudiilillu en la base. Flores en pa-
noja umbelada. Involucro de la umbelita, dos hojuelas ales-
nada^. Propio de la fioiecita, dos hojuelas alesnadas, y revuel-
tas hacia abajo. Cal, derecho, cilindrico, hendido muy profun-
damente en cinco partes huiceoladas. Cor. fija en el centro del
cáliz, y dos veces mas birga que él,' bilabiada, dividida en
cinco partes ovales, cóncavas, revueltas hacia abajo, y la una
á un lado, Estam» cuatro, fijos cerca de la garganta de la

corola: los dos mas largos. Ant. hendidas en dos partes diver-
gentes. Germen emisfcrÍG0, asentado sobre una zona estriada.

Estilo linear. E^ítigma biñdo. Baya jugosa, deprimida, con cua-
tro ¿ngulos redondeados, cuatro aposentos, y en cada uno una
semilla huesosa: al^iunas abortan, y á veces queda solamente
una, 6 dos.=: Arholito de tres varas

y y que se hace grueso como
el muslo: las ramas son Usas y blanquecinas. Las hojas de color

entre verd'e y aztd, y el olor es algo fastidioso. La he visto en
ínuchos li/gares. Sus hojas maceradas en agualdan itn color azul
mediano^ pero fugaz. Flor, en Ag, *T., Malapotocan, Baga-
iiac. I., Agboü^an, Nacboügan.

—

Hay otra especie muy covum,

y conocida y con las hojas dentadas, aserradas. Esta es precisa-
mente la que tiene gran fama en llocos^ para la curación del
cancro. Para esto, se laca la parte enferma con el cocimiento
tibio de las hojas, y después se aplican estas en emplasto. Pero
como estos vegetales hacen circular la sangre con rnncha fuerza^
es necesario servirse de ellos con prudencia

, y empezar por pe-
4/ueñas eantidades, 6 servirse de una infusión poco cargada. *T-,
Bag-anac. I , Ag:bolii>an, Nauboli^an.
MIMULUS. Cagilla bilocular. Cor, personada. Cal. prismá-

tico. Lin. Syst. veg. 839-

MiMULus viOLACEüs. MiMULO VIOLADO. Tallo de cuatro la-

dos. Hojas o[mestas, lampiñas y dentadas. Flores axilares, de
color de violet-^. Cal. tubuloso, prismático, de cinco dientes. Cor.
In'pogina, bilabiada el labio superior de dos lóbulos: el inferior

de tres estam. cuatro didinamos, fijos en et tubo de la corola.

Anteras de dos lóbulos, estilo simple, con el estigma de dos l¿i-

minas; cagilla de dos valvas, dos aposentos y muchas semillas.

=

Planta como de seis pulgadas de altOy con las hoja opuestas , lam-
piñas y dentadas. I)escubierta y descrita por el Sr. Azaola,
en Calauan.

VITEX. Cal. con cinco dientes. Cor. boquiabierta, con dos
labios: el superior, hendido en tres partes. Estigmas dos. Drupa
como baya, con la nuez de cuatro aposentos, y en cada uno
una semilla, Lin. Syst. veg. 890. 962.

53
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Vttex repens, A^itex que serpea. Tronco cundidor. Hojas

simples, casi opuestas, ovales, enteras y blanquecinas por de-

bajo, Flores axilares, en racimo casi simple. Drupa globosa^

con la nuez de cuatro aposentos.= Esta especie se extiende nm-
ehísimo por las playas del mar, y se hace a lo vias^ cavío la

muñeca: arroja tallos en donde toca en tierra. El fruto de esta,

y de otras especies, es poco mayor que tin guisante , muy aromá-
tico, y como que se parece al de la pimienta. Flor, en Mayo,
y en otros meses. ^'T., Lugunding g^p^ii^g- Espec. nueva.

ViTEX TUiFOLiA. ViTEX DE TRES HOJAS. Hojas temadas. Ho-
juelas ovales, enteras, y blanquecinas por abajo. Peciolos pro-

pios, ninguno. Flores en panoja ahorquillada. Los pedúnculos
parciales se subdividen muy poco. Cor. de figura de campana,
con paladar: el labio inferior con tres lacinias; la del medio,

mayor: el superior menor que el de abajo, y con dos lacinias.

Drupa pequeña, como en la especie anterior.= .E'^íe arboUto i

eleva á la altura de doce, ó quince pies. Es común en las pla-

yas del mar. Su fruto, que tiene el sabor como de pimienta,

es oloroso^ y también las hojas, cuyo olor se parece algo al del

romero. Los indios se si? ven de ellas en la medicina, y hacen si-

llas de su madera. Metiendo la yesca del cavo negro en la le-

gia de sus cenizas, queda ctpta para encenderse pronto con el

eslabón. Extendiendo unas ramiias de esta especie, ó de la lla-

mada leucoxilum, sobre los catres que tienen chinches, las ahu-
yenta, ó á lo menos las adormece; pero se ha de repetir con fre-
cuencia la operación. Flor, en Jun. *T., Lagundi. V., Gapas-
gapas. I., Dangla- Lin. ibid. 962.

ViTEx LATiFOLiA. ViTEX DE HOJAS ANCHAS. Hojas temadas*
Hojuelas oblicuamente aovadas, anchas, tiesas, alar^iadas

, y
aguzadas. Peciolos propios, cortos. Flores terminales, en pa-
noja dicotoma. Cal. pequeñísimo, con cinco dientecillos. Cor.

con el estremo del tubo de figura de campana, bilabiada. Et
labio superior, escotado: el inferior, hendido con tres lacinias:

la del medio mayor, con lana en la garganta y paladar. Es-
tigma en dos partes. Lo demás, como en las otras especies.

Árbol común en los montes de S. Mateo. Las hojas son mucha
mas anchas que en los otros molaves, y no son blanquecinos por
debajo. El uso de este árbol, conocido en las cercanías de Ma-
nila, es el míimo que el de sus congíneros , de que hablaré ade-

lante, Flor, en[Abr. *T., Molauin, Haniuraan, Bulaan. L^Sa-
gad. Pers. Syn. pl, t. 2. 144.

ViTEX GEMCULATA. ViTEX CON Nür>os. Hojas de tres en tres,,

o de cinco en cinco en rama. Hojuelas lanceoladas,, algo ve-

llosas en las orillas y vena del medio. Peciolo contun con un
nudo hacia el medio, desde donde se dobla ua poco en otro

sentido. Peciolo propio corto, Flores en panoja rerticilada^ Cau
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muy pequeño, derecho, de figura de campana, con tres, 6
cuatro diente.^. Cor. bilabiada, de figura de campana: el tubo
encorvado, y ensanchado por arrib^i. El hibio superior, escotado:
el inferior, con tres lacinias: h\ del medio, mayor, con lana
en la gHigaiUa, y paladar. Esiam, didinañios, vellosos por lu
parte inferior, Ant. de figura de media luna. Estilo del largo
de los estíimbres. Estigma bifido. Drupa pequeña, globosa, coa
una nuez, como en las otras especies = jEsí^ árbol % eleva mru
de cincuevta ¡des, y mnchas veces es torcido. Su madera tiene
lajírimacia entre todas las que se conocen en FiUpbws, y es de
nn vso inmenso. Se aprecia j)ara todo gtnero de obras, pero las
habitaciones de mola ve , igualmente que las de ipil, ó balay on,
son muy frías, ¿u color tira un poco á pajizo, y cuando se le

trabaja, despide olor de miel Es durisima, y vidriosa; y asi
se assierra, y labra fácilmente ; pero suele tener lindos, y agujeros,

y esta es la mas dura: porque la que es muy limpia, no es tanto.
Metida en tierra, en el agua, 6 en la cal, dura muckisimo
tiempo. Por lo dicho se ve, que el molave, esa madera tan pre-
ciosa, y tan buscada, se da en cualesquiera parte: pues no es
otra cosa, que lo que conocen todos en el Pais con el nombre
de Lagundi, el cual en los bosques se hoce muy grande, hasta
perder el noynbre, y llamarse Molave, Esta especie, que tiene nudo
en el peciolo, no es muy común. Yo la vi en los bosques de S._

José de Batangas, Las aserraduras finas del molave son usadas
con éxito feliz en las heridas, por grandes que sean: y se de-
jan pegadas á la sangre, que se caigan: bien que para estos
casos, tienen los indios una lista muy numei^osa de remedios, de
modo que se puede decir

,
que curan las heridas con cualesquiera

cosa, como lo he visto muchas veces. La infusión del leño, da
un color pogizo bastante bello; pero muy ffgaz *T., iMolavin.
Espec- nueva.

ViTEx altísima. Vitex muy alto. Hojas de tres 6 de cinco
en raniíi. Hojuelas estrechas, lanceoladas, enteras, lampiñas por
arriba, y por abajo blanquecinas. Peciolos propios, cortos. Flo-
res en panoja verticilada. Fruto como en el Vitex geniculatti.

Esta especie, llamada también Molave, se hace de primer orden,
como la anterior. Es común en casi todos los bosques de las 7.v-

las, y las propiedades y usos, son los misinos. * T. Molaviu, La-
gundi. Lin. ibid.

Vitex lecjcoxilon. Vitex de madera blanxa. Hojas de tres

6 de cinco en ruma. Peciolos propios, cortos. Flores en panoja
dicotóma. Fruto como en el Vitex geniculata. = í^síe árbol, a,n
como los anteriores, nace, en cualesquiera parte, y en los bosques
se hace de primer orden, como ya he dicho. He visto también
algunos nrboHllos en Mandaloyon, y en Pangasinan, con las ho-
iuelas aserradas hacia el medio, p^ro otras eran enteras. Otro^
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las tienen dd todo aserradas. Creo que deben formar una especie

distinta: mucho mas siendo como son las hojas menos hlar,que-^

ciñas
^ y obrosas que la de los otros árboles. El Vitex piteSy

como se habrá notado
^
posee las hojas ya simples, ya de tres en

tres y ó de cinco en cinco, y cuando el árbol es pequeño, es co-

nocido con el nombre de laginidí. A este último árbol playero,

de hojas esquinadas, ^ le llama' Rnmjio, Lagondium littoreuní, /o

cual indica, cuan general es aquel nombre. Las hojas del lagundt

se ponen útilmente dentro del sombrero, para defender la cabeza

dé los ardores del sol * T. Lagnndi, Molavin. Lin. ibid. 963.

CALLICARPA. Cor. con cuatro lacinias. Cal. con cuatro la-

cinias. Baya de cuatro semillas. Pers. Syn. pL t. 2. 133. -*^

Callicarpa americana. Callicarpa de AMÉRICA. Tionco de-

recho, coa las ramas borrosas. Hojas opuestas , lanceoladas, aser-

radas, y tomentosas por debajo. Peciolos cortos. Flores axi-

lares, ea umbela ahorquillada, que se subdivide muchas veces.

Cal. pequeño, de figura de campana, con cuatro ángulos ape-

nas notables, y otros tantos dientes pequeños. Cor, apenas bo-

quiabierta, de "figura de campana, en cuatro partes redondeadas:

una í\ un lado, y tres al otro. Estam. cuatro, fijos en la base

de ia corola, casi iguales en altura; pero la inserción de los

dos, mas alta que la de los otros. Filam. dos veces mas lar-

gos que la corola, y con dirección varia, Ant. larguitas, todas

fértiles. Germen de figura de trompo. Estilo mas largo que los

estambres. Estigma con dos labios. Baya con cuatro hueseci-

llos. =^ Es un arboUto conocido, de la cdtnra de cuatro 6 cinco^

varas. Las flores son pequeñas, y encarnadas. Las hojas tienen un

olor algo fastidioso, y mezcladas estas con los pimientos chiqui-

tos, ó soías, y estregadas dentro del agua con las manos, embor-^

Tachan al pescado, y de ahí le viene el nombre que le dan los

indios: da fruto en Jul * T., Palis, Tubang dalag. Pers. ibid.

Seríi mas bien la esp. globífera?

THUMBERGIA. Cal. doble: el exterior, dos hojuelas. El in-

terior, en muchas partes. Cor. de figura de campana. Cagilla

globosa, de figura de pico, con dos aposentos. Lin, Syst veg^ 934.

Thumbhrgia fragraxs Tumbergia FRAGANTE. Tallo voluble,

apenas cuadrado, y con pelo corto. Hojas opuestas, medio asae-

teadas, de cinco nervios, enteras, y con pelo corto en ambas

paginas. Peciolos mas cortos que las hojas. Flores axilares, so-

litarias. Cal. doble: el exterior de dos hojuelas lanceoladas; el

interior muy corto con diez dientes aguzados. Cor, bilabiada,

de figura de embudo, con el tubo largo, comprimido, giboso

por arriba, y con cinco lacinias: tres k un lado, y dos al otro.

Estam. didinamos, mas cortos que el tubo de la corola. Ant-

sésiles, como asaeteadas. Germen sentado dentro de la flor, cu-

níco. Estilo mas largo que los estambres. Estigma dos lamí-
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nitas. Cagilla globosa, con un pico larjfo, de dos aposentos,

y en cada uno una semilla. = Esta planta sube ensortijándose por
los árboles vecinos. Las flores son blancas ^ de dos pulgadas ó tres

en el limbo: y no he notado que sean olorosas. La he visto en

machas partes. Flor, en D¡c. Pers. Syn. pL t. 2. 179.

CALYTRIPLEX. Cal. triplicado: el del medio en tres par-
tes, y mas ancho. Cor. irregulur, con cinco lacinias en el limbo:

las dos superiores, mas anchas. Estigma en cabezuela .y con
una escotadura, Cagilla de dos aposentos, y otras tantas víiI-

vas bífidas. Semillas muchas, surcadas y con estrias transver-

les. Pers. Syn, 2)1. ¿. 2. Iü9.

Calytríplkx obovata. Calttriple trasovada. Tallo cundi-
dor y lampiño. Hojas opuestas, sésiles, de figura de cuna, car-

nosas y lampiñas. Flores axilares, solitarias. Cal, doble, car-

noso, comprimido. El exterior, de dos hojuelas opuestas, ex-

trechas, lanceoladas. El interior bllabiado, y con tres laciuias,^

mas grandes que las hojuelas del exterior: la una, íi un lado,

y las dos al opuesto. Ademas, dentro del segunda cáliz, y
en la base del germen, hay dos laminas, del mismo color

que los otros cálices, lanceoladas, y cóncavas, que cubren

al germen: de modo que se podria decir, que el caHz es tri-

ple. Cor, de figura de campana, bilabiada, con cinco lacinias

escotadas, y la una al^o separada de las otras cuatro. La
garganta ancha, y desnuda. Estam. didinarños. Germen supe-

rior, cónico. Estilo encorvado. Estigma grueso, bilobo. Cagilla

cónica, con pico algo torcido, con dos aposentos, y en cada
uno muchas semillas muy menudas,=^ Esta planta, que he visto

en Sauang , en los lugares medio cubiertos de agua, se extiende

^propagándose por medio de estolones. Los indios no la saben dar

nomhre, aunque alguno me ha dicho llamarse , Olasiraang aso;

esto esj Verdolagas de perro, porque' en efecto , las hojas se pn--

recen mucho a las de las Verdolagas, La planta no tiene olor

notable; pero el sabor es un poco picante. Flor, en Agosto y en

los meses siguientes. Flora Per. Prod. 96.

TETRADINAMIA.

SILICUOSA,

BRASSICA. Cal. derecho, connivente. Una glándula entre

los estambres mas cortos, y el pistilo; y entre cada par de

los largos, y el cáliz. Semillas globosas. Zin Syst. veg. 988.

Brassica? orientalis? Berza? oriental? Raíz de figura de
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líuso. Hojas escurridas, entre aovadas al revés, y de figura
de cuíiu, cóncavas, dentadas, aserradas, cou los dientes pes-
tañosos. Flores. .. Cal. de cuatro hojuelas lanceoladas, que se
acercan ftiutiiamente por el ápice. Cor* de cuatro pétHlos, poco
mas cortos que el cáliz, de figura de cuña, enteros, y sin

uñuelas, Estíio). seis, casi del largo de la corola: los dos opues-
tos, mas cortos, coa una glándula entre cada uno de ellos y
el pistilo: y entre cada dos largos y el cáliz, hay otra glán-
dula mas pequeña, y globosa. Ant. derechas, y a^nzadns. Gér-'
men de figura de espada. Estilo corto, cilindrico. Estigma
grueso, y obtuso.= Esta planta

^
que ignoro si es indíc/ena^ se

da en Pasi^y aunque no es muy común, ni conocida. No echa
tallo

y sivo al florecer. Las hojas son delgadas , las corolas ama^
rillasy y los cálices verdes: el sabor de sus hojas tira un poco
al del ajo. Flor, en Marzo.— Como no he visto el fruto, quedo
dudoso de la especie y aun del género. Será acaso especie de
Sinapis?

SINAPIS. Cal. abierto. Cor. con las uñuehis derechas. Una
glándula entre cada estambre corto, y el pistilo: y otra entre
ios mas largos, y el cáliz. Silicua con pico, que se abré, y
cuyíis valvas son mas cortas que el disepimento. Lin. Syst.

veg. 989.

SiKAPis JüNCCA. Mostaza COMO junco. Tallo lampiño. Ho-
jas se^íiles, lanceoladas, lampiñas: las inferiores aserradas; y las

de arriba, casi enterus. Flores en racimo. Cal. de cuatro ho-
juelas, dispuestas en cruz, casi la mitad mas cortas qiie la co-
rola, estrechas, y aquilladas. Cor. de cuatro pétalos, puestos
en cruz, casi redondos, con un seno en el ápice, y termina-
dos por abajo con nñuelas largas. Glándulas como se dijo

arriba. Estam. seis: los dos mas cortos: los cuatro un poco
mas largos que el cáliz. Ant. casi de figura de saetas. Ger-
men comprimido, y de dos filos. Estilo mas corto que el

germen, y mas alto que los estambres. Estigma grueso, y
entero. Silicua de cuatro ángulos, nudosa, y lampiña, con mu-
chas semillas ovales.= JS^s*íí¿ planta

^
que ignoro si es indigena^

se eleva á la altura de dos pies. Los indios la comen cocida. Es
diurética^ y átil en el escorbuto. Flor, en En. Lin. il/uL 990.
* IMostaza.

SiNAPis BRASsiCATA. MosTAZA COMO BERZA. Ilojas : las in-

feriores, concavas, carnosas, orbiculares, dos veces escotadas,

con las escotaduras blanquecinas, y por abajo casi escurridas,

con unos tres dientes a hojuelas: las superiores, lanceoladas.

Flores en panoja racimosa, y lo demás como en la es¡>ecie au-
tenor.=: Planta bien conocida y cuyas hojas son medio redolidas,

de nn palmo de diámetro y parecidas á las de las berzas. Las
chinos saben arrepollar estas plantas^ y se hacen muy grandes:
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el sabor después de cocidas^ es parecido al de las acelgas. Creo
que vo son iinllíjeiías. Lin. ibid. 990.

CARDAMINE. Silicua que se abre elásticamente, copx las

ventallas revueltas. Estigma entero, y el cáliz aloo abierto.

léin, Syst. veg. 979.

Cardamine IíMpatiens? Cardamine impaciente? Raiz cen-
tral, leñosa. Tullo derecho, estriado, laaipiño. Hojas amonto-
nadas: las unas, en la base, y las otras esparcidas por el

tallo: las de abajo liradas, dentadas, y lampiñas: las últimas
de arriba lanceoladas, y entre aserradas y dentadas. Flores en
racimo compuesto. Cal. de cuatro hojuelas, entre lanceoladas,

y lineares, derechas, con los ápices acercados, y del color de
la yerba. Cor. á veces ninüuna: a. veces, uno, o dos p6t.jlos,

algo mas cortos, que el cáliz, de figura de cuña, enteros. Es-
tam. seis: los dos, mas cortos. Glándulas seis: los dos estam-
bres cortos, con dos cada uno: los mas larü:os, tienen cada
dos de ellos, una entre su base, y el cáliz. Aut. laro-uitas, y
aguzadas. Germen cilindrico, poco mas larj^o que la flor. Es-
tilo nino^uno. Estjcrma redondo. Silicua casi cilindrica, con dos*

aposentos, y dos valvas, que se rompen por abajo, sin revol-

verse. El disepimento es cilindrico, y un poco mas largo que
ellas. Semillas pequeñas, aovadas.= Esta planta desconocida

^ y
sin sabor notablCy se da en Pasig en los terrenos anegadizos. Sus

fiares son amarillas, Flor, en Én. Será la espec. dicha?

CLEOME. Tres glándulas que hacen de nectario, colocadas

cada una en cada seno del cáliz, excepto en el inferior. Todos
los cuatro pétalos erguidos. Cal. de cuatro piezas. Estam. seis,

rara vez cuatro. Silicua de dos valvas. Semillas de figura de
riñon, globosas. Lin. Sgst. veg. 993. Dec. Prod. p. 1. 238.

Cleome alliodora. Cleome con olor de ajo. Tallo her-

báceo, derecho, peloso. Hojas de cinco en rama. Hojuelas

lanceoladas, anchas, pelosas. Peciolos comunes, larguísimos.

Flores axilares, y terminales, en racimo. Pedúnculo propio

largo. Cal, de cuatro pétalos, de figura de cuña, con uñue-
las largas, colocados en las divisiones del cáliz, Estam. seis,

fijos en el pistilo. Ant. con cuatro estrias. Estilo cortísimo.

Estigma globoso. Silicua con estípite largo y dos saturas, en
las cuales están fijas las semillas ,en mucho número, y colo-

cadas en tres, 6 cuatro hileras. Semillas pequeñas, redondea-
das, hl^o comprimidas, y escabrosas. Las tres glándulas nec-

tarlferas, de que habla LinneOy no se hallan en esta, ni en
las siguientes especies. = Planta que se eleva hasta dos pies de
altura. Toda ella tiene un olor fastidioso , g como de cijo. Et
tallo es de color violado

, y las corolas bUuicas. Es algo rara
esta planta; pero crece en Parañaque y en las inmediaciones de

la casa Parroquial de Baaang, Las silicuas tienen dos pulgadas
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de largo. Los indios \se sirven de sus hojas '^;m-a sinrfplsjnos.

Flor, en Un. * T., Baiabalaiioyan. Apoiapoyan. Será acaso la

espec, Pentaphyllií de IJn. ibid\ 994? ^'

Cleome gigantea? Cleome muy alta? Tallo con ángulos
obtusos, y con canales, lampino, Flores en racimos. Cada flo-.

recilla, con una bráctea aovada en la base del pedúnculo. Ho-
jas alternas, lurgamonte pecioladas, de cinco á nueve en rama.
Hojuelas casi sésiles, lanceoladas, y algo escabrosas. Ciil. de
cuatro hojuelas, sin «glándulas. Cor. de cuatro pétalos, lanceo-
lados, couiO de color de rosa bajo, inclinüdos todos hacia un
lado. Estam. seis, fijos eu el pistilo. Estilo muy largo. Sili-

cua corta, con las semillas arriñonadas, y esc'AnoÁns.= Planta
de dos varas de aluna y conocida en Manila

^ y que llaman Ara-
ña. Sera esta epccie la de Decand. Prod. p. 1. 238?
POLANISIA. Cal. y Cor. como en el Cleome. Estaiu. de

ocho a treinta y dos. Decand. Prod. p. 1. 242.
PoLANisiA vibCüSA. PoLANisiA VISCOSA. Tíillo un poco ala-

do, y con estrias y pelos glandulosos. Hojas de tres o de
cinco en rama. Hojuelas lanceoladas, mas anchas por arriba y
con pelos glandulosos. Cal, y Cor. como en la especie ante-
rior. Estam. catorce ó diez y seis, que rodean el pistilo. Es-
tilo muy corto, hendido con dos lóbulos. Silicua cilindrica sin

estipite, puntiaguda, con estrias y pelos glandulosos. Semillas
en las dos suturas, formando á cada lado' una hilera sola;

en la anterior especie son tres 6 cuatro. :=::= Toda la planta es

viscosa al tacto
, y como que se pega a las manos. Hace algu-

nos años han empezado los indios a llamarla Apoy apoyan,
Tiomhre diminvtivo de fuego, porque inachacada^ causa picazón^

y escozor en la jnely y por eso la usan como ingr^ediente para
los sinapismos^ asi como la semilla de mostaza. El olor de la

planta es algo agradable; pei^o siempre se descubre algún tanto i

el olor de ajo de la anterior. Es muy común en las inmedia-
ciones de Manila

y y en otras partes. Las flores son amarillas.
* T., Balabalanoyan, Apoy apoyan.

MONADELFIA.
m%

PEIS^TAKDEIA
í

Ti

WALTHERIA. Cal. con cinco lacinias, y un pequeño invo-

lucro de tres hojuelas en la base. Pétalos cinco. Pistilo uno.

sligma a modo de pincel. Cajilla de un aposento^ dos ven-
tallas, y una semilla. Becand. Prod. p. 1. 492.
WaLTHERÍA AMERICANA. WaLTHERIA DE AMERICA. Tallo dc-

recho , velloso. Hojas alternas , algo acorazonadas , aovadas.
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alargadas, dentadas, asserradns, vellosas. Pecíolos cortos, con
dos estípulas alesn^idas en la base. Flores, no del todo axi-
lares, en cabezuelas de muchas florecitas sésiles. Pedúncula
común Inrgo, Propio casi ninguno. Cal. inferior, de figura de;

can)pHim, peloso, en cinco partes abuzadas, y con cuatro ho-
juelas en la base. Cor. de cinco pétnlos, de figura de cuña.
Estam. cinco, reunidos, formando un tubo. Filam. los dientes
del mismo tubo. Ant. reculares lurguitas. Germen de figura
de cono inverso, asentado dentro deF cáliz. Estilo uno. Estig-
mas pasan de doce, y forman una borla, Cagilla de figura de
tromjjo, con dos ventallas, nn aposento, y una semilla de U
misma figura= £s planta de dos pies de altura. La vi en la

calle de S. Juan del 3Ionte, que va a la Iglesia. Decand. ibid.

Flor, en AhríL
MELOCHIA. Pistilos cinco. Cajilla con cinco aposentos, y en

cada uno una semilla. Cal. con ciuco lacinias^ y calzado con
una hasta tres brácteas. Pétalos cinco. Decand Prod. p. \. 490.
Melochia supina. Melochta echada. Hojas alternas, aovadas,

alargadas , aserradas. Peciolos muy cortos, Flores terminales,
en cabezuelas de pocas florecitas. Pedúnculo propio corto. Cal.
con un involucro de tres hojuelas alesnadas, puestas á un
lado solo, de figura de taza, con cinco dienteclllos. Cor. de
cinco pétalos, ovales, mucho mas largos que el cáliz. Estam.
cinco , fijos en una membriina gruesa, de fioura de jarrito,

que rodea al germen. Filam. cortos. Ant. anchas, y hendidas
á lo largo por la espalda* Estilos cinco, del lanjo de los es-

tambres. Estigmas sencillos. Cagítas cinco, reunidas en globo,

y sin picos, y en cada una una semilla. = Plañía de una
vara, medio echada por tierra. JVo es conocida. La vi en Ma-
Unta. Flor, en Sept.— Mr, Decand. la coloca en el gen. Biedleia.

Melochia arbórea. Melochia arbórea. Hojas acorazona-
das, aserrada, vellosas por ambas paginas, blandas y suaves.

Peciolos mas cortos que las hojas, con dos estipulas anchas
en la base. Flores terminales en panoja* Cal. libre, de figur?*

de campana, con cinco dientes. Cor. mas larga que el cáliz,

de cinco pétalos lineares, fijos por uñuelas en una membrana
común, pequeño, que rodea al germen. Estam. cinco, fijos en
la misma membrana, y en los mismog puntos, en los que es-

tán también las uñuelas de los pétalos. Germen cónico, pelo-
so. Estilos cinco. Cinco cagitlas reunidas, y en cada una una
semilla. = JEsíe arhol^ cuyas hojas tienen de largo cinco pulga-^
das y se eleva u la altura de quince^ 6 mas pies. Sa corteza ea

tenaz f casi tanto como la de las plantas mahúceas. Los indios
no hacen uso alguno de él, ni saben darle nombre— Tal vez

las

p. 1. 490.
Prod.

I

54
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MONADELFIA.

BECANDKIA.

CONNARUS, Cal. en cinco partes. Petalos cinco. Pistilo

uno. Esti^uirt simple. Cagilla bivalva, de uu aposento, y una
semilla. Abortan cuatro. Los estambres medio soldados en la

base. Dec. Prod, p. 2. 84.

Con NA RUS sANTALOiDEs. CoNARO COMO SAIS DALO, Hojas al-

ternas, aladas con impar. Hojuelas lanceoladas, casi enteras, tie-

sas, y con puntos pequeños en ambas páginas. Flores axila-

res, en racimos muy cortos, compuestos. Cal. muy pequeño,

luont>filo, en cinco partes laíieeoladns. Cor. mucho mas Idv^i'd

que el cáliz, de cinco pétalos lanceolados. Estam. diez, uni-

dos
, y na del todo soldados en la base : los cinco alternos,

.mas laruos, Ant. sésiles regulares. Germen superior, compri-
mido, y puesto sobre un rodete. Estilo uno, del largo de los

estambres. Estigma grueso, deprimido, y al parecer con cua-

tro ángulos. Baya carnosa, aovada, a^uziida, y algo curva

por el extremo: con u[)a semilla cuya cubierta es coriácea,

tapizada de pelo corto, y la dicha semilla, partible en dos.

jRste árbol es conocido ^ y se eleva a la altura de doce pies.

Su madera y cuando se quema , despide olor de escremento huma-
no ^ sejun dicen: a mi me ka parecido un poco fastidioso nada
mas. Ella es dura y limpia: sirve para hacer sillas

,
JlautaSy

y otras cosas. Kl cocimiento de la yerba sirve de enjuayotorlo

para el dolor de muelas. Sus hojas a lo mas^ tienen una pul-

gada de largo, * T., Camunimjr, Molavin. V., P., Caraunin,
Banati. Dec. Prod. p, 2. 85, entre las especies dudosas.

Cuando está seca la flor, los estambres se pueden separar con

la mano unos de otros: en otras flores, no están soldados de

modo alguno, sino simplemente arrimados. — Notese^^ que el

fruto no es cagilla, sino baya.
Hay otra especie nías de Connarus. Hojas alternas, aladar

con iuipar. Hojuelas oblicuamente aovadas, aguzadas, enteras,

y lampiñas. La cubierta de la semilla no tiene pelos, y se

puede partir en dos.— He visto también la siguiente en Ba-
tangas. Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas lanceola-

das, aliJo dentadas, con puntitos debajo, y tiesas. Baya con

dos semillas aovadas, separadas por un tabique, y tapizadas

de pelo. ' ...
^ PLAGIANTHÜS. Cal. ¿imple, con cinco lacinias. Pétalos

cmco: y ios dos que se acercan separados de los déroas. Un



367
tubo con cerca cJe d(^ce anteras en el extremo. Estilo uno.
Estigma á modo de ranza. Baya.... Decan. Prod. p, 1. 477.

Plagiantüs HUMiLis. Plagianto bajo. TaUo derecho. Hojas
alternas, lanceoladas, aovadas^ escurridas, entre dentadas y
í^'btusami-nltí aserradas, bUndas, y bellosas. Peciolos cortos,

Flores axilares, ya solitarias, ya en racimos de dos 6 tres fio-

vecitns Cal. libre, persistente, simple, en cinco partes muy
profutidns, y alesnadas* Cor. de figura de embudo, al princi-

pio al parecer, tnonopétala, y con el tubo muy delirado, fija

en la parte inferior del cáliz; pero en la madurez se despren-
den de entre sí cinco pétalos seis veces mas larL^os que el

cali/, lineares, y con los extremos anchos, ovales, y abiertos:

dos de ellos al^o mas baJDS que los otros, y arrimados entre

sí. Nect. un tubo en la inserción, separado de la corola, y
tan lar^o como ella, filiforuie, con el borde enterisimo, y diez

dientes largos, y alesnados, pegados a las paredes exteriores

del extremo del tubo, formando por arriba un cuerpo, y por
abajo separados, y abiertos de dos en dos, Estam. diez, co-

locados en el extremo del nectario. Filam. cortísimos. Ant.

ovales, con pelitos glandulosos. Germen tarda en salir del fondo

del Cáliz. Estilo un poco mas largo que el nectario. Estigma
globoso, con una eminencia en medio. Cagilla de figura de
trompo, con cuatro ángulos (á veces tres) otros tantos apo-
sentos, y en cada uno dos semillas arriñonadas, fijas en el

eje de la cagilla. = Pfattte común en Guadalupe^ de la altara

de un palmo: el tallo es leñoso: la raiz negrvzcay y cen-

tral: las flores j y nectarios blancos^ y sin olor: las anteras

y estigmas amarillos. Flor, en Jnn. y en otros tiempos Espec.

nueva.— Se parece mucho a la Melia; pero como Dec, Forster

y otros le dejan aqui, yo hago lo mismo.

MONADELFIA.

DODECANDEIA.

PTliROSPERMUM, Cal. monofilo, en cinco partes. Cor.

de cinco pétalos. Esta ni. veinte, de los cuales los cinco son

enstrados, Cagilla leñosa, con cinco aposentos, y cinco valvas.

¡Semillas aunientadas con un ala. Pers. Syn, pL í. 2, 241,

PtEROSPERMI M HASTATUM. PtEUOSPERMO DE FIGURA DE HASTA
i>E LANZA. Tronco con la corteza muy escabrosa, y las ra-

mas alüo inclinadas a tierra. Hojas las de abajo de figura de
alabarda, las de arriba alyo acorazonadas, lineares, borrosas,

y blanquecinas por la página inferior: por la superior , lam-
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piñds; y con dos estípulas en la base. Flores axilares, sési-
les, en número de dos. Cal. cilindrico, carnoso, con cinco la-

cinias revueltas hacia abajo, nrujy borroso por fnem, y por
dentro tapizado de pelo. Cor. de cinco pétalos, del largo del
cajiz, Estam. del largo de la corola, y como se dijo en el

iíénero, persistentes, fijos en el pie, que sostiene al j^érmen.
Germen libre, con cinco ángulos, colocado sobre un piececito
largo. Estilo uno, del largo de los estambres. Estigma orueso,
con cinco estrias. Cajilla leñosa, y muy borrosa, con cinco án-
«:ulos, por donde se rompe longitudinalmente en su madurez,
-con cinco aposentos, y en cada uno mas de ocho semillas,
apiñadas, como de figura de corazón, truncado oblicuamente.
inuy comprimidas, con un ala muy delgada, membranácea, y
laría, colocada sobre la parte superior.= Este árbol se hace de
Jercer orden. Los cálices tienen dos pulgadas de largo: las ca-
billas cuatro. Es común en las playas del mar de Batangas^ y
en otras partes. Las corolas son blancas. Los indios hacen remos
de su madera^ que es blanda^ correosa

y y ligera. La fruta tiene

á primera vista tanta semejanza con la de la Musa', que cua-
difi Sus

semillas son amargas
, y muy astringentes. Flor, en Ag. * T.,

Bayojr. Esp. nueva.— Los estambres se han de examinar en
rías flores, que aun no se han abierto. Esta especie, y la si-

guiente, las coloca Linneo en el gen. Pentapetes. El gen. Pter
Tospermiim. es nuevamente formado por los Autores botánicos,
colocando en él, los frutos de semillas con alas.

Pterospermum semisagittatum. Pterospermo medio asae-
teado. Hojas alternas, oblicuamente aovadas, aguzadas, enteras,
lampiñas, verdes por arriba, blancas, y borrosas por debajo.
Flores en espiga: cada flor, con un involucro de muchas ho-
juelas, imbricadas, hendidas hasta cerca de la base en tres

partes largas y alesnadas. Cal. y lo demás, como en la otra
especie. Fruto como en la especie dicha, un poco mas agu-
zado por los dos estremos, y mas pequeño.= Este árbol se hace
tan grande f como el anterior. Los
dera vara la carmnteria . u dp. la ifusion

sirven

teñir sus redes de pescar Flor, en Oct. * T., Calpcatingan.
Decand. Prod, p. 1. 500.

PENTAPETES, Cal. en cinco partes, con un involucro la-

teral, de tres hojuelas. Cor. de cinco pétalos. Estum. veinte,

los cinco estériles. Cagilla con cinco aposentos, cinco valvas,

y muchas semillas sin alas. Decand. Prod. p. 1. 490.
Pentapetes phcenicia. Pentapetes fenicia. Hojas alternas,

lanceoladas. Flores casi sésiles, algo inclinadas hacia abajo.
Cor. encarnada. Cao^illa de fi^rura de maza. Semillas sin alas.=

to ' ** "^ . *nHe visto este arhustito, de paso, en una maceta, en Manila
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cand. en el lugar citado?
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tfio flos implus, según he oído: par-
al cielo. Será esta especie la de De-

Pentapetes cebuana. Pentapetes de cebó. Hojas alternas,
aovadas, alargadas, abuzadas, obtusamente aserradas. Peciolos
tnas cortos que las hojas. Flores solitarias, axilares. Pedúncu-
los muy cortos, revueltos hacia un lado del tallo. Cal. per-
sistente, hendido casi hasta la base, en cinco partes aquilla-
das y alesnadas. Cor. de figura de campana, en cinco partes
Hachas: ademas hay un tubo cilindrico del largo de la corola,
hendido en veinte partes, que son los filamentos de los es-
tanibres: los cinco se retuercen, y son estériles, y los quince
son fértiles. Germen muy peloso, superior, sésil. Estilo uno,
del largo de los estambres. Estigma sencillo, algo grueso. Ca-
gilla globosa, con cinco costillas, cinco aposentos, y en cada
uno muchas semillas angulosas y sin alas.= Son las flores de
una rama que me remitieron de Cehü: ignoro su estatura aunque
tenia traza de ser arhustito débil: las flores son encarnadas. En
Cebú las llaman, no sé porque, flores del mediodía, — Por las

flores solitarias parece especie nueva.
(ALAMAG.) Hojas lanceoladas, enteras, lampiñas, . con dos

glándulas en la base. Peciolos cortísimos. Flores terminales en
panoja. Cal. en cinco partes concavas. Cor. del color del cáliz,

de cinco pétalos. Estam. pasan de veinte y cuatro, fijos en
una membrana, que rodea al germen. Germen superior, emis-
ferico, escabroso y velloso. Estilo uno, en un lado del germen,
y mas largo que los estambres. Estitrnia simple

,
gruesecitOi

Cagilla con dos aposentos, y en cada uno una semilla.= JS^^íe

árbol conocido de los indios en S. José y Bauang , en Batangas,
se eleva á la altura de setenta 6 mas pies. Su madera es dura,

y se hacen canoas de ella. Flor, en Marzo. *T, , Alaniao-, En
Balanga Luyusin.— Es preciso examinar con mas cuidado es-
tas flores, que describí cuando yo no hacia mucho caso de
algunas notas, entonces á mi parecer de poca entidad. La in-

serción lateral del estilo en el germen, tal vez indica al^^un
otro embrión que aborta.

, Después de muchos años he visto las flores de los árboles
de Balanga semejantes á estos, llamados luyusin. Hojas alter-

nas, ovales, coriáceas enteras y lampiñas, con dos glándulas
poco notables en la base. Peciolos cortísimos. Flores on raci-

mo? Cal. inferior de figura de trompo, en cinco partes traso-
vadas y cóncavas. Cor. de cinco pétalos caedizos, gVales, con-
eavos, fijos en el cáliz, y casi de su color pagizo pálido. Es- .

tara, pasan de cuarenta, fijos en una corona colacada en el

cáliz como la corola, y hacia el lugar de las divisiones de él,

terminada con muchos dientecitos, que se alargan y forman
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los filamentos: alounos están fijos dentro de la corona dicha.

Filam. largos, muy enroscados, y todos con anteras tintes de
abrirse las flores: después se caen muchas, y solamente que-
dan diez 6 pocas niMs. Germen libre, globoso y peloso en el

fondo del cáliz. Estilo grueso, con el estigma obtuso. Fru-
to = Alabóles conricidos en tíalanga, de la altura de unas
diez brazas y con el nombre de Luyusin. No he visto el fruto.
Me remitió las flores con otras de otras plantas D. Pedro Fer-
mín Bernaly presbítero del pais^ sngeto que ha manifestado mu-
cha afición a la botánica, Flor, en Mar. *T, , Luyusin.

MONADELFIA.

POLIANDRIA.

**INGA. Flores polígamas. Cal. con cinco dientes. Cor, tu-

bulo^ía, con cinco lacinias. Estilo uno. Legumbre de dos val-

vas, y Ins semillas envueltas en pulpa 6 en arilos. Spreng.
Sist. veg^ Lin. í. 3. 12.

Inga lanceolata. Inga lanceolada. Hojas opuestas, her-

manadas. Hojuelas se acercan k la figura ebptica, tiesas, algo

cóncavas, lampiñas, terminadas con estilete, con el nervio de

en medio algo lateral : cada par, con un peciolo coninn lam-
piño, que diverge del otro, y en la base se unen los dos á
un peciolo primario, también lampiño y mas lar^o, v que tie-

ne dos espinas muy poco diverj^entes en la base, otra espina

blanda en el remate, con una glándula por dentro, v lo mis-

ino en los extremos de los dos peciolos parciales. Flores en

muchas cabezuelas globosas, sésiles, que contienen mas de

veinte florecillas. Cal. y Cor. como en el ¡género. Están, pa-

sarán de treinta, reunidos por la base. Pistilo en las flores

herraafroditas, mas largo que los estambres. Legumbre retor-

cida en espira, con muchas semillas envueltas en un a rila

carnoso. = Este árbol
^
que es muy común é indígeno de las Islas,

se elefa h la altura de ocho varas ó mas^ y se hace hennoso^ y
mp/y grueso. Los indios comen la cai'ne bastante insípida

^
pegada

a las semillas. El carbón del árbol es de los mejores i^ara

hacer pólvora. La corteza es de mucho uso para curtir

las pieles, y según el Autor de la Flora de las Antillas

dice, que la especie unguis cati semejantísima á esta^ es un su-

cedáneo excelente de la quina; pero se ha de probar con can-
tela. En las flores que parecen solamente machos , siempre he

encontrado un rudimento de pistilo medio seco. Las semillas tie-

nen virtud prodigiosa, para calmar los ántomas alarmantes de



371
laa picaduras de las espinas venenosas de la raya^ y otros pen-
cados: para lo cnal hasta tomar tina media jicara de agua ti-

hia eti donde se huiia echado una sola semilía^ despojada de su
corteza y pilada en tma taza, *T., Camuchiles, Caruuusiltís.
U^.r ..f... .r...;^A^A ,.A, 1... ".^pinHS y legumbre un poco ma-
yores. Las frutis no se pueden comer sino cociéndolas antes
en agua.— Niaonna de las dos conviene con la especie dfilcls

de Sprentr. que dice se da eu est.is islas; pues los peciolo?»
son lampiños, lo que no sucede en la dnlcis.

CAMELLIA. CaL con al^iunas biacteas íi hojuelas apifi;í-

das; las de adentro nuiyores. Cor. de cinco, seis ó tiueve pé-
talos. Estam. muchos, poliadelfos Ó monadeífos. Ovario uno.
Estilos tres ó seis Dec. Prod, p. L 629.
Camellia 8ESANQUA. Cameija í¡esanqua. Hojas alternas,

anchas, lenceoladas, obtusamente aserradas. Peciolos cortísi-
mos. Flores axilares, solitarias. Cal. inferior, muy pequeño, coii
alguna otra escotadura confusa. Cor. de muchísimos pétalos,
grandes, ovHÍes, cóncavos, y apiñados. Estam. muchísimos,
fijos en un ribete carnoso, que rodea al germen. Filam, mas
cortos que la corola. Ant. regulares. Germen asentado dentro
de la flor, de figura de trompo. Estilos cuatro, 6 mas, an-
chos, y mas cortos que los estambres. Fruto.... = Arholito
-que he visto en una casa de Manila, y que creían ser té. Las
Jlores son blancas

, y grandes como n neces, Flor, en Mayo,
-Decand. ibid.

tíOMBAX. Cal. con cinco lacirdas. Pétalos cinco, unidos
entre si, y con los estambres en la base. Estatn. muchos, y^
monadeífos, ya en cinco cuerpos en el ápice. Cagilla leños:i,

cot) cinco aposentos, y otras tantas ventallas. Semillas cubier-
tas de lana. Decand. Prod. p. 1, 47H. •

BoMBAX PENTANÜRÜM. BoMBASI DE CINCO ESTAMBRES. TrOOCO
con algunos púas, y las ramas horizontales, colocadas en es-
trella de tres en tres, y alguna vez hay. cuatro. Hojas de
í^iete en siete, mas 6 menos, sobre un peciolo común. Ho-
juelas lanceoladas, enterisimas, y lampiñas. Flores en umbe-
la, de ocho 6 mas florecitas. Pedúnculo común ninguno. Pro-
pio largo. Cal. con cinco dientes obtusos, y ligeramente esco-
tados. Cor. de cinco pétalos, carnosos, obtusamente lanceola-
dos, y revueltos hacia abajo. Estam. cinco. Ant. de fíorura

irregular, anchas, abroqueladas, con las orillas profundamente
ondeadas. Estign)a en cinco pvirtes. Cagill>i oval, puntiaí^-uda,

y lo demás como en el género. ^^ Este árbol, conocido de to-
dos

y se elevw a la altura de cuarenta, 6 cincventa pies. Su ma-
dera casi 7X0 sin:e para nada; pero en llocos hacen zuecos d*"

^ll<i; y con la infusión de su corteza tiñen de color bajo de
rosa (aunque no firme) el algodón ^ añadiendo el tallo del ra-
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cima de cualesquiera plátano hedió trozos^ ¿ la infusión. La
corteza de la raíz, en dosis de un escrúpulo^ es vomitoria. La
lana del fruto^ que es Jinisima, se emplea solamente en las al-
mohadas, porque

^
no se puede hilar. Los muchachos comen el

fruto, cuando esta tierno: y macerado, como las alcaparras, en
vinagre, se come también como ellas. Los chinos, según dicen,
hacen de la raiz papel fuerte. La lana sana al momeiito las

quemaduras recientes, pasándola sobre la parte afecta, para que
queden ligeramente cubiertas. También según el

de las Antillas, es excelente para cauterios de fuego ^ 6 moxas,
porque el calor que da, es muy tolerable. Esta medicina es muy
usada de los chinos, y Japones, quienes la suelen aplicar a lo

largo del espinazo, y esto no una vez sola, sino hasta diez, 6
veinte, según pide el caso. La vegiga, 6 ampolla, que levanta la

autor

moxa, se cura por si fluye
que alivia mucho. Estos indios, apenas la usan; pero algunos
curan con éxito feliz la erisipela, haciendo sobre ella muchas
quemaduras muy pequeñas

y y casi instantáneas, con las mechas
de Junco, que venden los chinos, llamadas timsim, y mojadas
eri aceite. En Europa ha tenido la moxa apasionados partida-
rios. Rozier dice: que ha visto hit vrojores efectos de este cau-
terio, en los principios de las enfermedades del pecho

,
poniendo

la moxa dos pulgadas por encima de la boca del estomago; tam-
bién se aplica sobre las partes afectadas de reumatismo, y humor
gotoso. Una 6 dos moxas del algodón de almohadas, de que trato
ahora, del tamaño de las avellanas, 6 mayores, aplicadas eíi

lo mas alto del espinazo, después de mojada ligeramente con sa-*

Uva la piel, para que peguen un poco, he visto que causan un.

alivio muy pronto en las Jaquecas , erisipelas de la cabeza
, y en

otros males semejantes. Con un pelete encendido, se cuida de que
no se apaguen. El que se aplique la moxa, debe evitar con cui-
dado el mojarse el lugar cauterizado, hasta que no se cicatrice.

Flor, en Diciembre. » T., Boboi. V., Doldol. P,, Bulac cas-
tila. Lin. Syst. veg. 1039,— Decandolle le coloca en el géne-
ro. Eriodendron. Prod. p. 1, 479.
BoMBAX CEIBA. BoMBASi CEIBA. Tronco con pinchos. HoJHS

digitadas, con el peciolo común larguísimo. Hojuelas en nu-
mero de cinco á siete, lanceoladas^ enteras? Flores.... CaL-
caedizo, superior medio de figura de campana, tres veces mas
corto que la corola, carnoso, velloso por dentro y con
cinco dientes obtusos. Cor. de cinco pétalos carnosos, linea res*

y borrosos. Estam. en grande numero, reunidos en la base
en un cuerpo, y divididos después en seis ó siete cuerpos:
en cada uno mas de treinta; el grupo del medio rodeando al

pistilo. Filam. un poco mas cortos que los pétalos. Ant. de
figura de media luna. Pistilo uno. Germen oculto en la baí?e
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bre, oval, leñosa, con cinco vulvas, y muchas semillas redon-
das con pico, envueltas en hiun. = Arboles grandes y mayores
que lo que. regularmente suelen ser los de la especie pentandrum
Zrt cagilia es mayor, negruzca ^ dura y leTiosa: su lana parece
mas fácil de hilar

, y también es mas blanca. He visto estos

árboles en los bosques de Mauang
, y de Angnt. El fruto ma-

dura antes de salir las hojas como en la especie pentandrum.
Los indios no hacen uso alguno de estos árboles. Flor, en Febr,

y maduró el fruto en Abr. * T,, Taglinao, Malabulac, Lin.

ibid. 1040.
- :

-
r

BARRINGTONIA. Cal. de dos hojuelas sobre el germen.
Pistilo uno. Drupa seca, cuadr.ingular, grande: y la nuez tiene

desde una, hasta cuatro celdillas. Pers. Syn, pL í. 2. 260.

Barringtonia speciosa, Baruintonia hermosa. Hojas sé-

siles, amontonadas en ios extremos de las ramas, como de

figura de caña, con una escotadura en el ápice, y lampiñas.

Cal. superior, (|ue se hiende irregularmente en dos partes. Cor.

de cuatro pétalos. Nect, un cono hueco, larguito, pegado & la

corola, y con dienteciüos en el remate, Estam. en numero
muy grande, fijos en la base del nectario. Filíitn. muy largos.

Estilo uno, muy largo. Drupa muy grande, de ^gura de pi-

rámide inversa^ de cuatro lados, con la corteza fibrosa, la

nuez coriácea, y con una semilla.= Árbol de unas seis ú ocho

varas de alto , y muy común en las playas del mar. No se que

los naturales hagan uso de él; pero en la traducción espa-

ñola de Linneo se dice, que con el fruto se entorpecen los peces,

de modo que se pueden coger con la mano. El fruto seco, se

usa en algunas partes en lugar de boyas para las redes de pes-

car, y tiene cuatro pulgadas de grueso en su mayor anchura.

También he oido que sirve para matar las ratas y mezclándole

con arroz. * T,, Botong, Botongbotong. V., Bitoon, Bítung,

Botonor. Pers. ibid,

Barringtonia racemosa, Barrintonia- racimosa. Hojas

amontonadas en los estreñios de las ramas, anchas, lanceola-

das, aserradas, con puntitas en las aserraduras, lampiñas. Fio*

res en racimos larguísimos, péndulos. Cal. que se hiende en
la expansión de la flor, en dos & tres partes. Cor, de cuatro

pótalos. Nect. un cono hueco, corto, y que ciñe al pistilo.

Estaui. y Pistilo como en la epecie speciosa. Fruto como drupa

larga, de cuatro ángulos redondeados, y cuatro canales, coro-

nada con el cáliz, y con una semilla. = ^rSoZ que no se hace

tan grande como el anterior; pero le he visto en los boques,

como el cuerpo de un hombre. El fruto es también mucho mas
pequeño, y a lo mas de pulgada y media en su mayor grueso,

y mas de dos en su largo. Sus flores son mas hermosas, aunque

55
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no tan grandeSy y tienen buen olor. Es muy comiüi en tos terre-

nos^ anegadizos de las playas del mar
^ y aun de agua dulce

y

como en el llamado Mangahol junto á Panique, en donde hay
muchos. Flor, en Mayo. * T-, Potat. Decandolle, Prod. p. 3.

288.— Se distingue de la especie anterior, en lo grande del

fruto, y en las aserraduras de las hojus.— Htiy otros árboles,

del todo semejantes, menos en el cáliz, que está dividido en

cuatro partes redondeadas: las flores son muy hermosas, en-

carnadas, y sin olor. En las cercanias de Manila le llaman
Potat. Son del género Stravadium de Jas, Gen. pL 326,

SALCEDA. Cal. inferior, en tres partes. Pétalos seis. Nect.
con muchas escotaduras en el borde, en donde lleva trece

anteras, y mas abajo otras tres ó cuatro: finalmente otras

trece con filamentos; los alternos en la base, y los otros en
el medio del tubo nectarifero. Germen pelo&o. Estilo grueso.

Estigma bilobo. Fruto... con aposentos, y semillas con piece-

citos. (jren. nuevo.

Salceda montana. Salceda de montes. Hojas alternas, casi

sésiles, aovadas, alargadas, aserradas y lampiñas. Flores soli-

tarias, axilares, sésiles, con un involucro de dos hojuelas en
la base. Cal. inferior en tres partes. Pétalos seis, mucho mas
largos que el cáliz, ovales, cóncavos, y sobrepuestos unos íi

otros. Nect. oval, del largo de la corola, con muchas escota-

duras en el borde, y que lleva por dentro los estambres. Es-
taui, unos veinte y nueve ó treinta : las anteras de los trece

casi sin filamentos en los bordes del nectario : mas abajo,

otras tres ó cuatro anteras, también medio sésiles: finalmente

mas abajo otras trece con filamentos, de los cuales los alter-

nos ciítán fijos en la base del nectario, y los otros hacia el

medio. Ant. medio redondas. Gérm. aovado, peloso. Estilo

¡grueso. Estignm bilobo. Fruto con aposentos y alimañas semi-

llas, con piececito. ^= Arbolitos desconocidos
y

que he visto en el

Paugisihan de Angat, gruesos como el brazo
^ y de 7ütas dos

brazas de altura: las hojas de cuatro pulgadas de largo: el

cáliz y corola son blancos: y por parecerme componer un gé-

Tiero nuevo, los he dedicado al famoso D, Juan Salcedo ^ so-

brino del general Legaspi, y que tiivo la principal parte en la

pacificación de estas Islas. Flor, en Febrero.— Parece que debe
e-ítur entre los Meliaceas.

GOSSIPIUM. Cal. doble: el exterior, en tres partes aco-

razonadas , hendido-dentadas. El interior , con cinco dientes.

Estigmas tres hasta cinco. Cabilla con tres hasta cinco aposen-
tos. Semillas envueltas en lana. Lin. Syst. veg. 1059, Dec.
Prod. p. 1, 456.
GossYpiuM HERBACEi'M Algodox HERBÁCEO. Tallo herbáceo.

Ramas sembradas de puntitos negros. Hojas hendidas en la



base, con cincu lóbulos y una glándula en la vena del medió;
rara vez liay glándula en las otras tres. Peciolos largos , con
dos estípulas en la base. Flí)res axilares, solitarias, medio la-

terales. Cal. dt)ble: el exterior, en tres partes, como acornzo-
nadas, y cada una con cinco hasta nueve dientes, Irtro-o^ y
aguzados. Hl interior con cinco dientes, también aguzados.
Cor. de figura de campana, de cinco pétalos. Estam. en mu-
cho número, fijos en una columna. Filani. una veces simples,

y otras se subdividen en dos partes, y cada una con su an-
tera. Estigma en cuatro 6 cinco partes.' Cagilla con tres, hasta
cinco aposentos. Semillas como en el género. = Esta planta se

siembra con abundancia ett la provincia de Batangas^ en es¡/ecial en

'Halayang y Taah Se eleva a la altura de dos ó tres pies, y ama
los terrenos arenosos. La cosecha es por Mayo. Sin embargo de que
este algodón es el que regularmente se trabaja en la provincia , hay
otra especie y de que hablaré, en adelante

y
que no es planta sino arbo^

lito y cuyo cdgodoa es mucho mas fuerte y lustroso que el otro.

Pero los indios no se simen de este último
y
porque las cagillas

del fruto son pequeñas y tienen poca lana. Las pepitas del al-

godon se quitan, 6 con la mano, 6 con nna maquina que lla-

man los naturales pipisan, comp)uesta de dos trozos de madera
cilindricos^ en cuyos estremos hay tinas roscas como en los trapi-

ches de azúcar: dichos estremos están metidos en dos pilares dé

madera; pero el estremo del un cilindrico se alarga un poco,

para recibir un manubrio. Hoy dia se han inventado otras má-
quinas mas espeditaSj pero no las ttsan los indios. Hecho esto^

se apalea el algodón no sobre tabla, sino sobi^e una especie de

bolsa grande comprimida , de bejuco, d sobre un cuero de buey

con dos palitos como de tres cuartas de largo, que tienen

las mugeres en las manos. Otras emplean otro método, que no
es tan bueno: le azotan con un cordel tirante, puesto en un
arco de cana, para que el algodón se esponge mas y mas; pero
el primer método, según dicen, es pi^eferible, pues et hilado sale

después 7nas uniforme, é igual, y asi mas estimado.

El hilado fino le hacen en llocos las mugeres sobre la

pierna : pero en general se emplean para estas operaciones,

tornos pequeños de caña, muy ligeros, y que los de imagi-

nación exaltada por las cosas de Indias, califican de máquina
excelente, y fácil. El torno de caña no tiene manubrio en el

medio, sino un simple tarugo pequeño de madera, fijo en uno
de los rayos

^
que componen la rueda

,
pero á una distancia

proporcionada del centro. Por tanto la rueda no está puesta

entre dos pifares; sino que gira sobre otro tarugo, fijo en un
pilar nada mas. El huso del torno, que será como el dedo

pequeño de grueso, suele ser de ébano 6 palma brava, y tiene

una garganta circular, por donde pasa la cuerda de la rueda:
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eii el extremo del huso no hav rosca , sino ua cordancito

con un nudo, y en este se afianza el hilo. Antes del tegido^

cuelgan las raugeres sus madejas en unas cañas, poniéndolas

abajo otra caña , en cuyos extremos hay colgadas dos piedras

grandes. AUi las frotan largo tiempo (separando bien los hilos)

con una escoba de pelo fuerte, ó de hilos de cabo negro, que

meten en arroz, cocido un dia, ó dos antes. A esta opera-

ción llaman pangas, y en la ludia cange : de este modo , los

pelos del hilo se reúnen muy bien, el hilo se endurece, y
aguanta el tegido, sin quebrarse fácilmente. Todavía se que-

braría menos, si después de seco el engrudo en el hilo, le

pasaran ligeramente la escoba mojada en aceite de coco, como
hacen en la India. Estos naturales no lo hncen, creo por no

gastar.
,

-

Después del tegido, para blanquear las telas en la India

(según he leído) se meten en una mezcla de tierra blanca

con un poco de cal, que se revuelve muy bien con agna^ has-

ta hacerlo barro. Las telas enlodadas de este modo, se espo-

nen al vapor del agua caliente, y después se lavan en agua
corriente: en Filipinas nada de esto se practica. ^ T..,.^ Bulac.

Lin. ibid.

Las notas de las especies de este género sacadas de las

glándulas, pelos y puntos negros, no las tengo por muy segu-

ras, pues apenas faltan en las que he visto. Debe notarse que

las cagillas, en las plantas nacidas en buen terreno, tienen

aposentos, pero muchas veces solamente son de tres 6 cuatro.

Suelen también darse entre otros pies ordinarios de algodón,

otros cuya lana es como de color de canela, y se conoce con

el nombre de coyote. De ella se hacen telas muy estimadas^

para los que gustan de aquel color. Se cree vulgarmente, que
esta variedad de color procede de algún vicio, 6 enfermedad
de la planta: no obstante; esta opinión no se conforma con

los experimentos: pues sembradas las semillas del coyote, pro-

ducen siempre la lana de aquel color, según me han asegu-

rado en llocos. Será la eso. ;

f «

Be
GossYPiUM PERENNE. ALGODÓN PERENNE. Ramas sembradas

f

de pimtitos negros. Hojas pelosas por debajo: las últin^as de

arriba con cinco lóbulos aguzados, terminados con vm estilete: las

tres venas del medio de la página inferior, cada una con su

glándula. Las hojas de abajo, de tres 6 cinco lóbulos. CaU
doble. El exterior hendido en tres, rara vez en cuatro par-

tes, terminadas cada una con cinco dientes aguzados. El inte-

rior, monofilo, entero. Cor. Estam. y Pistilo como en la es-

pecie anterior. Cagilla pequeña, con tres aposentos; y en cada
«no, muchas semillas.= -Esí€ arbolito conocido de los indios,

$e eleva a la altura de doce a quince pies, y dura algunos, 6
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muchos años. El fruto 6 la cabilla de algodón

, es mas pequeña
que la del que se siembra. Sin embargo, el kilo y las telas que
se fabrican con él, son mucho mas fuertes y lustrosas, que las
que se hacen con el otro. Antiguamente le plantaban los indios;
pero por ser poca la lana del fruto , le abandonaron

, y hoy día no
fabrican con él tela alguna. Hace algunos años se trageron a
Manila de Isla de Francia, algunas cagillas de un algodón,
'^le se ponderaba por muy fino y extraordinario. Yo lo presenta
a algunas indias tegedoras, y me aseguraron, que no se dife-
renciaba de este, de que se trata. *T., Bulac na luonti. Bu-
lac na totoo, Bulac cagoy. Espec. nueva? ó serR Ja llamada
arboreum de Lin. Spec. pl. 1059?
Hoy dia se va estendiendo un algodón, llamado Fernam-

buco: una de las ventajas grandes que tiene sobre los de las
islas, es la finura, y cuerpo que se observa en \.\ lana, y el
que las semillas están unidas unas con otras, y no adhieren
mucho á'la lana, separándose de ella fácilmente. Alléi>-a?e á
esto, el que el árbol casi siempre está con fruto. Tal vez, será
la especie Peruvianum, 6 variedad suya. Su descripción es esta.
Tallo^ leííoso, redondo. Hojas alternas , algo acorazonadas, con
tres o cinco lóbulos (los dos pequeños) y cinco 6 siete ner-
vios, con una glándula en el del medio por debajo. Peciolos
cortos. Flores casi opuestas á lus hojas, solitarias, con el pe-
dúnculo corto, y grueso. Cal. doble: el exterior, grande, hen-
dido casi hasta la base en tres partes acorazonadas, cada una
con una glándula en la base, y muchos nervios terminados
por arriba, con otros tantos dientes aguzados; el interior,
corto, de figura de camapana, con cinco lóbulos obtusos!
Cor, muy grande, de cinco pétalos. Estam. muchos, fijos
en una columna. Estigmas tres, o cuatro. Cagilla con tres, ó
cuatro aposentos. Semillas medio pegadas entre si mismas,' y
y^ á todas juntas las rodea la lana. = Arbusto de unos nueve
pies, 6 mas, de altura. Da fruto jpor cuatro 6 mas ano», y
para esto hasta podarle. Espianta nueva todavía en este País.
El Algodón arbolito de llocos, no se diferencia de este, sino
en la cagilla, que es de cuatro aposentos, y en ¡as semillas
que no están reunidas entre si. Me dicho arriba, que se eleva
« la altura de nueve pi^s: pero en tierra á propósito, se hace
de tamaño mucho mas aventajado; pues en Bauaug de Batangas
hay algunos tan altos como las mangas

, y jjoco menores gue el
nnislo de un hombre: en este caso, htm de plantarse en tugares
sombrios y al abrigo de otros árboles. Los indios conocen ahora
estos árboles, con el nombre de fernambuco, y los estiman
mucho

, aunque las hilanderas se quejan , de que es mas tenaz
U no tan fácil de hilar, como el otro usual; pero esto, lo haii.
de atribuir ellas á lo endeble, y estrafalario de sus tornos.
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GOSSYPIUM PANICÜLATUM. AlGODON DE PANOJAS. Tallo

redondo , hojas alternas, poco acorazonadas, de tres lóbulo^

aguzados: las antiguas, con otros dos mas pequeños, 6

también con tres dientes mas k cada lado, con siete ner-

vios, y Tina glándula pequeña en la vena inferior del me-

dio, blandas, y vellosas. Peciolos largos, con dos^ estípula^

alesnadas en la base. Flores medio laterales, y se inclinan á

un lado; en una especie de panoja sencilla, de pocas floré-

citas. Pedúnculo propio, mas corto que la flor. Cal. doble: el

exterior, en tres partes acorazonadas, con una glándula cada

una en la base, y unos diez, ú once dientes, aguzados, y
largos. El cáliz interior, mas pequeño, con cinco lóbulos agu-

zados. Cor. de figura de campana (encarnada^ ó blanca) en

cinco partes, mayores que el cáliz exterior. Estam. muchos

en una columna. Estigmas tres, 6 cuatro. Cagilla oval, agu-

zada, de cuatro aposentos. Semillas envueltas y muy pegadas

á la lana. = Esta especie de algodón se eleva á la altura de

tina vara poco mas 6 menos. Es el conocido
y y usado en llocos

y de calidad igual al de Batangas^ no obstante y aquel como que

parece mas fuerte ^ de mas lustre y cuerpo, y aun adquiere mas

blancura. Con él hacen las muyeres Ilocanas telas de una finura^

y gusto exquisito. Se distingue del Fernambuco, en el modo de

florecer, y en otras cosas y
que se pueden ver cotejando las des-

cripciones. Flor, en En. * L, Capas. Espec. nueva.
^

URENA, Cal. doble: el exterior con cinco lacinias. Cinco

cao-illas erizadas, con un aposento cada una, y semillas soli-

tarias. Lin. sit, veg. 1058.

Urena multifida. Urena hendida en muchas partes.

Tallo derecho. Hojas hendidas en la base, aserradas, y pelo-

sas: las mayores, con cinco, ó siete lóbulos, que se sub-

dividen en algún otro pequeño, y con txna pequeña glán-

dula en la vena del medio, en la página\ inferior. Peciolos;

cortos. Flores terminales en racimos. Cal. doble: el exterior en

cinco partes lineares. El interior de cinco piezas coloridas, al-

ternas con las de fuera. Cor. de cinco pétalos. Estam. en mu-

cho numero, fijos al rededor de una columnita. Estilos diez,

en el extremo de la columna. Estigmas gruesos, sembrados

de globos. Cinco cagillas reunidas, como de figura de riñon,

erizadas de puntas tiesas y cortas, y con semillas sol¡tarias.==

Esta planta se extiende rmicho, y se eleva hasta la altura de seis

pies. Sus cagillas adhieren con mucha facilidad á la ropa. La

corteza es tenacísima, y fácilmente podría emplearse corno el

cáñamo en cuerdas
, y otras cosas. Es la que en Filipinas, hace

veces de malva en la medicina. La raíz es la que se usa, y
hebido su cocimiento, que tiene buen sabor, causa muy pronto alivio

en los cólicos, como lo he esvei^imentado en mí mismo, también es
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útilísimo para bañar con él la erisipela y enfermedad tan

en las Islas. Flor, en Dic. *T., V., P,, Colotan, Colotcolotan,

Molopolo, Dalwpan. Lin. ihid.

HIBISCUS. Cal. doble: el exterior de muchas piezas, 6
hendido en muchas partes. Estigmas cinco. Cagilla con cinco
valvas, cinco aposentos, y en cad^i uno muchas semillas. Lia.
Sist. veg. 1062.

HiBisciTs TiLiACEüs. HiBisoo CON OJA DE TILO. Hojas alter-

nas, con siete nervios, hendidas en la base, medio circuUires,

de repente aguzadas, escotadas, vellosas, y en la base en Va ,

página inferior, con una grieta en los tres nervios del medio.
Peciolos largos. Flores axilares, en panojas de poquísimas fío-

recitas. Cal. doble: el exterior con ocho ó nueve dientes: el

interior en cinco partes mas largas. Estam. en mucho número,
fijos al rededor de una columna. Estilo uno. Estigmas cinco.

Cagilla con cinco aposentos, y en cada uno dos semillas.

Este arbolito común
^ y conocido^ y cuyas hojas tienen de largo

casi inedio pie y se eleva á la altura de una y 6 dos brazas, E$
famoso por la tenacidad^ y fortaleza de su corteza. Los Moros
de estas Islas, hacen unas mantas toscas de ella^ y fácilmente
se podían fabricar también de la misma cuerdas

,
papel y otras

cosas. Con su carbón se fabricaba la pólvora en las islas anti-

guamente y aun hoy día. l^ambien sirve el leño de boyas^ para
las redes de pescar. Algunos aconsejan dar a beber el peso de
media dracma, de su corteza

y
para procurar el vomito. La le-

che^ donde se han herbido las flores, calma los dolores de oídos,

iyitroducida en ellos. Su madera podrida, es muy fosfórica y si

se moja con agua, Flor, en Sept. * T., Balibago. En Cebíi,

Malabago. P., Balibago. En Dagami, Raguindi. Lin. ibid. 10f)3.

HiBiscüs ROSA siNENSis. HiBisco ROSA DE CHINA, La des-

cripción que trae Linneo de esta especie, es la siguiente. Cante

foli glabris. La que es co-

nocida ea Filipinas con el nombre de Gitmamilay no es mas^

que una simple variedad, con plenitud en la flor. Hojas aova-
das, aguzadas, con «nos cinco nervios, aserradas desde el

medio hasta arriba, salpicadas de pelos en ambas paginas, c<^n

un grupo pequeño de pelos fuliginosos, deciduos en la vena*

del medio, en la parte inferior. Peciolos cortos, con dos ev^tí-

pulas en la base* Cal. doble: el exterior, hendido casi hüsta
la base en seis hasta ocho partes. El interior cilindrico, hen-
dido en cinco. Estilos en mucho numero. Fruto como en el

Hibiscus t¡liaceus.= Este arbolito y en el norte de llocos pr'oduce

flores sencillas, y no plenas; y el fruto, perfecto. Se eleva á
la altura de siete pies. Los indios le cuidan en sus huertas por
lo grande, y bello de sus flores, que son encamadas, 6 medio
moradas. La infusión de estas bebida, es contra pasmo según el
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P. Delgado. Estos arboUtos tienen fruto: pues he visto y re-

gistrado Las cagillas, en muchas flores; pero no llegan a madu-
rar. El cordovan se tiñe de negro bajo, frotándole con estas

flores, -^ y la infusión de estas, tiñe el papel de color morado. Flor.

en En. *T,, P,, V., Tacurangan, Árogangan, Antolangan, Ca-
yanga, Tapolanga^ Tarocanga, Goniamila. L, Cayanga Rosa.
Lin. ibid. 1065.

'

a

Hay otro arbolito de lu misma especie, con las flores dobles,

pero blancas. Las hojas son cortas, lanceoladas, anchas y como
de figura de rombo, aserradas desde el medio para arriba, coa
cinco nervios, y una glándula en el del medio, Semejante á
la de la Gu mámela.

HiBiscus BATACENSis. HiBisco DE BATAC. Tallo rcdoudo, in-

clinado &. tierra. Hojas alternas (de media pulgada) acorazo-

nadas, obtusas, aserradas, y pelosas, con cinco nervios. Pecio-

los largos. Flores axilares, solitarias. Cal. doble: el exterior,

de siete á diez hojuelas, lineares, muy estrechas. El interior

en cinco partes. Cor. de cinco pétalos. Estam. en uña columna.

Estilos cinco , larguitos , revueltos con las estigmas en cabe-

zuela. Cagilla con cinco aposentos, y semillas solitarias.

Planta que he visto en Batac y pueblo de llocos. Su altura, poco

mas de un pie, y con flores encarnadas. No es conocida
y y la

he dado el nombre de aquel pueblo; porque me parece, no con-

venir con ninguna de las de Linneo ni con las de Dec. Prod.

p. 1. 446.

HlBISCUS BIFÜRCATUS. HlBISCO DE HORQUILLAS DOBLES. Ho-
jas medio abroqueladas, y acorazonadas, divididas casi hasta

la base en cinco lóbulos, lanceolados, y aserrados, sembrados

de pelos, y aguijones. Peciolos largos, llenos también de agui-

jones, y que se doblan cerca de la base de las hojas, y ade-

mas con dos estípulas. Flores axilares, solitarias. Pedúnculos
larguísimos, doblados cerca de las flores. Cal. doble: el exte-

rior de diez hojuelas,, lineares hasta la mitad, y después lan-

ceoladas, con otros diez apéndices que nacen del medio de las

hojuelas, y están erguidos, y como sustentando al cáliz inte-

rior, que está hendido en cinco partes. Fruto como en el Hi-^

biscus ii\\üceus.^= Esta planta bastante rara, se eleva a la altura

de cuatro 6 cinco pies. La vi en las inmediaciones de Bauang^

y en Isla de Negros. Su flor es bellísima, y la estructwa ex-

traordinaria, y muy graciosa. Sus hojas tiernas tienen un ácido

agradable, y las comen cocidas los naturales. Lin. ibid. 1063.

HlBISCUS ABELMOSCHÜS. HlBlSCO ABELMOSCO. Tallo peloSÜ,

con pocas ramas. Hojas acorazonadas, hendidas en la base, con

cinco ángulos grandes en las orillas, aserradas, y vellosas. Pe-

ciolos laigos, con dos estípulas alesnadas en la base, y una man-
cha grande morada en la axila. Cal< doble: el exterior de ocho,
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6 nueve hojuelas, alesnadas. Ei interiür mayor, y se rompe
íie^igiralmeiite á la expansión de la flor. Ambus son decid _

Cor. uiuy grande. Estam. en mucho uumero, fijos hI rededor
de nn:i cohinma. Pistilo único. Estignias cinco. Cai:¡lU muy
grande, pelos.i, ^ovadu, coa cinco ángulos, cinco aposentos, y
en cada una muchas semillas, de fi^nra de riñon, con mu-
chos canales concéntricos íi la c\Cdín¿.= E,^ia planta se elem
a la altura de seis, ó siete pies, y las fiares son mvy grandes.
Las semillas molidas, despiden nn olor parecido al almizcle. Los
indios las usan en el mal de orina

^ y en otros casos. *T., Cas-
toli, Castio castiouan, Dalupan. V., Maricum, Ducum, Maru-
cum, iVIaropoto, Sapinit. P., Castocastolian. Lia. ibld, 1066.

Parere ser la espec. lonyrfolivs de Dec. Prod. p. 1. 450.
Esta descripción está hecha por un pie, que tenia yo en una

maceta; pero las semillas de esta misma planta puestas en
tierra, produjeron plantas mas altas, con las hojas de cinco
lóbulos aserrados.

HlBISCUS MUTABILÍS. HlBlSCO MUDABLE. HojaS HCOPaZOnadaS^
obtusamente aserradas, borrosas, con cinco, siete, 6 nueve án-
iiulos, los tres uiavores. Peciolos lardos. Flores terminales, en
racuno; con un nudo híicia el estremo del pedúnculo prtjpio.

Cal. doble: el exterior de siete, 6 mas hojuelas, estrechas, el

iaterior uuis grande, hendido en cinco partes. Cor. muy grande.
Estam. muchos, en una columna. Estigmas cinco iy seis. Ca-
gílla casi redonda, ó aovada, truncada, con cinco aposentos,

y en cada uno muchas semillas.= £5 un arholito de unos siete

pies de altura, y cuyas hojas no tienen de largo un palmo. Las
fiares son grandes, de tres pulgadas de diámetro,, y nunca las he
visto sencillas, sino llenas, 6 con muchas hojas: jmr tanto las

semillas nunca- se perfeccionan. Por la mañana, las fiares son
de color de rosa, y por la tarde están ya imicho mas subidas
de color. Es arbusto indígeno de las Islas, afinque nadie sabe
darle nombre, y cada uno le llama como quiere. Es comu7i en
las huertifs de Manila. Lin. ibid. 1066.

THESPESÍA. Cal. truncado, ceñido abajo con un involucro

pequeño de tres htjjuelas, caedizo. Cagilla de cinco aposentos,
con un tabique Incompleto en cada uno, y cuatro semillas-

L>ec, Prod. p. 1. 455.

TfíESrESIA POPULNEA. TeSPESIA CON HOJAS DE ÁLAMO. HojaS
esparcidas, con cinco nervios, acorazonadas, anchas, aguzadas,
con seis glándulas pepueñas, en la parte inferior de la base,

enteras, y lampiñas. Peciolos del Iarp;o de jas hojas. Flores
axilares, solitarias. Cal. doble: el exterior deciduo, de tres ho-
juelas pequeñas, aguzadas, fijas en la base del cáliz interior;

el interior de figura de campana, mucho mayor que el exte-
rior, con cinco dientes muy poco notables, persistente. Cor. cua-

56
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tro veces mas larga que el caílz, de cinco petalos, carnosos^,
estriados, sobrepuestos entre sí por las orillas, y luuy ensan-
chados ])or anibu. Estam. en grande numero, colocados al re-
dedor, y á lo largo de una columna. Filatn. largos. Anteras
se acercan á la figura de medía luna. Estilo uno, "muy grueso*
Estigma hendido ea cinco partes, retorcidas en espira, Cagüla
deprimida, de cinco lados, con cinco aposentos, y en cada
uno unas cinco semillas aovadas, fijas por piececitos propios
al eje central de la cagilla. Semillas sin lana.= Este árbol, co-
nocido de los indios con el nombre de boboi gubat, fBombasí
de bosque) se eleva hasta hacerse de segundo orden. Sus hojas
son de un palmo de largo. El fruto es menor que una avellana^

y las flores grandes. La 7nadera es muy jyesada^ y dura. Flor,
en Febr. y Ag. *T., Baboi gubat, Dec, ¿bid.

Thespesia süblobata, Tespesia como lobada. Hojas acora-
zonadas, aovadas, enteras, con pelo corto, algún otro lóbulo
obtuso, y con una glándula en el nervio del medio, lejos de
la base, y con manojos de pelitos en los nervios. Peciolos cor-
tos. Flores solitarias, con los piececitos largos Gal doble: el
de afuera menor, con tres hojuelas muy pequeñas, fijas en el

vientre del otro cáliz superior, que es mucho mayor, y tiene
cinco dientes. Cor. de cinco petalos mayores que el cáliz. Es-
tam. unos siete ú ocho. Filam. los unos simples, v la mayor
parte ramosos, fijos en el estrerao de un tubo coito que ro-
dea y sobrepuja al germen, y está dotado de unos cinco dientes
en el borde, los cuales llevan los estambres por su parte es-
terior, Ant. va ovales, va de fioura de riñon, con las orillas

anteníeras. Estilo grueso, Esti^rmas cuatro. Cagilla oval, pun-
tiaguda, con cuatro valvas, y otros tantos aposentos; y en cada
uno unas cinco semillas arriñonadas. =^ Arboliío desconocido,
de la altura de tin hombre, con las hojas tan anchas como la

palma de la mano, y de flores pagizas. El fruto es del tamaJio
de una bellota. En Mandaloyon. Especie nneva.
Thespesia báñalo. Tespesia báñalo. Hojas esparcidas, aco-

razonadas, ao-uz!idart, enteras, y lampiñas (tan laro^as como
anchas) dé siete nervios, sin glándulas ni grietas en las ve-
nas. Peciolos largos, con tres 6 cinco grietas en el estremo.
Flores axilares, solitarias. Pedíiuculos muy largos. Cal. Cor.
Eslam. y Esti^^mas, como en el hibi^cus popidneus, Cagilla ov^l,

puiítiat^nda por los dos estreñios, y mas gruesa en el medio,
con tinco lados, otros trantos aposentos, y en cada uno dos
w mas semillas \iimp\ñ'tH.= Arbolitos de unas seis ú ocho vara.s

de altura. Se hacen cajas de escopeta de .m madera. El jugo del'

fruto verde, es de un pagizo muy agradable, y bastante seme-
jante á la Guía gamba: Llámase Banaro en Pangasinan; en
Paranaque Báñalo, y en Cebú, Banago.
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En liis playas de Zambuías he visto otros íirboles semejan-

tes á estos; pero con una glándula oscura, en la venu del
medio por debajo, y en la reunión de las nervios un hoyito
entre cada uno. En lo deinas, como el anterior.

SIDiV. Cal. simple, persistente, medio hendido en cinco par-
tes. Estilos en nmcho nuuiero, ó uno salo, dividido en mu-
chas partes. Cagillas mas de cuatro, dispuestas en circulo: cada
una con un aposento, y en él una, hasta tres asemillas» Lin.
Syst. veg. 1041.

-Sida indica. Sida de indias. Rniz central, con muchas
raicillas laterales. Tallo derecho, coa muchas ramas sembradas
de pelillos blandos. Hojas acorazonadas, an^íulosas , obtusas y
desio-ualmente aserradas, suaves, blandas, blanquecinas por ía

página inferior, y con nueve nervios notables. Peciolos mas lar-

dos que las hojas, con dos estipulas revueltas hacia abajo, eu
la base. Flores axilares, solitarias. Pedúnculos largos, con nudo
cerca del éstremo

,
por el que se doblan hacia dentro. Cal

como en la descripcimí del género. Cor. de cinco petalos, con
^ina pequeña escotadura en la parte superior. Estam. en mu-
cho numero. Estih)s también numerosos. Tanto unos como otros,

salen del estremo de una cob;mnita muy corta, y se revuelven
<Iespues hacia todos los lados, formando una borla. Fruto mu-
cho nujs alto que el cáliz, de once hasta veinte cagillas, an-
chas, y comprimidas, peludas, pegadas unas con otras hacia
el centro, por los costados; y cada una con dos, 6 otres se-
millas, acorazonadas y comprimidas.^^ £¿7a /^/tí^írt se eleva á
la altura de una braza. Algunos indios la llaman Malva de
Castilla

, y la emplean en cocimiento para las lacativaSy y para
lo deíuaSj que se dijo Iiahlando de la arena; aunque muchos no
la conocen , excepto en Manila. Las corolas son amarillas. Sns
flores se abren á la una de la tarde. Flor, en Set. *T., Cua-
cuacohan, GuiHng guilingan. V., Tabing, Malis, Dulupang,
Pilis, Malvas de Castilla. Lin. ibid.

Sida philippica. Sid4 de filipinas. Tallo derecho, ramoso.
Hojas aovadas al revés, 6 como de fií^ura de cuña, otras me-
dio lanceoladas, aserradas, desde el medio hasta el ápice, lam-
piñas. Peciolos cortísimos, doblados en el medio. Flores axi-

lares, solitarias, con un imdo hacia el medio del pedúnculo.
Cal. simple, en cinco partes aguzadas. Cor. de cinco petalos,

oblicuamente escotados. Estam. en una especie de 2:Iobo, en
el extremo de una coJnmnita. Estilos mezclados con los estam-
bres, en numero de ocho, 6 mas; y otras tantas cagillas, re-

unidas en verticilo, que se separan en la madure'/, con una
semilla eu cada \x\vdL.=^ Esta planta ^ llamada escoba redonda.

y de tallo leñoso y es conocida de los neíurales: no se eleva mas
que a la altura de un pie y 6 dos. Sus ñores se abren del todo^
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a las diez y media de la mañana. Usase de ella como de un
*T., Escohang bilog. Dequivalente de la malva.

¡K 1. 462."

Sida frutescens. Sida que se hace arbusto.
cho, leñoso, ramoso, escabroso, con las rumas tariibien derecljas.

Tallo dere-

Hojas alternas, escotadas en la base, oblongas, aguzadas, aser-
radas, y no blanquecinas por debajo, ni tomentosas. Peciolos
muy cortos, doblados cerca de la hojn, y después mas gruesos,
con dos estipulas en la base, Flores axilares, soliturins, con
piececitos, dos veces mas largos que los peciolos, y con nudo
hacia el extremo. Cal. simple, en cinco partes. Cor. de cinco
pétalos, oblicuamente escotados. Estam. muchos, en el estren)0
de una columna. Ant. globosas. Estilos cinco, 6 mas de ocho,

cornezuelo

mezclados con los estambres. Estigmas globosos. Cagillas tantas
como los estilos, en verticilo, y con sen)illas solitiinas con dos

Planta de tedio leñoso
^ y escabroso , con eminen-

Se tienecias, llamada escoba larga^ y en llocos taquini»' baca.
por ctlebre en esta Provincia, por curar las llagas, que emulen,

y el canoro, lavándole con su cocimiento, y 'aplicancto las hojas
cocidas. También se hacen cuerdas de su corteza. Se eleva a la
altura H

Parece

se jtnueven inclinándose hacia adentro, con mucha ligereza. Las
raices, tallos y hojas tiernas de estas llamadas escobas, afir-
man los Autores del pais

, que son nnty buen sucedáneo de las
hojas de Sen. * T. , V., P. , Unualisin, Escobang haba, Pa-
malis, Higotbalato, Mamolis, L, Taquing baca baca,
variedad de esta espec. que cita Decand. Prod. p. 1. 461.
Sida semicrenata. Sida medio escotada. Tallo leñoso, casi

lampiño. Hojas escotadas en la base, ovales, aserradas, enteras,

y con tres nervios en la base, blanquecinas, lampiñas, y las
nuevas borrosas por debajo. Peciolos cortísimos. Flores axila-
res, solitarias, con los pedúnculos largos como las hojas, v
con un nudo cerca del estremo. Cal. lani'pino. Fruto unas nueve
semillas escabros.iS, y sin picos notables. = P/««ía común de
tres 6 cuatro pies. Parece ser la especie de Dec. prod. p.' 1. 472,
^GORDONIA. Cal. simple, con cinco piezas. Cor. de cinco

petalos, unidos por la base, y pegados al tubo de los estam-
bres. Estilo uno. Estit:m..s cinco. Cagilla-de cinco ventallas y
cinco aposentos, y ea cada uno 'Sos semillas. Decand. Prod.
y>. 1. 528.

GORDONIA POLISFERMA. GoRDONIA DE MUCHAS SEMILLAS. Ho-
jas lanceoladas, aserradas, casi lampiñas. Peciolos muy cortos.
Flores axilares, en panojas de |)Ocas florecitas. Cal, simple per-
sistente, hendido profundamente en cinco partes aovadas. Cor.
de cinco pétalos aovados, con una escotadura en el ápice.
Kstam. en número de treinta, poco mas 6 menos, reunidos por
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alhajo en un cuerpo, que ciñe- af germen, y está fijo en la
base de la coiolü. Filam, la untad m^s cortos que esta. Ant.
de fio;ura de media luna. Germen sentíído sobre el cáliz, glo-
boso, comprinndo, con CHnales irregulares. Estilo uno, muy
corto. Estigmas cinco, Inrgos, derechos;. Cagüla C4)n cinco apo-
stíutos, y en cada uno muchas seniill;is.="£> un arhoUto que
se hace de hi altura de un hombre: muchos Indios no le conocen.
jSo pnde observar hirn las semillas. Espec. nueva.
M^I-VA. Cal. dobje, el de afuera, regularmente de tres pie-

'/as. Ocho cagiílas, o en mnyor numero, dispuestas enrueda:
cada una con una semilla, aunque u veces hay muchas. Lin.
Syst, veg, 1052.

Malva luzonica. malva de luzon. Tallo derecho, con pe-
los aplicados al mismo. Hojas aovadas, aserradas, y pelosas.
Peciolos largos en las hoj s de abajo, con dos estípulas en la
base. Flores axilares, solitarias, á veces dos, y en el estremo
agregadas, con los pedúnculos cortos. Cal. en cinco partes,
calzado en la base con otro pequeño de tres hojuelas lineares.
Cor. de cinco petalos, escotados oblicuamente en el ápice. Es-
tam, en mucho numero, en el estremo de una columna. Esti-
los mas de diez, mezclados con los estambres, y otras tantas
cagilhs, en rueda

, de figura de medialuna, y cada una con
tres cuernecillos en la parte exterior, y una semilla acorazo-
nada.= ^^^ía planta se eleva á la altara de pie y medio, hasta
tres.^ Los indios no la conocen. Es coman en los cocales^ y en
las inmediaciones de las casas^ por donde no transita mucha gmíe.
En Manila también es muy comitn. Sus flores se 'abren á las
dos de la tarde, y se cierran d las cuatro. Esta planta conviene
mucho con la especie Coromandeliana de Linneo; difiere de ella
ea el número de las flores: y asi la he llamado luzonica.
Malva? moschata. Malva? moscada. Tallo derecho. Hojas

alternas, dentadas, con pelo corto, anchas, acorazonadas con
tres lóbulos, que llegan casi hasta la base, y que se subdi-
viden todavia dos veces: los laterales en dos profundos, y es-
tos, en otros mas pequeños, y dentudos: el lóbulo del medio
se subdivide también en otros nueve; los de abajo, mas pro-
fundos, y estos en otros mas pequeños. Peciolos laroos, con
dos estípulas lanceoladas en la base.= Planta muy conocida

y estiinada en Manila , de la altura de dos ó tres pies: su olor
como de rosa, la hace muy apreciable. No he visto jamas ms^
flores y y no se si es de este género, y si será indíge?2a del País.
JJámanla uialva rosa, y parece ser In especie moschata de Lin.
Un sngeto inteligente me ha dicho que es especie de Geranio.
ALTH^A. Cal. exterior, €on seis ó nueve lacinias. Cagilla??

muchísimas, dispuestas en rueda con el margen membranáceo
ó sin margen. Dec. Prod, p. 1. 436.
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Althíea rosea. Altea como rosa» Tronco sin ramas, con ele-

vaciones, y lleno de cerdas, reunidas de dos en dos, 6 de tres

en tres. Hojas esparcidas, acorazonadas, con siete nervios, dos
veces escotadas, y con cerdas dispuestas en manojos. Peciolos
muy largos, con dos estípulas bifidas. Flores axilares, solita-

rias, 6 de dos en dos, con los pedúnculos cortísiujos. Cal. do-
ble: el exterior, menor, y en seis, ó siete partes. El interior,

en cinco partes. Cor. de cinco pétalos muy grandes, encarira-
fios. Estani. muchos, en una columna corta. Estilos reunidos en
el estremo de la cojutuna , filiformes, y en numero de unos
veinte y siete, 6 mas. Ca^iiUns tantas como los estilos, de figura
de riñon, dispuestas en rueda, y comprimidas, con las onllaa
mas gruesas, y estrias transversales en ellas, y con semillas
solitarias.= Planta de la altara de un Jiomhre, que ?;í en Bao
notan de llocos, y que diaeron había ido de Mayiila en donde
la llaman Varitas de David. /'
desy y hermosas. No tiene ramas, vi las hojas tienen ángulos^
Los que yo vi estaban en waeetas. Se acerca mucho á la es-

jjecie dicha. Decand. ibid. 437.

—

Liv. la coloca en el yau Alcea^
el cual retinen otros Autores con la Althaea.

NAP.EA. Cal. simple, con cinco lacinias. Pétalos cinco. Es-
tam. á veces estériles en unas flores, y en otras, los estilos..

Cagülas diez, dispuestas en círculo, medio redondas, y con
una seuúlla cada una. Lin. S¡/st. vey, 1050.

Nap.ea scabra. Napea escabrosa. Tallo derecho, ramoso,
con pelos .tiesos. Hojas pelosas, palmadas, con cinco ó siete

lóbulos, lineares, aserrados. Peciolos doblados híicia abajo, y
coa dos estípulas largas, y alesnadas. Flores en número de-

cinco, ó seis, dentro de un cáliz cornun, ó involucro, de cua-
tro 6 cinco hojuelas con dos lóbulos, y dos bracteas mas en
la base. Cal. propio, simple, diafano, con tres nervios, y en
cinco partps, Estam. fértiles, esparcidos, y fijos hacia el estremo
de una columna, y en número de unos doce. Ant. triangula-
res. Estilos unos diez, fértiles, separados en el remate de la

columna, con los estigmas pelosos. Fruto cinco cagillas, depri-

midas, con una sem¡Ila.=: J^sía planta es conmn en Ihaan de
BatanyaSj en Parañaqae, Malabon, Biyaa

, y creo que hasta
en las islas Batanes, Se eleva a la altura de seis, 6 mas pies,

y los lóbulos son laryos de un yeme, y su ancho de un dedo:

flores blancas. fina, y fl
tosa, y se hacen excelentes cuerdas de ella, y aun parece qne^

se jmdria hilar. Por esto en Manila (aunque muy pocos la

) las

n
con -una yerba que ellos llamají Lapnis. Flor, en Oct.*T., Lap-
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nis na bolohíin en Paraanque: y tal vp.z su nombre verdadero
€S Anabo. V., Vocabul. Ta^filoír, Zin. ibid.

Nap^a latifolta. Napea de hojas anchas. Tallo derecho,
ramoso, pelierizado. Hojas anchas, con cinco 6 siete lóbulos poco
profundos, aserradas, y pelosas.= Planta que crece con la an-
terior en Gnadahrpe, En las flores y fruto en nada se distingue
de la otra: y tanto los estambres y como los estilos, son Jcrliles.

Mr. Decand. Prod. p. 1. 466. coloca a las Napeas con la Sida,

DIADELFIA.

DIAÍfDEIA.

iVMORPHA, Cal. con cinco dientes. Cor. es un vexilo, ao-
vado, y cóncavo, sin alas, ni quilla, Lin. Syst, veg. 1093: y
en la parte práct. en castellano, t. o. 427.

Amouptta? pedalis. Amorfa? de un pie de altura. Tallo

herbáceo, cuadrado. Hojas alternas, sésiles, aovadas. Flores ter-

niioales, en espiga, niedio amaríposadas, sin alas, ni estan-

darte, y solamente con quilla; íi no ser que se quiera llamar
estandarte á esta. Cal. cubre solamente la parte superior de la

noy por la base, y consiste en una escama, hendida en cinco

partes. Cor. aniariposada. Quilla colorida, mucho mas larga
que el cáliz, cóncava en el estrenio, donde se ocultrin los es-

tambres y el pistilo: mas abajo se halla con diez dientes, y
hacia la base, con dos apéndices anchos laterales. Estand. y A-
las ninguno. Estam. dos, fijos en el extremo de un tubo mem-
branáceo, pegado por abajo á la corola , abierto en todo su
Inrgo como en las Diadelfias, y sin dividirse arriba, que sos-

tiene dos anteras (á veces parecen cuatro.) Germen echado,
no erguido, estrechado por su medio, y ensanchado, y redon-

deado por los dos extremos, coronados con una carrera de dien-

tecillos agudos cada uno. Estilo filiforme, del largo de los es-

tambres. Estiuma ^ruesecito. Cacrínd membranácea , como le-

gumbre pequeñisinia (no llega atener dos líneas de largo) co-
mo de figura de media luna, fija por su medio en el centro
de la flor, que se rompe por arriba, con garganta en su medio,

y los extremos medio circulares, dotados de una carrera de pun-
tas aguzadas y coloridas cada una. Semillas una, en cada ex-
tremo, casi globosas, separadas por un ismo, y fijas en la parte

inferior de la cag¡lla.= Planta de un pahno poco mas de altOy y
fiares muy pequeñas^ que no es conocida. La vi en Malinta, Todo
el aspecto de las floréis es de amaríposadas

^ y conrienen en partt

con el género Amorpha, aunrpie también difieren mucho; por lo que
esta planta tal vez requería seformase un género nuevo, Flor en Oct.
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DIADELFIA
OCTANDRIA.

L

SECURIDACA. Cal de tres hojuelas. Cor. amaríposadíí, con

el vexilo íle dos pirzas, entre las alas. Lemirnbre aovada, con

un aposento, y una seuiilla, terminada con una lengüeta. Z¿V.

Si/st, veg. 1083.

Securidaga ? coMPUCATA? Secüridaca? COMPLICADA ? Tronco

con los extremos vt>lubles. Hojas alternas, aovadas, enteras,

lampiñas por arriba, y vellosas por abajo. Peciolos cortísimos,

con dos ¡glándulas en la base. Flores axilares en panoja laxa.

.Cal. de tres hojuelas aovadas, y cóncavas, una arriba, y dos

abajo. Cor. mas de dos veces mas larga que el cáliz, amari-

posada, Estaud. mas corto que la quilla, hendido en dos par-

tes lineares, con los extrenios redondeados. Alas medio aovadas^,

mas anchas que el resto de la flor. Quilla un poco mas larga

que las alas, con muchas escotaduras, y pliegues en el extremo.

Estam. ocho, fijos en un tubo propio, hendido en ocho partes,

que son los filamentos, uias cortos que la quilla. Ant. aovadas.

Germen superior, aovado, comprimido, y uno de los lados afi-

lado. Estilo lateral al oérrnen, tan lar^o como los estambre?,

y arqueado. Estigma tirueso. Fruto... ^^ Arhtsto no muy común

en los hosrjítes de Tagalos, pero /i en otras partes: su corteza

es mvy estimada ( según me aseguraron los que vieron conmigo el

árbol J por servir de jabón
,
para lavar la rojía

, y el cuerpo,

que aventaja al de otras cortezas conocidas^ y para distinguirla

le llaman Gogo de W^\\y^s ,
porque le suelen traerlos de estas

provincincias. Se hace del grueso de una pierna
, y sube abra-

zándose á los árboles, por medio de sus extremos, Pero uo es

este el gogo visaya. U. TricMUa Volubilis.— Será la especie di-

cha la de Dec. Prud p. 1. 341? Es muy probable que sea de

este ghiero.

POLIGALA. Cal. de cinco hojuelas: las dos, mayores, en

forma de alas, coloridas antes de la madurez del fruto. Cagilla

acorazonada al revés, con dos aposentos, y en cada uno una

semilla. Lin, Syst. veg, 1081.

POLYGALÁ MONSPEUCA. PoUOALA DE MOMPEI.LER. Tallo de-

recho, rollizo, ramoso- Hojas esparcidas, casi sésiles, estrechas,

lanceoladas, con las orillas revueltas híicia abajo, enteras, lam-

piñas, y con estilete en el ápice. Flores ya opuestas á las ho-

jas, ya distantes de las axilas, en racimos simples, de tres o

cuatro florecitas. Cal.de cinco hojuelas: las tres, muy peque-

ñas, una a un lado, y dos al opuesto; las dus restantes, la-
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torales, del niíí=n^o color, oblicuamente aovadas, y aguzadas.
Cor. amíuiposuda. Estañe), de dos piezas, medio uvales, y fijas

por iiñuela^ en el tubo de la quilla. Alas ningún;*, íi no ser

las dos hojuelas laterales del cáliz. Quilla entera, que rema-
ta por su parte extrema

, y exterior, en un pincel hendido
por arriba, y terminada con ocho filamentos, que son los de los

estambres. Ant. largnltas, y pequeñas. Germen comi)r¡m¡do, de
figura de corazón. Eí^tilo laroo. EstiLi'ina orneso, atruzatlo. v en-
corvado, Cagilla comprimida, de figura de corazón al revé?, coa
un surco, un tabique, dos aposentos, y en cada uno una se-

milla. =:= Planta descotfocida de los indios
y

que he visto en 3Ian~
daloyon^ de la altara de un palmo y con pocas ramas : sus

hojas son de una pulgada, de largo: la raíz tiene buen olor^

y lastima un poco la lengua. .La cagilla es jyoco mayor que una
lenteja. Se acerca á la especie dicha. Debe íiotarse que la miz
de la Poh/gala Senegcij llamada vulgarmente Séneka, es efica-

vUima en la gota
j y reumatismo: para lo cual basta cocer tres

dracmas de la 7'aiz , en dos azumbres de agua
j y se toman ?m

par de cucharadas cada hora. Como esta de que trato es con-

gtnero suyo, no seria fuera del caso hacer experimentos con ella.

Flor, en Julio. Lin. ibid.

DIADELFIA

DECANDEIA.

DALE A. Cal. con cinco dientes, 6 lacinias,' u veces «landu*
loso. Alas y Quilla fijas en el tubo estaaiinlfero. Estand. corto
y libre. Estam. diez monadelfos. Leguni. aovada, mas corta que
el cáliz, y con una. semilla. Decand. prod. p, 2. 244,
Da LEA ALOPKCUROiDEs, Dalea COMO ALOPECURO. Hojas al-

teinas ú opuestas, aladas, con impar. Hojuelas en mucho nu-
mero, lineares, y con muchas glanduüllas. Flores en cabezuela
cónica, apretada: cada florecita con una escama glandulosa. Cal.
en cinco partes lanceoladas, pelosas por fuera, y glandulosas
por dentro. Cor. de cinco pétalos ovales. Estand. fijo poruña
uñuela muy larga, en la base del tubo estaminífero: las alas

y la quilla, que es de dos piezas en el extremo del dicho tubo,

y en el origen de los filamentos, fijos por uñuelas cortísimas.
Estam, nueve ó diez. Filam. encorvados de varios modos, y
en el extremo del tubo, que posee una abertura lontritudinal

por la parte cjue mira al vexilo, Legum. pequeñísima, cortada
oblicuamente en el remate, con una semilla arriñonada, irrcL^u-

lar, y por un extremo en forma de pico: á veces hay otra se-

57
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milla que regularmente aborta. = £.y¿a planta y leñosa, y imnj

poblada de ramas, tiene ttn olor confuso de riida^ y crece 6 la

altura de dos pies. Las hojas tienen unas tres líneas de laryo,

y de ancho una. ^s conocida de los indios, y muy común en

Angat y entre Lipa y Tanauan, Se sirven ¿le ella para hacer

escobas. Las flores secas huelen á limón. El vexilo es blanco y
jyersistente : los otros jyétalos violados, y se caen con suma faci-

lidad. Por esto la coloque erradamente en la Amorpha. Flor,

en En, ^ T. Durang parang-, Camangl. JJec. ihid.

GALEDUPA. Cal. de figura de jarrito, truncado oblicuamente,

y entero ( con cinco dientes Decand, ) Pétalos con uñuelas. Le-
gum. elíptica, como de figura de hoz, plana y aguzada* Se-

millas una ó dos de figura de riñon, comprimidas. Es la Pon-
gamia de Decand, Val 2, 416. Jas. Gtn, pL 363,
Galedupa PiTN'GAM. Galedupa püngam. Ilojus opucstas, li ve-

ces alternas, aladas con impar. Hojuelas siete íi ocho pares ao-

vadas, lanceoladas, lampiñas, y blanquecinas. Flores en racimos.

Cal, tieso, de figura de taza, con cinco dientes pequeñísimos,
dos arriba y tres abajo. Cor. aniariposada. Estand. mayor que
los otros pétalos, revueltos hacia atrás, con dos ea)iiíencias grue-

sas, y transversales debajo. Alas, estendidas horizontalmente.

Quilla muy abierta por abajo, Estani. uno y nueve. Estigma
globoso, y sin vello. Leguni. con piececito, y sobre este, un
hoyo en la sutura superior, Kirga , coriácea, plana, medio lan-

ceolada
, y ensanchada en el extremo, algunas veces con se-

nos en las orillas, y con muchas semillas comprimidas, ovales,

separadas por ismos. La legumbre, despedidas las semillas, se

revuelve un poco en espiía. = Árbol conocido en todas las Islas,

y que se eleva a la altura de ocho o mas varas. Creo que no es

indígeno del pais. Su madera es muy recia, y metida en tierra,

dura tanto como el molabe , con tal que se corte antes que flo-
rezca el ctrhoL Co7i el ramage se emborracha el pescado. Las
semillas son de color de canela

, y las flores de un lige^'o color

de rosa. Flor, en Marzo, * T. Madrecacao. Lin. Syst. vej>-. 1086.

Es muy manifiesto el hoyo en la base del fruto, y en los mas
tieimos se conoce mejor,

Galedupa maculata. Galedupa manchada, llojíis opuestas,

aladas con impar. Hojuelas unos tres pares, aovadas, lanceor

ladas, enteras, lampiñas, y njembranáceas. Flores en racimo;?.

Cal. de figura de canjpana, con cinco dientecillos , apenas vi-

sibles. Cor. aniariposada, con los pétalos ¡guales, y con uñuelas.

Estand, con dr)s callos colocados al través en hi base. Estanu
uno V nueve. Esti^r. gruesecito. Le¡¿um. con un hoyo obIon¿:o

en labase, el cuhI fiilt» a vQi:e^,^==^ Árbol que he visto en Tonda,

y Parañaque. Las flores son nn poco Jaspeadas , y por esto le

puse el nombre de arriba. Es el Madrecacao ind'igeno del Pais,
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f su altura es de tres brazas. Flor, en Oct. * T., Balicbalic. Ba-
lochaluc, Espec. nueva.

Galedui'a frutescens Galedüpa que se hace AUüüSTO.
Hojas opuestos, aladas, con impar. Hojuelas eu nunjero de seiá

u siete pares j aova<las, alargadas, con una escotadura en el

ápice, y algo vellosas. Peciolos cortísimos, con dos estípulas
muy pequeñas en la base de cada par. Flores en racimos.
Cal. cortado oblicuamente, y casi entero. Estand. mayor que
los otros petalos, con dos callos transversales en la base

, y
oou u Huela corta. Alas y quilla con uííuelas largas; y esta,

abierta por arriba, y por abajo. Estam. diez, unidos. Ant.
iguales, Leoum. coujo de fiíjura de sable , que se va adelfa-
zando eu el estremo, comprimida, y con dos o tres semillas.

Arhuütito no nivfj conocido, que se echa sobre los arboles. Sus
Jiojas son de una j^^^l^/fida de largo

^ y las legumbres aun mas
cortas: las Jioj'es son blancas. Flor, en Jun, * T. Malasaga.
Pjsp. nueva.

PTEROCARPUS. Cal. con cinco dientes, Ca^-illa á manera
de hoz, foliácea, con venas, y con algunas semillas solitarias.

Lin. Sgst, veg. 1086.

Fterocarpus pallidus. Pterocakpo pálido. Hojas opuestas

(á veces alternas) aladas con impar. Hojuelas aovadas, aíju-

zñdas, enteras, lampiñas y algo tiesas. Flores en panoja. Pe-
dúnculo propio largo. Cal. con cinco dientes; dos arriba, y tres

abajo. Corola amariposada, dos veces mas larga que el cáliz.

Estam, ancho, del largo de las alas, y que termina eu una
uñuela. Alas fijas abajo cada una, por un hilo. Quilla linear,

escotada por arriba, y abajo con dos lóbulos, de donde se sa-

len dos hilos, por los que está fija. Estau). diez, que forman
un tubo, con dos hendiduras longitudinales, opuestas: la una
llega hasta la base, la otra no llega tan abajo: cada parte del

tubo , se divide en cinco filamentos iguales. Estilo tan largo

como los estambres. Estioma simple alesnado. Leí^um. membra-
nacea, casi circular, con venas, muy comprnnida, con un ala

üiuy ancha, que rodea toda la orilla, y con cuatro ó mas se-

niillas separadas por \smos,= Este árbol llamado Naga, y Asana,
^ del género PterocarpuSj y se hace de primer orden. Es cono-

cido en todas las Islas. Su madera, cuyo color es como de ca-

nela, se nsa mucJw para mesas, sillas, y otros muebles. Ademas
ha sido siempre muy célebre, por su acreditada virtud, para ex-

jjeler las arenas de la vegiga. Sus astillas echadas en agua, la

comunican un color azulado, que bebida, ha sido útilísima para
algunos sugetos que adolecían de aquella enfei'medad: por tanto

al árbol palo nefrítico. Los frutos son tan delgados, que á pri-

mera vista parecen unas simples hojas. Flor, en Marzo *T., Asana.
C., V., Naga. P., Daitanag.—^Parece variedad del siguiente arbo!.
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Ptehocarpüs santalinus. Pterocarpo sandalino. HojilS

alternas, aladas con impar. Hojuelas lanceoladas, aovadas, agu-
zadas coa una escotadura, y un estilete en el ápice, lanipinas,'

y tiesecitas. Flores en racimos Compuestos. Cal, de figura de
campana, cou cinco dientes; los dos mayores, arriba. Cor.
como en la especie Asana. Estam. diez, formando un tubo,
con dos incisiones opuestas: la de arriba, no llega á la base:
cada parte del tubo, termina con cinco filamentos: el uno
de la una parte , separado de los cuatro casi hasta la base.
Germen peloso. Legnm. casi circular, muy comprimida , con
venas, y nn ala membranácea muy ancha, coia dos ó tres apo-
sentos, y en cada uno una semilla arrifionada.:^== £¿í¿e arhol se

hace de jmmer orden, y es común en muchas partes y menos en
ios bosques de Batam/as, pero si en los de ^lindoro, que están
vmy inmediatos. El color de la madera es encarnado

, y se es-

tima mvcho para mesas
, y otras obras

,
por conservar siempre su

hnen color. Las raices
y y cortezas de la narra , dan un color

encorvado muy bello y hirviéndolas con espíritu de vino y después
de bien machacadas. Tiene^ también el olor muy agradable: da
7¿na goma ahiindantey encarnada

y que es nna verdadera sariyre de
drajo, usada igualmente que la del asaua, para curar las aphtas.
Desde tiempos antiguos, es reputada la otarra en FUipinaSy por
especie ó equivalente del sándalo; y en efecto es el sáixlalo rojo

según Decand. Prod. p. 2. 419. y palo de rosa según Salacroux
í. 4. 320. Su infusión hace el agna azul, corno el asa na; 2)ero

tarda mas en comunicarla el color: esta agua se usa en bebida
como la del asana, para los males de la vegiga. Flor, en Marzo,
en alindara

y de donde me trageron las flores, *T., Narra, Nogu,
P., Apalit, Daitanag. V,, Sanque? 'Lin. ibid. Decand. en el

lugar citado arriba,

Ptehocarpüs frutescens. Pterocarpo qpe se hace arbisto.
Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas en número de dos,

6 tres pares, aovadas, alar^iadas, aijuzadas, sin escotadura en
el ajMce, tiesas, enteras, y lampiñas. Flores en racimos um-
belados. Cada umbelita,con tres flores. Cal. cilindrico , algo en-
sanchado por arriba, truncado oblicuamente, coa cinco dientes*

obtusos, dos arriba, y tres abajo. Cor. amariposada, tres veres
Uias larj^a que el cáliz. Estand. cubre á la flor, escotado pí>r

arriba. Alas pegadas a la quilla, hacia su medio. Todas las par-
tes de la corola , terminan por abajo en uñuelas, Estam, diez

en número, unidos todos en un tubo. Estilo aiiio mas laruio

os estambres. Estio-ma bífido. Leiíum. de fionra medio cir-

ar, muy comprunida, llenada venillas, y con un ala, en unas
partes mas ancha, y en otras mas angosta, que da vuelta k
li:^ dos suturas, y dentro una semilla arriñonada que llena todc»

el hueco. = Este arbusto y cuyas hojas son de tres 6 cuatro p¿//-
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godas de largo, suhe echándose s\)hre ¡os árholcs inmediatos. Se ^

hace sa tronco tan grande oonto el brazo. Usan sus ramas , asi

como las de otros machos arhnstos
,

para atar. El olor de la

madera, de esta especie, no es notable. Por las hojas, Jlores , y
fruto y es fácil conocerle en los bosques. No destila resina al-

guna encarnada, Flor, en JiiL * T. Silasila. —^A caso la espacie

Peltaria de Decand, Prod, p. 419.^

Ptehocarpus diadelpíius. Pterocarpo díadelfo. Hojas opues-
tas, aladas coa impar. Hojuelas e^f-cotarl is ei la base, y
en el ápice, aovadas, aguzadas, enteras, y lampinas. Es-
taní, el décimo se|)aradü. Legum. oval , con un ala como en

la especie anterior, y con dos ó tres seaiilhis. == Este arbusto

se hace tan grande como el de que hablé antes. Tampoco tiene

olor notable. Flor, en Jun. * T. Sikisila. — Acaso la espec. Fla-
vas de Decand, ibid?

AMIiRIMNON. Cal. bilabiado. I-egum. comj)rimidH, íl raa-

neia de hoja, coa dos ventallas, y que se abre. Semillas po-

cas, solitiirias. Lia, Syst, veg, 1U87.

Amekimnon mimosella. Amerimnon como mimosa. Hojas

alteiuiis, aladas con impar. Hojas en número de siete, ó mas
pares, ovales, ó lineares, obtusas. Flores muy pequeñas, ca-

bizbajas, en panoj I. Cada florecita , con su bráctea ancha, y
otras dos lineares, en la base del cáliz. Cal. peloso, bilabia-

do, en cinco partes: la una biloba en un lado, y las tres mas
estrechns en el opuesto. Cor. menor que el cáliz, de cuatro

pótalos, amariposada, irregular. Estand. corto, que rodea casi

lodo el receptáculo. Alas cubiertas coa los lados del estan-

darte, ovales, redondeadas, y largas como aquel. Quilla un
poco mas corta que las alas, abierta por abajo, y escotada

en el extremo. Estara. cinco, y ciuco, como en el Pterocar-

pns Santalhms, Las divisiones del remate del tubo estaminí-

fero, que está hendido hasta abajo en dos partes, fornian cinco

filamentos á cada lado. Ant. encarnadas, globosas, gruesas. Es-

tilo cortísimo, peloso. Estigma globoso. Legum. con piececito

y con venillas, que no se abre í redonda y que se acerca un

poco a la figura de cuchillo, muy delgada, con una elevación

en el medio, y la orilla membranácea, con una semilla muy
comprimida, de figura de riñon, y rara vez con principios de

otra, separada de la \íÚ\\\^ví\.=^ Árholitos que se hallan en Tala,

de la altura de un hombre. Las flores son menores que un grano

de anis, y el fruto no parece qiie se abre. No se si los indios

hacen vso de él. Flor, en Jun, * T., Macapil. Espec. nueva.

ERYTHRINA. Estand. larguísimo, y lanceolado. Alas y
Quilla, cortísimas. Cal. escotado arriba. Legum. con elevaciones.

Palnu, trad, de Lin, í. 5. 385.

Erythrina caknea. Eritrina de cotón de caune. Tronco

j'-
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^ coa púas. Hojas temadas. Hojuelas corno de figura de rouibo^
anchas, enteras, y lampinas. Peciolos propios: el de la hojuela
del medio, largo, y con dos glándulas: los de las luteraieSy

cortos, con una sola. Flores teruiinales, en panoja racimosa, de
forma de cruz. Cal. medio cilindrico, oblicuo y larguísimamente
truncado, entero. Cor. amariposada. Estand. larguísimo, lan-
ceolado. Alas cortas. Quilla también muy corta, hendida en
dos partes. Estam. uno y nueve: los cinco alternos, mas lar-

gos. Ant, largas. Germen lauoso. Estigma gruesecito, Legum.
encorvada, redonda, hinchada en los lugares de las semillas,

que son muchas, ovales, y aguzadas por ambos extremos.
JEste árbol conocido de todos, se eleva á la altura de veinte pieSj

6 mas, y se hace muy grueso. Stt madera es ligera, y blanda:
sirve en lugar de corcho para las redes de pescar, y se hacen
rodelas de ella. Es muy semejante el árbol, á la especie Coiallo-
dendum, y tal vez mía simple variedad: por tanto es conve-
niente experimentar sifs hojas, y corteza ^ en la enfermedad del
asma, para lo cual es muy útil. Una dracma de la corteza, y
hojas ^ cocidas en cuatro botellas de agua, hasta que merme la

mitad, y endulzado con miel el cocimiento, se va bebiendo mien-
tras el acceso

,
para espectorar fúcihnente. Los indios emplean su

corteza para madurctr los tumores. Sus flores, que son grandes,
purpureas, y en mucho número

, y cuya disposición es muy rara,
hacen una perspectiva agradable. Las legumbres tienen de largo
medio pie. Flor, en Febr. * T. Dapdap, Casindic. B. Dapdap,
Cabrab. P, Dapdap, Sulbang. Lin. Syst. veg. 1087.
Ervthuina caffra. Eritrina cafra. Hojas temadas. Ho-

juelas : las nuevas, llenas de aguijones por debajo, ovales, lam-
piñas por arriba, y con tomento blanquecino por debajo, con
tres nervios: las glándulas como en la especie Carnea. Flo-
res en una especie de racimo compuesto. Cal. en cuatro dien-
tes: el de arriba ancho y casi entero. Estand. muy grande,
aovado al revés, muy ancho por arriba y cóncavo, morado por
fuera, y de color encarnado decaído, por dentro. Alas mucho mas
cortas que el estandarte, moradas del medio para arriba. Qui-
lla la mitad mas corta que el estandarte y medio pegada por
abajo, Estam. uno y nueve. = Árbol muy espinoso y coman.
* T. Anii. Decand. Prod. p. 2. 412.
' ABRUS. Cal. con cuatro lóbulos obtusos: el superior, mas
ancho. Filam. nueve, unidos en la parte inferior de la base, con
nna abertura en la espalda. Estigma globoso. Semillas medía
globosas. Linneo. Syst. veg. 1086.
ABRrS PRECATORIUS. AbRO COiMO CUENTAS DE ROSARIO. Tallo

voluble. Hojas opuestas, aladas, sin impar, en cuyo lugar hay
un^ estilete. Hojuelas lineares, con un pequeño estilete en el

ápice, enteras, y lampiñas. Peciolos comunes, con dos estípu-
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las alesnadas en la baáe. Flores termiivales, sésiles, engrupes,
colocados sobre uuos ciierpecillos carnosos de figura de trompo,
que ocupan lo largo del pedunctilo, en dos filas nada mas, v
por un solo lado. Cada cuerpecillo, con mas de seis florecí"^

tas. Cor. aniíiriposada. Alas horizontales, Estam. nueve: los al-

ternos, mas cortos, colocados en un tubo, abierto á lo lar^i^o

por arriba, y hendido por el extren^o con nueve lacinias, que
son los filamentos. Estilo cortísimo. Esti^ima irloboso. Lpo'urn.

truncada por los extremos, y de figura algo borrosa, con cinco,

6 seis semillas, en su madurez globosas, encarnadas, con una
mancha negra. = Esta planta es voluble^ se extiende mucJio, y
todos los indios la conocen. Sus hojas tienen media jndgada de
largo

^ y dos líneas de ancho. Mascadas, dejan en la boca un sa-
hor muy semejante al de las raices del Glycyrrhiza, y sirven de

equivalente. La raíz no tiene tanto sabor como las hojas
y y aun

dicen algunos^ que no es buena, sino dañosa, Linneo llama Pre-
catorius á la especie de abras que cita, porquetas semillas pa-
recen cuentas de rosario. Trituradas con agua, 6 vino, y dadas
á beber a los que adolecen de epilepsia, ó mal de corazón, se

dice que causan grande alicio; pero advierte, que en la traduc-

ción española de Linneo ^ se asegura que 'el fruto es venenoso.

Flor, en Dic, * T. Saj^a, Saíjamamin, Ban¿ati. V, Ban^ati,
(jruicosgicos: Aijiyangyiang, Mangadolong, Caloo, Matangpune,
Aroyantryang. P, Cansasaga. I., Bugayon. Lin. ibíd.

SMITHIA. Cal. bihibiado, en dos partes. Cor. amariposada,
Estam. repartidos igualmente en dos cuerpos. Leguui. encerrada

dentro del cáliz, con artículos transversales. Dec, Prod, p. 2. 323.

SmITIIIA RIGEMfNATA. SmITHIA DE HOJAS HERMA VA DAS. Ta-
llo erguido. Hojas alternas, piunadas. Hojuelas opuestas, de

dos en rami, ó hermanadas, lanceoladas, y tiesas. Peciolos co-

munes cortos: con dos estípulas lanceoladas, fijas por el me-
dio. Propio casi nulo. Flores axilares, y terminales en espiga:

cada florecita ctibierta por los lados con dos bríicteas, como
las estípulas de las hojas. Cal. de figura de campana, raem-

brauíiceo, con dos dientes: el uno aguzado abajo, y e! otro ob-

tuso, y bilobo arriba. Cor. amariposada- Estand. mayor que el

resto de la flor. Alas del largo de la quilla, lineares, y ter-

minadas con un hilito por abajo. Quilla algo mas corta que
el estandarte, abierta por el medio. Estam. diez, todos juntos

en el extremo de un tubo: lo^ cinco íi un lado, y los alternos

mas cortos. Ant. pequeñas, derechas. Le¿^um. articulada, com-
puesta de segmentos circulares, comprimidos, y adornados de

barbas blandas en las dos caras, con una semilla arriñonada

en cada artículo. = P/a/íí« de un pie de altura: su raíz se pa-

rece en el olor a la del Orozut, y aun es 7m poco dulce. El vexiio y
olas, son amarillas, y la quilla blanca, Flor, en Oc. Esj^ec. nueva.
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ARACíTIS. Cal, con dos labios. Cor, mirando hacia arr¡b:u

FilaoK mniidos. Leguin. i:ibosii, con elevaciones, venosa, y co-

riácea. Lin. Sijst. veg. 1100.

AUACHIS HYPOG.IRA. AUACIIIS HIPOGEA. Raiz COH puutOS glaU-

dulosos. Tallo ramoso, con las ramas cuadradas, lampiñas por

abajo, vellosas por el extremo, y mny inclinadas á tierra. Ho-
jas opuestas, aladas sin impar. Hojuelas en número de áo^

pares, que se acercan á la figura oval, lampiñüs por arriba,

y por abajo con pelos lar;zos, y blandos. Peciolo común largo,

acanalado por arriba , con un nudo hacia la bfíse, y dos es-

tipuh\s largas, que abrazan el tallo, corren unidas con el pe-

cíolo, y se separan entre sí, después del nudo dicho. Flores

axilares , solitarias. Pedúnculo largo, muy delgudo. Cal. fili-

forme, hendido en cuatro partes: una á un lado y tres al otro.

Cor. amuriposada. Estand. abierto, mas grande que el resto de

la flor, con una escotadura arriba. Alas mas anchas por el

extremo, concavas, y mas pequeñas que la quilla. Quilla se in-

dina hacia arriba. Ant. cinco, largas, alternando con cinco glo-

bosas. Estilo mas largo que los estambres. Germen con piece-

cito, en el fimdo del cáliz, pequeño, y cilindrico. Fruto: el pie-

cecito del germen se va alargando poco k poco, y cuando ha

tocado en tierra, se hace una legmiibre, desigualmente nudosa,

y otras veces en forma de red, que salen de la base. Semi-
llas tres, o cuatro , cilindricas , y aguzadus por los extremcjs.

£sta plantfty que ignoro si ha venido de América, tiene en hi'i

raices tinos excrescencias globulosas
y y se eleva a lo mas y hasta

dos pidmos. Me parece qne la he visto espontctnea en Punta Azu-
fre. Se da a comer a los caballos^ aunque esté seca de algunos

meses. Las semillas se comen
, g tiene el gusto de las avellanas.

£n la América y se ha hecho chocolate bastante bueno con ellas.

Es bien conocida la yerba en FilipinaSy con el nombre de Manir
.s¿ bien los indios no sacan de ella las utilidades que debieran.

En JVueva España la llaman Cacauate, Los cálices tendrán una
pidgcída de largo

^ y lo mismo elfruto. Las flores se deben exa-

minar por la mañana temprano. El aceite de sus semillas nunca
se enrancia: es comestible: sirve mejor que todos para las luceSy

y la pintura: y con la Icgia dejaboneros da un jabón durOy muy
seco y blanco

y y sin olor; sirviéndose de las cenizas de la Avi-

cenniíi. Las raices del maní tienen el sabor de las de la rega-

liza; y según Mr, Fremon ^ citado en la Flora de las Antillas^

poseen si.is propiedades humectantes y pectorales; y asi pueden
,suplir por ella, Flor, en Dic. * 1\ Maní. Lin. ibid, — Difiere

de la especie hf/poqoia en tener las flores solitarias,

TETRAGO^ÓLÓBUS. Cal. de dos labios, y en cinco partes:

dos arriba y tres abajo. Alas inclinadas hacia sí mismas. Le-
gum. con cuatro alas. Spr. Syst. veg, Lin, t, 3. 155.
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Tetragonolobus Simplicifoliüs. Tetragonolobo de hojas

V

SIMPLES. Tallo derecho. Hojas simples, alternas, casi sésiles, li-

neares, lanceoladas, enteras y pelosas. Flores axilares en raci-

mos cortos. Cal. bilabiydo, peloso por fuera, y del color del

cáliz, como la quilla también pelosa, y abierta por los dos ex-

tremos. Estam. uno y nueve. Ant. con estípite. Estigma glo-

boso. Legan), con cuatio alas estrechas, y unas seis semillas

separadas por ismos esponjosos. =^ -P/«n¿fí de tallo delgado ^ y
de dos pies de altura en Parañaque en el lugar llamado Pa-
'rang. Las legumbres tienen poco mas de media pulgada de largo,

Esp. nueva.

CROTALARIA. Filam. unidos entre si con una hendidura

en el dorso. Legnm, inflada, con piececito. Lin. Sgst. veg. 1094.

Crotalaria qüinquefolia. Crotalarta de cinco hojas. Ta-

llo derecho, con estrias. Hojas de cinco en rama. Hojuelas lan-

ceoladas, pelosas por debajo, con un estilete en el ápice, y
las del medio mayores. Peciolo común largo, con dos estípu-

las alesnadas en la base. Propios cortísimos. Flores terminales

en racimo. Cada florecita, con un fulcro de tres hojuelas. Cal.

de figura de campana, con cinco dientes anchos: dos arriba,

y tres abajo. Cor. amariposada. Estand. mayor que las demás
partes de la corola, como acorazonado, con dos callos en la

base, y apenas inclinado hacia las alas. Alas un poco mas lar-

gas que la quilla, oblongas, con los extremos doblados uno
sobre otro, cubriendo á la quilla. Quilla se dobla desde el me-
dio, dirigiendo su extremo al estandarte. Estam. diez, unidos,

que forman un tubo abierto longitudinalmente, por la parte que

mira al vexilo. Ant. cinco
,

globosas, alternando con cinco

oblongas. Estilo algo velloso hacia el extremo. Estigma un poco

ancho. Lecum. muy inflada, con pintas en la madurez, lampiña,

de dos pulgadas de largo, y c;isi una de grueso, con muchas

semillas arriñonadas en" la sutura superior, dispuestas en dos

hileras, y con piececho. ^=^ JSsta planta de flores^ pagizas
,

que

he visto en la orilla del rio de Pasig, se eleva á la altura de

dos pies
y y hasta una traza. Toda la planta huele maL El

décimo estambre, cuando se va secando la flor ^ se separa de los

nueve; pero nunca del todo. Flor, en En. *T., Catanda, Susoi,

Susosusoyan, Balatong aso. Lin. ibid. 1096.

Hay otras dos especies: la una con las hojas de tres en

rama!^ y la otra con las hojas, ya de tres, ya de cinco en

rama.

Crotalaria pumila ? Crotalaria pequeña? Hojas alternas,

lineares, aguzadas, muy estrechas, y algo pelosas. Flores en

racimos. Cal. hendido "en dos partes: una entera, arriba, y
la inferior, se subdivide en tres. Estam. uno, y nueve. Ant.

cinco largas, alternan con cinco globosas. Legumbre apenas

58
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mas larga que el cáliz, inflada, sin nudos\ coa dos filas de

semillas fijas en la sutura superior. = Es de un palmo de alto,

y sus flores blancas. La in en Mandaloyon. Flor, en Abril, Se
acerca á esta especie de Decand. Prod. p. 2. 128, y también á

la Roxburgkiana del mismo.

QUIROSIA. Cal bilabiado: el labio superior bífido: el in-

ferior, en tres partes; y adeuias dos apéndices en las divisio-

nes. Quilla retorcida en espira. Ant. dos ó tres, largas, y las

otras globosas. Lesfum. corta, inflada. Género nuevo.

QuiROSiA SECUNDA. QtJiROSiA LADEADA. Tallo cou las ra-

mas medio estrelladas, con ímt^ulos confusos, y pelosas. Ho-
jas simples, sésiles, alternas, lineares, con pelo corto, y sin

estípulas. Flores terminales, en racinios ladeados. Cal. muy pe-

loso, bilabiado: el labio superior, bifido; el inferior, en tres

partes; ademas tiene dos apéndices alesnados: uno en cada di-

visión de los dos labios. Éstand. largo, como las otras partes

de la corola, revuelto bacia atrás j los dos lados de la base,

muy doblados hacia adentro , formando como dos orejas. Quilla

cónica, con el estremo retorcido en espira, y que nunca se

abre; la cual contiene el tubo de los estambres, desigualmente

hendido con cuatro 6 cinco dientes, que se subdividen for-

mando los filamentos de los diez estambres. Ant. dos 6 tres,

muy largas, y las restantes globosas. Leguni. coriácea , cor-

tísima, sin piececito, muy inflada, sin nudos, de un aposento^

y unas diez semillas arriñonadas, fijasen dos hileras, por sus

piececitos, en la sutura super¡or.= jiP/aw<« de dos pies de altura

en Malinta. Las fiares son amarillas: las hojas de mas de una

pulgada de largo
, y poco mas de una linea de ancho: las legum-

bres tendrán cuatro lineas de largo. El cocirmento de la planta^

da un color pagizo^ no desagradable.— Es cosa muy singular

el estremo de la quilla retorcido, y los apéndices del cáliz, y
por parecerme género nuevo le he dedicado al famoso pilota

Fernando Quiros, compañero de Mendaña, en los descubri-

mientos del mar del Sur.

QüiRosiA ANCEPS. QüiROSiA DE DOS FILOS. Tallo derecho,

muy ramoso, de dos filos. Hojas alternas, lanceoladas, aova-

das, obtusas, con una escotadura y estilite eu el ápice, blan-

das, y vellosas. Peciolos cortísimos^ con dos estípulas de figura

de media luna. Flores opuestas á las hojas, en racimo sim-

ple. Pedúnculo común de tres ángulos^ y con dos brácteas, de

figura de media luna. Pedúnculo propio, larguito, con una

bráctea lanceolada en la base. Cal. de figura de campana, en

cinco partes aguzadas: dos arriba, y tres abajo. Cor. amaripo-

sada. Estand. medio orbicular, tan grande como la flor^ con

dos callos en la base, revuelto hacía atrás, y con una es-

cotadura en el ápice. Alas largas como la quilla, y arrimadas
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por los lados á ella. Quilla retorcida en espira, y muy do-

blada hacia arriba. Estam. diez, juntos todos en un tubo, hen-
dido por la parte superior, de arriba abajo. Filam. mas cortos

que la quilla. Ant. cinco, aovadas, y las cinco alternas asae-

teadas. Germen comprimido, velloso. Estilo un poco mas largo

que los estambres. Estigma gruesecito, como con lóbulos, y
velloso. Legum. medio cilindrica, vellosa, muy inflada, con un
aposento, y muchas semillas arriñonadas, fijas por hilitos en

la sutura superior.^ £! tres pies,

es conocida de los indios en Bauang
y
porque mascan las semi^

lias, y las aplican al ombligo en algunas enfermedades; pero no

se come el fruto. Flor, en Oct. *T., Bulai lava.—Se paiece

á la que llamé quirosia secunda: se distingue en no tener apén-

dices en el cáliz,

PHASEOLUS. La quilla con los estambres y estilo, torcida

en espira. Legum. en muchas especies, con nudos. Lin, Syst.

veg. IIOL
Phaseolus inamatus. Paseólo no vistoso. Tallo voluble,

redondo, comprimido, con estrias pequeñas, y velloso. Hojas
temadas. Hojuelas aovadas, y muy anchas por abajo, con un
estilete en el ápice, blandas y pelosas. Peciolos comunes, con
dos estípulas anchas en la base. Flores axilares, en racimos de

muchas florecitas. Cal. con dos brácteas pequeñas en la base,

y con cuatro dientes; el de arriba escotado, y en el lado opuesto
tres mas grandes. Cor. amariposada, Estand. muy ancho, del

color del cáliz, y después de doblarse hacia atrás, las orillas

se doblan hacia adelante. Alas mas largas que el estandarte,

muy anchas por los estremos, y cóncavas. La quilla, estam-

bres y el estilo, retorcidos en espira. Estam. uno, y nueve.

Estilo velloso hacia el estremo. Legum. con elevaciones en el

lugar de las semillas, un poco derecha, comprimida, de figura

de cuchillo, con pelo corto y algunos tubérculos en la sutura

superior; el remate aguzado, y encorvado hacia abajo, y con

tres 6 cuatro semillas comprimidas, grandes, arriñonadas, y sin

ismos entre ellas.= Se eleva mucho esta planta, y se extiende

hasta formar bosques impenetrables. Las legumbres tienen hasta

cinco pulgadas de largo
, y una de ancho : el vexilo de color

garzo
y y las

fy con el nombre de

Patani; tienen una pulgada de largo
y y de ancho casi tanto; se

comen
y y son muy estimadas. Flor, en Oct. *T., Patani. Lin.

ihid. 1 101.

Phaseolus tunkinensis. Paseólo de tonqüin. Tallo voluble.

Hojas temadas. Hojuelas lanceoladas, anchas por abajo. Peciolos

comunes, largos. Flores axilares, en racimo simple. Cal. como
de figura de campana, con cinco dientes: dos arriba, y tretí
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abajo. Cor. tres veces mayor que el cáliz. Estand. del color

del cali/, de figura de corazón, desde su medio revuelto hacia

atrás, escotado en el ápice, y los lados doblados hacia abajo.

Alas ovales, separadas entre si, dobladas las orillas hacia aden-

tro, y algo retorcidas. Quilla con los estambres, y estilo, re-

torcidos, juntos en espira. Estigma simple. Legum. comprimida,

de figura de cuchillo (de unas tres palizadas de largo, y mas
de media de ancho) lampiña, con unas tres semillas sin is-

mos, arriñonadas, adelgazadas por hts orillas, y con pintas de

color encarnado hHjo.= Planta oriunda de llocos^ cuyo fruto

es muy estimado , 1/ sabroso. El cáliz y el vexilo son verdes^ y
las alas amarillas. Se extiende fácilmente. * Frijoles del Abra.

Se acerca á la especie lonatus y tonJiinensis cíe Decand. Prod.

p. 2, 393, y mas a. esta última.

Phaseolus lunatus, Faseolo de media lttna. HojríS ter-

nadas. Hojuelas anchas por abajo, laiiceolado-aovadas, y ape-

nas ásperas por debajo. Flores como en la especie inamanus.

Legura. comprimida entre de figura de sable, y de media luna,

llena de pelo muy corto en la sutura superior, sin puptos, y
con dos 6 tres semillas comprimidas y ^vnñoiváádi^.^^r Esta planta

voluble se extiende medianamente. Se come el fruto y cuyo largo

es poco 7nas de dos pulgadas, y media de ancho , el cual no es

tan apreciable como el llamado Panati. Las semillas son blancas^

con pintas encarnadas 6 negras. Flor, en Oct, *T. , Zabache.

En Manila Frijoles. Lin. Syst. veg. 1101.,

Phaseolus mungo. Faseolo mongo. Raiz con excrescencias

pequeñas. Tallo derecho, anguloso, peloso. Hojas temadas. Ho-
juelas anchas, lanceoladas, rugosas, serpenteadas y salpicadas

de pelo: la hojuela del medio remota, por su peciolo propio

largo. Flores en grupos en poco número. Pedúnculo común
muy largo, con dos brácteas en la base. Quilla de figura de

cuerno, retorcida hacia la izquierda del vexilo. Las demás como
en las especies anteriores. Legumbre cilindrica, pelosa, con nu-

dos, y muchas semillas.= -Es*ía planta y de corolas entre vendes

y pagizaSy y cuyas legumbres tienen de largo tres pulgadas j
es

conocida en todas fas Islas
y y se eleva a la altura de tres pies.

Los mongos hacen la principal comida de los indios en muchos

pueblos, y los acompañan con el arroz. También agradan a los

europeos. En las viruelas, y en los retrocesos de las erupciones

cutáneas, se da a beber ííu cocimiento, porr/ue las hace brotar

con fuerza. Algvnas mugeres toman unos puñados de mongos mo-

lidos, los echan en agua por la noche, y por la mañana después

dé molidos, se sirven de esta mezcla para lavar la ropa hermosa

de la India, para que no se desluzcan los colores. Eri algtn^^^^

partes, se hace de los mongos un Sagú equivalente del verdadero.

Flor, en Set, *T., Balatong, Mongos. Lin. ibid. 1102.
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Phaseolus vulgaris. Paseólo vulgar. Tallo voluble, con

cinco ánjíulo?. Hojas temadas. Hojuelas enteras, y llenas de pelo

muv corto, y áspero: lu del medio, lanceolada, y muy obtusa

por*^ la base: las laterales oblicuamente lanceoladas. Flores axi-

lares, en racimos de tres florecitas. Pedúnculos propios, con

una bráctea en la base. Cal. con dos brácteas en la base, y
con cinco dientes: los tres á un lado, y al otro uno solo, es-

cotado ligeramente. Cor. y lo demos, como en el Phaseolus

inamcRíius, Leguuu rigida, de figura de cuchillo, con las sutu-

ras salpicadas de puntos, y tres semillas, ovales, comprimi-

das, con dos puntos pequeños á uno y otro lado de la cica-

tv\z.=^E.üa planta j conocida de los indias de la provincia de Ba-
tangas j con los nombres de ahajo y crece con mucha prontitud,

y da mucho fruto, que tiene de largo unas cinco 6 seis pulga-

das: es mas \ahroso, y mejor que los Patanis. En Lipa, y en

Tanauan, es en donde se siembra bastante; pero no tanto que

puedan llemr los indios grandes porciones á Manila,, en donde

seria generalmente estimado el fruto ,
que es del todo semejante á

las alubias blancas de España. Flor, en Marzo, y en otros

meses. *T., Butinga, Biringi. Decand. Prod. p. 2. 40L
Phaseolus caracalla. Paseólo caracalla. Tallo voluble, an-

guloso, peloso. Hojas temadas. Hojuelas como orbiculares, pe-

losas. Flores en espiga. Pedúnculo común, con dos brácteas

lanceoladas en la base, y fijas por el medio. Propia con dos

brácteas lanceoladas. Cal. de figura de campana, con un diente

arriba, bifido, y tres aguzados abajo. Cor. del color del cá-

liz. Estand. revuelto al mismo lado que la quilla* Alas muy
cortas. Legum. larguisima, cilindrica, elevada en el lugar de

las semillas, pelosa antes de la madurez, con muchas semillas.

Esta planta, muy común y conocida en Manila, da las legum-

bres largas, mas de un pie, y se comen. No he visto la

planta crecida. Las flores representan d primera vista otros tan-

tos caracolillos: y asi los Portugueses la llaman caracoleiro. Flor.

en Marzo, y en otros meses. *T.,

DOLICHOS. La base del Estand. con dos callos paralelos,

largos, y que oprimen á las alas. Legum. (en muchas espe-

cies) estrecha, con muchos aposentos, separados por tabiques.

Lin . Syst. veg. 1 1 Ü2

.

DoLicHOS echixatulus. Dolico con ganchitob. Tallo volu-

ble- Hojas temadas. Hojuelas medio lanceoladas, enteras y ^cu-

biertas de en^inencias, ó puntos pequeños, en las dos pági-

nas, con aguijones pequeños en la vena del medio, y dos es-

tipulas pequeñas en la base: las dos laterales, cada una con

su estipula. Peciolo común del largo de las hnj:is, con dos

estipulas en la base. Peciolo propio muy corto. Flores axila-

res, en espida en corto numero, en la extremidad de un pe-
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<lunculo común, muy grueso, largo, estriado, y con aguijones
muy pequeños. Pedúnculo propio casi nulo. Cal. estriado, con
cuatro dientes: uno abajo, mayor que todos, y tres arriba: el

del medio, hendido en dos partes. Estand. como se dijo ar-
riba. Alas estendidas horizontalmente. Quilla sube hacia arriba,
abierta por la base, y el estremo, Estam. uno y nueve. Estilo del
largo de los estambres, velloso hacia el extremo. Estigma con
un cuernecillo, obtuso, algo encorvado. Legum. de medio pie
de largo, Hnear, estrecha, comprimida, llena de púas, casi
invisibles, con muchos aposentos, y en cada uno una semilla
arriñonada, y con 'ár\lo, = Esta planta, no conocida en Manila,
pero Sí en Batangas, se extiende hasta formar hosquecillos , To-
dos la conocen, y la estiman mucho, por ser agradable de comer
tanto las vainas tiernas, como las semillas, aun para los pala-
dares Europeos. Flor, en En. *T., Quibal, Especie nueva.
Acaso del gen. Crnavalia?

DoLiCHOs REPENs. DoLico RASTRERO. Tallo rollizo, apcuas
ramoso. Hojas alternas, escotadas en la base, ovales, con un es-
tilete en el ápice, y lampiñas. Peciolos cortos, con dos estipulas
largas, muy aguzadas, en la base, y otras dos muy pequeñas,
en el extremo. Flores terminales, en racimo, con las florecí-
tas de dos en dos. Pedúnculo propio, cortísimo. Cal. con cua-
tro dientes aguzados, tres abajo, y uno bifido, arriba. Estand.
algo mas grande que el resto de la corola, acorazonado, con
dos callos paralelos en la base, y revuelto hacia atrás. Estigma
un poco ancho. Legumbre eriguida, linear, comprimida, con
unas cuatro semillas arri nonadas. = ^5to i/erSa, que he visto en
Batangas, se extiende por tierra, muy poco, y apenas seria no-
table, si no fuera por la ramita de las flores, que elevándose,
llama la atención por su bello color encarnado. No es conocida
de los naturales. Flor, en Ag.

DOLTCHOS TETRAGONOLOBÜS. DoLICO DE CUATRO LADOS. Ta-
llo voluble. Hojas temadas. Hojuelas medio aovadas, muy agu-
7adas, enteras, y algo pelosas en las venas. Flores en corto
numero, en una especie de racimo, sobre un pedúnculo común
derecho, larguísimo. Estand. con dos callos transversales á la

base. Estigma globoso, y lanoso. Legumbre larga, con cuatro
alas, aserradas, y muchas semillas. =: E^ía pZa/iía, que en las

Manila llaman seguidillas, es voluble, y el fruto
tiene de largo un pie. El

fuera. Las la quilla casi
del todo blanca. Los indios, y europeos j comen él fruto

^

es algo insípido. Flor, en Dic. *T., Calamismis. 1. Pal-íam.
Lin. ibid. 1103.

DoLICHOS SESQÜIPEDALIS. DoLICOS DE FRUTO LARGO DE PIE
Y MEDIO. Tallo voluble, algo anguloso y áspero. Hojas ter-
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nadas. Hojuelas coriáceas, un poco ásperas, con puntltos: la

del medio lanceolada, ancha por abajo; las laterales oblicua-

mente lanceoladas. Peciolo común, mas corto que las hojas,

estriado. Propios cortísimos, y el de la hoja del medio mas
largo. Flores axilares en espiga. Cal. con cuatro dientes: el

de arriba escotado. Cor. amariposada. Estand. con dos callos

en la base. Estam. uno y nueve. Legumbre lampiña, larguí-

sima, medio redonda, terminada con un pico obtuso, con ele-

vaciones en los lugares de las semillas, que son arriñonadas

y separadas por israos. = Planta hien conocida en Manila^
cnyas vainas se comen cocidas. Tienen mas de un pie hasta pie

y medio de largo. Son de color morado y verde. El tallo es

voluble: tos vexilos de color pagizo, y las alas iin poco mora-
das. Flor, en En. *Sitao. Lin. ihid. 1103.

DOLICHOS TKILOBUS. DOLICO DE TRES LÓBULOS. Tallo Voluble

medio echado, peloso, y de seis lados Hojas temadas. Hojuelas

con tres lóbulos obtusos: el del medio mas largo, las laterales

con el lóbulo inferior imperfecto, y pelosas por arabas caras.

Flores axilares con unas tres florecitas, y el pedúnculo común
larguísimo. Cal. con cuatro dientes, uno entero arriba. Estand.

con un callo en forma de media luna, y los dos estremos hacen
que parezcan dos. Estam. uno y nueve, Legum. como de figura

de cuchillo, comprimida, con unas seis semillas arriñonadas de

color fusco, y con pintitas.= P/antó de tallo muy delgado, y
^omtin en Guadalupe: el fruto largo de unas dos pulgadas. El
vexilo y la quilla, blanquecinos y y las alas de color de rosa.

No es comestible. Flor, en En. Se acerca a esta espec. Lin. ibid.

1104.

CANAVALIA. Cah bilabiado: el labio superior, con dos

lóbulos anchos, redondeados: el inferior con tres dientes agu-

dos y pequeños. Estand. con dos callos- Alas con oregitas.

Quilla de dos pétalos. El décimo estambre medio pegado. Le-

gum. comprimida, con un nervio elevado k cada lado de la

sutura superior, y las semillas alojíídas dentro de celdillas

membranosas. Decand. Prod. p. 2. 403.

Canavalja gladiata. Canavalia de figura i>e espada.

Tallo redondo, voluble. Hojas temadas. Hojuelas aovadas, en-

teras, y lampiñas. Flores... Cal. cilindrico, bilabiado, calzado

en la base con dos hojuelas carnosas, poco notables, y ter-

minado con cinco dientes: tres abajo, pequeños, aguzados, y
dos arriba, mas grandes y redondeados. Cor. amariposada, re-

supinada. Estand. con dos callos en la base, muy grande, oval,

escotado, doblado hacia atrás. Alas algo mayores que la quilla,

arrimadas á ella por los lados, y con una eminencia hacia el

medio. Quilla hendida por abajo, y por arriba. Estara, uno y
nueve. Ant. ovales. Estilo doblado hacia el estandarte. Estigma
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gruesecito, y al parecer con dientecillos. Legumbre lampiña,

muy grande, de figura de sable, comprimida, adelgazada por

ambos estreaíos, con canales en la sutura superiíjr, delgada

]>or la inferior, y con hundimientos pequeños entre cada se-

milla. Semillas de figura de riñon, separadas por ismos, y en-

vueltas en una sustancia esponjosa.^=^s lAanta^ que he visto

en el jmehlo de Satangas, y hoy dia es ya muy común en otras

partes. El fruto tiene pie y medio de largo
^ y dos dedos de an-

cho. Se come y es bastante sabroso , cuando pequeño. Las Jiores

son blancas, y las semillas de color morado. Me han asegurado

que en las hernias recientes aplican los indios con txito feliz la

mitad de una semilla partida en dos de alto a bajo. Flor, en

Oct. * En Batangas la llaman Habas. En Leite, Magtambo-
cao. JDecand. ibid. 404.—Es el dolichos ensiformis de Lin,

Canavalia ensifohmis. Canavalia de figura de ESPADA-

Tallo cilindrico, voluble. Hojas temadas. Hojuelas lanceoladas,

vellosas por las orillas, y parte inferior. Peciolo común con dos

puntas obtusas en la base. Flores en espiga. Cal. de figura

de campana, y el borde bendido en cuatro partes: la de ar-

riba, muy grande, y escotada. Cor. araariposada. Estand. con
dos callos en la base. Estam, uno, y nueve. (El décimo está

bastante unido á los otros; pero se puede separar con algún

cuidado.) Ant. aovadas, incumbentes. Germen comprimido, y
un poco peloso. Estilo lampiño. Estigma lampiño, y como hen-

dido en dos partes. Le^um. como de figura de sable, compri-

mida, con dos costillas á los lados de la sutura superior, cu-

bierta de f)elo corto, y con muchas semillas, arriñonadas, en-

cerradas dentro de una membrana común.^-E?ía planta es vo-

¡ubhy y los indios no hacen uso alguno de ella. Es muy común

en las playas del mar, de donde toma el nombre. Flor, en Nov.

'^T., Pataning dagat. Dec. Prod. p. 2, 404.

Hay ütra especie en Parañaque en laá playas, con el tallo

tendido, las hojus ovales con una escotadura terminal, y dos

glándulas en la base del peciolo común. Flores unas seis sobre

xxn pedúnculo común tan largo como las hojas. Cal. de figura

de campana, con dos glandulitas en la base. Estand. sin callos.

El décimo estambre algo pegado. Legum. larga de un geme,

con dos nervios al lado de la sutura superior, de figura de

sable, comprimida, y las semillas envueltas cada una en su

membrana delgada. Las flores son encarnadas, y las semillas

inoradas.

LABLAB. Cal. con cuatro lacinias, tres abajo, y una arriba,

mas ancha, compuesta de dos, Estand. con cuatro callos. El

décimo estambre, situado entre los callos del vexilo. Legnm.
comprimida, de figura de alfange, con tubérculos en las dos

suturas, y las semillas separadas por ismos. Dec. Prod. p^ 2. 401.
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Lablab cultratus. LablaS á modo dk cuchillo/ Tallo vo-^

luble, anguloso/ y'^ con pelo corto y áspero. Hojas temadas.
Hojuelas coriáceas y con las orillas anchas por' la brise, aova-
das, y aguzadas. Flores sésiles, axilares,'" en ramillete sol:>re^

otras tantas carnosidades, fijas en un pedúnculo larguísimo.
Pedúnculo propio cortísimo. Cal. poco velloso/ de figura de
campana, calzado con dos hojuelas, ovales, y decidua?í, y en
el estremo con cuatro dientes, tres abajo y uno arriba, librera-

mente escotado. Cor. amariposada. Estand. revuelto hacía atrasa
con dos callos verticales, ó mas bien uno solo prolongado, y
con una muesca en medio. Alas arrimadas á los lados de la

quilla. Quilla doblada con el estremo hacia el vexilo,'y sin

hendidura en la base, ni en el ápice. Estam. uno, y nueve: el

décimo alojado por la base entre lo^' callos y el vexilo. Ant.
larguitas. Estigm. velloso. Legum. con algún otro pelo, plana,
de figura de cuchillo, ensanchado hacia el estremo, elevada en
los lugares de las semillas, aguzada,- y alargada en el ápice
con el estilo engrosado y encorvado hacia arriba, á modo de
anzuelo, y con dos carreras de tubérculos en cada sutura, con
cuatro ó mas semillas, ' separadas por ismos", arrinonadas, y
fijas á la sutura superior, casi por un estremo. = _EÁ^ía planta
es conocida^ y su fruto que tendrá unas tres pulgadas de larqo^

comestible, aunque poco sabroso. Las flores (q
) ó de color de rosa. Los

pedúnculos comunes son resbaladizos, Flor, en En, *Bulai eii

Catangas; pero con este nombre llaman también a una especié

de Crotal^riá con la legumbre injlada. En Manila Eatao. Dec.
Prod. p. 2. 397.

'

«

Hay una variedad con las hojas temadas. Hojuelas lanceo-
ladas, anchas, por la base, al^o pelosas en las venas y orillas,

verdes por "arriba, y morada! por debajo. Tallo y legumbre
(que son mas anchas que las del anterior batao) de color her-
moso morado. En Guadalupe.

PACHIRHYZUS. Cal. urceolado, con cuatro lóbulos: él

superior, mas ancho. Pétalos pegados por la base, Estand. sin

callos, con dos plicas en la base, con las que envuelve las

uñueTas de las alas. Tubo de los estambres, hinchado, y muy
abierto por abajo. Ovario ceñido en la base, con im tubo pro-

pio pequeño. Es género nuevo, formado por Loureiro. IJeeand,

Prod. p, 2. 402. i .

Pachirhyzus angülatus. Pachirizo anguloso. Tallo volu-'

ble peloso. Hojas temadas. Hojuelas como de figura de rombr>,

anoulosas, con puntas blandas en los ángulos, y pelosas, fé^
ciólo largo, hinchado en la base, anguloso, con dienteciUos, y
con dos estipulas revueltas hacia abajo. Pigres en mcimos com-»,

puestos. Los pedúnculos propios con dos glándulas en el e£'

59
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tremo. Cal. de figura de campana,- hendido en cuatro partes
lanceoladas: tres abajo, y una arriba, mayor, un poco heudidaJ
Cor. amariposada. Estand. de figura de conizon, al revés, re-
vuelto hacia atrás. Alas del largo del estandarte, con un diente
largo en la base á modo de una segunda nñuela. Qnilhi 'del
largo de las alas, hendida por abajo y por arriba

, y se inclina
un poco hacia arriba, sin empujar al

,
vexilo, Estam. uno y

nueve, estos en un tubo muy abierto en la base. Ant. ovales.
Estilo rodeado en la base de un cuerpecillo, ó tubo carnoso,^
con el borde dentado. Estilo enroscado hacia abajo, y velloso
en todo su largó por la parte interior. Estigma un punto glo-
boso. Legumbre comprimida, hnear, y apenas de figura de al-)

fange, pelosa, con estrías casi rectas entre las semillas, que
están separadas por tabiques, y son de figura casi circular.

Eüta planta muy comiin en las Islas^ y conocida, se sube a los

arboles j enroscándose en todo lo que encfientra. Su raíz ¡ cfie es^

lo que estiman los indios, y aun los españoles, es de figura de
trompo, hlancüy muy gruesa, y se come cruda con^jiceííe y vi-

nagre. El agua donde se ha lavado, sirve (dicen) para quitar
las cataratas de los ojos de los caballos. La fruta aseguran los,

indios, ser muy venenosa; y otros lo niegan. Sus flores son entre
azules y violadas; y sus hojas, se asegura que matan las pulgas.
Flor, en Oct. *T., Sincamas, Hicamas. Decand. ibid.

Pachirhyzüs montanus. Pachirizo de monte. Hojas terna-
das. Hojuelas como aovadas, enteras, y pelosas. Cal. Cor. Es-
tam. como en la especie Jicamas. La Quilla forma un ángulo
agudo, y levanta con su ápice al estandarte. Estilo peloso
hacia el extremo. Estigma alesnado. Legura. linear, casi cilin-

drica, con estrias poco notables. Semillas arriñonadas, envuel-
tas en una telilla. =:^ _E5Ía planta sube ensortijándose por los

árboles. Su raíz es pequeña, ahusada, y dicen que se come,
Flor, en Mar. * T., Sincamas aso. Decand, ibid.

^SCHINOMENE. Cal. con dos labios, y* cinco lacinias;

dos arriba, y tres abajo. Legum. con urtíeulqs truncados j y
en cada uno, una semilla. LÍ7U Sist. veg. 1120. Decand\
Prod. p. 2. 320.

-íEsCHIXOMENE? ARBÓREA. EsCHíNOMENK? AHBOL. HojaS alter-

nas, temadas. Peciolo propio corto. Hojuelas ovales, aguzadas
por los dos estremos, y una pequeña escotadura en el ápice,

enteras, lampiñas, y tiesecitas. Flores axilares en racimos:
cada piececito parcial, reúne de tres hasta seis florecitas, en
umbela. CaL en cuatro partes aguzadas. Legum- algo pelosa,

arqueada, de una pulgada' de largo, con escotaduras en las

dos suturas, y artículos entre semilla y semilla. = Árbol
grande, como el cuerpo de un hombre, que he visto en algunn^i

playas. Estaba sin flor. Será de este genero ?
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^' HEDYSARUM. Quilla muy-obtusa. Legum. con los nrtU

culos, casi redondos, y 'wiuy comprimidos. Lin. Sist, veg. 1077.

^"HedYSARUM VESPERTILIONIS. HeDISARO DE MURCIÉLAGO. Tiillo

derecho. Hojiís sencillas, de figura de media luna, con los ló-

bulos ¿r^ueados. = Nada mas puedo decir de esta planta^ que

ai en una maceta en Manila muy de paso. Ignoro si es indíge-

na. La llaman asi por parecerse las hojas a las alas de mur-
ciélago, Decand. la coloca en el gen. Lourea. Prod. p, 2. 323.

DICERMA. Cal. estrechíuuente adornado con dos bracteas; v

dos labios: el superior, entero, ó apenas con dos dientes: . el

inferior, de tres lóbulos. Estand. aovado al revés. Quilla ob-

tusa. Estam. diadelfüS, nueve y uno. Legum. con dos artícu-

los, rara vez tres, orbiculares, comprimidos, planos, con una
íieniilla. Decand. Prod. p. 2. 339.

DlCERMA PULCHELLÜM. DlCERMA HERMOSITO, HojaS temadaS-

Hojuelas ovales, serpenteadas, y algo vellosas. Peciolo común
corto, con dos estipulas en la base. Flores axilares en mucho
numero, en una especie de espiga larga, con las florecitas cu-

biertas con biácteas dísticas; esto es, dos ó tres florecitas, con

dos bracteas orbiculares, á modo de hojitas, con un estilete

en. medio de ellas. Cal. hendido en cuatro partes: una k un
líáo, y tres al otro. Cor. amariposada. Quilla con cuatro uñue-
las. Estam. uno, y nueve. Ant. ovales incunventes. Estilo un
poco velloso. Estiiimá alga grueso. Legum, vellosa, compn-
niida, escondida entre las bracteas, pequeñisima, con un arti-

culo en medio, escotada por las dos orillas, en el dicho artí-

culo, que contiene dí)S semillars lenticulares, y á veces una

nada mas. = Lo que llaman los indios en Batangas Payang-

payang, es un arbusto
^

que se eleva hasta la altura de cuatro

o cinco pies. Es muy común en las orillas de los caminos. Sus

hojas'' tienen un olor agradable. Las corolas son garzas y en

la madurez pagizas. Las legumbres son de tres lineas de largo..

Es muy ponderada su virtud, para curar las males de oídos, y
las úlceras que tienen gusanos, porque se dice que los mata;

por el mismo motivo se pretende ser buena para conservar las

carnes libres de corrupción, pero por poco tiempo. Ademas de

estas virtudes, los indios pobres se sirven de las bracteas, que

son grandes de media pulgada, y muy blandas, para llenar sus

almohadas; y creo han de ser mas frescas que el algodón, y fá-
ciles de renovar, porque la planta es común en todas partes.

Flor, en Oct. *T., Payangpayang, En Leite, Calaicai. Dec,

ibid. —- Es el Hedysárum pulchellum de Lin.

^ DESMODIUM. Cal. con bracteas en la base, oscuramente

bilabiado: el labio superior con dos lacinias: el inferior en

tres partes. Estand. medio redondo. Quilla obtusa, no trun-

cada, y mas corta que las alas. Estam. uno y nueve. Le-
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oum. con muchos artículos comprimidos, de una semilla, que

se separan en la madurez, JDecand. Prod, p, 2, 325.

< Desmodiüm gangeticüm. desmodio del GANGES. Tallo

salpicado de puhtoá, üerxo , de pelos arrimados a él, re-

dondo por abajo, y por arriba cuadrado, y acanalado. Ho-

jas ''esparcidas , algo acorazonadas, aovadas, enteras, pelosas

por abajo. Peciolos cortos. Flores er\ una especie de espida,

y^ en mucho número. Cal. con cuatro dientes: uno, a un ludo,.

y tres al *otro. Fruto como se dijo en el género. * T. .Man-

quit: aunque otros dan erradamente este nombre á una espe-

cie de Achirantes, cuyo nombre verdadero es Hangor. Decaad,

ihid. 327, ó acaí=?o la especie nialachopyllum del mismo 3382.

, DeSMODIÜM DIVEKSIFOLIUM. t)ESM0DI0 DE DIVERSAS HOJASi

Tallo triangular y áspero. Hojas unas veces simples, y que

se acercan á la figura aovada; pero regularmente, ternadas.

Hojuelas dé figura ovaU Flore^ terminales en racimos. Legum.

arqueadrí, plana, aspenl, con muchos artículos, serpenteada

por arriba.=^ Lai< plantas de las dos especies anteriores^ se ele-

i^an casi á la altara de dos varas. Sus hojas se emplean contra

la sarna; bien que no se^ si con suceso. Los indios las dan a

comer a sus vacas, cuando tienen alguna herida con gusanos^

porque pretenden que los mata. Flor, en Oct. * T., Man quit. De-
cand, ihid. 334. ;

' -
V _

Desmodium spirale, Desmodio espiral. Tallo derecho, del-

gado. Hojas alternas, ternadas. Peciolo común largo. Hojue-

las aovadas, enteras, lampiñas; la del medio, mayor, aova-

da, lanceolada. Flores laterales en racimo larguísimo, con los

piececitos de las florecitas opuestas. Cal. de figura de cam-

pana, con cuatro dientes: uno aniba escotado, y los tres

abajo. Cor. amariposada. Estand. linear, cóncavo. Alas del largo,

de la quilla, del color del estandarte, ensanchadas con un

diente hacia el extremo- Quilla menor que las alas, abierta

por la pnrte inferior. Estam. diadelfos. Filara, alternos, mas

cortos. Legum. pequeña, comprimida, retorcida en espira, algo

áspera, compuesta de pedazos romboidales, soldados en fila

unos con otros, por un ángulo, y con una semilla redonda

en cada uno.= Planta de fruto raro, tallo delgado, y de la

altura dé una vara. Las flores son amarillas, y menudas. Las,

legumbi'íis ásperas^ y largas de media pulgada. La vi en Ba-

coor y en Guadalupe. Flor, en Dic. Decund. ibid. 332. iv

Desmodiüm parvifolium. Desmodio de hojas pequeRas. Ta-

llo cundidor* Hojas alternas, ternadas. Hojuelas muy pequeñas,

aovadas al revés, escotadas en el ápice, enteras, tiesecitas, y
algo pelosas. Peciolo común con dos estípulas. Propio cortí-

simo. Flores axilares, una 6 dos, en numero, con los pedún-

culos larguísimos. Cah en cuatro partes lanceoladas, y ^elpsas^
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las tres, k un' lado, y la una hendida en dos, al otro. Cor.

amariposada. Estíind. mayor, y que cubre á las demás partes

de la flor, orbicular, con una escotadura en el ápice, y dos

rayas blancas verticales en la base. Alas semicirculares. Quilla

obtusa y hendida por el ápice. Estam. uno, y nueve. Ant. re-

culares. Estilo del largo de los estambres. Estigma gruese-

cito, lampiño , hendido ligeramente en dos partes. Legum. pe-

queña, algo encorvada, muy comprimida, con la sutura supe-

rior recta, de dos artículos escotados por abajo, y en cada

uno una semilla. = Apenas se eleva seis pulgadas: las corolas

son encarnadas, de cuatro líneas de largo. Es coman en todas

partes. La decocción de la planta, la usan los indios para expec-

torar. * T., Pacpac. langao. Decand, ihid. 334.

Hay otra especie, con hs hojas temadas, y las hojuelas

ovales, y la legumbre de cuatro 6 cinco artículos escotados.

Se eleva un poco mas que la anterior, y ambas son de una

traza;

Hay todavia otra con las hojas temadas, y las hojuelas

ovales, y pelosas; el tallo áspero: las flores axilares y termi-

nales en racimo: las legumbres ásperas, encorvadas, con unos

ocho artículos ovales. Su altura, dos pies.
'

'

NEGRETIA. Estand. entre figura de saeta, y aovado, y
mas corto que las Alas. Ant. de dos figuras. Semilláis orbicu-

lares, y ceñidas mas de la mitad, con una cicatriz, á manera

de cresta. Flora Peruana ^ Prod. 98.

Negretia urens. Negrecía que abrasa. Tallo voluble. Ho-

jas temadas: la hojuela del medio se acerca 4 la figura lan-

ceolada: las dos laterales como de figura aovada, con los

lados desiguales, enteras, y lampiñas. Flores axilares, en ra-

cimos pcnídulos. Pedúnculos comunes con brácteas dobles á

cada lado. Cal, peloso, de figura de campana, con dos labios:

el inferior, con tres dientes, y el otro con uno. Cor. amari-

posada, muy larga. Estand. la mitad mas corto que las alas,

y algo levantado sobre ellas, muy cóncavo, y ancho, acora-

zonado, obtuso, con dos orejas á cada lado de la base, la

cual termina en uñuela. Alas lanceoladas, muy concavas por

los extremos, por donde se juntan, y abajo terminan en añue-

las. Quilla del largo de las alas, y mas angosta: su extremo,

sube un poco hacia arriba, y en la base con dos uñuelas

largas. Estam. uno y nueve: los cinco, dotados de anteras^

fértiles: los otros cinco alternos, tienen en lugar de anteras,-

algunos pelos. Estilo mas largo que los estambres. Estigma

pe'queño, globoso, con pelos muy cortos, casi invij^ibles. Le-

^um. con un canal muy profundo en cada and de las dos

Suturas, formado por la terminación de muchas costillas, ó

paj^is transversales, oblicuas, y serpenteadas, anchas por arri-^
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ba, y estretíliadas por abajo, que corren por las dos superfi-

cies de la legumbre, dejando entre gí otros tantos canales,

llena de cf^rdas tiesas, con dos ó tres aposentos, y en cada
uño una semilla comprimida, y arrlñonadfi , tron una zona ne-
gra que ocupa la mitad de la orilla.= Las semillas de esta enre-

dadera , ademas de la zona negra excedente ^ dicha arriba^ y
que es parte de la corteza , tiene otra zona de una sustancia

blanda
, y decidua

,
por lo cual están afijas en la sutura por un

extremo. Son tan correosas
^ que ni con un martillo se pueden

romper; la raiz^ es de un violado: muy subido: las legumhi'es

tienen de largo cuatro pulgadas, y dos de ancho, y están hor-
riblemente erizadas de pelos tan tiesos, que no se las puede co-

ger ^ ni aun mediando ropa. El tronco herido, despide una es-

pecie de goma encarnada , cáustica
, y muy parecida al del cro-

tón lacciferum. Según Persoon el polvo de las semillas de las

especies de este género que el Ihmia Stizoiobium se aplica con
gran suceso exteriormente en las picaduras de los reptiles t in-

sectas venenosos. Flor, en Nov. * 1\, Buiquiquit Lipai.

Los sabios autores españoles de la Flora Peruana, han for-

mado este género nuevo, de la especie Dolichos Urens de
Linneo. Ignoro los nombres de las cuatro especies, que han
agregado k dicho género; pero la una es la referida, y creo
que también es la siguiente.— Mr. Decandolle coloca estas

plantas en el género Mucuna. Prod. p. 2. 404.

Negretia MiTis. Negrecía mansa. Tallo voluble. Hojas ter-

nadas. Hojuelas pelosas: la del medio, lanceolada, y las dos
laterales, oblicuamente aovadas. Flores en racimos largos. Cal.

de figura de caUipana, en cuatro partes: la una mayor, arri-

b<í. Cor. araariposada. Estand. la mitad mas corto que las

alas, de figura de corazón, doblado hacia atrás. Ahis lanceo-

ladas, un poco mas cortas que la quilla, y arrimadas á los

costados^ de ella. Quilla con el extremo arqueado
, y pun-

tiagudo. Estam. uno, y nueve. Filam. los cuatro, iiruesos, con
la3 anteras muy pequeñas, y versátiles, y al p-arecer estériles:

los otros, delgados, cori las anteras largas y fértiles. Germen
sobre un cuerpecillo cilindrico- Estigma globoso. Legumbre li-

near, entre redonda y cuadradíi j -con canales en la sutura su-

perior, y promitieneias en los costados, el extremo encorvado
hacia arriba, cubierta de pelo corto, con muchos aposentos,

formados por ismos esponjosos, y en cada uno una semilla

oval, niuy comprimida, = £s'í/2 planta, cuyas flores son blan-

cas, llamada Garbanzos y Habas, por los indios fno se porque

J

se eleva, y estiende mucho. Da fruto con abundancia, ycilgu-
nos naturales, y aun españoles^ le comen cocido, como lo he

visto yo mismo, y aseguran que es sabroso. Pero otros han sido

acometidos de dolor terrible de cabeza, con ansias, y opresión
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de estomago. El zumo de esta planta es violado^ pero no tanto
como el de la espec. anterior. Las anteras se han de examinar
en las flores recién abiertas. * T. Garbanzos, Habas, ^*

Negretia prüriens. Negrecía que causa comezón. Tallo
redondo y peloso. Hojas temadas. Hojuelas: la del medio casi
aovada, y las laterales anchas por la parte exterior; algo pe-
losas en Ihs venas y. orillas, y un poco blanquecinas por de-
bajo. Flores axilares en racimo. Cal. ventrudo abiijo, y el

limbo de figura de campana, con cuatro dientes: el uno en-
tero, arriba. Legum. de figura de alfange, en la mudurez
algo comprimida, con surcos transversales, con mucho pelo
mordaz, aplicado al fruto, y con unas cuatro semillas ovales
de color oscuro, ó gris, con pintas poco notables.:= PZawía
voluble, conocida y no tan alta ni terrible como la anterior
urens. No obstante es peligrosa de tocar: pnes ya ha sucedido
haber perdido un ojo nn sitgeto, por haberle tocado en éL En
muchas partes. *V., Nipai, Lipai.

GALACTIA. Cal. con dos brácteas y cuatro dientes. Pétalos
oblongos, y el vexilo mas ancho. Estigma .obtuso. Legum. re-

donda ó comprimida (Dec.) con las semillas también medio
redondas. Pers. Syn. pL L 2. 302.
Galactia? terminiflora. Galaccia? de flores terminales.

Tronco voluble, y salpicado de puntos. Hojas opuestas, aladas
con impar. Hojuelas lanceoladas, muy aguzadas, y vellosas;

en especi^il, por la píigina inferior. Flores terminales, en ra-
cimos recompuestos. CaL hinchado, de figura de campana,
con tres dientes obtusos, y poco notables en la parte inferior,

y calzado con dos hojuelas opuestas muy pequeñas, y aovadas,
Cor. mucho mas grande que el cáliz, amariposada, y regular-

mente resüpinada. Estand. mas grande que las alas, y quilla,

revuelto hacia atrás, con dos apéndices, ó lóbulos er» la base.

Alas un poco mas cortas que el estandarte, y la quilla. Quilla

hendida poF la base y por el ápice. Estam. uno, y nueve.
Ant. derechas, aovadas, y pelosas. Germen cilindrico, peloso.

Estilo lampiño. Estigma un cüerpecillo globoso, y lampino.

Legum. con un aposento, y muchas semillas arriñonadas.

Arbusto
y

que se hace mas grueso que la pierna de un hombre.

Sus ramillas retorcidas
^ y en especial la raíz, tienen olor un

poco agradable. Las hojuelas son de dos 6 tres pidgadas de
Ifirgo, Sr sirven los naturales de sus hojas, y ramas trituradas^

para emborrachar los peces. El fruto no lo he visto y sino muy
pequeño. Las flores son encarnadas. No conviene con el género

Piscidia de Linneo, sino en tener las hojas aladas con impar.

Los estambres están al pay*ecer juntos todos los diez; pero siempre

separado el uno de los otros por abajo
^ y por arriba

^ y aunque
adhiere á los demás por el medio y se puede separar con un
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¡íoco de cuidado. Flor, en Mar. *T., Tubli.— Dudo si es de
este género,

CLITORIA. Cor. mirando hacia arriba. Estand. muy grande,
abierto, y que cubre las alas. Lm. Sist, veg, 1107.

Clitouia ternatea. Clitoria de ternate. Tallo voluble,

redondo, y herbáceo. Hojas opuestas, aladas con impar. Ho-
juelas en número de dos ó tres pares, ovales, con pelillos

cortos en las dos páginas, y en las márgenes. Peciolo coniun;

con dos estipulas en la base, en lo? encuentros de cada par,

y en el impar otras dos. Flores axilares, solitarias, con dos
bracteas en la base de cada pedúnculo, otras dos cerca del

cáliz, y finalmente otras dos,, redondeadas, que cubren al cáliz

por los dos costados, CaL en cinco partes aguzadas: las dos
superiores, mas pequeñas. Cor. amariposada, y resupinada.

Estand, abierto, y escotado en el extremo. Alas mucho inas

pequeñas que el estandarte, arrimadas mutuamente; con las

márgenes revueltas hacia atrás. Quilla mucho mas pequeña
que las alas, y cubierta con ellas, Estam. uno, y nueve. Es-
tigma velloso, grueso, y con tres ángulos. Legumbre llena

de pelos muy cortos, y arrimados, con mas de seis semillas.

rodeadas de una sustancia estoposa, arriñonada y con pintas

negras.= íJ^ía planta^ que se extiende muchoy se conoce aunque
sea desde lejos por su fior y que es grande

y y de color^ violado.

Es común en todas partes. Con sus flores se tiíie de azul, y
algunos comen el fruto cocido, Flor, en Nov. y en Julio. ^T.,
Colocanting. Lin. ihid,— He registrado muchas flores, y no he
observado que el vexilo tenga espolón alguno pequeño en I4

base, cerca de la ufiuela, como asegura, el sabio Sr. Cavani-
lies, haber visto en la especie, que titula especiosa. ^ ,

INDIGOFERA. CaL en cinco lóbulos. La quilla tiene á cada
lado un dientecillo. Legum. plana ó medio redonda, 6 de cuatro

lados, regularmente con muchas semillas. Decand. Prod. p. 2. 221^
Indigofera senegalensis. Indigofeha del seisegal. Raíz

con excrescencias. Tullo inclinado á tierra, anguloso, coa pelos

cortos. Hojas aladus sin impar. Hojuelas en número de ma^
de seis 6 pocos m:is pares, elípticas, con un estilete en el

ápice, y vellosas. Flores en racimos muy cortos. Cal. hendido
en cinco partes: dos á un lado, y tres al otro. Estam. uno y
nueve. Estigma velloso. Legum. revuelta hacia atrás, linear,

de figura de cuchillo, muy comprimida, pelnsa, y con muchas
semillas.= iSsía planta llamada e7Tadamen te por algunos catanda,

se eleva á la altura de un pie; pero casi siempre inclinada á la

tierra. Por la noche
y y cuando amenaza tempestad y se vueben

hacia atrás las hojas y los peciolos. Los indios la dan el nom-
he pritneroy puesto abajo

y
por tener alguna semejanza con e!

añil. Florece casi en todos los meses. *T. , Tayomtayoman. V,,
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Daoangdang. P., Maasic. Decand. ¿¿zW. 228.— Se acerca k esta
especie, meaos en el numero de las hojuelas, mas que la hirsuta,

Indigofera TiNCTORiA. Indigofera DE TJ^TES. Tallo dere-
cho. Ramas alternas, angulosas en el estreino, y aradas con
surquitos poco notables. Hojas opuestas, aladas con impar.
Hojuelas en numero de cinco pares regularmente, medio ova-
les, enterísimas, casi lampiñas por arriba y vellosas por de-
bajo, con una pequeña escotadura, y un estilete en el ápice.
Su largo será de cerca de media, hasta mas de una pulgada,
y el ancho como de cuatro, ó seis líneas. Peciolo común pla-
no, en su largo, por arriba, y cilindrico por debajo, de cua-
tro dedos de largo. Propio cortísimo, casi perpendicular al co-
mún, rollizo. Flores axilares, en racimos derechos, de dos pul-
gadas de largo. Pedúnculo propio cortísimo. Cal. de figura de
campana, con cinco dientes: dos en el lado superior, y tres
abajo: todos derechos. Cor., seis veces mas larga que el cáliz,

amariposada. Estand. apenas colorido, como de fi¡j;ura oval, y
revuelto hacia atrás. Alas de color encarnado, del largo del
estandarte, lineares y aguzadas. Quilla mas larga que las alas,

encorvada, con el estremo escotado, y mirando al estandarte,
hendida por abajo; las uñuelds muy obtusas, y hacia su me-
dio, con un diente á cada lado. Estam. uno, y nueve, meti-
dos en la quilla. Filam. los cinco alternos, mas largos, del-
gados, y ensanchados todos por los ápices, en figura aovada
y aguzada. Ant una, gruesa, en cada filamento, en la parte
interior, y colocadas en alveolos. Estilo del largo de los es-
tambres. Estigma globoso. Legum. rolliza, con cuatro ángulos
poco notables, de figura de hoz, revuelta hacia abajo, pelosa,

y de dos pulgadas de largo. Semillas muy pequeñas, cilindri-

cas, con un canal horizontal en el medio, y separada? por ta-^

biques.= Esta planta bien conocida^ se eleva en buenos terrenos
fl la altaica de cinco pies. Los indios aran la tierra dos veces,

y la siembran por Noviembre , cuando ya las lluvias son raras,
Es cosa maravillosa lo que aguanta esta planta

y
por meses ente-

TOS, la sequedad, y los ardores del sol. A fines de Junio se re--

^^9^9 quitando antes si se quiere ^ el fruto, que ya por este

tiempo está maduro. Advierto que esta yerba siempre se está re-

produciendo: pues en cierto lugar libre de gente, siempre que la

he buscado
f por espacio de muchos años, la he encontrado allí, y

en cualquiera estación.

Para estraer el tinté azul que contiene la planta, se prepara
primero una gran tina de madera, que tendrá como siete ó
lüus pies de alto, y de seis ó mas de diámetro. Estas dimen-
siones varían mucho. Otros indios hacen un hoyo grande para
el efecto en alguna pena, en las inmediaciones de alo-un ar-
royo 6 pozo, ó también hacen estanques de piedra.

60
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Las plantas se cortan por el pie, y se conducen ú la tina;

<jue se llena casi del todo de aguvk simple y fría. Después de
cortadas las plantas, biottin otra vez con mucha fuerza y
prontitud, v se estrae iijualmente de ellas un color io-ual al

de la primera recolección. Después de esto , aunque broten
por tercera vez, ya no dun tanto por lo regular, como las dos
])riuieras; pero sucede también que brotan hasta cuatro veces.

Echadas las plantas, con sus ramas y hojas, en la tina por
la mañana, se dejan allí basta el dia siguiente, antes de cum-
plirse las veinte y cuatro horas, y todavía mejor, según los

inteligentes, por siete ú ocho horas, nada mas. El punto de
la maceracion se conoce según estos, en que ei aguael

la tina una

en un^ 'I C7

vaso, se ve que tiene color de verde manzana. Se sacan en
seguida, y se arrojan afuera. Ahora se echa en

corta cantidad de cal, como dos onzas en polvo, para una
arroba de la yerba, (que no sea de conchas, aunque esta

también sería buena, solamente que es débil) y poniéndose
dos 6 mas hombres, según lo grande de la tina, sobre unos
tablones, y con unas varas largas, que tienen en el estremo
unos pedazos de madera á perpendículo, con ellas baten sin

cesar el agua, hasta que toma el color deseado; para lo cual,

según los instruidos, es bastante inedia, 6 una hora, cuando
las horas de la maceracion ó remojo de la planta, han sido

las convenientes. Entonces se deja reposar todo, y en estando
clara el agua, se abre un agujero, hecho de intento, á dis-

tancia de un pie del fondo de la tina, y se deja salir el agua
clara. Las heces que quedan abajo, se sacan con vasijas y se

echan en un hoyo cuadrado y pequeño, que se hace en tierra,

en donde el agua desaparece casi toda, introduciéndose por

ella, y quedan las heces solas con un poco de agua, las

cuales se guardan en tinajas de barro, pequeñas, y se vende
cada una, desde tres hasta ocho pesos. Este es el método que
usan los indios para hacer lo que llaman lodo

lo cual se ha prohibido por bandos, porque no tiene salida

para con los Europeos. No obstante, siguen haciendo lo mis-

mo que antes, llevados de |a fricilidad. del trabajo, y de la

prontitud de la venta, que se efectúa en las Islas, tomando
también mucho los chinos.

.^
Para hacer lo que se llama Añil verdadero, se procede se-

gún me han esplicado, del mismo modo; solamente que se

necesitan dos tifias. Hecho pues, todo Ío que se ha dicho, en
la tina primera, y cuando está el agua bien teñida, se tras-

lada esta sin batirla, y antes que se aclare, á !a seiiunda

ó tintarron^

tina
y antes que „^ «^.^.^, ^ ... ^^^

en donde se bate con las varas de aue hablé arriba.

Reposada el agua, se destapa el agujero que se halla
del fondo, para que salga. Extiáese la pasta, que

cerca

se crea
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por :*Igun tiempo, para hacer después pastillas de ella, y el
quintal se vende ea Manila á sesenta, noventa, ó á mas de
cien pesos. Esta mas perfecta elaboración del :iñil, la promo-
vió eficazmente por los anos de 1779 el P. Matías Octavio,
Agustino, natural de Lorin en Navarra, y la primera remesa
a Europa se hizo en 1784.

Si los indios se descuidan en cortar las plantas, cuando las
hojas están maduras, sucede con mucha frecuencia, que se
caen estas con mucha prontitud, y tienen que esperar 4 que
í»roten otras nuevas. Los búfalos son los únicos animales que
comen esta planta, si se hallan hambrientos; pero s¡ no la
están, no la tocan. También las orneas la destrozan mucho.
Los indios pretenden, que el tinte azul cura la reuma, para
lo cual atan el miembro afecto con una cinta, ó un pedazo
de tela recien teñida de aquel culor. No se si será cierto:
aunque pur lo que he visto en mí mismo, parece que tiene
algún viso de verdad: y debe advertirse, que estas telas dan
mucho calor al cuerpo, y pueden suplir por las de lana. Tam-
bién usan del mismo tinte desleído en vinagre para curar la
papera, enfermedad común en las mugeres de algunos pueblos
de Batangas; pero se ha dé .hacer, cuando el m^al es reciente.
Las personas que se dedican ul trabajo del teñido, están ex-
puestas á contraer graves enfermedades, en especial si son mu-
geres; porque el olor del tinte, que es en extremo penetrante,

y fastidioso, afecta de un modo particular á los pulmones, y
asi he visto á muchas perecer de consunción. Tampoco es ne-
cesario usar de la cal, para precipitar el tinte azul, pues se
logra también sin eso. En algunos pequeños ensayos que he
flecho, he visto, que el tinte se precipita con varias plantas,
qiJe tienen raucílago y que unas lo hacen mas pronto, que
otras.

^Hay otro añil indigena de las islas, que los indios llaman
^ñil zimnrron. Una vez le vi de paso, y me pareció U espe-
cie ¿irgentea de Decand. Es mas alto que el anterior, que
pieuíio ha venido de otra parte. El Zimarron ó de uionte, es
•^ouiuii en algunas partes de Visayus, y no se siembra, pues
^s espontáneo. El color que dá, es igual al del otro. * T.,
Tayom, P., Tayung, V., Tagung. Decand. íbid. 224.
LndiGOFERA AXaUSTIPOLlA. IríDíGOPERV I>B HOJAS ESTRB-

<^was. Raíz central, poco fibrosa. Tallo derecho, redondo, pe-
loso desde el medio pam arriba. Hojas opuestas, aladas con
ínipar; con dos estipulas alesnadas, en la base del peciolo co-
^un. Hojuelas en numero de tres pare», ovales, vellosas, con esti-
lete en el ápice: la del medio, mayor. Peciolos propios, cortísimos.
Flores axilares, que se inclinan á los lado», en racimos muy
liirgos. Pedúnculos propios, cortísimos. Cal. en cinco parte%.
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alesnadíis, y pelosas: las dos, como que están arriba, y las

tres al)ajo. Estand. aovado al revés. Alas del Iarü;o del estan-

darte. Quilla hendida en dos partes divergentes en el ápice, y
con dos lóbulos mas abrijo (uno a cada lado.) Todas las par-

tes de la corola, con uñuelas cortísimas, Estam. uno, y nueve.

Ant. con estípite en el ápice. Legumbres revueltas hacia

atrás, de cuatro lados, y las seraillas cubicas sin garganta.

Planta que he visto en Taguding de llocos y de tinos dos pies

de altura. Su infusión en agua y no da color aztiL El tallo es

nn poco encarnado: la raiz blanca: el estandarte
^ y alas ^ e/i-

carnudos; y la quilla Manca, Los racimos tienen nn pie de

largo, Flor, en Enero, *I., Tayonitayora; pero con este noni-

bre llauíau alli á una especie de marsdenia, Lin. Sist. veii.

1129.— Se acerca á esta especie por lo largo de los racimos.

PSORALEA. Cal. con cinco lóbulos: el inferior un poco

mas largo: el tubo muchas veces glanduloso, Estam. uno, y
nueve: á veces el décimo unido 'con los otros por la base.

Legumbre del largo del cáliz, con una semilla. Dccand*
Proa. />. 2. 21f>.

PsORALEA BADOCANA, PsORALEA DE BADOC. Tallo dcrecho,

redondo. Hojas simples , alternas , lanceoladas , enteras y ve-

llosas, de mas de dos pulgadas de largo. Peciolos cortísimos,

con dos estipulas en la bdse. Flores en cabezuela larga, apre-

tada, y con una escama en la base de cada florecita. Cal.

en cinco partes estrechas: las de arriba, casi iguales, y la in-

ferior, larga como la corola. Estand. oval. Alas aumentadas
por abajo con un apéndice, redondeado. Quilla obtusa en el

ápice. Estam. uno
, y nueve. Estigma en cabezuela. Legum.

mucho iDas corta que el cáliz, muy pequeña, oval, que no

se abre, y con una semilla.= Son unas plantas de dos pies de

altura, que he visto en el camino que va para Badoc en llo-

cos, y cerca de aquel pueblo. No comnene bien con ninguna de

las especies que trae Decand. y asi la he dado el nombre del

pueblo que la produce.

CAJANUS. Cal. bilabiado, con dos dientes a un lado, y
tres al otro. Le^íura. adelgazada en la base, (en muchas es-

pecies) ancha, é igual. Decand. Prod. p. 2. 406.

Cajanüs bicolor. Cayatío de dos colores. Tronco derecho,

con las ramas estriadas. Hojas alternas, temadas. Hojuelas

lanceoladas, estilete pequeño en el ápice, enteras, algo visco-

sas, y con pelo muy corto por abajo. Peciolo común estriado,

corto, con mas de dos estípulas en la base* Propio muy corto,

estriado. Flores axilares
, y laterales, en racimos compues

tos. Gal. cotí cuatro dientes: uno arriba, escotado, y tres

abajo. Cor. amariposada. Estand. con dos callos en la base,

pagizo por dentro, y por fuera con rayas encarnadas, mayor
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que el resto de la flor, revuelto hacia atrás, y con una es-

cotadura en medio. Alas un poco nias largas que la quilla,

y ensanchadas por sus extremidades. Quilla desde el medio

empieza á subir hacia arriba, y está cubierta por el extremo,

estani. uno y nueve. Estigma grueso, de figura de trompo. Le-

jrum, ya erguida, ya horizontal, á veces encorvada en forma

de hoz , vellosa, con canales oblicuos
, y semillas separadas

por tabiques, como de figura de escudo, y comprimidas. ==^

Este arbolito y bien aniocido y de Jlores pagizas^ se eleva a la

altura de odio pies. El fruto se parece al que llaman muelas

en España: se come^ y aun se vende en Manila; pero no es

muy sabroso: aplicado el zumo de las hojas y detiene toda

hemorragia: sti decocción apacigua la comezón de los males cu-

táneos. Flor, en En. y en otros meses. *T,, Cáguios. Decand.

ibid.— Es el Cytisus Cojan de Lin.

En Isla de Negros, he visto otro árbol congénero del an-

terior, cuyas semillas son redondas, pequeñas, negras, y se

comen. No me acuerdo muy bien de la traza del árbol, por-

que le vi muy de prisa; pero me inclino á que es como el

anterior; el frufo no tan sabroso: pues yo repartí sus semillas

en Batangas, y habiendo dado fruto, este no les gusto íi

los indios.

Cajaxus quixquepetalus. Cayano de cinco pétalos. Ho-
jas alternas, temadas. Hojuelas casi lanceoladas, enteras, ve-

nosas por abajo, y algo pelosas, con las estipulas á modo de

aristas. Flores axilares, y terminales, en panojas racimosas.

Cal. calzado con dos hojuelas pequeñ;is, y partido con cuatro

lóbulos aguzados: el de abajo, escotado. Cor. amariposada, con

u^uelas redondas en las piezas. Estand. redondo, con una

escotadura en el ápice, y echado sobre la flor, con una orilla

que se dobla, y forma como otro pétalo, que rodea la mitad

del estandarte, por detras: á veces son dos estos petalillos; y
en este caso, el segundo esta separado del otro, y no es pro-

ducción de la orilla del estandarte, como el anterior. Hay flo-

res sin estos apéndices; pero son raras. Alas del lar^o del

estandarte. Quilla entera, mas corta que las alas. Estam,

y nueve; pero no se separan de por sí. Ant. ovales. Estilo un

poco mas larL^o que los estambres. Estigma globoso. Fruto...=
Arbolito de la altura de un hombre, que vi en Mandaloyon,

junto a la fuente, que se halla en el barranco. No se si da fruto.

Las flores creo que son llenas: ellas son blancas, y en lo de-

mas no se distingue del Cáguios. Flor, en Mayo
- Cajanus volubilis. Cayano voluble. Tallo redondo, volu-

ble. Hojas temadas. Hojuelas cortas, anchas, lanceoladáé. Flo-

res en racimo- Cal. bilabiado: el labio superior, con dos dien-

tecitos^ 6 escotado: y abajo, en tres partes. Cor. mucho mas

uno.
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larga que el cáliz, Estand. ancho, oval. Alas estrechas, ymas cortas que el estandarte. Quilla doblada á perpendículo,

y abierta por abajo. Estam. uno, y nueve. Legumbre adelga-
zada, y comprimida por abitjo, con muchas semillas, y hun-
dimientos oblicuos.= P/í/,wía voluble, de poca altura, que he visto
en llocos

y y es desconocida.

SESBANIA. Flores en racimo. Cal. con los dientes iguales,
Legum. alargada, medio cilindrica, casi hiuipiña, y de dos
ventallas. Pers. Syn. pL ¿. 2. 316.

^
Sesbania gkaíídi flora. Sesbania de grandes florks.

Tronco derecho, coa las ramas caídas. Hojas ya opuestas, ya
alternas, aladas sin impar, y un estilete en el remate del
peciolo común. Hojuelas en numero de catorce, ó mas pares,
entre lineares y elípticas, lampiñas, Flores axilares, en raci-
mos. Cal. de figura de campana, con tres dientes confusos
arriba, y uno abajo? con una membrana delgada, y ancha,
que rodea todo el borde. Cor. amariposada. Es'taud. oval: con
una pequeña escotadura en el ápice, y mas largo que el resto
de la flur. Alas casi tan grandes como la quilla, y medio
pegadas en el extremo, hasta la caída de la ñar. Quilla muy
arqueada, mirando su extremo al estandarte. Estam. uno, y
nueve. Anteras larguitas, verí^átües. Estilo largo, como los
estambres, y^ lampiño. Estigma como hendido en dos. Legum.
larguísima, linear, de cuatro lados, con muchas semillas "ova-
les, separadas por ¡smos esío^osos.= Este árbol conocido

, y her-
vioso^ á la vista por sus flores , se eleva a la altara de cinco,

ó seis varas. Con su corteza se frotan las cuerdas de pescar,
jjara^ que no las penetre el agua. En algunas partes le cultivan
los indios, porque comen cocidas las flores. Estas son blancas,
grandes, y purgan bastante: el árbol se parece á primera vista
al Malungai. Las hojas del Catuvai, puestas bajo de la almo-
hada, dicen que concilian el sueño. Flor, en Pasiy, y Pateros
en Oct. *T., Caturai. Pers. ibid.— Decand. le coloca en el

gen. nuevo Agati, Prod, p. 2, 266.
^Sesbania Cantíabina? Sesbama como cáñamo? Tallo derecho,

cilindrico, lampiño, fistuloso. Hojas alternas, aladas sin impar,

y en su lu^ar un estilete, con dos estipulas lanceoladas en la

base, y fijas por su medio. Hojuelas mas de cuarenta pares,
lineares, obtusas, con estilete, y lampiñas. Flores en racimos
con dos brácteas opuestas en la base de cada flor, y otras
dos alternas mas abajo. Cal. bilabiado en dos partes profun-
das: la superior, escotada, y la inferior coa tres dientes re-
dondeados, y pequeños. Cor. amariposada. Estand. del color
del cáliz, un poco mas largo que las alas, oval, puntiagudo,
y cubriendo el resto de la flor. Alas un poco mas largas que
la quilla» lanceoladas, obtusas. Quilla hendida por la base, y
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por el íipice, y unida en el medio por un punto. Estaní, diez,

que forman un tubo, con dos hendiduras longitudinales opues-
tas, y diez filamentos, cinco á un lado, y ciuco al otro. Ant.
antes de la'maderez, ovales, semejantes; después, unas ovales,

y otras como de figura de media luna, ó con dos dientes. Es-
tilo del largo de los estambres. Estigma un poco ensanchado,

y velloso. LeguuK larga, estrecha, con estrías perpendiculares
entre cada semilla, que son muchas, arriñonadas

, y separa-
das por tabiques.= ¿¡"^^ítí plavta que he visto en Taguiig

^ y en
otras partes y se da cerca del agua^ y se eleva a la altura de
mas de una vara. Apenas es conocida de los naturales. Las hojas
son muy pequeñas^ y las fiares entre amarillas

y y blancas. Flor,
en En. *1\, Malacaguios. Decand. Prod. p. 2, 265. Ó será,

tal vez la especie palludosa del mismo?. '

He visto otra de la misma altura que la anterior, y la re-

puto por variedad. Las hojas, ya alternas, ya opuestas, ala-

das sin impar, y en su lugar un estilete. Hojuelas pasan de
treinta pares, estrechas, lineares, y con estilete. Flores en ra-

cimos laxos, con piececitos largos. Cal. con cinco dientes, re-
partidos regularmente. Estand. apenas mas largo que los otros
petalos, revuelto hacia atrás, con dos callos en la base, es-
cotado en el ápice, y jaspeado por fuera. Las uñuelas de la

quilla, que son dos, y las de las alas, son estrechas y lar-

gas, pero poco mag que el cáliz. Estam. uno, y nueve. Ant.
todas semejantes. Leguui. péndula, muy estrecha, y larga, plana
por las dos suturas, (y de aqui cuadrada) con elevaciones

pequeñas en los lugares de las semillas, que pasan de cuarenta,

y están separadas por tabiques. Las flores son amarillas. No
es conocida de los naturales.— Esta con la anterior, que posee
el cáliz bilabiado, las tuve antes por especies de Caronilla.

POLIADELFIA.

DECAÍíDBIA.

THEO BROMA, Gal. de tres hasta cinco hojuelas. Pétalos
cinco, arqueados, y cada uno con dos cuertiecillos. Nect. re-

ular, en cinco partes. Estam. nacen en el nectario, y cada
u«o con .dos 6 tres anteras. Baya cortezosa, de figura de pico.

Jain. ,^Syst. veg. 1 151.

Theobroma cacao. Tueobroma cacao. Hojas anchas, lan-

ceoladas, enteras, y algo borrosas en ambas paginas. Peciolos

cortísimos, con dos estípulas deciduas en la base* Flores en las

í'uíces, tronco, y ramas , en grupo. Pedúnculos muy Iaro*ds.

Nftct. hendido en cinco partes derechas, alesnadas, cada tina
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con dos nervios. Cal. de cinco piezas. Cor. de cinco pétalos,

dobladas hacia arribii en forma de arco hasta su mitad, en
donde forman una cueva íi hoyo, que tiene dos cuernecillos,

doblándose después hacia abajo, y finalmente se encorvan ha-
cia arriba, ensanchándose en el estremo, que está dot^ido de
dientecillos. Estam, cinco, fijos en el nectario, y alternan con
las lacinias de el* Ant. dos en cada filamento, que van á es-

conderse en los hoyos de los pétalos. Germen globoso. Estilo

alesnado. Estigma hendido hasta cerca de la mitad, en cinco

partes. Baya con punta un poco torcida, verrugosa, con diez

costillas, cinco aposentos, y en cada uno muchas semillas ao-

vadas, comprimidas,=: Este arbolito es oriundo de America. En
la segunda parte de la Historia de Filipinas del P. Fr. Gas^
par de. S. Agustín

y
que se conserva manuscrita en el arcJiivo

del Convento de S. Agustín de Manila, se lee lo sigiziente:

" Año de 1670: un piloto Humado Pedro Brubo de Lagunas,
r trajo en una maceta un pie de Cacao de Acapulco. Diósele

?y á un hermano suyo clérigo beneficiado en Camarines, llamado
?? Bartolomé Brabo. Á este se le hurtó un indio natural de
75 Lipa, llamado D. Juan del Águila, el cual le escondió y
75 benefició, y de este pie de Cacao tuvo su origen lo mucho
:?? que abunda en estas Islas este Fruto tan noble." Ni se opone
á la verdad de esta relación lo que dice el P. Juan de la

Concepción en su historia de Filipinas, t. 9, pág, 150; esto es,

que el P. Juan Dávila, Jesuíta, suplicó al Sr. Gobernador
D. Diego Salcedo, hiciese traer de América aquel vegetal, como
lo hizo. Habiendo tomado posesión de su gobierno el Sr. Sal-

cedo en 1663, es muy probable, que con la remesa de cacaos
que vino de orden suya de América, tragesen los particulares

algunos otros: y asi ai mismo tiempo que se estendia el Ca-
cao por Carigara, donde se hallaba el P. Dávila, y por otras

partes, se propagase también por tagalos. El año de 1674,
siendo Párroco de Lipa el P. Ignacio de Mercado, dice, que
repartió semillas de este árbol á muchas personas. Se eleva el

Cacao en Batangas á la altura de nueve ó doce pies, y hay
mucha abundancia, asi como en Cebú, y en otras partes.

Para el plantio del Cacao, acostumbran los indios sembrar
una porción de semillas, en un pequeño espacio de tierra, ó

también en hojas de árboles, dobladas cada una en fprma de

embudo, y con un poquito de tierra dentro; colocan, en cada
hoja una semilla, y regándolas de cuando en cuando, ep pocoí^

dias nacen, aun dentro de casa. Después las trasladan al si-

tio que quieren, abriendo para cada planta un hoyo de un palmo
de hondo, cuidando de plantar antes plátanos, 6 árboles de
féchete, para que hagan sombra á los arbolitos, y libertarloé

en parte de la acciun del sol, y del viento. De cuando en
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cuando, riegan las nuevas plantas, y el año tercero empiezan
á dar fruto. La distancia entre árbol y árbol , es de seis pies;

lo que impide que nazca la yerba, y con esto se libran los

indios de escardar continuamente el terreno.

En la provincia de Batangas, tanto en el pueblo de S. José
como en el de Hauang, en donde existen los mayores plantíos

de Cacao, pasados unos diez 6 doce años, perece, y se seca

la mayor parte de los árboles: y dan los indios por razón, de

que el agua está muy profunda, ó que hay piedra debajo, y
que no es gruesa la capa de tierra. Para evitar en lo posible

este daño, en lugar de hacer el hoyo, que acostumbran de un
palmo, debian hacerlo de una vara de hondo, y ancho á pro-

porción. Colocado alli el nuevo pie, se le podrán echar tres ó

cuatro dedos de tierra, y conforme vaya creciendo el árbol,

se debe cubrir mas; pero nunca se acabará de llenar el hoyo
que se hizo, siao dejarle siempre un pie de hondo. De este

modo, las raices del árbol, aunque se extiendan, como efecti-

vamente sucede, horizontaluiente, se verán en mi concepto pre-

cisadas á hacerlo, no en la superficie de la tierra sino á una
profundidad conveniente, de modo que el sol no podrá hacer-

las tanto daño. El trabajo de hacer los hoyos no es tan grande,

y aunque fuera un poco pesado, también quedan resarcidos su-

ficientemente los dueños de los cacaos, con no tener que plan-

tar continuamente.
Los vientos muy fuertes, y los temblores, hacen mucho daño

en estos árboles. En algunos distritos de Batangas las hormi-

gas, y en especial el anai, son en estremo perjudiciales. Esta

ultima en llegando á formar su nido en medio de alguna plan-

tación de Cacaos, todo lo corre y contamina, con una pronti-

tud admirable, y asi no debe perderse tiempo, ni omitirse cui-

dado alguno, hasta destruir la casa subterránea, o nido que

forman estas hormigas tan dañosas, sin contentarse con des-

truir solamente los caminos cubiertos, que fabrican para pasar

de un lugar á otro; pues esto no basta. Debo advertir aqui

de paso, que Kempfer, y otros que han hablado con admi-

ración de estas hormigas, han escrito que los caminos cubier-

tos que forman, son para libertarse de las impresiones del aire,

porque tienen, dicen, la piel muy delicada; pero en realidad,

el motivo porque gustan de caminar siempre debajo de bóbeda,

es por libertarse de otras hormigas grandes, que son sus ene-

migos. Cuando el anai está formando algún camino nuevo, en

la extremidad de él se suelen ver algunas de aquellas hormi-

gas, que están espiando el momento en que^ se descuide al-

guna de las trabajadoras; pues como llegue á sacar afuera el

cuerpo, la matan luego. Muchas veces he notado, que rom-

piendo estos caminos cubiertos, acometen las hormigas grau-

61
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des á las otras, las muerden, y las matan con un furor sin-

gular. Algunos distinguen el í^uai negro del blanco, y dicen,

que este ultimo es mas perjudicial; pero en realidad, tan da-
ñosas son las unas hormigas, como las otras; solamente que
las blancas son la cria nueva, y las negras son las viejas. El
macho se distingue de la hembra, en que aquel tiene un cuer-

necillo en la cabeza, y en que esta tiene el vientre mas abultado.

El cacao siempre esta con flores; pero el tiempo de la ma-
yor cosecha, es por Noviembre. El indio recoge regularmente
el fruto antes de estar perfectamente maduro, lo que practica

generalmente con toda especie de frutas de* árboles y plantas,

excepto ( cosa rara
!
) la del pepino, que come madura. De

aquí nace que no se puede asegurar hasta ahora, cual sea

el verdadero sabor de las frutas del pais. Por este mismo mo-
tivo el chocolate que se hace con las almendras de cacao sin

madurar, tiene un sabor estíptico muy notable, y que solo

se puede corregir á fuerza de azúcar. La aspereza de los gra-

nos del cacao se modera metiéndolos bajo de tierra (en un
cajón) pero no en la superficie, ni en terreno húmedo, por

espacio de un mes ó cuarenta dias. Este cacao se llama en
América cacao de tierra.

Los nattirales hoy día hacen ya un gran uso del cacao, pues
muchísimos toman chocolate; pero mezclan una octava parte de
arroz tostado, y k veces mucho mas, y haciéndolo muy claro,

preparan un chocolate bueno para sus paladares. Otros le aña-
den café tostado en sustancia. Las mugeres de Manila mez-
clan con el cacao el fruto de la pisa ó pilavi (camarium) ár-

bol de que se saca la brea del Pais. También comen los na-
turales el fruto verde. La manteca de cacao, que nada en la

superficie del agua, cuando después de triturado se cuece en
ella, es muy ponderada y con razón; pues es excelente para

suavitar el escozor ardoroso de algunas llagas, de las excoria-

ciones, y úlceras de los pechos de las mugeres; y también
alivia mucho, aplicada á las almorranas. El uso del chocolate
bien hecho, tiene virtud de alegrar y destierra la melancolía;

pero en recompensa, á muchos les quita enteramente el sueño,

si lo toman por la tarde: también se cree, y no con pequeño
fundamento, que es dañoso a los que son propensos, 6 están

amenazados de apoplegia. Lin. ibicL

ABROMA. Cal. en cinco partes. Pétalos cinco, con ufiuelas

ensanchadas en la base. Nect. con diez lacinias: las cinco con
tres anteras cada una, las otras alternas íx modo de pétalos.

Cagilla de cinco alas, y cinco celdillas. Semillas, muchas, con
arilos. Decand. Prod. p. 1. 485.
Abroma alata. Abroma alada. Tronco peloso, y con púas

pequeñas. Hojas pelosas, alternas, abroqueladas, hendidas en
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la base, con tres ángulos en las arillas, aserradas, y con dos

alas apareadas, que siguen el curso de las venas. Peciolos muy
largos, estriados, hinchados por la base, y con dos estipulas

alesnadas. Flores opuestas á las ojas, solitarias, ó en numero
de dos. Cal. retorcido antes de abrirse, y en cinco partes largas.

Cor. retorcida antes de abrirse, de cinco pétalos muy grandes,

péndulos, escotados en el ápice, con ufiuelas fijas en otros tantos

apéndices, cóncavos, y pestañosos. Nect. un tubo corto, hendido

en cinco partes pestañosas, y concavas por de fuera, que ro-

dean al germen y cubren á las anteras. Estara, quince, entre

las divisiones de las partes del nectario: en cada división, tres.

Filam. casi ninguno. Ant. en numero de treinta; ó dos, en cada

filamento, pegadas por los estreñios. (También se puede decir,

que los filamentos son cinco, y que cada uno sostiene seis an-

teras.) Germen superiur. Estilos ninguno. Estigmas cinco, ales-

nados, reunidos en un cuerpo cónico, y que se separan fácil-

mente. Cagilla que se rompe por arriba, de figura de pirámide

inversa, con cinco ángulos, y plana por arriba, con cinco ren-

dijas en los lados, y cinco láminas coriáceas en donde están

fijos los tabiques, con cinco aposentos, y en cada uno, muchas

semillas ocultas debajo de un listón peloso.=^ Este arhustito que

he visto en Bauang y en otras partes, y cuyas hojas tienen un

pie de largo, se eleva a la altura de siete ü ocho pies; su corteza

es tenacísima, y se pueden hacer cuerdas de ella muy fuertes. Al-

gunos indios, según me han dicho ^ aunque lo dudo J han hecho

telas muy blancas de ella, y los muchachos en Bauang, hacen

cuerdas para sus voladores, 6 cometas. Flor, en En. *T., Anibong

Anibiong, En Cebú, y en otras partes de Visayas, Nabo, La-

bon, Anabong. Espec. nueva.

Abroma communis. Abroma común. Hojas abroqueladas,

aovadas, hendidas en la base, aserradas, vellosas, y sin alas

en las venas. Estam. cinco. Filam. casi ninguno. Anteras seis,

en cada filamento, 6 tres dobles. En lo demás, como en la

especie alata.= -E??í? arbolito, se eleva tanto como el anterior.

Sus propiedades son iguales, y los nombres los mismos: pero es

niíicho mas frecuente que el otro. Me parece también especie nueva.

POLIADELFIA.

ICOSANDRIA.

CITRUS. Cal. con tres ó cinco lacinias. Pétalos cinco hasta

ocho. Estará, de veinte a. sesenta, con los filamentos planos, mas

ó menos unidos en varios cuerpos. Baya con siete hasta |doce

Decand. Prod
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CiTRUs KOTissiMA CiDRO MUY CONOCIDO. Tfonco cou espi-

nas soUtariiis. Hojas aovadas, obtusas, dos veces aserradas,

con alas también aserradas en el peciolo. Cal. con cuatro , 6

seis dientes. Cor. de cuatro petalos gruesos, y con hoyítos.

Filam. fijos en el receptáculo, en numero de diez, y á veces

veinte y dos, ó veinte y cinco: algunos unidos, y mantienen

ya dos, ya tres anteras, rara vez, todos solitarios, y cada uno
oon su antera; estas a veces, en numero de vemte y cmco.
Baya con la corteza delgada, é igi^ial , con mas de diez apo-

sentos, y en cada uno dos, ü mas semillas.= íJsíe arhol co-

mumsimo
, y conocido de todos los indios , se eleva á la altura

de doce y 6 mas pies. Los limones, que produce, tienen la carne

muy pegada a la corteza, que es delgada
y y su diámetro es de

mas de una pulgada, y en algunas variedades se dan mucho ma-
yores ; hien que muy inferiores en iodo á los de España. El iiso

que se hace de él, es inmenso, y bien sabido de todos. Los chi-

llos se sirven de el para cocer pronto las carnes: para lo cual,

le mezclan con ellas en la olla. Las raspaduras de la pepita de

S. Ignacio, asociadas con el zumo de limón, 6 con vinagre, y
extendido todo en unos pedacitos de lienzo, es medicina muy
usada entre los indios, aplicada a las sienes en los dolores de

cabeza , originados de destemplanza , 6 al cuello , cuando queda
este envarado por algún viento frió. ^'T. Dayap, y en castellano,

limoncito.— Parece espec. propia de las Islas, Se parece á la

vulgaris del mismo Autor; pero no á la médica.

ClTRUS DECUMANA. CiDRO DE FRUTO GRANDE. TrÓUCO COH
espinas solitarias. Hojas ligeramente aserradas, vellosas en las

orilla^, con una escotadura en el ápice, y alas anchas en el

peciolo. Cal. con cuatro pies, lleno de hoyitos, igualmente que
el pedúnculo de las flores. Cor. de cuatro pétalos con hoyitos.

Estam. como en el Dayap. Las anteras; pasan á veces de
veinte y cinco. Germen, Estilo y Estigma, como el Dayap. Baya
de mas de tres pulgadas de diámetro, y á veces como la cabeza

de un iiiño, con la corteza gruesa, é igual, y diez aposentos.

Este arhol se eleva á la altura de quince, 6 veinte pies. El
fruto es comestible^ y se hace dulce excelente de él. El tronco

del árbol despide mucha goma, que tal vez se podría emplear

en los mismos usos que la arábiga. Este cidro, asi- como sus

congéneros, tienen virtudes admirables. El de que tratamos , es

estimado j^or sus hojas, cuyo cocimiento es muy útil en las en*

fermedades nerviosas, en el histérico, hipocondría, y tal vez en

epilepsia, según el docto médico Autor de la Flora de las An-
tillas, amante de los hombres, y enamorado de la medicina ve-

gftal. Dos onzas del cocimiento de las hojas tomado diariamente,

á los seis dios calmó todos los accidentes, y restituyo (a memoria
ü un hombre, que había perdido sus facultades intelectuales. Para
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dos botellas de agiia^ hasta tina pulgarada de las hojas hechas

pedacitos. Con este cocimiento se puede hacer el chocolate
y y el cajt.

Todo lo que he dicho del Luchan y se ha de entender igualmente

del CageL *1\, Luchan. En Manila, Siiha. Dec. ibid.

ClTRUS TOROSA. CiDRO CON PROMINENCIAS. TronCO en CSpi-

nas solitarias. Hojas aovadas, dos veces escotadas, con alas en
el peciolo, á veces mayores que las hojas. Flores axilares, en
número de tres, ó mas, CaU muy pequeño, con cuatro dientes.

Cor. como en el luchan. Filam. pasan de veinte y dos, y es-

tan casi todos separados entre sí, y cada uno con su antera.

Estilo como en las otras variedades. Baya irregularmente glo-

bosa, de dos, 6 tres pulgadas de diíimetro, con excrescencias

en la corteza, que es gruesa, con mas de catorce aposentos,

y en cada uno mas de tres semillas.= jE>!>¿e árbol común en

los bosques, se eleva a la altara del luchan. El fruto es mug
ácido

y y no se come, Flor, en JuL T., Suba en Batangas. Espec,

nueva.— Hay una variedad, con el fruto mas pequeño, y^
muy

oloroso: su superficie es muy irregular: y le usan los indios

en el baño. * T.y Colohot.

CiTRus AURANTiüM. CiDRO NARANJO. Trouco cou espinas so-

litarias. Hojas medio lanceoladas, dos veces aserradas, con una
escotadura en el ápice, y alas en el peciolo. Flores en general,

solitarias. Cal. con cuatro^ 6 cinco dientes. Cor. de cuatro, ó
cinco pétalos. Filam. ya juntos, ya separados- Ant. pasan de

veinte. Fruto con la corteza algo grueso, é igual, con boyitos,

y mas de diez aposentos. ^= Este árbol se eleva a la altura de

quince y 6 veinte pies. El fruto, cuya corteza adhiere a la carne^

tiene de grueso mas de dos pulgadas, y es muy estimado por su

ácido agradahhy y porque tomado por las mañanas sin azúcar,

hace mover el vientre. La corteza madura del naranjo, sus hojas

y flores y son estotnacales : se usan en las convulsiones y en el his-

téHcoy en la hipocoudrmy ictiricia, epilepsia, y escorbuto. El co-

cimiento de la corteza madara, es excelente para corregir el

menstruo immoderodo. Vénse arriba el citrus decuraana. *T.,

Dalandan, Cahil. En Castellano, CayeL Decand. ibid,

Citrus reticulata. Cidro con red. Tronco con espinas so-

litarias. Hojas lanceoladas, dos veces aserradas, con una esco-

tadura en el ápice, y alavS estrecbas en el peciolo. Flores, Cal.

Cor. Eí^tani. Estilo... Baya con la corteza algo gruesa, fá-

cilmente separable de la carne, medianamente igual, con boyi-

tos, y un pezón grande en la base , con mas de diez apo-

sentos. =_Es como el Dalandan. La carite del fruto y es de color

amarillo y ó dorado: entre esta y la corteza y media una porción

de hilos ó fibras: es de las naranjas mas apreciables *T., Sin^

tonis. Narangitas, Sintonis. Espec. nueva.

CíTRüs PAPPILARI8. CiDRO BE PEZONES. Trouco con espinas.
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Hojas dos veces aserradas, con alas en el peciolo. Baya grande,

con uu gran pezón en la base, y de aquí toma el nombre.

Como los Sintoris. *T., Pis-ong. Espec. nueva.

CiTRUS MiTis. Cidro sin espinas. Tronco sin espinas nota-

bles.- Hojas simples, elípticas, dos veces aserradas, con esco-

tadura en el tipice, y alas estrechas en el peciolo. Flores so-

litarias. Cal. muy pequeño, con cinco dientes. Cor. de cinco

pétalos. Filam. unidos en parte, y en parte separados. Las

anteras llegan á veces hasta veinte. Baya de media pulgada

de diámetro, con la corteza delgada, medianamente igual, con

hoyos, y seis, ó mas aposentos. == £síe arhol se eleva á la

altura de quince pies. El fruto sirve á los indios para lavarse

la cabeza, cuando se bañan. *T., Aldonises, Calamondin.

Espec. nueva.

POLIADELFIA.

POIJANDEIA.

COLUMBIA. Cal. de cinco piezas, interiormente colorido, de-

ciduo. Cor. de cinco pétalos, con una escama en la base. El

receptáculo se eleva en forma de estípite de cinco lados. Fruto

con cuatro alas dobles, cuatro aposentos y en cada uno, una

6 dos semillas. Decand. Prod. p. 1. 512.

CoLUMBiA ANÍLAo. CoLUMBiA anílao. Hojas alternas, esco-

tadas en la base, oblicuamente oblongas, aguzadas, dos veces

aserradas, blanquecinas por debajo, y ásperas en ambas pá-

ginas. Peciolos cortos. Flores axilares, y terminales en una

especie de panoja. Involucro universal , dos hojuelas acorazonadas

y aguzadas. Parcial una hojuela, que parece cáliz, hendida casi has-

ta la base en tres, 6 mas partes lanceoladas, y contiene tres, o

mas florecitas. Cal. propio de cinco hojuelas cóncavas, correo-

sas, y vellosas, Cor.de cinco pétalos pintados, mas pequeños

que el cáliz, con una glándula de figura de lenteja, en la base

de cada uno. Estam. reunidos en cinco cuerpos: cada uno, con

mas de seis estambres, fijos la mayor parte en el receptáculo

hacia la base del germen, y algún otro en el mismo germen.

Filam. larguitos. Ant. de fitiura de media luna. Germen an-

guloso, superior, velloso. Estilo coiío. Estigmas tres, sjmples,

alesnados. Cagilla aovada al revés, con tres, cuatro, o cmco

alas, anchas y delgadas, con un ombligo arriba, y otras tan-

tas valvas, y aposentos, y en cada uno una semilla oval, plana

por un lado, y convexa por el otro. Cada ala se compone de

dos membranas unidas, y por allí se rompe la cagilla.= Este
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ai'hol se hace de seis 6 mas brazas de alto. El color de su ma-
dera es blanquecino

^ y hay una variedad de color moreno. En
el modo de florecer , apenas se distinguen. Las glándulas de los

pttaloSy no son mas que una simple eminencia de figura de len-

teja. T. Anilao/
COLUMBIA SERRATIFOLIA. COLUMBIA DE HOJAS ASERRADAS. Tl'On-

co derecho. Hojas alternas , escotadas en la base, aovadas, aser-^

radas, con tres nervios, y pelo corto en arabas páginas. Pe-
ciolos cortísimos. Flores axilares, y terminales, en racimos pe-
queños umbelados. Pedúnculo propio con una bráctea en la base-
Cal, libre, tomentoso por fuera, correoso, y de cinco ho-
juelas, alternas con los pétalos, largos, y lineares. Cor. de cinco
pétalos aguzados, la mitad mas cortos que el cáliz, pegados
cada uno por fuera, cerca de la base, de una escama gruesa,
la mitad mas corta, y de distinto color que el pétalo. Una columna
de cinco ángulos, se eleva en el centro de la flor, la cual sos-
tiene en el extremo los estambres, y el fruto. Estam. pasan
de treinta, fijos en la base del germen. Filam. largos, y del-

gados. Ant. medio redondas. Germen medio globoso
, y peloso,

con cuatro lóbulos, asentado sobre la columna. Estilo del lar-

go de los estambres. Estigmas cuatro, muy cortos. Baya con
cuatro aposentos, y semillas huesosas solitarias. = ^rÍMífíí) co-

nocido en Tala^ con las hojas muy comidas de gusanos. El cá-
liz por dentro, es de color leonado en la madurez, como la co-
rola

, pero las escamas dichas son verdes. Los pelos 6 aristas del
germen, están reunidas por la base de tres en tres. Flor, en Mayo.
jOec, Prod. p. 1. 512.

MUNCHAUSIA. Cal. inferior, con eminencias, y en seis par-
tes. Cor. de seis pétalos, con uñuelas. Estam. reunidos en seis

madres comunes: cada reunión, de cuatto ó cinco estambres.
Estilo filiforme, encorvado. Cagilla con seis aposentos, y ce-
ñida con el cáliz. Jus. Gen. pL 33 K
MuNCHAüsiA SPECIOSA. MüNCAUsiA HERMOSA. Hojas alternas,

lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos muy cortos. Flores

axilares, y terminales en racimos. Involucro universal, y par-
cial, dos hojuelas cóncavas. Cal. encerrando al fruto antes de
la madurez

, grande, coriáceo, de figura de campana, con seis

dientes horizontales, y otros tantos mas pequeños alternos, per-

sistente, y con canales profundos. Cor. muy grande, de seis

pétalos, con las márgenes crespas, y que rematan por abajo en
wñuelas, fijas entre las divisiones de los dientes del cáliz, Es-
tam. en grande número, fijos hacia la parte inferior del cáliz,

reunidos en varios cuerpos, y mucho mas cortos, que la co-
rola. Estilo mucho mas largo, que los estambres. Estigma alga
grueso. Cagilla oval, medio cubierta con el cáliz, que se rompe
en seis partes, ó siete, con otras tantas celdillas, y en cada
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^

^

una, mas de cuatro semillas irregulares, con un ala, 6 corte

agudo k un laáo,=^ £ste árbol, bellísimo, por svs g7^andes y en^

carnadas flores , se eleva hasta la altura de seis, ó mas hra:¿as

en el bosque, y fuera de él es pequeño. Es muy común y cono-

cido; y su uso es grande para toda suerte de obras. La madera
710 tiene hermosura especial , pero se aprecia mucho, por su te-

nacidad y duración; y aun expuesta a las inclemencias resiste a
la putrefacción por largo tiempo. Flor, en Mar. * T. Bañaba.
Lin. Syst. veg. 1153.

CALOPHYLLUM. Cal, ya ninguno, ya de dos ó cuatro piezas,

colorido. Cor, de cuatro pétalos. Estam. libres, 6 poliadelfos en
la base. Drupa globosa 6 aovada, y que contiene una semi-
lla, rara vez dus. Decand. Prod. p. \. 562.

ÓALorHYLLUM iNOPHiLLUM, Calofilo inopilo. Hojas opues-

tas, ovales, con una escotadura en el ápice, muy lisas, y tie-

sas, con sola la vena del medio notable, y muchísimas ve-

nillas transversales, muy finas. Peciolos cortísimos. Flores axi-

lares en racimo, en número de siete, ó nueve. Pedúnculos pro-

pios, largos. Cal. del color de la corola, de cuatro piezas con-
cavas, y aovadas al revés: las dos opuestas, mayores. Cor. de
cuatro pétalos, aovados al revés, cóncavos, con los extremos es-

cotados ligeramente. Estam, muchos en número , fijos en el

receptáculo, repartidos en cuatro, 6 mas grupos, y k veces con
algún estambre aislado. Estilo uno, mas largo que los estam-
bres. Estigma abroquelado. Drupa superior, globosa, cou la

nuez algo dura, y huesosa, cubierta por dentro con una sus-

tancia mas gruesa, como fungosa, y blanda, y que encierra

una semilla conforme. -= -E'síe arhol es bien conocido
, y se eleva

hasta hacerse de segundo orden
^
pero no suele ser derecho, y el

tronco principal no es muy alto. Su madera se aprecia mucho,
para el piso de las embarcaciones. Los cálices

, y las corolas, son

blancas. Las hojas tienen cerca de un palmo de largo. De la fruta
se extrae aceite con abundancia, que en llocos sirve para untar

los cascos de los caballos, para que se endurezcan. También en

algunas partes le usan para las luces; pero su luz es oscura:

sirve igualmente que el bálsamo, de buen estomaticon. Hiriendo
la corteza, destila una resina, de olor en extremo grato, llama-

da bálsamo de Maria, que muchos preferen al del Perú, y de

Copaiba. Es de color verdecino, y mezclado con cera^ y apli-

cado al pecho , se dice ser bueno contra el a^ma. La madera que-

rnada, dá un olor muy suave; mucho mas, laque llevan las olas

a las playas. Es muy buscada la resina dicha de las hormigas,

y de una especie de abejas pequeñas, que llaman los naturales
locot. Aseguran algunos, ser útil la resina tomada iyiteriormente

,

para los males del pulmón. Es muy comurí en los sitios cer-

canos é las playas del mar. Flor, en Nov. * T, Palo Maria,

«r
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Bitauliol, Tamauían, Dan'calan, Dincalid. V.,Dancalan, B¡-
taofr. P., Bituog/Palo Maria. I., Bitaog. C, Daiicalan.'De
cancl. ibid. r\'\

CalóphylLum Apetalum. Calofilo sin pétalos. Hojas'opueg-
tíis, ovales, aguzadas, con nervios transversales muy sutiles,
enteras, y con los peciolos cortísimos.. Flores axilare"s en pa-
noja de pocas florecijtas.' CaL inferior, carnoéo, de cuatro pie-
zas medio redondas y concávar.: las dos exteriores, cubriendo
casi del todo á las dos de adentro, y estas con las orillas
delgadas y como de pétalos. Cor. ninguna, Estam. muchísimos,
fijos en' la base del y^érmen? Germen globoso. Estilo cortísi-
mo. Estigma simple. Nuez de cuatro lados, que se abre por ellos,
con un aposento y una semilla. = ^r¿o/í5 algún tanto conoci-
dos en Angat^ y cuyo porte igaoro, Sm hojas tienen casi tres
pulgadas de largo, y son muy lampiñas, membranáceas y seme^
jantes a las del Calophyilum. Los cálices son muy carnosos, y
de color pagizo. Dentro de la flor he visto muchísimos estam-
bres largos, que se hahián desprendido del receptáculo: no puedo
decir si son poliadelfos ó no. Las anteras son redondas. La re-
sina qué he notada en el fruto ^ es de olor entre grato y fasti-
diosa..,^ T. Malabochoc. — Es la especie Spurinm de Decand:
Prod. p. 1. 563. .

-Hay otros árboles, con las hojas estrechas, lanceoladas, agu-
zadas obtusamente por el ápice. En lo demás, como en la es-
pecie anterior. Son comunes en los bosques, y son llamados co-
nu> el anterior, con los mismos nombres; aunque este es. el que

JBitanhol ó dos
pulgadas de ancho

, y unas cinco, uséis de largo- Los estam-
bres en esta especie , no son poliadelfos.

HYPERICUAL Cal. en cinco partes. Pétalos cinco, Filam.
nuiclíoé, reunidos en la base, en tres hasta cinco cuerpos. Ca-
gdla con tres, ó cinco aposentos, y muchas semillas. Lin. Syst;
r^g. 1156. .

Hypericum olympicüm. HtPERicoN D^L OLIMPO. Trouco con
el extremo de las ramas de dos filos. Hojas opuestas, esco-
tadas en la base, ovales, enteras, sembradas de puntos negros,

y con dos estípulas. Flores en panoja, con los pedúnculos opaes-
tos. Gal. persistente, hendido casi íiasta la base, en cinco par-
tes lanceoladas. Cor, de cinco pétalos. Estam, rfaas cortos qne
líi corola, en mucho número, colocadps al rededor del germen,
en tres cuerpos, ó membranas muy anchas, y gruesas, que se
dividen en muchos hilos: y cada uno sostiene su antera. Cada
cuerpo, con mas de veinte anteras. Germen superior, cínico.
Estilos tres. Estigmas gruesecitos. Cagilla ton tres aposentos,

y en cada uno muchas semillas, con un ala ancha.= ^r¿o/
^J^c se hace del grueso del muslo. Las corolas son encarnadas. Los

62
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herreros ' emplean ét carbón de su madera en

en Ag, * 1\ Guyoñ^^ ^uyong Lin, ihid. 1 157^

fraguas, Fl

tan largaá como los pétajos, á veces con uno, o

HyPERICUM PKNTANDRüM. TIiPERICON de cinco EST.4MBRES.

Hojas íilternus, con cinco nervios, aovadas, aserradas, blandas,

y hIcto vellosas. Peciolos lardos, con dos estípulas. Flores en

panojas umbeladas. CaL peloso, en cinco -partes aguzadas. Pé-

talos cinco, mas largos qne el cáliz, lauípíños. Estani. coloca-

dos en una membrana, que se divide en cinco partes alesnada-?,

dos lóbulos

muy cortos en la base. Filauí. los cinco hilos largos de la mem-
brana, que lleva cada uno su antera, los hilos ó lóbulos cor-

tos, sin anteras. Germen superior, con. cinco canales. Estilos

cinco. Estigmas gruesecitos. Cagilla vellosa, aovada, con cinco

ángulos redondeados, y otros tantos canales profundos, cinco

ventallas, y otros tantos aposentos, y en cada uno una'semi-^

Ua, terminada con un ala á^V;,'¿iá\i.,= ArhoUtos, que se dan en

Angat^ Las hojas son como la jyalma de la mano y y los panojas

ño. Los lóbulos de los filamentos no he visto

V

coior:

que lleven

anteras, ni creo se hubiesen caído (las flores estaban con

fruto crecido:) y aái es una especie esta muy rara: ó tal vez

no será de este género. ^
.

«-Hypericüm ^GiPTiL'M. Htperícon DE EGIPTO. Ramas com-
primidas. Hojas opuestas, ovales, con una escotadura en el ápice,

lampiñas, con los peciolos cortísimos. Flores en numero de dos,

6 tres, en la b^se de las ramitas. Cal. de cinco hojuelas de

las dos alternas, algo menores. Cor. de cinco pétalos

ovales, dos veces mas largos que el cáliz
^ y cada uno con un

apéndice por dentro, hacia la base. Estam. en; mucho numero;

y sobre treamembrahas, que se arriman al germen, y se di-

viden, arriba en muchos hilos, que son los filamentos. Ademas
hay entre cada membrana, una glándula corta, también apli-

cada al germen, el cuales de tres lados, y terminado con treí^

estilos divergentes, y los estigmas en cabezuela- Cagilla con tres

aposentos, y muchas semillas comprimidas, y tei'minadas con mí

al». Arholíllos que se dan en Angat. Las corolas son de color

de rom, y son notables los apéndices ondeados por las orillas, qn€_

tienen los pétalos hacia su medio , y las cinco glándulas amari-

llas arriba dichas. Flor, en Mar. Lín. ibid. 1158. Acaso laespec\

jEmarginatura de Decand. Prod. p. 1. 564?

Uf .'
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^1 II

SINGENESIA.
f 1 ** í t POLIGAMIA IGUAL

*<

-.1 w,n\u^i s>

CARTHAMUS. Cal. aovado, y apiñado, con escamas algo

aov^das,\iy foliáceas en el remate. Lbu Stjst. veg. 1 192.

Carthamits TiNCtoRius. Carta3io DE TINTES. Ruíz ahusada,

blanquecina. Tallo derecho, con pocas ramas. Hojas esparcidas,

sésiles, ciñendo en parte ' al tullo , lanceolada^, dos veces aser-

radas, con las aserraduras irauchudas. Flores ternnnales, en una
especie' de 'corimbo. Cal. común medio globoso, con escamas
imbricadas : las de abajo mayores, terminadas con apéndices

no rangosos, lanceolados, con una espina en el ápice, y rara

vez alguna en las orillas, y que contiene muchas florecitas flos-

culosas, hermafroditas. Cor. propia del flosculo, larguísima, de fi-

gura de embudí), coñ'éinco lacinias. Estilo mas largo quelos estam-

bres. Estigma bífido. Una semilla grande, y sin vilano. Recep-
táculo peloso.= Esta planta^ llamada Casubha -por lo^ indios^

y Cjochumba por los españoles^ se eleva a la altura de tres pies.

-Los indios la cultivan por lajíory que recogen para venderla en

Manila y en donde sé strven^de ella y en lugar de azafrán, que

aprovecha sí se toma en poca cantidad
^
pero si se hace con ex-

ceso y dice el P. Me Las hojas se co-

nien cocidas en ensalada. Las ñores secas ^ bien molidas

algodón Jimie, Las mu-
geres mezclan el almidón con las flores secas y molidas; y re-

mojando allí sus soyas, y ropas de la Lidia, cuyo tinte amari-

lio ha desaparecido, vuelven a quedar teñidas, y vistosas como

antes, sin que esto perjudique a los cuadros encarnados: pue^

estos no se alteran con la casubha. T., Biri, Casubha, Lai^o,

V., Casabha, P., Cusubha^ Cachumba. Lin. ibid.— Pienso

que eá una simple variedad.

SERRATÜLA. Cal. medio cilindrico, imbricado, con esca-

mas un poco agudas- Recept. un poco orlado. Vilano peloso

6 plumoso. Dec. Prod, í. 6. 667.

Sekratula multiplora. Serratula de muchas flores. Ho-
H»s alternas, lanceoladas, aovadas, escurridas, entre escotadas

y aserradas, con puntas blandas en las aserraduras, tomento-

sas por debajo. Flores axilares, y terminales en panojas de po-

cas florecitas. Cal. común, cilindrico, algo ventrudo por abajo,

con escamas imbricadas, muy estrechas, y con punta tiesa;

las de fuera mas cortas^ y que contiene muchísimos flosculo^,

todos herniafroditas. Cor. de los flosculos, de figura de em-

budo, ensanchada de repente hacia la garganta, con cinco la-
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cimas. Ant, soldadas. Estilo muv corto. Estigmas dos, diver-

gentes. Una semilla anoulosa coronada con un vilano sésil,^ , „-_j
_

imple, y peloso. Receptáculo con hoyos.^= Esta planta rarif.

vez llega a la altura de tres pies. No es muy conocida de los

indios j aunque es comunísima €n[ todas partes. Las Jlores tienen

un viso encarnado y las raices son olorosas. Flor, en Jul. *T.,
iBayaqiiiboc.

EMILIA. Recept. apenas con hoyos. Cal. no calzado, de

nrfachaS piezas en la madurez. Vilano peloso. Dec. Prod. t. 6. 301.

Emilia sonchifolia. Emilia con hojas de soncho. Talld

derecho. Hojas abrazan al tallo por la base, de figura de vio-

lin, con el estremo agudo, entre mordidas,.. y con dientes en

las orillas, ^Igo vellosas por abajo. Flores terminales. Pedún-
culos como ahorquillados, con pocas florecitas^ Gal. común ci-

lindrico, con ' ocho 6 mas canales, por donde se abre en la

madurez en otras tantas partes, y que contiene mas de treinta

florecillas flosculosas, hermafroditas 3Jn radio. (No hay cáliz

pequeño debajo del común.) Cor: de los flósculos muy larga,

de^ figura de embudo, con cinco lacinias profundas. Estigma

^n dos partes largas, revueltas á los lados. Receptac^ilo con^

hoyitos. Una sethilla con cuatro ángulos, coronada con un vi-

lano simple, sésil, y peloso. El cáliz está revuelto hacia abajó

en lo. n\viduve.z.= Esta jjla?ita se eleva a la altura de dos pies

a la mas. Nace en las .paredes
y y en las madres de los arro-

gúelos, has indios la emplean en la medicina y como refrigerante.

Xas hojas son verdes por arriba^, y moradas por debajo, y las

ilores encarnadas. Flor, en 'Jul. y en otros meses. *T., P., Tagu-
linao. V., Libun.— Es la Cacalia sonckifolia de muchos au-

tores.

' ETJPATORIÜmI Receptáculo desnudo. Vilano plumoso. Cal.

imbricado, obíongo. Estilo largo, medio hendido en dos par-

tes.^ Lin. Syst. veg. 1197
EuPATORIU^I ATAPANA. EüPAÍORIO AYAPANA. Hojás OpuestaSJ

sésiles, coherentes por la base, lanceoladas, enteras, y lampi-

nas. Flores en panoja racimosa. Cal. coniun cilindrico^, de ma-
cdras escamas ^ imbricadas, y alesnadas: las. -inferiores menores,

y dentro mas de veinte florecillas flosculosas, hermafroditas. Cor.

de los flóscuk>s de fiouríi de embudo, con el limbo casi dere-

cho, y con binco lacinias. Estilo poco mas largo que los es-

tambres. E»tigiíias dos, largos. Una semilla con cuatro ángu^

los, con' \\n vilano simple, peloso, y sesih Receptáculo des-

nudo.;= Está planta famosa, atiunda del Brasil^ de que se ha--

bló tanto en las islas^ hace pocos añoSf sé elevm*ú la altura de

tres pies á lo mas. Su traza
y y aspecto , indica ser planta inno-

cente. Se dice tener maravillosas virtudes ^^para curar una injini'

dad de males. Sus hojas mascadas, no tienen mal sabor. El au-

' í í
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to7* de la Flora de las Antillas la ha empleado como esttinulante.

en muchas afecciones escorbúticas^ y el mismo sabio asegura pov

experiencia
y
que el jugo reciente de la planta^ aplicado a himarr

didura de los animales venenosos y sin perder tiempo , cura súbi-

tamente al paciente. Para, esto, al mismo tiempo que se da a

beber para sudar , un cocimiento de las hojas ^ se aplican sobre

la herida las hojas trituradas, cubriéndolo todo con un trapo bien

mojado en una fuerte decocción de la planta. Se puede beber et

cocimiento, que nada tiene de desagradable. Se extiendefácilmentey

y la cultivan los curiosjí?s, Flor, en En, *T,, Ayapana. Pers,

Syn. pL t. 2. .4.02- -^Es la especie triplenerve de otros autores^

SPILANTHES, Cal. común, de figura como emisférica, y
con dos series dé e>camas. Receptáculo cónico, sembrado de

fajas. Vilano dos aristas, ó pestañas: la una, menor. Lin.

Syst. veg. 1193. •

-^
'

"^

Spilantes acmella. Espilanto acmela. Tallo inclinado ha-

cia la tierra, cuadrado, acanalado, y salpicado de gotitas pe-

qneuas de "goma. Hojas opuer^tas, algo acorazonadas: otras, ao-

vadas, punti-agudas; y las de arriba, lanceoladas: todas aser-

radas con dientes remotos, con tres nervios muy notables, y
cubiertas de vellq muy corto. Peciolos cortos, acanalados. Flo-

res en tiná especie de umbela de tres 6 mas^ florecitas
,
pues^

tos sobre, pedúnculos largos. Cal, común de nueve ú once ho-^

juelas angostas, cóncavas, carnosas, derechas antes de la ma*-

dxne¿ del fruto, y colocadas en dos ordenes; las exteriores, cu-

brea en parte a^ las interiores; y contiene Aoves flosiculosas

hefmafroditas en el xlisco, v radiadas hembras en el ámbito.

*Flóscul()s hermafroditas en el disco: á veces mas de cuarenta."

Cor. tubulada, y con cinco dientes derechos. Ant. mas largas

que la corola. Pistilo mas largo que los estambres. Estigma

bifido, revuelto hacia abajo. * Hembras quince, o mas, coló-

eadas en el radio. Cor. monopétala, de figura de ledgüetas, ó

cintilla con plicas, ó dobleces á lo largo, y con tres diénteíí^

en el estremo. Estilo y Estigma como en las ^hermafroditas.

Semillas. en las hermafroditas, con cuatro ángulos^ ens^mchado^s

en la parte superior, coronada con una arista, larga, y rudi-

mento de otra, y -un circuUto de pelos en el centro de la

parte superior de la semilla. En las hembras, las semillas son

mas pequeñas y a veces comprimidas, coronadas con dos arin-

•tas, de las cuales la una sola se alarga y se hace muy vi-

sible, con el circulito de pelos copio en las hér'm afrodita^. Re-

ceptáculo cubierto de escamitas concavas, que rodean, á las

semillas.^^ El Hagonói tan conocido, y común en todas parte^^

se inclina hacia la tierra , y se extiende mucho por las playaíi

del mar y orillas de los riós. La raíz en peso de una dracmn

se dice que es ptirg^í, bebido su cocimiento; pero es falso. Lésí



434

fiorés deshechas y frotadas entre los' 'dedos, despiden olor de anís.

Tanto ellas, cómo la planta j aprovechan en la hidrojyesia,€ iscu-

ria. Peio la celehriclad que se ha adquirido <^sta yerba j ha sido

principalmente por sil virtud prodigiosa^ para zarar con sus hojas
trihcradas, y típlicadas^ toda especie de heridas, y llagas; aun-
que sean antiguas, y corruptas , o haym sido hechas con arma
envenenada. T'ambien es excelente en estos casos el ungüento, que
se hace deMs hojas machacadas al mismo tiempo, que se va
echando un poco de aceite eacimd, incorporándolo después iodo
con Un poco de cera derreUda. De esta misma planta dice Rvm-
phio citado en la traduc. españ. de la jiorte práctica, de Lin.
que los maestros de escvela en Etiopia hacen mascar á los mu-
chachos tas flores y raicillas

,
para que adquieran soltura y vo-

lubilidad en la lengua
y y asi puedan pronunciar fácilmente las

letras árabes. De ella se habla igualmente en la Hist. de los

'Viages del Abate Prevost , con el nOmfjre de 31olucana tom, 2ü
jyág. 152, impresión de Madrid. Algunos indios comen las hojas

cocidas, ±.n el tom. 2.'' de las Disertaciones de Linneo , entre

las plantas, que dice dicho autor, deben ser conservadas en las

boticas, coloca la Acmeüa
,

que dice ser especie de VeibesiiiH^

por su virtud insigne (dice) para las piedras de la vegiga
, y

por ser diurética. El P. Sta María en su tratado de las plan-
tas de Filipinas , afirma

,
que ' dicha planta es famosa ,

por su
virtud en el inal de orina

, y lo mismo dice el P. Mercado. Aun-
que el hagonoi tiene semiflósculos hembras en la circunferencia, se

coloca en la Poligamia igual, por cuanto otras especies de spi-

lanthes, no son radiadas. *T. , Ha^oaoi. V., Agonoi. P., Pa-
luna i. Lin. ibid.

fePILANTHES PEREGRINA. ESPILANTO PEREGRINO. HojuS aova-
das, aserradas, aguzadas por la base, y por el ápice. En todo
lo demás, no se distingue de la anterior.^ .E^to ^^/r/w/rt es del

porte de la* anterior. Los indios no la distinguen de las otras

especies comunes en Filipinas
y y la atribuyen las mismas virtil-

des. La vi en tíauang en un sitio llamado Gasang
, y como

es poco común ^ la he dado el nombre de arriba. *T., Hago-
noi . Espec. nueva.

Spilantes lobata. espianto con LÓBiLos. Hojas á veces

con dos lóbulos en la base, aovadas, aserradas. Fluref? opues-
tas á las hojas, solitarias, cónicas: todas lierniafroditis. Pedún-
culos larguísimos. Fruto Las seoiillas ele dos filos, y una
carrera de pelillos en cada \xx\o,= Flsta planta se extiende muy
poco. La vi en S. José de Batangas. El olor de las flores ape-
nas es notable. Flor, en En. *T., Hagonoi. Espec. nueva.

BIDENS. El receptáculo pajoso. Vilano compuesto de arivS-

tas erguidas, y escabrosas. CaK inabricado. Cor. rara vez tiene

alguna otra florecilla radiada. Lin. Syst. veg, 1194. ^
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BiDENS BIPINJ^ATA. BiDENTE DOS VECES ALADA. Tviljo CU^-

draiio, y acanalado por los entremos. Hojas dos veces aladas

con impar. Hojuelas con o;rHndes incisiones, y aserradas, blan-

das y vellosas. Flores axilares, y termínales, en panoja; cada

florecita, con un involucro remoto. Cal. común, hendido hasta

cerca de la base en muchas partes, ordenadas en dos series:

las cinco, ó seis, ó mas en número, interiores, anchas, y ova-

les: y en la parte exterior, ocho ó nueve.,...muy estrechas, que

alternan con las anchas: contiene unas veintie florecitas herma-

froditas en el disco, y unas cuatro hembras liguUd.4S en el

ámbito. * Cor. de las hermafroditas, con cinco dientes, Ant.

soldadas. Estigmas dos, lanceolados. Semilla larga, coa cuatro

ángulos, coronada coa un vilano de tres aristas gruesas, di-

vergentes, rara vez cuatro, que tiene tres hileras de pelillos

revueltos hacia abajo. ^ Cor. de las hembras, 'una cintilla es-

trecha, Estam. ninguno. Estigmas dos, muy delgados. Semilla

muy delgada, y estéril al parecer. Receptáculo con pajas, tan-

tas como las florecitas.= ¿^^/a planta se eleva á' la altura de

cifotro 6 cinco pies: la he visto en Malinta, y en un bosque-

cilio de Baiuüig. Los indios no la conocen. Flor, en Dic, L\\í.

ibid. 1195.

1* '

:í1

singenesia;

POLIGAMIA SUPERFLUA r

}

ARTEMISIA. Flores flcsculosas, y sin radio. Receptáculo algo

velloso, 6 desnudito. Vilano ninguno. Cal. imbricado, con es-

camas redondeadas, y arrimadas entre sí. Lin, Sf/st, veg, 120^.

- ARTEMISIA VüLGARis. Artemisa VULGAR. Tallo derecho, le-

ñoso, y cuadrado en los estreñios. Hojas alternas, tomentosas

por debajo, escurridas, hendidas al través en varias partes, me*
dio lanceoladas, que rematan en dientecitos aguzados; las in-

feriores, remotas, y muy pequeñas, y las de arriba mucho
mayores. Flores axilares, y terminales, en espigas ladeadas;

ios pedúnculos comunes, abiertos. Cal. común, cilindrico, de

dos carreras de hojuelas, ovaleá, y escariosus por las orillas,

que contiene- unas once florecitas hermafroditas en. el disco, y
unas cinco hembras en el ámbito, * Cor.^ de 1^^ hermafroditas,

de figura de campana, cori cinco dientecitos obtusos. Ant. .univ

das en cilindro, y terminadas con puntas alesnada^v.Estigmas

dos, reVueltQS á los lados. * Cor. de las hembras, pequeñí-

simas, coa tres dientecitos alesnados: k veces tiene el estremo

como cortado al soslayo, y con los tres., dientes dichos. Ant.

ninguna. Estigmas dos. Semillas muy pequeñas,, y .de cuatro la-

4-^



d_ kj E

436
dos, en las heruiafrodita:*', y en las hembras todavía mas ^pe-

queñas. Receptáculo cfesnudo.= P/a«ía indígenay de la altura

de tres pies. Los indios la aprecian ^ mucho, El olor que despide,

es ea estremo grato, g á lo lejos se par^ece algo al del espliego;

Con sus hojas bien secas, y desmenuzadas, hacen los chinos unas
pequeñas pelotillas^ que usan para moxas, las cuales son utiñ-
simas en las enfermedades de las articulaciones. También la usan
mucho las mugeréi indias en sus enfermedades. Las flores son muy
;peqí(eñas, y de'^cólor pagizo decaído. *T., Ca Maria, Sta. Ma-
Ha ;' Tin isas. Lin. ibid. 1211.

i\o concuerdan muy bien con esta planta, ni las pinturas,

ni' las descripciones, que traen los pocos libros que tengo: por-
que los lóbulos inferiores^ están muy remotos, de modo que se

pueden llannír las hojas aladas por abajo, y por arriba loba-
das, mas bien que hendidas*

A RTEMisiA viRiDis. Artemisa veude* Tallo derccho*, peIo?.o.

Hojas opuestas, abrazarido al tallo, lanceoladas, ligeramente asser-

ríídas, ondeadas, y pelosas. Flores axilares en umbela, en nú-
niiero de dos hasta cuatro. Cal. común, de figura de trompo
eti la madurez, y antes casi cilindrico, verde, de unas ocho,
ó diez hojuelas algo pestañosas: las cuatro 6 cinco exteriores,

mayores, que cubren en parte á las otras; y dentro muchas
flores hermafroditas, tubuladas, blancas, en el disco, y muchas
liguladas y también blancas en el nidio. * Hermafroditas. Cor.

tubulada, con el limbo en cuatro partes. Estnm. y Ant. como
en las singenesias. Estilo poco mas largo que h\ corola. Estig-
ma en dos partes gruesas. * Hembras. Cor. üsnlada, ó una
cmtilia estrecha, con una escotadura en el extremo. Estam.
ninguno. Estigma en dos partes, mas delgadas y largas, que
en las heriYiáfroditas. Semillas en unas y otras flores, de dos
filos, borrosas, y terminadas con una corona de cuatro dien-

tecillos. Receptáculo sembrado de pelos largos.= £sta planta,
muy común, apenas es conocida de los naturales. Se eleva a la

altura de dos pies. Frotada, entre los dedos ^ despide un olor algo

fastidioso. En cualquiera parte que se la lastime, luego se en-

negrece, y al agua la comunica también un color negro sucio.

Algunos indios en llocos, me han asegurado, que la mezclan, y
amasan con la levadura para hacer el 7'hio de arroz ¿ Se^^á esta,

la de que habla el P. Sta, Marta, y llama Tintatintahan , ó

Malatinta, y qvk dice s^irve para curar los lamparones I Flor, en

OcL * T., Higuis manoc? \., Tintatinta.

COTULA. El Receptáculo medio desnudo. Vilano ribeteudo.

Cor. de las ílorecillas del disco, con el linníbo en cuatro par-
tes: corolas de las florecillas del radio, ó circunferencia ca^i

rtin^na. Lm. Sist. veg. 1249.
COTÜLA QUJNQ17EL03A» CoTULA DE CINCO LÓBULOS. Tallu
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echado por tierra, blando y velloso. Hojas casi alternas, como
lanceoladas, obtusas, con tres 6 cinco lóbulos, Flores sésiles,

en los extremos de las ramillas. Cal, común, medio globoso,
compuesto de mas de veinte hojuelas casi ¡guales, dispuestas
en dos seríes," de figura de cuña, membranáceas, y con
dientecillos en el ápice. Cor. compuesta, convexa, con mas de
veinte florecillas hern)afro(.litas en el disco, y muchísimas feme-
ninas en el ámbito. * llermafroditas. Cor. raonopétala, tubu-
losa, con cuatro lacinias aovadas. Estam. cuatro. Filam. cor-
tísimos, unidos. Ant. ovales, separadas. Estilo mas corto que la

corola, y grueso. Estigma uno, señalado en el medio con una
raya al parecer. ^ Hembras. Cor ninguna,- Estilo como en las

hermafroditas. Semillas en unas y otras flores, de fi^fura de pi-

rámide inversa, sin otro vilano que dos, 6 tres puntitos blan-

quecinos, casi invisibles. Receptáculo desnudo. = E^ta planta^

que he visto en Pasig
y y Mandaloyon^ en los terrenos donde se

siembra el arroz , aparece por Mayo , con ahundancia , despites

de las aguas. Los indios apenas la conocen. Se eleva a lo mas
cuati'o dedos: sus flores son algo amarillas j menores que un gui-
sante

^ y estrujadas entre los dedos, y olidas ^ hacen estornudar

viucho. Es In planta olorosa, y lastima un poco la lengua. Flor,

en Feb. * T., Harangan. V, Harangan, Pi^sic. Lin. ibid. 1250-

Dejo aqui esta planta por la corola, aunque por las ante-

ras separadas, se podria reputar por especie de Artemisia, y
tal vez la Sinensis.

BACCHAEIS. Receptáculo desnudo. Vilano capilar. Cal.

imbricado, cilindrico. Las florecitas femeninas , mezcladas con
las hermafroditas. Lin. Sist. veg. 1219.

Baccharis ivíefolia. Bacará con hojas de iva. Tallo de-

recho, ligeramente estriado. Hojas amontonadas, sésiles, lan-

ceoladas, estrechas, ligeramente aserradas. Flores en panojas

racimosas. Cal. común, cilindrico, con muchas escamas imbri-^

cadas, alesnadas, y que contiene unas pocas flores hermafro-

ditas en el disco, y algunas femeninas entre ellas, y muchi-
simas mas en el ámbito, * Hermafroditas, Cor, de figura de.

embudo, con cinco lacinias, Estam. cinco con las anteras uni-

das. Estilo un poco mas largo que los estambres. Estigma
Jiendido en dos partes. Una semilla medio cilindrica, algo com-
primida

, y coronada con un vilano sésil y peloso. * Hembras.
Cor. de figura de embudo, con tres lacinias en el limbo. Es-

tara, ninguno. Estilo mas largo que la corola. Estigma en dos

partes. Fruto como en las hermafroditas. Receptáculo desnudo.

Planta de la altura de tres pies
, y conocida eu Ceba. Sus ko-

jas que son muy estrechas, y casi de nueve pulgadas de largo^

se aplican en emplasto para los dolores de vientre. * V. Taga-
bilí Lin. ibid.

63
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Baccharis indica. Bacará de indias. Tronco derecho. Ho-

jas alternas, escurridas por el peciolo corto, y sia estípulas,

ovales, blanquecinas, y con dieatecillos* Flores terminales, en

tíorimbüs , compuestos de florecitas, reunidas en grupos. CaU
común cilindrico de muchas hojuehis aovadas, imbricadas; las

de adentro, mas largas, y que contiene tres 6 cuatro florecí*

tas hermufroditas en el disco, y en el ámbito muchísimas

hembras; tanto unas, como otras, tubulosas, y de un color.

"* Cor. de las hermafroditas , de figura de embudo, con einco

lacinias. Ant, reunidiis en cilindro. Estigmas dos, revueltos á

los lados. Semillris angulosas, dotadas de un vilano sésil, de

unas quince cerdas. * Cor. de las hembras, de figura de em*
budo con cuatro dientes. Estam, ninguno. Estigmas y semi-

llas como en los machos. Receptáculo desnudo. = Arbolito de

una y 6 dos va7'as, que se halla en las orillas del mar y y es

desconocido de los indios. Ni las] hojas y ni las flores y tienen olor

notable. Flor, en Oct. Lin. ibid/ 1220.— Difiere del Xeran-
themo, y del Gnaphalio.
CONIZA. Receptáculo desnudo. Vilano peloso. Cal. imbri-

cado, y medio redondo. Cor. del radio, con tres lacinias.

Lin. Sist. veg, 1220.

Conyza balsamifera. Coniza que lleva bálsamo. Hojas
lanceoladas oblongas, agudamente aserradas, rugosas, blandas,

vellosas, y blanquecinas, con dos 6 tres hojuelas, 6 dientes

á cada lado, debajo de la base. Flores en panoja. Cal. co-

mún cónico, de muchas escamas angostas, y lineares, imbri-

cadas; las interiores^ mas largas, y que contiene mas de

quince florecitas hermafroditas en el disco, y muchas hembras
en el radio. * Hermafroditas. Cor, dfe figura de embudo, con

cinco dientes. * Hembras. Cor. muy delgada, de figura de em-
budo, y al parecer con cuatro dientes. Una semilla, coronada

con un vilano peloso, simple.= -Esía planta leñosa se eleva a

la altura de seis y 6 mas pies. Los indios hacen un gran uso

de ella en la medicina
y y con buenos efectos y en especial para

las enfermedades del otro sexo. También se asegura, que traída

en las manos
^
quita los temblores de estas. Toda la planta des-

pide fragancia. En Manila se usa, y repata j^or sucedáneo de

la salviay sin embargo de no tener parentesco alguno con ella,

Flor, en Enero. *T., Sambon. V., Lacdanbulan, Hamlibon,
Lalacdan, Lacad bulan, Guintinguintin, Gabuen, Ayoban.
Aiibuu. P., Sambon. I., Sobsub, Lin. ibid.

Conyza cappa? Coniza cappa? Hojas lanceoladas, escurri-

das, con dientes obtusos en las orillas, vellosas en la página

inferior, y por la superior rugosas. Flores. ...= 5e eleva a /^

altura de dos pies. Los indios hacen de ella el mmno uso qne

de la anterior.— Acaso es esta especie la de Spr. Syst. veg. 607?
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CoNYZA EROSA, CoNizA RAÍDA. Hojas escurrldas, que se acer-

can á la figura lanceolada, obtusas por el extremo, desigual-

mente mordidas por las orillas, blandas, y vellosas. Flores
reunidas en í^rupos, y colocados sobre unos pedúnculos comu-
nes largos. Pedúnculos propios ninguno.= Se eleva a la altura

de dos pies. JEs muy olorosa
^ y comtin en las paredes de los

edificios. No se hace uso de ella. Flor, en Feh. Especie nueva.
GNAPHALIUM. Cal. apiñado, con las escamas interiores

escariosas y medio coloridas. Recept. con hoyitos. Flósculos
del radio, femeninas, imperfeí^tas y muy delgadas, y k veces

ninguna. Vilano peloso, 6 apincelado en el ápice. Spr. Syst.

veg. Lin. t. 3. 557.

GxAPHALiUM DiCHOTOMüM? Gnafalio dicotomo? Tallo y ra-

mas muy tomentosas. Hojas sésiles, alternas, estrechas, lan-

ceoladas, y tomentosas. Flores terminales, en panoja muy
apretada, que contiene muchas florecitas. Cal. común globoso,

con muchas hojuelas escariosas, apiñadas, ovales, cóncavas, y
las interiores mas largas; que contiene pocas hermafroditas

flosculosas en el centro, mezcladas con muchísimas hembras
también flosculosas. * Cor. de las hermafroditas de figura de
embudo, con cinco lacinias. Ant, soldadas. Estigma grueso bi-

fido? *Cor, de las hembras muy delgada, con tres dientes en
el limbo. Estigma bifido? Semillas en unas, y otras flores,

cónica: al revés coronadas con un vilano, de mas de ocho
cerdas, apenas pelosas. Receptáculo con hoyos,= Planta sin

olor notable
f

de tallo leñoso, de la altura de medio pie
y

que

^e da en Agoo^ y está toda llena de tomento, 6 lana, que sirve

de yesca. Sus hojas tienen de largo tina pulgada, y las flores

son de hermoso color de azufre, y a veces están amontonadas y
cada una es poco mayor que un grano de albahaca, *!., Ba-
doc.— Será le especie de Spr, Syst, veg. Lin. t. 3. 473?

PERDICIUM. Receptáculo desnudo. Vilano capilar sésil.

Las corolillas bilabiadas. Lin. Syst. veg. 1243.

Perdicium? tomentosum. Perdicio? tomentoso. Tullo de-

recho, cilindrico. Hojas alternas hendidas, dentadas, y con

dos ó tres lóbulos en los dientes, tomentosas. Flores axilares,

solitarias. Pedúnculo muy largo. Cal. común extendido, hendí-

do en mas de veinte partes ovales, é imbricadas en dos órde-

nes; las interiores, mas estrechas, que contienen muchisimas

flores hermafroditas en el disco, y muchas femeninas en el

radio. * Hermafroditas. Cor. tubulosa, bilabiada: un labio hen-

dido en dos partes, y el otro en tres. Estam. cinco, con las

anteras unidas en cilindro. Germen largo, anguloso. Estilo del

largo do los estambres. Estigmas dos gruesecitos. * Hembras.

Cor. tubulosa, bilabiada, con tres dientes: el uno á un lado*

Estam. ninc^uno. Pistilo, mas largo que la corola. Estigmas
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gruesecitos, revueltos á. los laJos. Semillas en unas y otras

flores, largas, angulosas, coronadas con unos pelitos. Recep-
táculo desnudo. -^ ^EJ^í^E planta se da en Pasig^ y su altura es

de cuatro dedos. Apenas tiene olor
^ y iio es conocida. Flor, en

Febr. Lin. ibid; 1244.— Acaso el Tussilago nutans de Lin?

MATRICARIA. Receptáculo desnudo. Vilano ninguno. Cal.

emisferico, y apiñado, con escamas lineares, sólidas, y algo

agudas. Lin. Syst. veg, 1249.

Matricauia chamomilla. Matricarta manzanilla. Tallo

herbáceo. Hojas alternas, escurridas, anchas, ovales, con tres,

cinco, ó mas lóbulos, aserrados, terminados en Iüs aserraduras

con puntitas. Peciolos largos. Flores axilares, solitarias, y tam-
bién en panoja. Pedúnculos largos, con dos, 6 tres fulcros,

lanceolados, y distantes. Cal. emisferico, imbricado, con mu-
chas hojuelas anchas, ovales, con las orillas membranáceas: las

interiores, mayores; y contiene muchas hembras en el radio,

y. pocas hermafroditas en el disco. * Cor. de las hermafrodi-
tas, tubulosa, con cinco dientes. Ant. separadas. Estigmas dos,

cortos, con dos, ó tres puntas en el extremo. Semillas muy
pequeñas. Receptáculo globoso, con hoyitos. * Cor, de las hem-
bras, una cintilla oval con tres dientes. Estigmas dos, cortos.

Semillas pequeñas. = J-^/íz/zírí indígena del Pais^ muy co7nun, y
conocida de todos, con el nombre de manzanilla. Siis Jlores son
blancas^ y se usan en la medicina. Lin. ibid.

También es muy común otra planta con las flores í^marillas,

semejante á la de España. Las hoj^s y todo lo demás como
en la especie anterior; pero las anteías están soldadas. Las
flores femeninas en el radio son pocas; y las hermafroditas en
el disco, muchas. Llámanla Rosas del Jajxyn. Ademas h:iy otra

variedad con las flores moradas del todo: á veces se ven flores

moradns, y amarillas, en el centro, y blancas en la circun-
ferencia. Finalmente he visto flores amarillas, con las anteras
sepai'adas. Todas estas plantas se reputan en las Islas por man-
zanillas, sin embargo de no ser la otra manzanilla que llama
Liiineo antJiernis nohilis. Sus virtudes, según los médicos, son
semejantes, y se pueden emplear con confianza, de una á dos
pulgaradas de las flores en infusión simple, ó vinosa, contra
las calenturas intermitentes: y aun se pueden dar en polvo, en
la dosis que dicte la prudencia. Son muy buscadas de las

i)Higeres histéricas, y de las que padecen supresión de regla:

ademas restablecen los estómagos débiles. También son útiles

en los coücos, y aun en el cálculo, y disuria. * T., Dolontas.
TAGETES. TÍeceptáculo desnudo. Vilano de cinco pajas de^

rechas. Cal. monofilo, tubuloso, con cinco dientes. Flósculos
del radio, cinco, persistentes. Lin. Syst. veg. 1245.
Tagetes patula. Tagetes extendida. Tallo echado por tier-
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ra, ramoso, y con ángulos. Hojas opuestas, aladas con impar.
Hojuelas escurridas, lanceoladas, aserradas, y con dientecillos.

Flores solitarias. ' Pedúnculos larguísimos. CaL común de una
pieza, tubuloso, con seis, ú ocho dientes, aue contiene muchas
flores hermuíVoditas en el disco, y seis, ü ocho hembras en
el radio- * Hermafroditas. Cor. de figura de embudo, con el

limbo en cinco partes. Estilo mas largo que la corola. Estig-
ma en dos partes. * Hembras, Cor. íogulada, ó de una cin-
tilla ancha, y como circular. Semillas en unas y otras flores,

largas, pelosas, coronadas con tres ó mas pajas, designóles en
altura. Receptáculo con hoyitos.= Esta planta de olor bastante
grato

^ y algo fastidioso ^ se echa por tierra y elevluidose los extre-
mos. Las flores son amarillas. La he visto en las huertas. Flor, en
Oct. * T., Amarillo, Copetes. Lin. ibid.

SENECIO. Cal. en muchas partes, esfaceladas 6 medio que-
madas en el ápice, y con involucro ó brácteas eu la base.

Receptáculo desnudo. Spr. Syst. veg. Lin, t. 3- 360-
Senecio cacaliaster. Senezon como cacalia. Tallo dere-

cho , anguloso , lampiño. Hojas lanceoladas , escurridas , con
dientecillos, carnosas, y lampiñas. Flores en una especie de
panoja, con muy pocas fiorecitas. Cal. común de los flosculos,

cilindrico, xle diez piezas lineares, aguzadas, y pegadas entre
sí, antes de la madurez del fruto, y que después se separan,
con otras escamas muy cortas, desiguales, y desnudas eu la

base, y que contiene como veinte florecitas, todas hermafroditas

y sin radio. Cor, y demás como en la especie anterior. Recep-
táculo con hoyitos. ^= Esta planta es rara. La he visto en
los bosques somhrios. Los indios que andan por las selvas, la

llaman como digo abajo
^
pero apenas es conocida, JVo

notable. Flor, en Ag. * T., Sampaga del rrvonte. Spr, tbid. 556.

SINGENESIA.

POLIGAMIA SEGREGADA.
4

r

. ELEPHANTOPUS. Los cálices parciales' contienen cuatro

florecillas. Cor. flosculosas, hermafroditas. Receptáculo desnu-

do. Vilano unos pelos, ó aristas. Lin Sgst. veg. 1279.

Elephantopüs ^scabeu. Elefantopo áspero. Hojas se acer-

can á la figura lanceolada, algo ásperas, y abrazando al tallo

por la base. Flores en los extremos de las ramas, en panoja.

Cal. común de fi^rura de pirámide inversa, de tres caras, con
tres hojuelas aquilladas , aovadas; y dentro de estas, otras

muchas lanceoladas, que rodean á las,flores, todas hermafro-

ditas, repartidas en muchos grupos. Cal. parcial de cada gru-
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po, ocho hojuelas, las cuatro mas largas, y contienen cuatro
flósculos, todos hennafroditas. Cor, de los flósculos de figura
de embudo, con el limbo en cinco partes. Estam. y Ant.
como en las singenesias. Estigma bifido. Una semilla cónica,
con estrias, coronada con un vilano de cinco, seis, o siete aris-
tas. Receptáculo* .. = Esta planta se eleva a la altara de im
píe. Es común en las orillas de los caminos, y los indios no la
conocen. Flor, en Febr. Lin ibid.

Elephantopus serratus. Elefantopo asserrado. Hojas al-

ternas , lanceoladas, aserradas. Peciolos cortísimos, abrazando
al tallo por la base. Flores axilares, en racimo» Cada cáliz

común contiene otros muchos cálices parciales. Tallo derecho
del alto de dos varas. ^= Es común en Malinta. Especie nueva.
Elephantopus? dübius, Elefantopo? dudoso. Hojas alter-

nas, escurridas, que abrazan al tallo por la base: las de
. abajo, lanceoladas, obtusas; las de arriba, lanceoladas, asser-
radas y pelosas. Flores en espiga: en cada axila dos 6 tres

comprimidas, con una bráctea grande en la base de la florecita

inferior, y dos en las otras. Cal. común de unas ocho esca-
mas aguzadas, derechas,' imbricadas: las cuatro de arriba,
-iguales, y mas largas que las cuatro de abajo, que también
son iguales; y dentro cuatro fíorecillas, todas hermafioditas.
Cor. de los flósculos, mas larga que el cáliz, de figura de em-
budo, en cinco partes. Estam. cinco. Ant. soldadas. Estilo algo
mas corto que la corola. Estigma en dos partes. Uaa semilla
larga, coronada con unas aristas; parte de ellas derechas: otras
después de doblarse hacia abajo, se revuelven en sentido
opuesto, hacia arriba.= Esta lAanta anual y sin olor, es muy
común en las orillas de los caminos y en todas partes

y y en las

inmediaciones de los pozos. Su altura es a lo mas de dos pies,

cuando echa flor. Las hojas son un poco amargas, y las mas
tiernas se pueden comer. Las flores son blancas. En llocos se

dice, que es buena para curar las Hayas. El P. Clnin dice,

erradamente, cpie es achicoria. Flor, en Nov. *T., Diianü; usa,
Tabatabacohan, y otros la llaman Sigang Dngat. P- Sumag.
V., Habul, Ardatag. L, Cabcaron.— No conviene muy bien
con este gen. ni con otro alguno. Acaso Síevial Ó mas bien
el gen. Distreptus de Bec. Prod. t. 5. 87?
iSPH^RANTUS. Receptáculo con muchas flores. Los cáli-

ces parciales contienen muchas fiorecillas. Cor. de las herma-
froditas de figura de tubo: las de las hembras confusas. Recep-
táculo escamoso. Vilano ninguno. Lin. Syst. veg. 1279.

Sph^ra^tus INDICU8. EsFERANTO DE INDIAS. Tallo y ta-
mas con tres alas asserradas. Hojas escurridas, lanreoladas^
mordidas, y vellosas. Flores en cabezuela globosa , repartidas
en mas de cincuenta cuerpos, 6 grupos: cada cuerpo con su
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cáliz parcial, de nueve, ó diez hojuelas, y contiene dos ó tres

tilores hermafrodltas, muchísimas hembras* * Cor, de las herma-'

fr.oditas de figura de campana, con cinco dientes. Ant. cinco

Boldddas. Estilo uno gruesecito , en el extremo. Estigma nin-

guno. * Cor, de las hembras pequeñísima, con tres dientecí-

líos confusos. Estigma hendido en dos partes, revueltas hacia

abajo. Una semilla con cuatro ángulos, coronada con un ri-

bete pequeño, que hace de vilano. = Esta planta se eleva á

la altura de na pie. Florece en las tierras cubiertas de agua en

donde se siembra el arroz. Los indios la ítsan en la medicina;

los globos de las flores sirven para tirar a los pájaros con la

cerbatana. Las flores de esta planta son de una finura extraoi^di--

naria , lo mismo que las de la especie siguiente. Flor, en En.
* T., Sambong gala. Lin. ibid.

Sph^rantus elongatus. Esperanto prolongado. Tallo de-

recho, anguloso. Hojas escurridas, lanceoladas, obtusas, mordi-

das en las orillas, muy blandas, y cubiertas de lana. Flores

en un receptáculo común largo, que contiene muchos grupos;

y en cada uno una, ó dos florecitas hermafroditas, rodeadas

de muchas hembras. Cal. de cada grupo, muchas hojuelas ales-

nadas, del largo de los flosculos. * Cor. de las hermafroditas

pequeñísima, de figura de embudo, con cinco dientes. Ant.

mas cortas que la corola, soldadas. Estilo grueso por el ex-

tremo. Estigma ninguno. * Cor. de las hembras. Un tubo su-

tilísimo , con dientes en el limbo. Estigma bifido. Una semilla

comprimida, coronada con un vilano peloso, simple.^= Fsta planta

se eleva a la altura de dos pies. Sus hojas no tienen muy buen

olor. Usase en la viedicina entre los indios. Flor, en En, * T-,

Ewec

SINGENESIA.

MOIíOGITíIA,
I

^

IMPATIENS. Cal. de dos piezas. Cor. inegular, de cinco

pétalos, con luí aectario, de figura de capucha. Estam. por

abajo separados, y por arriba reunidos, por las anteras. Ca-

gilla superior, con un aposento, y cinco valvas, que al rom-

perse toman una figura espiral. Lin. Sr/st. veg. 415.

Impatiens triflora. Impaciente de tres flores. Tallo

hinchado en las articulaciones, y lampiño. Hojas alternas, es-

trechas, lanceoladas, y aserradas, con las aserraduras espino-

sas. Peciolos con pestañas glaudulosas. Flores axilares, de una

hasta tres. Cal. de dos hojuelas pequeñas. Nect. ancho por

arriba, y terminado por abajo en un cornezuelo. Cor. de tres
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pétalos: el uno aovado, aguzado: los dos laterales, como aova-
dos al revés, con una escotadura en el extremo, y un apén-
dice lateral hacia la base. Estam. cinco. Filam. separados por
la base. Ant. grandes, reunidas por arriba, y cubriendo al

germen. Estilos en la madurez cinco muy cortos. Estigmas
simples. Cagilla larga, puntiaguda, de cinco valvas, con cinco
celdillns, cubiertas de vello, que se rompe, revolviéndose en
espira. Semillas ovales, un poco comprimidas y con pintas do-
radas. = Esta j^/aA?ía, llamada impaciente porque arroja luego

las semillas al tocarla^ produce las flores blancas
y y se eleva a

la altura de tres pies. Los indios la pUf^tan por la hermosura
de sus flores. Sus ramas son medio trasparentes. Dicen

y
que el

jugo de ella mata los piojos. Una india curó un panarizo inci'

piente, con la simple aplicación de las hojas de esta planta,

trituradas con un poco de sal. La uña quedó de color amarillo

muy firme; pero el tumor desapareció. L)e este modo se pinta-
han antiguamente las uñas las muyeres de Manila y según dice

la historia. * T., P., Camantigui» V., Su ranga, Solonga.
Lin, ibid.

GINANDRIA.

DIANDRIA.

CYPRIPEDIUM. Nect. ventrudo, concavo. Lvu Sist. veg. 62.

(Jypripediüm bulbosum- Cipripedio bulboso. Raíz bulbo-
sa, cnsi globosíi. Hojas envainándose mutuamente, anchas,
lanceoladas. Flores sobre una caña cilindrica, nudosa, con una
hojuela en cada nudo, en racimo simple: cada florecita, con
su bractea lanceolada, en la base. Pedúnculo propio corto.

Cor. ( CaK según otros) de cinco pétalos ovales: el nectario,

que hace de sexto pétalo, giboso, cóncavo, hendido por arriba

un poco, y con una eminencia de figura de lengua. Cagilla

cónica al revés , con muchos canales, coronada con la flor,

y con infinitas semillas en forma de serrin. = Planta pequeña^
cuya raiz no tiene olor notable, ni es conocida, Flor, en JuL
Lin. ibid.

DENDROBlUiM. Cal. (Cor. según Lin.) derecho, abierto,

en algunas especies, caído. Hojas laterales, exteriores, conni-
ventes, 6 unidas por delante, y al rededor de la base del

labio pequeño, y regularmente con un cuernecito. Ant. termi-
nal con cubierta, y decidua Pers. Syn. pL t, 2. 522.
Dendróbiüm teretifolium. Dendrobio de hojas rolmzas-

Tallo parásito? redondo. Hojas envainando ai tallo por la base,
alternas, rollizas, y con un simple surco por arriba* Flores



445
opuestas a las hojas en racimo simple, corto, apretado, y
truncado. Cor, (Cal. seguu otros botánicos) derecha, bilabia-

da, de cinco pétalos y otro mas que hace de sesto, y es el

nectario: los tres, forman el labio superior, y el mas alto

el exterior: los dos laterales de abajo, que también son es-

teriores, se reúnen por la base y son aquillados, terniina^

dos con un cuernezuelo, y rodean por la orilld al nectario,

que es mas ancho, grueso, y casi plano hacia fuera, pero

hacia el centro de ia flor tiene figura de campana, y lleva

dos enteras, globosas, duras, cubiertas con una tapadera, y
fijas en una lámma, por medio de dos hilos cortísimos, y
muy elásticos. Cagilla con tres ángulos , ensanchada hacia

arriba, con muchísimas semillas en forma de serrin. = Planta
qve se da en Angal^ y es desconocida de los indios. Ignoro si

<^s parásita. Las hojas son redolidas ^ del grueso de una pluma
de escribir

y y tienen un geme de largo. Los petalos son también

de cuatro líneas de largad Lo que hay de singidar en la flor,
son las anteras, que ademas de ser muy duras ^ en moviéndolas,

se restituyen a su antiguo estado, con mucha ligereza. Los hili-

tos p)or donde están Jijas, apenas tienen un cuarto de línea de

lurgo; pero tirando de ellos se alargan hasta mas de media pul-

goda. El fruto no es oloroso. Flor, en En, S[)r. Sist. ve;¿. 738.

OPHRIS. Nect. al^o aquillado por debajo. Lin, Sist. veg. 56.

OpHRis ? CEHXUA. Ofris ? CABIZBAJA. Raiz ramosa. Tallo

comprimido, formado por los peciolos de las hoj;is, que se

envainan mutuamente. Hojas lanceoladas, obtusas. Flores salen

de la raiz á un lado del tallo, en racimos muy largos, que
afectan tener cuatro ángulos. Pedúnculo propio largo, con una
bráctea debajo. Cor. ( Cal. según otros ) de cinco pétalos muy
grandes, lanceolados, salpicados hermosamente por dentro, con
nianchvís moradas, de las cuales son mucho mayores las de

los ápices. Nect. que hace de sesto pétalo, igual á los otros,

con una excrescencia de figura de barquilla, que tiene uti

apéndice en el extremo. Las dos anteras esféricas con el pis-

tilo, están ocultas deb^go de una CHpuchu pequeña, carnosa,

y colocado todo sobre un cuerpo carnoso, encorvado, redon-

deado por fuera, y cóncavo por la parte interior. Cagilla in-

ferior, con tres ángulos, y tres 2onas en las paredes exterio-

res, que se rompe por tres partes- Semillas pequeñísimas,

tomo limaduras. = i2sí« planta, cuyas hojas tienen mas de dos

pies de largo, y fres pulgadas de ancho, se eleva á la altura

de un pie. Los indios no hacen uso de ella, ni la conocen.

Flor, en Mar, en la playa del mar, inmediata al pueblo de

Bauang, — Es necesario ver la planta con mas cuidado, para

asegurarse si es en efecto de este género. Lin. ibid.

(SANGUMAI.) Hablaré aquí de otra planta, qué dudo, si

64

*
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es de este ciénero, 6 del Hamudo Mrdaxis. Raices fibrosas. Tallo

de las flores, derecho, nniy lampiño, nndoL-o, romo compuesto

de purte.s soldadas por los extremos, medio ovales, comprimi-

das, coa cuiitro ángulos, los dos opuestos may agudos. Hojas

«ilternas, envainándose mutuamente, lineares, carnosas, y lam-

piñas. Flores solitarias (blancas,) Cor, (Cal. según otros) en

cinco partes: las tres arriba, y en la del medio está la an-

tera globosa: las dos abajo, y en otra, que es como un sexto

])étalo, y se halla en medio, está el nectario, y termina por

•ab.ijo en un cornezuelo. = Planta de un palmo de altOj que

m en la fuente de Barotac nuevo ^ en Iloilo. La caña de las

flores y es de color pagizo hermoso. También vi hace muchos

añoSf unas cañas de igual color ^ traídas de Mindoro; pero de

cuatro, ó cinco ungidos: no tenían ni hojas y ni flor. La de

.Barotac es conocida en Tagalos con el nombre de sangumai,

y su tallo pagizo se emplea en los sombreros
, y petacas finas,

que hacen los indios. También llaman ' sangymai a otras muchas

orchideas de tallo pagizo, entre ellas una con el tallo redondo,

enriado y compuesto de trozos soldados. Hojas alternas rollizas.

ORCHIS. Nect. con cuernecillo, por detras de la flor. Cor-

boquiabierta, Lin. Syst. veg, 50.

Ohchis lanígera. Orchis que lleva lana. Raiz simple,

larga, la cual salen otras alternando, y que se subdividen des-

pués en dos, 6 tres. Hojas carnosas, opuestas, imbricadas, muy
aquilladiis, como de figura de espada, obtusas, con una esco-

tadura, y estilete en el ápice. Flores en racimo simple, sobre

cañas cilindricas nudosas, y con una bráctea en cada flor. Cor.

(Cal. según otros) como bilabiada, de cinco pétalos: dos an-

chos junto al nectario; y los tres mas estrechos. Nect. que

hace de "sexto pétalo , con el liuibo hendido en tres partes,

y por abajo con un cornezuelo encorvado. Cagilla aova-

da al revea, con costillas, y con una especie de lana algo

áspera dentro. =^ Planta desconocida de los indios. Flor, en

Jul. Será especie nueva?

ARETHüSA. Nect. tubuloso, dentro del fondo de la corobt,

y el labio inferior pegado al estilo.

Arethusa? glutinosa. Arethusa? glutinosa. Hojas lanceo-

das, con pliejíues, que corren de un extremo a otro. Pecio-

los envainan á la caña cilindrica de las flores, que están dis-

puestas en racimo. Cor. (Cal. según otros) como bilabiada,

de cinco pétalc;s lanceolados, tres abajo, y dos arriba. Nect.

que es como un sexto pétalo, de una pieza escotada por

arriba, con paladar, una concavidad carnosa hacia e! medio, y
üa seaiieípolon en la base. Filani. ninguno. Ant. dos, arnñona-

das, pegadas entre sí por un punto, y puestas sobre el fin

del uectari.>. Estilo pegada al nectario. Estigma sobre las an-
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teras, concavo, y deciduo. Cfigübi oval, con selá costillas, é

inmmierables semillas como serrín, fijas en tres series en las

})a redes de el I a ,\ ::= Esta planta , liamada por los indios de

BaHiing Cebollas del Moiite, se da en los terrenos húmedos:

el zumo de la redz
^
que es tuberosa, y semejante a las del Amo-

mimiy es muy glutinoso
, y los natnrales se sirven de el, como

'de cola mny huena^ para pegar las tablitas de los rabeles, ú
otros instrumentos de música; pero antes ponen las raices en el

rescoldo, para que (según pienso) se espese mas, el jngo viscoso.

Flor, en Jul. * T., Cebollas del monte, Fariqtan. V., Ca-
luaog. — Es dudoso que sea de este género, y es preciso ver

mejor las flores.

Con el nombre tagalo dicho arriba, llaman también los in-

dios a otra planta del género Pancraiium.

THELYMITRA. La lacinia ¡uferíor del cáliz, conforme con

las otras, aovada, cóncava. Una masa de polen de figura de

pincel, sale de la celdilla bivalva de la antera. Juss,

Thelymitra malintaxa, Telimitra de malí NT a. Raíz dft

dos tnbérculos, y á veces uno solo, de fignra oval, y sin olor

notable. Hojas unos dos, 6 tres, o pocas mas, arrimadas á la

tierra, sésiles, ovales, que se envainan mutuamente, con mu-
chos nervios poco notables, que salen de la b:>se. Flores en

espigii , sobre una caña cilindrica nudosa, con hojuelas, que

la envainan en los nudos: cada florecita con una bráctea.

Cal. de dos hojuelas; la superior, mayor, cóncava, de color

verde, como la de abajo, y de figura de capucha: la inferior

muy estrecha, larga y como rolliza. Cor. de seis pétalos blan-

cos; tres íi cada lado de la capucha. Nect. en la parte inferior

de la flor, agujereado por arriba, largo y cilindrico. Da los pétalos

laterales, el mas alto es ancho, oval, y se dirije hacia arriba,,

siguiendo la orilla de la capucha. El del medio alesnado, y
parece parte dal nectario, y se encorva por detras de la flor:

el tercero lateral inferior, ancho como el de arriba, y se ex-

tiende entre el alesnado, y el nectario. En el fondo de la ca-

pucha se ven cuatro cornezuelos cortos, apoyados por cada

lado en un cuerpecillo carnoso. Los dos cornezuelos inferiores,

que parecen ser los estigmas, son de color verde, y forman

los dos como nna horquilla: los dos superiores son blancos,

con dos valvas, que se abren para despedir cada uno, un t

como borla amarilla (que es antera,) dotada de un hilito,

por el cual se pega, y queda colgando ya.de los estigmas,

ya del petalo lateral superior. Germen inferior, cilindrico, es-

triado. Fruto largo, rollizo, estriado, con un aposento, é infi-

nitas semillas, como serrin. = J&» planta desconocida: la caña

f^
Es extraordinaria la flor.

y se asemeja a un insecto volando, pero es mas particular to-
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davia la eyaculacion de las borlitas, que hacen veces de ante-

la cual se verifica con tal velocidad que solamente se ven

cuando ya están pegadas, lis cotnamsima en Malinta
y y flor,

en Oct, y no en otro tiempo: por este motivo, y /^í/r recuerdo

á nn lugar que we ha ofrecido objetos m.uy curiosos de esta esti'

mahle ciencia , la he noynhrado malintana.

También se puede describir del modo sií^üieute. Cal. verde

superior de dos piezas: una arriba, de figura de capuchi», y
la de abajo larga, estrecha y rolliza. Cor. de cuatro péta-

los, dos a un lado, y dos al otro: los superiores siguen lu

dirección de las orillas de la capucha del cáliz. Nect. de tres

cuernecillos, que forman una cruz: el de abiíjo horadado, y
los dos laterales, alesnados y encorvados por detras de la flor,

VAN ILLA. El periantio erguido, articulado y deciduo con
el germen. El labelo ó nectario, pegado a una columna. An-
tera terminal con cubierta. Ciígilla como silicua, carnosa.

Spreng Sist, veg. 3. 678. '
'

'

Vanilla üvalis. Vainilla oval. Tronco paríisito, escandente.

-Hojas sésiles, alternas, ovales, nerviosas. Flores axilares en

racimo simple. Cal. ninguno. Cor. de cinco pétalos, oblongos

y extendidos. Nect. o labelo de figura de trompo, sin espolón,

y unido al ijinostemon, Ant. dos, terminales, con operculo,

y caedizas. Masas del polen, granugientas. Cabilla carnosa,

cilindrica, con estrias, y de cinco a seis pulgadas de largo.

Semillas infinitas á manera de serrín, globosas y sin ala.

Planta parásita^ que trepa por los árboles. Las cagillas no tie^

nen olor notable , aunque á la vista no se distinguen de las de

la vainilla. La debemos al sabio Sr. Azaola, de quien es la

descripción,, y quien la encontró en el monte de Majaijai, al<

j)rivcipio de su subida, en un árbol á orilla del torrente que

desciende del monte, término del pueblo de Lilia. Es vaciedad

de la especie aromática, y tal vez la misma que llaman vainilla,

los autores antiguos del pais, y que dicen hallarse en Bosoboso,
Majaijai, Mariquina y en otras partes. Llámanla los indios

malayantoc. Yo he visto solamente tina vez en la mano de un

español la fruta, idéntica con la vainilla de Guatemala en fi-

gura y color: aquel sugeto me dijo que había venido de los

montes de Bosoboso. No se si los indios le habrán engañado:

ni yo observé si era olorosa. Pero nótese, que llaman malayan-
toc también á una planta apocinea; y si se manda buscar con

aquel nombre, re¡]ularmente la equivocan los indios. Si alguno

llegase á encontrar la planta, es muy fácil extenderla, y propa-
garla, cuanto se quiera: pues para esto, basta atarla 6 pegar
su semilla lavada y seca , á los troncos de los árboles que no
sean muy duros, sino porosos, y aunque estén secos: condene
experimentar varios, y mejor en los lugares sombríos; de este
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'modo prende pegándose eñ los árboles^ y se podría aumentar est-

producto precioso^ cuanto se quisiera. Las vainillas, maduras y oloe

rosas, se cortan con tigeras, y lo mismo las guias, antes de que

llueva. Que se pueda multiplicar asi la vainilla, lo afirma Don
Antonio Alcedo, en su obra sobre la America; y yo no hallo

en ello dificultad alguna: pues he visto, que sucede lo mismo

con otras de esta clase: y ni aun es necesario atarlas á los

troncos de los árboles: es suficiente, como lo he hecho yo con

varias, colocarlas simplemente en lugar húmedo, y sombrío; y
asi me han dado flores, y fruto. De este modo, fácilmente se

podría aclarar la' clase de las orchideas, hasta ahora tan con-

fusa, y enredada. En las islas hay muchísimas de estas. Vol-

viendo d la vainilla, digo: que las semillas se han de pegar á

los árboles, raspándoles la corteza y no lejos de la tierra, por*

que la raí:: de la planta siempre busca la tierra. Esta se

ahueca cuando se han cortado las guias y se esteriola.

EPIDENDRUM. Cor. de seis pétalos.^ Nect. de figura de

trompo, oblicuo y redoblado. Lin. Sist. veg, 63.

EpidkndrUxM lineare. Epidendro linear. Tallo parásito

trepador, que arroja bulbos. Hojas alternas amplexicaulis,

lineares, carnosas, y escotadas en el ápice, Flores en racimos

larguísimos. Cor. (Cal. según otros) de cinco piezas carnosas,

con pintíis moradas en k base; la una hojuela un poco ma-
vor, y medio lanceola<la: las otras cuatro laterales, como de

fio'ura de hoz, y k^ ^^^ inferiores, mas estrechas. Nect. que

es como un sexto petalo, dentro de estas dichas cinco piezas,

y se compone de dos partes: la que está entre las dos piezas

inferiores tiene fit>^ura de zurrón, con tres dientes en la boca:

el del medio, revuelto hacia abajo, y dentro hay una lami-

iiita con la orilla delgada, y como deshilada: la otra parte

del nectario, opuesta á la referida, contiene dos dientecitos

apareados, y sobre estos una antera de dos alobos , colocada

sobre xm filamento, y cubierta con una capucha decidua, do-

tada de dos dientes "interiores. Cagilla inferior, larga, que se

ensancha hacia arriba, con seis ángulos aguzados, y coronada

con la flor, con principios de seis tabiques y un eje en el

centro, y los mtermedios llenos de semillas conao serrín, en-*

vueltas en una lana áspera, y todo de color amarillo. = PZa/ite

parásita: sus hojas son de unas cuatro pulgadas de largo, y
el tedio de las ñ fl
citas en grupos de tres ó (;uatro. El nectario está sobrepuesto

en el medio; alas cinco piezas. No es conocida de los indios,

ni el fruto es oloroso, Lin. ibid.

EpiDEXDUUM? Equitans. Epidexdro ? MONTADO. Tallo pará-

sito, no ondeado. Hojas alternas, apiñadas, muy comprimidas,

montadas unas sobre otras (equitantia) carnosas, y desde el
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medio para arriba , los dos lados de la hoja soldados, y for-

mando nn cuerpo. Flores exilnres, solitarias. Cor. (Cal. según
otros) de seis piezas, casi iguales las cinco; la sexta está

como dentro de his otras en la parte inferior
, y tiene tres

lóbulos? (se deberá reputar por parte del nectario?) Nectnrio
de figura de barquillo, y mas ensanchado en el extremo. Ca-
gilla redonda, algo engrosada hacia el extremo, y con estrías,

con innumerables semillas en forma de serrín, envueltas en una
lana áspera. = Planta común en los montes de Tala. Las hojas

están dobladas; pero solamente tienen abiertos sus dos lados en

él lugar en donde entra la otra hoja alterna
, y mas arriba

están soldadas. El fruto tiene unas tres pulgadas de largo: es

vías delgado qne una pluma de escribir
^ y no tiene olor nota-

ble,— Se diferencia de í)tras plantas muy semejantes en el fru-

to, en que el tallo en aquellas es ondeado. Lin. ibid. 64, Será
de este género^.

GINANDRIA

TETANDHIA.
r

,

POTHOS. Espata globosa. El espádice, corto, cubierto de

flores; cada una, con un cáliz en cuatro partes. Estambres
cuatro. Germen uno, truncado. Estilo ninguno. Estigma uno-

Baya de una semilla Jus. Gen. pL 24.

PoTHOs? PiNNATA. PoTHOs? ALADO. Tallo rcdoudo, ya pará-

sito, ya nace en tierra, pero siempre trepando. Hojas lampi-

ñas, hendidas con muchos lóbulos alados, lineares, oblicua-

mente puntiagudos, con una fila de glandulillas á lo largo de

cada lado de la vena mayor. Peciolos del largo de las hojas,

que envainan al tallo. Espata monofila, puntiaguda, que se abre

por un lado, pelosa por dentro y que cubre al espádice sim-

ple cónico, compuesto de láminas gruesas á modo de cha[)as

planas, y regularmente exágonas, muy apretadas entre sí. Cal.

ninguno. Cor ninguna. Estam. cuatro? pegados á los lados de

las láminas. Filam. anchos, y delgados. Ant. cónicas, retor-

cidas despedido el polvillo, y sobresalen sobre las láminas.

Germen oculto debajo de las chapas, de figura de pirámide

irregular. Estilo ninguno, á no ser que sea la misma lámina.

Estigma una hendidura, ó rendija larga, ea la superficie de
la lamina. Fruto, debajo de cada lámina hay una pirámide
de pulpa, que encierra una semilla como de figura de co-
razón, con la corteza dura y lampiña.=: Estas plantas^ que
he visto en muchas partes ^ son parásitas: esta de que me
valgo pora la descripción y nada de la tierra, y seguía pe-
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qada a un paredón. La planta, que es de mucho jugo, vo

tiene olor notable. Las hojas son de cuatro, 6 chico pies de

largo con los peciolos^ y casi dos de ancho. El receptáculo

de los flores j
parece una mazorca de maiz. En la madurez se

separan
y y caen todas las láminas

^ y queda visible el fruto.

Flor, en Feb. *T. , Tibutib, Tan;p¡nbanal , Malapucpuc bala-

uay. V., Bisaoo, Tirbatib , Dibatib , Balicucup, Daíla, Gar-

ban, Tacolin, Horog, L, Amoloug. Lia. Sist, veg. 275.

Se acerca algún tanto al gen. Pothos; pero no tiene cáliz,

ni mas estigma' que la rendija dicha. No puedo asegurar del

todo, que sean cuatro los estambres.

GINANDRIA.
PENTANDEIA.

r

GLUTA. Un pistilo. Cal. en forma de campana, caedizo.

Pétalos: cinco, pegados por debajo de la columna del germen.

Filara, insertos en el remate de la columna: y germen sentado

en la columna. Pers. Syn. pl. 263.

Gluta obgyalis. Gluta de una braza. Hojas alternas, casi

sésiles, lanceoladas, enteras y lampiñas. Flores en grupos, rodea-

das de unas cuatro, ó cinco escamitas: y cada grupo con un

involucro de tres hojuelas. Cal. cónico al revés , velloso eu la

base V en cinco partes derechas. Cor. de cinco pétalos trun-

cados V con dientecitos en el extremo, mucho mas cortos que

el cáliz, y alternos con sus partes y fijos en una membrana

cortísima que ciñe por la base á uu estipite que lleva los estam-

bres. Estam. cinco en el extremo del estípite, que se va engro-

sando arriba , en donde se hiende en cinco partes, que son los

filamentos. Ant. triangulares y ver>át¡les. Germen en el extre-

mo central del estípite. Estilos dos , y en el fruto maduro, dos

estilos bifidos. Estigmas cuatro. Cagilla de tres cagitas, con

una excrescencia de seis lóbulos en la base que parece cá-

liz
,
pegado alli

,
que permanece después de caída la cagilla y

con semillas solitarias. = Arhoüllos que se dan en Avgat como

de la altura de un hombre, y son desconocidos de los tndms.

Su grueso es un dedo, y el largo de las hojas una 6 dos pulgar•' J-
zstilos, cada uno aen-

J/iOS
En muchas f

I

^

dido en dos; pero el P. Antonio Llanos, que las ha

frescas, dice, que en las mas hay tres estdos bijidos. Mor. en

Abr. Especie nueva.
. t», ,

• ,^ ,

PASSIFLORA. Cal. de cinco piezas. Petalos cinco. (Cal,

en diez partes. Cor. ninguna se^un otros.) Est;mi. próximos

al oénnen. Nect. coronado. Pistilos tres. Baya con piececito.

Lin. Syst. veg. 500.
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Passiflora serrllata. Pasionaria' aserradita. Tallo re-

flondo, que se ase por los zai-oillos. Hojas iilternas, con tres
lóbulos lampiño;*, lanceolados, con estilete, rara vez con alo una
aserradura coníusa: el del medio mas larj-o, con dos ' p-lá'ndii-O ' ^" ^"" fci

las hacia la base, y alguna ve?, en los otros se ve alguna.
Peciolos largnitos, con dos g!ándul:»s en el medio, dos estí-
pulas semicirculares, y un cirro simple en la base. Flores
Involucro de tres hojuelas aovadas. Cal. separado del involu-
cro por un piececito central, hendido en diez partes: las cinco
exteriores, oblongas, del color del involucro, y las cinco in-
teriores, mas estrechas, y lanceoladas. Nect. tres coronas de
hilos derechos,^ cortos, morados; y en la interior conniventes:
en la del medio cortísimos, y en la de mas afuera mas lar-
gos, y violados. Estam. cinco, fijos en una columna. Filam.
anchos. Ant. láridas, y echadas. Germen oval, colocado sobre
la columna. Estilos tres, gruesos, divergentes. Estigmas gruesos.
Melón hueco oval, con un aposento, y muchas semillas con piece-
cito, y arilo, fijas en las paredes del melón. La columna tiene en la
base un rodete grueso.= P/tí«írt conocida en Manila,

7/ que culti-

van los curiosos
, porque creen ver en las partes de lufior^ una seme-

janza de los instrumeyítos de la Pasión del Redentor. Se extiende
mucho, y no se si es indígena. Flor, en Ag. Se acerca á la
especie Serrulata de Spr. Syst. veg. t. 3. oU.

^
MODECCA. Flores declines. Cal. de figura de can»pnna, con

cinco lacinins. Cor. estrecha, encerrada dentro del cáliz. Cinco
hoyos nectaríferos. Estilo en tres partes. Cauilla de tres ven-
tallas, y con muchas semillas. Cordón umbilical, largo, flexuoso.
Sj)r. Syst. veg. Lin. t. 3. 5.

MoDECCA TRILOBATA. MoDECA DE TRES LÓBULOS. KhÍZ largH,

y gruesa. Tallo sube enroscándose por medio de zarcillos sim-
ples. Hojas; las mayores, trilobas , con los lóbulos angulosos,

y menudamente aserrados, con dos glándulas como orejas en
la base, y otras muy pequeñas en los senos de los lóbulos.
Flores monoicas. Pedúnculo común, terminado con un cirro sim-
ple. * Machos, regularmente terminales. Cal. colorido, cilindrico,
casi serrado, muy ca.rnoso, con cinco dientecillos ugudos. Cor.
de cinco pétalos muy pequeños, fijos en las paredes del cáliz,

y mas cortos que él. Nect. cinco esciimas, glandnlosas, trun-
cadas, colocadas detras de los estambres, ó entre estos y el

cáliz. Estam. cinco, fijos en unos hoyos del receptáculo. Fiíani.

cortísimos. Ant. largas, sinqilemente animadas entre sí; pero no
soldadas. Germ. ninguno. Estilo, y Estigma estériles. Fruto
ninguno. * Hembras, salen en el zarcillo en número de nna, ó
dos. Cal. y Cor. como en h>s machos. Estam. cinco estérileí^.
IVéct. como en los machos. Germen superior, con piececito. Es-
tilo uno, cónico, con cinco estrias. Esticrmas cinco, manifiestos
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en la faiaclarez. Melón hueco, grande, oval, con píececíto, cor-

reoso, lampiño, con cuatro ó cinco surcos, un aposento, y
murhísimas semillas con piececito, fijas en las paredes, com-

primidas, algo escabrosas, como de figura de riñon, con un

cordoncillo en la orilla, y envueltas hasta el medio con un arilo

muy delo-ado. = ílsía planta se ase á los árboles por medió de

los zarcillos. Los indios apenas la conocen^ y la he visto en va^

Has partes: el fruto es encarnado. Flor, en Jnn. í^T, Binoyoc

boyoc. Spr. ibid, 45.
^

MoDEdCA? PARVIFLORA. MODECCA DE FLOKE3 PEQUEÑAS. Ho-.

jas de tres lóbulos abiertos, coa dos glándulas en la base, y
otras en la reunión de los lóbulos, con otras esparcidas por

^ las liojas. Melón hueco, que se abre en cinco partes, con las

semillas, y lo demás, como en la especie anterior, = Planta cono-

cida en los inontes de S. Mateo, cuyo fruto se come, 'y es en-

carnada su corteza. Se sube a los árboles por medio dé S7is zar-

• cilios. T,, Salapong. — Por no ^haber visto las flores, no puedo

asegurar que esta especie y las siguientes, sean de este género

o del género P
MoDECCA ? COCCÍNEA. MoDECCA ? DE COLOR DE GRAMA. Ho-

jas aliio acorazonadas, aovadas, un poco alargadas, aguzadas,

lahipiñas,* con puntitas remotas en la orilla, como rudiraentoff

de aserraduras. Pecíolos cortos, con dos alándulas á modo de

oregitas eu el extremo. Melón hueco, cilindrico con cinco hasta

siete canales, un aposento, y muchas semillas con arilo, fijas

por sus piececitos en las paredes del melón, como de figura

de corazón, y comprimidas. = P/a?i¿a conocida de los indios de

S. Mateo, (jue sube á los árboles por medio de sus zarcillos. El

fruto tiene- tres pulgadas de largo, y cerca de dos de grueso.

En la madurez es encarnado, y se come. Lo único comestible

son los arilos de las semillas: su sabor es dulce, y un poco as-

tringente. Flor, en Jun.*T. Melong- ouac.

MoDECCA ? SAPONARIA. MoDECCA JABONERA. Tfonco escabroso,

redondo, poroso, y blando. Hojas alternas, acorazonadas, con

tres lóbulos profundos, V dos gtandulillas en la orilla de cada

uno, cerca de la división. Peciolos cortos, con dos glándulas

truncadas; la una mas alta que la opuesta: los zarcillos, sim-

ples, y nacen en la base del peciolo. Melón comestible.

PZflHto conocida en Tagudin , y que tal vez se dará en otras par-

tes. El ¿roneo es como el brazo, y tanto el leño como ia cor-

teza , son de coyiástcncia blanda , y porosa. Se les golpea con ..

un palo, y sirven de jabón natural, excelentepara labar la ropa.

Las hojas tienen un geme de largo, y otro tanto de' ancho: el

lóbulo del medio, tiene cuatro gtundulitas, dos a cada lado: y
los otros dos nada mas. En el dicho pueblo llaman a esta planta

: libas.

65
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"^ MALESHERBIA. Cnl. persistente, membranáceo, inflado, con

diez lóbulos dispuestos en dos órdenes. Estam. cinco, que sü-
len afuern. Estilos tres. Estigmas de figura de niazii. ÜHgilla
de tres laidos. Tres plncentas, 6 receptáculos, fijos en la ca-.

to Decand. ProcL v. 3. 337. V

Malesherbia globosa, Malesherbia globosa. Tallo trepa-
dor, comf3r¡nn'do, con las orillas aladas, y en la madurez abier-
tas de arriba abajo, y formando dos* alas en cada orilla. Ho-
jas sésiles opuestas (no alternas) ovales, oblongas, enteras y
lampiñas. Flores en racimos medio ahorquillados. Cal inferior,

globoso, estrechado en la garganta, y después un poco ensan-
chado en el extremo, que termina en dos membranas: launa
interior, mas corta que la exterior, dotadas cada una de cinco-
lóbulos muy pequeños. Estam. monadelfos, cinco? Germen sé-
sil. Estilos tres, divergentes con los estigmas en cabezuela. Ca-
gílla de la figura del cáliz, y ceñida estrechamente con él, con-
un aposento, y cinco receptáculos alesnados, en dondé^ están
fijas muchísimas semillas muy pequeñas, ovales, y mas gruese-
citas por abajo. == P/anía remitida de Bolhoon en Cehü\ qite
se arrima a los árboles. Las hojas tienen casi dos pies de largOy

y no lie visto glándulas en ellas. Los ramitos son comprimidos^
y en cada orilla tienen dos alas, que se forman, ahritndo.se la
misma orilla á lo largo. Solamente pude ver los estambres^ y
estilos en una flor: los primeros estaban maltratados, y no se
su nümefb fijo y aunque yo conté cinco

, y estaban unidos por abajo.
El cáliz se puede separar del fruto con cuidado

, y queda siem-
pre con sus dos coronas, cada una con cinco lóbulos. La raiz de
la planta, pilada , se aplica alas hinchazones del vientre. Lia-
manía allí mampol; aunque este nombre le dan también á una
especie de Gephaelis. Espec. nueva. k

GINANDRIA.

HEXANDBIl.
wt;

PISTIA. Cor. k manera de leng^ua, monopétala, entera. Cal.
ninojuno. Ant.. asentadas sobre un filamento. Cagilla de un apo-
sento ea el fondo de la corola. Lin, St/st. veg. ótíó.

PlSTlA STRATIOTES. PlSTlA ESTHATIOTES. Tallo nmSIinO. Ho-
jas anaontonadas en círculo, lineares, muy g^ruesas por abajo,
delgadas y truncadas por el extremo, ondeado, y con una es-
cotadura. Peciolos cortos. Flores solitarios, monoicas, en es-
paca comea, con una garganta hacia el extremo, que se abre
longitudmalmente y contiene una fíorecita masculina sobre una
íemenma, pegadas ambas por sus cálices á la espala. * Ma-
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cho. Cal, ( á no í^er qiie se quiera llamar involucro) mouofilo,
orbicular, cóncavo. Cor. ningunn. Estam. uno. Filam. corto, que
sostiene unas nueve anteras amontonadas, giobosas, con dos ó
tres lóbulos. Pistilo ninguno. * Hembra, Cal. ( á no ser que' se

* quiera llamar involucro) una hojuela oval: á la espalda de la

flor, y pegada á la espata. Cor. ninguna. Estam. ninguno. Ger-
men cónico, con canales poco notables. Estilo corto. Estigma
gruesa. Cagilla ablongn, con un aposento, y muchas semillas

pequeñas. == .Es- planta parecida á una pequeña lechuga^ y co-

nocida en todas las Islas: la he visto muchas veces fijar por
sus raues en la tierra ^ en las lagunas medio secas: desde donde
sale para extenderse prodigiosamente^ nadando por los rios: y
tatnhien se halla en las orillan y remansos de estos. Las hojas

tendrán unas cuatro pulgadas de ancho
y y por su parte interior

están llejias de %ma sustancia estoposa. Manoseándola ^ se siente

jncazon^ y se da á comer á los cerdos^ cocida. Flor, en Mar.
* T, Quiapo. I. Loloun. Lin. ibid.

-)

GINANDRIA.

DECANDRIA.

. KLEINHOVIA. Cal. de cinco piezas. Pétalos cinco. Nect.
de figura de campana, puesto sobre una columna, y el cual

sostiene los estambres. Cagilla ¡n flada, con cinco lóbulos, y
otros tantos ángulos Lin. Syst, veg. 683.

Kleinhovia hospita. Kleinhovia hospita- Hojas alternas,

acorazonadas, casi enteras, y vellosas- Peciolos largos con dus

estipulas en la base. Flores axilares, y terminales en panojas

grandes. Cal. de cinco hojuelas, casi lineares. Cor. del largo

del caüz, de cinco pétalos lineares: el inferior, mas coito, y
doblado en forma de tubo Nect. de figura de campana, en
cinco partes, y cada una con tres clientes; colocado sobre una
columna, dotado en la base de un ribete ondeado, y dentado
en las orillas. Estam. quince. Filam. ninguno. Ant. sentadas en
los quince dientes del nectario. Germen sentado dentru del nec-

tario, con cinco ángulos. Estilo mas corto que lus est^mbrts.

Estigma algo grueso, y como con lóbulos. Cagilla inflada, ao-

vada al revés, con cinco ángulos, cinct» aposentos, y en cada

^no, una semilla casi trlobosa.= Este árbol se eleva á la altura

de treinta y cuatro, 6 mas pies: sus flores son hermosas, y en-

carnadas. La coi'teza muy tenaz, y se imeden hacer cuerdas d^
día. Los cogollos tiernos, y las hojas se pueden comer cocidas, y
son excelentes para curar, y limpiar la sarna, lavándola con La

decocción
y y aplicadas encima de la parte enferma: el carhcu

t
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del leño dicen que es muy., bueno para hacer pólvora. Flor, en

Mar, y en Set. *Tv, Tau-ag. V.,..Tanag, Hamitünago P.,

Panampat. I, Bitnong. Lia, ibid.

Para enterarse de estas flores, es mejor examinar las que es-

tan próximas íi abrirse. Tiene afinidad con la Ayenia.

Kleinhovia serrata. Kleinhovia aserrada. Hojas acorazo-

nadas, con tres iinoulos poco notables, aserradas, vellosas.

JEste árbol es 'están grande ^ como el de que hable antes) y ape-

nas se distingue de él. Es común en Pasig. Flor: en Sept,

' **HERÍTIERA- Flores hermafroditas, y machos, en un
mismo pie. Cal. con cinco dientes. Cor. ninguna. * Hermafro-
ditas. Ant» diez, sésiles; dos entre cada germen. Drupas co-

riáceas, con un ala aquillada, 6 en forma de barquilla, cada

una con una semilla.* Machos, Filam. cinco, ó diez, unidos,

formando una columna, A}it, cinco, ó diez pequeñas, reunidas

en cilindro, sobre la colunina. Dec. Prod. p. 1. 484.

Heeíitiera tinctoria. Heritiera de tintes. Hojas lanceo-

ladas, enteras, lampinas, tiesas, con una especie de glándula

en la base de la vena del medio, por debajo. Peciolos cortos.

Flores terminales, todas hermafroditas. Cal. de flexura de cam-
pana, en cinco partes. Cor. ninguna. Estam. diez, fijos en la

extremidad de una coluinna. Filam. cortísimos. Ant. echadas,

de figura de media luna. Pistilos cinco, mas 6 menos, coloca-

dos sobre los estambres, y en el reiñate de la dicha columna.
Cinco drupas secas globosas, de cuya parte inferior sale un
ala delgada, larguísima, en forma de barquilla, y formando
todavía en el medio una bolsa, con una semilla dentro de la

nuez delgada y frágil. = Este arboU cuya fruta se encuentra á

cada paso en las playas del mar y se hace, de segundo orden , y
su madera es muy blanda; aunque no es de mucha duración y,

se

hacen canoas de ella. En cierto tiempo^ se desnuda de todas*

sus hojaSy y las flores aparecen primero. Su corteza es nenenosUy

igualmente que las frutillas j
pero aquella es ritiltsima paréx teñir

de negro muy bueno las telas de algodón, metiéndolas cinco y
o

seis veces en el cocimiento de ella, como se hace con el Cunalon.

Asi se practica én Gasang ,. en Marinduque : el fruto es menor

que vná avellana
y y su ala tiene de largo dos pulgadas. Para

enterarse bien de las partes de la fructificación de estas flores^

es necesario buscar ^ las que aun no se han abierto y y entonces^

se descubre todo con claridad; pero si tienen algún tiempo ¿fe

abiertas y aparece todo muy confuso. No st^ que los indios ha--

gan otros n^os de este árbol: aun lo del tinte , lo ignoran rnuchos.

Flor, en Mar *T., Taloto. V. Duha? En Leite, Busain.
jNo he visto las flo»"es machos. Parece ser la misma especie

que llama Decand. Littoralis lÁnxito la llama tinctorwH.
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f ^
ARUM. Espala inonofila, que se asemeja á una capucha.

El receptáculo de las flores, desnudo por arriba, en el medio
contiene los estambres, y debajo las hembras. Lin. Syst. veg.

864, - *

: / '

' Arl'm dkcurrens. Aro' escurrido. Raiz globosa, muy
grande, con muchas raicillas laterales. Tallo envuelto al prin-

cipio en una espata monofila, puntiaguda, y decidua, derecho,

con puntos salientes, y manchas blancas, que se divide por

el estremo en tres ramas ó partes, y cada una de estas se

subdivide en otras alternas. Hojas alternas, lanceoladas, eácur-

ridas. Flores salen de la tierra, en una esputa monofila, con

los bordes revueltos hacia abajo, que contiene un receptáculo

cónico, 6 espádice simple, que se alarga mucho con el tiempo,

desnudo en el estremo, y terminado con una bolsa rauy grande

cónica, hueca, con una red de hilos por dentro, y decidua.

* Estam. sobre el dicho receptáculo, en la parte media, su-

perior. Filamentos cortos, y gruesos. Ant. dos, pegadas al es-

tremo del filamento. * Gérmenes emisféricos debajo de los es-

tambres. Estilo mas largo que los estambres. Estigma con dos,

ó tres lóbulos diversentes. Baya oval, de dos aposentos, y en

cada uno una semilla, ó una grande convexa por un lado
, y

plana por el otro, cuando aborta \dL otrA.^=. Esta planta se eleva

á la altura de tres pies, y se halla con abundancia en la Pro^

vincia de Batangas^ y en otras partes^ en las cercanías de los

Píteblos, en las entradas de los bosques, y aun en casi todo^

los caminos. Ama los lugares sombríos, y asi es regular verla

debajo de tos árboles grandes. Su raiz tiene un agua d<; vegeta^

Clon muy fitida, y caustica; pero en llocos se prepara laván-

dola mucho, f la comen los indios. Los tagalos la maceran antes

con legia de quilítes. Los tallos se dan á comer a los animales

de cerda f 'Cociéndolos antes. Las aflores al desenvolverse, despulen.

un olor terrible como de cadáver, y qne se percibe desde lejos. Las

Flor
fl

dos palmos de largo, y es grueso como el brazo.

ó Jm«. *T., Apon, Pon^nipon. I., Carot, Corot, otros dicen, que

no es este su nombre líocano. Espec. nueva.— Eá cosa singular

que el tallo nazca cubierto con espata. Ademas, después que

el tallo de la planta perece, sale la flor de la tieTra, segura-

mente de la misma raii. Za tacca gaogao se parece muchísimo

á esta planta, en las hojas.
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Arum? DivARicATUM. Aro? divaricante. Tallo nino-uno.

Hoj;.s asaeteadas, con estilete en el ápice, con los dos ángulos
de la base diverj^entes, enteras, y lampiñas. Peciolos muy' lar-
gos, estriados. Flores salen inmediatamente de la tierra, sobre
una caña mas corta qiie' las hojas;* en espala monofila, con
cinco ángulos en el vientre, inflado, larga y muy aguzada. Es-
pádice desnudo por arriba en las tres cuartas partes de* su
largo y que contiene abajo muchas flores hembras, y arriba
niuchas flores machos, separadas de las otras por unas glán-
dulas planuíi y encorvadas, con piececito, y coloridas en el re-
ñíate. * Machos. Filam. ninguno. Ant. niellizas, y con un esti-
pite que une á las dos en el ápice. * Hembras. Gérmenes ova-
les, ¿.stilüs ninguno. Estigmas dos ó tres puntos. Baya muy
pequeña, con una semilla cubierta de pezones.= £Á¿a planta
poco conocida, y muy coman en Paúg, y en Manila, no tiene
tallo. Los peciolos se elecan de la tierra nn palmo. La espdtd es
efe color morado, larga de seis pulgadas, if mmj caustica. Flor,
en Mayo, o Jumo en las primeras Humas. *T., Gabioabihan;
Gabingovac. Ltn. Syst. veg. 865.— Esta descripción se ha hecho
por espatas aun cerradas, y por otras recien abiertas.— Mas
bien espec. de Caladiuní?
Arum GRAxoiFOLirM. Aro de hojas grandes. Raiz o-Io-

bosa con raicillas laterales. Tallo" derecho. Hojas asaeteadas,
aovadas, con grandes venas. Peciolos con un canal muy pro-
tundo en la base. Flores en espala plana en la madurez; yen grande numero, colocadas sobre un espádice ágúzí.do, en
cuya parte míenor están las hembras: sobre estas, los machos,.
y la parte superior del receptáculo, desnuda. * Machos. Cada
antera, coronada con mas de siete hilos. * Hembras. El estioma
esta como dividido en cuatro partes.= J5:/ tallo de esta planta
siendo vieja

, tiene mas de un pie de grueso
, y á lo mas tres

de altura
,

sin incluir las hojas. Está cubierto de escamas, for-
madas por las hojas que se caen. La raiz madre es mvy grande,
y su agua de vegetación mvy cáustica. La carne es hlarujuecina,
y tal vez sin mucho trabajo se podría hacer pan de ella. Nunca
nace esta planta sino en sitios en donde el agva está muy so-
mera. Las hojas son de cinco pies de largo, y los peciolos de
una braza. Cuando estos están medio podridos, si se trituran
con unas brasas de fuego, aplacan el dolor de muelas, nplicán-
aoto todo al lado del dolor, envuelto en una tela. Después de
vna hora de aplicado, se ven á veces en la mezcla dicha mu-
chos gusanos raros. Flor, en Nov. *T.,iP., V., Biga. Nótese
que el sabio P. Clain llama badián á la bina. Sur. Syst. veg.
Lin. t. 3. 770-

u i' j y

CALADIUM. Espala de una pieza. Espádice con estambres
en el estremo, glanduloso en el medio, y con los gérmenes

1k



459
abajo. Las glándulas obtusas. Estigma sésil con ombligo. Bayas
con pocas semillas. Spr. Sj/st. veg. Lia. t. ó, Ibl.
Caladium EscuLENTUM, Caladio COMESTIBLE. Ralz Irreo-ular,

medio olobosa 6 prolongada. Tallo ninguno. Hojas abroqneTadas*
asaeteadas, lampiñas, con una mancha morada en la base. Peciolos
muy largos, cilindricos. Espata de figura de cucurucho antes de
la expansión, y que después se aplana. Flores en mucho nú-
mero, sobre un espádice muy largo, cónico: los machos arriba,

y las hembras abajo, con glándulas que separan los unos de
los otros? * Machos. ^Filam. apenas notables. Ant.. parecen ser,
o una soJa con seis 6 siete surcos, 6 seis 6 siete anteras, en
cada filamento. /* Hembras. Gérmenes de figura de pirámide
inversa, irregular, entre ellos se ve algún otro que ha abor-
tado. Estilos cortísunos. Estigma algo abroquelado, con cuatro
o cinco lóbulos poco notables. Baya con cuatro aposentos, y.
en cada uno muchas semillas Vávgxni^^ = Esta ijlanta es co-
nocida de todos los indios. No echa tallo, y su miz es aveces
mayor que la cabeza de un niño ^ de color blanco ^ 6 medío mo-
rado: se come ' del mismo modo que sus tallos tiernos, cocida

,

oien que es bastante insípida. Flor, en iSeí. * T. , V., P',, Gaby,
Gávay, Lagvay, Dagmay, Gandus. Spr. ibid. 771.—En Visa-
yas hay una planta semejante á esta^ y que llaman Biga, y
también Galiang y Badiang. Es comestible,
Galadiüm? digitatüxM. Galadio? digitado. Tallo envainado

con algunas escamas, y que termina arriba con unas doce hojuelas
estrechas, lanceoladas, y enteras, fijas en un punto en estrella.

Flores en espata muy comprimida, monofila. Estam. y Pistilo
sobre una columna larga, desnuda por arriba.= £5 planta co-,
nocida en Agoo, del alto de dos pies: el tallo es como una pluma

lÁr y sus hojas de unas dos pulgadas de largo. La raíz
^s globosa, maciza, con raicillas laterales. La flor estaba mn^
seca, y no pude discernir cuales eran los estambres, y cuales
ios pistilos, y asi no puedo afirmar s¿ es de este género.

esa

MONOECIA.
i

-fl

V MONANDKIA.
r

NAJAS. Flores monoicas. * Machos. Cal. Je dos lóbulos.
Cor. con cuatro lacinias. Ant. con cuatro aposentos. * Hembras-
Cal, y Cor. ninguna. Estigma en dos ó tres partes, Cagilla
con una semilla. Spr. Syst. veg. t. 3. 758. 4 ' t

Najas lobata. Nayas lobada. Tallo redondo, ramoso, con
las hojas siempre alternas, lineares, con dientecitos en Iks or¡-|

íliis, y dos orejas ó lóbulos obtusos en la base, con los que
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envainan al tallo: de las axilas salen nuevas ramas de hojas,

al parecer amontonadas; pero en realidad alternas, Flores mo-
noicas en poco numero, muy visibles. * Machos en las axilas

de las hojas, soHtarios, con un involucro, á modo dé espata

motiofila, abierta por un lado. Cal. mas largo qué el invoki-

cro, cilindrico, con el limbo dividido en dos labios aovados

y divergentes, Estam. uno. Filam. grueso. Ant. una que no so-

bresale fuerii de la garganta del cáliz, medio asaeteada, conr

las orillas algo revueltas á los dos lados. * Hembras solitarias/

en las axilas.de las hojas, dentro de un involucro, á modo de

espata, como en los machos. Cal. ninguno. Germen ovah Es-
idos dos. Fruto como vegiga, que no se abre, con ima espe-

cie de harina aguanosa dentro,= Planta
,
que se da en las aguaá

detenidas
j y cuyas hojas apenas se distinguen de las de las con-

servas; pero dijiei^en en la disposición. Los cálices son delica^

dos y blancos
y y de media linea de largo; y lo mismo el frutoy

que no puedo afirmar del todo
y
que sea cagilla. Flor, en Marzo.

£sp. nueva.

Najas? obvoluta. Nayas? jínvüelta. Tallo derecho, dedos
palmos de altura, y casi de un dedo de grueso, plano por ar--

riba, y por abajo redondo y estriado, que se divide en ho-

jas alternas aladas, hendidas profundamente en muchos lóbulos

ó partes alesnadas y redondas; pero en realidad enrolladas, las'

que se subdividen en otras cinco, 6 mas. Flores monoicas.
* Machos en las axilas de los lóbulos sésiles, solitarios. Cal.

óyCor. con cuatro lóbulos. Estam.... * Hembras, se hallan desen-

rollando los lóbulos: en cada uno tres ó mas semillas desnu-^

dfis, sésiles y globosas. No he visto estilo ni est¡gma.= 7^/«/i-

tas minj raras, y que he visto dos veces nada mas en los ch^r-

quitos de agua estancada. Los lóbulos de las hojas son largos

de una pulgada. No he visto estambres, aunque hay algo qtie

se les parece. Las ramas nuevas salen enroscadas como en los

heléchos. Parece gen. nuevo.
CASUARIISA. Flores monoicas. Machos. Cal. amento. Cor.

de escamitas. dividida en dos partes. * Hembras. Cal. amento.
Cor ninguna. Estilo cbu dos lacinias. Pericarpio pina, Lin.

Syst. veg, 13.

Casüarina equisetifÓlia. Casuarina con hojas como dk
COLA DE CABALLO. Ramas estrelladas, v derechas, señaladas á

trechos con cuatro rayas cortas, a las que van sucediendo otras

cuatro. Hojas en estrella, muy estrechas, largas, lineares, con

'

cuatro estrías, articuladas, y con cuatro dientecillos en los ar-

tículos. Flores machos, y hembras en un mismo pie, pero en dis-

tmtos sitios. * Machos en amentos pequeños. Hembras en amentos
pequeños, globosos. Cal. propio de la florecita, una escama gruesa.
Cor. ninguna. Germen cónico. Estilos dos, comprimidos, y di-
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A-ergentes, Estigma.-; apuzaiios. Fruto; cad;i florecíta produce una
cauiliii leñosa, bivalva, aovada, lampina, con una semilla pef]ueña,

teraiiiiada con un ala oval. Todus estüs Cügillns reunidas, forniMri

una pina penquen i de una pulgada.= Este árbol, hermoso 7/ .lomunír

simo en llocos, y en otros lugares^ es muf/ estimado, por ser út¡!

en la ntedicina: las ramas son muy derechas. Su madera , aunque
metida en la tierra , se pndre luego ^ se usa con buen txito para
la constrnccion de barcos

, y es también excele ft te pftra los techos

de las casas. Ademas su corteza dicen los naturalistas del pais,

qne comida mueve el menstruo, tomada en poca cantidad: y el

ifecto rara vez falla, lyitabnenie es eficacísima su decocción, be-

bida en poca dosis, para corregir el espato de sangre: en mayor
,cantidad facilita el /)arlo, y por esto no deben tomarla las mu-
yeres embarazadas. También íputa las hinchazones del cuerpo la

decocción de la raíz bebida
, y en lociones en la parte afecta

hace desaparecer el tullimien to. No he visto las flores machos,

pues solo me han traido una ramita de Cebú. Por la rara figura

de las hojas del árbol, que parecen filamentos, y son semejantes

al pelo pluma del pájaro Casobar, se ha nombrado el árbol ca-

suarina, Flor, en Mar. *T,, Agoho. V., Agolio, Malabohoc.
P., Aíioho. L, Aro, Caro, Agoo. Lin. ibid,

ÑIPA. Flores monoicas. * Machos en espata 6 garrancha.

Cor. de seis pétalos. * Heuibras, en esputa. Cor, ninguna. Fruto

muchas drupas angulosas. Lin, Syst, veg, 12.

Ñipa früticaxs. Ñipa arbusto. Hojas ahidüs. Hojuelas en

mucho número, de figura de espada, y todas reunidas por los

apires como en el coco, y con el tiempo se separan. Flores

monoicas en espata. * Machos en espata de dos hojuelas: la

una metior, que cubre tres ó cuatro receptáculos oblongos,

.cubiertos de innumerables florecitas muy apretadas, en el re-

mate de un amento largo escamoso, apiñado, cuyas escamas

inferiores no ocultan flor alguna. Cor. de cuatro hasta seis

pétalos lineares y gruesos. Éstam. uno. Filam. del estambre,

tan lar¿o como ía corola. Aht. del largo del filamento, c6nic;i

con surcos medio espirales y sin agujero. * Hembras safen apa-
' readas con los machos a un lado del amento, en su viirA pro-

pia, y reunidas en un receptacult) globoso que tiene unas diez

ú cace hojuelas ajiuzadas en la base, en dos series. Gérme-

nes en mucho numero, medio piramidales, apiñados, y cuando

tiernos cad^ uno con una hendidura, por donde despide una

resina fluida. Fruto muchas drupas agregadas y arrimadas mu-
tuamente, fácilmente separables. La drupa es aovada, truncada,

comprimida, con dos 6 tres ángulos muy salientes y otros ob-

tusos , con la cubierta dura por fuera, y por dentro estoposa:

la nuez dura tamb¡en.== JSífía5 palmos y llamadas también Sasa

y conocidas dé todos, se dan en los terrenos cubiertos de aaua

66
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salada, y su altura á lo vías sera cono de dos brazas. La uti-

lidad (¡ae se saca de ellas, es mutj grande. Sus hojas mascadas

y aplicadas sobre la jncadara del cien pies, la sanan luego:

ademas sirven para cubrir los techos de las casas: su decocción
es excelente para lavar las heridas. El agua que destilan los es-

pádices de las fiares y beneficiándolas como se hace con el coco,

y que los indios llaman tuba, sirve de levadura excelente para
hacer el pan de trigo en esta tierra, en donde la levadura de
harina se corrompe luego, Pero si esta es buena, mejor el pan
hecho con ella, pues el que se hace con tuba, se aceda pronto.
El dicho licor 6 tuba, se da á beber á los ¿ticos, como la del

coco. Pasados unos dias , se convierte sin mas diligencia en vi-

nagre muy estimado. También hacen aguardiente de ti, desti-,.

laudóle al fuego. Este aguardiente asegui'an que conserva mucho
la vista, lavcindose con él los ojos por las mañanas: también co-

munica olor agradable fd tabaco en polvo. El fruto, esto es, cada
drupa

^
en las disposiciones y contextura, casi es idéntico con el

del coco y se come la carne interior; solo se diferencia en la figura.
Flor, ^en Set.^^T., Ñipa, Sasa. Lin. ibid. 12,

MYRIST1C.4. Flores monoicas: (dioicas seoiin Jus.) Cal. en
tres partes. * Machos. Estum. uno, rodeado de una antera.
^ Heiiibras. Germen dentro del cáliz. Estilo cortísimo. Estigma
doble, aoxivado. Baya carnosa, con una semilla, y una niem^
brana seca a manera de red entre la baya y la semilla. Lin.
Syst, veg. 10.

Myristica lüzónica. Mirística de luzon. Árboles dioico?,

o mas bien poligamos. Hojas alternas, lanceoladas, obtusas por
la base, enteras, lampiñas por arriba y blanquecinas, y con
alguna borra por debajo. Peciolos cortísimos, acanalados por
arriba, * Flores machos, axilares, medio umbeladas. Pedúnculo
prmiarío larguísimo, con dos filos. Involucro universal: dos ho-
juelas opuestas: propio de la florecita, una hojuela- deciduíU
Cal. de fií^ura de campana, carnoso, hendido hasta el medio
eu tres partes. Cor. ninguna. Estam. uno, un poco mas corto

que el cáliz. Ant. una que rodea el estremo del filamento. Pis-

tilo nin<:uno. * Hembras.. . . = Arbrl común en todos los bosques

de las Islas: el fruto (en los árboles que le dan) huele bien y,

cuando esta con carne: pero la nuez es inodora
, y mayor y mas

redondeada que la verdadera. El macis tampoco tiene olor en A>.

nuez moscada de estos bosques. El árbol es conocido de los in-

dios, y el que he visto, no tenia mas que fiares masculinas, y
era mayor que el muslo-, su altura unas cuatro brazas. Las fio-
^^es y las hojas tienen el olor de la nuez moscada verdadera. En
tiempos antiguos se hacia del fruto muy buen dulce. Flor, cou

fuerza en JuL ^T., Talann^ta'lano- Anís moscada, Anis cahoi,

i^uguun,—bigue la descripción de una Myristica monoica.
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Myristica luzónica. Mirística, de luzon. Hojas alternas,

lanceoladas, obtusas por la base, enteras, himpiñas por arri-

ba y blanquecinas por debajo. Peciolos cortísimos, acanalados

por arriba. Flores monoicas, terminales, en panoja umbelada.
* Machos mezclados con las hembras, y en mucho mayor nú-

mero que ellas. Cal. como de figura de campana, carnoso en

tres partes. Cor. ninguna, Estam. uno, mas corto que el cá-

liz. Ant. oval, que rodea al extremo del filamento. * Hembras

en pequeño numero, colocadas en medio de los machos. Cal. y
Cor. como los machos. Estam. ninguno. Germen globoso, sen-

tado sobre el cáliz. Estilo ninguno. Estigma apenas notable.

Fruto medio globoso, con un surco en un lado, tomento^so, y
en todo lo demás como se dice en el género. ^ Este árbol,

que ae hace de segundo orden ^ dci una goma muy eacaniada; y
de ahí toma el nombre dngoan, 6 conm sangre. Se encuentra ea

todos los bosques, Ln haga es como un melocotón: la nuez oval

un poco mayor que la veixladera, con la cubierta coriácea^ y no

tiene el extremo tan aguzado , ni apenas tiene olor, como tam-

poco lo tiene la red, que rodea al fruto , conocida con el nom-

bre de macis. Se acer':an estos árboles a la especie fatua de Lin.

En la Isla de Paragua asegura el Sabio P. Juan de la Concep-

ción , Agustino Recoleto^ en su Historia de Filipinas tom. 5, pág.

89, que entre otras producciones mny útiles^ se da la nuez mos-

cada, de dos calidades: la una larga, y la otra redonda ^
que

es la mas estimada por mas fragante.

Hay otra especie con las hojas alternas, anchas, lanceo-

ladas, enteras, lampiñas y con los peciolos cortísimos. Flores

en racimos de pocas florecitas Baya oval, carnosa, lampi-

ña, con una cicatriz en un lado; semilla, oval, con la cu-

bierta exterior membranácea, continua, y no en forma de en-

rejado. — .4rí^o/ desconocido de los indios y de seis 6 siete brazas

de altura, qhe he visto en Angat en un sitio llamado Pangisihan.

Sus hojas son largas de un palmo, y la baya es mayor que un

mecoloton,pero oval y lampiña. La semilla es de la consistencia

y contextura de la nuez moscada, y semejante como la anterior

a la de la areca; pero el macis ^5 continuo y no de figura dt>

enrejado. Tampoco he notado en ella olor alguno. Los loros blan-

cos cosneri el fruto. — Hay otra mas con las hojas alternas, an-

chas, lanceoladas, ei'.teras, tiesas y lampinas por arnba
, y to-

mentosas por debajo. Peciolos cortísimo?. Flores en poco nume-

ro, y en racimo cortísimo. Baya oval, algo puntiaguda por los

dos extremos con cicatriz "a un lado, poco carnosa: el macis

muy dehuido y continuo, y la semilla como en las otras es-

pecies. — Arboles de Angat, cuyas hojas tienen un palmo de

largo. Las bayas son menores que en las otras especies, y las

semillas inodoras.

\

í
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CYNOMORIUIVr. Flores monoicas, en amento ¡mhricado.

Cor. miiyunii, * xMí.cIiüs mezclados cun Ins henibn.s. Perimit.
propio (ie cuatro hojuel.ií. Estiim. uno. * Hembras. Periant. pro-
pio sobre el ;:érmeri , de cuatro hojuelas. Germen bajo del cá-
liz. Serailld una. Pers. Syn pl t. 2. 529.
Cynomorium PHTLippE^íSE. Cynomorio DE FILIPINAS. Espá-

dice derecho, de poco mas de seis dedos de altan., cubierto
de escamas apiñadas, de figura de uñas, y terminado en una
especie de maza, cubierta enteramente de flores machos v hem-
bras, estrechamente mezcladas entre sí. * Machos. Cal. de unas
cuatro hojuelas alesnadas. Filamentos uno, cortísimo. Ant, en-

cuatro ángulos. * Hembras. Cal ninguno. Estilo ales-
nio de
nado. Esti-ma simple. Semilla una, medio 'globosa. En'ías
escamas del espádice no ¡say flor alguna. = Planta que me
trageron de. Cehú, y se da en el agua de la mar, cre-
ciendo sobre las raices podridas de los árboles: es hermosa á
la msta, y su color no es del todo encarnado, sino morado. Los
indios apenas conocen esta planta; pero los Autores botánicos, di-
cen que es astringente, y qne en dosis de un escrúpulo en caldo,
se usa en la disenteria, esputo de sangre, hemorragia, y úlcerasi
cacoetes. V. T. Capulao. Espcc. nuera.

MONOECIA.

DIANBUIA.

ARCTOCARPUS. Fl

pun

ores eu un amento cilindrico, que se en-
gruesa poco k poco. Cor. ninguna. * Machos. Cal. con dos val-
vas. - Hembras. Cal. ninguno. Estilo uno. Baya compuesta de
otras muchas: la baya corann, ó universal, cubiertas de
tas de muchos lados: las bayas parciales con un aposento, v
una semilla. Lin. Syst. veg. 14.

Arctogarpus ovata. Artocarpo aovado. Hojas alternas, al-
go acorazonadas, aovadas, oblongas, y abuzadas en el ápice,
aserradas ligeramente, y cubiertas de pelo corto en las dos
paoinas. Peciolos cortísimos. Flores monoicas. * Machos axi-
i;»res, reunidos en un amento, ó receptáculo común, de figura
'le maza. Pedúnculo común larguísimo. Cal. y Cur. propios nin-

s, que cubren enteramente el re-
ceptáculo. Filam. ninguno. * Hembras axilares, reunidas tam-
i^ien en un receptáculo común, casi uloboso. Pedúnculo común
muy Jaruo, y nías grueso que en los^nachos. Cal. y Cor. pro-
pios

,

^ninguno notables. Estilos cortísimos
, y aouzados en gran-

de numero, y que llenan todo el
"

cada flor tiene ua estilo. ) El receptáculo de las hembras, se

í;uno notable. Ant. innumerable

receptáculo. ( Probablemente
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convierte en una especie de Poma, con muchas nueces t>lü-

on-hosas, del tauKiño de una avellíina, coloradas híicia la
llu, cubiertas con dos membranas, y un inudeo fr¿u'i!, de lu?.

cuales aborta una grandísima parte. El aspecto de7 fruto es
el de la vangca, excepto qr?e carece de puntas, y es mucho
uias pequeño: p^nes Íl lo mas sé hace de dos pulgadas de diíi-
metro. ^= Este árbol cuyas hoJctH tienen un pie de^largo ^ es bien
conocido de los indios: se Jmce de segando orden

, y es estimado
para los pilares de las casas, pvos enterrado en tierra , dnra mii-
chos años sin experimentar putrefacción; pero es todcia mas da-
rabie otra especie llamada Cagniosin , cuyas hojas son mas pe-
fjiiefias^ y que describiré en seguida, Flor, en Mar, *T. Ano-
bing-, Anobüng, P. Anobion ? Especie nueva.
Arctocarpus lamellosa. Artocarpo cox laminítas. Hojas

alternas, aovadas, alarg-adas , atíu^adas , con las onllas revuel-
tas hacia abajo, enteras, tiesas

, y lampinas. Flores monoicas?
* Machos * Hembras axilares en un receptáculo muy pe-
queño, sésil, oval, lleno de florecitas. Cal, y Cor. ninguno. Es-
tíim. ninguno. Estiló uno corto, colocado sobre el germen, cu-
ya superficie esta un poco elevada, y en sus ovillas tiene unas
ch-.tpus, ó himinitas muy delgadas, casi sésiles, que parecen
glandulitas. Estigma una, simple. Fruto: el receptáculo estíi
üeuo de semillas rodeadas de pieles memhranáceüs, como en
las otras especies. = J.r6o/ conocido^ mayor qne el cuerpo de un
hombre

y de madera muy dura
y
que emplean los indios para los

pilares de siis casas
^
pues dura enterrado acaso mas de cien años,

^us hojas tendrán unas cinco pulgadas de largo ^ y dos poco mas
oe ancho. Los receptáculos de las semillas, serán como un huevo
de gallina. No he visto las flores machos. La corteza del árbol
'"ie vuelve fácilmente negra , sin comunicar al agua este color, Flor.
^n Abr. *T. , Anobiiiü: cao^uiosiutr, Anoblimr.

Las chapitas, que rodean al «germen, son muy pequeñas, del-
gadas, y estún como pegadas á la superficie, lu cual no tiene
puntas elevadas. Especie nneva,

Arctocarpus Iixcisa. Arctocarpo hendido. Tronco ramoso
^ - _

<ííA el extremo. Flojas se acercan á la fi«;ura oval, con gran-
»ics lobtilos, y llenas de pelo muy corto, y tieso en am~
t>a!? pá;¿inas. Son de dos pies de largo. * Flores machos...,
Flores hembras reunidas en numero infinito, sobre un recep-

táculo globoso, erizado de puntas huecaa: cuda punta contiene
^n estilo. Estigmas dos, revueltos á los lados. Fruto: el recep-
táculo dicho, es de unas tres ó cuatro puliradas de diáme-
tro. Las semillas pocas: porque casi todas abortan, y su dis-
posición, como en el Anobing, = Este árbol se eleva tnas dé
s^sejita pies. Esta llena su corteza de zumo pegajoso

^ y de él usan
los muchachos como de liga, para coger pájaros. De la misma
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corteza se sirven los indios a falta de areca^ para la prepara-

ción del betel. Su madera tiene el color amarillo: de ella se ha-

cen canoas
y y por dentro de los edificios , se la puede emplear

en los techos, 6 en lo que se quiera
y
por ser muy durable , con

tal que no esté expuesta a la lluvia , 6 rodeada de cal: pues

esta, exceptuando el molave y a ninguna madera perdona. Sus

semillas no tienen mal sabor. La infusión de su corteza en le-

gia^ es de un encarnado que amarillea. Flor, en Mar. * 1\,

V* P. Antípolo, Tipolo. Pers. Syyi. pL 53

L

En la historia general de los vi^iiies del Abate Prevost, edic-

clon española en Madrid, tonio 10, pág. 114, se dice: qne con

la leche de un aibcd parecido a la higuera, dibujan 1os chinos

con un pincel Ins fiouras que quieren, aplicando encima Vós

hojas de oro, E.st.e dorado jrunas se quita. En estas islas nni-

chas especie de Arctocarpo, asi como las higueras, y los mo-
rales, arrojan leche muy pegajosa, y que tal vez seria rnuy

aproposito para el caso.

AUCTOCARPUS INTEGUIFOLIA. ArTOCARFO DE HOJAS ENTERAS.

Hojas abiertas, alternas, ovales, aguzadas por auíbos extremos,

serpenteadas, tiesas, lampiñas por arriba, y algo ásperas por

abajo. Peciolos cortos. Flores en IdS raices, y ramas, y son

monoicas, en esputa de dos hojuelas. Cal. común muy peque-

ño^ monofilo, con unos siete lóbulos, que en lu madurez desa-

parecen, * Machos en un receptáculo coman, ó nmento muy
apretado (de tres 6 cuatro pulgadas de largo) de figura de

maza, erizado de estambres. Filani. cortísimos. Ant. de dos

aposentos. * Hembras sobre un receptáculo común oblon(^o,

en la n^adurez grandísimo, erizado de puntas oblongas de tres

lados. Estilo uno corto, v rara vez dos revuelti»s á los lados.

Estigmas aguzados. Poma ova!, grandísima, con muchas se-

millas ovales, rodeadas de un arilo grueso, y este envuelto

todavia en unas láminas, á modo de cintas liueures, y cor-

reosas. = Ks árbol bien conocido, de unas seis, ó siete varas

de altura
y y (pie da como los de su género, mucha leche, hi

fruto es a veces de una magnitud prodigiosa: pues se hace hasta

de un pie de grjieso^ y de pie y medio de largo. Los arilos , y
envoltorios de las semillas

y que tienen un sabor confuso de li-

món, se comen, y son agradables aun a los Europeos', si bien

algunos no pueden sufrir el olor penetrante que tienen. Las se*

millas cuya figura, y disposición es como en el Canjangsi, se

comen tostadas, y son gustosas. La madera del arhol es fina,
de color amarillo, y sirve para escribanías, t instrumentos de

música. También se dan en ti unas cochinillas de un ligero co-

lor rojo, y que era bueno expirhnentur con respecto a los tin-

^^f" .i ^(irbon del árbol, triturado, y mezclado con azeite de
ajonjolí, es excelente, aplicado en emplasto á las quemaduras, y

I
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quita hasta las cicatrices. Pero para ^¿to^ es preferible el aceite

de las semillas de la Moringa^ que á veces ha hecho desapare-
cer ' hasta las cicatrices de las viruelas, T., Nancea, Pers Si/n

pL t, 2. 531.

Arctocarpus camansi. Artocarpo camansi. Hojas anchíis,

medio lanceolndas , algo ásperas ea ambas púgi'nas, y coa pe-
lillos en las venas, con diez, 6 mas lóbulos lanceohidoí^, que
luirán hacia arriba. *' Machos eh esputa monofila , hendida en
dos partes, que encierra un receptáculo comtin largo, de fiouríi

de maza, cubierto de estambres. Filam. casi nulos. Aut. de
<los aposentos. * Hembras en un receptáculo común, oval, 6
i2;loboso, erizado de puntas cónicas que cubren á los gérmenes;
tada u:!o de e.-^tos, con ua estilo, y dos estigmas revueltos á
los lados. Cal, y Cor. propios ninguno. Fruto compuesto de
infinitas semillas, como en la INanoca, rodeadas Cüda una de
una piel membranácea. = Este arboly conocido , es tan grande
como el untipolo. El fruto se hace mayor que la cabeza de im
hombre: está rodeado de aposentos^ y encada uno, hay ' una se-

vdlla oral. Sus hojas son de dos pies de largo. Las semillasj que
son grandes como bellotas^ se comen crudas, 6 cocidas, y tienen

vn sabor agradable^ parecido al de las castañas
, y asi las lia-

^nan algunos: de las flores machos^ se hace dulce. Es indígeno
de las Islas, Flor, en Mayo. *T., V., Dalangian, Dolongian,
Camongsi- I., Pacac.— Parece variedad de la especie. Incisa.

Arctocarpus rima. Artocarpo rima. Hojas anchas, meílio

lanceoladas, hendidas en las orillas, con lóbulos lanceolados,

que se dirigen hacia arriba, y ali:o ásperas por ambas pági-
nas. * Machos en espala difila, que encierra un receptáculo

l^r^ro (de ocho ó nueve pulgadas ) de figura de maza, todo

cubierto de anteras sésiles
, y angulosas. * Hembras en es-

pata , que contiene un receptáculo medio globoso ^ erizado de

puntas obtusas. Estilo uno. Estigma abuzado . Semillas pe-

queñas, como las de la manzana. = Este árbol común en al-

ginas huertas de Manila^ es indígeno de las Islas, y se da es-

pontáneo en Leite. No tiene semillas grandes, ni es tan alto

como el Camangsíy del cual apenas se distingue en las hojas.

Del fruto se hace dulce , y en algunas Islas del mar del Sur^

sfi tuesta al fuego, y se guarda para ir comiendo de eL ^ T.

,

Rimo. V.,- Coló. C, Ouob? — No parece variedad de la es-

pecie incisa por las semillas.

Arctocarpus odoratisina. Artocarpo muy oloroso. Ho-
jí^s con siete, 6 nueve lóbulos, lanceohtdos, que miran hacia

arriba, vellosas por debajo, y con pelillos en las venas de ar-

riba. ^ Machos en un receptáculo común largo, y cónico.
* Hembras. 'Fruto pequeño, globoso, con muchas semillas. =
-Este árbol (de qué hablo c ^:i únicamente por oídasJ se da en
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Mivdoro y en la Laguna^ y es semejante y tan grande como el

Antijwío. Una fruta sola con su olor , es capaz de llenar toda
7jna casa. Los fruías se comen (creo) cocidas, y hts semillas las

han empleado algunas personas en el cJiocolate
, y aseguran fjue

-pueden ^servir de erjuivalente de la vainilla. Solamente he visto

las higas; y las flores eran aun 7nuy pequeñas. * T,, Loloi.

Especie nueim,

LEMNA. Flores niaclios. Cal. monofilo. Cor. niiiíruna. * Flo-
res hembras. Cal. monofilo. Cor. ninguna. Estilo uno, Cngill;
(ie iinH, 6 dos celdillüS, y otras tantas senaillas. Lin. Syst. veg, 70.
Lemna oijBEA. Lkmna gibosa. Raices dos, largas, y solita-

rias: á veces tres, 6 cuatro. Hojas y;i aovadas, enteras, car-
nosas, al^o convexas j»or arriha, ya con dos o tres lóbulos
redondeados. Flores..,= Esta planta no echa mas rjue las rai-
ces

, y las hojitas, y se mantiene flotante en las aguas deteni-
das. A veces los lóbulos de las hojas son cuatro^ puestos en cruz^

y de cada uno sale una
* T., Inaíai. Lin, ibid.

n

MONOECIA.

TEIANDBIA.

* FICIÍS. La fructificación está oculta en la concavidad
del fruto; liis flores ujachos pocas, y arriba: á veces se hallan
eo otro pie distinto: las hembras, que son muy numerosas,
debajo. * Machos. Cal. tres laciuius. Cor, niu^una. Estum,
tres. * Hea.bras. Cal. en cinco partes. Cor. ninguna. Pistilo
nno. Seniiiiu una. Lin. Gen. jjL trad. por Palau en espüño!.
t. 1. 546\

^
^

%
Ficüs LACciFERA. HiGüERA BE LACA. Tronco con peíjueous

estrias. Hojas opuestas, anchas, lanceoladas, algo aguzíidns,
blanquecinas, euterísioias, llenas por h bajo de puntitos eleva-
dos, poco visibles, aplanados por In página superior. Peciolos
muy cortos, pelosos. Frutos semilaterales, en numero de do^,
regularmente apareados, y á veces ptros dos al lado opuesto
globosos, muy deprimidos, y por fuera escabrosos, con ;oaibli;:o

on el extremo, y muchas costillas en forma de rayos que par-
ten de él, para perderse hacia el pedúnculo cortísimo: en la

base esta cada uno calzado con un cáliz pequeño, dotado de
trea dientes.= .Es¿e árbol precioso se eleva hasta la altura de
dos brazas. Es muy común en la Isla de Cebú, é Isla de Ne-
gros, y conocido con el nomhe de Lagnob. -No parece que existe
en otras Provincias; pero ni los españolas , ni los indios han
areno hasta hace ^^ocos años, caso alguno de cL Estos única-
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mente 'sb contentan con servirse de la laca, qué depositan los in^

sectos en él, para encolar los mangos de sus cuchillos. En vista

de los documentos, que expondré fnas abajo, no se debe dudar
de que hace muchos años fvé conocido este árbol, y su aprc-

dable goma. Si antiguamente estos naturales sabían teñir coa

ella, tío me atreveré a aaegurarlo^ aunque me inclino mucho a
ello. EL vocabulario del idioma Tagalog, impreso el año 1754
en Manila, trae la palabra Lancha y dice asi: manera de

goma ó sano re para teñir; por Iq que se conoce, que aunque los

indios no acertaron á espUcarle bien al que formo el dicho vo-

cabulario lo que era laca, por lo menos se echa de ver que sa^

bian que se tenia con ella. Nú es esta pequeña prueba de que

sus ascendientes habían r^enido de países en donde se conocía el

rdanejo de esta droga. Confirman lo mismo las manipulaciones

del tinte con la Morinda, que son muy semejantes las de aquí

con las déla India, sin contar nna porción de palabras que se

ven en los Vocabularios de estas Islas, que denotan cosas que

aquí no existen, como elefante, marfil, cogerle por la trompa, etc.

Igualmente se halla la misma palabra en todos los Vocabula-

rios de lüs lenguas de las Provincias distantes de. Manila, y
que llamamos Visayas, y en todos se dice que Lacha es una
orna, que sirve para teñir de encarnado. El vocabulario de

eite hiice una descripción exacta y bastante lata de esta go-

ma. En Cebú, como dige ya, en Isla de Negros, y en otras

partes, es corriente dicha palabra, que pronuncian los indios

como si tuviera ^o/a, esto es Zaeja, y los Europeos sin ella,.

por ser difícil para ellos.
, .

^

La goma laca es obra de unos insectos, que unas veces la

fabrican en tierra, como dicen algunos viageros suceder en el

Pegu, otras veces en los árboles, como en Bengala, y en

otras partea. No nos dicen que árboles son los que prefieren

los insectos para aquella obra. En Filipinas, sabemos ya, que

es una especie de higuera. Los insectos son pequeños y de un

rojo hernioso; su figura es la de una pequeña cochinilla: de

su cabeza salen dos cuernecillos, que hacen ángulos rectos con

el cuerpo, que es muy delgado. Tiene seis patas; cada una,

con dos artículos: en el extremo, tiene dos uñas pequeñas.

Estos aninialillos pues, son los que trabajan la laca, colocán-

dola á lo largo de las ramas del árbol, como si fuera unri

costra: lo cual ejecutan en los lugares mas retirados, y soli-

tarios, y jamas en las cercanías de las poblaciones. La tierra

inmediata al tronco del árbol, que tiene laca, y el mismo
tronco, están ennegrecidos, y como manchados de hollín.

En el mes de Au^osto, y Febrero, dan principio á la fabricacioa*

de sus panales, al modo que las abejas. Los tienen concluí-

dos^ y perfectamente cerrados en el mes de Enero, v JuL L!e-

67



470
ñau todas las celditas de un licor rojo, u modo de miel, que
*^s Id que constituye el tinte dicho encarnado. En cada celdi-

lla colociin un siu níunero de huevecillos^ de los que saleh
nuevos insectos, que se mantienen de la miel depositada en
ella, hasta que lle^ia el tiempo de salir de su habitación / que
m en el mes de Febrero, y Agosto: entonces taladran e! qielo

de sus celditas, y salen los nuevos vivientes en tanta multitud,
que asombra. Los panales son de figura irregular, y ordinaria-
mente no tienen mas de una/ 6 dos pulgadas de diámetro, y
dos, ó tres lineas de grueso. Tales son los que varias veces
me ha. remitido el laborioso P, Julián Bermejo, Cura de Bo-
tojoon, en Cebú, y á qiiien debo las remesas de varias plan-
tas de aquella Isla. '

•

*a l>a recolección * de la laca debe hacerse en los meses de
Enero, y^Julib, antes que salgan los insectos. De estas dos
cosechas, la del mes de Enero es la mas abundante: la de
Jujio es de poca consideración. ^

•^DespueíT^de arrancados los panalitos de las ramas en donde
están pegados, se lavarán dos veces en agua fria, y lueo:o se

echarán en agua cahente, revolviéndolos hasta que 'se ablan-
den. Luego que lo están, se expondrán al aire libre, en»

V

dbnde se secan, y se guardan. Si no se hiciera esto, los in-

sectos galdrian del panal^ y quedaria muy poco material pro-
pio para telir; pero las manipulaciones, que se practican en
la íaca, para separar el color encismado, que es la goma, de
la otra uiateria con que está ihcorporado, que es la resina, y>

que solo sirve para hacer lacre, las ignoro: deben leerse en los

libros qne tratan de ello, y lo mismo lo que sé debe obrar
para el teñido. Expondré nada mas algunos experimentos que
he hecho. Se hierven en agua los palíales molidos antes: se

decanta esta, y se echa en ella un poco de alumbre molido
también^, para que el color se precipite al fondo de la vasija.

A las veinte y cuatro horas se quita el airua, ladeando la

vasija poco á poco, y lo que está en el fondo se coloca so-

bre una tela tupida, para que caiga el ngua, que pueda tener

todavía: lo qne queda sobre la tela, se deja secar bien para
el tinte, el cual ignoro como se ejecuta. Extraído el color
de la inca, queda en el fondo de la vasija, donde se hirvieron
los panales, una resina de color melado, y qne sirve de betún,
o cola fortisima, para varios usos. La goma laca sirve tam-
bién para los barnices, como es bien sabido. El Religioso ci-

tado arriba, ha hecho con la laca de Cebú, un lacre primoroso.
La hio:uera que produce la laca en Filipinas, aunque da

mucho fruto, este no es comestible; pero los nnichaclios co-
men Iris extremidades de las ramas. Las hojas mascadas tie-

nen e] sabor algo dulce. V., Lagnob.
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Conviene en ciertas notas coil la higuera religiosa, llamada

asi del uusíuo modo qué otras plantas, por una superstición

de los naturales del Indostan; pero difiere en niuchas: entre

ellas, el que el fruto del lagnob es como un higo pequefu»

de Europa, y el de la especie religiosa como un guisante: ade-

mas las hojas de esta son ai^uzadisinias
, y no tanto las del

lagnob. Especie nueta. \

Ficus SGABRA. HiGUER.t ESCABROSA. TroHco cou muchas ramas
erguidas, y llenas de pelillos muy coitos. Hojas hendidas en

la base oblicu miente, y formando las dos orejas una con.Cít-

vidad en la base de la página superior, medio lanceoladas,

aserradas obtusamente, ásperas por arriba, y por debajo tóuy

llenas de pelo corto, y de un verde mas blanquecino. Su largo

es á veces de un pie. Fruto de figura de cono inverso, sem-

brado de puntoó' por fuera, con ombligo compuesto de éscamaíi

liorizontnles en la parte superior, y del que parten algunas costi-?

lias á perderse hacia el pedúnculo. Pedúnculo propio muy corto,

y junto al fruto sostiene un cáliz muy pequeño, de tres ho-

juelas aguzadas- El fruto sale en racimos en las raicea, en el

ti'onco,' y rauías. Dentro de él, se hallan florecillas ma^chos

y hembras: éstas no tienen cáliz, y sus estigmas no son dos,

sino uno largo.^^E^íe árbol se eleva a la altura de seis, ó

siete varas. Su fruto ^
que es del grandor de un higo de Es-

paña ^ rarísima vez inadara: y cuando ya no está demasiado

verde y se cornea macerado antes en vinagre, como se hace con

el pajo. Su corteza hervida con legia, da un encarnado buenoj

pero débil. El fruto en algunas variedades, es de un color en-

carnado bellísimo por dentro. Los indios, que viven en sitios es-

casos de agua, tienen "un socorro maravilloso en este árbol y en

algunos otros de este género, Al ponerse el Sol, hacen un hoyo

junto á las raices, y cortando la extremidad de una 6 dos de

estas, que sean un poco gruesas, aplican una vasija, en la que

encuentran por la mañana hasta la cantidad de tres, cuatro , 6

mas botellas de agua muy clara, y de buen sabor, aunque tient

mi si es vo es, de picante: y esta es la que beben, tanto ellos^

como los animales. Las ram((s

todas las que se dan en Filipinas, tienen la corteza tan ft

y tan tena: . , ^ • o ^

can en la India con las de alguna otra especie.— Sera esta e¿;-

pecie la de Spr. Syst. veg, Lin. t. 3. 784?
^ ^ ^

..Jicus ÁSPERA, Higuera áspera. La descripción de esta es-

pecie en Lin. es la siguiente: "Hojas acorazonadas oblicuar

mente, sinuosamente dentadas, y ásperas por ambí^g páginas.

Fruto de fit>'ura de cono inverso, con un cáliz pegudb k éí^

y con las márgenes confusas" De esta especie hay muchas

variedades en Filipinas. ^ >

ctm

de
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^

FlCüS ÁSPERA VOLUBIlÍs. ' HlGUERA ÁSPERA VOLUBLE. Tallo
sube enroscándose por los árboles. Hojas... Fruto... La he
visto eri Calapan. Es muy pequeña, y las hojas muy ásperas,

y se usiin para limpiar las maderas. *V., Hágupit. '

Hay otras muchas variedades de Ficus áspera, muy comu-
nes eii Filipinas, y cuya diferencia es ser las hojas mas ó
rueños acorazonadas, y mas ó menos aserradas. La leche de
las higueras tiene virtud de cuajar la leche: no se con cual
de las especies del pais, se logrará el efecto mas satisfacto-
rio. Esta de que trato ahora, es muy buena para el caso.
Para esto se toma una ramita 6 mas, según la cantidad de.
leche que se hu de cuajar, y haciéndola varias cortaduras,
para que salga Ja leche del árbol, se echa dentro de la otra
leche. Avicena, citado por nuestro inmortMl Herrera, en su
obra de agricultura, dice: que si se cuece carne con leña
de higuera, se deshace: bien fácil es el experimentarlo en
Filipinas, en donde hasta las paredes están llenas de es-
tos' árboles. También se asegura, que se pueden ablandar las
carnes frescas, envolviéndolas antes por mas ó menos tiempo
en hojas de higuera," pues tienen la propiedad de acelerar la
corrupción. Los ipdios siempre constanteá en fimdar sus prác-
ticas jmédicas sobre la conformidad de las enfermedades, con
las señales ó apariencias que se observan en las plantas, han
creído ser muy útil para ablandar los pechos de la rauger
endurecidos con la leche, cuando se le ha muerto el hijo que
cria, el que lleve una .sarta de higos al cuello: y asegura
el P. Sta. Mana, que hace buen efecto, hasta en los anima-
les. *T., Tibig. L, Tecbec.

Ficus ROSTRATA. Higuera con pico. Hojas elípticas, con un
lado mas largo

' en el ápice qué el otro, formando una espe-
cie de pico, enterísimas, lampiñas, de cinco pulgadas de largo.
Peciolos propios cortos. Fruto se acerca á la figura de cono
inverso, lampiño, sin costillas, ni escamas notables en el om-
bligo. Los pedúnculos, larguísimos. El cáliz distante del fruto
en su madurez.^ Este árbol se hace de segundo orden. Es grande
la abundancia del jugo lechoso que despide hiriendo la corteza;

y es fácil dar con él por la configuración rara del ápice de las

hojas; si bien no es tan común, como otro del mismo nombre;
de que trataré en adelante. Este zumo; que pasado algún tiem-
po se vuelve de color algo encarnado, y es muy pegajoso; le

emplean los naturales para las quebraduras de huesos, mojando
en Este

modo no merece mucho aprecio, pues he visto, que se curan mas
pronto los huesos quebrados por el método de tos médicos euro-
peos. V. Ficus laevigata. I^ corteza interior del árbol, he no-
tado que se puede separar fácilmente con un cuchillo, de la
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gruesa. Es muy unida

y y fuertísima y y sin mas diligencia que
lavarla

y y golpearkij sé podrían hacer de ella vestidos ínejores

que los del balete, atmque toscosl También pienso
j
que seria fa^

cil hilarla
y y hacer cuerdas mu

jf" fuertes de ella. El cocimiento

de su corteza y con legia, da tai encarnado débil y aunque no des-

preciable. Debe experimentarse el jugo lechoso de este árbol, y
el de otras higueras ^ asi como la de los morales y arctocarpos,

' se logra en las Islas, una cosa semejante á lo que se lla-

ma goma elástica en las Artes, y se extrae de lá Jatropha
elástica, el cual es ai^bol grande. Esté destila un licor lechoso

muy abundante
,

qne se pasa con una brocha repetidas veces,

C en estando secas las anteriores capas) sobre unos moldes de

diversas figuras, hechos de arcilla, sin cocer al fuego, pero se^

COS. Cuando las capas tienen el espesor conveniente, y están

bien secas, se extrae el molde, introduciendo agua dentro, para
que se deslía la arcilla. De este modo se fabrican geringas

elásticas, y otras cosas muy útiles. La leche de este árbol, y
la de la especie laevigatu, he notado que tienen mucha elasti-

cidad. * T., Tangisang bayavac. Especie nueva distinta de la

rostrata rfe Spr.

Ficus psEüDO PALMA. HiGüERA FALSA PALMA. TroTico dere-

cho, sin ramas. Hojas amontonadas en la parte superior del

árbol, liendidas ún poco en la base, lanceoladas, aserradas,

con grandes lóbulos. Peciolos cortísimos, y planos por ar-

riba. Fruto aovado al revés, largo, y comprimido irregular-

mente, = Este árbol, cuyas hojas son de casi media braza de

r ¥

largo, pero kas de cinco, 6 seis va-

ras. JVo es este el llamado Wiogniogan, especifico contra las

lombrices: aunque no falta quien lo nombre asi. Pero en rea-

lidad no es conacido este arboL Especie nueva,

FlCüS ARGÉNTEA. HiGÜERA DE COLOR DE PLATA, TronCO

derecho, con las ramas caídas. Hojas uoyadus, alargadas, ser-

penteadas. Flores reunidas en un punto, en grupos en número
de cuatro ó seis: cada florecita, con su piececito propio. CaL
con tres, ó cuatro dientes. Fruto de figura de trompo, con

vello blanco, y grande como un guisante. = ylrJoZev de unas

dos brozas de altura, y que he visto en las playas de Marive-

les: son como el cuerpo de nn hombre. Las hojas se caen fácil-

mente, y tienen un palmo de largo. Las frutillas forman

una vista agradable, por el vello blanco de que están cubiertas.

El árbol arroja una leche muy pegajosa. V. la nota ptiesta al

fin del Arctúcarpus incisa.— Acaso variedad de la especie mi-

crocarpa de Lin. Sist. veg. 97?
Ficüs INDICA- Higuera de indias. Hojas hendidas en la

base, lanceoladas, aguzadas, con las orillas serpenteadas, y ve-

llosas por debajo. Fruto oval. El cáliz permanece inmediato
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íil fruto, = Este árbol, cuyo fruto és del grandor de una bello-

ta y se hace de primer orden. Lo iiotahle ^que sé observa en él

es el que las extrenndades de las ramas se alargan haMa tocar

á tierra, en donde prenden, y se hacen nuevos árboles, abrazan^

do estrechamente, y ahogando a los que les han dado origen. Se

les encuentra por todas partes y aun echan a perder los edifi-^

cios. En este caso, para matarles, se aplica un trapo que con-

tenga saly al tronco cortado. Las reices de este árbol son famo"^

sus entre los indios, y con razón, para curar con un éxito

feliz, y maravilloso, toda suerte de heridas por grandes que

sean , aplicándolas machacadas. La corteza interior del árbol,

lavada y golpeada , sirve de tela á los Negritos de los montes,

2)ara cubrir su desnudez. * T., P., Baliti. V., Dalaguit, No-
noc Lin, ibid. 96-

FlCUS NEPALENSIS? HlGUERA NEPALENSE? HojaS disticaS, lail-

ceoladas, enteras y laoipiñas. Peciolos cortísiruos. Frutos axi-

lares de dos en dos, y vúwy pequeños. Pedúnculos muy largos.

El cáliz está distante del ivxxio. ^:^ Arholito que se da en Ta-

galos, y en Cebú. * V., Talicot. Spr. Syst. veg. Lin. t. 779.

Ficus l.í:vigata. Higuera alisada. Hojas se acercan á la

figura aovada, aguzadas, y lampiñas en ambas paginas. Pecio-

los largos. Fruto como en el Tibig o como en el ficus roí-

trata.^^ El tronco de este árbol mediano, es lampiño, y los in-

dios suponen, que los lagartos llamados Bayauac, no pueden

subir á él á comer el fruto , y que por esto lloran: de donde

dicen, que le viene el nombre puesto abajo, que quiere decir:

lloros de lagarto. Algo escabrosa parece esta etimología; los in-^

dios se han divertido seguramente en inventarla, aunque el orí-'

gen mas bien será de la leche que despide, y que los antiguos

quisiei^an llamar lágrimas de lagarto. Pero otros aseguran, que

^n efecto el lagarto no puede subir á ehle árbol por ser muy
resbaladizo , 6 por serle j)erniciosos sus efluvios. Ya dige hablan-

do del ficus rostrata, q^ue la leche de aquel árbol se usaba

para las roturas de los huesos; pero corno esta especie lüevegatá

es mas frecuenté, su leche es la que mas regularmente emplean los

indios para el dicho efecto. Podría disimularse este método

cítrativo, 'Si dejaran el miembro enfermo quieto, y no le movie-

sen diariament'i con Irá sobaduras que ellos acostumbran hacer-

Esta operación es en extremo dañosa, porque renueva sin cesar

la rotura dsl hueso, p^ro es imposible convencerles de lo con-'

trario. La sobadura hecha por ¡)erso?ia inteligente, no se puede

negar que disipa la rigidez de los músculos, y nervios, que hace

calmar los dolores, y que concilia el sueño al enfermo; pero

en recompensa, con este movimiento el hueso roto tarda mucho
en soldarse. Habiéndosele queh^ado un brazo á un muchacho fnio

fue tratado según el método europeo, y á los ochadlas con grande
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^ Fw

admiración wia y levantaha un plato con Id mano, Al mismo tlewpo
un español , 1/ una mrjger india f

que se hallahaa en igual Caso, y
se sujetaron alas sohadutas

^
ya la leche , del ücn^ V^ú^ixtn ^ tar-

daron, mas de cuatro vieses en curarse. * T. , TanóisauLT bíiva-

uac. iLispecte nuera, ,.

Ficüs PAYAPA. HIGUERA PAYAPA. Ilojas hendldiís ea la base,*^

lanceoladas , enterisimas, y lampiñas. Flores axilares, sésiles^

solitarias. Cul. dos escamas. Fruto ovalado, lampiño, sin om-
bligo, ni escamas, ni puntos.= Árbol casi tan grande como el

JBalete, y muy semejante a el; solo se diferenciaj en que el cáliz

no tiene mas que dos escamas. Las ramas decente árbol no se

alargan como las del otro, *T., Payapa, Especie nueva.

FlCUS GLOMERATA HiGÜERA AGLOMERADA TroilCO crguido, y
con pocas ramas. Hojas hendidas en la base, aovadas , enteras,

y muy ásperas. Frutos reunidos estrechamente en muchos ü;1o-

bos, como estróbilos, colocados sobre unos pedúnculos comunes,
larguísimos, de tres pies. Pedúnculo propio del globo, corto,

^

y grueso, sobre el que se ven estrechamente reunidos muchos
higos pequeños, con su ombligo, y un cáliz, con tres dientes

cada uno: cada higo por la mutua compresión, de figura de
pirámide inversa, de cuatro 6 mas lados'.^= J.r¿oZ de fructifica-

ción muy singtdar, que se eterna mucho mas que <?/,,ficus áspera,,

hasta doce varas. La corteza cocida en' agua ^ da un color en-

carnado , mejor que el de las higueras anteriores. Los indios le

llaman higuera macho, ^ cortándole luia raizy 6 hiriéndole por
cerca de tierra^ da agua buena para beber

, y con abundancia:

^e encitentra en las orillas de los riachuelos j y en Visayas es

conocido con el nombre de Haguimit. En Cebú hay pueblos

que no beben otra agua y cuando en tiempo de secas falta la

de los arroyos. * T., Tibig na lalaqui. V., Haguimit, Aimit.

Especie nueva, *

FlCUS LAURÍFOLIA. HlGUERA CON HOJAS DE iAriíEL. TroUCO er-

guido, lampino- Hojas obtusamente lanceoladas, rara vez aguzadas,

enterisimas, muy lampiñas por abajo, y por arriba sembradas de

puntos blancos, con las orillas revueltas hacia abajo, y ligeramente

escotadas en el extremo. Peciolos cortos, lampiños. Fruto semila-

\

temí, solitario, lleno de eminencias, o pantos con muchas
costillas grandes, y ombligo. Cal. de tres hojuelas obtusas.^
£st€ árbol es bien conocido^ y muy común en mnchas partes. Se

eleva regularmente a la alt(tra de cuatro raras; pero llega tara-

bien a ocho. El uso que he nsto hacer a los indios de ¿l^ es

emplear el zumo lechoso, que despide
y y que es cmsticó^ para

<^rar los herpes, mojándolos con él
y y pretenden los quita: pero

es haciendo llaga: también le itsan en las fuentes recien abiertas

en el cuerpo
,

para que no se cierren. Lis hojas aplicadas a
ios miembros afectados de dolores reumáticos , se dice que causan
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mucho alivio. Aunque la fruta del arhol nunca madura^ esto

sospecho^ que puede consistir en el terreno: pues en una ocasión

yo comí higos maduros^ que no eran de todo desagradables. El
árbol que los produjo y estaba rodeado de escombros de cal, y
piedra y de un edificio arruinado. £sta especie de higuera es se-

mejante al Lagnob de Cebú^ qUe da la goma laca. J^s muy di-

ficil distinguirlos; pero difieren algún tanto en las hojas, que nó
son tan aguzadas en esta especie, y en que estas tienen punti-

tos blancos
y y el peciolo lampiño. La de la laca tiene el tron^

cOy y hojas, mas blanquecinas. * T., Hauili. En Cebú, Pilie.

Spr. Sist. veg. Lin. t. 3. 783.

FiciJs HISPIDA- Higuera erizada. La descripción de esta

especie es la siguiente. " Hojas oblono;as, con un pelo tieso en
el (ipice, aserradas, pelosas, con el fruto jbeduacuhdo, sem-
brado de pelos tiesos, y planos." De esta especie hay muchas
variedades, que son comunes en Filipinas.

FlCüS HISPIDA LINEARIS. HlGUERA ERIZADA LINEAR. HojaS CStre-

chas, lineares, aguzadas, senibrad-asde puntitos blancos por arriba,

de los que salen pelos tiesos, sin dientes notables en las ori-

iras, y terminadas con un estilete. Fruto: las camas del om-
bligo del fruto, derechas.= Este arboiito crece á la altura de
tres y 6 mas pies: nace en las paredes: y sus hojas son muy as-

peras , lo mismo que las de las otras sus variedades , y se

sirven de ellas los indios, para lin^piar las mesas, y aun las

sartenes de la cocina. Los carpinteros pulen la madera con ellas.

*T., V,, P., Is-is, As-ís, Issio, Isioisio.

FlCUS HISPIDA HASTÁTA. HiGUERA ERIZADA \ CON HOJAS
DE FIGURA DE ALABARDA. Hojas de figura de alabarda, lige-

ranieíite hendidas en la base, aserradas por las orillds, y en
lo demás como en la linearis.

FlCUS HBTEROFHYLLA. HlGUERA DE DIVERSAS HOJAS. HojaS
unas, como lanceoladas, y otras con tres lóbulos, muy aspe-
ras. * T., As'is, Is-is.

FlCUS HISPIDA ODORATA. HlGUERA ERIZADA, OLOROSA. HojaS
oblicuamente hendidas, y redondeadas en la base, como lan-

ceoladas, entre escotadas, y aserradas, con dientes tiesos, y
muy ásperas. = ^r¿oZ poco común, y ele cinco y ó seis varas

de alto. Sus hojas son un poco olorosan, y las emplean los in-

dios para cubrir el suelo interior de la olla ea que cuecen el

arroz, porque la comunican un olor agradable. La escotadura
de la base está enteramente colocada á un lado de la hoja.

ZEA. Flores monoicas. * Machos en distintas espigas que
las hembras. Cal gluma, con dos flores, y sin arista. Cor.
gluma también, sin arista. * Hembras. Cal gluma de dos ven-
tallas. Cor. lo mismo. Estilo uno ahilado, y péndulo. Semillas



solitanas, y metidas en un receptíiculo oblonoo. Lin. Sisí.

veg, 184.= Planta orivnda

Phinta oriunda de Aniéricn , hien conocida, y estimada hoy
dia en las islas: antiguamente tuvo un 'recibimiento eqaicoco
entre los indios; pero la frecuente péixüda de sus cosechas de
arroz, y la facilidad de obtener el fruto del rnaiz a las siete

semanas, les ha hecho abrir los ojos sobre esta escelen te pro-
duccion de la naturaleza. Generalmente comen el maíz cocido^

o tostado al fuego
y y les gusta mucho. En algunos pueblos de

Cebü se dan mazorcas de viaiz mayores que en otras jjartes;

pero trasladado aquí el grano ^ salen regulares. Los animales
corneal con gusto la caña del maíz, aunque este del todo seca,

y por esto los indios diligentes la guardan, y remojada en agua,
se la dan, cuando no hay yerba ea el campo. El cocimiento

de la caña verde, 6 seca, cu dosis de tres onzas, en cuatro

botellas de agua, hasta que inerme la cuarta parte, y también
el de los granos bebido, es muy provechoso en la dificultad de

orinar, en el cálculo, y dolor nefrítico. Muchos conozca en las

Islas que han mejorado con esto. Véase la preciosa obra de los

í^res. Saliva, y Hodriguez, tn el articulo sobre el maizv Pero
como sucede que a algunos no les causa alivio notable, tienen

los indios fácil recurso en las producciones del país, análogcts al

caso, las cuales seria largo de contar, y de ellas he hablado
en sus lugares. Una de ellas es la raíz del cissampelos, y la

otra que nada tiene de desagradable, es ^/azúcar, según el Au-
tor de la Flora de las Antillas: en este caso es muy útil y pro-
bada la que llamamos panocha, tomada entre la comida, 6 fuera
de ella, y continuándolo por algún tiemj)o. * Maiz.

TYPÍIA. Flores monoicas. * Machos. Amento cilindrico. Pe-
riant. desfigurado, de tres hojuelas. Cor. ninguna. * Hembras.
An)entr) cilindrico, puesto debajo de las flores masculinas. Pe-
riant. unos cabellos como pelusa. Cor. ninouna. Semilla una,

adornada con el estilo, y sentada en una cerda. Lin. Syst, veg 417.

TyPHA ANGÜSTIFOLIA. TiFA DE HOJAS ANGOSTAS. HojaS pOf

abajo semicilíndricas, por arriba comprimidns, y de figura de

espada, Flores sobre una caña larga, formando dos cilindros

muy apretados y espesos, separados entre st por un espacio/

cada uno con su espala monofila compuestos de florecillas ma-
chos, y hen)bras: estas en el cilindro inferior. * Flores machos.
Cal, mas de tres cerdas. Cor. ninguna. Estam. tres, unidos

por abajo en' un estípite. Ant. largas.*' Flores Hembras. Cal.

Riuchos pelos. Cor. ninguna. Germen oval, colocado en media
de una cerda. Estilo corto. Estigma aguzado. Fruto una se-

milla.=r= JGí/ífli planta conocida, que es una especie de Espadaña,
ó Anea, tiene las hojas del alto de mas de una braza, y su

^ayor ancho es de media pidgada. De ella se sirven los natura--

68
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les para atar cosas de poco volumeyi: tamhien hacen sombrerillos
de Ínfimo valor con las hojas, cociéndolas antes en agua. * T.,

Balangot. Lin. ibid. 194.

CO\X. Flores monoicas. Cal. una gluma, con dos ventallas,

y dos flores dentro, sin puntas ni aristas. Cor. una gluma sin

aristas.* Machos en espigas distantes de las hembras * Hem-
bras. Estilo uno, en dos partes. Una semilla aovada, cubierta
con el receptáculo endurecido, y huesoso. Lin, Sj/st veg. 149.

Coix LACHRiMA, Coix LAGRIMA. Hojas envainan al tallo, de
figura de espada, con pelo tieso, y corto, en especial en la

página superior, orillas, y vena inferior del medio. Flores axi-
lares, y terminales; las hembras abajo, y los machos en la

parte superior. Pedúnculos planos, con un fulcro de dos hojue-
las enrolladas, que atraviesan por dentro del receptáculo, y
sobresalen fuera del fruto. * Machos. Las valvas de la gluma

* del cáliz, desiguales, y comprimidas, y en lo demás, como se
dijo en el género. Cor. una gluma bivalva. Estam. tres. Pistilo
ninguno.* Hembras. Cal. una gluma cuadrivalva: las dos ven-
tallas opuestas, mas grandes. Cor. de cuatro pétalos: los dos
opuestos, mayores. Estilo uno, hendido en dos partes plumosas.
Fruto una semilla, convexa por un lado y plana por el otro,
encerrada juntamente con el cáliz, corola y fulcro, dentro de
un receptáculo oval, huesoso, lampiño, agujereado por la parte
snpevioi. ^ JEsta planta es conocida de los indios

^ y se eleva íi

la cdtiira de seis pies, poco mas ó medios. Quitando los pedún-
culos a los huesos que cubren el fruto ^ quedan estos agujerea-

*stremos, y asi los indios hacen fácilmente rosa-

Pangasinan
y y en Calamba, recogen los chinos

esta fruta en grandes cantidades, de la que sacan una especie
de harina, que venden para comer

^
pues es excelente para los

convalecientes, y delicados. Asi me lo han asegurado en Agoo y
Calamba personas que debían saberlo. Pero debo advertir que-

hay otra especie llamada Aclai, con el fruto no tan duro, y este

es comestible: no se, pues, si se habrán equivocado. Flor, en Oct.
*T., Tiubi. Lin, ibid.

HERNAINDIA. Flores monoicas. * Machos. Cal. en tres par-
tes. Cor. de tres pétalos. * Hembras. Cal. truncado, enterísimo,
persistente, é hinchado. Cor. de seis pétalos. Fruto nuez cu-
bierta con el cáliz, hinchado, y con una semilla globosa.. Zí«-
Syst. veg. 95,

Hernandia sonora. Hernandia sonora. Hojas abroquela-
das, acorazonadas, aovadas, enterísimas y lampiñas. Peciolos,
tan largos ^como las hojas, Flores axilares en panoja. Cada
pedúnculo ultimo parcial, sostiene tres flores: dos machos^ y
nna hembra. Involucro parcial cuatro hojuelas pequeñas. * Ma-
chos. Cal. y Cor. como en la descripción del género. Estam-

En
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tres. Filaiií. del larijo de la corola, con dos glándulas cada
uno en la base, y mas gruesos por ¡u-riba. Ant. pegadas a los
lados de los filamentos. * Hembras, Cal. como en el género.
.Cor. en ocho partes: las cuatro, mas gruesas, y anchas. Es-
tdo doblado en el medio, nías grueso por arriba, y redondeado
en la base, de cuatro glánduhis. Estigma grueso, deprimido, y
hendido en dos partes. Fruto: el cáliz membranáceo, que se
hace muy grande, é inflado en la madurez, y que esta agu-
jereado en el estremo, encierra muy holgadamente una nuez oval,
coa pezón en el estremo, y su corteza delgada y dura, con
ete costillas que contiene una semilla, con muchos canales

profundos, y otros tantos pedazos, que se reúnen en el medio.
Este Árbol se hace de tercer 6rden. El fruto no se puede co-
mer^ por ser aniaryo, y en estremo acre: pero hervido con man-
teca de puerco, se obtiene de él una pomada wuy útil en las

escrófulas. La madera no sirve para nada; aunque algunos na-
turales la emplean para rodelas

, y dicen ser mejor para el efecto
que la del Dapdap: pero de la rtuez se podía sacar mucho aceite
para algunos usos: pues lo da con abundancia, y tiene xin olor
agradable. Los indios conocen este árbol con el nombre de Co-
longeolong- (de colong: encerrar) por la ijarticularidad ya ex-
plicada del fruto. Se halla en las playas del mar con frecuen-
cia. El cáliz es medio trasparente en la madurez, y entonces
es cuando la nuez hace ruido, como un cascabel, si se mueve
el fruto con la mano: pero otros ci^een que se llama esta espe-
cie sonoi'a; porque entrando el viento por el agujero del cáliz
tnjlado , hace un sonido bastante fuerte , lo cual yo no he obser-
vado. También se asegura, que la madera del árbol se puede
encender como yesca con el eslabón , lo que creo yo sucederá con
la podrida solamente. * Colongcolong. Lin ibid.

TRAGIA. Flores monoicas. Cor. ninguna. * Machos. Cal. en
tres partes, casi sésiles. * Hembras. Cah en cinco partes. Ger-
men uno. Estilo en tres partes. Estigmas tres. Cagilla de tres

frutos y semillas solitarias. Lin. Syst. veg. 94.

Tragia innocua. Tragia que no lastima. Hojas alternas,

escotadas en la base, lanceoladas, remotamente aserradas, y
casi lampifias. Peciolos cortísimos, con dos estípulas alesnadas
<ín la base. Flores monoicas. Cor. ninguna, * Machos en espi-

gas hirgas- Cal. en tres partes aguzadas. Estani. tres, con los

hiamentos cortos. Ant. tres globosas, y de dos aposentos.
* Hembras en espiga : cada florecita con dos glándulas en la

Base. Cal. en cinco partes aguzadas. Germen superior con tres

<-*í»nales. Estilos tres^ reunidos en el centro del germen. CagilU
con tres capsulas y semillas solitdLv'm^. =^ Arbusto desconocido dú
^os indios, del grueso del bizaza, que se da en Angat, y en
ctrcs bosques. Las hojas tienen un geme de largo, y carecen de
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pelos. Las fi Conviene muclio con

esta especie, Flor, en Febr. Lin. ih'uL— Esta y lu siguiente

espec. no parecen ser del ^lén. ChemidifS tachis.

Tr.vgia bracteata. TuAGiA DE BRACTEAS. TitUo niedio echado
sobre los árboles. Hojas esparcidas, medio lanceoladas, confusa

y reniotfímente aserradas, tiesas, lampiñas, y con dos glán-

dulas en la base por arriba. Peciolos cortos, hiucínidos en los

dos estreñios. Flores monoicas, axilares, en racmio: cada flor

macho sale con una hembra de un punto, y tienen en la base

una glándula común, y una bráctea oblonga de color garzo,

dotada de dos glándulas en la base. * Machos con piececito

largo. Cal, con cuatro partes redondeadas. Cor. ninguna. Ant.

cuatro, casi sésiles, de dos pedazos larguitos (y asi parecen

ocho las anteras.) * Hembras con piececito largo. Cal. en cinco

partes. Cor. ninguna. Estilos tres, y otros tantos estigmas sen-

cillos, cortísimos. Ca^iüla de tres cápsulas, y semillas solita-

rias.^= ^r5?í5¿o que he visto en los hoscjites de Angat, del gTtieso

del brazo n Las hojas tienen de largo un palmo: las brácteas mas
de una pulgada. Los indios machacan la planta juntamente con

los pimientos pequeños
^ y lo arrojan todo en el agua pai^a em-

borrachar el pescado. Llámase en aquel luaar tablón. Flor, en

Feh
^

r.

PHILLANTHUS, Flores monoicas. Cal, en seis partes; en

forma de campana. Cor. ninguna. * iVIachos. Filam. tres, nio-

nadelfos. ^ Hembras. Germen rodeado de glándulas. Estilo? tres,

en dos partes. Cagilla de tres aposentos, y en cada uno dos

semillas. Sjir. Syst. veg. Lin. í. 3. 4.

Phyllantuüs tetrander. Filamento de cuatro estambres.
Tallo derecho. Hojas alternas, aladas, con un estilete en el

ápice. Hojuelas lineares, lampiñas, con dos estipulas en la

base. Peciolos comunes, en círculo, al rededor del tallo. Flores

monoicas, y á lo lar^a de los peciolos comunes: los machos
abajo, y en mucho numero: las hembras en el remate en nu-

mero de dos, 6 tres: los pedúnculos de las florecillas, larguí-

simos. * Machos, Cal. en cuatro partes laciniadas. Cor. ninguna.

Nect. cuatro glándulas, colocadas al rededor de los estambres,

Filam. cuatro, reunidos en un punto, Ant, una en cada fil''*-

raento. Pistilo ninguno. * Hembras. Cal. en seis partes lacinia-

das. Cor. ninguna. Nect. seis glándulas, ul rededor del ger-

men. Germen s\)perior, grueso. Estilo ninguno. Estigmas tres,

bifidos. Cagilla con tres ángulos obtusos , tres aposentos, y
en cada uno dos semi!las.= Esta planta se eleva a la altura de

recia
/'

Bauang en el sitio llamado Lagundi, y fl'

orina; pero estos indios no la conocen. Especie nueva,
Phyllaxthüs KiRGANELiA. Fila^'to kirganelia. Tallo de-
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recho. Hojas alternas, aladas, con estilete en el remate. Ho-

juelas iíe acercan íi la figura oval, lümpiruis, con dos estípu-

las en la base. Peciolo común, con dos estípalas en la b;ise.

Flores monoicas, á lo largo de los peciolos coninnes: las hem-

bras abajo, y en mayor número que los machos, y estos en

el estremo. * Machos. Cal. en cinco partes lanceoladas, ente-

ras. Cor. nhij:una. Nect, cinco glándulas pequeñas, fijas, cerca

de las divisiones del cáliz. Filam uno, lar^uito, Ant. una ( á

caso muchas unid^is?) que rodea el filamento en su estremo.

* Hembras. Cal. y Cor. como en los machos. Nect. unas es-

camas al rededor del germen. Lo demás, como arr¡ba.= E.íía

planta a lo mas se hace de un palmo de alto. Flor, en Mayo.

Pers. t. 2. 591.— Por las glándulas la he dejedo entre los Fi-

lantos; aunque por las anteras deba ser Kirganelia.

MONOECIA.
TETEASDMA,

ú

DORSTENIA. E,eceptáculo común, de una pieza, concava»

plano, carnoso y en el que anidan las semillas. Involucro co-

mún redondo, ó con ángulos que contienen las florecitas.^Cal.

propio, un hoyo con cuatro ángulos. Zin. Syst. veg. 265.

DORSTKXIA.PÜBESCENS. DORSTENIA A^ELLOSA. Tallo muy COrtO,

y rara vez con alguna raniita. Hojas sésiles, alternas, oblicua-

mente aovadas, eíisanchadas hacia arriba, obtusamente aserra-

das, y salpicadas de pelos blandos. Flores monoicas, axilares,

reunidas en mucho numero, en un receptáculo común, sésil,

plano, carnoso, lleno de hoyos, y dotado de un involucro 6

cáliz común, de figura de taza, de una pieza, que se divide

en muchas partes, impuestas unas sobre otras, y soldadas por

el centro: las unas cortas, y redondas; y las otras terminadas

con áno-ulos en forma de picos, ó capuchas aquiiladas; y en-

tre esta's, que son unas tres, se hallan otras roas pequeñas.

* Machos se hallan en los últimos receptáculos del tallo, se-

parados de los receptáculos inferiores de las hembras, y en

poco número. Cal. propio, el hoyo del receptáculo hendido erj

tres ó cuatro partes, terminadas con algunas cerdas blandas.

Cor. tubulosa, con cuatro lacinias. Estam. cuatro, reunidos por

la base. Ant. medio redondas, y hendidas por la base. * Hem-

bras. Cal. como en los machos, terminado coa muchas cerdas

blandas. Cor. con tubo larguito, y con tres, rara vez cudtr©

partes en el limbo, dobladas hacia adentro. Estilo... Una se-

milla oval , sobre un piececito, con cinco costillas en la epider-

mis V alo-una otra intermedia mas corta. No he visto los esti-
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]os.= Planta curiosa, y que apenas se levanta de la tierra dos
pulgadas; mas en Guadalupe se hace de un palmo. La he visto
en los^ lugares muy húmedos de Pasig

, y a primera vista me
pareció una especie de ortiga: sus raices son olorosas. Las hojas
tienen una pulgada de largo, y están muy cercanas unas á otras.
Las flores están contenidas en irnos receptácidos axilares, del
ancho de

^ una lenteja: en cada axila hay uno, y las florecitas
son muchísimas, muy jicqueTtas, y las corolillas blancas.
difícil observar los estilos. De la Dorstenia nontravp.l

jEs

con-
género de esta de que trato, se han escrito virtudes maravillosas,
que la crítica de estos tiempos ha revocado en duda; mas el
docto y juicioso Autor de la Flora de las Antillas, cuando
tvQta de aquella especie, afirma por haberlo experimentado el
mismo muchas veces, que tanto la infusión de la planta fresca,
como la raiz en polvo, en dosis de treinta , 6 mas granos, cura
súbitamente, y como poi wilagro, las mordeduras de las cule-
bras. También asevera,' qiie favorece la erupción de las afeccio-
nes cutáneas, y que en gargarismo detiene los progresos de la
angina gangrenosa. Hablando el mismo Autor de la Dorstenia
con tallo (Dorstenia caulescens) la recomienda mucho, aplicada
como tópico en las erisipelas, en la gota, y en la angina. La
planta de Pa.úg es congtnero de las dos referidas, y asi podriajt
hacerse experimentos: fácilmente se puede dar con ella: jmes en
el mes de Julio la vi yo, no solamente en los lugares muy hú-
medos, sino hasta en los brocales de los pozos: se, extiende muy
pronto, como lo observé con algunas qiie trage á Manila. No es
conocida de los indios. Flor, en Jan. Especie nueva.
URTICA. Flores monoicas. Cal. de cuatro hojuelas. Cor. nin-

guna. * Machos: con un nectario central, ciiadhido, y cón-
cavo. * Hembras: las dos hojuelas opuestas del cáliz, mi*s pe-
queñas. Estigma velloso. Semilla una, aovada, y lampiña. Lin,
Syst. veg. 268.

'

Urtica japóxica. Ortiga del japón. Hojas alternas, ape-
nas acorazonadas, aovadas, aguzadas, obtusamente aserrada?,
pelosas. Peciolos cortos, con dos estípulas revueltas hacia abajo.
Flores axilares, sésiles: machos, y hembras mezclados, y reuni-
dos todos en grupos umbelados, dotados de un piececito lar-
go, y sin hermafroditas. * Machos rcírularmente mas en nú-
mero, que las hembras. Cal. de figurando campana, en cuatro
partes aguzadas. Cor. ninguna. Estam. cuatro, al principio
doblados hacia abajo dentro del cáliz, y en la madurez se
extienden hacia afuera, rompiéndose eh'istícamente las anteras.

Terraen

o*"''í "^"5
jt^iu, con cuatro lóbulos. Estilo y Est
bras mezcladas con los machos, á veces tantas en numero
como ellos. Cal. monofilo, muy comprimido, y casi cerrado.
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coa las dos orillas opuestas muy aguzadas, coa tres dienteci-

tOvS: los dos alternos, mayores. Cor. ningruna. Estain. niiiíruno.

Estilo fijo en el medio del fruto, y no Iviteriil. Estigma p»?-

loso. Una semilla medio piramidal eu el extremo, muy lam-
piña, y cubierta con el c^\h,= Esta planta nace ann en las

paredes. ^ A primera vista
^
parecen sus hojas semejantes á las de

la Escoba larga, que llaman aqui. Su tallo es derecho. Las
raices son de color pagizo

, y tienen tm olor bastante penetrante^

con algo de fastidioso, líe visto una vez á un chino
y que las

buscaba con cuidado
y y decia que eran buenas para revivijicar

las carnes podridas de las Hayas, Flor, en Oct. y en otros

meses. Liii. ibid. 27

L

ÜRTiCA viLLOSA. Ortiga VELLOSA. Hojas alternas, aovadss,

alargadas: y n veces lanceoladas: las antiguas, con tres ner-

vios, y muchos ganchitos, que las hacen ásperas en las ori-

llas ' y en his dos paginas. Flores axilares, sésiles, en grupos
que coutieneii machos y hembras, y nunca hermafroditas. El
estilo en las hembras, en medio del fruto, y no lateral.

Se eleva íx la altura de tres pies. Las anteras en estas dos

especies y al desarrollarse los estambres ^ despiden una nubecita de

polvillo.

Urtica arborescens. Ortiga que se hace akbol. Flores

dioicas. * Arboles machos. Hojas alternas, con tres nervios,

aovadas , alargad;is , escotadas , vellosas por debajo, y por

arriba ásperas. Peciolos mas cortos que las hojas. Flores axi*

lares, sésiles, aglomeradas. Cal. de cuatro piezas. Cor. ningu-

na. Estaai. cuatro, algo mas largos que la corola* Germen un
rudimento, ó cuerpecillo cuadrado. * Arboles hembras. Hojas
con tres nervios, hendidas en la base, aovadas, aguzadas,

aserradas obtusamente. Flores en un receptáculo largo, dotado

á trechos de carnosidades. Cal. pequeñísimo, casi cerrado. Cor,

ninguna. Estilo largo, plumoso. Fruto muchas semillas com-
primidas, pequeñas, reunidas al rededor de las carnosidades,

de las que se desprenden en la madurez. = -áréo/i^o conocido

cuya corteza sirve para hacer cuerdas y y que se eleva a la al-

tura de doce pies. Las carnosidades yo las he comido , y en su

madurez son blanquecinas, transparentes, y parecidas algo h la

mora. Flor, en Febrero , y en Jun. * T., Dalonot. V., Dalo-

notan, Handaramai, Hindalaraai. P-, Dalonot. Spr. Syst. vey.

í- 3, 841.— En Cebú se da otra especie, con las hojas aova-

das, lanceoladas, aserradas, con las aserraduras alesnadas, y
algo ásperas. De los estigmas no puedo hablar, porque llesío

la rama seca, y no se si se habian caido. * V., Alangisi.

Urtica capítata? Ortiga de cabezuelas? Tallo derecho,

estriado, salpicado de pelos. Hojas alternas, las nuevas aova-

das, abruzadas: las antiguas algo acorazonadas, con tres ner-
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A'ioá, aserradas, y pelosas. Peciolos larguísimos. Flores axila-

ras; los machos mezclados con las hembras, y colocadas en
muchos grupos sésiles, sobre un pedúnculo coauín largo. El
parcial, cortísiuio. * Flores machos, como en la discripcion

del género. * Hembras. Cal. de figura de campana, comj>ri-

niido, con tres ó cuatro dientes confusos. Cor. ninguna. Ger-
men aovado, que llena todo el cáliz. Estilo uno, largo, velloso.

Una semilla de figura de corazón, muy comprimida.= Se ha-
lla en las imnediacioncs de los ediii

de dos, 6 tres pies poco mas. Cualesquiera español que la vea^

la tendrá por la ortiga común de España. Los indios apenas
la conocen. Pero el P. Delgado asegura, que machacada, y
aplicada al cancro, le cura en veinte y cuatro horas. Sus ho-
jas cansan comezón al tocarla; pero wity poco respecto de la

de España. Sirve esta planta en la medicina para azotar con
ella los miembros perláticos. Flor, en Oct. * T., Lipang Cas-
tila. V., Langala, Danioro, Dalamo, üaodaua. P., Lopu.
Spr, Sist. veg. Lin. t. 3, 843.— Será esta es])ecie?

ÜRTiCA FEROX. Ortiga FEROZ. Trouco muy ramoso. Hojas
medio opuestas y amontonadas en los extremos de las ramas,
escotadas por la base, aovad s, alargadas, aserradas, con dien-
tecillos, y pelosas por ambas páginas. Flores dioicas. * Ma-
chos: en racimos compuestos. Cal. de cuatro piezas. Cor, nin-

guna. Estam. cuatro, fijos en la base del cáliz. Filam, cortí-

bíimos. Ant, gruesas. Pistilo un rudimento grueso, cuadrilongo,
diáfano, en el centra de la flor. Fruto ninguno. * Hembras,
Flores en umbela dicotouia, plana, muy grande. La umbclita
propia es una carnosidad hendida á veces en dos partes, y
en las orillas contiene como seis, ú ocho florecitas. Cal. nin-

guno. Estam. ninguno. Estigma uno. Semillas de figura de
corazón, comprimidas, pegadas á la orilla de la carnosidad, la;

cual es diáfana en la madurez, como en la especie haccifeia.^=
Arholito conocido de todos los indios, y se hacp. del grueso del

muslo, y de doce, 6 quince pies de alto. Sus hojas apenas se

tocan, causan una comezón intolerable, y aplicadas sobre el

cancro, aseguran que lo extirpa pronto. Sus raices sirven de

jaban para lavar la ropa, y su infusión bebida, es buena con-

tra la retención de orina. Flor, en Jun. =* T., V., 837.— Las

ngaton, Apariagua. P., Lipang doton. Spr. ibid. Lipai, Li-

temillas en esta especie, y la baccifera, se caen de las ori-

llas de las carnosidades, y estas se hacen desjuies trasparentes-

ÜRTiCA MVEA. Ortiga COMO LA NIEVE. Tallo herbáceo. Ho-
jas alternas, medio redondas, ó muy anchas, ovales, aguzadas
por los dos extremos , agudamente escotadas, algo pelosas, y
.con tomento blanco por debajo. Peciolos algo mas cortos que
las hojas, con dos estípulas alesnadas en la base. Flores en
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racimos compuestos, que contienen nuiclius florecitos hembras,
en la parte superior eii grupitos, y muy pocos muchos en la

inferior. * Machos. Cal. Cor. Estam. y"' Nect. como en el gé-
nero. * Htiuibras. C:il. la membrana monofila, que ha de cu-
brir k la semilh.-Cor. ninguna. Estilo y Estigma uno. Fruto
una semilla pequeña, y compvinúdA. ==^ Planta comiin en elXorte
de la Isla de Luzon^ y en las Islas Batanes^ cuya altara es

de xina vara^ 6 vías. Sus hojas íion mny blancas por debajo.
La corteza preparada se Jiilay y sirve para hacer telas, y de
ella misma se frahrica , según dicen , nn lienzo famoso , llamado
de Cantón. Asi me lo han asegurado algunas personas; pero en
el Syn. pl. de Pers, se lee, que se cultiva en China para be-

neficiarla como el cáñamo, y hacer con sus hilos cuerdas y re-

des. Estas últimas pienso que son las que los pescadores de Ma-
vila lUtman pantiu, y que vienen de China. Flor, en Agosto, En
los Igorrotes y Norte de llocos Amirai, u Arimai, Labnis. Pers,
Syn, pl. t. 2. 555.

CALIUS. Flores monoicas. * Machos, Cal. de cuatro piezas*

Cor. ninguna. * Hembras. Cal. de cuatro hojuebis, calzado con
dos escamas. Cor. ninguna. Estilo uno cortísimo, Estiojmas

dos, muy largos. Drupü cubierta con el cáliz. G¿n, nuevo.

Caliüs lactkscens. Calius que arroja leche. Tronco de-
recho, ramoáísimo. Hojas alternas, obtusamente lanceolada.-s,

íiserradas, con puntitas en las aserraduras, ondeadas, áspents,

V tiesas. Peciolos cortísimos, con dos estípulas en la base.

Flores axilares, reunidas en grupos pequeños: los machos mez-
clados coíi las hembras. Pedúnculo común largo. Propio nin-

guno. * Machos. Cal. de cuatro piezas concavas, persistente.

Cor, ninguna. Estam. cuatro. Filam. muy anchos, aguzados,
njuy divergentes, y que se desarrollan elasticaniente. Ant. die

dos celdillas, echado el polvillo. Pistilo un rudimento cuadrada
en el fondo del cáliz. Fruto ninüuno. * Hembras, Cal. cer-

rado, de cuatro hojuelas: las dos opuestas, mayores, calzado

con dos escamas pequeñas. Cor. ninguim. Estam. ninguna.

Estilo muv corto. Estigmas dos, larguísimos, revueltos a los

lados. Drupa superior, cubierta con el cahz, carnosa, acora-

zonada, con la nuez delgada, y una semilla, que se divide

en dos. =: Árbol común en todas partes^ y que arroja leche.

If^s muchachas comen el fruto, que es mayor que un guisante,

ífalos, y vacas

^io tienen que comer en tiempo de verano. Se eleva á veces á la

altura de veinte y cuatro , 6 mas pies. El cocimiento de las

jns le toman los indios en lugar de Te. Sus ramas podándolas,
-5í estrechan, y aprietan entre sí tanto

y
que se le puede dar

^^ fig^Ta que se quiera. Los indios aseguran que la corteza, que
^s amarga^ mascada cura las picaduras de las culebras. La ma-

"69
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dera es blanca , hluiida

, y no sirve para cosa alguna^ pero en

los troncos viejos el corazón es durísimo
^ y 7nuerto el árbol se

convierte en piedra
,
que despide chispas con el eslabón , como

lo vi con asombro en Agoo en un trozOy que pesaba media ar~

roba
y y tenia manchas negras y de color de hígado

,
que podía

dar mucha hermosura a la piedra si se labrase. Los indios de
aquely y otros pueblos están bien enterados de esta rara pro^
piedad, si bien he visto otros varios^ que también se petrifican.

Este árbol tiene sus flores machos semejantes a las de La ortiga.

En la inteligencia de ser cosa nueva, le he dado el nombre
del Pais. T. , Galios. L, Alodig,— Escrito esto, he visto ea
los Autores el gen. Plañera j con quien debe incorporarse este

árbol, á mi modo de pensar, aunque lo repugnan el rudi-

mento del germen y otnis notas: por tanto le dejo asi.— Por
el Uíismo motivo me parece no ser el morus indica de Lin.

según cree el sabio Sr. Azaola.
CICCA, Flores monoicas. Cor, ninguna. * Machos. Cal. de

iMiatro hojuelas. * Hembras. Cil. de tres, ó cuatro hojuelas.

Estilos cuatro, biíidos. Esti^mus agudos. Cabilla como bav<i

de cuatro capsulas. Lin. Sist. veg. 287. Spr. Sist, veg. Lin.

CiccA ACiDissiMA. CiCA MUY ACIDA. Trouco derecho. Hojas
alternas, aladas. Hojuelus en número de catorce, 6 mas pa-

res, oblicuamente aovadas, aguzadas, lampiñas. Peciolos co-

munes, largnísimos. Propíos muy cortos, con dos estipulas.

Flores dioicas. ^ Machos reunidos en las ramas, en racimos*

Pedúnculos comunes, larguísimos. Propios largos, en mucho
número, aglomerados en varios puntos los comunes. Cal. de

cuatro hojuelas coloridas. Cor. nin^iunu, Estam. cuatro» Ant,

de cuatro surcos. Nect. cuatro el^mdulas planas, entre los es^

tambres. * Hembras, salen como los n»achos, y con los pe^

dúnculos propios cortos. Cal. inferior, de cuatro hojuelas. Cor.

ninguna. Nect. cuatro glándulas. Estilo tres, ó cuatro bifidos.

Baya deprlinida con ocho lados: los cuatro, mas gr.indes, con

en^trt) huesos unidos entre sí, y dentro de uno una semilla

aovada,= Estos arboUtos son conocidos de todos, y se elevan a

la altura de veinte pies. El fruto es como una avellana , y muy
ácido: le comen los muchachos, y se sirven de él los Plateros

en lugar de alumbre, para blanquear la plata, cociéndola con.

él en agua. Tambif*7i se dice, que las raices son purgantes, pero

crea que es falso, *T., Iba, Banquiiin. V., Poras, Lay\)han.

P., Ibd. — He visto unos árboles con flores hermafroditiis:

otros con flores machos
, y otros con flores heujbras. Espe-

cie nueva,

ClGCA PENTANDRA. ClCA DE CINCO ESTAMBRES. RamaS COJX

cuatro surcos, y excrescencias globosas. Hojas alternas, elípti-
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Cíis, enteras, lampiñas, con dos estípulas en la base. Flores
«íonoiciis. * Muchos muy pequeños, en grupos, con los pedún-
culos propios, Inroos. Cal, de cinco liujueltis. Cor, ninguna,
JNect. cinco glándulas, fijas entre los estambres. Estani. cinco,
lar^ros. Germen ninguno visible. Estilo lurguito, comprimido.
Estii:m:is dos, largos, divergentes, gruesos, y hendidos toda-
via en tres lóbulos; el del medio, n)ayor. Fruto ninguno. To-
das estas flores se caen. * Hembras nuiy pequeñas, axilares,

mezcladas con los machos. Cal. en cinco partes obtusas. Es-
tilo ninguno. Estigmas tres, bifidos, divergentes: (i veces el

uno, es trífido. Nect. una lámina, con cinco lóbulos, que ro-

dea al germen. Fruto como en el Iba ^ menor que un gtdsante:

los cuatro huesecitos, están separados en Iri madurez. = £**-

tos arhoUtos crecen hasta la altara de doce ples^ y son cono-

cidos en Angat , con el nombre de Botóla n. Los indios emplean
sus linjaSj y corteza

j
para teTiir de negro con su infusión^ las

telas de abacá
^ y las cahitas^ coa que hacen los sombreros or-

dinarios y llamados salacot, revoloiéadolas después en un lodo

negro f lo cnal repiten por algunas veces. Los de Malinta llaman

Botolan a unos arboles del Flacourtia; pero yerran en esto. En las

mas se ven unos globos carnosos j del grandor de un guisante^

gue rompen la corteza para salir afuera. Las flores son muy
pequeñas, y el fruto blanco Flor, en Abr. * T, Botolan, Es-
pec. nueva.

CiCCA ÜRCANDRA. CíCA DE DIEZ ESTAMBRES. HojaS alternas,

ovales, enteras, y lampiñas: las nuevas algo vellosas. Peciolo

común, con dos estípulas en la base. Peciolo propio cortí-

simo, con dos estípulas en la base. Flores mouuicas. * Ma-
chos, Cal. de cinco hojuelas afivadas, y coloridas. Cor. ninguna.

Nect. cinco glándulas entre los filamentos, y el caüz. Filam.

cuatro, aK'o mas cortos que el cáliz, gruesos: el del medio

niucho mas, y hendido hasta el medio en dos partes. Ant. diez:

dos en ciula filamento, y cuatro en el del u)edia (dos en cad i

parte.) A veres los filamentos son tres: el del medio, mucho
r

Juas gnreso, hendido en tres partes, que sostiene seis anteras,

y otras cuatro en los otros dos filamentos» Pistilo a¡ni:UiKi,

* Hembras Cal. y Cor, como en los ujachos. Nect. cinco glári-

^idas, en la b-íse del sé: inen. Estilo va parece una corona coa

muchos estigmas, ó yii ocho, ó mas estilos bifidos. B^ya ne-

gra eu la madurez, sentada dentn> del caüz, con ombligo, co-

ronada con dos estilos erguidos, con seis u ocho aposentos, y
en cada uno una semilla. ::= ^Vo5 arhoUtos son muy comunes

en todas partes. Se parecen al de la especie anterior
^ y se ele-

van hasta la a/tura de doce pies^ á lo mas. Llaman los naturales

« estas dos especies ^ Tinatinaau 6 Tintatiutahan ó Malatinta. Los

^nickachos comen sus frutillas ^ y hacen tinta con ellas ^ macha-
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candólas, y añadiendo un poco de alambre. Con las hojas de estos

árboles, dice el P, Santa Marta ( si acaso son los mismos de

que habla ) que se hace en la Provincia de llocos la levadura

fuerte, para fabricar el vino 6 vinagre, y que sus hojas curan
los lamparones: pero no son estos árboles los que sirven para dar
fuerza al vinOy sino el Crotón Laccifenim. Las hüjitas del tina-

tinaan son de un azul oscuro, y echadas en ayva, al cabo de

unos tres días
, forman una capa negra como de tinta: dicen al-

gunos que se pueden beneficiar como el añil] pero no es cierto.

El cordobán se tme de negro sucio, frotándole con las frutas
maduras. *T., Titiritinaan, Tintatintahan, Mala tinta, Especie
nueva.—Por la disposición de las anteras, tal vez debería ^ir

ooh las kirganelias.

BROUSSONETIA. Flores dioicas. * Machos. Amento cilín-

drico- CaL en cuatro partes. * Hembras. Amento globoso. Cal;

tubuloso con tres 6 cuatro dientes. Gérmenes carnosos, de fis'u-

ra de clava, y prominentes. Estilo lateral. Semilla una, cubierta

con el cáliz. Pers. Syn, pL t. 2, 612.
Broüssonetia luzoniensis. Broussonecia de luzon. Flores

dioicas. * Machos, Hojas alternas, como oblicuamente aovadas/
oblongas, y vellosas por ambas páginas. Flores axilares en amento,
ó en candelillas que llenan todo el receptáculo,' dejando so-

lamente muchas veces una línea á lo largo, por cubrir. Cal.

ensanchado por arriba, y hendido hasta el medio en cuatro

partes aguzadas. Cor. ninguna. Estam. cuatro, m^s largos que
el cáliz, y fijos en su centro. Filam. comprimidos. Ant. de
dos celdillas. Germen solamente un grupo pequeño de lana. Es-
tilo y Estigma, ninguno. .* Hembras. Flores axilares, reunidas

en mucho número, en un amento globoso. Cal. de cuatro pie-

zas carnosas, y obtusas por arriba. Cor. ninguna. Estam. nin-

guno. Estioma muy lurgo, y delgado, poco velloso, y á ve-

ces bífido. Fruto el amento se convierte en una baya compuesta,
carnosa, y en cada florecilla , una semilla pequeña, compri-
mida. = Es'ío5 ?w')ra/e5, que se propagan fácilmente, son conoci-

dos de los indios, y se Jiacen mas -grandes que el cuerpo de un
hombre: despiden una leche pegajosa, y la corteja exterior es

de color pajizo. De ellos hacen morteros para pilar el ar-

roz, porque su madera es bastante dura. Las candelillas;' 6 amen-
tos, tienen pie y medio de largo, y los indios las comen coci-

das. Las capas interiores- de la corteza del árbol, son muy fi-
nas, unidas, y de una tenacidad extraordinaria: parecen pergamino*^

No conviene con ninguna de las especies que cita Lín. y ^^
les he llamado Luzónicos-: las hojuelas del cáliz en las' flores

hembras, no las he podido contar 7ñuy bien. * T. Himbabáo,
que no se ha de confundir con el Himamao. Espec. nueva.

* Broüssonetia TiNCTGRiA. Broüsonecia de tintes. Flores dioi-
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cns. * Arboles machos. Tronco con las ramíis caidas, y ganchos

largos solitarios. Hojas alternas, q^ue se aceVcan á la figura

oval, coriáceas, enterds, lampiñas, coa un estilete ea el ápice.

Peciolos cortos, Flores axilares, en aiuento globoso J
que con-

tiene muchas florecitas sésiles. En cada axila hay dos amen-

tos, que parten de un putíto. Pedúnculo común, larguito. Cal.

de la florecita , uionofilo, en cuatro partes: las dos opuestas

mayores, con los ápices gruesos, y doblados hacia abajo. Cor.

ninguna. Estaiu, cuatro, fijos en la base de las hojuelas del

cáliz. Filam. cortísimos y anchos, Ant. grandes, medio asae^

teadas. Pistilo un rudimento e.-téril, alesnado* Fruto ninguno.

* Arboles hembras. Flores en amentos globosos, como en lo^

machos. Cal. propio de la florecita, monofilo, en cuatro partes

muy crruesas por arriba. Cor. ninguna. Estam. ninguno. Pisti-

lo uno. Germen comprimido, de figura de corazón. Estilo uno,

larguito. Estigma simple. Fruto gbboso, compuesto de mu-

chas semillas, de figura lenticular, con la corteza lustrosa, y
envueltas en pulpa. — jKs'í05 rwom/e^ de espinas largas, que he visto

en Pasig y ea otras muchas' partes y son llamados tahid labuyo,

espolón de gallo: tendrán como nueve, 6 diez pif^s de altura^ y
sus famas están' caidas. Las hojas no tienen olor notable. Al-

gunos comen el fruto ^ amarillo en la madurez y como si fuera él

del madroño. Con su leño se ohtieae un color amarillo muy bueno:

y el corazón es hermoso para bastones. Flor, en Marzo * T,

Táhid labuyo: I. Talolong. Spr. SysL veg. Lin. t, 3, 901.

MORÜS. Flores monoicas. Cor, ninguna. * Machos. CaL ea

cuatro partes. * Hembras. Estilos dos. Cal. de cuatro pieza.^,

y.que se reducen baya, con una semilla. Lin. Syst. veg. 283.

MoRUs ALBA. Moral blanco. En estas provincias de Taga-

los, y tal vez en otras, existen muchos pies de la especie

<dbay que vulgarmente llamamos mor£?ra, y cuyas hojas sirven

para los gusanos de seda. Fué remitido a estas islas desde

China este precioso vegetal, juntamente con la semilla de los

gusanos en 1780, por el P. Manuel Galiana, Misionero Agus-

tino en aquel imperio. La Reid Sociedad económica, fué la

que promovió este ramo de industria, y lo hizo con tal ac-

tividad, que se hacían varias cosechas al año:, hasta el pre-

sente se conservan al;>nnos árboles en muchos pueblos. Los

indioH no entraron gustosos en la cria de la seda, por ''há

cuidados que exige, y asi quedó abandonada. Mucho tiempd

aiites hacia los años de 15^)3, el P. Sedeño, Jesuíta, habi^r

plantado moreras en Visayas, y procuró introducir el beneficid

de-la seda ^
pero tampoco tuvieron efecto sus trabajos. ^^^

PHOCRIS. Flores monoicas y dioicas, * Machos. Fíoreá

ao-rec^adás. Cal. con cuatro lacinias, mas corto que los estam-

breáf * Hembras. Receptáculo esférico, en forma de baya; cu-.
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hierto de florecit.s. Csigilla muy pequeña, medio encerrada en
el receptáculo. Lin. Syst. veg. '267.

Procris violácea. Prücris violada. Tiillo sube pur los
árboles.' Hoj;is aovadas, de repente aguzadas, reniotu y obtu-
samente escotadas, veuosas por debajo, y lampiñiis. Fió^res mo-
noicas, y dioicas. * Machos... * Hembras colocadas sobre ua
receptáculo común, globoso, carnoso, con piececito, con ua
fulcro de d(.s hojuelas opuestas, pequeñas; todo lleno de flore-
citas, con algunas pncas escamas intermedias. Pedíinculo propio
de la florecita, largo, comprimido, y de dos filos. CkI. oval,
en cuiítro partes ovales, y oainos^is. Cor. ninguna. Estam. nin-
guno. Germen sentado en el centro del cáliz, oval, y com-
primido. Estilo poco mas largo que el cáliz; y hacia el es-
tremo, y por un solo lado, lleno como de b.irbas cortas, y
secas.

'
Cagilla muy pequeña, con una semilla larga, comprí-

tnida, alesnada, y fija en la b;tse de la cagilla.= Enredadera,
que llega á hacerse como el muslo: se sube por los árboles, y se
hacen nterdas de ella. Es comvn en los montes de Jala. El
tronco arroja una goma muy encarnada. Tanto el tallo de las
hojas, qve es Jisttdovo, como los receptáculos, y flores, son de co-
lor morado. No he visto las flores muchos. Flor, en Jal. * T.,
l^agna. Especie nueva.

Todas las florecitas tienen largos, y libres los piececitos: v
asi la cagilla (que no he visto madura) no está de ningún
modo sumergida en el receptáculo, sino en las flores, que aun
no han salido afuera. Los receptáculos son uraiides, como una
uianzana, y apenas tienen algunas escamitas luigas, y muy
pequeñas, entre las flores. Este arbusto conviene mucho coa
»:1 Banopol, cuya descripción, aunque trunca, doy en seguida:
también tiene afinidad con la Boehmeria de Jus.

Pkocris erecta. Procris erguida. Tronco derecho. Flores
en distintos sitios. * Machos... * Hembras. Hoj.is acorazona-
das, con grandes escotaduras en las orillas, y veUosas por am-
ias páginas. Flores en umbela dicotoma, cubiertas con una
espala, aquillada. Cada pedúnculo parcial sostiene un receptá-
culo globoso: y como bilobo, sobre el cual están colocadas
las flores en mucho número, con una hojuela entre cada flor.

Cal. en cuatro partes, carnosas, y gruesas por los estremos.
Cor, ninguna. Germen superior, con dos filos. Estigma velloso.
Fruto en cada florecilla un;* s,em\\\íí.^ Arholito de unas tres ra-
ras de altura, con el tronco blando, y de poca consistencia: las
hojas tienen un pie de largo: y de sus raices se saca agua po-
table. La conocen los indios, aunque á veces enseñan, como acos-
tnmhriw una cosa por otra. *T., Ra^o^o\. Especie nueva.

^ ^^^yy^G-) Tronco derecho, con estrias irregulares. Ho-
jas lampiñas, con diez 6 mas lóbulos profundos, lanceoladas»
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y obtusamente aserrados. Peciolos larguísimos/ Flores monoicas,
en uuibelcí grande, de mas de treinta pedúnculos largos, que
se gubdividen en dos, terminados cada uno con su cabezuela

globosa, que contiene las flores machos; y en la sufídivision

de los pedúnculos, las flores hembras en otra especie de cabe-

zuela. Involucro común de la umbela, unas cuatro hojuelas.

Parcial de la umbela, dos hojuelas opuestas, aguzadas, y pe»

losas. Propio de cada cabezuela masculina, dos hojuelas tam-
bién opuestas, y unas escamitas. * Machos en los capítulo^i

globosos dichos, muy apretados, con muchas florecitas sésiles,

y separada cada una por uiedio de una escama. Cal. propio

de la florecita, ninguno. Cor. de fi^xura de embudo, con cinco

lacinias. Estam, cinco, ñjos en la base de la corola, y de su

largo, Ant. aovadas. Pistilo ninguno. * Hembras en las divi-

siones de la umbela, en cabezuelas de muchas florecitas, reunidas

sobre pedúnculos largos, y separadas cada una, con una es-

cama. Involucro común de la cabezuela, unas hojuelas opues-

tas, aguzadas y pelosas. Cal. propio de la florecita, ninir^no,

á no ser un circulito pequeño de c¡t¡co lóbulos sobre el fruto.

Cor, ninguna. Estam. ninguno. Germen globoso, asentado den-

tro de la flor. Estilo ninguno. Estigma grueso, cortísimo, con

cinco ángulos. Cagilla de figura de tron^po, con cinco an¿ulos!i

otros tantos aposentos y semillas iio\\tav\ds.= Árbol conocido en

Cehüy del grueso del cuerpo de un hombre y y cuya altura ignoro.

Las hojuí; son muy grandes, y parecidas á las de la Papaya,

pero lampiñas. La madera dicen , fjue es bastante dura. Las ca-

gillas son menores que garbanzos; pero las que yo ti no esta-

ban maduras del todo. Tienen cinco anyidos salientes y y están

coronadas con el cáliz
, y estigma. Flor, en Abr.

No conviene con el Plátano^ ni con el Arca^ sino en las

liojas. Acaso deberá ir coa la Cordiera de Decundollo, Prod,

p- 4, 445?— Es necesario examinar otra vez las flores. Yolas
he visto secas. Por tanto queda asi el urboi con el nombre

que lo dan en Cebú.

MONOECIA.
PENTA15ÍDRIA.

AMARANTHÜS. Flores monoicas. Cor. ninguna. Cal. de tres,

hast:* cinco hojuelas. * Machos. Estam. en numero de tres,

hasta cinco. * Hembras. Estilos de dos, á tres. Cagilla con

una cubierta, un aposento, y una seaiilla, lÁn. SysL rc^. 304.

SpT. Syst. veg, Lin. í. 1. 532.

Amara iiTHUs spinosus. Amaranto espi50S0- Tallo derecho.
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HojiiS alternas, liinceoladas, anchas, con un estilete, y esco-
tadas en el ápiue, ondeadas y lampiñas. Peciolos con dos agui-
jones de tres ángulos, y acanalados por arriba. Flores en gru-
pos, soT)re unas espidas, c6nic;»s,' terminales. Las hembras^ y^*
separadas de los machos en la parte inferior, va mezcladas
con ellos. * Machos. Cal. y Cor. como en el genero. Estam.
cuatro, ó cinco. Atit. de figura de aspa. * Hembras. Cal. y Cor.
como en el género. Estilos, y Estigmas, dos 6 tres. Cagilla
con una seniilla.= i:sía planta, con el tullo mas o menos "rojo,

se eleva a la allurn de dos ó tres pies. Es comunísima en todas
partes. De su ceniza se .saca mucha sal álcali Jijo vegetal, que
sirve para hacer la leyia para el tinte encarnado del ulyodon,

¡j
en realidad parece

,
que merece la preferencia sobre otras. Fiar,

en Oct. *T., .Quilites (palabra americana) Orayi. P., Ayan-
toto. V., Calites, Tililes, Harum, Orayi, Bayang bayang" I.,

Cuanton. Lin. Syst. veg. 206. -

Amaranthus mangostanus? Amaranto de mangostan? Tallo
derecho, sin espin.is. Hojas lanceoladas, muy anchas, menuda-
mente escotadas, y lampiñas. Peciolos sin espinas. Flores axi-
lares, en espiguitas muy cortas, en donde están los machos
mezclados con las hembras. * Machos. Estam. tres. * Hembras.
Estilos tres. = £ií¿a planta conocida, se eleva á la altura de
tres pies. Sus hojas son de color encarnado, que tira á morado,
y se comen cocidas. Flor, en En. * T. Halón. Será mas bieu
ja especie melancholicus ?— Udy todavía otras varias especies de
Amaranto, entre ellas la llamada Crnentus: todo el tallo, que
tiene de alto cuatro pies, las hojas, y racinn>s, son encarnados.
KIRGANELIA. Flores monoicas. Cor. nini^una. Cal. en cinco

partes. Buya pequeña, como de tres aposentos, y seis semi-
llas. Lin. Syst. veg. 1008.
KiRGANELIA TRIAJÍDRA. KiRGANELIA DE TRES ESTAMBRES. Ho-

jas alternas, lanceoladas, enteras, con dos estípulas en la büse
«leí peciolo. Flores axilares, en número de cuatro, regularmente
dos machos, y dos hembras en medio. * Machos. "^Pediuiculo
larguísimo, filiforme. Cal. en seis partes aovadas. Cor. nin-
una. Ant. tres, unidas sobre un filamento. * Hembras. Pe-

dúnculo ninguno antes de la madurez del fruto. Cal. en cinco
partes. Cor. ninguna. Estilos cinco, alesnados, acanalados
por dentro. Cagilla superior, con cinco aposentos, y en cada
uno, dos semillas, con la corteza lustrosa. = Es#e árbol

,
que

creo ser casi lo mismo que el siguiente , se hace del alto de seis

raros. Las flores se han de dejar secar un din, para observar-
las. Flor, en Abril. Especie nueva.

^
Hay una variedad con las hojas alternas, lanceoladas, y con

dos estipulas en la base, del peciolo, como se ha dicho arri-

ba; pero los pedúnculos de las florecitas son muy cortos. El

f f
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oaliz en los machos, y hembras, en seis partes. Cor. nin-
^uiiA. Eátarn, uno, . Ant. cinco, pegadas todas sobre un solo
filamento. Estilos cinco, reunidos en globo sobre el germen. Ca-
gilla muy deprimida, con tres lóbulos obtusos, escotados, tres
valvas, tres aposentos, y en cada uno dos semillas. Son arboli-
tos semejantes al anterior. Tienen el olor algo fastidioso. Las
valv^as son coriáceas, y en Inmadurez se envuelven en espira.

KlRGANKLIA NIGRESFENS. KlRGANELIA QUE SE QUEDA NEGRA.
Hojas alternas, aovadas, enteras, y lampinas, con dos estí-
pulas en la base del peciolo. Las ramitcis, con ángulos, en la base
y una estíj)ula de tres lóbulos. Flores axilares en pequeño nú-
mero, y los machos mezclados con bis heuibras. * Machos.
Estam. uno. Ant. cinco, unidas por su base sobre un filamento.
"^ Hembras. Cal. de cuatro piezas. Estih) ninguno. Estigma poco
notables, y en numero de sei^s. Ba*ya con seis aposentos, j
en cada uno una semilla huesosa. =£5 un arboUto de nueve
pies: el fruto se pone negro en la madurez. Flor, en Mayo.
Espec. nueva.

KlRGANELIA vjLLOSA- KlRGANELIA VELLOSA. Ramab cstrelladus.
Hojas alternas, medio aladas, oblongas, aguzadas, vellosas, con
<los estípulas en la base. Flores machos y hembras, colocadas
por debajo, y á lo largo de los peciolos comunes, mezcladas
unas con otras; las hembras en mayor número que los ma-
chos. Pedúnculos de las flores, todos cortísimos. * Machos. Cal,
casi lampnlo, hendido en seis partes. Cor. ninguna. Estam.
uno. Ant. tres gruesas, soldadas sobre un filamento, y hen-
didas por el ápice en tres partes. Pistilo ninguno. * Hembras.
Cal. velloso en seis partes. Cor. ninguna. Estam. ninguno...
Estilo grueso, cortísimo. Estigma tres planos, muy poco hen-
didos en el extremo, en dos partes, que se revuelven algo ha-
cia los lados. Cugilla globosa, sentada en el cáliz, con tres

aposentos, y en cada uno dos semillas, con la cubierta hue-
sosa. = £líita jjlanta se eleva a la altura de dos, 6 tres pies. Los
indios apenas la conocen^ El olor del fruto es fastidioso. Espec.
nueva.

KlRGANELIA PUAÍILLA. KlRGANELIA PEQUEÑA. HojaS alternas,

oblicuamente aovadas, oblongas, enteras, y lampiñas. Peciolos
con dos estípulas en la base; la una, mayor. Flores axilares:

las hembras abajo, y los machos en la parte superior. * Machos.
Cal. en seis partes largas, y lineares. Cor. ninguna. Ant. cinco,

pegadas en todo su largo sobre un filamento cortísimo. * Hem-
bras. Cal. en tres partes. Cor. ninguna. Estilo ninguno. Es-
tigmas cuatro, cinco, ó seis, simples, derechos. Baya seca,

deprimida con cuatro, 6 cinco aposentos, y eu cada uno dos
imillas huesosas.== P/anía pequeña y á lo tnas de un palmo de.

altuj'a^ y no conocida de los indios. E:>pec. nueva.

70
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KiRGANELIA ALBA. KlRGANELIA BLANCA. TrOtlCO derCcllO.

Hojas alterna?, aovadas, ularüadus, enteras, y algo vellosas |>orII' li'l j_^" a' * t T^ i Idebajo. Peciolos cortísimos, torcidos. Flores axilares en grupos,

los machos mezclados con las hembras * Machos. Cal. en seis

partes. Cor. ninguna. Ant. tres, unidas por abajo sobre na
filanjento casi nulo. *Hembras. Cal. en seis partes. Cor. nin-

guna. Germen globoso, con seis ángulos obtusos. Estilo corto,

en forma de embudo, con el borde escotado. Cagilla (como una
guinda de grande ) muy deprinúda , membranácea, y blandn,

con muchos canales, diez valvas, y otras tantos aposentos, y
en cada uno dos semillas ovales, fijas en el centro, y eje de
la cngWld, ^=Arbolitos, que he visto en Arayaty de unas tres

varas de altura
, y con las hojas de tres pulgadas de largo. El

fruto es blanco y con la piel delgada y blanda: y si fuera Tojoy

parecería un tomate por tas costillas que tiene. Especie nueva.

Las Kirganelias carecen de glándulas, a lo menos las des-

critas arriba, v las anteras están unidas a un solo filamento,

en lo que se distinguen de los Phyllanthos; no obstante que
intercede mucha semejanza entre los dos géneros.

MONOECIA. rti

HEXANDEIA.

ARECA. Flores monoicas. Cor, ninoruna. * Machos. Cal. de

tres piezas. * Hembras. Cal. de seis piezas. Drupa superior, con

el cáliz imbricado, y la corteza membranácea, y fibrosa por

debajo. Varía la descripción en los Autores.
Areca cathecü. Areca cathecu. Hojas aladas. Hojuelas de

figura de espada, con tres nervios, por los que se plegan en

diferentes sentidoi, oblicuamente aguzadas, enteras, y lampiñas.

Peciolos muy anchos por la base, y sirven de vaina al extremo

del tronco, Flores en espata monofila, aguzada, que se rompe
]Jür uno de sus planos, y contiene muchisimas flores machos,

y pr)cas hembras, dispuestas en panoja espigada, y laxa. * Ma-
chos. Cal. de seis piezas, tres grandes, y tres alternas, inferio-

res, pequeñas. Cor. ninguna. Estam. seis, algo mas cortos que

la corola. Filam. muy cortos. Ant. como asaeteadas. Estilo uno,

del largo de los estambres. Estigmas tres, aguzados. Fruto

ninguno. * Hembras salen en la parte inferior de las ramas de

la panoja, y debajo de los machos, en poco numero, con una'

escama en la base. Cal. de seis piezas, aovadas, y concavas;
las tres exteriores, mas cortas. Cor. ninguna. Estam. ninguno.
Germen sentado dentro de la flor, aovado, con tres ángulos.

Estilos ninguno. Estigmas tres, gruesos y puntiagudos. Glande
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oval, con la corteza estoposa, y una semilla coníovxwe.= £sta
imlma tan conocida de todos, y llamada como su fruto ^ bonga,
^e eleva casi a la misma altura de los cocos. Su troncones inC'

ñor que el muslo j muy derecho^ con muchos anillos circulares^

f<

espatos
y

haceii caer las

fruta
que es menor que un huevo de gallina, para el betel ó huyóles

Sien sabido. Los indios cuando carecen de bonga, usan de la

corteza de la Guayaba 6 de la del Antipolo, -Es digno de no-

tarse, que el compuesto de la bongo, del buyo, y de la cal, hace

la saliva encarnada; y no sucede esto, cuando falta alguna de

las tres cosas. Es común entre los indios, el rociar en el ombligo

con el buyo mascado á sus niTios, para librarlos de los cólicos,

y fnertes impresiones del aire. La fruta que en la madurez es

-encarnada, pienso que puede servir para el tinte encarnado, y
es muy 2)robable que se use en la India, tal vez para ahorrar

otros ingredientes de mas valor. Con la alcaparrosa forma una

tinca negra muy inferior a la de la Aroma. Jai parte inferior

del peciolo délas hojas, llamado talupac, es muy limpio, ancho,

blanco, y correoso, y sirve muy bien para envoltorios, y otros

nsos; y por esto lo venden los indios. El cogollo de la bonga se

come en ensalada, y su sabor es mediano, pero perece el arboL

-Flor en Abr, y otros meses, *T., V., Bonga, P., Luyes. Lin.

Syst. veg. 649.

Hav una variedad con las hojas mas anchas, el fruto mas

largo "^
Ití, almendra mas pequeña

, y la capa estoposa, mas gruesa

<iue en la areca ordinaria. Llánianla bongang pato, y no e?;

tan buena como la otra. — Todavía hay otra variedad, cuyo

íruto es mas grueso que largo, y con el extremo hundido, y
por esto semejante al Santor. Es de mejor sabor que la or-

dinaria. Llamase bongang santoL

Akeca cath£cu humilis. Areca cathecu pequeña. Glando

aovada, algo comprimida, a veces casi globosa, y en lo demás,

conio en las otras Arecas.== Pfl/wza como la otra areca, pero

de poquísima altura; pues el fruto lo puede coger con la mano

nn hombre sentado en tierra, 'y es tan grande como el otro or-

dinario; las glandes están apretadas^ y no son en tanto numero

como en aquella. Se da en la Provincia de la Laguna y en

ios montes de Balanga, y sea plantada^ en tierra ^ sea en ma-

cetas, esta palma siempre es enana. *T., Mangipod, Sacsic.

COCOS. Flores monoicas. Cor. ninguna. Cal. de seis hojue-

las. * Hembras. Germen de tres aposentos. Estigmas tres. Drupa

superior, a modo de baya, con un aposento. Lin. Syst. veg. 569.

Cocos ííüCiGERA. Cocos QUE LLEVA NUECES. Trouco hiuchado

en el pie, v que sigue después acercándose k la figura de

imso^ sin hojas, escepto en el estremo, y sin espinas. Hojas aladas.
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Hojuelas de figura de espada, aquilhuUis, ó con un doblez que
coire por la vena del medio, y asi dobladas están tijas en el

peciolo couiun, reunidas todas por los ápices, y que con el

tiempo se separan, tomentosas cuando nuevas, l'eciíilo conuui
con una vaina en la base, que consiste en una red 6 tegido
espeso de' hilos, que se crazan unos con otros. Flores nionoi-r

cas en espata. El ramo principal, 6 costilla del espádice, con
mas de treinta ramillas alternas, en cuyos estreñios se hallan
las flores sésiles. * Machos, en la parte superior de las rami-
llas del espádice, en muy grande número. Cal. dé seis hojue-
las; tres pequeñísimas, y tres grandes dentro de las otras. Es-
tán), seis. Ant. torcidas en espira. Germen un rudimento trian-
gular. Estilos tres, estériles. Fruto ninguno. * Hembras en la

parte inferior de las ramillas del espatiice, en numero de tres

ó cuatro. Cal. de seis hojuelas, apiñadas. Estam. ninguno. Es-
tilo, un agujero con tres puntas, en el estremo del üérmen.
Drupa muy grande, que se acerca á la figura globosa, que
afecta tener tres ángulos, con la corteza exterior estoposa , y
Cíon una nuez como de tres valvas ó piezas, dotada en la base
de tres agujeros (los dos cerrados) algo aguzada por el estremo
opuesto, en cuyus paredes ulteriores está pegada la carne, y
contiene ademas una porción de agua, que desaparece en la
madurez, al paso que se va aumentando la carne= £/ coco,
árbol excelente, y de los mas admirables, y útiles pura el hom-
bre, se eleva á la altura de cuarenta, ó mas píes. De él se saca
agua, vino, vinayre, y aceite: se hacen cuerdas, y otro^ muchas
cosas: de modo que hay pueblos, que careciendo de arroz, sa-
can todo lo necesario para los usos de la vida, de esta palma
famosa. Sus hojas pueden servir para cubrir los techos de las
casas, aunque para esto son mejores las de la ñipa. De la parte
mas gruesa de la nuez se hacen cuentas para los rosarios, y la
misma cascara entei-a sirve de jarro ordinario, y muy limpio en
todas las casas. La cubierta estoposa llamada bonote, que cidfre
a la nuez, se usa para hacer cuerdas, y calafatear las embarcaciones;
pero quemada tiene un olor desagradable. El núcleo de las nue-
ces, quemado también bajo de una sartén inversa, suministra un
hollin en estremo negro , con que barnizan los indios sus sombre-
ros, y podia servir para otros usos. Za corteza fibrosa da igual-
mente un hollín negro que con el aceite de Lumbaij; «e emplea para
barnizar las embarcaciones.
Desús pencas, u hojas quemadas , se obtiene una legia muy

buena para hacer jabón. Pero aunque en algunas relaciones he
visto _muy ponderado este jabón, debo advertir que es mejor
todavía, y mas duro, el que se logra con las cenizas de otras
plantas, coojo lo he esperimentado yo mismo; pero no ea bueno
para el caso el aceite de coco, que apenas tiene cuerpo. Las raices
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del coco, lio oído que entran en la composición de algunos
tintes encarnjKlos, pues tienen un color mediano cocidas coa
legia. Suplen asimismo jjor la areca en la composición del

betel, cuando los indios carecen de aquella.

El vino se saca del árbol de este modo. A una de las es-

patas, que no se han abierto todavía, se la corta un poco por
el extremo, y se la pone un cerco, ó anillo de bejuco: tam-
bién se añuden otros anillos mas adentro, para que no rebiente

la espata: allí se cuelga una vasija, y por la mañana se en-
cuentra ea ella cantidad de licor dulce, que el indio llam:i

taha. Cuando este licor ha obstruido los poros por donde flu-

ye, se corta el extremo de la espata, y sirve el otro anillo

interior, y asi en lo sucesivo. Cuando se recoce la tuba de

muchas palniiis, fornmu los indios unos pequeños andamios entre

coco y coco, por donde pasan con mucha ligereza; pero lle-

van también grandes caidas. Este licor de la tuba, que es me-
dicina admirable para lus éticos, después de unas horas, em-
pieza á fermentar, y pasado unos dias, se convierte en vinagre

bastante bueno, aunque no llega con mucho al de ubas. Si

después de fermentar la tuba, se destila por alquitara, se ob-
tiene un aguardiente pnsadero, y bueno para los indios, y euro-

peos, que se han ticostumbrado á él; pero los no acostum-
brados, hallan en él un olor, y sabor fastidioso, y a los úl-

timos íes hace terrible daño: porque ademas de acelerar la ve-

gez, empiezan a adquirir una obesidad irregular, pierden eí

sueño, y las ganas de comerj y mueren ordinariamente (mu-
chos de repente ) de hidropesía de pecho, ó de escorbuto,

6 de evacuaciones: otros pierden las facultades intelectuales, y
se ponen trémulos, ó estúpidos, sin memoria, ó se vuelven de-

mentes. Estos estragos lastimosos los causan también los vinos

y aguardientes de Europa, aunque con mas lentitud. Por otra

parteen las hernias ó quebraduras acostumbran los indios, des-

pués de introducido el intestino, aplicar iSna hoja fresca de ta-

baco, mojada con aguardiente de coco, y calentada al fuego, po-

niendo encima una almohadilla conveniente con una vendaj lo

cual es excelente medicina, si el mal es reciente, y he visto

curarse alijunos indios de este modo. Para sacar el aceite, se

procede de este modo. Las nueces maduras se abren, para sacar

la carne que tienen, ruspandola menudamente con un instrumento

de hierro. Si esta carne se exprime, despide un licor blanco,

lechoso, que llaman gata, que mezclan machos indios en sus

alimentos, puede suplir muy bien por la leche de almendras,

porqye es tan agradable, y sabrosa, como esta: si la leche que
he dicho, se echa en una sartén con agua al fuego, dentro de

poco aparecerá encima el aceite, que se emplea en las luces,

y que aunque es bien insípido^ se puede mezclar con los ali-
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Tuentos, si no tiene mas de ocho dias de hecho; porque pasa-
do este tiempo, ya no sirve, pues tiene un olor y sabor insu-

fribles. También se puede dejar podrir al sol la carne raspa-
da, y sacar el aceite con prensa; pero este no es tan bueno
como el otro.

Este aceite es purga usada, en dosis de dos onzas, si es re-

ciente. También es excelente para las heridas, por grandes y
peligrosas que sean, poniéndole á fuego manso en una holla

con igual cantidad de vino de ubas, hasta que se evapore este.

Con esta me/cla, conocida con el nombre de ungüento del 5a-.

maritano , se mojan bien las heridas, y de este m.odo se han
hecho curas increíbles. A falta del vino de ubas, muchos la-

van la herida con el de coco, y después la curan con el aceite

solo. Es de notar, que este aceite se hiela mas pronto que el

agua. La carne del coco fresca, tiene el sabor de la avellana.

Bebida el agua que tiene dentro, es agradable, muy antiescor-

bútica, y ha enseñado la experiencia, ser excelente también para
atajar los pujos, y aun la disenteria, para lo cual es preciso

abstenerse de carnes, bañarse, y comer poco: se da asimismo
serenada á los que padecen de gonorrea. También se usa para
teñir de negro el cordobán, frotándole con un trapo mojado eri

dicha agua, en la que se haya puesto un hierro candente tres

dias antes. La red, 6 tegido de hilos, de las pencas llamado
tistiSy sirve de coladera ó filtro; y he visto claramente, que es

la misma 6 el bonote de que hablé arriba de que se hace en
las Molucas un cordelage para los buques, muy duradero, co-

nocido con el nombre de cairo. En las Provincias Vis.iy>is, en
donde hay infinita abundancia de cocos, seria muy provechoso
este ramo de industria. El coco da fruta á los siete años en
terreno á proposito; pero en los muy secos, tarda diez: prende
fácilmente, aunque le trasplanten grande, y que apenas pueda
^x\\ hombre con él: siempre está produciendo; pero en cada es-

pata apenas llegan li perfeccionarse doce ó veinte nueces, ni

los ramillos podrían con mas.
Estas palmas son tan comunes en algunos lugares de este

pais, que forman bosques, y se ven islas enteras llenas de ellas.

xVlultiplícanse por las frutas que caen, brotando un tallo por

uno de los agujeros tapados. A veces son dos y hasta tres los

brotes, uno por cada agujero. Debe observarse que los rayos

caen con mucha frecuencia en los cocos, y asi yo no vivirla

tranquilo en una casa, de la cual no distasen por lo fiíeaos

cien varas. Se advierte también que los que viven en los coca-
les sombrios tienen mal color por no penetrar alli jamas la luz

del sol. Ha sucedido á veces que algunos indios, que pade-
cian de lombrices tenias, las han evacuado, tomando en ayu-
nas la leche de que hablé arriba, v bebiendo después de un
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rato, un poco de vino de coco. Esto lo digo para llamar la

atención de los curiosos. Otros toman en ayunas la leche del

coco (creo que en cantidad demedia taza) mezclada con zu-

mo de apalla ( Mermodica balsamina) y hace el mismo efecto.

En algunas provincias de Visayas, hay mas especies de co-

cos, que las conocidas en Tagalos.

En Leite hay una llamada Cai/omamis, que tiene la corteza

fibrosa-, muy aguanosa, y dulce, asi se masca como la caña

dulce: también hay en Tagalos pero es rara, y la llaman taptasin,

lamisan^ y pangosin,
^ Otras hay con las nueces prolongadas, ú ovales, y otras con

tres ángulos.— Finalmente hay cocos pequeñitos, cuyo fruto le

alcanza un hombre sentado en tierra con la mano. Sus nueces

sirven de tazas para el chocolate, sin que por eso dejen de

tener dentro agua, y carne muy buena. En Leite hay una Isleta

llamada Humonlion, que está llena de estos cocos, v se cree

han ido alli de las Islas Palaos. * I., C, T., Niog. P., iNgoñ-

got. Lia. ibid.— Todavia hay otra variedad de cocos, como
de un palmo de diámetro 6 mas. En Balanga les llaman PamocoL

Cocos MAMiLARis. Cocos DE FRUTO COMO TETA- Tronco pe-

queño. Hojas como en el coco, de que hablé antes, * Machos
lo niisnio que en la otra especie. * Hembras. Fruto de figura

.aovada, y cuyos ángulos apenas se notan, sino en el extremo.

Esta especie de coco se eleva á la altura de nueve, 6 diez pies,

nada mas. El fruto es pequerio, y en el sabor no se diferen-

cia de los otros de las otras especies. * T., Adiavan. Uspec,

nueva,

GUETTARDA. Flores monoicas. Cal cilindrico. Cor^ hen-

dida en siete partes, y de figura de embudo. Drupa á ma-

nera de baya seca, inferior. (Varia con flores hermafroditas,

Jussieu.) Lin. SysL rey. 566.

GuETTARDA sPECiosA. GüETARDA HERMOSA. Hojas alternas,

acorazonadas, con siete, 6 nueve nervios, y pelos cortísmios en

las dos páginas. Peciolos cortos. Flores en una especie de umbela.

Cor. adher'ente, muy pequeño, con cinco, hasta nueve dienteciUos.

Car. de ocho, 6 nueve pétalos lineares, muy largos, revueltos

hacia abajo. Estam- siete, ocho, ó nueve, del largo de la co-

rola, arrimados entre sí, y cifiendo al pistdo. Filam. lanosos

por los extremos. Ant. dos veces mas largas que los filamen-

tos, sésiles, alesnadas. Estilo algo mas largo que los estam-

bres. Estigma grueso con cuatro lóbulos; á veces, hendido en

áos partes. Drupa aovada, con tantos canales en el extremo,

como son los dientes del cáliz, con una nuez de dos aposen-

tos, Y en cada uno una semilla comprimida. = Usté árbol

común en Batangas, se eleva a la altura de seis y 6 siete va-

ras. Sus flores son llancas^ muy olorosas, y las Jiojas muy co-
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midas de gusanos. No se que uso hacen los indios de él Flor,
en Jun. Hay otra especie con las hojas trilohas. * T., Calum-
pangm, Bagaolan.— Conviene con la Cadamha de Sonetat, yesta de que hablo, es sin duda la especie Jazminijiora incor-
porada por Jussieu con la Guettarda.— Es la speciosa del mis-
mo. Lm. ibid.

Guettarda vermicularis. Guetarda vermicular. Hojas
opuestas, ovales, con una escotadura en la base, y lampiñas,
leciolos coitos. Flores terminales, en umbela. Cal. adhereute,
cilindrico, con dos dientes opuestos, largos. Cor. hendida casi
hasta la base en cuatro, ó cinco partes. Estani. en número de
siete, ú ocho, fijos en la base de la corola. Filam. casi nin-
guno. Estilo corto. Estigma grueso. Drupa globosa, deprimida,
con ángulos obtusos, y la corteza fibrosa, que adhiere intima-
mente al núcleo durísimo, y contiene algunas semillas cilindri-
cas, encorvadas, y alojadas sin orden, en unos agujeros seme-
jantes = Este arbolito, cuyas hojas son blandas, yrundes, yparecidas a las de la Sctevola, se eleva á la altura de nueve
j)ies. Los indios apenas saben darle nombre: el fruto tiene á primera
vista alguna semejanza con el de la higuera. Tampoco este ár-
bol es común: yo vi algunos en Bauung, en un sitio llamado
iVlamaga, en la playa del mar, liara es, y sin ejemplo, la dis-
posición de las semillas en el fruto ; pero la descripción es exac-.
ta. Jallas parecen gusanos metidos como las lombrices en sus
f¡^9<peros, y de ahi tomé el nombre de la esjíecie. Flor, en Oct.

1., Alalatibig. Fsj)ec. nueva.
Guettarda polyandra. Guetarda de muchos estambres.

1 ronco derecho. Hojas amontonadas en los extremos de las
famas, ovales,, prolongadas, enteras, lampiñas, y con peciolos
cortísimos. Flores en las ramas en espigas disticas: cada fio-'

recita con un fulcro en la base. Cal. superior, corto, con
cuatro,^ o cinco lacinias truncadas. Cor. fija en el receptáculo,
monopetala con el tubo corto, y dividida en cinco partes re-
dondeadas, y hacia fuera. Estara, pasan de veinte, fijos en
el tubo de la corola y en un cuerpo. Filam. del largo de la
corola,

^
con las anteras pequeñas. Germen inferior, de fi-ura

Cíe jarrito. Estdo uno, con un estigma gruesecito. Nuez seca
sin ángulos, oval, coronada con ef cáliz, con el núcleo hue-
soso y duro, dotado de cinco ó mas aposentos, y semillas
solitarias. = ^rio/e* no conocidos de los naturales, que se dan
en Angat y son del grueso de la pantorrilla. Las hojas tienen
^n geme de largo: son de color verde intenso, y le conservan
aunque estén secas. El fruto no estaba adelantado, pues solo te-
rna^tres lineas de largo. Flor, en Febrero.

r.,'.».! ''''T^^''
**^"^ ^^^°^es con la Guettarda, sin embargo del

numero de los estambres.
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monoicas? * Machos. Cal. de figura de campana con ocho
dientes, rara vez nueve. Cor. de ocho pétalos, lanceolados, al-
guna vez nueve, colocados entre los dientes del cáliz. Estatn
en numero de ocho, rara vez nueve, fijos en el cáliz. Filam.
anchos por la base, y mucho mas lardos que la corola. Pis-
tilo ninguno. = Este árbol se hace de prime?- orden, y los in-
dios hacen canoas de él; pero muchos no le conocen. No he visto
las flores hembras, ni pude examinar mejor este árbol: xj como
no he visto el fruto , le dejo asi.

BEGONIA. Flores monoicas. * Machos. Cal. nino-uno. Cor.
de cuatro petalos. Estam. cerca de veinte y cinco. * Hembras.
Cal. de dos piezas, inferior. Cor. de cinco pétalos. Estigmas
en dos partes, y retorcidos en espira. CagiHa inferior, desigual,
con tres ángulos, tres alas, tres aposentos, y muchas semillas.
Lin. Syst. veg. 835.

Begonia capénsis. Begonia del cabo. Tallo ninguno. Ho-
jas salen de la raiz, abroqueladas, oblicuamente acorazonadas,
con siete nervios, y dos ángulos en uno de los lados, que es
mas ancho que el otro. Peciolos larguísimos. Flores radicales
en panoja, mezclados los machos con las hembras. Pedúnculo
común, larguísimo. Propio largo. * Muchos. Cal. ninguno, á
no ser dos hojuelas opuestas, lanceoladas, que se haflan de-
bajo, y algo distantes de la flor. Cor. de cuatro pétalos: los
dos opuestos, 'mayores; los otros dos, lanceolados. Estam. pa-
san de ciento, reunidos en una columnita. Filam. cortos. Ant.
del largo de los filamentos. Pistilo ninguno. * Hembras. Cal.
ninguno, á no ser dos hojuelas opuestas, lanceoladas, y cón-
cavas, debajo, y algo lejos del germen. Cor. sobre el germen,
y como en los machos. Germen de tres lados. Estilo uno
grueso. Estigmas tres, hendidos en dos, ó mas partes, llenas
de glandulitas. Cagilla inferior, con tres alas, y tres aposen-
tos desiguales, y en estas varias láminas pegadas al centro,
que llevan innumerables semillas, menudas, y arriñonadas. =
Planta de color morado, y hojas carnosas, cuyos peciolos saben
(i la altura de un pie: es conocida en Cebú, y en otros Inga-
Tes. Todas las partes de la planta en infusión teiforme sirven
según el Autor de la Flora de las Antillas, para refrescar; en
(especial, á los de temperamento bilioso. Añadiendo las raices, se

Teanima la circulación en las personas afectadas de escorbuto,
pero las hojas solas templan la grande actividad de la sangre,

y apaciguan la sed de los calenturientos. Esta planta se ha de
buscar en los lugares muy húmedos, y sombrios de los bosques.
Los indios la cuecen con la carne 6 pescado para darles un
ácido agradable. *T., Pingol bato, Lingat. Lin. ibid. 836.
QüÉRCUS. Flores monoicas. * Machos. Cal. con cinco ó

71
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siete InciniíiS. Cor- ninguno. Estam. de cinco íx diez. ^' llera-

bras. Cid. de una pieza, enterisiuio, y áspero. Cor. ninguna.

Estilos' de dos íi cinco. Nuez aovada, coriácea, con una se-

milla, y en la inadurez, de un aposento. Lin. Sist. veg, 643.

QuERCUs CONCÉNTRICA, Encina CONCÉNTRICA. Hojas ya al-

ternas, ya opuest.is, laaceolndas: las antiguas ovales, con al-

gunos dientecitos oscuros en las oriüas, y membranáceas. Pe-

ciolos muy cortos. Flores monoicas. * Machos en amentos laxos.

Cor, ninguna. Cal. de figura de campana, velloso por fuera,
'

con seis lóbulos aguzados, y algún otro, bífido. Estam. de doce

a catorce: los unos, solitarios, otros de dos, o de tres en tres.

Filam. mucho mus largos que el cáliz, y revueltos hacia íuera.

Ant. ovales. Germen ninguno, sino sol u mente un cnerpecito

'globoso y peloso. * Hembras en espiga. Cal. persistente, le-

ñoso, y plano por la base, y mas arriba cortezoso, enterísimo,

V con lineas circulares. Cor. ninoruna. Estilo niniíuno. Estier-

mas tres, sobre una pequeña excrescencia, globosa. Nuez semi-

oval, truncada y raida por abajo, puntiaguda por arriba, hue-

sosa, nmy lampiña, asentada dentro de! cáliz, y ceñida con

él, hasta su mitad, con una semilla de igual figura, que so-

lamente en la base se divide en dos, por medio de un tabi-

que cortísimo, y ñhvo^o.^^ Arboles de segundo Orden
j
que se ha-

llan en el lugar llamado Catmon, de Taal, y en otros bosques

de las Islas. Son muy altos , derechos y limpios
^ y con ramas

en el extremo. Las hojas tienen unas cinco ^ 6 seis pulgadas de

largo. Los indios comen el fruto ^
que es algo menor que la he-

Ilota de Europa, pero no es muy sabroso. Las hojaSy y la corteza

del arbolj que es morada^ son aromáticas en grado muy remiso:

la madera blanca, dura, y sin olor. La semilla, que se parece

á la nuez en la carne, no tiene olor, y se diside en su base so-

lamente en dos partes, y estas afectan tener dos lóbulos cada

una. El fruto en esta especie, tiene la corteza casi clara, como

la avellana
, y mas que la de la bellota. Flor, en Mayo. Los

indios de ludan le llaman Alayan, y en otras partes Hayopag.
L?ís flores machos, que he examinado, estiin exactamente des-

critas: en el centro de la flor, se ve un pequeño cuerpo pe-

loso. Pers. Syn. pL t. 2, 567.

He visto otra especie cuyo cáliz es tan corto que solamente

cubre la base de la glande. Se da en Angat.
QuERcus ovALTS. Encina OVAL., Hojas cspurcidas, ovales,

de repente aguzadas, y escotadas en el ápice, enteras y lít^'

pinas. Peciolos cortísimns. Fh)res monoicas. * Maclios.--
* Hembras en espiga apretada. Cal. persistente, leñoso, plíi"*^*

por la base, y arriba cortezoso, enterísimo, y con lineas cir-

culares e:i el vientre. Cor. ninguna. Glande oval, ceñida^ por

abajo con el cáliz, con la cubierta entre coriácea, y leñosa.
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coronada coa tres estigmas cortos, colocados sobre una excres-
cencia globosa, muy pequeña, y con uira. semilla coníbruie
hendida en la biise con dos \obi-i]oÁ.= A7'holes ffrrmdes, qne se
dan en Amjat, Las hojas no son aromáticas^ y tienen casi un
palmo de lavijo. Tocándolas despaes de haberlas mojado con unas
gotas de agua^ se adcierte qne son pegajosas. Las bellotas no
son cónicos como las anteriores^ sino ovales^ y de aqni el nom-
bre especijico, y la corteza no tan dura. Él sabor de las semi-
llas 710 es desagradable.' Debe florecer en Ah\ '* En Angat Ma-
cabingao Mangasirigui

, y en otras partes, Ilayopug
,

que es el

nombre mas verdadero.— Será variedad de k anterior?

QuEUCus CERRis? Encina cerris? Hojas . , . . Cal. cortezoso,
muy depriaúdo, enterísimo y poblado de puntas á modo de
barbas blandas, larguítas por fuera. Xuez cónica deprimida. =:=

Nada mas he visto de esta encina extraordinaria
^

que se da en
Angat, Como no he visto 7?ias^ qne lo que va dicho del árbol,

^iO osegtiro qne sen la especie Cérris conocida en España* con el

nombre vulgar de rebollo. Creo que tampoco tiene no7nbre entre

los indios, Lin. ibid.

QuERCüS cooPERTA. EnciN'a CUBIERTA. Rojas aovadus , oblon-
gas, enteras, y lampiñas. Cal. todo erizado de puntas cortas

y tiesas, y que cubre totalmente á la nuez cónica depri-.

nuda.= Arboles de tercera mognUndy que se dan en Angat. Las
hojas tienen xiu gone de largo. Espec. nueva.

j.

MONOECIA.

DODECANDEIA.

FAGÜS. * Machos. Cal, en cinco partes, en forma de cam-
pana. Cor. niny:una, y estambres doce. * Hembras. Cal. con

cuatro dientes. Cor. ninguna. Estilos tres. Cápsula (que antes

fue cáliz) con puntas riyidas, de cuatro ventallas, y semillas

dos. Lin. Slst. veg, 757.

Fagus pHiLiPENsis. Haya DE FILIPINAS. A este género per-

tenecen las Castañas tan conocidas en Europa, y que se traen

rie China á iManila. Las hay en estas Islas en los montes de

ía Laguna, de Angat, v en los de Balanga: los indios las

venden, y llevan hasta f*as¡g. Yo no he podido ver mas que

^nas flores secas, caidas de! árbol, con una rama, y de todo

ello doy la si^^iiente breve descripción.-— Hojas alternas, lan-

ceoladas, muy aguzadas, (de unas tres 6 cuatro pulgada? de

largo, y una de ancho) enteras, tiesas, y lisas. Peciolos cor-

tos, de" tres 6 cuatro líneas de largo. * Flores machos.
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* Hembms, en espigas muy pequeñas, de escamas apiñadas y
puntiagudas. Cada encama está hendida hasta la base en dos

partes, y contiene dos gérmenes lürguitos y pelosos: no hay otro

cáliz. Cápsula con dos 6 tres semillas aovadas, irregulares, con
la corteza coriácea leñosa, = Son árholes grandes, y muy altos,

cuya madera es blanquecina con manchas ó motas negruzcas como
la haya. Creo que florecerán por Sept. Los erizos son globosos^

y las puntas forman circuios desordenados^ Las semillas son mu*
cha mas pequeñas que las de Europa: pues solamente tendrán nna
media ¡migada de alto. Regularmente soA tan gruesas^ como lar-

gas, concavas por un lado^ y convexas por el otro: a veces tienen

tres lados; lo que indica
, que los frutos entonces son tres. La parte

de la basCy que se nota raspada^ es mas alta que en las de Europa.
La corteza es también mas dura

y y huesosa como la de la ave-

llana. El sabor y el de la castaña ^ aunque no tan dulce. Lia*
manías los indios Tacatac: y Talacatac que es mas propio: los

infieles de Angat Lovian.
Las castañas de China plantadas en estas Islas, han na-

cido bien en algunas partes. Sus hojas son alternas, algo an-
chas, lanceoladas, obtusas por el ápice, enteras, y lampiñas; pero

no tanto como las de aqai y las hojas son mayores. Peciolos

cortísimos, de una Tuiea, ó dos de largo.
** MIMOSA. Las flores machos, interpuestas entre flores

hermafrodítas. CaK con cinco dientes. Cor, en cinco partes; k

veces ninguna. Estambres desde cuatro, hasta ciento- Legum-
bre. Varian las especies de este genero en el cáliz, corola, es-

tambres, y en el fruto. Lin. Syst. veg, 800.

^
Mimosa farnesiana. Mimosa farnesiana. Tronco con pun-

titos callosos, y sembrado de espinas muy largas. Hojas dos ve-

ces aladas sin impar, en cuyo lugar hay un estilete. Hojue-
las lineares, muy pequeñas, y en numero de once, 6 mas pa-

res en cada peciolo parcial, los cuales son en número de

cmco, 6 seis, rara vez siete. Peciolo común, con dos espinas

unidas en la base, alesnadas, y divergentes, y con una glán-

dula pequeña en la parte superior. Flores axilares, reunidas en

cabezuela globosa, que contiene mas de cincuenta florecitas,

sobre un pedúnculo largo. En cada axila hay dos pedún-
culos. En unas cabezuelas, todos los flosculos son machos,

y sin pistilo : en otras , todos los flosculos, hennafroditas-
* Cal. de los flosculos hérmafroditas, con cinco dientes n^^y

poco notables. Cor. en cinco partes. Estam. pasan de cuarenta.

Ant. echadas. Pistilo del largo de los estambres. * Cal. y Cor.
de los flosculos machos, como en las hérmafroditas. Estam.

y Ant. del mismo modo. Pistilo ninguno. Legumbre (en las

hérmafroditas) redonda, encorvada, con mas de ocho semillas

elípticas comprimidas-, con una línea en cada cara," que éigue

I
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paralela al contorno déla cubierta,= Este arhoUto de flores
amarillas, se eleva. hanta la altara de tres 6 cuatro varas. Es
común en los montes de Gtiodalupe^ en- la Provincia de Batau-
gas, y en otras muchas i)artes. Destila una goma paqiza tras-
parente , (¡tre dicen ser medicinal y aun algunos la hallan de
iguales virtudes con la decantada Goma arábiga. Los árboles de
los jnontes de Guadalupe^ están llenos de ella. La pulpa del
fruto huele bien; pero f/ olor de la madera y cuando se corta
el arbolj es intolerable: tamhíen comaiucan á la boca un hedor
insufrible las legnmbres mascadas. El principal mír% to de la

fruta de este arbolita es para teñir de negro y para hacer
tinta. Con las flores se tiñe de amarillo. El que quiera hacer
la prueba de la tinta , tome unas frutas maduras

^ y después
de machacadas, y quitadas las semillas y derrame sobre ellas un
poco de agua, y añada un poco de alcaparrosa

^ y logrará una
tinta, hermosa. También es excelente la jmlpa del futOy para
curar las llagas, que nacen en los ¿ingulos de los ojos, la

cual enfermedad no deja de ser frecuente, y muy terca: llá-

mala el indio tagalo colitiu. Flor, en Enero. ^ T., Aroma,
Lin. ibid. 804,— La linea paralela al contorno de la cubierta
de las semillas, he notado que es común en muchas mimosas:

y tal vez lo será en todas. Me parece variedad de la especie

farnesiana, 6 tal vez ella misniH, pero las cabezuelas de las

flores no son sésiles, y son dos solamente. No conviene con
la miínosa del Niloy porque en esta, los peciolos parciales

son dos
, y carece de los puntos callosos de la Aroma.

Otros Autores la colocan en el género Acacia.

Mimosa asperata. Mimosa escabrosa. Tallo echado por
"tierra, y ganchoso. Ramas cou dos ganchos, casi opuestos en
los nudos, en donde salen las hojas, y otro gancho en medio
^in poco mas abajo. Hujas alternas, dos veces aladas sin impar.
El peciolo común con dos pares de peciolos parciales/ y en
'^ base dos estipulas, y los gauchos dichos arriba. Hojuelas
n^as de veinte pares, muy pequeñas, lineares, y pestaños

Flores en cabezuela, con hojuelas laciniadas entre las floreci-

tas, con dos ganchos, y dos estipulas, en la base común de
los pedúnculos. Cor. en cinco partes profundas, con los pecio-

los gruesos, y encarnados. - Estam. cinco, con los filamentos

torcidos en espira. Estilo mas largo que los estambres, y tor-

cido también un poco en espira. Legumbre muy pequeña y
comprimida, con aguijones y escotaduras en las orillas, y con
cuatro semillas ovales.= Planta común en las huertas de Ma-
nila, y qjie ignoro si es indigena^ 6 si ha sido traída de chinuy

según dicen. Es sensitiva, corno la siguiente
y y dobla los pecio-

los para abajo. El tallo es encarnado: los ganchos de las ramas
^0 son del todo opuestos^ sino que están hacia un lado: la le-
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(jumbre es de media pidgada de largo. Tiene fruto en JuL * T.,

iVlacahiya. Lin, Syst. veg. 804.

MniOSA QUADIIIVALVIÍ?. MlMOSA DE CUATRO VENTALLAS.

Tronco se extiende por tierra, coa cinco ángulos, y lleno de

iiguijones* Hojas dos veces aladas, sin impur, en cuyo lugar

liay un estilete. Peciolo primario, y los secundarios hinchados

por la base, sin jilándulas. El primario coa dos espinas, y
dos ó tres aguijones por debajo. Hojuelas muy pepueñas,

como de figura linear, lauípiñas, en numero de diez hasta

catorce pares. Flores en cabe/Aiela globosa: unas, con noves

machos sin pistilo, y otras hermafroditas. Pedúnculo común

con un aguijón debnjo. Receptáculo común de las florecillas,

sembrado de escamus. Cal. propio de la fiorecilla, se acerca

H la figura de campana en cinco partes. Cor. ninguna, Estam.

nueve, ó diez. Pistilo según se dijo en la especie farnesiana.

Legumbre acanalada, y sembrada de púas, que se rompe en

cuatro partes á la expulsión de las senullas, que son como de

figura aovuda y comprini¡da,= Esta planta apenas es conocida

de los indios. La descubrí en un sitio del pnehlo de liauang

llamado Mainit en punta de azufre, en donde hty mucha abun-

dancia. Es de las sensitivas , 6 irritables
,
pues tocándola cier-

ran las hojuelas hacia arriba^ y se doblan también los peciolos

Flor, en Sept. * T., Sapinit: aunque con este nonibre desig-

nan también una especie de rubiis. Lin. Syst. veg. 804. — No
he visto que ten^a corola: tal vez se cae muy pronto. Es la

Schranhia de otros Autores.

Mimosa lebbek ? Mimosa lebek ? Hojas opuestas, dos

veces aladas sin impar. Hojuelas en numero de cuatro, o seis

pares; las últimas mayores, como de figura elíptica, muy Inn^-

pinas, coa una escotadura pequeña en el ápice. Peciolos pri-

marios con una glándula cóncava hacia la base. Pcuciales con

una glándula pequeña entre cada par de hojuelas, excepto en

el primer par. Cal. muy pequeño, cilindrico, con cinco diente-

cilios. Cor. dos veces mus larga que el cáliz, de figura cilin-

drica, con cinco dientes. Flores todas hermafrodit;is. Estam. w^^^

de veinte, larguísimos, reunidos entre sí al principio, forniundo

\\n tubo cilindrico, y después se separan. Filam. lar<j:os. Pl^-

tilo del largo de los estambres. Legumbre muy comprimida, li-

near, obtusa por el extremo con mas de diez semilla^.

Este árbol es conocido de los naturales, que se sirven de la cor-

teza del tronco y 6 de la raíz en lugar de Jabona y avn ahjv-

vos la dan la preferencia sobre la de otros árboles. Se elcxyt a

la altura de siete, v ocho varas. Flor, en Mar, * T., Langa.
Lin. Syst. veg. 802.— No conviene muy bien con esta especie,

que colocan hoy día los autores en el gen. Acacia.
Mimosa cokíaria. Mimosa de cuiítidores. Hojas opuestas.
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dos veces aladvis sin impar. Hojuelas en mucho numero y se

ficercaii íi la figura elíptica con estilete en el ápict^, larjipiñns.

Peciolos primarios coa uíia glándula híicia la base, Secunelu-

rios en número de tres 6 cuatro pares, sin glánílnla en la

base, y solamente hay una en el último par de hojuc^lus. CüL
Cor. Éstam, y Pistilo, como en el LangiL Legnni!)re nuiy com-
priuiida, con muchas semillas también muy delgadas, separa-

das por ismos.^^ JÍ5 un árbol de madera muy hiena
^ y en los pica

viejos es negra. Los indios la emplean en pilares para ans ca-

sas, y se eleva a la altara de diez ^ ó doce varas. Las hojas

tendrán una pulgada de largo. La corteza es buena para curtir

pieles
j y también sirve de jabón; pero es mejor la del langil.

Con el cocimiento de la corteza de este arhol, 6 tal vez de otro

semejante llantado dariangao, dan lustre los indios de Visayas

á las telas teñidas de encarnado^ ó amarillo. A falta de este,

emplean la corteza de la raiz del Sugasip, cuidando de espu-

mar el cocimiento. Hasta ahora ignoro que cosa es este Suga-

sip, Flor, en Ag. * T., Ayangao, Dariangao, Ananaplas. P.,

Anitap. Parece ser el mismo que llaman en llocos Adaan,

cuya madera se petrifica según dije hablando del Galios,

Se" acerca algún tanto á la espec. Berterania del gen. Acacio

de los A^utores del dia.

Mimosa carisqüis. Mimosa caiusquis. Hojas opuestas, dos
^veces aladas sin impar, con una glandulita lejos de la bas

del peciolo común. Peciolos parciales unos seis pares, con una

ulíinduia entre los últimos dos 6 tres pares. Hojuelas unos

diez y seis pares, lineares, con la orilla ínteiior pncorvada hacia

afuera, y luedio de figura de hoz, de tres 6 cuatro lineas de

largo. Legumbre coaiprimida. = ^/-¿o/ííá coaocidos eti llocos y
aun en Tagalos, y que se hacen de segunda vmgnitud. La ma-

dera es blanca, y de poca dureza. No obstante, yo he visto en

Lauag una mesa muy grande, cuyas tablas eran de este árbol,

y se conservan muy bien. Con la corteza se tiñe de^ negro sudo

el algodón, metiendo lo teñido en el lodo. Esta práctica es co-

mún entre los indios , cuando quieren contentarse con uu tinte

cualesquiera, V creo que las partículas de hierro tan comunes

en la tierra, hacen ennegrecer el teñido. De las ranntas saen

:1o. El árbol carece

Acacia Nema de
dos rayas paralelas, y como de color aplana'j

de espinas. I., Cariquis. — Se acerca á lu

Dec. Prod. p. -2, 409. „ • j

Mimosa scutifera. Mimosa que lleva escudos. Hoias dos

veces aladas sin impar, en cuyo lugar hay un estilete. Hojue-

las eu número de tres pare;;, lanceoladas, entensimas y ia:n-

piáas, con una glándula entre e! último par. Peciolos prima-

lios con una glándula, y una grieta en la base. Parciales: los

inferiores, alternos, y los últimos opuesto?, y solameote un par.
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Flores axilares, en ponoja: todns hermafrodltas. Cal. con cinco
dientes. Cor. dos veces mas larga que el cáliz, en cinco par-
tes lanceoladas. Estani. y Pistilo como en el Langil Legum-
bre grande, muy larga, torcida en espira, hendida transversal-
mente, casi hasta la sutura, en muchos pedazos cuadrados,

y redondeados por el extremo, separados unos de otros, y que
se dirigen los unos hacia un ludo, y los otros a! opuesto,
alternando: cada pedazo encierra una semilla grande, gruesa,
oval, sin linea elevada paralela á la orilla, y fija por un hilo

largo á la sutura del aposento, opuestas á *la superior. = Es
ai^hol conocido en la Provincia de Batangas con el nombre de
Anagap, se hace de seis 6 mas brazas. Zas hojuelas tienen
unas seis pulgadas de largo

y y tres de ancho
^ y son membraná-

ceas. Los indios me han asegurado^ que dura el árbol metido
en tierra^ tanto como el Molave y el Anohing ; y en efecto he
visto

y que le emplean para pilares de sus casas. La corteza
sospecho, por lo que he observado

,
que ha de ser buena como

la del lanp"ll . nnrn. Inmr El fruto tiene la fig

se ha visto en la des-

Flor, en
9

y como formado de ?;

cripcion: por esto he
Jun. en hs montes de Bauang. * T., Anagap. Sera aénero nuevol
He visto una variedad, cuya descripción es la siguiente.

Hojas opuestas, tres veces aladas sin impar, en cuyo lu^ar hay
un estilete. Hojuelas mas de diez y seis pares, muy pequeñas,
como de figura de rombo, lampiñas por arriba, y algo vello-
sas por debajo, con una glándula en los íiltimos p^rcs. Pe-
ciolo universal de cinco ángulos medio alados, con una glán-
dula cóncava hacia la base, y otra semej:inte en la base de
los peciolos secundarios, que son alternos. Los parciales son
opuestos, y en número de unos dies pares, y con una glán-
dula en la base. Flores en panoja todas herniafroditas. Cal. V
lo demás enteramente como en. el Anagap, Legum. torcida en
espira, como en el camonchile, con muchas escotaduras, que
no llegan á la sutura superior, y otros tantos aposentos, y
en cada uno, una semilla arriñonada, ó lenticular, fija por
un hilo largo á la sutura de cada aposento.= jE^ un árbol, que
se hará mas grtieso que el muslo. Sus flores se parecen en todo
a las del Anagap, y el fruto que es rojo en la madurez, di-

fiere algo, por ser mas pequeño, y lo demás que se notará,
cotejando las descripciones de uno y otro. Las hojuelas tienen
media pulgada de largo. Ignoro si la corteza podrá servir de
Jabón; pero los indios se sirven de ella, como de otras muchas^
para afirmar el color azul Flor, en Enero. !., Casal, Ma-
lacaraonsile, Alobahai.
M

^^J
dos veces ala-

aas sin impar. Hojuelas aovadas, alargadas, con estilete en e¡
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en el ápice, enteras, y lampiñas. Peciolo propio, cortísimo*

Flores en racimos, todas hermafroditas. Cal. pequeñlsiino, con

ciuco dientes obtusos. Cor. tres veces mas larga que el cali¿;,

hendida casi hasta la base en cinco partes I.inceoladas. Es-

tam. diez, fijos en la base de la corola, y largos como elh.

Ant. incumbentes. Pistilo mas largo que los estambres. Germen

cilindrico. Estigma simple, alesnado. Leuum. sin piececito, coa

mi aposento, y muchas semilUis*:^ -4 rioZ cuyas flores son ama-

Tillas, y de cuya madera se usa para hacer tinas para el añilf

y otras cosas. La corteza sirve de jaban; j^ero es inferior al

del hingil, y su olor es fastidioso, Flor, en Ag. *T., Quina-

saícusai. Lia. ibid. 801. Será esta especie?

Mimosa peregrina ? Mimosa peregrina? Hojas opuestas,

dos veces aludas sin impar. Hojuelas lineares pequeñas, en

número de mas de cuarenta pares. Peciolo primiirio con uníi

ghuidula en la base, y k veces, otra mas arrriba- Parciales

pasan de treinta pares, y con la buse hinchada. Flores en un

receptáculo, globoso, muy grande, que se estrecha por abajo

formando una columna, y tanto esta como la cabezuela llena

de florecillas. Estam. diez, nionadelfos. Legum. leñosa, muy

.compriniida, regular, y con muchas &emú\ds,.^= Arhol de pri-

mer arden, y bien conocido, cuya madera es muy llanda, y ape-

nas sirve para leña: las Jlores son en grande número, colocadas

sobre tina bola de dos pulgadas de diámetro, y esta se halla

asentada sobre un piececito largo. El fruto tiene un pie de largo,

y mas de una pulgada de ancho. Flor, en Dic. * T., Copang.

iSerá esta espec- la de Lin. Syst. veg. 802, y que otros Au-

tores colocan en la Acacia!

Mimosa acle. Mijiosa acle. Hojas opuestas, dos veces

aladas sin impar. Hojuelas en númro de dos o tres pares so-

lan.ente, anchas, lanceoladas, enteras y lampiñas, con una

glándula entre cada par. Los peciolos parciales no son smo

«n solo par, con una glándula en la base. Legum. leñosa,

con las orillas dobladas hacia un lado, y los lugares de las

semillas, elevados. Semillas ovales, con las orillas añladas.

Árbol de primer orden, sin espinas, ni aguijones, que es el verda-

dero Acle, y muy conocido en las cercanías de 3íanila. Le emplean

los indios en la fabricación de sus casas, por ser la madera muy

apreclahle, y al trabajarla hace estornudar. Sus hojas no son

pequeñas, como lo suelen ser las de las Mimosas, smo grandes

como de unas ocho, 6 nueve pulgadas de largo y tres de ancho.

No he visto sus fores: la corteza sirve para lavar como el gogo;

pero no es tan buma. Las semillas, que son de media pulgada de

largo, tienen cumella linea elevada, que sigue paralela al contorno de

la orilla, lo cual es común en casi, o en todas las Mimosas: las

dkhas semillas cuando tiernas, se comen. * 1., Acle.

72
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No he víí^to las flores de este árbol, y así le dejo con el

nombre del pais. L:ís hojas parece, que tienen también una
glándulii confusa en la base. En lo «grande de las hojas con-
viene mucho con el Anagap, pero se distingue de él por el

fruto.

Mimosa tenuifolia. Mimosa de hojas pequeñas. Tronco
medio voluble, estriado, todo sembrado de aguijones pequefios.
Hojas opuestas, dos veces aladas sin impar. Hojuelas unos veinte

y cuatro pares, lineares, obtusas. Peciolos comunes con una
glándula concava en la base, y otra en cada par de los últi-

mos peciolos parciales, que son hasta nueve pares. Flores axi-
lares, en cabezuelas globosas, pequeñas, colocadas sobre pedún-
culos largos, y erguidos. Cal Cor Estam Legumbre
muy comprimida con algunas semillas. ^^^r¿?/.s/o5 casi volnhleSj

con ganchitos pequeños. Las Tiojas apenas tienen media pulgada
de^ largo

y y una linea de ancho. El fruto es ácido
^ y se vende

públicameníe. Flor, en Ag. *T., Sibog. Lin. Syst, veg.S04.
Es del género Acacia de los Autores modernos.

Acaso la^ especie Westiana de Decand. Prod. p. 2, 464?
CARYOTA. Flores monoicas. Cal. de seis piezas. Cor, nin-

guna. * Hembras. Baya superior con un aposento, y dos semi-
llas. Lin, Syst. veg, 805.
Caryota urens. Cariota que abraza. Hojas dos veces ala-

das. Hojuelas alternas, sésiles, triangulares, ó de figura de harpa,
con dientes lineares en el estremo, y las dos últimas hojuelas
forman una sola. Flores monoicas. * Machos sobre un pedún-
culo común grueso, del cual salen otros muchos, en donde es-

tán las florecillas sésiles. Cal. de la florecita de seis hojuelas:
las tres exteriores, pequeñísimas, y á manera de escamas, so-
brepuestas unas á otras: las otras tres, largas, lineares y co-
riáceas, con el estremo concavo. Cor. ninguna. Estam. ocho,
fijos en una especie de estípite central. Filam. cortísimos. Ant.
largas^, (rérnien ninguno. * Hembras en espigas larguísimas, de
muchrsimas flurecitas. Cal. de seis hojuelas: las tres extenores,
rnuy pequeñas: las interiores, un poco mayores, y ptintiagudas.
Cor. ninuMina. Germen globoso, asentado dentro de la ffor.^Estilo

ninguno. Estigma grueso, puntiagudo, y corto. Drupa glohosa
(como una cereza de grande) con la corteza mend)ran7icei>, y
no fitjnisa ni escamosa, que contiene una sennlla conforme,
con la carue dura, y como de q\x^tx\o.::=^ Palma de unas ocko
raras^ de altura. Sus pinas ú hojuelas tienen de Icrrgo nnas cua-
tro 6 cinco pulgadas, y componen en realidad un medio abanico.
La carne del fruto es muy áspera^ y manoseada causa comezón;
íí> obstante los indios cuando es tierna, la 7nascan comu In de
la areca. Esta palma subministra yesca. Es común en rntrchin

partes, y por las hojas es fácil distinguirla de otras. El fi
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7io tiene mas que tina semilla sola

y y no dos, corno asegura

Humfio: tal vez las tendrá la siguiente especie llamada Puga-
lun, cuyo fruto no he visto: tampoco tiene mas de ocho estam-
bres, Flor, en Jun. *T., Ttiqu¡¡mi\, Taguipan. Palau. trad. de
Lin. ¿, 8, 17.

Hiiy otra palma semejante á esta, á excepción de que las

hojas son mas largas y estrechas. De esta sacan sagú con
abundancia; pero no del Taguipan. Es común en muchas par-
tes. Su nombre verdadero es Pugahan; si bien, se ha de te-

ner presente, que los indios cauibian mucho los nonihres.

He visto otr.i mas todavía, con las espigas de las hembras
cortas, en mucho numero, y con tres frutos,

Caryota onusta. Cariota cargada. Hojas aladas. Hojuelas

lineares muy largas, con dos orejas en la base, y hacia el

estremo remotamente aserradas, con dientes espinosos, el ápice

desigual, y oblicuamente truncado en forma de harpa, con dien-

tecilíos espinosos. Peciolos envainan por la base al tronco, y
sus orillas están dotadas de una red ancha de hilos nebros

entretegid(>s. Flores monoicas, colocadas en pedúnculos, muy
largos, péndulos,^ y aratjntonados, que contienen infinitas flo-

rccitas. * Machos sésiles, de dos en dos. Cal. de seis piezas;

tres, muy pequeñas, y tres grandes, alternas. Cor. ninguna.

Estam. en mucho numero. Filam. casi nulos. Ant. largas. Pis-

tilo niuí£uno. * Hembras. Cal. como en los machos. Baya me-
nor que una nuez, carnosa, con tres ángulos, y tres semillas

dur1sinias,= &te j>alnia que he llamado Onusta, /^or Za extraor-

dinaria multitud de frutas que cuelgan del árbol, amontonadas

en largas varas ^ es bien conocida
y y una de las mas útiles. Asi

Como del coco
y y por el mismo método y se saca de ella un licor

dtdccy que se llama también tuba, el cual se hace por sí solo

^htagre muy hueno
y
pasados unos dias. El tronco del Cauoug

subministra iguabnente el sagú tan provechoso , que los indios lia--

fnan yoro, pero no tan buenOy y abundante como el del Buli,

aunque otros dicen lo contrario
y y a todos parece que aventaja

el de la palma llamada Pugahan, que es común en los bosques.

£1 tronco de estas palmas, quitando la parte exterior leñosuy

que no es muy gruesa, está lleno interiormente de una sustancia

fibrosa, la cual se corta y bate
y y sacude en una artesa, 6 ca-

noa, que contiene agua, para que snelte una especie de caspa

blanca
y
que está pegada á las fibras. Viértese el agua después de

reposada todo, para recoger aquella caspa, y este es el Sagú.

Al cabo de algunos dias adquiere un olor vinoso, y los indios

que andan errantes por los bosques, y que aborrecen d trabajo,

.ve contentfin con esta miserable comida, y con las yerbas, yfru-
tas que encuejitran. Los civilizados apenas la usan, íi no ser al-

gjma otra vez por golosina, ó pasatiempo. Los hilos llamador
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yonot, que componen la red de tos peciolos , son largos ^ negros^

tiesos y fuertes, y se emplean para hacer cuerdas y
que son de

mucha duración aun en el agua salada: por esto llaman los es-

pañoles al árbol cabo negro: también sirven para cubrir tos te-

chos de las casaSy y duran treinta 6 mas años, y no arde tan

fácilmente como el cogon y la ñipa. Las semillas maduras del

cavan son veneno mortal para los perros; puestas en infusión en

agua, hasta que se pudran en ella, se hace esta tan cáustica,

que en cualesquiera parte del cuerpo humano que caiga, causa

tina comezón y escozor tan terribles, que nadie lo puede sufrir:

con ella se han defendido algunos de los asaltos de los moros,

y ladrones. En algunos pueblos, los indios echan algunos cántaros

de esta agua cáustica en algún rio, y asi cogen el pescado a

mano-, no obstante lo dicho, de las semillas cuando aun no están

maduras, se hace dulce. Es digna de todo aprecio esta palma,

pues he observado que en el cuerpo de ella es donde nace pegada

aquella planta excelente, y tan justamente ponderada en estos

tiempos, para corregir el esputo de sangre, la cual es una es-

pecie de Polypodio, cuya descripción daré en su lugar. También

se pega á otros árbolesx pero me parece qiíe es mejor la que

nace en el cauon^ porque tal vez participará de sus p7'opiedades.

El cauon asi conxo otras palmas, suministra una especie de

lana que sirve de yesca, metiéndola primeio por unos días en

algún agua acida, como la del plátano Botohañ ó la del Tag-

hac ó en legia del Lagundi, para que el fuego prenda luego.

Con ella se calafatean las embarcaciones. Es bueno advertir,

que el licor llamado tuba, que se saca de este árbol, es be-

bida útilísima para los éticos, y mejor para el efecto qiie la

del Buri, la de la Ñipa, y la del coco, T., Cauon, Iroc, Pu-

gahan, pero este último nombre es el de la palma con hojas

de harpa, y de la que se saca el Sagú 6 Yoro con abundan-

cia. Especie nueva.

Caryota trémula. Cariota trémula. Tronco corto. Hojas

alternas, aladas. Hojuelas muy largas, abiertas, y muy tiesas,

lineares, con dientes espinosos hacia el estremo, y paralelos a

la vena del medio, con el ápice hendido en dos partes desi-

guales, 6 en jornia de dos harpas. Peciolo común, por un lado

forma una red de hilos, y sir\'e de vaina al tronco. Flores mo-

noicas. * Machos en espata, con las florecillas en espiga. Cal.

pequeño, de seis hojuelas: las tres, pequeñas. Cor* ninguna.

Estam. pasan de veinte. * Hen^bras en espata, que contiene

muchas florecillas en espiga. Ca!. de seis hojuelas, pequeñas,

redondas, y apiñadas. Cor. mucho mas grande que el cahz, de

tres hojuelas aovadas. Gérmem globoso. Estilo ninguno. Es-

tigma ninguno, sino solamente una grieta, Cagilla? con tres

aposentos, y en cada uno una semilla.= -E/ tronco de .
esta es-



pecie de Palma ^ no se eleva en los bosques según lie visto, sino
á la altura de cuatro , ó cinco pies á lo mas. Salen de la tienda
muchos troncos muy inmediatos entre sí: ignoro si tienen una
raiz común á lo que me inclino, ó si son verdaderamente pies
aislados. Los indios se sirven de sils hojas para hacer escobas,

y cubrir sus cabanas, aunque no son ,muy buenas para el caso,
porque son estrechas. Las últimas hojuelas de arriba y $€ muevcip
con un moirimiento trtnudo al impulso del aire: de aqui tomé
el nombre de la especie. Flor, en Mayo. * T., Duaiayaca- ^-
pccie nueva.

Caryota palindan. Cariota palindan. Hojas aladas. Ho-
juelas lineares, con tres nervios, por donde se doblan hacia
abnjo, hendidas en el ápice en dos partes dentadas, y corta-

das oblicuamente, tiesas, y lampiñas. Peciolos con una red hi-

jos. Flores monoicas. * Machos... * Hembras. Cal. hendido casi

-hasta la base en seis partes, las tres exteriores, muy peque-
ñas. Cor. uiug'una.= JPa/ma, cuyo fruto es grande como una
manzana pequeña, con la corteza jibrosa, y el interior mas duro
que el de la Areca. Parece congenero del Taguípan: pero el

fruto es mucho mayor, y contiene mucha semilla. *T. , Palindan.

En Angat, Barangoi. Especie mieva.

También se da en las Islas la palma Phoenix que lleva da-
tiles^ llamados asi por los indios: yo los he comido varias ve-

"ces, y me han parecido bastante insípidos: ademas el hueso

de la drupa es blando: por tanto ignoro si estas palmas son
indígenas, ó sí son lo mismo, ó distintas de la dactylifera.

CYCAS. Flores dioicas. * Machos. Amento en forma de pina,

con escamas cubiertas por debajo por todas partes, con ante-

ras globosas. * Hembras. Espádice en forma de espada, con

los gérmenes solitarios, metidos en unos ángulos. Estilo uno.

Drupa con la nuez leñosa. Lin. Syst, veg. 862.

Cycas circinalis. Cycas redondeadas. Tronco con anillos-

Ramas dispuestas en círculo, al rededor del tronco, con mu-
chas hojuelas lineares enterísimas, y muy lampiñas, de color

entre verde y blanco, Flores dioicas. * Machos colocadas sobre

un receptáculo común, que corona al txoK\co^ grandísimo, có-

nico, escamoso: cada escama, terminada con una punta, y cu-

bierta enteramente por la parte inferior de una gran multitud

de anteras. * Hembras colocadas en muchas como espigas, que

salen de un centro, La costilla de la espiga termina en una

especie de hoja carnosa, con dientes espinosos en las orillas,

á modo de dedos, y los frutos engastados en uno y otro lado.

Drupa oval, algo comprimida, fibrosa por fuera, con la nuez

delgada v huesosa, y una semilla conforme.^^ JSsía palma que

he visto "plantada por los indios en algunos pueblos, nace de suyo

en el monte y se eleva á lo mas á la altura de seis pies. Sus
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hermosas ramitas, sirven en la procesión del Domingo de Ra-
mos. El fruto, que será del tamaño de una ciruela grande, le

comen algunos indios, y los moros, pero nada tiene de apeteci-
ble; y aun algunos dicen que es venenoso: lo que creo que es

falso: pues yo le he comido, sin que me haya hecho daño. No
he oido que recojan los indios las anteras, para venderlas, como
sagú. Los naturales nombran á esta palma Oliva, wo se por que;
pero otroŝ la llaman como se dirá abajo. Flor, en Set. * T. , Pa-
tííiio, Pitojio, Bitogo. Lin. ibid.

THOA. Flores monoicas. Cal. y Cor. ninguno. * Hembras.
Germen aovado. Estilo casi ninguno. Estigmas tres, 6 cuatro.
Oigilla aovada, de una celdilla, llena por dentro de pelos
tiesos, y con una semilla. Lin. Syst. veg. 826.
Thoa EDI' lis. Toa comestible. Hojas opuestas, como dos

veces aladas sin injpar. Hojuelas ovaladas, aguzadas, enteras,

y lampiñas. Flores en un receptáculo común cilindrico, y á
primera vista como en el Gnetum. Una glande oval, con la
corteza lampiña por fuera, tapizada por dentro con pelos tie-
sos, y con una semilla conforme.= ií* un arbusto que se echa
sobre los árboles, de donde se ven colgar sus ramas. El fruto
cocido, y mejor si se tuesta en el rescoldo, tiene -el sabor de
la castaña; pero sin tostar, no se puede comer, porque se llena
la boca de los pelos que tiene por dentro la cascara. Las flo-
res no estaban adelantadas, y asi no las he podido examinar
bien. *T., Culiat, Lamparahan, Biasbias, Toval, Maluitnio,
Bangal, Itmong ouac, Pers. Syn. pl. t. 2. 573.

MONOECIA.
ADELFIA.

j

^
GNETUM. Flores monoicas. Cal. una escama del amento.

(^r. ninguna. Machos. Filara, uno, con dos anteras. * Hem-
bras. Estigma en tres partes. Drupa una senñlla. Lin. Sist.
veg. 1003.

Gnetum gnemon. Cneto gnemo. Hojas opuestas, abajo dos
>eces aladas, y hacia el fin simplemente aladas sin impar.
Hojuelas aovadas, alargadas, enteras y lampiñas. Peciolo co-
mún, hinchado en los encuentros de las hojuelas. Flores mo-
noicas, en mucho número, colocadas en un receptáculo común
cilindrico, largo, dividido, y rodeado de muchos círculos para-
lelos, que se pueden llamar cálices parciales, y en cüd;. cír-
culo muchus florecitas machos y hembras, aquellos abaio en

f\^A "'1™*=''°' y estas arriba,' y pocas. Cal. parcial mono-
mio, de figura de disco, con cinco, 6 mas án-ul s en las
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orillas. *Mucl\ps. Cal. propio con dos dientes. Cor. ninguna.
Estam, dos. Filam. gruesos, fijos en el fundo del cáliz. Ant-.

como dedos celdillas. Pistilo ninguno, * Hembras, Cal. propio
ninguno, sino solamente unas barbas en la base de las

florecilla?. Cor. y Estam. ninguno. Germen cónico. Estilo nin-
guno. Estigma uno? Drupa oval, sin estrias, cubierta con dos
membranas, la interior mas dura, y ambas lampiñas por den-
tro, con una semilla conforme,= JS? un orlolito conocido de
los indios, j)orque comen sus JioJaSy y la almendra delfruto, que
no es tan sabrosa como la del culiat. Su corteza es tenacisimay

y hacen cuerdas de ella
,

que casi equivalen á las del cáñamo.
Flor, en Dic. Lin. ibid.

Hay en Cebíi otra especie con las hojas lanceoladas. * T,,

Ba^io. B., Nabo.
ACALYPHA. Flores monoicas, ó dioicas. Cal. de tres ó

cuatro piezas. Cor, ninguna * Machos. Estam. ocho hasta diez

y seis * Hembras. Estilos tres, laciniados. Capsula de tres ca-

gitas. Semillas solitarias. Lin. Sist. veg. 1032. Jus. Gen, pL Spr.

ACALYrHA CAROLINIANA, AcALIFA DE CAROLINA. Raiz COU

muchas excrescencias pequeñas. Tallo erguido, que afecta te-

ner tres ángulos, estriado. Hojas alternas, anchas, lanceoladas,

aovadas, con cinco nervios, algo pelosas, aserradas desde sa

mitad hasta el ápice. Peciolos mucho mas lardos que las ho-

jas, con dos estípulas alesnadas en la base. Flores monoicas,

en espiga: las hembras abajo, los machos arriba, y en el re-

mate, como un martillejo, que contiene una semilla, el cual

se halla colocado en el extremo de \m pedúnculo largo en

forma de cruz sin cabeza, compuesta de un tronco, y dos

brazos, igruales las tres cosas en lo largo y grueso. Debajo

del tronco salen tres hojuelas^, que se dirigen no hacia arriba,

sino hacia abajo, y también hay unos hilitos, que salen de

los bordes del tronco: serán acaso los estilos? Los brazos de

la cruz, también terminan en dientecitos deshilados, y en la

reunión de las tres piezas se halla una semilla perfecta, fija

por su cicatriz al tronco. No hay pistilo alguno, ni mas es-

tigmas, que los hilitoá, que nacen de los bordes pequeños del

tronco, y brazos. Si los hilitos, que salen de la parte inferior'

del tronco de la cruz, son los estilos, se verifica que esta flor

rara, terminal, está del todo situada boca abajo, y el pedún-

culo fijo en el receptáculo. * Machos en el remate de la espiga

de las flores, v nacen de la base del ultimo involucro de las

hembras. Las 'florecitas sésiles, en gi'upos, y sin involucro?.

Cal. hendido casi hasta la base, en cuatro partes cóncavas,

diáfanas. Cor. ninguna. Estam. sumamente pequeños, con los

filamentos separados, y que pasan de ocho. * Hembras, cubier-

tas con una hojuela cóncava, acorazonada y aserrada, y den-
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tro suele haT)er dos 6 tres hembras, de las cuales, excepto

inva, todas suelen abortar. Estilos al principio tres; pero con

el tiempo se dividen en muchos hilos. Cápsula de tres cagi-

tas, y tres semillas, casi globosas, con una cicatriz.= -E'í?ía

planta se eleva á la altura de tres pies. La he visto en Ma-
nila ^ Pueblos vecinos, y en otras partes. El olor^ de la raíz es

fastidioso. Es cosa singular el martillejo que está en el remate

de la esjngay en donde siempre se halla una semilla perfecta, y
que no se diferencia de las otras. Flor, en Oct. y en otros me-

ses. Lin. ibid.

ACALYPIIA GLAMiULOSA. ACALIFA GLANDULOSA. HojaS alter-

nas con tres nervios, aovadas, alargadas, aguzadas, con una

escotadura, y dos glándulas largas en la base, aserradas, con

las aserraduras terminadas con pelos. Peciolos del largo de

las hojas. Flores monoicas, en espiga, 6 receptáculos muy lar-

gos: los unos contienen machos, y los otros hembras. A veces

el receptáculo de los machos, termina con dos ó tres hembras,

y los estilos en estas son de muchos hilos, y la cagilla con

tres canales. Involucro en las hembras, acorazonado, hendido

en muchas partes, y que ciñe á la flor hasta su mitad.=^ -ár-

hoUto de unas dos brazas, que he visto en las orillas de los

tíos en Bauang y Batangas. Las espigas de los ^nachos son

vías en numero que las de las hembras. El largo de unas y
otras, es un palmo. Flor, ei Jid. Acaso la especie Corensis de

Spr. Syst. veg. t. 5, 882. ,

ACALIPUA ANGATENSIS. ACALIFA DE ANGAT. TroncO COn laS

ramas inclinadas. Hojas alternas, hendidas en la base, aova-

das, aguzadas, aserradas y vellosas, con unos cinco nervios.

Peciolos cortos. Flores monoicas, axilares, en espigas largas,

cilindricas y apretadas (de un genie) llenas de flores: las

hembras arriba y los machos abajo. * Machos, con un involu-

cro muy estrecho, alesnado, y cóncavo, con el extremo des-

hilado, debajo de cada florecita. Propio con dos u tres diente-

cilios. Estam. en el extremo de un filamento solo, que se

subdivide en varios (como seis,) en donde están fijas otras

tantas anteras. (Estas flores son en extremo pequeñas, y es-

taban aun cerradas.) * Hembras. Cal. un involucro de figura

de corazón, 6 de embudo, ladeado hacia abajo, con unos diez,

6 doce dientes en el borde. Cor. ninguna. Estam. ninguno.

Gei-raen. trilobo. Estilos dos, 6 tres ramosos, ó que se sub-

dividen en hilitos. Estigmas sencillos. Capsula de tres cagitas,

y tres s>tm\\lds.= Ai hálitos de tres varas, que he visto en Angat.

Las espigas no son coloridas. Se acerca a la espec. supera de

Linneo. Flor, en Bic.
CROTÓN. Flores monoicas, Ó dioicas. * Machos. Cal. con

cinco dientes, ú -hojuelas. Cor, de cinco pétalos, ó ninguna.
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Estatxi. diez, hasta quince. Glándulas cinco. ^ Henibras. Ca!.
de muchas hojuelas. Cor. tlin^^una. Estilos tres, hendidas en
dos lacinias. Capsula de tres cagitas, y en cada una, una se-
milla. Lin. Syst. veg. 1029.

Crotón vari^gatüm. Crotón de varios colores. Flores
dioicas. * Machos... * Heuibras. Hojas amontonadas en los

extremos de las rarnas, lanceoladas, enteras y lampiñas. Flores
en racimo simple. Brácteas grandes, acorazonadas, enteras.
Cal. con cinco dientes obtusos. Cor, ninguna. Nect. uu
rodete, que ciñe al germen. Estam. nins^uno. Germen supe-
rior, cónico, derecho. Estilo nin^^nno. Estigmas tres, simples,

revueltos hacia abajo. Fruto. ..= -E¿¿€ arbusto es conocido de
iodos

, y se hace de la altura de un hombre. Sus hojas cuando
han llegado a cierto estado, tienen el color de entre verde y
blanco; se esparcen por las Iglesias en las Jiestasy y son medicina-
les, puestas a modo de emplasto en los tumores escirrosos. Lin. ibid.

Sigue una variedad del variegatam. Hojas amontonadas en
el extremo de Ihs ramas, lanceoladas, enteras, lampiñas, tie-

secitíis, y con manchas amarillas. Flores dioicas. * Machos...
Hembras terminales en racimos. Cal. con cinco dientecilios.

Cor. niníxuna. Estam. ninu;uno. Germen sentado dentro del ca-

nz, cónico. Estilos tres, doblados á los lados, y divergentes.

Estigmas simple?i, alesnados. Cagilla con tres seuiillas. = jKííoí

arholitvSy que se elevan a la altura de un hombre^ los plantan
los indios por razón de las manchas de las hojas que hacen su

vista agradable, * T., Buena vista, San Francisco, SaguiLtla,

V., Cniipayang.

Aunque no he visto las flores machos, sospecho que son

estos iirbules del género Crotón^ y asi los dejo aquí.

Crotón lacciferum. Crotón que ua laca. Flores dioicas.

* Arboles machos. Hojas abroqueladas, aovadas, aguzadas, con

dientecitos pestañosos, vellosas, ron una púa en la reunión

de los nervios en la pagina superior. Peciolos larguísimos, con

dos estípulas pequeñas en la base. Flores e:i panoj^i. Cal. so-

lamente uu involucro, ó esciima grande, cóncava, a^juzada,

con los bordes laciniados, y que cubre los estambres, Estam.

en mucho numero, dispuestos en grupos y en cada uno, seis,

6 mas. No hay glándulas, y las que parecen tales, no son

sino estambres, que no .-^e han desarrollado. * Arboles hem-
bras, Flores axilares. Cal. plano, {¡equeño, y con úon, o tres

escotaduras. Estilos dos 6 tres, revueltas hacia abajo. Cagilla

erizada de puntas, con tres ceidiilas, y en cada una^ una se-

njílla ne^ra en la m'd.á\\rez,= £!stos arboUtos, cuyas hojas son

de un píe de largo, se elevan hasta la altura de nrteve y á veinte

y cuatro pies: las ¡lores están llenas de vtsectos. Son bien cono-

cidos de los indios, por la resina encamada y pegajosa que

73
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despiden

f
cortando las ramas

^ y la que emplean ¡yara pegar las

tablas de las cjuitarras, Esta resina
^

que en efecto se parece
algo a la laca en el color y no es laca verdadera, pues ni es

olorosa
, ni tiene las propiedades de la que se da en Ceba y

p.a toda la India; ademas de que es obra de insectos, y no la

de este Crotón. Tampoco he visto nunca que los insectos la sa-

quen de este árbol, y la depositen en las ramas, como dice Her-
mán, ivies estas siempre las he visto limpias. En la traducción
española de Linneo, se dice que esta resina es antiescorbútica

, y
que se usa para curar las úlceras de la boca, aunque para
esto hay otras medicinas vegetales, tal vez mucho rnejores: entre
ellas, la resina de la narra. Los polvos de la raíz en dosis de
media dracma, es vomito usado en las calenturas. La resina di-

cha arriba, se emplea también en los barnices; y la corteza y
fruto, sirven en llocos, para dar fuerza al vino llamado basi/

* T., Binonga, Minong-a. V., Binonga. P., Binonga, Bilan.
L, Ginabaug-, Samac. Lin. ihid. 1030.
Crotón grandifolium. Crotón de hojas grandes. * Ár-

boles muchos. Hojas abroqueladas, aovadas, aguzadas, con
dientes en las orillas, lampinas por la página superior, y bor-
rosas por la inferior, ''^Árboles hembras. .• = jE.?¿^ arbusto^ de
tronco verde y muy lampiño, es tal vez variedad del anterior:

sus hojas son de tres pies de largo
^ y casi otro tanto de ancho;

se eleva á lo mas á la altura de tres, 6 cuatro varas. Despide
'U7ia goma encarnada, como la de la especie anterior. Sus hojas,

por ser tan grandes, las emplean los maturales para envoltorios.

Su savia es muy cáustica. Flor, en Mar. * T., Bingabing.
Crotón muricatcm. Crotón de púas blandas. Tronco esca-

broso, con las ramas superiores medio ahorquilladas. Hojas al-

ternas, aovadas, alargadas, aguzadas, aserradas menudamente,
y sembradas por arriba y por abajo de pelillos ásperos, y
con dos glánduhis pequeñas en la base. Peciolos cortos, con
dos estípulas en la base. Flores monoicas. * Machos mucho
menos en número que las hembras, y están constantemente
en la parte superior. Cal. en diez partes: las cinco por dentro,

a modo de pétalos lanosos. Estam. diez y seis, reunidos en

el centro. Nect. cinco ulándulas, con dos dientes. * Hembras.
Cal, en cinco partes. Cor, ninguna. Nect. cinco glándulas. Es-
tilos tres, bifidos. CagilJa seca, con la cubierta delgada, eri-

zada, de pelitos tiesos, de tres cápsulas, y en cada una, una
semilla.= Arholito, que se eleva hasta la altura de nueve pies,

y es muy conocido: los peciolos de las hojas tienen unos grupos
de pelillos formados en estrella. La fruta de este árbol es muy
venenosa, y la usan los indios para envenenar a los perros, y
emborrachar a los peces, y a los cangrejos. Jlachacada con vn
poco de agua,^y mojando con esta cualesquiera pane del ctierpo,
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causa una erupción útilísima en ciertos casos

y y es medicina

usada aun de tas mugereSj en la opresión de pecho, y dificul-

tad de respirar: en este caso se mojan con ella en lo alto de

la espalda: el Jugo causa grande escozor en la lengua. Algunos

curanderos de la tierra usan de la cuarta parte de una semilla

de las tres que se hallan en cada cagilla
,
para purgar

y y toda-

vía es jjreciso quitarla el corazón ; pero es medicina nifty peligrosa^

si no se toma con gran cautela. No se debe confundir con otra

Camaisa^ 6 Macaisa que es árbol de corteza gramtgientay amarga

y medicinal^ y especie de Ailautlius. *T., Tubu Camaisa. En
algunas partes Balanti, pero este es del gen. execaria, Spr.

Syst. veg. 1. 3, 870.

Hay otros arbolitos semejantes á este, pero sus hojas son

aovadas, alartiadas, aserradas, con pelos solitarios en los dien-

tes: son cotuimes en las orillas del mar y el fruto es peque-

ño.— Hay ademas otros, con las hojas aovadas, alargadas,

lampiñas, y sin glándulas. Son comunes en los bosques; pero

deben examinarse, porque es mas probable sean del gen. execaria.

Crotón drupaceum. Crotón de drupas. Hojas alternas, es-

cotadas en la base, aovadas, aserradas, áspera^ en las dos páginas,

con dos glándulas con piececito en la base por debajo, y en

cada aserradura otra semejante. Cal. en las hembras en cinco

partes. Estilos tíos, hendidos en dos partes largas y capilares.

Drupa globosa, poco carnosa, que se divide en tres pedazos

(y por tanto tricoca) y en cada uno una semilla huesosa.

ArhoUtos como el brazo
^ frente de Guadalupe, a la orilla

opuesta del rio. Las drupas son durísimas y lo mismo las se-

millas. L/ámanle los indios balanti, por parecerse mucho en las

hojas al otro. Flor, en Oct.

ALEURITES. Flores monoicas. Cal. medio hendido en tres

partes. Cor. de cinco pétalos, tres veces mas krgos q^ue el

cáliz, Nect. cinco escamas angulosas, en la base de los petalos-

* Hembras. Estilos dos, partidos en dos. Drupa seca con dos

aposentos, y semillas solitarias. Lin. Syst. veg, 1035.

Aleürites saponaria. Aleurites jabonea. Hojas esparci-

das, acorazonridas, anchas, aovadas, con cinco nervios, esco-

tadas y lampiñas, con dos glándulas en la bvise. Peciolos lar-

eos. Flores monoicas, en panoja racimosa. * Machos, Cal. ci-

lindrico, con dos dientes, 6 tres. Cor. de cinco pétalos, dos o

cuatro veces mas lar^ros que el cáliz, y vellosos, Estam. en

número de siete hasta diez, reunidos en una colummta: unos

hacia el pie de ella, y otros arriba, formando cormibo. No
hay uh'tndulas. * Hembras. Cal. como en las

_
flores machos.

Cor. "con cinco glándulas, colocadas entre las divisiones de los

cinco pétalos. Germen grande, peloso, con tres ángulos (á

veces cuatro) y otros tintos canales. Estilos tres, hendidos en
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dos partes. Csigüla carnosa, niviy grande, con tres ángulos
(íi veces cuatro) y otras tantas celdillas, y en cíida iinti,

una nuez globí)sa, algo comprimida. =z Este Qrhol, cuyo fruto
maduro tiene olor de jabón ^ es conocido en todas las Filipinas.
Se eleva hasta hacerle de tercer orden. De su madera, que es

blanda
t

se hacen excclerites escudos y ó rodelas. Los indios venden
el fnito en Manila ^ el que emplean los chinos para hacer el

jabón llamado Quiapo, Para esto según he oido, muelen bien en
molinos de piedra la semilla, juntainente con legia fuerte de Qui-
lites, y todo lo cuecen después, hasta que se espesa. Este jabón
vo huele mal, aunque es muy débil; pero tiene la propiedad,
según dicen, de hacer espuma con el agua de la mar, y por eso

le compran los navegantes. Su aceite, y el de la especie siguiente,

mata los piojos. * T., Balocauad, Baguilumban, Culuinhan.
V., P., Balucanag. Espec. nueva.

AlEURITES TRIL03A. AlEÜRITES DE TRES LÜIíULOS. HojaS
amontonadas, de tres 6 cinco lóbulos, y otros tanto!> nervios,

borrosas por la píigina superior, y en las venas solamente por
la inferior, con dos glándulas redondas, y apareadas en la

base. Peciolos del largo de las hojas. Flores terminales en pa-
noja, mezcladas las hembras con los machos, que son mas nn-
merosos. ^ Machos. Cal. raouofilo, cilindrico, con dos dientes,

y^que se rompe desigualmente por nn lado. Cor. de cinco
pétalos lineares, dos veces mr^s largos que el cáliz. Glándulas
ninguna.^ Estam. pasan de veinte, reunidos en un estípite: los

del medio mas largos. Ant, encorvadas. * Hembras. Cal. como
en los machos. Cor. de cinco pétalos lineares, dos veces mas
largos que el cáliz. Glándulas cinco, en la base del germen.
Germen grande, comprimido. Estilos dos, hendidos casi hasta
abajo en dos, Cagilla grande, aovada, comprimida, carnosa,
con dos suturas que se cortan en cruz, dos aposentos, y en
cada uno una nuez durísima, y escabrosa, cubierta cada una
con una sustancia fungosa, y ademas una membrana. Una de
hts nueces aborta muchas veces: y tal vez debían ser cuatro.
Este árbol común en las Islas, se hace de tercer urden. El
fruto contiene mucho aceite bueno para las laces, que se emplea
también para calafatear las embarcaciones, y por esto los indios

le venden en Manila, Ademas es excelente para la pintura, y
es muy creihle sea el mismo que nos venden los chinos. Eu
Cehü no vsan otro. Las semillas, segiin se ha visto, tifmen

cuatro cubiertas
, que son el núcleo , la carne fungosa, bi

membrana
, y adem.as la corteza exterior y carnosa , común

« las dos, que tiene tres lineas de espesor. Después de ex-
traído el aceite de las almendras del lumban, forman los í'i-

dios de la carne que queda, unas tortas de un palmo de diá-
metro

^ y de casi una pulgada de grueso, que venden á los qu^
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cultivan el hayo 6 betel en un terreno nivy arenoso, cual es el

de Pasniy Junto a Mnnila\ y suelen costar a veces hasta cinco

pesos el ciento. Estas tortas desleídas en un poco de agna^ se

echan en los pies del buyOy para abonar la tierra , t impedir el

que los gusanos hayan daño a las plantas. También emplean

para lo mismo y las tortas que hacen con la carne del ajonjoli

despojadas de su aceite, A falta de esto / las riegan con agua

en donde han puesto a podrir pescado, ^' T., Lumban, En Ba-

langa, Capili, Lin. Syst. veg. 1035.

Aleuritjss lancííolata, Aleurites lanceolado. Hojas lan-

ceoladas, aovadaí^, muy ao-uzadas, con dos glándulas en la

base, con las orillas ondeadas, lampiñas por arriba, y borro-

sas por debajo. Petriolos largos. Flores como en la especie

anterior. Drupa carnosa, grande: comprimida, con cuatro su-

turas, que contiene dos nueces separadas por un tabique; á

veces no tiene mas que una trrande y otra pequeña: y tam-

bién una sola, y rudimento de oird.-= Usté árbol en cuanto al

porte y vsos, en nada se diferencia del anterior. Flor, en Oct.

*T. , Lumban Espec. nueva.

JATROPHA. * Flores Machos. Cal. ninguno. Cor. de un

pétiilo, en forma de embudo. Estam. diez, alternadamente mas

cortos. * Flores hembras. Chl. ninguno. Cor. de cinco pétalos,

extendida. Estilos tres, en dos partes. Cagilla de tres cápsu-

las, semillas solitarias. Lin. Syst. veg. 1026.

Jathopha janipiia. J atropa janifa. Hojas palmadas, con

mas de diez lóbulos lanceolados, y alguna vez con uno ú otro

lóbulo latera!, lampiñas. Peciolos largos, con dos estípulas

alesnada^, v ramo.sas en la base. Flores monoicas en umbela:

los machos" en mayor numero que las hembras, y mezclacíos

con ellas. Involucro de cada umbela parcial, una hmuela lan-

ceolada en la base. Pedúnculo común larguísimo. * Macho?.

Cal. pequeño, con cinco dientes. Cor. de cinco pétalos, aova-

dos y cóncavos. Estam. en número de ocho, ó nueve, del

lariio de la corola. Ant. larguitas. Nect. cinco ulándulas pe-

queñas, aovadas, que rodean al pie de los estambres. No hay

ningún rudimento de germen. * Hembras. Cal... Cor y Nect.

como en los machos. Germen aovado, con tres ángulos, bs-

tilos tres, hendidos* en dos partes. Estigmas obtusos I res

cagilb.s unidas; cada una con un aposento y en cada uno

una semilla oval, con la corteza leñosa y delgada.- ^vfos ar-

hálitos, que he visto en el Pueblo de Pasig y en Hagonoy,

no parecen indigenos del pais: se elevan a la altura de tre,

caras. Despiden un Jugo amarillo, que parece ser de la misma

naturaleza que el de la tuba ó tdvatava. Las flores son encar-

nadas, y hacen buena vista: el fruto es venenoso, y purgante.

Flor, en Oct. Lin. ibíd. 1027.

*
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Jatropha curcas. Jatrofa curcas. Hojas altíírnns; acora-

zonadas, con ángulos, otras semitrilobas, y muy lampiñas.
Flores monoicas, terminules, en umbela, confusamente mezcla-
dos los' muchos con las hembras. * Machos. Cal. en cinco
partes desiguales. Cor. de figura de campana, de cinco péta-
los, pegados hasta la mitad por las orillas, lanosos por dentro,

y con una escotadura pequeña en los extremos, revueltos ha-
cia abajo. Nect. cinco glándula» ovales. Estam. diez, reunidos
en una columnita: los cinco al rededor del pie, y los otros
en la extremidad; pero que se acercan todos arriba formando
una maceta. Ant. como de figura de saetas. * Hembras. Cal.
en cinco partes desiguales. Cor. de cinco pétalos, algo Innosos
por dentro. Nect. cuatro o cinco glándulas, que rodean al

germen. Cagilla carnosa, de tres cápsulas, y en cada una
una semilla oval, c(macQa.= Este árbol se eleva hasta la al-
tura (le nueve pies. Zas indios me han dicho, que antiguamente
vo era conocido en las Islas; pero se engañan^ pues lo era ya
en llocos, y Visayas. De el se forman las cercas de las huer-
tas. Prende y prospera de cualesqnier modo, y con ^ima pron-
titud. El jugo 6 savia de este arhol, que es abundantísima, es

muy astriu^ente. De las semillas se extrae un aceite algo encar-
nado y útilísimo, y en abundancia, para las luces: en llocos es
muy usado, y dura mas que el de coco. Aunque toda la planta
es venenosa, los indios aplican el jugo, 6 sus hojas, á Ins lla-

gas: batido aquel, sirve muy bien ^^ara las que hacen las

moscas junto á los ojos de los caballos, También se sirven de
d para emborrachar los peces, y cogerlos a mano, que es pun-
tualmente lo que signijica la palabra tuba, esto es, licor que
emhorracha; pero para esto tienen otras plantas mejores- U^
taínbien para afirmar los colores de las madejas teñidas de azul
o e?icarnado, metiéndolas en un cocimiento, que hacen con las

hojas. El carbón de este arbolito, que es de gran finura, pasa-
do por tamiz deanes de bien molido, equivale sin mus diligen-
cia, al que llaman negro humo. El fruto comido es purgante
muy vsado, en cantidad de dos piñones crudos, ó tostados: si

purgan con demasía, basta libarse las manos en agua fria. Para
que la purga no sea layí violenta, conviene quitar a tos piñones
el corazón. Ahandonaudo el jugo en una vasija hasta la com-
pleta evaporación de la parte aquosa, queda en el fondo una
especie de resina muy transparente. Los muchachos baten el dicho
jugo hasta que haga mucha espuma, y soplando con mía cañita,
forman globos, como los que hacen los de Europa con agua y
jabón. * T., Tuba. En Iloilo, Casia. L, Tavatava. Lia. ibid. 1027.

•'^^^.PHA Mamhot. De esta especie hay muchas variedades, y
en Fdipinas es corauDÍsima, y muy conocida la llamada ¿//yí/flía.

r^s un arbolito del grueso del^brazo, y también le he visto como
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el muslo, de unas tres varas de altura, y que arroja leche,

Hojris esparcidas, digitudas, 6 en numero de cinco, siete, u

.ocho, reunidas en un punto, lanceoladas, muy iauípiñas y
con el peciolo común largo. Las raices á veces se hacen tan

grandes como el muslo: son de color de ceniza, y cocidas se

comen sin otra preparación; pero son algo duras, correosas,

y nunca tan estimadas de los indios, como el camote. Ade-

mas, á algunos sugetos no les sientan muy bien; pues les

causan vuhidus. Aunque no he visto nunca sus flores, casi no

me queda duda, de que es de este genero, é indígeno de las

islas, el arbolito en cuestión. * T. Camoting cahoy- Lin, ih'uL 1027.

Hay otros arbolitos tan semejantes al anterior, que es fácil

equivocarlos, como no se observen con cuidado. Ambos arro-

jan leche, y tienen raices grandes, y comestibles: las hojas

son también esparcidas; pero en este ultimo, no son digitadas

como en el anterior, sino con igual numero de lóbulos lanceola-

dos, enteros, lampiños, y llegan cerca de la base.

RICINUS. Flores monoicas. Cor. ninguna. * Machos. Cal.

en cinco partes. Filarn. muchísimos, ramosos. ^ Hembras. Cal.

en tres partes. Estilos tres, en dos partes. Calcilla con tres

cápsulas , erizada de púas
, y semillas solitarias. Spr, Sist.

veg, t. 3, 762.

Rici.NUS coMMUNis. Ricino comün. Tallo lampilo, fistuloso.

Hojas abroqueladas, hendidas en siete hasta nueve lóbulos,

lanceolados, aserrados: los dos de la base, divergentes, con

una clíindula en la página inferior en la base. Peciolos largos,

con otra glándula pequeña cerca de la base, Flores monoicas.

* Machos debajo de las hembras. Filam. tn mucho numero,

y que subdividen en muchos ramos, que sostienen las anteras.

* Hembras, Cal. y lo demás, como en el género. = Esta

2)Ianta se eleva a la altara de siete pies. Es conocida
^

de to-

dosy y llamada en Manila tangantangan. De sus semillas se

extrae un aceite útilísimo, qne puede suplir por el de oliva en las

fricciones en las fiebres malignas, y para curar la hidropesía.

Véase el artículo Olivo en la Agricultura de Herrera ,
con la

nota del sabio botánico D. Mariano Lagasca. Es bien conocida

en Europa con los nombres de Ricino, Palma de Cristo, e

Hitroera del infierno. El aceite dicho de las semillas, llamado

aceite de cstor, es maravilloso para curar muchas enfermedades,

y mata las lombrices, aun la solitaria: pero se ha de quitar,

según algunos médicos, el corazón de la semilla, para sacar el

aceite. ¡Sus hojas cocidas con leche, favorecen la supuración de

los diviesos con mas eficacia, que ninguna cataplasma, según el

l)r. PlenL También son eficacísimas para curar las llagas an-

tiguas aunque estén corruptas, y llenas de gusanos. Untadas

también con aceite de ajonjolí, y aplicadas a las piernas hin-
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chadaSy quitan el mal por sudor: lo mismo hace su aceite. Flor,

cu Febr. * T., Tangantangau , Lingasina. I., Tangantaugan,
Tavatavangsina. Spr, Sist veg, 878.

Hay una Viuiedad con las hojas, como en la especie ante-

rior: pero se difeiencian en que en esta especié hay dos glándulas

en la base: los peciolos tienen tres glándulas distríutes entre

sí, la primera en la base, y las otras en el cuerpo del peciolo.

Las hojas tiernas en esta especie son moradas. Las virtudes

de la píanta, son las mismas que en la otra especie. *T.,Tu-
n^antanó-an, Liuó-ansii:a.

STERCÜLIA. Flores monoicas. Cal. en cinco partes. Cor.

ninguna, Nect, cinco dientes, en el estremo de una columna
cilindrica * Machos. Filani. quince. * Hembras. Germen globoso,

con cinco surcos, Cagillas cinco, con un aposento y usuchas

semillas. Lin. Sist. veg. 1034.

¡StEECULIA FÍETIDA. EsTERCUHA FÉTIDA. HojaS digitadas,

con seis, hasta ocho hojuelas, anchas, ovales, y muy aguza-

das, tiesiis, aquüladas, lampiñas, que se reúnen en un punto

y colocad íis sobre un piececito coniun largo. Peciolo propio

nm^uno. Flores hermafroditas, en racimos sol) recompuestos.

Cal. carnoso, blando, y velloso por rlentro, de figura de cam-
p'ana, en cinco partes. Cor. ninguna. Nect. como en el ge-

nero, y puesto sobré una columnita, Estam. quince, colocados

en el borde del nectario, de tres en tres, forníando triáiígu-

los. Filam. casi ninguno. Gérmenes en el centro del remate de

la columna dicha, y en niedio de los estam bies, se ve un

cuerpecillo peloso, con cinco lóbulos, que son los rud¡mei»tos

de los gérmenes. Estilo sale revolviéndose hacia abajo. Estiirma

grueso, comprimido, con cinco lóbulos. Cinco legumbres leño-

sas, medio circulares, reunidas todas en un centro común, y
en cada una muchas semillas ovales, fijas en la sutura supe-

rior. =rrz Este árbol se hace de primer orden. Su madera^ por ser

en extremo fácil de trabajar y se emplea en la escultura y
pcio

rara vez^ y no es durable. Las cagillas 6 legumbres, son estima'

dfts de las mugeres
,

que se dedican a teñir de encarnado con

la Morinda, para formar la. legia y tomando tantas nfontas son

las madejas que han de teñir. Para esto se queman á un fue-

go muy fuerte, y se obtiene iinn ceniza mvy blanca. También

.sirve esta legia para macerar la yesca del canon, para qf^^

prenda pronto en ella el fuego del eslabón. Las fiares de este

rbol despiden olor de excremento humano. Las semillas se co-

riien, cuando están aun tiernas. Debe advertirse^ que el estilo no

se ve, hasta que el germen está algo crecido. Por este motivo

creo, que todas las flores de esto^ árboles, y los siguientes^ son

hermafroditas. Flor, en Mar. * T., Calumpang. L, Bangar.
Li7in ibid*
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StERCULIA COUDIFOLIA. EsTEliCULIA DE FIGURA. DE CORAZÓN.

Hojiís ainuiitonndus, con siete ó nueve nervios, acorazouHdaá

,

aovadiis, anchas, y enteras, lampiñas por ai ribci
, y con ve-

llo blünco y corto por debnjo. Peciolos de! largo de lus hojas.

Flores... Cinco legumbres reunidas en un punto, cou)o de

figura de media luní, con la corteza leñosa, lampiña por den-"

tro, y con pelo corto por fuera, con tres 6 cuatro seuiilhis

de figura de riñon, con la cubierta delgada, y huesosa.= ^r-

boles conocidos en Cebú, cuyn altura ignoro. Las hojas tienen

un palmo de largo, y algo menos de ancho. Los legumbres son

como castañas de grandes y y las semillas como garbanzos. Aun-

que no he visto las flores, casi no me queda duda de >¡ue es da

este género. *T., Banilad. Lin. ibid.— Los frutos son laiupi

por dentro. .

Sterculia glomerata. Esterculia glomerída. Hojas alter-

nas, algo tiesas, verdes pur arriba, y por abajo blanquecinas..

Peciolos cortísimos. Flíues axilares, reunidas en grupos. Cal.

carnoso, y hendido muy profiuidamente en tres partes. Cor.

ninguna. Estam. en nnuieru de doce, fijos en el extremo de

la columna del nectario. Véase lo que se dijo arriba en "el ca-

luuipan sobre el pistilo.= ^rio/ apenas conocido de los indios,

y de i/oma encarnada. *T., Hindurugo. Espec. nueva.

Sterculia alata. Esterculia alada. Hojas simples, con tres

ó cinco nervios, aovadas, alargadas, enteras, tiesas, y lanipi-

iías. Peciolos cortos. Flores en panojas racimosas. Gal. de

cinco piezas. Cor. ninguna.. Estam. con veinte anteras, Ó diez

dobles, peeadas entre si, y sésiles, sobre una columna. Kjlx-

menes cinco , en el mismo extremo. CagiUas cinco, como le-

gumbres muy grandes y leñosas, esponjosas por dentro, y cou

tomento por fuera, con muchas semillas comprimidas, y adel-

gazadas en el extremo en forma de -Ahx.^^ Arboles grandes, cu-

yas hojas son de tres pulgadas de ancho, y de casi úngeme de

largo. En Angat. Spr. Syst. veg. t, 3, 83. _ „ . , ,.

Sterculia balanghas? Esterculia balanohas? Hoja, a ter-

nas, lanceoladas, mas anchas hacia el extremo, enteras, lam-

piñas, verdes por arriba, borrosas y pagizas por ^í^bajo.J o-

íes pequeñas, en muy grande námero en P-"^J'\' ^^^^-^"'^

ma.c'ulinas? Cal. hendido hasta e medio en cuatro o unco

partes, carnoso v tapizado de vello. Estam como -n uru o

de catorce, en el extremo de una column.ta. Filan. niugum.>,

Nect nWuno. Fruto. ..= ^r¿o/ que se hace de primer orden,

y los i"E Visayas llaman Nato. Su madera es encarnada,

Ly rJZ paradlas obras exteriores de las embarcaciones, y

de ella se hícen canoas, y tablas para el piso de las fsas.J<>

he visto el fruto, y asi no estoy seguro de que sea la especi.

dicha. Tampoco puedo asegurar, si las flores descritas son ma-
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chosy 6 h^rmafrodítas ; pues estos árboles
, po?* lo que dije ha-

blando del Cahnn})(ü)g , es uecenario obsercurios cuando las Jío-
res están muy adídantadas; y estas, ami no lo estaban, Flor,
en Sept. *T,, Nato; y es el mismo que llaman en San
Mateo Malabouot, cuyo fruto es de cinco legumbres oviiles,

aguzadas, de color rojo, aplanadas por arriba^ y con uiucbas
seniillas ovales. De la corteza del árbol se hacen cuerdas bas-^

tas. Lin. ibid.

Hay todavía otra especie con flores bermafroditas, en pa-
nojas racimosas. Hojas medio lanceoladas, vellosas. Cal. coa
lineo niauchitas purpureas en la base, por dentro. Legumbres
pequeñas, de unas doiá semillas. Es árbol grande, y sus flo-

res no huelen mal.

St£hcülia decandra. Esterculta de diez estambres. Hoja^
alternas, lanceoladas, enteras, lampiñas, con las orillas revuel-

t;is hacia abajo. Peciolos cortísunos. Flores pequeñas, axilares,

en panojas de muy pocas florecitas. Pedúnculo propio corto.

Cal. carnoso , velloso, en tres partes profundas 'redondeadas*
Cor. ninguna. Estam. diez, fijos en el extremo de una colum-
nita. Pistilo ninguno. ^^ Árbol grande rjae] se da en Balanya,
del que sülamenle he j^odido ver lo referido; pero casi no dudo
que es de este género

,
por lo particular de los estambres y cá-

liz, *. T., Biuabanulo. Espec. nueva,
Aqui ¡pertenece también según he oido á un' inteligente un

árbol de madera fetidísima^ y de olor de excremento humano,
que no se puede soportar: yo tengo, algunos pedazos; pero no
he podido ver las flores ni las hojas.

SteRCULIA CYMBIFORMIS. StERCULIA DE FIGURA DE BARQUILLO.
Hojas alternas, algo acorazonadas, oblongas, medio escotadas,

y blanquecinas por debajo. Peciolos cortos, hinchados en los

extremos. Cal. de figura de vinagera, con cuatro 6 cinco dien-

tes. Cor. ninguna. Estauí. mas de treinta. Filam. casi ninguno,
que so?tiei)en ya dos, ya tres anteras, Nect,- diez glándulas,

dispuestas dedos endosen la base de los ángulos del germen.
Germen superior, cónico, con cinco ángulos. Estilo corto, y
grueso. Estigma con cinco lóbulos. Fruto como legumbre, con
la corteza huesosa, y fibrosa, ovalada, comprimida, no por lo?

lados, sino por la parte intericr y exterior, esto es, por las

suturas, <:on un ala mas ancha por la espalda, y contiene

una seuiilla.

.^
Por lo que se dirá abajo los gérmenes y las drupas son

vinco, y abortan algunas.= JrZ'í>/ que se eleva hasta hacerse de

^egu7ido brden. Es generalmente conocido
^ y despide alguna gonifU

bu madera y^s de color medio morado, muy tenaz, y pesada* y
avnqae no es muy dura, es excelente para prensas, if para todos

aquellos casos en que no son á propósito las maderas duras y
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vidriosas. Dicen, que en el agua de ¿a mar, dura muchísimo.
Zas frutas de estos árboles, que son mayores que nueces, son tal

vez^ las que dice el P. Delgado
,
que se comen preparadas antes.

Flor, en Mar. y también en Dic.— Aqui parece debe pertenecer
el Helicteres apétala de Jus.. \>evo e\ dougon no es de este gen.
Hay ademas árboles que no producen nius que flores muchos,

y otros con solo flores hembras,
'Arboles de flores machos. Hojas aovadas, oblongas, no esco-

tadas en la base, casi enteras en las orillas, y con tomento
blanco por debajo. Flores axilares en racimo compuesto , c.ie-

dizas. Cal. cilindrico, con cinco dientes, velloso por dentro y
fuera, blando y carnoso. Cor. ninguna. Ua dií^co elevado en

medio de la flor, de figura de taza, con las orillas cubiertas de

una infinidad de gl.indulillas. Ant. como unas diez, poco mas
ó menos^ fértiles , coloeadus sobre un estípite. Estilos al pare-

cer cinco, cortísimos y estériles en el remate del estípite.

Fruto, ninguno. =^ Arboles que he visto en Parañaque , como
el muslo. Las hojas tienen unas cinco pulgadas de largo. Los
cálices son morados, semejantes á los del Calumpan: en esto y
en el estípite que llevan las anteras y se echa de ver, qne son

del mismo género. Las flores se caen todas. Llámanle Dongon
los indios.

Arboles con flores hembras. Hojas acorazonadas, aovadas,

oblonoas, algo escotadas, y blancas por debajo. Flores en pa-

noja. Cal, ciiíndiico, con cinco dientes, velloso por dentro.

Cor, ninguna. Estam. ninguno. Pistilo enteramente corno se

dijo, arribl. Entre las flores de estos árboles, he encontrado

muchas con el fruto pequeño, y también maduro, que me
han ilustrado mucho sobre el carácter de ellos. Son pues,

cinco los gérmenes, fijos en un estípite, y suelen abortar al-

gunos; se hallan con dos glándulas en la base de cada uno

y son derechos y no torcidos en espira, ovales, comprimidos,

y simplemente arrimados entre sí por su parte plana; esto es

por la sutura inferior: en ella tienen un ala, que da vuelta

especie.— El Dongon debe mcorpor
^

no es la Sterculia Helicteres de Decand. sino otra distuUa.

*T., Donoon. I., Paronupin.
, ^ nx tt •

i

(OYISAN.) Ramas con los extremos de dos hlos. Hojas al-

ternas, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos,

Flores en panojas umbeladas. Cal. de figura de rifion, hendido

hasta el medio en dos piezas, que se abren como una conclm.

Cor. ninguna. Estam. uno, fijo en el centro del cáliz, casi

sin filamento. Ant. de figura de riñon, con muchos aposentos,
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(} tal vez son muchas reunidas sobre un filamento. Pistilo

niuLiuno. = Es un arhol de ser/nndo orden, y los indios hacen
de ¿I canoas. V\o\\ en Sept.— No he visto las flores hembras, y
no se si están en el mismo pie, 6 en otro, 6 si tal vez el germen
tarda en salir de entre las anteras, como en la esterculia. Será
de este género, 6 acaso de alguno de los de la clase 15 Ord.
1. de Jus?
PIMJS. Flores monoic;is. Cor. ninguna. * Machos. Cal. de

cuatro hojuelas. Estam. muchos, con las anteras desnudas. *

Hembras. Cal. pifia común casi aovada, y que consta de es-
camas con dos flores, oblongas, apiñadas, persistentes, leñosas,

y^ rígidas. Pistilo uno, y nuez abrazada con una ala membra-
nácea* Pers, Syn. pL t. 2, 578. -

PiNiTs T^DA í Pino tea I Hojas de tres en tres, metidas por
la base ea un estuche, alesnadas y lisas. Pina enteriyiiente se-
mejante á la del pino ordinario de Europa; pero mucho mas
pequeña, pues u lo mas tiene de largo tres pulgadas, y de
Kíueso pulgada y media. Los piñones son muy pequeños, =^^r-
holes conocidos en llocos, en Zamhales, y qn otros lugares del
norte de esta isla de Luzon. Son muy resinosos, y de suporte
solojnfcdo decir, que son de los inas aventajados, según lo que
7ieoido;pnes yo no he visto masque una rama y unas pinas. Con
su corteza forman los españoles en llocos una especie de enjua-
gatorio excelente jmra la dentadura. Los naturales en sus casas,

y cuando viajan,, usan ordinariamente del leño del árbol, para
alumbrarse, EL hamo recogido, sirve muy bien para p¿;?íí6fr de
negro, y es amado en llocos. La resina no se ha ensayado ;

pero
es muy olorosa, y sirve para los mismos usos que el incienso. Ig-
noro si en efecto es la especie tea. El Sr. D. Pascual Enri'le,
efí carta desde EspaTia me dice, que el pino de Cagayan es muy
ligero

, y el de Zambales pesado ; y que el Sr. General Álava
(guando estuvo aguí con su escuadra, sacó brea como la de Eu'_
ropa, de este último; y añade que el pino de Pangasinan es se-

mejante á este, I. Saleng. Pers. ibid,

AGATHIS. Amentos con escamas. * Machos, con las anteras
de muchos aposentos. * Hembras. Las escamas mas gruesas por
arriba, y cubre cada una un germen. Spr. Syst, veg. í. 9, 763.
AgATHIS LORANTIIirOLIA. AgATIS CON HOJAS DK LORANTO. Ho-

)as opuestas, oblongas, casi sésiles, estriadas, lampiñas, y lus

orillas revueltas hacia abajo. Flores terminales machos? Estam.
catorce,

( Sr, Azaola. ) Fruto globoso, escamoso, con las es-
camas gruesas arriba, y cubre cada una dos seuíillns ovales,^
dotadas de alas anchas. =: Árbol alto que se dá en Sorsogon,
^n el monte Isarog, junto al pueblo de Lagunoi, de donde la
na traído un curioso, y me lo ha comiwicado el Sr, Azaola.
^us hojas son de jnas de dos ptdgadas de largo, y media de*
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ancho. Dan estos arboles , según el mismo sabio ^ mucha resina olo-

rosa^ que sii've en Jaim ^ Célebes ^^c. para alumbrarse y cala-

fatear las embarcaciones. El fruto es como el puño. Le llaman

allí el a mar , Rumjio Pi n us da mará.

MONOECIA.

SINGENESIA.

MOMÓRDIGA* Flores monoicas. CaL con cinco lacinias.

Cor. en cinco partes. * Muchos. Ant. pegadas entre si por la

base. * Hen:ibras. Estilo entres partes. Poma que se rompe elás-

ticamente. Lili. St/st. veg. 101.

Momórdiga balsamina. íMomordica balsamina. Tallo an-

gnloso, voluble, con zarcillos simples. Flojas con muchos ló-

bulos aserrados, y con puntas blandas en los extremos, Flores

monoicas. * Machos, solitarios. Pedúnculos lariruisimos, con

un involucro remoto ( y que antes cubría &. la flor) acorazo-

nado. Cal. como se dijo arriba, y con unas pequeñas glán-

dulas en la base de las partes del borde. Cor. en cinco partes.

Filam. simples: el uno, separado, y los dos muy próximos.

Ant. como en el género. Pistilo ninj^uno. * Hembras, solitarias.

Pedúnculos como en los machos. Cal. como en los machos,

n írláiidulas. Cor, de cinco pétalos. Nect, tres glándulas bí-
fc

fidas', que rodean al pistilo. Estigma hendido en tres partes

bífidas. Melón globoso, adelgaz^ido por los dos^ extremos, con

muchas carreras de pezones, y con cuatro, 6 mas filas de

semillas semejantes á i^s de la especie c\Vmáv\c^. = Esta planta

llamada Balsamina por los europeos, es conocida de todos. For-

FJf f

y le comen en ensalada tanto indios como espafwles. Con el zu-

mo de las hojas componen tos naturales una purga bastante fuerte,

añadiendo no se que ingredientes. También se sirven de ellas en

lugar de jubón: pues el color verde, que da el zumo a la ropa,

•W quita fácilmente lavándola. Para esto trituran primero las

hojas, después las echan en una vasija con agua, eñ donde las re-

vuelven y exprimen bien, para que despidan el zumo: lo cual

hecho, tiran las hojas, y con esta agua verde lavan la ropa. Con

las frutas maduras infundidas por una o dos semanas en aceite de

olivas, ó de coco, ó mejor de ajonjoli , y expuesto todo en un fras-

co al sol, 7/ al sereno, se obtiene un aceite excelente, y mmj medi-

cinal para curar prontamente toda especie de heridas aplicado inte-

riormente, como si fuera bálsamo; sirve muy bien para las almorra-

nas. También lavan con el zumo de la yerba á los perros, que tienen
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Vinchas indgas ,

jwrqiie se pretende que las mata ^ 6 las ahuyenta.
Finalmente dicen los indios, qve sirve para matar los piojos de
ia raheza, cerno Boyoc-boyoc; y qve mojándose el rostro y las

manos, con el cocimiento de la yerba en la leche de cabras, qne
ahuyenta los mosquitos, y las moscas. Ha sucedido también al-

gnna vez , que comidas las hojas de esta planta cocidas en agua,

y en ayunas, han hecho 'salir del cuerjx) humano la lombriz larga,

llamada teniu Flor, en JuL * T. Ampalayii, A|talayvi; Ankin-
goso. T., Palla, Margoso. P. Apalia. I,, Paria. JAn. ibid.

Momórdiga cilindrica. Momórdiga cilíndrica. Tallo ve-

lloso, con cinco íiDgulos, y zarcillos simples. Hojas con cinco

loljulos , acorazonadas, aserradas, con puntitas en las aserra-

duras, y pelillos cortos por debajo. Melón hueco, lan)j)iño, mny
largo (a veces tiene casi un pie) cilindrico, adelgazado poi^

los extremos, muy lleno de pezones: los unos mas ele^'ados,

formando filas; y los restantes intermedios, deprimidos; y que
-contienen tres filas de semillas pegadas a las paredes, y en-
vueltas en arilos pulposos. Semillas blanc-:s, medio aovadas, 6
cuadrilongas, truncadas por arriba, y con dos filas de dieii-

tecitos obtusos en el contorno. == _Es*ía planta, cultivada en va-
rias partes, es comestible como la anterior, y m?fy sabida ble; pero
no es tan común, menos en Manila, en donde es la ordinaria
que se usa, y se mezcla muy bien aunque sea con la carne, y el

pescado. — Parece variedad de la especie cilindrica, y sus nom-
bres en el pais, son como los de la Balsamina. Lin. ibid.

Mormodica opkrculata. Momórdiga con tapadera. Tallo
lampiño, cuadrado, con zarcillos opuestos íi las bojíis, que se

dividen en dos. Hojas alternas, aconr/onadas, como de tres ló-

bulos ó cinco, dentadas, íisperas , con cinco 6 siete nervios.
Peciolos cortos. Flores monoicas. * Macbos axilares, en panoja.
Cal. de figura de campana, en cinco partes. Cor. ( amarilia

)

en cinco partes aovales, con unas cinco estrias, vellosas, y
las orillas enteras. Estam. tres. Filam, cortos: los dos tir'i^Sí)?,

y solamente estos se divitlen en dos arriba, en donde son cinco:

cada uno con su antera ancha é irregular. Estilo y Estigma
ninguno. Hembras axilares, casi solitarias. Cal. adherente, con
el borde en cinco partes aguzadas. Cor. en cinco partes casi

triangulares, con estrias, v dientecitos en el extremo. Estilo irrueso

y corto, rodeado en la base con tres glíindulas larguitas, es-

cotadas en el ápice, y desde el medio se divide el estilo eu
tres partes, de figura de clava. Estigmas de figura de corazón.
Melón oblongo, termina por el íipice, con una cobertera de-
cidua, señalado con unas ocho ó diez líneas á io largo: el in-
tí^nor, en forma de red, con tres aposentos, y muchas semi-
llas ovales, negras, comprimidas, con las orillas muy delgadas.^
Es una enredadera muy común en Sta. Rita, Arayat, y en
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muchas partes. El fruto es amargo, sin ányulos notables^ y los
Vi dios 710 le distinguen del fruto del TricIiüSíintlies; pero laca-
roía no está deshilada. Flor, en Eu. Lin, ibid.

Momórdiga sph^roidea. Momórdiga esferoidal. Tallo vo-
luble, con estiias^ y cirros suiíple.s. Hojus acur¡izoníiíJas, coa
tres ángulos, con dientes glanclulosos remotos enmotos en las orillas, y

6 mus íjlándulas íiácuitres nervios- Peciolos cortos, con dos, 6 mus g
el medio. Flores monoicas. * Machos en racimo. Cada flor cu-
bierta con una hojuela á modo de espata, abierta por un lado,

acorazonada, y con glándulas eu la base. Cal, horizontal, con
cinco glándulas duras, y en lo demás como en el género. Cor.
muy grande, de figura de campana, que nace del cáliz, hen-
dida casi hasta la base en cinco partes; tres interiores, y dos
exteriores, y de estas últimas salen dos glándulas muy gran-
des, anchas y horizontítles, que se dirigen al centro de la flor.

Filam. uno separado, y los dos próximos', muy gruesos, y con
canales. Ant. de dos cuerpos unidos por la base, y divergen-

tes por arriba, cuj^a orilla solamente es anterlfera. La antera

del tercer filamento, es simple. Pistilo ninguno. * Hembras. Cal,

y Cor. como en el genero. Melón esferoidal, sembrado de pe-

zones agudos, con muchas seuiillas dispuestas en seis 6 mas
hileras, ya aovadas, ya circulares, comprimidas, con dos car-

reras- de dientes obtusos, desii>ualaiente dispuestos en las ori-

llas. =:^sía planta suhe a los árboles mas altos por medio de

sus zarcillos. Es conocida de los indios; pues comen las exti'e-

midades tiernas
j y aun el fruto cocido. Las raices sirven de

jabón, y aun 7ne han asegurado que muta los piojos, Flor, en

Mayo y en otros meses. * T, Boyoc boyoc. En Manila Bar-

has baquero. Esp. nueva.

CUCÚRBITA. Flores monoicas. Cal. en cinco partes. Cor*

en cinco partes. Nect. una glándula en el centro de la flor,

cóncava y triangular. * Machos. Ant. pegadas en la base. * Hem-
bras. Pistilo hendido en cinco partes. Las semillas del melón

hinchadas por las orillas. Lin. Syst. rey. lOL

Cucúrbita lagenaria oblonga. Calabacera de orzas,

OBLONGA, Hojas, gláudulas, y cirros, enteramente como en la

siguiente esp, villosa. Pedúnculos propios de las flores, muy lar-

gos. * Machos como en la especie villosa. Ant. tres, soldadas

antes de la madurez. ^' Hembras. Estilo uno. Estigmas cinco.

Melón muy largo, eno-rosado por el extremo, y con una gar-

ganta hacia el med¡o.^= i:-Va calabaza vellosa, blanda, y suave

al- tacto, €s lien conocida y f>

y medio, ó dos de largo; y mas de medio en su mayor grueso:

pm- la garganta que tiene se parece alguna cosa a la que en

España llaman calabaza de peregrino. Se come cocida como las

/Otras. Lin. ibid. — Parece variedad de la esp. villosa.
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. En Cebú se dri otra, que se asemeja casi del todo á la ya
dicha del peregrino: solo se diferencia en tener el asiento re-

dondo, y no llano/ como las que me acuerdo haber visto en

España. * T., Tabayag.
Cucúrbita lagenaria villosa. Calabacera, de orzas vello-

sa. Hojas acorazonadas de cinco nervios, con apariencias de ló-

bulos, con dientecitos medio espinosos en la njárgen, con dos

glándulas en la base, blandas y vellosas. Cirros divididos igual-

mente en dos * Machos. CaK en cÍííco partes alesnadas y
pequeñas. Cor. pegada con el cáliz hasta su medio, en cintro

partes grandes, muy ^anchas, de repente aguzadas, escotadas,

muy bhuidas , blanquecinas, delgadas, y rugosas- Filam. tres,

distintos: cada uno, ensanchado arriba, con las orillas sola-

mente anteríferas. Una glándula en el fondo de la flor, con-

cava, y con tres dientes. * Hembras Cal. y Cor. como en lo;

machos. Estilo uno. Estigmas tres, con lóbulos. Melón tras-

ovado, con apariencia de cuello. =^ J5Is Cfdahaza bien conocida.

El fruto tiene mas de nn pie de largo
^
grueso por el extremo^

y adelgazado por el otro coa un cuello imperfecto: la carne es

blanca. Toda la planta es suave al tacto, y vellosa. T., 0[>o.

Cucúrbita pepo áspera. Calabacera pepo áspera. Hoja:*

acorazonadas de cinco nervios, entre aserradas y dentadas, con
otros tantos lóbulos, pelosas, y sin glándulas. Cirros desigual-

mente divididos en dos partes: la una muy abajo. * Machos.
Cal. en cinco portes, 4 veces con alguna aserradura. Cor. en
cinco partes oblicuamente trasovadas, y con punta obtusa. Fi-

lunu tres, separados y ensanchados por arriba, en forma triloba,

con las orillas anteriferas. * Hembras. Cal. en cinco partes. Cor.

en cinco partes. Estilo uno, rodeado de pelos en la base. Es-
tigma uno, cónico, de tres lóbulos gruesos. Melón ova!. Pe-
loso, =^.£¡5 una calabaza estimada

, y conocida e7i Manila , d*' la

qve se hace dulce: tiene la corteza dura, y su largo es de un

pie y 6 mas, El tallo y hojas y frttto, están llenos de j)elos tiesos.

Zas flores son amarillas. * T. , Condol, Malinga.
Cucúrbita sulcata. Calabacera con surcos. Hojas como

de figura de riñon, con tres nervios, menudaniente dentadas

y pelosas, sin glándulas. Cirros divididos en dos hasta seis

partes. * Machos. Cal. en cinco partes lineares. Filam. tres,

muy gruesos, y muy arrimados entre si, y sus tres anteras

oblongas y soldadas, con las costillas anteríferas. * Hembras.
CaK en seis partes, de figura de cuña. Cor. muy grande, en
cinco partes, aumentada por dentro con un disco de cinco ló-

bulos aguzados, pegado á ella. Estilo uno. Estigmas cuatro se-

parados. Melón con canales, de tres aposentos, gruesos por
el medio y deprimidos por el estremo.= Es calabaza conocida.
Szis flores y carne son de color amarillo. El fruto time canales
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no muy profundos^ y la corteza es de color verde oscurox llá-

mcinla los indios calabaza encarnada ó redonda, para diferen--

ciarla de la otra Opo» Las flores son yrandesy y amarillas. * T.,

Calabazana; bilog.-— Parece ser lu esp. Potiro de Pers. Syn. pL
i. 2, 593/'

TRICHOSANTHES, Flores monoicas. Cal. con cinco dien-

tes. Cor. soldada con el cáliz, pestañosa, liendida en cinco

partes. * Hembras, Estilo hendido en tres partes. Poma oblonga.

Ijin, Syst. rey. 102.

K. TUICHOSANTHKS AMARA. TuiCOSANTES AMARGA. Tallo Voluble,

con cinco ángulos, salpicado de puntas blandas, y con zarci-

llos. Hojas acorazonadas, con cinco lóbulos, aguz-ados, y dien-

tes espinosos en las orillas. Peciolos con un cirro bífido en la

base. Flores monoicas. * Machos. Cal. con cinco dientes, y con

puntas en las orillas. Cor. el tubo con tres hilos desiguales

en altura, y medio pegados al cáliz: las cinco partes del lim-

bo, laceradas. Estam. tres. Ant. tres, unidas en todo su largo,

y forman un cuerpo cilindrico. * Hembras. Cal. y Cor. como
en bis machos: en el tubo de la corola, hay tres glándulas.

Estilo largo. Estigmas tres. Poma con cobertera en el estremo,

angulosa y larga, con puntas, con tres aposentos formados

por tabiques de carne filamentosa, á manera de red, y dentro

muchas semillas irregulares, aguzadas por una orilla, obtusas

por la otra, y cubiertas con un arilo muy delgado.= Esta planta

conocida de los españoles con el nombre de Pejnnillo de S. Gre-

gorio, es común en el Pais, Su sabor es muy desayradable y
amaryo. Los indios la usan, y con mucha razón, para hacer vo-

mitar, ])ués es excelente y seyura. Lo que se emplea para el caso,

es la infusión en ima botella de agua por el espacio de diez se-

gundos, del peso de ocho granos de aqnella especie de red, que

se halla dentro del fruto, después se arroja lo que se echo en

ella. Otros aunque no hacen tan bien, meten en agua por tres

reces todo un fruto, y cada vez por espacio de un segundo de

tiempo. Esta infusión, que se ha de manejar con mucha circuns^

peccion, no se da á beber toda de una vez al enfermo sino cada

media hora, una taza. Flor, en Ocí * T. Salagsalag, Pacu-

pis, Salimpocot, Hothot, Halábala, Buyocbuyoc. V., t^., la-

bobocr, Cucubitan, Pocotpocot, Curagda. Lin.ibid

Amique esta especie, y la siguiente son llamadas vulgar-

mente P^/^¿;«7/c; de S. Gregorio, y Coloqmntida, no son ni

uno, ni otro. r x n j i

Hay una variedad, cuyo fruto se acerea a la figura de huso,

^ de huevo al revés, peloso, y sin ángulos. Las semillas son

ovaladas, muy tersas, y rodeadas de un ala estrecha por as

orillas La red interior del fruto es como en la especie ante-

rior. Ésta pluuta no es tan común como la otra.
' 75
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CUCÜMIS. Flores nionoícns. Cal. con cinco dientes. Coreen

tinco partes. * Machos: las autenis están unidas por abajo^
* Hembras. Pistilo hendido en tres partes. Las semillus de la

poma, agudas. Lin. Syst. veg. 100.
CucuMis MELÓ. Pkpínera DE MELONES. TulIo rastrero, sem-

brado de puntas. Hojas acorazonadas, dentadas y llenas de
púas, que afectan tener ya tres, ya cinco ángulos obtusos. Pe-
ciolos con un cirro simple en la base, Flores monoicas. * Ma-
chos. Cal. y Cor. como en el género. Nect. una glándula an-
gulosa, oculta debajo del interior de la flor, * Hembras como
en el género, y en una misma axila, con los machos. Poma
ovalada, lampiña, con lineas blancas, que corren de un es-
tremo á otro.= JEsta planta bien conocida

, y que tiene muchos
nombres

y se extiende por tierra. Su fruto es poco mayor que un
huevo de gallina. J^s el melón verdadero de la tierra

^ y lasque
se venden en las tiendas, tal vez han venido de España , aun-
que ya en nada se parecen unos a otros. El meloncito de que se
trata ^ estando bien maduro, no deja de ser sabroso. Sus pepi-
tas son idénticas con las de los otros. Flor, en Set. ^T., Ta-
boo^oc. Lin. ibid,

^ CüCrMIS ACÜTANGULUS. PePINERA DE FRUTO CON ÁNGULOS.
Tallo voluble, anguloso, con ganchos blandos, apenas visibles
en los ángulos, y zarcillos hendidos en tres, ó cinco partes.
Hojas afectan tener cinco lóbulos, sembradas en ambas pági-
nas de puntas cortísimas, y con dientecillos espinosos en las

orillas. Flores monoicas. * Machos. Cal. en cinco partes, con
glándulas en las divisiones por fuera. Cor. como en él género.
Ant. tres (la una menor) bilobas, simplemente arrimadas, y
no soldadas. ^ Hembras. Cal. hendido casi hasta la base en
cinco partes. Cor. como en el género. Estigmas tres, anchos,
bilobüs. Poma de figura de maza, con cobertera decidua en
el extremo, con diez ángulos agudos, tres aposentos, y mu-
chas seniilliis, encerradas en una epecie de red. Semillas ne-
gras, afiladas por las orillas. Esta planta conocida, se agarra
por sus zarcillos. El fruto estando verde se come cocido; pues
entonces es solamente jugoso, y no es desagradable recién co-
gido. Fior. en Oct. * t., Patola. Lin. ibid.
CucüMis LuzoNicus. Pepinera DE LU20N. Tallo niuv del-

gado, que sube por medio de zarcillos trífidos. Hojas acorazo-
nadas, con tres ángulos, 6 asaetadas con los lóbulos diver-
gentes, con dientecitos en las orillas, y al^ío ásperas. Flores
monoicas. Cal. blanco, como la corola, soldado y conOmdido
con ella hasta el borde, en donde tiene cinco dientes, con al-
guna otra barba. Cor. vellosa en la garganta, con cinco laci-
nias, y en el fondo un cuerpo glanduloso. * Machos. Estam.
tres separados. Ant. gmesas, aovadas, con las orillas laterales
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anteriferas. * Hembras. Estilo uno. Estigmas tres/ gruesos y
bifidos. Ademus se ven tres estambres estériles. Melón peque-

ñísimo oval, casi lampiño, con el extremo adelgazado, con tres

aposentos, y en cada uno muchas sertiillas ovales con la orilla

afildda. = P/ú!«ía peqfteña^ conocida de los muchachos en Pasig

y Guadalupe, los cuales comen el fruto que llaman ellos melón

de ratón, cuando no está maduro. Sube la planta a la altura

de un hombre, y las hojas tienen dos pulgadas de largo, y casi

otro .tanto de ancho. Yo comí el fruto, y el sabor me pareció

manifiestamente de pepino, aunque los indios le llaman melón. Bs
pues, este pepino indígeno, y por tanto le he puesto el nombre

de luzoníco. Es preciso estar alerta; porque los indios le equi-

vocan con el tn'chosanthes, cuando es pequeño. * T., Milon daga.

Hay otro pepino grande, que ignoro si es indígeno, aunque

me inclino mucho k que lo es, y tal vez el llamado Catimon

y cuyo nombre han abandonado los naturales, para darle el

otro español.

DIOECIA.

MONANDEIA.
. ,

PANDAXUS. Flores dioicas. * Machos. Cal. ninguno. Ant.

sésiles insertas en las ramificaciones de la vara de las flores.

* Hembras. Cal. ninguno. Cor. ninguna. Estigmas dos. Fruto

compuesto. Lia. Syat. veg. 2.

P4NDANUS Si'iRALis. Pandan DE ESPIRAS. Tronco coH las

ramas ahorquilladas. Hojas imbricadas en espira de figura de

lenoua, con las orillas y costillas inferiores del medio, llenas de

e-anchos revueltos híicia arriba. Flores dioicas. * Machos, axi-

lares, ea panoja. Los pedünculos parciales tienen en la base

dos brácteas muy largas y torcidas, anchas por los estremos,

V dentadas. Est.m. en grandísimo níimero. Filara, mas cor-

tos que lüá anteras, que son cónicas, y retorcidas. » Hembras

colocadas en un receptáculo común muy grande, escamoso.

Pistilo: cada escama tiene una rima, y un estigma cortísimo.

Fruto oval , compuesto de muchas escamas apiñadas, y ^pega-

das unas con otras por grupos; cada grupo de ocho, o diez

escamas. El número de las semillas, igual al de las escamas.

Esta palma común en las platjas, cuyo f _

se parece al de la pina, se eleva á la altura de doce pies La

paite exterior, « leñosa y dura. No tienen olor notable las

ñores. Los indios beben el agna que destila, cortando el tronco

mi,u abajo, u haciendo una excavación en el, para promover la

Kn ¡os Pueblos de la Laguna se fabrican esferas gruesas
orxtt/i
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llamadas lamjcoan

, y cajoricitos , con una especie de pandari}
llamado sabotan, </e¿ qve hablaré después, Pero adviértase, que
con esta mismo nombre de snbotan, llaman tina especie de Cy-
perus, con el escapo de las flores triangular ^ del que hacen tam-
bién das esteras llamadas sinabotan. Á esta especie de Cyperus
nombran igualmente b^.n^coün

, y boUiiigot, y de este modo han
introducido en la nomenclatura de estas plantas, una confusión
horrenda. * T., Pandan. Spr. Syst. veg. t. 3, 898.
En Visayas es común otro Pandan, cuyo tallo tierno se

come en ensalada.
- Pandanüs malatetísis. Pandan de malate. Flores machos
en panoja

, y en la base de cada pedúnculo parcial, una brác-
tea larguísima, aovada, y aguzada, no ensanchada en el ex-
tremo, con ganchos muy finos en las or¡llas.= Se da en Ma-
late. Las hrácteas inferiores tienen -pie y medio de largo. Las
flores son de olor agradable, pero en grado remiso. V\o\\ "en Nov.

Pandanüs gracils. Padan delgado. Tronco derecho, y sin
ramas. Hojas apiñadas, de figura de espada, aquilladas, con
dos fihis de ganchos en las orillas y en la parte superior de
la hoja otra fila mas, y todos se dirigen hacia arriba. Flores
monoicas? * Machos... * Hembras sobre un pie triangular
en una espata apiñada, compuesta de hojuelas aovadas y gan-
chudas: cada una, cubre un amento gh^boso, ó una pina com-
puesta de muchas escamas pequeñas y apretadas, como de
figura de pirámide inversa. Estilo en cada escama nulo. Es-
tigma gruesecito, é irregular. Semilla una en cada escama.
Palma conocida en los montes de Tala, cuyo tronco es solamente
grueso como el brazo, y su altura de dos ó tres brazas. No se
que la empleen en uso alguno. Strs hojas tienen de largo una
braza escasa. Las pinas son de una, 6 dos pulgadas de grueso.
Ignoro si es palma monoica ó dioica, y no sé tampoco como la
Uaman los iudios. Flor, en Mayo.
•Pandanüs exaltatus. Pandan exaltado. Tronco con las

rarnas ahorquilladas. Hojas de figura de espada; muy largas,
dobladas en la parte inferior, con ganchos en las orillas, que
se dirigen hacia arriba, y en la vena inferior del medio, otros
que se doblan hacia abajo, los cuales perseveran hasta el fin
rfe la hoja, aumentándose desde el medio de ella, otras dos
tilas mas de ganchos, siendo entonces cinco las hileras. Fruto
compuesto de muchas escamas, pegadas mutuamente entre sí
solatnente por la base. = Esta palma se eleva á la altura de
tres Q cuatro brazas, y sus hojas tienen cuatro dedos de ancho.
y dj brazas de largo. Cocidas en agua hacen con ellas unos
petates gruesos llamados \mngconn los indios de Tala, asi como
los de la Laguna con su Pandan sa botan, que es tan semejante
« este, que tal vez son una misma cosa. Emniean también el
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tronco en la fabricación de sus casas

y
para soleras, y pai^a el

techo. El fruto apenas se distingue del Pandan de espiras. Cuan^
do está maduro y se separan las escamas y despide un olor muy
^uave , lo que no sucede antes de madurar. Es común en las playas
del mar

y y en los bosques. No he visto las flotees machos
^ y asi

no puedo decir si son olorosas
y

que.es por lo que la una espe-
cie de Pandan se intitula odoratlssimus. En las Provincias de
VisayaSj se dan Pandanes con estas flores olorosas. Estaba el

fruto madui'O en Febr. * T., Alas-as. Eti los montes de Tala
Carahumni.
Pandanus sabotan. Pandan sabotan. Tronco derecho. Ho-^

jas de figura de espada, en la parte inferior, con tres plicas,

en diferentes sentidos: la del medio, que está debajo, muy
saliente y con ganchos á lo largo que miran hacia abajo, y
en las orillas otras dos filas, que se dirigen hacia arriba: los

de abajo desaparecen hacia el medio de la hoja, y en sü lu-

gar y en las dos plicas laterales, aparecen otras dos filas de'

ganchos, siendo tres las hileras abajo, y cuatro arriba,= .Es-

pecie de Pandan llamado sabotan e7i la Provincia de la Lagu-
na

^ que apenas se distingue del Alas-as. Yo no he visto mas
que un individuo pequeño , traido de aquel lugar. Con sus hojas

cocidasj se hacen cajoncitoSy y los petates gruesos llamados bang-

coan. * T., Sabotan» '

Pandanus radicaks. Pandan radicante. Tronco con raí-

ces que se dirigen á tierra. HoJhs imbricadas, en tres órdenes,

y formando tres ángulos, con ganchos por debajo y en las
* orillas- ^^ Este es un Pandan común en Leite, y que arroja

unos raigones desde el tronco, asi como las Jthizophoras. Estos

raigones se benefician como el Abacá y y suministran unos hilos

que sirven para hacer telas fnas. Hoy dia ya no lo usan los

indios. * V-, Olango. Acaso la esp. palustris de Spr. Syst.

veg. t. 3, 8ü8.
^

-

Pandanus inermis. Pandan inerme. Hojas esparcidas, es-

trechas, y sin ganchos.= Es un Pandan j
que he visto en los

bosques de Angaty de unos nueve pies de alto, y no se si se hará

mayor. JVo tenia flores ni fruto.

DIOECIA
DIANDRIA.

VALLISNERIA. Flores dioicas. Machos. Espala en dos

partes. Espádice cubierto de florecitas, y corola con tres laci-

nias. * Hembras. Espata en dos partes, y con una flor. Cal-

sobre el germen, y con tres lacinias. Cor. de tres pétalos. Es-
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tilos tres. CagíIIa de una celdilla, y con muchas semillas. Lin.
S^st. veg. 80.

*

Vallhisnera sphíerocarpa. Valisnera de fruto esférico.
Tallo compuesto de cuatro ó mas hojas lineares^ lisas, y sobre-
puestas á sí mismas por su largo y que con el tiempo se
desprenden. Flores dioicas. * Machos, en una espata bifida,

comprhiiida, con tres carreras de barbas, esto es, en la es-
palda y lados, la cual contiene muchísimas florecitas con pie-
ceclto, fijas en un eje común: la espata está sobre un piece-
cito corto. Cal. propio de la florecita de tres piezas- Cor*
ninguna. Estaní, tres. * Hembras solitarias sobre una caña
muy larga, espiral , de dos filos, que lleva utia espato, hen-
dida profundamente en dos partes, comprimida y sin barbas,
excepto en la quilla. Cal. un tubo cilindrico, membranáceo,
comprimido y hendido en tres partes, Cuv. de tres pétalos,
interiormente inflado con muchos pliegues, á modo de tripa

Estilos once, 6 doce, lanceolados, y con barbas en las ori-
llas. Cagilla distante de la espata, globosa en la madurez,
llena de barbas ramosas, y terminada con doce canales,' y con
los estilos, con unos cinco ó seis aposentos perfectos, y otros
todovia imperfectos, con tres 6 cuatro semillas medio pirami-
dales en cada uno dispuestas en fila.= P/üw¿a curiosa, de la
chura dfí una vara, que he visto en Pmüa Santiago y en
Zambolesy en las orillas bajas y arenosas de la mar. Cuando
las hojas se secan, se ponen
los indios Elfi

D
Flor, en OcL * T., Isai. Esp

Vat.lisneria spiRALis. Valisnería ESPIRAL. Hojas Hnearcs,
enteras, y lampiñas. Flores dioicas, que salen de la parte in-
ferior de las hojas, que se abren por un lado. * Machos se
hallan dentro de una bolsa cerrada? con pedúnculo cortísimo, co-
ica y comprimida, que se va abriendo poco á poco poir el ex-nica

tremo, para dejar salir y subir á la superficie del agua, las
florecitas de que está lleno el receptáculo, que se halla den-
tro de la bolsa, y es de i^ual figura. Cal. propio de la flore-

cita en tres partes. Cor. ninguna. Estam. tres? * Hembras so-
litarias sobre un escapo larguísimo, torcido en espira, y que
eleva la florecita hembra fuera del agua, á la cual se acercan
los machos^ que se desprenden de la bolsa, y están nadando
en la superficie del agua. Cal. adherente, con el borde en tres
partes ovales. Cor. ninguno. Estilo grueso, mas largo que el

cáliz. Estigmas seis, como hojuelas (moradas) de figura de
medialuna, plegadas, hacia atrás, por pares. Ademas íiay seis
glándulas, fijas en el estilo, bajo las divisiones del estigma.
CagUla coronada con el cáliz, de medio pie de largo, cilín-
urica, con iin oposento, y muchísimas semillas pequeñ.is, ar-
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rimadas entre sí, por medio de una especie de l¡ga.= Planta
muy común en la Laguna de Bahi^ y rio de Pasíg. Es ver-

daderamente maravilloso el modo con que se efectúa la fecunda-
ción en las flores hembras. Las hojas me han dicho (aunque
dudo si son ellas ) que se dan á comer ea Manila a los caba-

llos
,
para purgarles : pero es cierto que les dan á comer los

tallos tiernos del Cyperus Difformis? léOS indios comen también

cocidas las hojas mas blancas
, y tiernas de la Yallisneria. Flor,

en JEn. * T., Ciatasciatasun. Lin. ihid,

SALIX, Flores dioicas * Machos en espiga cilindrica, c*-3a^

muchas cerdas. Cal una escama, Estam. mas de doce (A¿aola.)

Una glíindnhi nectarífera en la base. * Hembras. Flores como
en los machos. Estilo bifido. Un aquenio.

Salís azaolana. Sauce azaola. Tronco derecho. Hojas al-

ternas, hendidas, aserradas, atenuadas por el ápice, lampiñas,

Flores dioicas, * Machos en amento. Cal. Bifido. Est. mas de

doce (Azaola) Anter. redondas, * Hembras. Cal. como en los

machos. Un iiquenio.= Árbol como el cuerpo de un hombre, y
que se da en las orillas de los ríos en Calumpit. Le ha dado

é conocer el P. Llanos. * Tiaun.

DIOECIA.

TKIANDEIA,
4

STILAGO. Floi-es Dioicas Cal. tubuloso, con tres ó cuatro

dientes. Cor. ninguna * Machos. Estam. dos, ó tres. * Hem-
bras. Nect. en forma de anillo, ciñeudo al ovario por la base.

Estigmas do?, 6 uno, bifido. Drupa con una semilla. Pers.

Si/n. pl. t. 2, 605.

Stilago bünius. Estilago bunio. Hojas alternas, oblongas,

terminadas con punta algo tiesa, enteras y lampiñas. Peciolos

cortísimos. Flores dioic;is. * Machos. Flores en espiga. Cal. con

tres dientes confusos. Estam. tres, con los filamentos largos y
divergentes. Ant. de figura de media luna, y moradas, Recep-

t&culo elevado. Etilo uno, corto, grueso, y liíreraraente hendido

en tres partes. Fruto ninguno. * Hembras. Flores en racimos

terminales. PerJunculos propios cortísimos. Cal inferior, con tres

lóbulos obtusos. Cor. ninguna. Germen oval, ceñido en la base

coa una membrana. Estilos ninguno. Estimas cuatro, cortos,

ruesos, y divergentes: á veces cinco, 6 el cuarto bifido.

-rupa globosa, con la nuez comprimida, y excavada con ho-

yos, y que contiene una semilla; pero en el embrión se ven

claramente dos semillas. == Arbolitos de unas dos brazas de

altura . bien conocidos de los indios. El fruto es como una pe-
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quena cereza j negro en la madurez^ ácido y se come; aunque
nada tiene de sabroso. Las hojas tienen unas cinco 2>^^g^das de
largo

y y dos de ancho. El carbón de la leña se usa para las

fraguas. Son comunes estos arholitos en todas partes
, y en Pasai,

Manila y hay muchos. A la vista, apenas se distinguen
de los que he descrito en el gen. Canciera. Flor, en Jul, *T.,
Bignai. V., Bugnai: y nótese que estos nombres se acercan
alguna cosa al de Bunius que le da Linneo. Pers. ibid.

PILOCARPUS. CaK de cinco hojuelas. Cor. de cinco pé-
talos: con un gancho en el ápice. Eslam. cinco, insertos bajo
del germen. Cinco cagitas (ó menos por aborto, Dccand.) reu-
nidas por la base, con semillas solitarias, y con arilo, que
saltan elásticamente. Pers. Syn. pl. t. 1, 243.
PiLOCARPus AaiARA. PiLocARpo AMARGO. Hojas csparcidas,

lanceoladas, mas anchas desde el medio hacia el extremo, ser-

penteadas, lampiñas, y njembranúceas. Peciolos cortos. Flo-
res dioicas. * Machos axilares, en racimos larguísimos, que
contienen muchos grupos globosos de florecitas. Cal. muy
pequeño, de tres hojuelas. Cor. mayor que el cáliz, de tres

pétalos terminados con un dientecito, Estauí. tres. Ant. antes
de la madurez parecen dobles: 6 mas bien la antera está sol-
dada^ con el filamento. * Hembras axilares en racimo. Cal.
inferior, de tres hojuelas redondeadas, puestas á los lados
del germen, que es triangular. Cor. del color del cáliz, de
tres pétalos aovados, dos veces nías largos que las piezas del
cáliz, y alternando con ellas, colocados en frente de los tres

ángulos del germen. Estam. tres, opuestos á las hojudas del

cáliz, y del mismo largo. Filam. arrimados al germen. Ant.
comprimidas, triangulares, y estériles. Germen libre, con trea

ángulos, en forma de estrella. Estilos tres, divergentes, apli-

cados sobre el germen. Estigma uno en cada estilo, un poca
ensanchado y comprin)ido. Cagiila leñosa, escabrosa, como de
figura de pirámide inversa, excavada en el centro, que se^

rompe (como la abroma) por arriba en tres partes, con tres

ángulos, tres aposentos, y otras tantas viílvas, en forma de
estrella, que se van ensanchando hacia arriba, en donde se

alargan después en corte oblicuo, terminado con un cuerne-
cillo, y en el origen del corte hay dos dieutecitos. Semillas
solitarias, aovadas, lustrosas, con la epidermis delgada, y que
saltan comprimidas por un arilo de figura de medio estucne,
corneo, entero por abajo, y después dimidiado hasta arriba,
en donde termina con dos dientes perpendiculares al dicho
medio t\iho.^= Este es un arbolito que florece y da fruto muy
pronto

y aun que no tenga mas de una pxdgada de grueso, y
cños son los que yo he visto, y creo que no se hacen mayores.
-Es famoso y muy usado de los indios, y común en los bosques
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de S. Mateo y Salanga

j y en las playas de Mariveles^ que he

visto llenas de éL La madera es de grano muy fino ^ y tan duray

que los negritos la usan en lagar de hierro
^
para las puntas

de las flechas. Sus hojas tienen de largo mas de un pie
^ y de

ancho cuatro pulgadas. Las flores son feas, del color de la cor^

teza del árbol; y las corolas son las que únicamente tienen

color hajo de paja. Las cápsulas tienen el de la corteza

del árbol, y su superficie es undulada. Las flores machos, que

son muy pequeñas, ocupan unos pediinculos de mas de un pie

de largo: el tronco está corno manchado. Tal vez de aqui han

híferido los naturales, que tiene virtud singular contra las cule-

bras. En efecto dicen que tocánddas con él, quedan sin movi-

miento. A la verdad que dándolas con fuerza^ como yo lo vi hacer

una vez, no solamente con este, sino con otro palo cualesquiera,

710 se moverán. Lo que tengo por cierto es que es muy medicinal:

porque su corteza es muy amarga, y aun la madera tiene algo

de esto. Las indios la usan en las indisposiciones de estomago, y
enfer^nedades: pretenden también, que bebido el cocimiento, enerva

el veneno de las serpientes, y quita la erisipela, que ellos

llaman culebra, frotando con ella la parte afecta. Flor, en Jun.

y no en otro tiempo. * Lanas. Parece ser el que llama el P.

Clain , Paetan Camarines.'

; Hiiy árboles, que tienen el fruto con cuatro ángulos, y
otriis tantas semillas. Conviene mucho con el gen. Pilocarpus

de los Autores; cuyas flores suponen ser hermafrodltas. Antes

le habia yo llamado Lunasia por parecernie cosa nueva; pero en

él nunca hay cinco cagitas que se separen eu la madurez, sino

una sola. Las flores son dioicas.

EXC^CARIA. El amento de las flores, desnudo, ó sin

escamas. CaL ninguno. Cor. ninguna. Lijn. Syst. veg. 203.

EXC^CVRIA AGALLOCHA. ExCECARIA AGALOCHA. HojíiS CamOSaS,

alternas, ovales, aguzadas, aquilladas, obtusamente aserradas,

con dos, a veces cuatro, glándulas pequeñas^ y dos barbas

poco notables en la base, y una escotadura en el ápice, lam-

piñas. Peciolos cortos, acanalados por arriba. Flores dioicas,

en espiga desanuda. * Machos. Cal. propio ninguno, sino tres

escamas: la una gruesa y ancha; y al lado opuesto, otras

dos alesnadas. Cor. ninguna, á no ser otras tres escamas

alesnadas, qne se hallan en la base de los estambres; una

entre cada uno. Estam. tres, unidos en la base, y después di*

vero-entes. Fil>in). largos. Ant. melüzas. * Hembras. Cal. nin-

uifo, sino tres escamas como en los machos. Cor. ninguna,

a no 'ser tres escamas alesnadas. Germen superior, con tres

ángulos. Estilos tres, divergentes, y revueltos hacia abajo. Es-

tigmas tres. Tres cagillas. unidas, y en cada una, una semi-

lla = Estos árboles, comunhimos en las orillas del mar, se ele-

76
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van á la altura de siete, ú ocho varas. Son bien conocidos por
la propiedad que se vota en su leche 6 savia, que va solamente
dicen que quema, y agujerea la ropa sobre que cae, sino que
mortifica la piel del que la toca, y mucho mas si llega á dar
en los ojos. A escepcion de esto ultimo, de todo lo demás dudo,
pues yo he tocado de intento la leche, y no he notado cosa al-
guna. Cuando se quema su madera, no se puede sufi'ir el humo,
y causa dolor intolerable en los ojos. Dos, 6 tres gotas de la
leche aunque esté seca, hacen purgar: y al mismo tien,po asegu-
ran ser remedio eficaz, y muy pronto para las picaduras de los
animales venenosos, mojando con ella la picadura. Los Visayas
cuecen el pescado con algunas hojas de este árbol, y ademas de
no hacerles daño, le comunica á aquel un cierto saínete agra-
dable. En los lugares en donde el árbol ha sido lastimado 6
rajado, se vé la madera negra, la cual es entonces muy oloro-
sa. Quemada esta, da un olor en extremo suave, y muy seme-
jante al <íe/ Daphne Aqu¡l;ui;i, ¡¡ero el humo de la Excccaria,
he visto que^ á algunos sugetos les causa grandes dolores de ca-
beza. Lo mismo he observado en las raices, que parece están
medio podridas: al quemarse el leño, despide una resina,
como la que se ve herlAr en aquel. La madera no lastima la
lengua, como parece debia suceder, siendo de un árbol tan ve-
nenoso: y asi tal vez sus raspaduras (que son algo amargas)
se podrían tomar interiormente, como se toman las del Díipline
Aquilaria. Flor, en Jul. * T., Bata, Butabuta. V., Alipat^i,
Lipata, Himbabao, Siac. P., Butabuta. Lin. ibid. — Sospecho,
que hay arbolitofi de este género, que son volubles,

Exc-íicARiA siccA. ExcECARiA SECA. Hojas alternas, con tres
nervios, escotadas en la base, en donde tienen dos barbas de-
ciduas con dos glándulas, y á veces otras dos mas sobre las
primenis, aovadas, aguzadas, hendidas, aserradas, rugosas y
lampiñas. Peciolos cortos. Flores monoicas, * Machos en es-
piga larga laxM, compuesta de escamas roncavas, que cubren
dos floreritas; cada una, con dos escamitas propias y estre-
chas. Cal. propio de la florecita, hendido profundamente en
dos partes coloridas. Cor. ninguna. Estani. ocho, reunidos por
la base, y formando un cuerpo grueso» Filam. cortos, y eruc-

tos. Ant. de dos aposentos. Germen un rudimento confuso.
Hembnts en espiga compuesta de escamas concavas: cada

uud, con dos glándulas laterales, y cubre una floreciía. Cah
propio tnias cinco escamas muy cortas; las exteriores, son ma-
yores. Cor. ninguna. Estilos tres, diverprentes. Estiiinias sim-
pes, alesnados. Caj^iila tricoca. = ^r5oZ¿ío5 venenosos^ de tina
braza de altura, muy parecidos a los de la tuba cama isa, co-
munes en las orillas de los esteros^ y ríos. No tienen jugo ni
leche notable, y por esto he dado a esta e^ecie el nombre de
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sicca. S71 madera, anvqiie esté negra

^ y maltratada^ no da olor

agradahk al quemarse. * T., Balíinti. Esp, nueva,

ExcJECARiA L^vis. ExCECARTA LISA. Truuco derccho. Hojasi

alternas, anchas, lanceoladas, con dos glandulilias, en la base

delgadas, enteras, muy lisas, y con un viso blanquecino. Pe-
ciolos largos. Flores monoicas. Los machos en grupos racimo-

sos, adornados con dos glándulas en la base, y colocados á
lo largo de un pedúnculo C(jmun: las henibriis, solitarias,

abajo. Pedúnculo propio de los machos, cortísimos: en las

hembras, larguísimo. * Machos. Cal. dos escamas muy peque-

ñas, que se alargan horizontalmente. Estani. uno? seis, Filam.

cortisimo. Ant. redondas. * Hembras. Cal. dos escamas muy
pí:;queuas, deciduas, con dos glándulas aparead;:s en un lado,

también deciduas. Germen muy grande, medio redondo, com-
primido. Estilo uno, grueso , muy corto. Estigmas dos, que

se subdividen todavía en otras dos partes gruesas, á los lados.

Cagitla medio aovada al revés, comprimida, con dos aposen-

tos, y en cada uno una semilla.= Arbolitos de anas tres oarus

de alto. Todo sit aspecto es venenoso. Los peciolos son encarna-

dos. Su savia es caustica
y y dicen los indios que se pueden curar

los herpes con ella
y
pero que hace llaga. Flor, en Ag. * T., Bo-

lang gubat.— Difiere mucho de la especie Agallocha como se

puede ver cotejando las descripciones.

MALATSIA. Flores dioicas. * Machos. Cal. en tres partes-

Cor, ixinuium. Estiim, tres, doblados antes de la espansion.

* Hembras reunidas en un receptáculo común carnoso, y lleno

de pezones. Cal. pro()io ninguno, á no ser tres, 6 mas dien-

tes ó pezones. Cor. ninguna. Estilos dos, con estigmas senci-

llos. Baya superior oval, con una semilla. Gen. n.

Malatsia tortuosa. Malaisia tortuosa. Tronco echado so-

bre los árboles, con puntos escabrosos en las ramas. Hojas al-

ternas, medio ovales, apenas aserradas, y á veces, con tres

dientes grandes en el estremo, lampiñas y tiesas. Peciolos cor-

tísimos. Flores dioicas. * Machos en espiantas apretadas, cor-

tas, y axilares. Pedmiculo coniiin, ni.is IuTíío que la espiga.

Se ve una liíaiina pequeña, cudrüoriüa, de cuatro lóbulos, so-

bre que está asentada la florecita. Cal. de figura de campana,

con tres partes aguzadas. Cor. ninguna, Estauí. tre?, mas largos

que el cáliz. Filam. doblados hacia adeutro, antes de la expan-

gioii de la flor, y que después se extienden elásticamente. Ant.

de dos aposentos. Germen estéril, pequeño, velloso. Estilo corto.

E.stiumas dos cortísimos. Fruto ninguno. * Hembras. Flores axi-

lares, colocadas en numero de dos, ó tres sobre un receptáculo

pequeño, carnoso, Heno de pezones obtusos, y coloridos, que

forman los dientes de los cálices. En cada axila hay dos 6

tres receptáculos, dotados de piececitos largos. Cal. propio con
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tres o mas dientes, que son los ya dichos pezones. Germen
sumergido en parte en el receptáculo. Estilos dos largaos, con
los estigmas sencillos. Baya oval, poco carnosa, del todo libre
eu lü madurez, con la piel lustrosa, coronada con los dos es-
tilos largos, y revueltos hacia los lados, y con una semilla sin
cubierta, y con un surco á lo l^vgo,^. Arhistos endebles ^ de
una media pulgada de grueso^ que arrojan leche, y cuyas ramas
se echan sobre los árboles vecinos. He visto algunos en Manda-
loyon. La fruta es la mitad menor que vna cereza, y de suco-
l(fr. Los dientes de los cálices son carnosos, y de color rojo.

jVo se puede saber cuantos dientes tocan á cada flor. El árbol
se parece al calius, en la elasticidad de los estambres, y en los

estigmas. Se diferencia de él en el cáliz, número de estambres y
en el fruto. Algunos indios le conocen, y dan á beber su coci-

miento á las mvgeres paridas. Flor, en Mayo. *T., Malaisis.
No conviene del todo con las Bohemerias, con el Trophis, ni

con otros géneros, y asi le he dado el nombre ordinario del
país, formando un género nuevo.

DIOECIA.

TETHANDaiA.

batís. Flores dioicas. Cal y Cor. ninguno. * Machos. Amento
apiñado, en cuar.ro órdenes. * Hembras. Amento aovado, con
ua involucro de dos hojuelas. Estigma sésil, y con dos lóbu-
los. Bayas coadunadas, y de cuarro 'semillas. Lin. Syst. veg. 272.

Batís hermaphrodita. Batís herma frodita. Tronco lam-
piño. Hojas articuladas, en numero de dos, y rara vez tres, en-
teras, y lampiñas. Flores axilares, en espata monofila, de figura
de capucha, colocadas en mucho nínnero, en un receptáculo
común globoso, con piececito. CaU propio ninguno. Cor. nin-
guna. Estam. seis (á veces cinco.) Filam. comprimidos, del
largo del gcr¿nen. Ant. gruesas. Germen de figura de pirámide
mversa de muchos lados. Estilo ninguno. Estigma un punto
eminente. Baya superior con ángulos, y tres semillas largui-
t^^.= Arbusto que he visto en Bauang, y que se extiende bas-
tante, echándose .sobre los árboles. Usan de él los naturales para
atar, porque es tan fiarte como el bejuco. No he votado si es

salado. Flor, en Dic, * T., Apís.—Es necesario ver esta planta
con mas cuidado, la cual se acerca mucho k este género, á
pesar de ser hermafrodita.
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DIOECIA.

PENTANDEIA.

**HYDNOCARPUS. Flores poligaraas. Cal. de cinco pie-

zas, que alternan con otros tantos pétalos, dotados de escamas
nectaríferas en la base. Baya globosa con las semillas rugosas,

y fijas en las paredes. Spreng, Syst. veg, Lin. t. 1, 520.

íÍydngcarpus polyandra. Hidnocarpo de muchos estam-
bres. Tronco derecho. Hojas alternas, poco acorazonadas, ao-

vadas, anchas, con siete nervios, enteras y lampiñas. Peciolos

del largo de las hojas. Flores dioicas? * Machos, en panoja

con los piececitos largos. Cal. en dos partes opuestas, aovadas.

Cor. del color del cáliz, de cinco hasta siete pétalos mayores

que el cáliz, cóncavos, medio ovales, coa las orillas vellosas.

Nect. cinco hasta siete escamas trancadas, y muy pelosas, pe-

gadas k la base de los pétalos, y que rodean á los estambres.

Estam. fijos en el receptáculo, mas de veinte, ya solitarios, ya

unidos, de dos en dos por la base. Filam. muy gruesos, estriado?,

puntiagudos, y alg'o mas cortos que la corola. Ant. ovales, y
en la madurez enroscadas. Germen ninguno, sino solamente

muchos pelos en el centro. * Hembras de dos en dos en las

ramas, con los pedúnculos gruesos. Baya superior muy grande,

oval, con la corteza leñosa, delgada, frágil, con un aposento,

y unas quince semillas, fijas en una pared entretegida de hi-

los, contigua con la corteza de la bava. Semillas con arilo del-

gado, de fioura de media luna, grandes como castañas, mas
gruesas por el lado exterior, donde tienen una cicatriz exce-

dente, mas ancha en un estremo, por donde están fijas en la

red, y en donde tienen también una punta alesnada.= ^r¿o-

les mayores que el cuerpo humano, conocidos en Bolojon de Cehü,

y cuyas fiores me ha remitido el P. Julián Bermejo, Las bo-

yas son como la cabeza de un hombre. Las semillas se mezclan

con el pescado, para darle cierto saínete agradable. Las hojas

tienen unas cinco pulgadas de largo , y carecen de lóbulos y
glándulas. Las flores machos son moradas, y como garbanzos.

Flor, en En. * Pangui. . ^

Difieren del Hydnocarpus en el numero de los estambres;

pero yo los reputo como de este gen»

CANARIUM. Flores dioicas. Cal. de dos piezas. Cor. de tre-

pétalos, * Hembras. Estigma sésil. Nuez de tres lados. Lin.

Syst. veg. 405.
^ .

Canarium pimela. Canario pimela. Arboles dioicos. * Ma-
chos. Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas unos cuatro.
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hasta seis pares, oblicuamente aovadas, alargadas, aguzadas,

serpenteadas, lampiñas por arriba, y al^o vellosas por debajo.

Flores axilíires, en racimos simples muy largos. Cor. de tres

hasta cinco petalos. Cal. persistente, cilindrico, con tres dien-

tes obtusos. Estani. cinco hasta ocho. * Hembrris. Cal. y Cor.

como en los machos. Drupa (como una cereza de grande) que
se acerca ú la figura oval, mas estrecha por la base, coro-

nada con el pistilo, algo cnmosa, con una nuez muy durii, (jue

tiene tres ángulos obtusos, tres aposentos, y en cada uno una
semilla: las dos '^hovtnn.^ Estos árboles se elevan hasta hacerse

de primer orden, y son muy comunes en los bosques de estasis-

¡as. Sus hojas tieven cerca, de un palmo de largo
y y mas de dos

pulgadas de ancho. Su utilidad es grande por la resina que des-

tilan y haciéndoles tina incisión en el timoneo: dicho licor es ne-

grezco y oloroso
y y los indios le usan para alumbrarse en lugar

de brea, con cuyo nombre es conocido en Filipinas , aunque en

realidad no lo es. Los indios de Batangas estiman mas esta brea

para alumbrarse
j
que la blanca; porque esta es mas finida j y

se escaldan mas fácilmente con ella. Los tordos gustan mucho de

la fruta de este arboL Mezcladas sus hojas con las pieles
^
que

se cuecen para convertirlas en cola y se logra el efecto muy pronto.

Algunos maceran las frutas en vinagre y kis comen como las

aceitunas,

' El Sr. Lavedan en unas notas sobre la brea goudron en la

Farmocido^ía Quirúrgica del Dr. Plenk, dice: que se han he-

cho varias curaciones de tisis pulmonarias por medio de fumi-

gaciones (tres ü cuatro al dia ) de la brea ó pez negra líquida,

la que se pone a hervir á fuego lento, añadiendo por libra de

brea una tercera p-arte de sebo, y media onza de sal tártaro.

Se procura que el enfermo respire este humo. Los médicos ins-

truidos hariiin un gran servicio á muchos miserables, si ensa-

yaran las conocidas en el pais con el nombre de brea blanca

y negra; [>ues tal vez serian un buen equivalente de la pez.

*T.. Palsahialiin, Anagatü, Alagatli. I., Anten. Pers. Syn.pl
t. 2, 616.

Canaru'm álbum, canario blanco. Árboles dioicos. * Mu-
chos. Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas unos cuntro

ó cinco pares, aovadas, alargadas, aguzadas, enteras y lampi-

ñas. Peciolos muy cortos. Flores axilares en panoja. Cal.--.
Cor.. . . Estam. como en la especie anterior. * Hembras. Flcnes

nxilares en racimos. Cal. y Cor. como en la especie anterior.

Drupa como en la misma especie, con la diferencia de ser car-

iñosa, mucho mas grande, y algo aguzada por los dos estre-

mos.=: ^r¿oZf5 muy comunes en todos los bosques de las Islas
y y

a/yo fruto es del tamaño de una ciruela grande. El zumo, ó

resina líquida que destilan, es blanca, a diferencia de la del
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otro

^ que es iiegruzca. La blanca es In que regularmente se vende
en el comercio para calafntenr las embarcaciones

y y alumbrarse los

indios: en este último caso y se amasa con la cascara del arroz^

y lo envuelven todo con una hoja de JBuli. Es muy olorosa
y y

se llama brea de piles. Algunos mezclan su fruta ^
que tiene sa-

bor de almendra con el chocolate
y y por tanto se trae á Manila.

Ignoro que preparación se la da antes; pero el chocolate no sale

muy sabroso y según he oido. La carne exterior de la drupa la

he visto comer cocida.

Sn aceite es excelente, -y equivalente al de almendras dul

L'>s empl'.istos de brea á los pies, son íitiles en la hinchazón

de las piernas, A[)licada la brea ( derretida antes y no en

crudo) al estomago sirve de estomaticon, y puesta en las es-

paldas hace sudar, y qtiita las toses rebeldes. Flor, en Dic.

^T., Pisa, Pilani, L, Anten.— Tal vez es la esp. balsamífe-

runí de Pers. Syn. pL t. 2 y 616,

Tiene afinitlad con la Burcera.

ANTfDESTvlA. Flores dioicas. Cal. de cinco piezas. Cor. nin-

guna. ^^ Machos. Ant. hendidas en dos. * Hembras. Estigmas

cinco, sésiles. Drupa como baya, con un aposento, y con ho-

yos en la superficie del núcleo. Lin. Syst. veg. 432.

Antidesma alexiteria. Antiüesma contra veneno. Hojas

¡alternas, aovadas, alargadas, enteras y vellosas. Peciolos cor-

tísimos. * Flores machos axilares, colocadas en espiga de mu-

chas florecitas sésiles. Cal. hendido profundamente en cuatro 6

cinco pnrtes toncavas y vellosas. Cor. ninguna. Nect. cuatro ó

cinco glándulas cubiertas de vello, entre los estambres. Estam.

cuatro ó cinco. Fil:»m. largos. Ant, hendidüs por arriba en forma

de media lunu. Pistilo ninguno. * Flores hembras en espiga muy
apretada. Cor. ninguna. Estigmas tres, cuatro ó cinco, y otras

. veces tres bifidos. Drupa pequeñísima oval, con una nuez.= J?^

árbol de tres 6 cuatro brazas de alto. Las espigas tienen imas

dos pulgadas de largo: los estremos de las aiiteraSy y los flnmen-

fosy son encarnados. El fruto de las hembras se parece al de las

frambuesas, pero los granos están mas sueltos. Se emplea la ma-

dera en tablas para el piso y tabiques de las casas. Hay otras

variedades de este árbol Flor, en Ag. *T., Calaraantao. Ltn.

ibid,~Aq\ú pertenece, según Smith el Stilago de Lia. T. taní-

bien el género Cansiera.
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DIOECIA.

HEXANDRIA.
M

SMÍLAX. Cor. ninguna. Cal. de seis piezas. * Hembras...
Baya superior con tres aposeatos. Semillas solitarias. Lia Sist-

veg. 582.

Smilax divaricata. Esmilax divergente. Raíz grande ir-

regular, leñosa, -con raices laterales muy largas, y macizí^s.

Tallo cilindrico, salpicado de ganchos. Hojas con cinco nervios',

opuestas, asaeteadas, con lóbulos laterales muy divero^entes,

muy aguzadas y lauipiñas. Peciolos sin zarcillos, con dos agui-

jones en la base.--= Esta 'planta leñosa que se da en los has-

queSy se eleva echándose sobre los árboles inmediatos. El uso de

esta 7'aiz es bien sabido. Se da en dosis de un real en cinco on-

zas de aguaj bebiendo esta; pero arrojando el primer cocimiento.

De algunos muy injicionados del mar venéreo^ tengo entendido

que se han curado enteramente con ella^ y también con la espe-

cié Pseudo-Cliinn, que se expondrá mas adelante. Las muyeres-

beben también el cocimiento de la raiz de esta planta; pero no

se en que casos o enfermedades. *T., Ob-.it, Camagsa obat,

Hampas tagbalang, 6 Tigbalang ¿Acaso la esp. auriculata de

Lin. ibid. ?

Las varias especies de las islas, que son muchas, tienen va-

rios nombres, y son ademas de los dichos arriba y de los que
diré después, Banag, Ubiubihan, Roñas.

Smilax pseudo china. Esmilax falsa china. Tallo voluble,

rollizo, lampiño. Hojas aovadas, alargadas, aquilladas, con cinco

nervios, el ápice glanduloso, y dos zarcillos en el peciolo. Flo-

res dioicas. * Machos. Flores en racimos umbelados. Cal. de

seis piezas. Cor. ninguna. Estam, seis. Pistilo ninguno. * Hem-
bras. Cal. y Cor. como en los machos. Estilos tres. Estigmas
sencillos. Baya globosa, con tres aposentos, y en cada uno
una ó dos semillas.= i^recMe/iíe en Malinta^ y en otras partes.

Lin, ibid, 583.— Se ven también plantas con el tallo rolli'^o,

y salpicado de algún otro aguijón.

Smilax latifolia. Smilax de hojas anchas. Raiz grande,
leñosa. Tallo oscuramente cuadrado, con ganchos raros arriba,

y muchos abajo. Hojas con cinco nervios: los tres lejos de la

base, lampiñas, acorazonadas, aovadas, muy obtusas, de un

palmo de largo, y casi otro tanto de ^ncho/===^ Esta esp, de ho-
jas anchas que llaman algunos Zarzaparrilla, es el Sipit olang,
según otros, y es muy eficaz y de mucho uso. Sus tallos tiernos

se comen cocidos. Esta misma planta preciosa é innocente no se

\
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jniede equivocar con otras especies, por tener las hojas anchas,
^u raíz es grande y con viso encarnado. Bebida la decocción de
la raíz en agua, se curan las llagas de mal carácter, como lo
he visto yo; pero es preciso hacerlo por mucho tiempo, como
seis meses ó mas, tomando una taza del cocimiento a las horas
de comer. Algunos sugetos timen de continuo en la basija del
agua^ que beben, una raíz de cualesquiera de las dichas especies;
pero ^ el P. Mercado asegura, ser mejor que la raíz de China,
la que tiene muchos aguijones, y es rastrera, la cual es cono-
cida con algunos de los nombres puestos arriba, y tal vez es la
que en Visayas llaman roiVas.

Smilax fistulosa, Esmilax fistuloso. Raiz grande, leñosa,
con raices laterales muy largas, fistulosas, y de color de ca-
nela. Tullo cilindrico, sembrrtdo de giinchos. Hojas alternas,
lanceoladas, aovadas; las nuevas aovadas, oblongas, con tres
nervios notables, alados por abajo. Peciolos cortísimos algo ala-
dos y con zarcillos.= -£7*^ planta conocida en las cercanías de
Manila. *T., olang. Según otros el Sipit olan^ ^5 la especie
latifolia.

Escribiendo ahora sobré el genero Smilax, me acuerdo d
una especie, que comunico á las personas reflexivas. Una mu-
ger anciana, natural de Balanga, cerca de Manila, ha hecho

3

curas admirables en enfermedades al parecer de vicio sifilítico,

y aun escrofuloso. Su método era muy singular. Se reÜucia á
hacer beber al enfermo bastante cantidad de aguardiente puro
de Cuco, confeccionado con ciertas yerbas. La cura duraba unas
dos semanas ó mas, y eí enfermo estaba metido dentro de un
pabellón, en un cuarto abrigado. La cura se Iogra!>a por medio
de un sudor continuo, aunque no niüy abundante y una sali-

vación pegajosa: los que asistían al enfermo en este tiempo,
se acercaban á él con ciertas precauciones. Pregunté á la cu-
randera, sobre las yerbas que mezclaba con el aguardiente, y
por mas que la rogué, no quiso decírmelo. El sabio P. Clain

propone en la palabra Bubas una cura muy eficaz, y segura,

que se reduce a poner dos dracm-.is de» palo de China en una
ollita con dos cuartillos de agua, y en otra ollita igual canti-

dad de vino (supongo será de coco): se ponen las dos ollas

á fuegcí manso y en mermando la mitad, se juntan ambas cosas,

y el enfermo bien resguardado del viento (pues de lo contraria

se expone a perecer) va tomando tazas de la infusión bien

caliente, hasta concluirlo todo: puede ser que no sean de otro

niodo las curaciones de la muger de Balanga, A falta de palo
de China pueden usarse algunas de las especies de Smilax de
la tierra. En lugar del aguardiente de cí)co, aseguran ser me-
jor el de ñipa, y k ías raices del Surilax añaden también
las de malvas. Esta medicina practicada del modo dicho , e^

77
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bárbara y' peligrosa, y solamente la sabiduría europea podiia

hacer ea ella ciertas aioditicaciones saludables. Llámenla K/s

indios unción. , , ; 4^ •

DIOSCOREA. Flores dioicasi Cal. de figura de canipana,

en seis partes. Cor. ninguna. * Hembras. Cagilla comprimida,
con tres aposentos. Semillas aladas. Lin. Syst. veg. 581.

DíoscoREA DivARiCATA. DioscoREA DIVERGENTE. Raiz grande
tuberosa., Tallo anguloso, voluble, con ganchos en su parte

inferior. Hojas opuestas, ^saeteadas, con los lóbulos divergentes

(eu las viejas) corl tres hasta siete nervios, y el ápice glan-

diiloso, enteras, lampiñas, y tiesas. Flores axilares en panojas

espigadas, dioicas. * Plantas de flores machos. Cal. con una
escama en la base, de seis piezas ovales: las tres, exteriores.

Cor. ninguna. Estam. seis. Filam. cortísimos, fijos en la base

de las hojuelrís del cáliz. Ant. de dos celdillas. Estilo un rudi-

mento triangular. Fruto ninguno. * Plantas de flores hembras.
Cal. superior, con dos escamas pequeñas en la base, y de seis

piezas: las tres, cubren a las otras. Cor. ninguna. Estam. seis.

Filam. cortísimos, fijos en la base de las hojuelas del cáliz.

Ant. muy pequeñas', asaeteadas, estériles. Estilos tres, muy
gruesos y cortos. Estigmas sencillos. Cagilla coronada con la'

flor, con tres alas semicirculares y delgadas, tres aposentos, y
en cada uno dos semillas uiuy comprimidas, rodeadas con nn
ala ancha.=:.E?to planta^ voluble y conocida^ echa tina raiz ^
veces del grueso de cuatro pulgadas

^ y a dos 6 nueve pies de

profundidad en la tierra. Es blanca, tierna
^ y sabrosa. Flor, en

Oct. y no en otro tiempo, T., Paquit, Cobag. V., Baliacaií-

E, Dulian.

Hay otra especie que no se diferencia de la anterior, sino

en lo siguiente. Raiz tuberosa. Tallo con algunos ganchos. Ho-
jas mas pequeñas, de la misma finura que la otra, Flores hem-
bras, y fruto, como en la anterior. Ant¿ de dos ajioseutos.

También son comestibles las raices de esta planta; aunque wo
son gruesas como las del Paquit; pero se hallan también a

veces hasta tres varas de profundidad en la tierra. * T, Cobag,
Cobag na quiroi, Cairoui.

—

-No conviene bien con ninguna de

las especies de los AA.
DiOSCOREA ALAT.A. DlOSCQREA ALADA. * MachoS. Raiz muy

grande, con excrescencias. Tallo voluble, retorcido, con cua-
tro ímgulos alados, y con tubérculos. Hojas opuestas , asae-

teadas, con siete nervios,' enteras y .lampiñas. Peciolo alado-

hinchado en la base, y en la parte Superior. Flores en raci-

mos compuestos. Los pedúnculos palaciales, rodeados, y en cada
ángulo, una. florecilla sésil. Cal. con una escama eti la ba^^e,

y en lo demás como en el Paquit. Cor. ninguna. * Hembras...
Esta planta se eleva a bastante altura^ y se extiende mvckcr.

i-A,

% »
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Su raíz que es de color morado ^ ademas de ser muy larga, tiene

a veces mas de un pie de diámetro
y y su sabor e¿ inferior al

de la raiz del Paquit; pero la estiman y comea muy bien los

indios y cocida. De tos tallos, ¿liando tocan en tierra 6 en al-

yun árbol, salen unos tubérculos ó excrescencias como el puño,

globosas, irregulares , de carne maciza, y que los indios creen

ser el fruto. Flor, en Nov. * T. Ubi. En Ceba, Quinanipai.

Pers. t. 2, pág. 621.

DlOSCOREA TRIPHYLLA. DiOSCOREA DE TRES HOJUELAS. Tallo

coa aguijones. Hojas ternadas. Hojuelüs con cinco nervios, dís-

íbnuesi blandas, y pelosas: las del medio, oval, con el ápice

lanceolado: las laterales oblicuamente ovaladas. * Florea ma-

chos: en panojas espigadas, muy pequeñas, de figura de p¡-

rauíide, de tres caras. Cal. con dos escamas pelosas eu la base,

y hendido en tres partes, Estauí. seFs. Filani. corlísuiios. Pis-

tilo un rudimento confuso, de tres rayas que se reúnen en

un centvo. =^ £sta planta es mny común, y sus hojas tienen nn

palmo de largo. Las flores son muy pequeñas, £l zumo, qué

es amarillo, es muy venenoso: quita las manchas de la ropa, y
dicen que se emplea en Camarines para blanquear el abacá. Su

raiz es tan grande, que en Visayas asegura el P. Juan Del-

gado, haber visto una como el cuerpo de un buey. Los indios

la comen cocida, después de tenerla en el agua de algún rio tres

6 cuatro dias, y es muy sabrosa. Flor, en JuL * T. Nami. V.

Corot, Gayos. P. , Calut. Pers. t. 2, pág. 621.

En las cercanias de Manila llaman nami una planta volu-

ble, ganchuda, ^ con las hojas de tres en rama, y las hojuelas

pequeñas. La raiz es como la cabeza de un hombre, con mu-

chos pezones terminados con raicillas. Se come lavándola an-

tes niuchu, pues es venenosa.

DiObCOREA BOLOJÓNICA. DiOSCOREA DE UOLOJON. ThIIo re-

dondeado, voluble, estriado, y con pelo corto. Hojas alter-

nas, temadas. Peciolo corto con dos estipuUis en la base. Ho-

juelas (de un pie de largo) con cinco nervios; la del medió

con tres lóbulos, las laterales menores y con dos lóbulos nada

mas, rara vez con tres.=P/¿/«tó que vi la primera vez en Bolohon

en Cebú, ciiyo nombre la he dado, y es común en el resto de

Visayas. Su raiz es como la pantorrilla , y fibrosa: no es ve-

Jienosa; y asi los naturales, sin otra preparación, la cuecen y
chupan el jugo nada mas; pues la carne no se puede tragar por

ser estoposa. * V. Bahrii. JEsp. nueva.

DiOSCOREA SATIVA. DIOSCOREA CULTIVADA. * MacllOS. RaíZ COn

muchos tubérculos. Tallo voluble, algo anguloso, con pelos y

aguijones. Hojas alternas, anchas, acorazonadas, de repente agu-

zadas, cóncavas, algo vellosas por Ja página inferior, y coii

siete nervios notables. Peciolos laro:uísimos, sembrados de aguí-
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jones peqiit'fios. Flores axilares, en espiga. Caí. con ^os esco-
mas aguzadas en la b^se, y hendido en seis partes: las tres

alternas mas anj^ostas que las otras, y puestas por dentro; las

otras exteriores, carnosas y vellosas por fuera. Cor. ninguna.
Estam. iguales en altura. Pistilo un cuerpo triangular en el

fondo del receptáculo, con tres puntos eminentes en" cada ludo.

En algunas plantas se ven tres estilos, hendidos en dos par-
tes. Fruto ninguno.* Hembras = Éstas plantas qve se cid-

íivan miicJio , son volnhles': por lo cual los indios las arriman
estacas para que suban por ellas hasta la altura de Una braza.
Su raíz

, que es lo que se aprecia y echa muchos tubérculos y de
los cuales algunos llegan a ser de ciuco 6 mas -pulgadas de grueso.

Esta raíz no es venenosa, ni necesita de preparación alguna in-

terior, para comerse cocida, 6 frita en aceite de olivas, 6 man-
teca. El sabor es muy bueno, y por tanto mas estimada que
el camote. Flor, en Mayo y Junio. * T. Toqui. Pers, ibid.

Hay una variedad con la raíz como en !a especie ante-
rior; solo se diferencia en el color, que tira á amarillo. El ta-

llo con mayor numero de aguijones. Hojas la mayor parte

acorazonadas: las nuevas se acercan á la figura de riñon, lle-

nas de tomento, en especial por abajo. Peciolos muy brgo?,

y con dos aguijones en la base. El porte y usos de esta planta
son en todo como la anteiior; pero su raiz no es tan sana
ni sabrosa. Se encuentra por cualesquiera parte. * Toguin^- polo.

DlOSCOREA PAPPILLARIS. DiOSCORKA CON PEZONKS. RnlZ de
figura de maza, con muchos pezones terminados con raicillas,

lallo redondo, con apariencias de aguijones, voluble, lampiño,

y manchado. Hojas alternas , acorazonadas, con siete nervios,

y los lóbulos de la base redondeados y un poco divergente?;
con el ápice carnoso, tieso y garzo, enteras v lan^piñas. Pe-
ciolos muy cortos, y con dos alas en la parte superior.

Esta planta no es muy cmnnn; pero los indios creó que comen
la raiz. La he visto en Catangas

, y en otras partes, en las

cercas de las sementeras. Los dos lóbulos de las hojas son re^

dondeados, y un poco divergentes, * T., Tongo, Quiroí; pero con
este nombre ultimo llaman los indios en otras partes á una
especie del Paquit ya referido untes, cüvhs raices penetran íi

veces en la tierra, hasta tres varas de |)rofandidad, y se co-

men. V. el vocabulario tagalog palabra Cohag. Esp. nueva.

DiOSCOREA HENTAPHYLI.A. DiOSCOREA DE CIINCG HOJAS. RaíZ
umca, tuberosa. Tallo rodondo, voluble, con algún aguijón raro.

Hojas aíteruas, de cinco en cinco, 6 de siete en siete en ra-

ma. Hojuelas ovales, con puntita tiesa. Peciolo común largo,
con un par de aguijones en la base. Flores como en la esp.

divaricata. Anteras redondas, estériles, en las hembras. Estilos
tres. Estigmas seis.— Planta cohiun enMalinta, y en Visayas.
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J^nipieza á echar sus tallos por Octubre, y aunque se dividan

las raices y natica creo que se nvdtiplicaa estas. Los indios la.<

comen porque son sabrosas
y y se hacen grandes como la cabeza

de un niño. 2Vo he visto sus flores. Esta planta y igualmente que

^i Ubi, echa tahtrcuhs en los sitios por donde toca en tierra^

6 en los árboles^ Pava irropagar esta jdantay no se han de plan^

tar las raices, sino las ramas, echando vn pvñado de tierra en

cada nudo y como se hace con el camote. * T., Limalima. Pet*s,ihid.

DIOECIA.

DECANDRIA.

CARICA. * Muchos. Cal. casi ninoimo. Cor. de figura de

*7

embudo, en cinco partes. Filam, en el limbo de la corola; los

altemos roas cortos. * Hembras. Cal, con cinco clientes. Cor.

de cinco petalos. Estigmas cinco. Baya con un aposento y mu-
clias semillas. Lin. Syst. veg. 70L

Carica papaya. Carica papaya. Flores dioicas. * Machos.

Tronco cubierto de escamas, en los sitios de las hojas qné

hun cuido. Hojas abroqueladas, con siete lóbulos. Peciolos fis-

tulosos, larguisiuios. Cal. muy manifiesto, pequeño, con cinco

6 spís dientes. Cor. tubulosa, muy l^rga, con el limbo en cinco

partes oraudes y ovales. Estain. diez, fijos en la i^arganta.

Estilo corto, alesnado. Fruto ninguno. * Hembras. Hojas abro-

queladas con nueve lóbulos. Peciolos con un círculo de púa

blandas en el remate. Cal. con cinco dientes. Cor. muy gran-

de, de cinco petalos lanceolados, revueltos hacía afuera, y

carnosos. Estii^mas cinco, divididos pn dos 6 tres partes, y
estos subdivididos todavía en otras dos 6 tres. Melón hueco,

coruo d^ figura de maza, de cinco ángulos, un aposento, é

innumerable" semillas, fijas en las paredes, y rodeadas de un

arilo mucilag¡noso.= Éstos arholitos se elevan a la altura de

quince 6 mas pies. Su tronco es de tina constitución tan blanda,

que se corta muy fácilmente. El fmto, que suele ser como la ca-

beza de un niño, es de los mas agradables. Los peciolos son

huecos, y á veces de nueve pies de largo: los indios le.< ecluiaet

líquido conveniente para las lavativas, y les sirven de gerlngas

naturales, aunque muy trabajosas ,
porque solamente hacen su efecto,

soplando con mucha fuerza. Las hojas se dice, que son excelen-

tes para curar la reama, aplicándolas a los miembros enfermos^

en los que ocasiona una erupción saludable; pero por lo que he

observado en mí mismo, el alivio es pasagero.
^

Las mismas hojas de estos árboles sirven á los naturales en

luo-ar de jabón, para lo cual las machacan primero, y después
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las exprimen en agua: con ella lavan la ropa blanca, nueva,
para que blanquee mucho, y también la ropa sucia, para qui-

tarle prontamente las manchas: y aunque tome un color verde,

este luego desaparece, lavándola en agua clara. Tampoco con-
viene remojar por largo tiempo la ropa en el agua dicha,

porque se maltrata. Esta virtud de las hojub; de la Papaya es

común á otras muchas plantas de Filipinas, y regularmente íi

las que despiden un jugo lechoso. Los indios creo que adivi-

nan esta virtud, gobernándose únicamente por aquella seme-
janza, que aparentan tener entre sí el jabón desleído y el

zumo lechoso; y aunque á los ojos de los Europeos esto

parezca una simpleza, \o< resultados muchas veces son felices.

Las ovejas, y los caballos, comen con ansia las hojas de la

papaya. El zumo de la pulpa del fruto, se emplea como cos-
mético para quitar las manchas de la piel, causadas por el

ardor del Sol.

La leche de la papaya, que se extrae por medio de incisio-

nes en el fruto por madurar, en muy corta dosis, como una,

6 dos dracmas para un mucbacho, y de dos á cuatro para
un adulto, mezclada con i^ual peso de leche, y combinado
todo con una mfusion aromática, y bebido, es remedio efica-

císimo contra toda especie de lombrices, y lo mismo las semi-
llas. Estas, secas y trituradas, se toman en dosis de un escrú-
pula por muchos dias, y hacen morir todos los gusanos. Asi
el autor de la Flora de las Antillas. Flor, ea todos los meses.
* T. , Papaya. Zm, ibid.

Carica hermafrodita. Carica hermafrodita. Tronco y
hojas como eu la anterior. Flores en racimos compuestos, her-
jwafroditas. Pedúnculos comunes y propios, larguísimos en !a

madurez (mas de tres pies.) Cal. muy pepueño, con cinco
dientes, medio inferior; pero en la madurez mayor, y en cinco
partes. Cor. mucho mas lary-a que el cáliz, tubulada, con el

nmbo en cmco partes ovales. Estam. diez,, fijos en la gargan-
ta de la corola, los cinco alternos mas lartros. Ant. largas.

hechas. Germen semisupero. Estilo uno. Estigma uno ales-

nado; pero en la madurez se desvanece el estilo, v solo se
ven tres o cuatro estiomas bifidos, gruesos , v revueltos á los

ados. Melón superior, oval, con cmco canales, hueco, con
infinitas semillas oblongas, con pezones, y dotadas de pieceoi-
to, por el que están fijus en las paredes.= Ea esta rara plan-
ta en todo semejante h la otra papaya, aunque no tan yntcsa
ni alta, y su uso el mismo. La vi en la cabecera de Bataugas,

y la hay en otras partes. Flor, en Marzo. Eapec. nueva.
Tt
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DIOECIA

DODECANUEIA.
EPENTHES. Flores dioicas. Cal. en cuatro partes. Cor.

niugutia. * Machos. Filaiu. uno central que sostiene niuchus
anteras. * Hembrus. Cagilla de cui)tro aposentos y ventalla?, v
muchas semillas como cerdas. -PerA\ Sj/n. pL í. 2, 635.

Nepenthes alata. Nepentes alado. Hojas apiñadas que
correa por el peciolo acanalado, lanceoladas, tiesas, muy lam-
piñas, y que rematan en un hilo grueso, largo, que se dobla
primero hacia abajo, y después se dirige hacia arriba, y que
sostiene una vinu^iera, adornada en el vientre con dos alas

pequeñas, que corren de alto á bajo por el frente, dotadas de
dientecillos en las orülas, con la boca cortada al soslayo, y
reforzada la orilla de ella con un ala doble: el un lado se

revuelve hacia dentro, y el otro hacia fuera, y en el extreujo

H^;udo de la boca, está fija la tapadera, que es oval y se do-

bla hacia abijo por la mañana, y cierra exactamente la boca.

En el lu^ar donde se dobla la. tapadera, tiene esta por debajo

una lámina pequeña como diente, que se mete al cerrarse, por
entre los extremos del cordón dicho, que se hallan en el pico

y están alli separados un poco entre sí; por detras tiene tam-
bién la tapadera una punta blanda á modo de cresta, como
si estuviera puesta para abrirla. Flores... =^ Esta planta suigu-

lat'ísimay y hennosn, se. dá cerca de Viritar en llocos, á dís-

tancia de anas tres leguas, y yo trage alganati vivas a Ma-
nila. Es parásita, y fácil de enreÁa.rse con otros árboles por

medio de los jarros ó vinageras: estos casi hacen una taza de

(2(/uay y tanto el cordón de li boca^ como el del tallo y peciolos

de las hojas ^ son encarnados. Cada hoja tiene su jarro , ¿o

cual hace una perspectiva rara y extraordinaria. No es del todo

cierto qne estos jarrilos se abran y cierren todos los dias. Lo
mas singular es la tapadera

,
qne cierra tan exactamente lo boca,

que es imposible se derrame una gota de agua, aanqae haya^

vientos fuertes, 6 se vueloa el jarrita boca abajo: a esta firmeza

de la tapadera contribuye el diente ó laminilla, qne tiene por

debajo', hacia donde suelen estar los goznes de una vinagera, la

cuai encaja entre una pequeña abertura, mte dejan entri si los

extremos del cordón. Es pues , este vegetal digno de admiración

y asombro, por su extructura tan singular. Magna opera Domi-
m, exquisita in omnes voluntates . ejns. Psalmo. Para conser-

varle trivo y extende)'ls, no es bueno plantarle en tierra, como

hice yo, sino atarle á un árbol, raspándole antes la corteza,

Llúmanle los indios en llocos, Jarro ^ Batidor^ Gorgoreta, omi-
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tiendo el nonibre qne seguramente tendrá en su lengua.— No
he visto las flores de esta especie; pero he logrado verlas en
las siguientes.

Nepenthes VENTfíicosA. Nepentes VE^^TRUDA. Hojiís abra-
zan al tallo por la base, largas (cerca de un pie y de ancho
una pulgada) tiesas, carnosas, con las orillas revueltas híiciii

abajo, ternjiuadas con un nervio duro, largo (casi un palmo)
que tiene en el medio dos ó tres vueltas en espira, y se in-
chna prunero abajo, y vuelve después arriba, poniéndose de-
recho- Flores axilares en racimo simple apretado. Pedúnculos
propios larguitos. Od, de cuatro hojuelas pequeñas, lineares,

dobladas hacia abajo, persistente. Cagilla larga, cónica, de
cuatro valvas, con los ápices obtusos, con cuiítro aposentos,

y en cada uno algunas semillas laro;as, rnuv deloadas, á modo
e aristas, un poco gruesas en el medio. Esto solamente he

logrado ver de las flores que son las femeninas, ^^r^: Esta planta
que se halla un dia de camino de Pigdiy ea llocos ^ es parási-
ta. Sus viaayiTus son rniecho mayores que las de Id anterior
especie,^ con el vientre mas abultado, la boca mucho mus ancha y
el ala 6 cordón de la boca, también mayor. No tiene alas en el

vientre, como la otra. Sns jarritos hacen cerca de tina Jicara gran-
de de ayua. El fondo de estos jarritas por el interior, se v¿
cubierto como de poros, y lo mismo los de Ict otra. Todavía hay
otras especies distintas, segvn me han asegurado.

Estos Nepenthes se dan pegados a los árl»o!es, y íi las pe-
nüs, no solo en llocos, sino en otras nuichus partes de las

Islas: pues los hay en S. Mateo, Baíanga, Visayas, Bongu-
bong de nueva Éciju y en otros lugares. Con el Nej>enthe3
se preparaba en tiempos antiguos, una bebida que tenia la vir-
tud de alejirar, y de hacer olvidar las desgracias, se*iun dice
o finge Homero, hizo el Rey de Egipto con Helena, Tnc(jriso-
lable con la pérdida del Reino,' y de lo mas caro que poseía;
la cual después de haber tomado aquella bebida, se olvido de
todo y se puso muy alegre y risueña. V. la disertación de Lin.
intitulada Inehriantia.

De los montes de Agoo en Pangusinan, nje trajeron otro
Nepenthes, con las hojas muy estrechas. El nervio que sos-
tiene la vinngera, posee dos 6 tres vueltas en espira, y aquella
tiene dos alas en el vientre, como la primera de que hablé;
es planta muy herniosa. Sus flores hembras, como en lít ¡mte-
nor especie: no he visto los machos; pero sí en una de Cebú,
Los jarritos en esta ultima son mas lardos que todos los re-
feridos, con dos pequeñas costillas en la parte inferior del vien-
tre, en lugar de las alas. También tiene espiras en el nervio
que sostiene la vinagera; pero este no es grueso conio las de
otras especies, sino muy delirado.
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En estas de Cebú he logrado ver las flores machos, que es-

tán formando un racimo simple, largo de un pie. Los pedún-
culos propios largos. Cal. de cnutro hojuelas ovales, gruesas,

y medio tomentosas. Estam. uno. Filaai, lar¿:o, que sostiene

una antera globosa, de muchos aposentos. Es difícil saber si

son diez ó doce anteras, o mas bien una sola con estrías.

Flor, en Mayo, *V., Suludsulud, Sogonsogon.

\.

MENISPERMUM. Flores dioicas. Pétalos cuatro exteriores,

ocho interiores, * Maclios. Estam. diez y seis. * Hembras.
"Istam. ocho, estériles. Una 6 dos drupas, como bayas, con
una senjilla. Lin, Syst, veg. 756.

Menispermum coci:lus. Menispeumo coca. Tronco voluble.

Flores dioicas, * Machos. Hojas abroqueladas, acorazonadas, con

cinco nervios que se reúnen en la base, enterísinias y lampi-

nas. Peciolos largos. Flores en racimos compuestos. Cal. pe-

queñísimo, con tres 6 cuatro dientes, del color de la corola.

Cor. de seis pétalos; los tres alternos, dentro de los otros.

Estani. nueve, fijos en el receptáculo: los tres, en el centro

de los seis. Filam. ninguno. * Hembras. Los pedúnculos en-

sanchados arriba y comprimidos, y en cada ángulo lateral, una

florecita. Hojas abroqueladas, acorazonadas, con las venas es-

parcidas regularmente, enteras y lampiñas. Peciolos larguísi

largamente hinchados en la base y en el estremo, y se doblan

en ambos lugares. Drupa seca, globosa, con una semilla, como
de fiiiura de v'xñon.^^ Éste arbusto ^ que he oido y leido^ que cd^

gunos llaman Abutra 6 Abuta, se hace tan grande como el

brazo y y es uno de los vegetales mas precio.sos de las islas. El
color del leño es amarillo

^ y sirve según dicen
y
para teñir de

este color. Es de consistencia blanda, y el sabor amargo. Le usan

mucho los indios en la medicina
y y es muy buscado de las mu-

geres que padecen supresión de regla, y hace también abortar.

Con el fruto metido en la tripa de un animal muerto /y echado

en el agua , muere el caimán que lo come. Igualmente se embor-

rachan los peces, y se cogen con la mano: para lo cual se tri-

turan las semillas, según he visto practican los indios, con cna-

lesqaiera especie de cangrejos 6 caracoles que encuentran en las

jylayas: después lo esparcen en pedacillos pequeños en el agua,

aunque sea en la orilla del mar. A los veinte minutos, los peces

que han probado la mezchi, están ya muertos 6 moribundos. Pero

lo que me ha admirado y he visto, es que á los que han co-

mido mucho, se les salen las tripas, rompithdose el vientre, y
se les saltan los ojos. Este pescado asi muerto^ se come sin que

haga daño alguno; y yo también le he comido. El fruto es co-

nocido de los indios con el nombre de bayati. Las opilaciones

del bazo, las tercianas, cuartanas, é hidropesias incipientes, ase-

guran algunos que ceden, bebiendo en agua 6 vino la infusión

78
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del leño. El sudor saU amarillo. =^ T. , V., P., Lactang, Lie-
tang,

^
Suma,^ Lauta, Liiitang bagnin, Tuba, Balasin , ^Bayati,

Lin, iUd.— ScM^á mas bien la espec. Ábuta de Pers. Sy?i¡ pL
L 2, 628?

' ^

Menispeumum rimosüm. Menispermo con grietas. Flores
dioicas, * Machos. Tallo sembrado de puntos salientes. Hojas
abroqt)eladas, acorazonadas, .aguzadas, enteras, con cinco ner-
vios^ notables, y en su reunión en la büse con grietas en la

página inferior, y glándulas en la superior. Flores axilares en
racimo?. Cal. mas pequeño que la corola, liendido en tres par-
tes. Cor. de seis pétalos: los tres alternos, mus pequeños. Es-
tam. seis, divergentes, y como reunidos en un punto, en el cen-
tro del receptáculo. * Hembras. Flores axilares, en racimos.
Cal. libre, de seis piezas sobrepuestas entre sí por las orillas.

Cor. de seis pétalos muy pequeños, como de figura de cora-
zón, y de! color del cáliz. Estam. ninguno; pero hay seis

glíindidas pequeñas lineares, fijas en la base de los petalos.
Gérmenes tres, arrimados y separables. Estilos ninguno. Es-
tigmas uno sobre cada germen, que se hace grueso y deí co-
lor del fruto. Tres drupas aovadas (las dos se caen) cada una,
con una semilla.= _Es¿^5 plantas^ bien conocidas en todas las

Islas, son vohhles. Algunas de ellas he visto, que no poseían
mnargo alguno: estas tenían flores machos; las demás en gene-
ral, y aun con flores machos, son omargas en sumo grado; y
lo son tanto, que la fruta de un árbol en donde se halle enre-

dado un macabuhay, se hace también amarga, Los indios, y aun
los españoles, hacen mucho oprecio de esta planta; y en efecto
se asegura tener virtudes maravillosas, para curar muchas enfer-
medades. De su zumo se hacían en otro tiempo, según el sabio
P, Julián Delgado, pildoras excelentes como las del aloes, y
muy apropósito para lo que , sirven las de este otro. Se da la

infusión fritz de vn pedacito de ella, en lugar de quina, en las

calenturas intermitentes. Se pretende también, que cara los lam-
parones, y toda especie de tumores edematosos. Asimismo se ase-

gura que cura la sarna y los herpes, lavando con continuación
la parte afecta con et cocimiento caliente d^ la planta; y del

misino modo el mal venéreo, y el llamado Lázarr.
ciado con un poco de vino, se da á Jos mordidos de la culebra,
con lo que se asegura que sanan, y es digno de notarse, que
muchos de los que se hallan en esté estado, no sienten el amargo
de la medicina: de modo, que cuando se resisten a tomarla di-
ciendo qne amarga^ entonces están ya fuera de peligro. Por este

mismo fftedto, conocen que alguno ha sido mordido de aquel rep-
til; pues /o5 indios andan continuamente descalzos, a veces lo

son sin seviirlo, en especial por la noche. Yo lo tengo esto

por muy cierto: pues en mi mismo he notado lo misino ¡ V por

^—

.
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el espacio de un dia entero ^ con la pepita de S. Ignacio, es-

. tando con una calentura terciana: y habiendo metido otra en la

loca, creyendo que la jirimera no seria buena, tampoco sentí

amargor alguno.
'

\ '

. La palabra macahuhay significa que da vida, y pueden los

indios haber dado este nombre a la planta, en atención á sus
virtudes, 6 también por una propiedad rarísima que tiene: pues
cortada y separada del tallo principial, no perece ni muere por
eso; antes bien dejándola colgada en una pared, aunque sea
dentro de un cuarto, se va alargando la extremidad, buscando
siempre la tierra, y echa ramas y hojas, como lo he visto

muchas veces. De estos nuevos tallos, que son muy derechos

y redondos, y á veces tienen muchas varas de largor, hacen
los salvages cuerdas para las guitarras, descortezándolos. * T.,

Ma(
Esp

DIOECIA.

ICOSANDMA^

FLACOURTIA. Flores dioicas por aborto, sin pétalos. CaU
de cinco hasta siete hojuelas, * Machos. Estam. indefinidos, so-

bre un receptáculo emisférico, y sin glándulas. "^ Hembras. Cal.

caedizo. Estigmas de cuatro á nueve con un surco arriba. Fruto

á modo de baya, que no se abre. Semilláis huesosas. Decand.

Prod. p. 1. 256.

Flacoürtia corollata. Flacourcia con corola. Tronco

derecho con espinas grandes, y ramosas eu la parte inferior,

las ramas caldas, cuadradas en los estremos, y con cuatro

surcos. Hojas alteruas, lanceoladas, aovadas, aquilladas, obtu-

samente aserradas, y lampinas. Peciolos cortísimos, sin estípu-

las. Flores hermafroditas, axilares, y terminales, en raci

compuestos. y
poco mas cortas que la corola. Cor. carnosa, de cuatro o

cinco pétalos, del color del cáliz, y alternos con sus hojuelas.

Estam, muchísimos, fijos en la base de \o> pétalos, y el ca-

i¡¿, y reunidos por su base, formando una especie de taza

FÍlam, mucho mas largo que la corola. Ant. encorvadas, Gér-

nien oval. Estilo uno, largo y grueso. Estigma con prominen-

cias. Baya oval, coronada con el estilo, con tres 6 cuatro

aposentos, y en cada uno dos semillas con piececito. = Ar-^

hálitos en MaUnta, del grueso del brazo, y de madera dura.

y blanca. Sus Jli y son de olor agra-

dable. Los estambres están muy ordenados, y como peinados por
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dentro: el fruto es grande, y rojo, como una cereza. En Ma-
linta y Angnt estos orbolitos son conocidos, y emplean ¡os in-
dios ¡a decocción de sus hojas y corteza para teñir de negro
según dicen; pero yo he hervido las hojas y no comunicaron al
agua color alguno; pero infandidas en aguardiente dieron un co-
lor verde sobeihio. * T. , Pilapil? V., la Cicca pentandra. Es-
2>ec. nueva.

,

Flacoürtia parvifolia. Flacourcia de hojas pequeñas/
Hojas alternas, ovales, obtusamente aserradas, con el í\pice
ya agudo, ya obtuso.= £5 árbol como el anterior: las espitias
semejantes; pero las hojas mas pegúenos, redondeadas, y 710 tan
lisas. No he visto sus Jtores. El fruto no es comestible. Espec.
nueva. Difieren estos árboles de la Flacoürtia en tener corola

y -en que son hermafroditas. Por esto los había yo colocado
antes en el género Bañara. Pero hoy dia me inclino á que son
del gen. Phoberos de Spr. Sist. vea. t. 2, 499.

DIOECIA.

POLIANDRIA.
IJ

STIGMAROTA. * Machos. Estam. insertos en eí receptá-
culo, V ceñidos en la base con una «ISndula escotada. * Hem-
bras. Cal. deciduo. Estilo corto. Estigmas seis, á modo de
rayos. Decand. Prod. p. 1, 257.

Stigmarota EDULis. Stígmarota COMESTIBLE. Tronco con
espinas grandes, y lus ramitas con una sola espina lateral.
Hojas ya amontonaditas, yu alternas, entre ovales y aovadas
al revés, lampiñas, obtusamente aserradas desde el medio para
arriba. Peciolos cortísimos. Flores machos y hembras, axilares,
solitarias, regularmente dioicas, y rara vez monoicas. * Ma-
chos. Cal. en cinco partes redondeadas. Cor. ninguna. Estam.
en mucho número, fijos en el cáliz? Nect. cinco grupos de
otras tantas glándulas ovales, fijos en la base del cáliz. Filam.
largos. Ant. aovadas. * Hembras. Cal. en cinco partes profun-
das aguzadas. Cor. ninguna. Germen globoso, asentado dentro
de la flor. Nect. un ribete glanduloso de ocho lóbulos eu la
base del germen. Estilo corto y grueso. Estigmas cinco hasta
sHete, divergentes, obtusos y biiidos en el estremo. Baya oval
(como una cereza de grande) con unos seis ó siete ángulos
obtusos, y otros tantos aposentos, y en cada uno, una ó
mas semillas huesosas,= Arbolitos de unas cinco varas de al-
tura. Janto el tronco, como las ramas, tienen espinas muy agu-
das. Los muchachos comen el fruto. Le hay en Malinta y en
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otras partes. Su madera eíi 7niíy dura y negra hacia el medioj

y hítele como el molave^ a mieL Flor, eti Mar. * T., Bitongol.

&pec. nneva.

DIOECIA.

MONADELFIA.

ADELIA. Cor. ninguna. * Machos. Cal, en tres partes
* Hembras. Cal en cinco partes. Estilos divergentes

( y lace-

rados Spr. ) Cagiila de tres cápsulas, y en cada una, una
semilla. Lin. Sist, veg. 1036.

Adelia barbata, Aoeíja barbuda. Flores dioicas. * Ma-
chos. Ramas alternas. Hojas alternas, abroqueladas, acorazo-

nadas, las unas con tres 6 cinco ángulos, y otras sin ellos,

aserradas, y muy borrosas por la página inferior. Peciolos del

largo de las hojas, con dos glándulas orrandes y otras peque-
ñas en el extreuio superior. Flores en raciuio compuesto en
los extremos de las ramas. Cal. en cinco partes. Cor, ningu-
na, Estam. en mucho numero, fijos en una columna cortísi-

ma. Fiiam. muy cortos, alesnados, que terminan en un globa
<i¡áfano, sobre el que descansa la antera. * Hembras. Rau)as
tricotemas. Hojas abroqueladas, aovadas, aguzadas, con dien-

tecillos remotos y poco notables en las margenes, y borrosas

por debajo. Flores terminales en espiga. Cal, en cinco partes,

gubdivididas todavia en dos cada una. Cor. ninguna. Estilos

tres divergentes, con muchos raniitos. Cápsulas de tres cogi-

tas, cubierta de barbas muy gruesas, y llenas de borra, con

tres senú\\as.^== ArboUtos comunes en todas partes. No se ele-

van mas que a la altura de niieoe 6 doce piesy y son medicina-

les. Sus hojas
y
que están cubiertas como de harina por debajo

y

machacadas con un poco de aceite de ajonjolí^ 6 sin aceite, y
aplicadas y sanan la hinchazón de los testículos

, y piernas. La
corteza he notado que macerada en agua, seria muy buena a

lo menos para hacer papel Flor, en Febr, y en otros meses.

*T., Tres puntas, Alim, Taquip asin. V., Aium, Arum. P.,

Pacalcitl, Vilos. C, Tapit. Espec. nueva.

Adelia iMOnoica. Adelia monoica. Hojas apenas acorazo-

nadas, aserradas con dientes remotos, y cinco nervios, borro-

sas por debajo, y con cinco glándulas en la base: la una en

medio en la página superior, y otras dos á cada lado en las

orillas de las hojas en la inferior. Flores machos, mezclados

con las hembras en racimo compuesto. Cal, en las hembras

en cinco partes. .
Gérmenes tres y muy comunmente dos, con

tres 6 dos estigmas con pezoncitlos. ^ Cápsula de tres ó dos
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cagiUs borrosas sin barbas, con semillas soVúHryas.^ Arholifos
en Santa María de llocos y Parañaqiie. Sus hojas se usan
del mismo modo que las del Alitn, Espec. nueva.
Abeua resinosa. Adelia resinosa. Hojas lanceoladas, aser-

radas, y algo vellosas. Peciolos cortos, con dos glandulillas
poco notables en el extremo superior. ' Flores dioicas. * Machos
axilares, en racimos apretados. Cal. hendido casi hasta la

base, en tres partes aovadas, revueltas hacia abajo. Cor. nin-
guna. Estam. pasan de veinte, fijos en el receptáculo. Filam.
mas cortos que el cáliz. Ant. auriculadas en la madurez. Gér-
menes ninguno; pero hay unos cuerpecillos que pasan de diez,

mezclados con los estaujbres, y mas cortos que ellos, de fi-

gura de jjirámide inversa, y coronados con cuatro, ó cincu pe-
los cada uno. * Hembras. Cal. de tres piezas. Tres glándulas
gruesas y alternas con el cáliz en la base del germen. Esti-
los tres, con pezoncitos. Cagillla de tres cápsulas que se abre
por abajo. = ^rio/¿7o5 de seis varas de alto, y menores que el

mnslo^ con las ramas medio ahorquilladas y muy comprimidas
en los extremos. Los filamentos de los estambres^ apenas los da
el viento,̂ empiezan a tomar un color violado. Lo mas singular
qne he visto en estos árboles es que tanto las hojas ^ comb las

flores, están llenas de gotas sumamente pequeñas de una qne pa-
rece resina aviarilla. Se dan en Pasiy y en Anyono, Flor, en
Abr. Espec. nueva.

Hay otra especie con las hojas lanceoladas, aserradas, no re-

sinosas, casi lampiñas y con dos glandulillas en los extremos
de los peciolos cortísimos. Flores y lo demás como en la es-
pecie anterior. En Mandoloyon. Esta no tiene resina, y se
hace como la muñeca.
Hay otra ademas también dioica, con las hojas aovadas,

alargadas, aserradas y los dientes de las aserraduras largos,

é irregulares. Peciolos terminados con dos glándulas. Manda-
loyon frente de Guadalupe.— Ninguno de estos arboles debe
llamarse balilang oac: pues este nonjbre es propio de una big-
nonia, y lo mdica la misma palabra halda

, que es una vara
de madera, á modo de espada, con la que tegian y aun te-

gen en algunas partes las mugeres, atando la urdimbre k la

cintura.

Adelia pappilabis. Adelia de pezones. Arbolitos dioicoa
con las cagillas cubiertas no de barbas sino de pezones cortos.
Guadalupe.
Adelia acidoton. Adelia acidoton. Tronco con las ramas

med?o caidas, y espinas solitarias. Hojas alternas, apenas aco-
razonadas, aovadas, obtusas, con dientes obtusos, borrosas
por debajo; y el medio de la base de la hoja doblado hacia
arriba, formando un peque lo arco. Peciolos cortos. CaL en
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seis' partes, piofíindas y alesnarlns. Capsulíí de tres cagita^,

líorros.i y sia barbaí^, con mVf\ seitíüla en cada un;i. Arboles

con espivos largos ^ de siete ü ocho varas de altura^ que arro-

jan leche
y y son conocidos en S, Mateo. Los usan los indios

•para pilares de sus casas, y la madera es dura. Los hay tam-
bién en Maricahan, ^ T., Aliparo. Lln. ihid.

. CISSAMPELOS. Flores dioicas. Cal. ninguno. * Machos.
Cor. de cuatro pétalos, Nect, de figura de rueda, * Hembras.
Nect. ensanciíado por fuera. Cor. ninguna. Estilos tres. Baya
con una semilla. Lin. Syst, veg. 1006.

CiSSAMPELOS PARETRA. CiSSAMPELOS PAREIRA. FlorCS fHoíCaS.

* Machos. Tallo cilindrico, leñoso, voluble. Hojas alternas, abro-

qiiehidas, acorazonadas, anchas en la base, con siete nervios;

los tres? mas notables: las viejas escotadas en el ^pice^ y con

una punta blanda, vellosas, en especial por abajo. Peciolos

algo mas cortos que las hojas, y un poco, enroscados por la

base. Flores medio laterales, en dos 6 tres panojas cortas, um-
beladas. Pedúiículos comunes larguísimos, con dos brácteas

alesnadas en el remate. Propio de la florecita,- larguito. Cal.

de cuatn) hojuelas ovales, cóncavas. Cor. ninguna. Estam. uno,

que níjce de un disco ó lámina concava, que se halla en el

centro de la flor. Ant, cuatro, reunidas sobre el filamento; 6

nías bien, una sola con cuatro lóbulos. Pistilo ninguno. ^Hem-
bras. Flores colocadas en tres, ó mas panojas pequeñas, um-
beladas, sobre un pedúnculo coniun largo. Pedúnculo propio

Jar^'o. Involucro parcial una hojuela acorazonada. Propio de la

florecita una hojuela acorazonada, con tres ángulos, y deci-

dua. Cal ninguno, -á no ser la dicha hojuela, que Linneo

llama nectario. Cor. ninguna. Estam. ninguno. Cxermcn cónico

peloso. Estilos tres, muy laterales, <;ruesos y divergentes. Es-

tigmas simples, alesnados. Baya globosa (como un garbanzo)

algo comprimida, pelosa, con nna semilla huesosa, casi lenti-

cular, dotada de nueve ángulos en las orillas, y en cada una

de las dos caras otras tantas costillas en forma de estrella,

con dos aposentos, y en cada uno una 9^eim\\^,^^ Esta planta

jyreciosa, de color verde claro
, y cuyo fruto es encarnado en la

madurez j apenas es conocida en el pais; no llega a la altura

de lina braza, y se ensortija por todo lo que encuentra. El

tallo se compone de unos ocho nervios reunidos, y muy duros.

Los filamentos de los estambres no son cuatro,^ sino uno sola-

-mente. Es especialisima ,
para la múrdedura de. las culebras. Para

esto creo yo se aplicarán las hojas machacadas sobre la hervida,

y se darán a beber al paciente al mismo tiempo algunos vasos

del cocimiento de la raiz. Una onza de esta, remojada en una

botella de agua, con un grano de sal amoniaco (si la hay) y
hervida después un poco^ es medicina asombrosa para los que
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padecen de arelas en la vejiga y dando a heher al enfermo nn
vaso cada cua tro horas. También se emplea coa felicidad su

decocción en las gonorreas^ en. la disuria, en la gota^ hidrope^

sia, ictericia, y para facilitar la expectoración del pulmón, Don
Antonio Alcedo, en su historia de América, habla de un viejo

'..•-^ _ /
asmático, que sano con ella. Todos los Autores hacen grandes
elogios de esta planta. De cinco hombres, dice Mr. Descourtilz,

mordidos por una cidehra , los tres, que fueron curados con ella.

luego sanaron: y los otros perecieron en cuatro horas. La he
visto en todas las partes por donde he andado. Ea las cerca-

nias de Manila, conocen los muchachos esta planta con el nom-
bre de Sansao 6 de Saasaosansanaii y el motivo es, porque es-

trujadas sus hojas frescas ea agua, forman un licor may espeso

y mucilaginoso, que evaporado al sol, se parece a una especie de

dulce 6 jalea, que hacen los chinos, y que venden con el nom-
bre de chanchat) 6 Sansao; pei^o el mucílago dicho no es dulce,

ni se come. Algunos indios en Batangas por el motivo dicho la

llaman Calacnlamayan
, y en Cebú Batungbatang. En Agoa

Calaad. L, Cuscusipa. Flor, en Jun. Lia. ibid.

El Cissampelos que vi en Laiiag de llocos, tiene las hojas

mas grandes, lunipiñas, y el fruto mas pequeño que el de Ta-
galos.

CLUTIA, Flores dioicas. Cal. en diez partes: las cinco in-

teriores, á manera da pétalos. Citico glándulas en el fondo
de las flores. * Machos. Estam, cinco divery;entes, con los fi-

lamentos reunidos en el piececito del germen
,

que aborta.
* Hembras. Germen uno. Estilos tres. Estií^mas seis. Cagilla
de tres aposentos, y tres semillcis. Jus. Lia'. Spr.
Clutia stipularis. clucia de estipulas. Tronco derecha,

con las ramas caidas. Hojas alternas, elípticas, escotadas, en-
teras y lampiñas por arriba, y algo borrosas por debajo. Pecio-
los cortísimos, con dos estípulas aovadas y auuzadas en la

base, Flores axilares, dioicas, y rara vez monoicas. * Machos
sésiles, y en grupos, con dos bracteas aovadas y aguzadas en
la base. Cal. con pintas rojas, ancho por abajo', y de figuní

de campana, en cinco partes. Cor. de cinco pétalos ümiv p<?-

quefios, terminados con cinco dientes, salpicados de puntos^

rojos como el caííz, y fijos en las divisiones del borde de este.

Estam, cinco, colocados sobre una columna, puesta en medio
de un disco cóncavo, y que termina en un cuerpecillo cónico*

Filam. divergentes, del largo de la columna, encorvados ha-
cia arriba, Ant. incumbentes, de figura de capucha. Pistilo

nmguno, 4 no ser el cuerpo cónico en el reñíate de la colum-
na. Fruto ninguno. * Hembras, (en los arboles monoicos están
aiezclados con los machos.) Cal. y Cor. como ei» los machos.
Germen superior, globoso. Estilos dos, hendidos en dos pac-
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tes. Drupa carnosa, terminada con una [.unta, con una nuez

de dos aposentos, y en cada uno, una semilla, = j!S!s*/05 árbo-

les son dioicos: pero en Angat y en Maliuta , los he visto con

Jloi^es monoicas. Se diferencian de la Clutia en el fruto: no se

elevan sino a la altura de nueve pieSy y su grueso es como la

pantorrilla. Comen los muchachos el frutOj que se pone negroy

t:uando maduro, y se parece algo al del Sti^uiarota. hos tin-

toreros de Tondoj se sirven de (Ji

jas secas de este arbalito. Flor, en iVov. * T., Hiiigongoto,

Lübalob. I., Calondagui, Cu raba vi. Liri. Si/st. veg. 504.

RAFFLESIA. Flores dioicas. * Machos. Cal. de uau pieza,

colorido (corola?) con el tubo ventrudo; y en su orificio una

corona, ct)ino anillo, entera: limbo en cinco partes iguales.

Estani. en grande número, colocado en una sola fila bajo

del vértice del limbo recnrbado. Ant. sésiles, algo globosas,

celulosas
,
qae se abren por su ápice por un poro. * Hembras,

desconocidas. Plantas parásitas. Lin. según el Sr. Azaola en carta.

RaFFLESIA PHILIPPENSIS. RaFFLESIA DE FILIPINAS. * MacllOS?

Tallo ninguno, á no ser un cuerpo tuberculoso, como de me-

dia puluada de largo, que nace sobre las raices de un árbol

desconocido (por no tener flores) y al cual estaban pegados

alounos cissvíf. Del tubérculo salen muchas hojas a modo de
o

brácteas iriibricadas, coriáceas, enteras, lampiñas, y lisas, coa

venas de color pardo. Cal. sésil, que nace del involucro de las

brácteas, monofilo, de figiwa de campana, con cinco láminas

6 sépalos á manera de pétalos, insertos en el circulo del cá-

liz: este y las láminas de color de carne y salpicadas de

puntos blancos, ó glándulas blancas, sedosas.— Estas son las

flores cogidas por el citado sabio en 22 de Abril de 1840, en

el monte'' de Majaijai á 380 toesas sobre el nivel del mar.

El diámetro de 'las flores es de nueve pulgadas españolas;

pero poco después el mismo empezó á sospechar que estas

flores no eran del género citado, sino del llamado Brugman-
* Hembras. Tallo, hojas y brácteas, ninguna. Flores se-

sia.

siles, dispuestas en fila sobre una raiz de un árbol, ó arbusto

desconocido, y grueso como un dedo. Cal. tosco y como le-

ñoso, de figura de cono inverso, con cinco lacinias. Cor. de

mas de catorce pétalos, apiñados antes de la espansion de la'

flor, redondos y cóncavos. Estani. ninguno. Germen adherente

hasta su medio, de figura de cono inverso, terminado con un

borde, que sobresale'' un poco en redondo, coronado con

once pezones, el uno en el centro y que encierra diez cagi-

tas con ombligo, metidas un poco en sus alveolos, y en cada

una muchas semillas. Estilos y Estigmas, no hay mas que

los pezones. Fruto: por estar cerradas las flores todavía, so-

k) . .



866
lamente se puetle congelurar por el germen, que es una cagl-

11a cónica al revés, con diez capsulas dentro, que contienen

muchas semillas, = Tales son las flores que cogió en Mai^zo

de 1840 en los montes de Basei en Leite, el P. Pedro Na-

f íñcionado a la naturaleza. Era
cinco sobre una raiZf las ijue remitió: yo abrí solamente una^

por no destrozar las otras. En el mismo sitio las había cogido

antes el Sr. Corning ^ naturalista ingles, quien hablo conmigo con

entusiasmo de estas flores monstruosas. Me dijo: que tenían tres

pies 6 mas de diámetro, JVo se si las sxigas eran machos 6 hem-

bras ; pero creo que aquellos son los que se hacen grandes. Las
rnias (cerradas) no tienen mas que un poco mas de dos pulga^

dos de diámetro
y y son encarnadas

^ y hembras ciertamente;

pero me parece que abiertas , han^ .de tener mas de ocho pulga-

das de diámetro por lo menos.

DIOECIA.

POLIADELFIA.

SEBIFERA. Flores dioicas. * Machos. Cal. de cuatro pie-

zas. Cor, ninguna. Estaui, ciento, en diez grupos 6 hacecillos-

* Hembras, Cal. de cuatro piezas* Cor. ninguna. Pistilos, diez

con otras tantas bayas de una semilla. Loureiro.

Sebifera glutinosa. Sebifera glutinosa. Hojas amonto-
nadas en las estremidades de las ramas, medio ovales, muy
vellosas y suaves por la pagina inferior. Peciolos cortos. Flo-

res axilares, dioicas, en unibela simple. * Árboles de flores

machos. Cal, de cuatro piezas concavas. Cor. ninguna. Estam*

dispuestos regularmente en doce grupos, y en cada uno mas
de doce estambres. Pistilo nin^juno. * Arboles de flores hem-
bras. Cal. y Cor. como- en los machos. Estam. repartidos en

mas de ocho grupos, y cada. uno, con mas de diez estambres,

colocados en el estremo de un piececíto, que sostiene también

al pistilo. Ant. estériles. Pistilos del numero de los grupos de

los estambres, Germen colocado en medio de los estambres*

Estilo largo. Estigma una lámina grande. Drupa globosa, asen-

tada sobre el piececíto, que se hace bastante grueso, con la

nuez también globosa y coriácea. (En estos árboles he encon-

trado flores llenas. .Nunca he visto en las flores hembras, an-

teras fértiles.) Tampoco los grupos de los estambres tienen cá-

lices propios,^ Este árbol, de madera no muy dura, se eleva a

Za altura de nueve 6 doce varas. Es bastante conocido en Fili-

pinas por el humor viscoso que comunican sus hojas al agua

en que han estado en infusión^ por unas seis ú ocho horas. Para
,i^

^ t'

••^
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ésto, se pican con un cuchillo ¡mra tritirrarlas muy bien des--

pues, antes de echarlas en el agita y la cual mezclada con cal y
arena y hace las veces de la clara de huevo, y se obtiene una
argamasa muy fuerte, que resiste mucho a la lluvia. Las mis-
mas hojas bien machacadas, y el agua en que han estado en
infusión, y mejor sin agua, amasadas con cal sola, son de mu-
cho uso para tapar las canales del agua

, y aun para hacer los

cielos rasos de las casas. El agua glutinosa del pusopuso, es escelente

para hacer impenetrables á la lluvia las tejas. Para esto basta
bañarlas con ella sola, y mejor si en ella se ha desleido alguna
porción de cal. El fruto es como un garbah
No debe quedar duda, de que el árbol descrito es del género

bifera, y la especie glutinosa de Loureiro. Yo no tengo laso

obras de este /
en este país, como parece se hacen en otras partes. La curiosi-

dad me hizo tinturar las frutillas despojadas de su carne, y desde

luego vi, que formaban una masa muy pegajosa de la consistencia

y color del sebo. Habiendo hecho un cilindro como el dedo p>e^

fjueño de grande, le encendí y ardía muy bien, y mejor después

de dos días de hecho: si bien el humo es algo fastidioso, y se

consume pronto. Flor, en Abr. *T., Pusopuso. L, Sablut.— Es
del género LitscBa según otros Autores; pero las descripciones

no convienen entre sí.

Sebifera balongai. Sebifera balongai. * Arboles de flo-

res herniufVoditas. Hojas alternas, lanceoladas , escotadas en

las orillas, tiesas y lampiñas. Peciolos muy cortos. Flores en

racimos pequeños, todas hermafroditas. Cal. de cuatro piezas

concavas. Cor. ninguna. Estam. dispuestos en mas de ocho

grupos: cada uno de diez ó mas estaoibres, coloca<tos en

el estremo de un piececito propio, larguito, dotado de una

pequeña hojuela. Filaní, lanosos, y los unos mas largos. Ant.

ovales, con cuatro alveolos, despedido el polvillo. Nect. cinco

ó seis glándulas ovales, abruqueladas, colocadas sobre piece-

citos propios, y entre los estambres. Pistilos en igual numero

ue los grupos de los estambres. Germen asentado en medio

e ellos. Estilo ninguno. Estigma una eminencia sobre el ger-

men. Fruto.... == Este árbol se hace del grueso del cuerpo de

vn hombre. El fruto me han dicho los indios que .se' come. Su

madera se emplea en la carpintería. Las hojas tienen mucha mu-

cílago. Flor, en Agosto,

Los grupos de los estambres, tal vez deben reputarse por

otras tantas florecillas reunidas en el cáliz común, como pa-

rece indicarlo el piececito propio, que sostiene tanto a lo»

mismos estambres como a los pistilos, y la hojuela' 6 escama

de la especie hermafrodita descrita arriba. Sospecho también

que hay árboles con solas flores machos.
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Compárese estn descripción con la del Sebifera Glutiniosa,

LUMANAJA, Flores dioicas. * Machos. Ca!. de tres 6 cua-

tro hojuelas. Cor. ninguna* Estam. en mucho tuimero, fijos en

un estípite, y poliadelfos. * Hembras. Cal. unas escamas api-

ñadas. Cor. ninguna.^ Estilo uno. Estigmas tres, simples. Ca-

gilla superior, con seis aposentos, y semillas solitarias. Gen. w..

LuMANAJA FLÜVIATILTS, LuMANAJA DE RIO. HojaS altcmaS,

lanceoladas, aserradas, estrechas. Peciolos cortísimos. Flores

dioicas, axilares en espiga, y las hembras á veces con una

flor macho abaio. * Machos. Cal. de tres ó cuatro hojuelas

concavas, y redondas. Cor. ninguna. Estam. en mucho nume-
ro, poliadelfos, 6 en varios grupos distintos, sobre un pie

ramoso. Filam. casi ninguno. Ant. globosas; antes de abrirse.

* Hembras. Cah unas cinco escamas, apiñadas y aguzadas;

las de arriba, mas lar^^as. Cor. ninguna. Estilo uno. Estigmas

tres divergentes, y encorvados. Cagilla asentada dentro de la

flor, globosa, con seis aposentos, y en cada uno una semi-

lla. ^= ^rio/¿í05 de una 6 dos varas de alto, comunes en las
^

aguas corrientes del rio Tala y en otros. Se hacen a veces

g7'uesos como el muslo. A primera vista tienen alguna semejanza

con los mimbres de Europa.
Sohtmente conviene algún tanto en los estambres con el

Ricino: en lo demás, ni con este, ni con otros areneros. Por

tanto he formado uno nuevo, dándole uno de los nombres

usados.

ClUPTOGAMIA.
k.

HELÉCHOS.
íf

UGENA. Cajas de una celda, empizarradas en dos ordenes,

y medio engastada sobre el dorso de los rayos de la hoja.

Abertura vertical á manera de un agujero ^xiiiho. Cavanilles.

Ugena semihastata. Ugena medio de hasta de lanza.

Tallo redondo, medio voluble. Frondes salen por detras del

tallo sobre un pezoncito, y todas ladeadas, que se dividen en

dos (íi \^ece5 en tres) partes Hneares, divergentes: cada pí*^

dft pinas, con un pequeño apéndice, ó lóbulo lateral, en Ih

pina exterior: ( otras veces no le hay. ) Fructificación ....

'Helécho muy conocido, del que se hacen sombreros Jinísimos: no

'he visto la fructificación: el tallo es negro y correoso y y ^"-^

raices también lo son, y hiere iin poco la lengua. Los indios

salimges usan de una especie de brazaletes de unas raicillas ne-

gras, que di?en ser contra veneno, y a mi me parece que son

las de este helécho, ó del siguiente. Mascadas y aplicadas al
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hígar de ¡a nwrdedura de algun animal ponzoñoso ^ causan gran

/lolor al principio
j
pero epatan prontamente el veneno, * T-, Nito,

Este géu. introducido por el Sr, Cavanilles, es el OpJiio-

glossum jioxuosum de Linneo. Hay otra especie con las fron-

des opuestas, y no ladeadas, dos veces aladáS: las pinas

son ya dos, ya tres divergentes, y lineares. Fructificaciones.

Slelecho que sirve para los mismos usos que el anterior.

-^T., Nito.

Ugena AI4BA. Ugena blaííca. Tallo medio voluble. Frondes

salen por detras del tallo sobre un pequeño ramo, y son dos

u tres veces aladas. L-iS pinas varian mucho en la figura: las

de abajo, p^*cioladas, aovadas, alargadas, aguzadas, finamente

•aserradas, y líís unas con una escotadura en la base, y con

uno, dos, .0 tres lóbulos redondeados ó aguzados: las de

arriba, que son bis que llevan el fruto, generahnente, con

uno, 6_dos lóbulos redondeados en la base, y son timibien

aserradas,, Las fructificaciones ocupan en forma de dientes, las

orillas de las pinas de arriba, formando espiguitas disticas, ó

mas bien dos hileras de caijitus en el dorso de cada diente,

í

de poco, nnis de uiia línea de largo. Cada diente contiene

liasta unas doce cogitas en cada fila. = Este helécho muy co-

man en los bosques j cuando viejo echa un tronco como el bra-

zo, y se ^^leva á la altura de cinco 6 seis pies: las orillas de

bis hojuelas están hermosamente erizadas con las espiguitas di-

chas: Lbs' indios hacen un uso muy grande de tl^ pues con sus

peciolos fabrican ' sombreros finísimos; pero son mejores los de

la Ugena semihaslata. El tallo de este helécho es blanco, y de

ahí toma eh nombre que le clan los indios. Las semillas son muy

visibles. * Nitono; puti-

LYCOPODÍüM. Cagillas de figura de riñon, elásticas, de

dos ventallas,' y con machas semillas.

.
* Lycopodium GNIDIOIOE3. LicopoDio COMO GNiDio. Tallo pa-

rásito, estriado, y que se subdivide muchas veces, siempre en

horquilla, y arrimadas las ramitas. Hojuela? apiñadas, sésiles,

de tres en"^tres en estrella, y las siguientes también en estre.-

Jla y .alternas con las anteriores, aovadas, alargadas, agnza^

das, tiesas y la^ppiñas, retorcidas con dirección de su plano

al talló, y no cortándole al través. Fructificaciones en las ul-

timas subdivlfeiones del tallo, en las axilas de las hojuelas,

y consislen en unas crígitas de figura de riñon, y de dos

ventallas, que se abren por todo su largo, y ^estan llenas de

una sustancia, como aerrin. === £¿í planta parásita, por abajo

gruesa como un dedo, muy hermosa, y rara, por la disposición

de sus mmaSj siempre ahorquilladas, y cuyo largo es de ¿los pies.

Las hojuelas tienen de largo una viedia pulgada, son tiesecitas

y de un verde agradable. Lo mas singular es, que no cortan al
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través al tallo ^ como sucede generalmente en las 'plantas^ sino

que se tuercerty y siguen 'paralelas á su dirección. Las cügitas

son rnny manijiestas, y la semilla se vé muy hieu con un lente,

JVo he visto en la ¿jlanta otros órganos, 6 yemas, mas que 'lo

dicho. '
^
*

Los indios la conocen; y uno de Malinta, la dio el nombre
disparatado á mí parecer, (entonces cyando lo oi ) de paca-

yonicom que significa cerrar el pujio\ pero en el Norte de
llocos en eí Pueblo de Piddig, un indio la' llamó del miánu>
modo. Asombrado yo de esta conformidad en el nombre, en
paises tan distantes, pregunté al indio ilocano, para que ser-

via la planta? Él contesto, que tenia virtud dé atraer las ró-

luntades. Recibida con visa su respuesta, me puse ¿'pensar
en el fundamento q\ie tendrán los indios para creer ' aquella
necedad, y pienso que le he hallado, y es este. Las ramitas
de la planta se van dividiendo, y gubdividiendo con la mayor
esactitud de dos en dos, apareados siempre y acercados los

pares: y como los amigos, cuyas volnntudes están unidas, ea
señal de esto, se aprietan mutuamente las manos, de ahi ha
Atenido la creencia, de que la yerba ha de servir para atraer

las voluntades, y lo designan misteriosamente con la palabra
tagala, que indica apretar el puño. Es muy probable, sea la

misma planta de que habla el P. Mozo en la página 112 de
fiu libro de las misiones de PP. Agustinos, y la que al-

gunos indios llevaban en la boca, cuando iban á habUirle, y
le consideraban enojado. Él dice, que no había sentido en su

interior mudanza alguna; y yo antes bien me incomodé, de
que el indio ilocano dicho arriba, y que llevaba un gran ma-
nojo de ellas, creyese semejantes despropósitos. Según el voca-
bulario tagalo se llama también tagilubai y tagiano: nombres
que significan ajlojar y amansar. El Dr. Plenk, en su Far-
TuocologiE^, asegura que el polvillo de la fructificación del li-

copodio, es especifico para la epilepsia, y cólicos flatulentos

de los niños, en dosis de diez o mas granos, en una cucha-
rada de leche, 6 papilla*

Lycopodium diciiotomüm. Licopodio ahorquillado. Tallo

derecho, y un poco caido por los estremos. Ramas ahorquilla-

das y muy abiertas. Hojas esparcidas, alesnadas. Fructificacio-

nes en los estremos de las ramas, y como en la especie an-
terior.= Planta del grueso de un dedo, y de tres pahws de al-

tura^ que he visto en Manila en una maceta. Las ramas se

Sfihdividen dos reces: las hojas son tiesas y tienen tres lineas de
largo. Flor, en Junio.
ACROSTICHUM. La fructificación ocupa todo el disco in-

ferior de las hojuelas.

AcROSTiCHüM LAGÓLO. AcROSTXco lagólo. Raiz muy grande,
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jrre*¿ular y leñosa. Estípites con ganchos. Hojuelas alternas,

simplemente aladas, lineares
,

que terminan en un seno
, y

una punta en medio, enteras, lampiñas, y membranáceas.

Fruto como se dijo 'dvviha,= Este helécho, muy común en las

cercanías de 'las orillas del mar, en los terrenos hojas, se eleva

á la altura de seis pies: las hojuelas tienen mas de un pie de

largo, y de ancho dos plagadas: las fructificaciones llenan toda

la snperjicie. inferior. Los indios emplean las hojas en varios

itsos; pero mas cpmunmente la raíz, que he visto se sirven de

ella para curar Jas llagas. * T., Lagolo.

AcRosTicHüM siMPLEx. AcROSTico SIMPLE. Los cstipites lam-

piños, Las frondes simples, alternas, de dos figuras: las infe-

riores grandes,, lanceoladas, aovadas, largamente aguzadas: las

superiores lineares, y gon las que llevan las fructificaciones,

que ocupan toda la página inferior. Los peciolos ea ambas,

cortos, y con upa glándula dura en la base. = Es un hele-

<;ho, que se da en Tala, de la altura de una braza. Las ho-

jas de
Jio tres. Las de arriba, que llevan el fruto

nñ7i un pie de largo, y dos líneas de ancho. A veces se encuen-

tra en la parie inferior alguna otra que participa de la figura

de las dos frondes, esto es: son medio lanceoladas por abajo, y
después lineares y con fruto. Parece ser mas bien esta especie que

la heterophylla de Rheede.

ACROSTICHUM TRIPINATÍÍM. AcROSTICO TRES VECES ALADO. LoS

estípites lampiños, y las frondes tres veces aladas. Las hojue-

las en mucho numero, muy pequeñas, ovales, escotadas, y á

Vüces hendidas en la base. Las fructificaciones cubren toda la

parte inferior de las frondes. == Helécho de dos 6 tres pies de

altura. Las pinas tienen unas tres líneas de largo. Le vi én

Malinta.
ALLANTODIA. Los móntoncitos de las semillas, oblongos^

oblicuos á la costilla. Tegumentos, membranáceos, cilindricos,

pecados á las venas, y que se abren por dentro. Spr. Syst.

veq, poL 4. ;?. 1, 6-

"Allaííítgdia PXN>fATA. Alantodia ALADA. Tallo derecho. Ho-
'

das. Hojuelas casi sésiles, oblicuamente romboi-

deas, laroamehte agu2adas, poco laciniadas, con las lacinias

derechas, y ierrainadas con tres o mas dientecitos. Fructifica-

ciories debajo de unos cintillas membranáceas, redondas antes

de abrirse, pías q, o^^nos largas, y oblicuas á la costilla del

medio, Semillas veáonád^^ ^=^ Helécho dejín pie de alto, común

m Mandaloyon, y de <

dos. pulgadas de largo.

as vinas tienen mas de

í '>^on en montón-

cites 6 glóbulos en la parte inferior de la fronde.
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POLYPODIUM PHIMAIíODES. POLTPODIO CON TUBÉRCULOS.

Raíz muy gruesa, pelosa. Fronde hendida en cinco ó mas ló-

bulos lanceolados, con verrugas ó elevaciones pequeñas sobre

los puntos de la fructificación, pero en la parte opuesta. Fruc-

tificaciones dispuestas en montoncitos ovalados debajo de la

ñ onde.= Es cotmn en los tejados. Los indios rio la em¡)lean en

cosa alguna, Friictijica en Sept, \\ ,

'

PoLYPODiUM siGNATUM. PoLiPODio SEÑALADO." Froncle. Sim-

plemente alada. Las pinas alternas, de figura de espada, con

un lóbulo en la base, obtusamente aserradas abajo, y hacm

el ápice con aserraduras finas. Las fructificaciones en^ punto;*

aislados, puestos en fila . á lo lar^o denlas orillas no redobla-

das. La parte superior de las pinas, dotadas de dos filas de

puntitos blancos remotos, y colocados cerca de las márgenes:

la una fila debajo de la otni; y los puntos de esta ,
alternos

con los de la otvix, ^= Helécho de la altura de tres pies. Las

frondes son de color verde alegre, y del ancho de un dedo, y
de largo cuatro 6 cinco pulgadas. Le vi en Mandnloyon.

PoLYPOüiuM SERRATUM. PoLiPODio ASERRADO; Fronde^ altc^r-

nas, aproximadas, simpleniente aladas. Las hojuelas, como de

figura, de espada, casi lampiñas, en eí remate agudauíente

aserradas, y en el resto lo están obtusamente; la primera aser-

radura profunda. Los glóbulos de fructificación, de figura de

media lunií. y colocados en las aserraduras. ^^ jH^/ecAoí mvy

cornunj y de la altura de mas de un pie. Las pinas de ahajo

tienen de largo casi dos pulgadas. '

PoLYPODIUM QUERCIFOLILM. PoLIPODIO CON HOJA t)E ROBLE.

Frondes de dos figuras. Las mas pequeñas, estériles, cóncavas^

aplicadas sobre el cuerpo del helécho, con muchos senos poco

profundos: las mas grandes, que son las que Uevati fruto, sa-^

leu derechas con profundos senos, y los lóbulos regularmente

alternos, alados. Las fructificaciones forman unos glóbulo

dos, y remotos, dispuestos en filas transversales: entre cada

dos venas pequeñas hay dos filas.= Esta planta escelente tiene

su raíz gruesa, y muy cubierta de pelo blando. Nace pegada a

los árboles, y aun he visto mta en una pared, y otra en un tejado.

s aisla-

p (cavan)

cepto, es la mejor. Es operación muy fácil el propagar este he-

lécho: hasta atarle al tronco de un árbol, y aun tirado en un

Hi
ñau :/i

del justamente celebrado en Europa lichen puhnonario, parn

contener el esputo de sangre. Se bebe su cocimiento, que no es

necesario esté carqado^ el cual no tiene sabor notable; solo se

advierte que es estíptico: muchos enfermos de aquel mal, se nan

curado con él Para cocerlo, se hace ruedas la raíz b cuerpo.
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que nace pegado a los árboles, y se puede tornar la cantidad
que dicte la prudencia, j)or ejemplo vn jmñndito al día. Cuando
no se logra el efecto deseado (lo que también sucede) acuden
loa indios curanderos a otros remedios^ cutre los cuales es bien
singular, (aunque no nuevo, sino muy antiguo) el de las ranas
buenas, que se crian en el agua, y del Cual hablaré de paso,
esperando se me disimule la digresión. Extendidas pues y atadas
las patas de una 6 dos de estas ranas vivas a una tela, 6 sim-
plemente metidas dentro de ella, se aplican por su vientre al la-
gar dolorido; pero, no por poco tiempo, sino por algunos
dias 6 muchos, hasta que se advierta mejoria. Las prvnetyts
mueren luego, y las segundas también: y cuando ya no mueren,
se suele sentir alivio, como yo lo he visto con admiración, en al-

gunos sugetos ya desahuciados. Me parece también que no sanan
del lodo, porque de cuando en cuando vuelven á arrojar san-
gre; pero es cierto que logran largos intervalos de salud me-
diana. Esta medicina rara, la usan también los indios en toda
clase de hemorragias, y aun en el menstruo inmoderado. Otros
tuestan las ranas vivas en una ollitu nueva, a fuego manso, y
simplemente tapada y los polvos metidos en una bolita de tela

la traen continuamente al cuello 6 la aplican al lugar conveniente.

llene fruto en F(tb, ^ T,, Pacpac lauiu. Paipai amo. V., Cab-
cabun. Cabciib, Cabcuban. P., Gona, Tibatib. I., Capacapa.
POLYPODIUM ADIANTHIFORME, POLIPODIO DE FIGURA DE

ADIANTO. Lu¿ estipites de las frondes, lanipiños. Frondes tres

veces aladits por abajo; por el medio dos veces y en el remate
siraplemeute lobadas: las pínulas coriáceas, ya ovales, ya linea-

res. LüS fructificaciones en nuichos moutoueitos dispuestos ea
hilera, en las orillas no redobladas de las pínulas, y remotos
unos de otros, de los cuales contiene cada uno muchos.
Hdecho derecho, y algo coman en Guadalupe , Mandaloyon, y
otras partes: su altura tres pies, el tallo es lampiño, redondo
por ahajo, y por arriba con un canal, y á veces otro mas á
cada lado. Las pinas tienen un palmo de largo. L(t medula del

tallo es de color pagizo: las raices, muchas, fibrosas, y fijas

en ana gruesa y leñosa, Mas¿:adas tienen cuando frescas, un
sabor parecido al de la regaliza, sin iioíarse amargo alguno

después, y son algo olorosas. Tiene esta planta gran semejanza

con la Calaguula de America: pero las hojuelas de esta de que
he hablado , no son aserradas , sino escotadas. La Calaguala de
la Flora Medical de Mr. Chaumeton, láutina 86, conviene mu-
cho con la de que hablo ahora.

( DILIMAN.) Frondes, con tres ó cuatro ángulos agudos,
un poco ramosas, f simplemente aladas. Las pinas casi sési-

les, coriáceas, alternas, aovadas, prolongadas, y a^-udameiíte

aserradas. Fructificaciones. . .=,//^/ec/io muy conocido, déla al--

SO
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tura de un Jwmhre. El tallo es alyo ramoso y menor que el dedo

meñique, muy lampiño^ de tres ángulos
^ y a veces cuatro ^ hlau-

quecino antes de madurar
^ y después de color rogizo. Le tm^

plean los naturales en vinchas parles
^
para atar los corrales de

caña, qve hacen en la. mar para la pesca
^
porque aguanta mu-

cho sin podrirsa en el agua salada. Los extremos tiernos de los

tallos se comen cocidos
, y son 7nny sabrosos, LjOS hojas tienen

hasta, vn geme de largo, * Ea las cercanías de Manila, Dili'

man\ en otras partes A;j;nayti, 6 H;ignuya.

HEMIONITIS. Las fructiíicaciünes están en líneas ramosas

u cruzadas.

Hemionitis incisa, Hemionitis hendida. Estipites pelosos.

Hojuelas o¡)uestas, ó alternas, du8 veces aladas, y como de

fio-ura de alabarda, abuzadas, laciniadas en las orillas, y aser-

radas en el ápice: la última hojuela muy grande, y con mu-

chas incisiones en las iníiruenes. Fructificaciones parten de la

vena del rnedio hacia las orillas, colocadas a uno y oti'o lacio

'de las pequeñas venas, formando -ángulos entre ú,= Planta

conocida^ que nace en los pozos y lugares húmedos, y se eleva

á la altura de dos pies. Los naturales
, y aun algunos españoles,

cornea con placer cocidas
^ y mejor maceradas en vinagre, las

extremidades tiernas
^
pero quitando las hojas, * Paco.

PTERIS- Las fructificaciones están dispuestas en linea, y
rodean por deb^ijo las márgenes de las frondes.

Pteris grandifolia. Pteris de hojas grandes. Fronde

alada. Hojuelas sésiles, generalmente opuestas, escotadas en la

base, lineares, aguzadas, enterísiraas, y pelosíis. Lo demás

como en el género.= JEííía planta es conocida. *T., V., Ca-

gabas, Darlas, Tagabis.

Ptehis trichomanoides. Pteris como tricomanes. Fronde?

•aladas. Hojuelas sésiles , como aovadas , obtusas, con algunas

barbas nudosas por arriba, y muchas por debajo. Fructifica-

ciones siguen en fila por todo el contorno de la fronde.

Esta planta se eleva a la altura de un pie, y nace en los te-

jados. Nombres como se dijo arriba.

Pteris piloselloides. Pteris como pílosela. Frondes al-

ternas, lanceoladas, lampiñas, estrechas, y muy aguzadas.

Fructificaciones fornian unas tres 6 cuatro filas muy apretadas,

en cada orilla de la fronde.= Serpea estendiéndose por meato

de muchas raicitas por las cuales se pega íi los árboles. A a es

conocida de los naturales.— Algunas especies de Pteris dan

cenizas muy buenas, para blanquear la lana. En esta de que

hablo, no observé que hubiese frondes estériles. Tal vez per-

tenece al género Myriothecal *

MYRIOTHECA. Las fructificaciones en ca^^itas numerosas,

k manera de anteras oblongas, distintas, sésiles, transversal-
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mente paralelas, que rodean la fronde por debajo, en unu serie.

Myriotiieca arborescens. Mirioteca arborescente. Fron-
des dos veces aladas. Las pinas como de fi^^ura de espada,

con los extremos aserrados. Fructificaciones en muchas líneas

de puntos redondos, cortas, nielliza?, en las margenes de la

fronde y perpendiculares á ellas, y se componen de muchas
cagitdS globosas, que se abren á lo largo en la n^B.d\}re^.=r^ £¿i

un Jielecho conocido y extraordinario por su tamaño ; pues sabe

hasta cinco varas de altura
^ y es mas grueso que el brazo,

JVo he notado que sea oloroso; pero las hay en Visnyas y aun

en Tagalos
y

que tienen esta propiedad. *T., C^latondon.

Las fructificaciones no están cubiertas con alas, como en el

Ccenopteris.

ADIANTUM. Las fructificaciones en manchas ovales, pues-

tas debajo de los ápices redoblados de los frondes.

Adxantum philtppense. Adiamto de filipinas. Estípite de-

recho, cilindrico j negro y lustroso. Hojuelas pecioladas, sen-

cillas, alternas, como de figura de riñon, apenas hendidas con

algunos lóbulos. Fructificación se halla colocada, siguiendo la

circunferencia revuelta por abajo de his hojuelas; y las flore-

cillas con ^\Q;Ceóio,=^ Esta planta^ bien conocida délos indios,

nace en las paredes
^ y lugares sombríos, Hacese un jarabe me-

dicinal con ella, que suple por el Culantrillo de pozo, y se

usa en las reumas ^ en las toses secas
^ y ardores del pecho: fa-

cilita mucho la expectoración a los asmáticos y y es cscelente en

el catarro pulmonar. Da fruto ea Oct, *T. , Culantrillo, La-

raot lamotan. Gayoman manoc, ^ Caicai. P., Culantrillo. L,

Dalipaco, ^ .

Adiantüm lyratum. Adianto lirado. Los estípites con

pelo áspero, y desnudos de hojas en el extremo. Las frondes

ulternas, aladas. Las pinas como de figura de lira, 6 de un

medio abanico, con la margen inferior entera, y algo encor-

vada, con el concavo hacia arriba hendidas solamente en la

mnro-en superior, en unas cinco 6 siete ¡lartes dentadas. Los

peciolos están en la parte inferior de la basé mas ancha de

las hojuelíiS, no en el medio. Las fructificaciones en las ori-

llas de la margen dentada, en puntos globosos pelosos.

Helécho de dos pies de altura, y que huele á chinches. Na se

que los indios hayan nso de él. Se da en Mandaloyon.

Adiantlím tenüifolium. Adianto de hojas pequeñas. Los

estipites derechos, muy lisos, y delgados.^ Las hojas alternas,

simples, enteras, de figura de semicircuio incompleto, y llevan

las fructificaciones en línea continua en la orilla redoblada =
Es un helécho muy pequeño, con el tallo negro, brillante, del-

gado, y muy semejante al del Adianto cabello de Venus. Sa

altura es de un pie, y las hojas inferiores son menores que una
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uña, y las últimas todavía menores. Es desconocido de los in-
dios; pero muy común.
Adiantum lancea. Adianto lanza. Frondes opuestas, sim-

plemente aludas. Las pintis de arriba, cada vez mas cortas:
las de a])ajo lurgiis de un palinu, con una escotadura eu la
base; después se van adelgazando hacia el e>itremo, en donde
estím finamente aserradas. Las fructificaciones en línea conti-
nna, debajo de las orillas redobladas de los frondes.= ^e/e-
cho de dos pies de altura, y del grueso de un dedo, con un
canal arriba, y otros dos laterales cercanos al otro, y no en
medio del estipite, como se ve en otros muchos heléchos. En
Mandaloyon

.

Adiantum falcatum. Adianto á manera de hoz. Estipite
derecho, con la fronde sobrecompuesta

, y con las pinas casi
opuestas, de unas cuatro pulgadas de largo, lobadas, y con
los lóbulos á manera de hoz. "Las fructificaciones en línea con-
tinua, en las márgeues redobladas de las pinas.= Helécho de
tallo grueso, como un dedo, y casi de la altura de un homhre,
que he visto en Mandaloyon.
CQíXOPTERIS. Las fructificaciones en líneas pequeñas de-

bajo de la nifirgen, laterales, cubiertas con una membrana,
que se rompe por la parte esterior.

Co:nopteris quadripinnata. Cenopteris cuatro veces
ALADA. Las frondes alternas, y se subdividen cuatro veces. Las
pinas lineares (de una pulgada de la.-go, y media línea de
ancho) dotada por abajo de una ala amarilla en cada margen,
que doblándose cubre las fructificaciones

,
que son unos granos

ovales pequeños, envueltos en nn polvillo amarillo muy "^abun-
dante, y que no están formando líneas, sino como amonto-
nados.— Helécho de la altura de una vara, de tallo redondo y
negro. Le he visto en los barrancos de S. José de Batangas.
Es planta cuyas fructificaciones no están bajo de la orilla re-
vuelta de la fronde, como en el Adianto, sino cubiertas del todo
con /as alas, los indios le llarnon pacong anuang

, y Diladila.
BLECHNUM. Las fructificaciones en dos líneas paralelas,

y aprocsimadas á la costilla de la fronde.
Blechnüm colubrinum. Blecno colübrino. Estípites leño-

sos, ramosos, comprimidos, cubiertos de escamas romboidales,
coloridas é imbricadas. Frondes amontonadas en los nudos, y
en los estremos de las ramas, en número de tres 6 cuatro,
con peciolos cortos, lanceoladas y muy aguzadas. Fructifica-
ciones en puntos de figura de media luna, dispuestos en dos
hileras procsimas y paralelas á la vena del medio de la fronde,

"T ^^'7 ^^^^ ^^^^' ~ ^^ ^"^ helécho, cuyas hojas tienen unas
ocho pulgadas de largo: la contestara del tronco es leñosa, y
de color de canela. La superficie está cubierta de escamitas de
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un ligero color encarnado oscuro^ y semejantUimas a las ,de las
culebras: por la cual circunstancia creen los indios ^ ser este he-
lecho antídoto especial contra su mordedaruy y asi le llaman lu-

nas, como el Pilocarpus ya descrito. También dicen que á su
i'ista queda como fascinada 6 entorpecida la culebra

j y sin mo-
vimiento^ pero es necesario verlo. T., Lr.nüs.

MARSILEA. Flores masculiiias sobre la fronde. Fructifica-
ción femenina en la raiz, casi redonda, y de cuatro cápsulas.

Marsilea minuta. Maksilea menuda. El tallo que sostiene
las hojas, derecho, pero se propaga por estolones. Hojas cua-
tro en numero, en el estrerno del tallo dicho, apiñadas cuando
nuevas, dos a un lado, y las otras dos al otro, medio trian-

gulares, con unos dientecilios en el remate, lampiñas, y que
se abren y estienden hoiizoiitahnente sobre el agua, en la ma-
durez. Cagilla leñosa, entre oval y triangular, colocada sobre
un pedúnculo largo que sale de la raiz, comprimida, con pun-
tita en el estremo, con do^ ventallas y un aposento, y dentro
muchos cuerpecillos pequeñísimos cilindricos, y con gar^janta

en el medio, que son las semillas.^ Esta planta se da en Pa~
siy , en Batangas y en otras partes, en el agua. Su altura, tres

ó seis dedos, Florece en Marzo.
H

La descripción de Linneo no concuerda con esta planta;

pero sí la de la Znluxianskia de Necker.
Marsilea trifolia. Marsilea de tres hojas. Esta especie

tiene tres hojuelas semejantes á las de la anterior. Las cagitas

del fruto se hallan en la raiz, dispuestas en fila horizontal,

y son medio arriñonadas, del tamaño de un grano de añil, y
contienen muclusimas semillas ovales. Florece en Enero.

CRIPTOGAMIA.

MUSGOS,

marchantía. Cagilla sésil, carapanulada. Yema abroque-

lada, con pedúnculo. = ÍAs/a5 son las notas sobresalientes del

género, que coloca Linneo en su systema vegetabiliuu); pero lo

autores varían en orden á designar los órganos masculinos y fe^
meninos de las marchantías, queriendo nnoSy que el sombrerillo,

que suele brotar de las frondes, y está sobre un piececito, con-
tenga los machos; y que las hembras estén sentadas en la misma
fronde, afirmando otros lo contrario. He visto algunas especies

de este género Marchantía', que son unas esfensiones foliáceas pe^
gadas á las piedras y en los lugares muy húmedos. Regularmente
son dicotomas, mas ó menos grandes^ y divergentes las divisio-

nes, y con pequeñas escotaduras. La superficie está corno escar-
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chadüy y se notan en ella tinos agi/Jeritos, al parecer con pe*
quenas hojuelas en las orillas. De las escotaduras, se eleva un
piececito de una pulgada de largo^ que remata en un sombrerillo

ewisféricOj y por ahajo con varios aposentos
,
que contienen imoíi

cuerpecillos con unos hilitos. Esto es todo lo que puedo decir

hasta ahora de estos pequeños y curiosos vegetales^ Los indios

no los conocen, ni emplean en cosa alguna.

En la medicina estas plyntitas llaniadus hepáticas, sr con-
sideran útiles, pura pur^íar suavemente la bilis. Un u^édico
muy esperimentado, citado en la Flora de las Antillas, la re-

comienda mucho en la ictericia, en las enfermedades de lu

piel, y en lu cura de Ins ulceras. Es adem-as muy provechosa
en la nefritis, y afecciones de la vegiga , facilitando el cursa
de las orinas. Para esto se cuecen dos pufiaditos de la planta
en dos libras de suero, 6 un puñado en una libra: esta de-
cocción se renueva todos los días. También se cuece en agua,

y en la misma dosis, y entonces entrn en la composición del

jarabe de achicoria
, y en los caldos aperitivos, y refrigerantes.

Algunas mugeres, según el autor de dicha FÍorfi , se sirven

de la planta como de cosmético, haciéndola macere» r en aceite
de Moringa, y aun se considera muy propia para quitar las

manchas del rostro.

CRIPTOGAMIA

ALGAS,

TREMELLA. Unas sustancias a manera de gelatina, de

varias estensiones, y figuras, = //<? visto estas tremelas de qve
voy a hablar, en muchas ocasiones^ y en las playas del mar en

varios lugares, extendidas sobre las piedras, que cubre y descu-

bre la marea; pero nunca me hablan llamado mucho la atención

hasta que hallándome una vez en una playa desierta de Isla

de Negros, y estando rodeado de muchas jñedras semejantes,

cubiertas agradablemente con estas como müntas, ya de color verde

oscuro, ya de color melado^ di un golpe con el bastón sin de-

higuio alguno sobre una (te estas copas; y mi asombro fifé
grande, cuando vi que se encogió simultáneamente toda aquella

masa, arrojando bastante agua por los poicos y agugeritos ou^
tenia. Repetí lo mismo algunas veces con otras, y sucedió lo

mumo. Es pues, este un fenómeno bien singular, ya reconocido
por Adancon, según Jvssieu, en algunas tremelas. También ajir-

man los escritores de las islas, que en algunas playas se en-

eiientra una planta irritable semeja7ite á la berza, la cual se
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retira y esconde deslizándose de la mano del que intenta co-

gerla. Poaee un mucílago 6 haha abitndante: y lo mas sing%l-

lar que hay en el cuso^ es que los piececillos andando en medio

de ella
y y aunque la tocan con frecuencia, nada tiene entonces

de sensitiva.

Ya que he tocado este punto de las plantas marinas irrita-

bles, no jíHsaré en silencio otra producción muy sintrulur y
sensitiva que yo he visto, y de la que habla el P. Delgado.

Son pj-ies, una^; varitas cuyo largo es de mas de un pie y co-

njuues en muchas playas. Ocupan grandes espacios, y se ha-

lldti en los lugares arenosos. Su grueso por abajo, es el de

una pluma de escribir, y se van adelgazando liasta acabar en

punta. Están cubiertas con una membrana que huele mal, y
que las hace resbaladizas al tacto; y son blancas y duras,

en estando secas, como el marfil. Lo singular que hay en el

caso, es: que si alguno las toca con la mano, se hunden es-

condiéndose en la arena con mucha presteza, dejándole bur-

lado. Para lograr arrancarlas sin que se deslicen, los indios

toman un puñado de arena, y asi las agarran. Se dan en

Marigondon, en Nasugbo, Leite y antiguamente aun en Pa-

rañaque, y en otras partes. Algunas que he visto, tienen mu-

chos hoyitos. Otras son mas delgadas y casi lisas. Por tanto

creo que aun entre ellas mismas hay variedades. Tal vez,

estas varitas pertenecerán k\os pólipos: y esto es mas probable,

FUCüS. Las semillas son como granos, ocultos debajo de

unos puntos agujereados.

Fucus PROLiFER. Füco PROLTFERO. Tallo corto, redondo, que

se divide en dos ó mas partes, con las vejigas, que parecen

hojas carnosas, verdes, todas mirando a un lado, y soldadas

unas con otras como en el nopal; unas veces de figura de cir-

cular irregular, ó de figura de cuña, otras como romboideas,

y con lóbulos. Estas que parecen hojas, son en realidad veji-

gas orandes muy comprimidas, y no forman un cuerpo grueso

continuo, sino que hay un, hueco entre las dos superficies de

las hojas.= Es planta de la altura de un pie, muy rara, que

he visto en Punta Santiago. Las hojas tienen una pulgada de

ancho.

Fucus NATANS- Fuco NADADOR. FrouJe ramosa, con las ra-

mas redondas. Hojas lanceoladas, aserradas: las maduras con

barbas. Fructificaciones en unas vejiguillas como guisantes, ova-

les, ab'O compriniidas, y con piececito.^^^ Son unas algas, muy
comunes, y que de ordinario se las ve jiotando en las aguas del

mar, en montones mas 6 menos grandes. El color es leonado, y
las hojas memhranáceas de mas de una pulgada de largo. Los in-

dios ele llocos las comen; pero ignoro que preparación las dan.

Lin, Sist veg. pag. 1380.
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Fucus EDULis. FUCO COMESTIBLE. Sotí xuvás yeibas que llevan

las olas á las playas y t^e ven hasta en los esteros inmedia-
tos á la mar. Están tendluas y son hacia e! pie uhürquiila-
das, muy ra¡iios;is, redondas, trasparentes couio cola ó gela-
tina, quebradizas, y sembradas de pezones, en donde ocultan
dos semillas. = So» comunes en los pueblos de Tambohon, Pa-
rañuque y otros; tienen de largo mucho mits de un pie, y su
(jrueso es de -una ó dos lineas. Los indios las conocen, jJ^^c^ ^^s
benefician y venden en Blanda, lahándolns bien y asoleándolas:
después hacen un didce muy agradable de ellas, cociéndolas, y
añadiendo azncar. Estas yerbas al cocerlas se deshacen, y for-
man una gelatina de la figura del molde , en donde se echan. En-
tonces es muy resbaladiza, trasparente, y quebradiza, y me ha
asegurado un inteligente, que es medicina fresca y muy aprecia-
ble para los éticos, asociándola un poco del lichen pulmonario.
En las playas del mar de aquellos pueblos, arrojan las olas mu-
chísimas yerbas de estas, que aunque parecen distintas ¡jor ser
mucho mas delgadas^ en realidad también son gelatinosas, y creo
que son una cosa. He notado

,
que estas yerbas, cuando se van

secando,
^ tienen un color morado bastante agradable, que tal vez

podría introducir en las telas una mano inteligente. Yo tomé un
pedacito de la yerba ya seca de unos dias, y habiéndole mojado,
szn pararme ni prensar si vendría al caso, con una gota de acida
muriático, que tenia por casualidad, lo estrugé todo en un án-
gulo de nn pañuelo blanco, y le comunicó ni momento un color
morado rnuy agradable; el agua sola no extrajo color alguno.
Esta sucinta noticia podrá tal vez excitar la curiosidad de al-

efl se halle en circunstancias
mas favorables que las mías, j^ara que se tome el trabajo de
examinar esta, y otras yerbas semejantes de estos mares, (que
son innumerables ) con la relación á la utilidad que puedan pres-
tar a las artes, y á la medicina. * T., Gulaman. Lin. Sist.
veg. pág. 1380.

rambien he visto una planta marina que es especie de /«cw5,

y consiste en unas ramitas comprimidas á modo de cintillaí=,

qne^ en el extremo estau deshiladas, ó con libras muy pe-
queñas. Las llevan y venden en llocos los indios de las Is-

' las Batanes, y se comen. Secas, tienen un color semejante al

Gulaman, y por el medio dicho arriba coaiunlcaron al pañuelo
un tmte semejante al referido; pero no tan fuerte, porque te-
man yn algunos meses de secas.
Ya que he tocado este asunto de tintes, por medio de las

^
producciones marinas, tengo por conveniente advertir, que en
estos mares son comunes las conchas \\\tm^á-d.?> múrices, \\is púr-
puras, y las bocinas, que he visto delineadas en la apreciable
obra de la Memoria sobre la púrpura de los antiguos del sa-
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bío C. Juan Pablo Canales; y Marti, la cual ha venido por
casualidad á mis manos hace poco tiempo. De lo que he leído
en ella, infiero que en las islus se podría obtener de nquellus

y^
otras conchas la funíosa púrpura con que se teñían los an-

tiguos emperadores.

He visto también las siguientes especies de /?¿cw5, entreoirás
muchas, que seria largo el referir, y difícil para mí determi-

.

nar. La una consiste en muchus vegig-uillas dispuestas en for-
ma de rosario. Es común en muchas playas. Tal vez es ¡a
especie coRcatenatus. = Otra que consiste en muchas veniguillas
acorazonadas, en racimo, con pintas, truncadas por arnba, en
donde tienen un ribete con dientecitos. = Otra finalmente, con
Ihs ramitas ya medio redondas, y comprimidas, de consisten-
pia blanda, y como lanosa, que se subdividen todavia algunas
veces, y con una fila de agujeros en solo un lado. Es planta
marina, de un palmo de altura, y de color azulado.

Citaré en seguida algunas e.sponjas que he visto en las pla-
yas del mar de Bauang. Una de ellas tiene el pie dividido en
muchos brazos ó lóbulos, como lanceolados. Es aloo blanca,
membranácea, tenaz, y llena de agujerillos, y en los remates
uno grande. Se eleva á la altura de un palmo. La he visto en
las playas del mar de Punta azufre, en donde la arrojan las
olas. Si se mete en agua puede hacer el oficio de una esponja;
pero no es tan buena para el efecto, como las siguientes. Los
indios no conocen ni hacen caso de las esponjas. = Otra alga,
en forma de producción blanca, membranácea, muy ancha y plana,
llena de agnjerillos de figura semicircular, y con las orillas

escotadas, He notado algunas diferencias en esta alga. L** Unas
muy suaves, que parecían un pedazo de ante. 2.* Otras mucho
mas anchas, y bastante finas también; pero no tanto como las
anteriores. 3.** Otras finalmente mas bastas que todas, también
muy anchas. Todas pueden servir de esponjas. Las he visto en
el mismo sitio que la anterior. = Finalmente otra alga como
de color de canela oscuro, que es muy gruesa, blanda, y me-
jor que todas las esponjas anteriores. Se parece mucho u las
que he visto en España. La vi en el mismo sitio que las otras.

ULVA, Fructificaciones en una membrana diáfana.

Ulva umbilicalis. Ova como ombligo. Es un alga al^o cón-
cava, orbicular^ sentada, abroquelada, correosa, y con ravas
concéntricas, = Es común en el mar de Batangas, en Pinamo-
cany y en Bauang en el sitio llamado Bagatan. Tiene una pul-
gada de ancho

y g nacen muchas reunidas
y g pegadas á las piedras.

Ulva compressa. Ova comprimida. Son muchas cañas que
salen de una base, aguzadas por el extremo, fistulosas, muy del-
gadas, comprimidas, ondeadas, y de color verde.= Es mug común

Batang

81
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Ulva reticulata. Ova como red. Tiene la fronde llena de

agujeros, con las ramas comprimidas, entrelazadas en forma de

red, y con muchos hoyiíos poco visibles. ^=]Es común en el mar
de Catangas, y en otras partes

y y su color como aleonado: es

tierna, y dudo si los indios hacen dulce de ella.

Ulva intestiisaljs. Ova intestinal. Son unas yerbas de

color verde claro, que tienen la figura de unos tubos iguales,

simples, membranáceos, largos, comprimidos con desigualdad,
.

inflados en unas partes, y en otras aplastados de modo que
parecen unas tripilías. Tienen estas yerbas de ancho poco mas
de una línea, y están confusamente mezcladas entre sí. En lo

interior de los tubos, hay algunas gotas de agua.= jSo?i co-

munes en las aguas detenidas
^ y no tiene nombre.

CONFERVA, Unas fibrus simples ó ramosas, y entre ellas,

unas yemas globosas.

Conferva litoralis. Conferva de playas. Unas raraitas,

que se subdividen dos ó tres veces, con los nudos remotos, en

donde salen en estrella otras ramitas muy pequeñas, alesnadas,

con las hojitas semejantes también en estrella. Las semillas

globosas, y encarnadas, y nacen en las ramitas mas pequeñas,

regularmente dos debajo de cada axila. Se da en el agua dulce,

y tenia fruto en Oct.

He visto otra especie con el tallo de cinco lados, poco ra-

moso. Hojas en los nudos, en estrella, lineares, en numero

de siete 6 menos, desiguales, con díentecillos apenas nota-

bles. Es común en las asruas de los rios.= Otra con el

tallo redondo y con los nudos remotos, en donde arroja sus

ramitas alternas, en las que están dispuestas en grupos alter-

nos las hojitas apiñadas, en numero de trece, poco mas ó me-

nos, y son alesnadas con dientecitos agudos, y estas se sub-

dividen todavía. El tallo común, con una vaina muy corta en

el nudo, hendida hasta abajo, y terminada con una hojuela

larga como zarcillo. Los tallos parciales con dos vainas seme-

jantes, sobrepuestas, y terminadas del mismo modo. En los de-

ínas tallos que se subdividen todavía, no hay mas que una

sola vaina. Es común también en los rios.= Finalmente he visto

otra con el tallo apenas ramoso, casi redondo. Las ramitas

se subdividen cuatro veces en horquilla. Hojas en estrella, ales-

Hadas, con díentecillos en las orillas. Fruto globoso, diáfano,

solitario, en los estremos de las hojas. Esta yerba la dan a

comer los indios á unos pececillos de color rojo, amarillo,

que crian por curiosidad en vasijas. Llaman á esta conferva

digman. Por lo demás estas plantas tan comunes en las aguas

del rio de Manila y Laguna de Bahi, se reproducen por me-

dio de bulbos que nacen de los mismos nudos, como es fá-

cil observarlo.
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CONFERVA SETOSA. CoNFERVA CERDOSA. Son UnOS hiloS ne-

gros como cerdas, lampiños, cou nudos muy poco notables ú
trechos, que se subdividen ya formando horquilhi, ya en hace-
cillo de tres ó cmitro hilos

,
que están pegüdos por alj^iinos

puntos a hiS hojas de \os árboles.^^^ £!;? jylanta muy rara y sin-

gular que vi en la media altura del monte Arayat, de la Pum-
panga

, y que pense al principio fuesen cerdas de caballo. No es

extraño qhe semejantes plantas^ por otra parte amigas del agua^
se den en los montes, cuando aun las sanguijuelas se encuentran
tawhien en ellos^ especialmente en tiempo de lluvias, y saltan

de los árboles para clavarse luego en la carne, como a m¡ me
ha sucedido. Diré aqui de paso sobre estas sanguijuelas, que los

indios para librarse de sus picaduras j se frotan los brazos y las

piernas, que llevan descubiertas, con la corteza de la Serin^i^,

La decocción de las cerdas dichas arriba^ me han asegurado que
se da a beber con muy buen efecto a los que han tragado al-

gu:ia cosa venenosa, para hacerles vrmitar.

CRIPTOGAMIA.

HONGOS.

AGARICUS, Hongo con láminas pequeñas por debujo.

En las islas hay muchísimas especies de agárico, cnya descrip-

ción y enumeración seria muy larga, y así la dejo para los

que tengan mas conocimientos, mas salud, menos edad y ocu-
paciones que yo. Hablaré de uno, que es muy útil. El no tiene

tallo. Es muy grande, semicircular, muy poco convexo por ar-

riba, blanco, y muy correoso. Nace en varios árboles. Es muy
hermoso el que sale en el alibangbang , especie de Bnuhinid.

Las ruedas que se recortan de él por arriba, tienen una sua-

vidad admirable, y son excelentes para detener la sangre en
las heridas, bien que para esto, pueden servir otros muchos,
hos indios llaman á todos los Agáricos, Colatcolat, y es digno

de notarse, que comen algunas especies, á pesar de ser muy
correosas y fuertes. En las cañas y aun en los árboles, naceíi

muchos que cuando están bien remojados en agua, y blandos,

'íion muy fosfóricos: de mddo que en Cebú ( y tal vez en otras

j»artes ) los indios se los atan á las manos y dedos de los

pies, para alumbrarse cuando caminan por la noche. A mí
me presentaron en un tiempo lluvioso en Malinta dos tan lu-

minosos que se podia muy bien escribir con su luz.

Asimismo de los hongos que nacen en tierra, y son comes-
tibles, ha discurrido la industria de los indios, secarlos, y fbr-

Uiur de ellos masas muy blancas -qne se conservan mucho
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_ tiempo, para comer de ellas cuando gustan. Ignoro los proce-

dimientos que emplean pura ello. En algunos pueblos como en

Bacoor, junto a Manila, saben proporcionarse abundancias de

hongos para venderlos muy bien en aquella capital. Para ello

extienden la paja del arroz sobre la tierra, para que se pu-

dra. Cuando llueve, en especial si hay tronada, parecen luego

los hiMigos.

SCLEROTÍUM. Hongo simplicisimo, globoso, oblongo, te-

naz, un poco duro, (¡ue al fin se abre por el centro, con la

corteza inseparable, qne nunca se abre por arriba.

SCLEROTIUM SÜBTERRANKUM. EsCLEROClO SUBTERRÁNEO. Es
un hongo de varias configuraciones, globoso, oval, prolongado,

de figura de clava, deprimido, ó de otros modos, macizo y
duro, con la cubierta muy negra y tersa, y un ombligo en

el estremo. Nacen muchos juntos pegados k una raiz, y tiene

cada uno su estípite en el estremo, que es una simple prolon-

gación del hongo. La carne interior es muy blanca, sin hilos

ni rayos. Se encuentran bajo de tierra; pero son muy raros,

ni los indios los conocen. No tiene olor notable, v son mavo-
res que un huevo de palonia. Una vez sola les he visto, ha-

biendo mandado cavar un nido de anai.

PXtAKTAS DE ÍUGATt BEI. TODO INCIERTO.

ELCANA. Cal. inferior. Drupa carnosa, algo comprimida,
con la nuez partible en dos, con un aposento en cada parte

y una semilla en cada uno, vestida con una cubierta coriácea

¡)or un lado solo, y por el otro desnuda y taf)ada con el ta-

bique de la parte medio de la nuez. Gen. nuevo.

Elcana seminüda.. Elcana medio desnuda. Hojas esparci-

das, lanceoladas, oblongas, enteras y lampiñas. Peciolos corti-

sinios. Flores Cal. inferior. Drupa oval, carnosa, comprimida,
con una cicatriz poco notable en uno de los lados planos, por

donde en la madurez se abre en dos, y una nuez conforme,

con la cubierra exterior dura, coriácea, y arada con surquitos,

y por dentro corchosa, con un tabique doble, también cor-

choso, dos aposentos y semillas solitarias, ovales y muy com-
primidas, sin cicatriz, y su cubierta por un lado coriáce-'i, y
por el otro no la tiene, supliendo por ella el tabique.^^^?**^'-
les de Angat, desconocidos de los indios, y cuyo porte ignoro;

pnes solamente he visto una ramita y algunos frutos. Parece que

arrojan leche. Las hojas tienen un palmo de largoy y una pul-

gada de ancho. El fruto es grande como una nuez, y la carne

exterior muy negra y amarga. Lo mas singular que se ohsercn

en él, es el que las semillas solamente tienen cubierta po?' uno
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de sus dos lados anchos

^ y por el otro están desnudas^ sirviendo

el tabiíjae pura cubrirlas. Por tanto en adelante ya no se ha
de suponer que todas las semillas tienen una cubierta continua^

que las rodea enteramente, pues se da excepción en este caso, y
las hay medio desnudas. Por ser genero nuevo , se le he dedicado
al intrépido navegante Sebastian de Elcano, comandante de la

JVao Victoria
y
que fue el primero que dio vuelta al inundo.

(DOGTOJAN.) Ramas de cuatro lados, con el estremo vo-

luble, y por la parte inferior de muchos lados irregulares, y
que se interrumpen mudando de dirección. Hojas alternas, me-
dio ovales, aguzadas, gruesecitas y correosas. Peciolos cortí-

simos. Flores axilares, en racimos de pocas florecitas. Cal, li-

bre, de cinco hojuelas redondeadas, las tres dentro de las dos.

Cor. Estam. Pist. •.• Drupa oval, con la nuez coriácea, redonda

por fuera, con una excavación plana por dentro (casi como en

el Palanquium) y una semilla.= ^4rZíM5ío voluble , de tronco le-

ñosOy que se da en Tala^ y casi desconocido: las hojas son de

unas cuatro pulgadas de largo. El fruto que vi, no estaba del

todo maduro ; pero por su figura y la del cáliz parece que debe

estar entre los zapotes. jLu corola se había caido. Tenia fruto

en Jmu * Doctoyan, Calumanai.— Acaso Manglilla ó Bumelia?

(INOYABAN.) Hojas alternas, lanceoladas, aovadas, agu-

zadas, enteras, membranáceas y lampiñas. Peciolos cortísimos,

Flores terminales en panojas grandes, espigadas. Cal. inferior.

de fi2:ura de taza, velloso, con unos seis dientecillos. Cor. nin-

guna. Estam. pasan de diez, y no llegan á veinte, fijos en la

base del cáliz* Filam. algunos salen muy afuera del cáliz y
otros son iguales con él. Ant. ovales. Germen un cuerpo pe-

loso, redondo, asentado dentro de la fior. Estilo v Estigma

u\xv\ixi\Mu=^ Arhol conocido en Balangay que sirve para postes de

las casas. No he visto en flor alguna todos los estambres fuera^

sino unos dos nada mas; pero ignoro si con el tiempo se alar-

gan todos. Tampoco he notado fruto alguno en estas flores; y asi

ignoro si son monoicas 6 dioicas, 6 tal vez hermafroditas^ muy

atrasadas. Las flores son sumamente pequeñas. Flor, en Abr, *

T. , 1 noyaban.
(LOCTON.) Hojas opuestas, escotadas en la base, aovadas,

alargadas, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores eu

panojas raciuíosas. Pedúnculo propio corto, cuadrado. Cal. de

fiíí-ura de caaipana, carnoso, con cuatro ángulos. Cor. de cua-

tro pétalos? Estain.. .. Germen asentado dentro de la flor, có-

nico, con cuatro canales, que se desvanecen en la madurez.

Estilo ahilado. Estigma en cabezuela, y con ombligo. Cagilla?

superior, aovada con cuatro ángulos, cuatro? aposentos, y en

cada uno una semilla larga, con dos canales llenos de peloí*:

(mas bien será una la semilla, con ocho canales, y cuiUro alus
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que son los tabiques.)= Arhol grande^ conocido en la prorln-

da de Batangas^ y del que hacen canoas, *T. , Lncton.

(PASAC.) Hojas alternas, lanceoladas, enteras y lampifiüS.

(En otros árboles tienen dos glándulas pequeñas en la base.)

Peciolos cortísimos. Flores en panojas umbeladas. Cal. Cor.

Estam. Estilo.... Drupa (coronada con el cáliz?) globosa, poco

carnosa, con la nuez delgada y huesosa, y una semilla.= vlr-

holes de mediana altura
y

que emplean los naturales en postes

para sus casas. El fruto maduro, es grande como las guindas^

y muy negro. Flor, en Ahr. *T., Pasac.— Alamag? Luyusin?

(TALOCNASí.) Hojas alternas,, coriáceas, ovales, de repente

aguzadas, con los nervios alternos por arriba, y reunidos al-

gunos en la base, con las orillas revueltas hacia abajo, lam-

piñas. Peciolos muy cortos. Cal, inferior, de cinco piezas. Drnpa
oval, casi seca, á veces comprimida, algo puntiaguda, con mu-
chas costillas, la nuez durísima, y dentro una seniilla.= ^r-'

bol poco conocido en Angat de la altura de los cocos
y y aun de

quince brazas. La drupa es de una pulgada de largo y con la cu~

bierta muy negra, y mancha el papel de un hermoso color vio-

lado.

(RUIBARBO.) Árbol grande, asi llamado, que arroja le-

che. El leño que es blando, mascado, hace la saliva amarilla

como el ruiharboy y purga como éste, aunque no con tanta

fuerza. Se da en infusión á los niños, y los adultos creo que

le toman en sustancia. Es conocido en la provincia de la La-

guna, y se da á lo menos en el pueblo de PanguiL Prende

de rama fácilmente, y se vende en varias partes; aun en Ma-
nila. No he visto mas que un pedazo del leño; pero los in-

dios nie han asegurado, que en la corteza se ptirece entera-

mente á la Plumiera albuj y asi tal vez es de las apocineas.

(OLAYAN.) Hojas lanceoladas? Flores. .. pedúnculos propios

con cinco ángulos como en la Averrhoa bilimbin. Drupa seca,

como de figura de trompo, con el núcleo de cuatro aposen-

tos, y en cada uno dos semillas: el fruto parece inferior y co-

ronado con la flor.=^ Arbustito de fruto raro: los pedúnculos

propios, mas todavía, pues se parecen a los balimbines. No es

conocido, aunque un indio le llamo como dige arriba.

(BAYÜCO.) Debo hacer mención de este árbol famoso aun-

que no le he visto. Es muy estimado en Iloilo por su durezu

y duración. Empléase en pilares ó postes para las Iglesias y
casas. Un indio curandero malabar de nación, me aseguró qne

el fruto era corno una avellana y que se comía, y qne por

fuera era algo escabroso. Creo que na de ser especie de Eu-

phoria, 6 de Sapindo. Hay muchos en Capis y en otros lu-

gares, y son muy derechos. Llámanle hayuco 6 bayoco.
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8UPL.EMENTO.

1

Habiendo fallecido el autor el M. Jl, P. Fi\ 3íarniel Blanco en

1.** de Abril de este año y se encontraron entre ms paj^eles, varÚK'i

apuntes relativos á esta Flora, que por su enfermedad no pudo

j^oner en linipio según repetidaynente hizo j)resente desearlo^ y con-

forrne á estos deseos qne manifestó^ se 2mblican,

TRIANDIA.

MONOGINIA: familia de las olacinas.

OLAX. Baticulin: cáliz cupuliforme, entero, truncado, y que

crece en la madurez: Estambre, Pistilo ó Drupa seca, que

crece dentro del cáliz: nuez crustácea de una sola semilla.

=

I

Árbol de ramas horizontales; hojas alternas y amontonadas en

el estremo de los ramos, enteras, oblongas, y penínervias. Plores

axilares en espiga. De la madera de este árbol se sierran las

tablas delgadas que en Manila llaman de Baticulin; aiinque tam-

bién se sierran de otras maderas y árboles diversos; el Baticu-

Un y ademas de las vetas muchas que tiene ^ es de nn olor agra-

dable y que trasciende cuando se le cepilla para destinársele á

los usos que se necesita: se da y crece en los montes de Pa?i-

gnil, provincia de la Laguna, que es de donde se t7'ae á Ma-
idla, y sin duda en otras partes. * T., Baticulin,

PENTANDRIA.

MONOGINIA. familia de las apocinias.
L

T

r

ALSTOiSIA BATINO. Cáliz hendido en cinco hojuelas: co-

rola retorcida, bvpogina, de figura de salvilla 6 hyprocrateri-

forme, mas grande que el cáliz, el tubo y la garganta cubierto

de unas escamas pequeñas. Estambres cinco, insertos en el

tubo de la corola, inclusos en ella y que no sobresalen: fila-

mentos cortos: anteras casi sésiles, libres, lanceoladas. Estilo

un filiforme que se engruesa en su ápice. Estigma en cabe-

zuela. Folículos derechos y largos. Semillas muchas, lineales,

82
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comprimidas y envueltas por sus estreñios por un flueco ó pe-
nacho hnoBo.= Árbol de veinte h treinta vWds; lechoso, de ra-
mas horizontales; hojas en verticilo, lampiñas. Flores en jmnoja,
terminales, blancas y muchas: la madera de este árbol es pesada,
y blanca; se sirven los indios de ella para tirantes, quilos ?/

tablas
^ de sus casáis, siendo de duración, no espuestas a la in-

fluencia del agua y del sol; se sirven también para harigues. Se
encuentra en los bosques de los llanos de la provincia de la La-
guna y en otras partes, y á la altura de quinientas varas so-
bre el nivel del mar ya no se ve. Se le da el nombre especí-

fico de B atino por ser con el que lo conocen los indios ij para
diferenciarlo del Dita que es el Echites scolaris de la Flora. T..
Batíino.

PENTANDRIA.
»É i

MO^JÍOGINIA. FAMILIA DE LAS MYRSINACEAS.

MCESA MEMBRANÁCEA: Cáliz con dos brácteas 6 escamas;
tubo unido por su base con el orario, y quinquéfido. Corola
liypogina de figurada campana, dividida en cinco lacinias, val-
vadas estas antes de abrirse. Estambres cinco, insertos en la
base de la corola y opuestos á sus lacinias. Filamentos filifor-
mes: anteras aovadas, biloculares y que se hienden á lo largo.
Ovario uno, nnilocular. Estilo pequeño. Estigma como de cinco
lybulos. Baya coronada por el cáliz: semillas muchas pequeñas
como aplastadas y sostenidas por una placenta derecha. Ar-
bustos fructicosos de hojas alternas, dentadas y membranáceas,
ovadas, acuminadas. Flores en racimos axilares. Estos arbusti-
tos, que se ven á la entrada de los bosques en Calaguan y
otras partes sombrias, 6 medio sombrías, no ,los conocen para
nada jos indios y de nada les sirven; sus flores son muy
pequeñas.= £sí« planta fue comunicada varias veces al autor,
acompañándose los correspondientes ejemplares, y según los apun-
tes encontrados mereció su aprobación, Según algunos autores era
el Bocbotrys que Decandole hijo ha reunido al Maesa. Flo-
rece en los principios de la estación de las aguas. Desde Mayo
á Agosto.

.-i

DIDINAMIA.
i

4

AKGtIOSPERMa. familia de las acantijaceas. .

^
*

« 4

ANTHIRRIMUM, Se encontró un apante cambiando e<te
genero en el de Hygrophila con el que conviene exactamente
la descripción de aquel con este, y por la situación de nacer
en los lagares agaanosos. Véase el género Anthirrinunu
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DIDINAMIA.

GYÍÍOSPEKMA. familia de las scrophularineas.
y

COBAMBA BLANCO. Á la especie dichotoma del autor
debe añadirse otra de hojas sésiles, opuestas de tres nervios

del largo de tres á cuatro pulgadas, que remitieroa al autor,

de la provincia de la Pampanga y del sitio Gumai, término
de la hacienda de D. Juan Icaza, crece á la orilla del rio del

mismo nombie Gumai, en un sitio aguanoso. Siendo diversa

por el «[randor de sus hojas se la da el nombre específico del

autor, Cobamba Blancoi, Cobamba del P, Blanco.

Sin embargo de parecer un género nuevo como lo calificó

el autor, llego á sospechar que pudiese ser muy semejante al

Canscora de Lamark 6 Pladera de Solander, por cuya razón

se hace esta advertencia.

El género Hinguio del autor, creyó según sus apuntes ser

el género Beanmontia de Wailich de la fior de Napal.

La especie Hypericon Olimpico, el género Ancistrolobus de

Spach ó el Hipericon conchinchinensis de Loureiro.

DIDINAMIA.

GYKOSPERMA.

OCIMUM
aovadas, lanceoladas, enteras, con venas, ligeramente dentadas

con algún vello en su margen y llena de poros ó puntos en

toda su lámina. Flores en racimo, terminales v en verticilo.

Su olor es de limón muy agradable: llámase por los indios

Balanoi, se encontró en Mindoro en un coronal de dichas

galeras y también se halla en otras partes; se comunico al

autor por su amigo Azaola.

SINGENESIA.

FHUSTANEAi familia de las compuestas.

GEREOPSIS GRACILIS. El calicillo unido al cáliz de

ocho escaraas pequeñas, y el cáliz mayor de otras ocho ma-
yores y membranáceas: las flores del disco floscutosas herma-
froditas con un tubo dividido en cinco: anteras reuiúdas, cinco.

Estilo largo. Estigma revnelto dividido en dos. Las flores del
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radio hembras: corola lioulada con un tubo pequeñiio. Recep-
táculo pajoso. Semillas compriaiidas y en su ápice con dos aris-

tas. Hojas opuestas, las inferiores bijíinfidüs, las superiores tri-

fohadas, lineares, lanceoladas, enteras. Flores terminales, en um-
belas de dos, tres y cuatro flores: estas son vistosas por los

flosculos y lígulas del radio de color amarillo con una mancha
de color morado en la lígula. Esta planta parece haber sido

introducida del continente Mejicano y sirve de adorno en el dia

en las macetas que adornan las azoteas de las casas de Manila.
Florece en el tiempo de aguas. ^

>

GYNANDRIA. FAMILIA DE LAS ORCIIIDEAS.

SANGUMAI. Se hu encontrado el apunte y flores secas de
esta planta que es como sigue, '•

^ .^

. Cáliz de cinco hojas; las tres exteriores derechas y linea-

les; las dos interiores un poco menores y también derechas y
lineales, unidas por su pie a la columna. Nectario ó labelo

por su parte inferior cóncabo, ó en figura de saco sin espo-

lón: por la parte superior dividido en tres lacinias y la de en
medio mayor y bicrenada en su contorno la columna derecha
desde su base, en cuyo estremo se ven dos huecos en que se

encuentran dos anteras bajo un apérenlo: las masas polínicas,

sólidas y céreas. Raíz fibrosa; tallos delgados y como de pie y
medio, derechos, machos y parecidos á cañitas amarillas de co-

lor subido ó sulfúreo: Hojas altern:is, que envainan el tallo li-

neares, carnosas y lanceoladas, de dos y media pulgadas de

largo, y de ancho por la base de dos lineas, y media por

el ápice ó estremo. Flores en pedúnculos de dos flores de co-

lor blanco.

Crece parásita sobre los árboles grandes^ y en los parajeis

mas sombríos de los bosques en los que las cañas y troncos*

se hacen como de dos pies de largo: limpias estas cañiías del

peciolo de la hoja aparece su color amarillo, y cortadas por me-
dio o en mas partes, hacen los indios con estos pedacitos y los

del nito.— Lygodium trenzados con que adornan los salacots y
otras cosas. Tagalo Sangumaian genus novum.
PHALENOPSIS AMABILE. Cáliz su{5erÍor de seis hojuela?;

tres exteriores libres é iguales; las tres interiores algo ma-
yores. Labelo ó nectario libre, calloso, partido en tres: dos de
las lacinias revueltas, la otra intermedia mas angosta y qne
termina en dos cirros ó espolones largos y un tanto revuel-

tos. La columna descansa en el ovario , derecha: antera de
dos lóculos opercular. Estilo unido con el estambre. Estilo

concabo y como mucilaginoso: masas del polen dos, gí^anu-

gientas, Cagilla inferior de tres válvulas v de tres costillas. Se-
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niillns muchas pequeñísimas, pegadas á las pn redes.= P/a/ifa
¡parásita que crece en los troncos y ramas de los árboles de loÁ

bosques sombríos: tallos simples ^ radicales; hojas derechas^ an-
iiliasy lanceoladas y retusas un tanto en su ápice. Flores en pa-
noja grandes y blancas con una mancha de color de lila en la

uña del vedar¿o y salpicada de puM titos del mismo color. Las
panojas son vistosas y graciosas: tienen regularmente de ocho á
catorce jiores cada tina. Se encuentran en todos los bosques de
las islas. Los indios conocen á esta planta como á todas las pa--
rásitas coa el nombre de Diipo que quiere decir que se pegau
6 viven pegadas. Se han remitido á Londres en divergías oca-
siones plantas vivas de este género y parece han dado flores en
aquel clima y con frecuencia suelen encargar su remisión. Esta
planta la conoció Linneo á la que dio el iiombre de Epiden-
drimi amabiJe. Florece desde Agosto á Enero,

VANILLA MAJAIJENSIS. Vantlla de majaijai. Cáliz arti-

culado con el ovario de cinco hojuelas, derechas: las exteriores

como las interiores iguales, y conformes. Nectario o labelo que
niice en la columna, plnno, y en su ápice convolnto ó enca-
pucha y un espolón. Columna derechita y sin ningún apén-
dice. Sutura terminal y con su opérenlo : masas del polen dos
granujientas. Cagilla de figura dé legumbre, carnosa. Semillas

muchas. Hojas aovadas, un tanto acuminadas, carnosas y opues-
tas, Flores en espiga, axilares.= Planta no parasítica^ trepa-

dora y cuyas raices estaban al pie de vn árbol grueso por
cuyo tronco trepaba inmediato á un riachuelo y al pie del moii-^

te de Majaijai y á la altura de cuatrocientas ^cincnenta varas
sobre el nivel del mar. No tiene olor ninguno. La crónica Eran-
ciscana de estas islas y obra apreciable por lo que contiene de
algunas de las producciones naturales y habla de la Vanilla que

se da en Majaijai diciendo que por no saberse su beneficio iia

se utilizcdm: esto denota que el autor de la Crónica conocia este

ghiero mas no entendía que el aroma era cosa natural que el

beneficio del hombre no podia darle. Los indios no conocen

esta planta y dan á esta como á .ms congéneros el denominado

de Dapo.
.. Comunicó esta planta come otras al autor su anntjo y
aficionado íi la botánica D. L Azada. Florece en Abril.

AN EPIDENDRUM RUIBARBARÜM REDOLENS. Epi-
DENDRo CON OLOR FUERTE DE RUIBARBO, Caüz el exterior de tres

hojuelas lanceoladas de consistencia cartácea y venosas; el interior

de dos hojuelas aovadas elípticas y como unidav^; á la columna
venosa. Nectario 6 labelo de una hojuela acorazonada, que re-

mata en una punta y por su base revuelta abrazando la co-
lumna por sus bordes y form.ando un saco; sin espolón y ve-

nosa como lis hojas del cáliz y tan grande como ellas, con
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una mancha de color morado y sus bordes pestañosos. Co-

lunuia unida con el ovario, derecha y que remata en figura de

maza. Antera terminal: masas del polen dos céreas. Caij.illa

de tres valvas. Semillas muchas y pequeñísimas. Raíz fibrosa.

Tallos como articulados de dos á dos v medio pie de lardos

y un tanto amarillentos como lo son generalmente los de toda

esta familia. Hojas alternas, que embainan el tallo de una ar-

ticulación a otra, lanceoladas, de una pulgada y cuatro líneas

de largo: su ancho de cuatro Imeas, membranáceas y veno-

Cada tallo tiene cincuenta ó mas flores, y nacen de tres

en tres por toda la estension del tallo, y sostenido cada ha-

cecillo por una bríictea. Ademas de lo vistoso de las flores,

tiene la particularidad de tener un olor fuertísimo de ruibarbo

y que seca? las flores aun lo conservan. = Esta planta pa-

rasítica en los árboles se encontró en los bosques entre Tala y
S. Mateo, en el sitio de Boyambón en el mes de Marzo,

% -

MONOECU.

PENTANDKIA.
f-J

I

KADSURA BLANCOI. Kadsura del p. blanco. Flores machos

ó hembras, ó fruto en una cabezuela ó capítulo que contiene

mas de setenta frutos, de tres lados, (i manera de los deT

plátano, musa, apiñados 6 reunidos sobre un receptáculo: el

tamaño de los frutos de tres y media pulgadas, estoposos. Se-

millas, una en cada fruto y en su base del tamaño de dos

líneas y contenida dentro de una pulpa con su cubierta car-

tácea y con un homblig'o pepueño. Tronco trepador de tres o
cuatro pulgadas de diámetro cerca de su nacimiento, adelga-

zándose en lo alto de un árbol del género Dypterocarpo en

un ramo por el que trepaba, y á la altura de treinta varas,

se cojieron los frutos. Hojas alternas, enteras con peciolo. Flo-

res axilares según el ramaje de donde se arranco el capítulo

de los frutos que pesaba de 25 á 30 libras. Los indios solo

conocen esta planta bajo el nombre genérico de su lengua que

dicen Baguin ó Enredadera: solo se sirven de ella para ha-

cer los tirantes ó atelaje de Jos carabaos para arrastrar los tro-

zos de madera de los montes y bosques. Por la semejanza de

los frutos con el plátano suelen llamarlos plátanos de machio.

Muchas de las enredaderas que trepan en los bosques por los

árboles grandes, pertenecen á la familia de este género las

Schyzandreas,= Esta planta , con algunos de svs frutos, la co-

municó a el autor m amigo y aficionado a la ciencia D. Z G. A.
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ín f T

"i.

MONOECIA.
MONADELHA.

5<f

RAFFLESIA LAGASCAE. Rafflesia de lagasca. De esta
planta rara y portentosa se transcriben los apuntes que de ella

tenia el autor. Raiz como de tres á cuatro líneas de diámetro,
cilindrica, horizontal y correosa: en su longitud que es de una
vara, tiene ademas unos tubérculos con alo^unas raicillas que
parecen rudimentos de flores. La raiz que sostiene la ñqv que
se describe, tiene un tubérculo como de algo mas de media
pulgada, y de dicho tubérculo salen una multitud de hojue-
las en forma de brácteas enteras, lampiñas, lisas y sin venas,
cartáceas y de una y media á dos pulgadas de largo, aovado-
lanceoladas, de color pardo. Cáliz sésil 6 sentado en el centro
de las brácteas, de figura de campana, de cinco hojuelas 6 cé-
falos como insertos en el círculo del cáliz; este y log céfalos es-

tán salpicados de puntitos blanquecinos que parecen unas glun-
didas tomentosas sedosas: el tubo del cáliz y céfalos de co-
lor carneo-morado, á excepción de la línea circular del cáliz

que es de color pardo rojizo. Del centro de dicho cáliz se eleva
una columna truncada del mismo color que el cáliz y céfa-
los y solo en el círculo de dicha columna y en su remate es
de color pardo rojizo, y en su superficie se ven varios puntos
salientes de color negro, dotados de sedas negras con lámina
sin pistilo? En la parte inferior de la columna se notan unos
hoyos, (Tovea) de los que se elevan unos cuerpos blancos á.
manera de filamentos, en cuyo ápice 6 remate, se reúnen unos
cuerpecitos 6 glándulas de color verde como anteras reunidas.

No se pudo observar mas. El diámetro de la flor es de cerca
de un pie. Se encontró en una de las vertientes del monte de
Majaijai y á la altura de seiscientas cincuenta á setecientas

brazas sobre el nivel del mar, en un lugar sombrío y en la in-

mediación de un árbol no conocido. La doy el nombre especí-

fico en memoria de nuestro célebre botánico español Lagasca:
me fué comunicada por mi amigo y aficionado a la ciencia

D. L G. Azaola. No tengo duda dice el apunte del autor, que
la planta descripta es Majflesia, no obstante las cortas noti-
as que de ellas tenia. De la provincia de Leite se me re-

mitieron otras mas pequeñas, añade, iguales y semejantes, y
el ingles Mr. H. Cuming le noticio haber recojido una en la
provincia de Zambales de mas de un pie de diámetro. Los
indios no la conocen, ni dan nombre. Es planta portentosa y
admirable: concluye el autor en sus apuntes.
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HELÉCHOS. FAMiLiHPE LAS OPHYGLOSEAS.

HELMINTOSTACHIS DULCÍS. Helmintostachis dulces.

Helécho de pie y medio de alto; raiz dotada de un pequeño tu-

bérculo con algunas raices rastreras; estípite rollizo cilindrico;

fronde de tres, cuatro y mas hojas compuestas, y laciniadas y
escurridas. Espicha espesa, densa, y casi cilindrica, con muchas
cajillas, (sporaugia) sésiles, unilocutares, distintas y reunidas

entre 6Í.= Esta planta^ que es comttn á la entibada de todos los

bosques llanos^ húmedos y sombríos, fue remitida por el P. Lla-

nos ^ Cura del pueblo de Calumpit; es conocida de los indios y
le noiídnan Tocorlanguit, y lo comen como otro helécho del gé-

ñero Polipodium que dicen Paco, y se vende en los mercados

de los piiehlos de los indios como en el de Calumpit y otros.

wr
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Triopteris 267.

Tristellateia 266.

Triumfetta 287.

Turraea 243.

Typha 477.



u

Ugena PÁG. 568.
Ufva 581.

Uñona 322.
Urena .378.

Urtica 482.

Uvaria 322.

V
Vaílea 307.

Vallisneria 537.

Vaugnerita. 117.

Vanilla 448.

Vatica 280.

Ventiliígo i 24.

Verbena 14,

Vinca 84.
f
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Vitex PÁG. ti57,

Vülkaaieria 356.
Vouapa.. .••... 261.

i W
Waltheria " 364.
Wendlandia 104.

Williigbeia 94.

X
Xilocarpus , - 207.

z
Zaluzianskia 577.

Zanthoxilum • . .

.

47.

Zea 476.

Zieria. * . . , • 50.

Zizyphus , 1. •

.

120.

SVPI.XSBISia'TO.

Alstonía Batino., pág. 589.

Anthirrimum.. .•..•. 590.

An epidendrum ruibarbarum redolens.- 593.

Cobamba blanco 591.

Ceroopsis gracilis • , 591.

Helniintostachis dulcís. 596.

Kadsura blancoi 594.

MoDsa membranácea ...•-. 590.

Olax 589,

Ocimum citrodorum 591.

Phalenopsís amabile 592.

Rafflesia lagascae 595.

Sangumai 692.

Vanilla majaijensis. • • 593.

84
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2iJuchm nomhrrx rpte se flan a los vegetales en estas islas, con el
grnero a donde pertenecen,

viven en el Pais.

A
Nüiuhre. nAñero.

Abanyabang.
Ahilo.

Araputeo.
Acbolignn.

Achote.
Arl//I.

Arle.

Agnaya,
Agoioi.
AgonoL
AgoS'OC*
Anthiraíe.

llaguo,

AluyítlIL

Alam.
Alamar/.

Alangilang.

Alangit.

Alim.
AUngaro.
AUntatao.
Alipni.

A Jipara.

A iadig.

A/ojhtL

Afjnii,

Anf^gn.
Amogtiu,
Awuynng.
A nabo.

AnagailL

J\Jusa.

líignonia

frica,

Ca:

Volhmnrria.

Jiita.

CofX.

Mimosa.
Mhnmn.
V. IJr'¡punja

Lfimanaja.

V. IIugonoL
I'tcu^.

L
I*4i.énna.

V. Aiingntli.

Cedrela,

rnufr'i.

Uuona.
Carinoiiea.

Alangitngit. V. Alnngit

Alas-ns.

A laya n .

A/ihanban.

P.Mif?anus.

Quercns.
n!un¡a.

Alicbangon» Comniclina
Arleli«,

V. Al|iui.

Adclia.

V. Calina.

V. Alpai,

Ktiphoria.

D iu«i|)yt(»ii

Cy r toca rp«

\h\run.

Niipn^íi,

Canurium.
Ananangtang. Turrsea.

J'Js muy interesante para los que

Nomhre.

Avanapías
Afiibon.

fiíi.

Anílao.

Anohing.
Anohling.

Anohling.

A ttona tig.

Anpnus.
Antipolo.

Apasofi.s.

i pilón.

Apnlid.

Arffña.

Arandon.
Aringit.

Asufia.

Asimao.
As'is,

Ates.

Ayapana.
Ayo.

fíacao.

Jiaranan.

\ Bneayno.
Bacong.
Uagahingit.

liagnrilao.

Bagauac*
Itayuilumban.

Hago.

X liaino.

t líalarat.

Jhdnngot.

Balan ti.

Balan ti.

A
Gé n c ro

.

Mimosa.
Abroma.
FiPy til riña.

Columbia,
Aictocurpus.-

V. Aiiobing.

Ma^rnulia»

Cordia.

Anona.
Arctücarpuíj.

CluMv^podiiinK

Dipterocarpus.

Ciirex.

Clonic.

Dapluic.

V. Payan^iiit-

PterocarpuB.
Puliíinis.

FicMis.

Anona.
Eupatorium.
Cissus.

B

Rli¡7.ophora,

V. Bacao.
Azaola ?

Crinum,
PHlíiípjium.

N Hirlea.

Volkameria.
Alonritcs.

Onctum.
Nclunibium.
Rhaninus.
Typha.
Exectnria.

Crotón.

•
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3Ionibre- Género.

Jialao.

Salatong.
Halayon,
Balibayo,
Bulicbaüc.
JBalUang ottac.

HalilL
Salbrthin,

Halingiicii,

JBalinhüsai.

BaUiL
Balocanag^
líalod.

Imanaba,

Banago,
Sánalo,
Sanaibanai, IVIilliíigtonia.

X

Nombre. Género.

Dipterocarpus. \ Hongalon,
V, Mongo.
Eperua.
Hibiscus.

Galedupa.
Bignonia.
V. Cogen,
Averrhoa.
Flafz;elluria,

Fugara.

FÍCU3.

Alcurites.

Nauclea.
Mimchausia.
Staliigmitis.

Thespesia,

Banga,
Bangai\
Bangcoh
Bancoan.
Bancolon,
Bancoro.
Banqúilin,

BalacL
Batao.
Baticiilin.

Ba tino,

Bayag cambing. Guilandina.
Bagan ti.

Corypha.
V. Calurnpang.
Nauclea.
Cyperus.
Cardiospermum
Morinda.
V. Iba.

Holcus.

Dolichos.

Millingtonla,

Echites?

Bayog.
Betis,

Bignat.

Portesia.

Pterospermuni.
Azaola.

Stilago,

Bignai pogo. Cansierá.

Bivuas,
Birigabt7i.

Binonga,
*Bintoco.

Bin iicao.

BiianhoL
BitongoL
Boboi.
Bolongacta.

Bonga.

Rhizophora.
Crotón.

Crotón.

Evodia.

Carabogia.

Calopylluni.

Stimarota.

V. BondoL
Diospyros:

Areca.

Bonqliit,

Bota.
H Botat.

^ Botolayí,
A

*

Botortg,

Bayocboyoc*

O Biicacao,

BuJac,X

Baubinia,

V . Malapapay
Exoxcaria,
V. Potot.
Cicca.

Barrintonia,

Momordica.
Panicum.
Negretia.

Bular casilla. Gossypium.

\ Buquiquit,

Buquingon.

\ Buquiquit.

^- líusilac.

Butingi.

Buyo,

Asclepias.

Corypha.
Goai¡direna,

Negretia.

Portesia.

Phaseolufí.

Piper.

c

Cabaicahai^
üabatifi.

Cahatiti,

Cabit cabac.

Cabogbog.
Caboti.

Cacao,

Caga ios.

Calí iboa.

V. Tambalisa,

R ha ni ñus.

Trincbillia.
r

Guilaudina.

Cünsiera,

Fuiígi.

Tbeobroma.
Cyti^^us.

Pontiedera.

Cahicalmayan, Cissanpelos.

Calackiicki, Phiíueria.

CaloL Macanea.
Calamansanai, Gimbernatia.

Calarnantao,

Calamias.

Calamisvñs,

CalapinaL
Cahnitas,

Calavoa,

Antidesma.
V. Camias-
Dolicbos.

Dodonda.
Cedrela.

V. Calaboa.

Caüantang. Aqullicia.

H 1

^

Calivgag,

Caitos,

Caliraorao,

Calitcalit,

Laurus.
Calius.

Cyperus.
Cissus.
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Nombre. Género.

CalQcatingnan. Pterospcrmum. \ Cintascbítasan, Vallisneria»

Calornata.

Calumpan.
Caliunpit.

Cüokia.

¿ítercuüci.

Termiualia.

Diuspyros.

Smilax.

X
X
A
X
X

X
X

Nombre, Género.

Cobag,
Coyon,
Col((sima?i,

Calis,

Díoscorea.

Sacbarum*
Portulaca.

Mimec3'lí)n.

1

Camaln ngai. V, 31a langai.

Camnng.sL

Camangidnnis
Cama'iiigTii,

Camias.

Camón,- ¿lis,

Camoti.
Camoiing cahoi Jutropha.

Arctoc.irpus.

V« Calomafa,
Impatiens.

Averriloa,

Inga.

Convolviilus,

4

X
V

A
h
ú

X
X

V

K

Colocaiithig. Clitoriíi.

C(Aohfidian,

Colongcolong.

Colotan,

CondoL
Copang,

^Diospyros.

Hernandia.
ürena.
Cucúrbita.

Mi IDOS a.

Corazón de \ rr

Canquypot. Nyctauthes,
Candayoliaiu Celosía,

Canvigag ^ . ?

CaniotaL
Canto tan.

Capacapa.
CapalcapaL
Capas.

Capas sangleL

Capi.

Copili, ,

Caragil,
Carisquis.

Casindit,

Casia.

Lauras Maca-

Casoi.

CasopangiL
Castañas,

Casubha.
Catanda,
Catnngcntang. Convolvulus.

nea.

Píederia,

Vinca,

Po1y¡>od¡um.
Asclepias.

Gossypium.
Bon)bax.
Cofíea,

Alcurites.

Remijia.

Minjosa.

V. Dapdap.
V, Tuba.
Cassuvium.
Volkameria.
V, Tacatac.

Carlhariuis.

Cassia.

X
X

I
w

h

s
K

AngeL 3
acca.

COtingcotingan, Heliotroplam.
Cahili.

Culantrillo.

asi.Cal
Culta t.

Culit.

Eiiphoria.

Adiantum,
Peta!

TI

orna.

loa.

Moriniia.

D
«4

Dalandan,

Dalandon,

Dalonot,

Dalongian,
D:{mpalit.

Danglin.

Citnis.

Diospyros Tec-
tona,

Urtica.

Arctocarpus.

Sesuviüni.

Mallococca.
Dangling aso, Grewiu.

Catimon,
Catrnon,

CatongaL
Catuit.

Catnrai.

Cauayan.
Canon.
Chicos,

V. Pepino.

Dillenia,

Pancratium.
Euphorbla.
Sesbania,

Bambas.
Caryota,

Achras.

Dao.
Dapdap.
JDaracan.

Dana.
Daiiag.

Dayap.
Digman.
Dilang usa.

Diliman.
Diloariu,

Dinglas, . .

.

Dita.

DoldoL

Paliurus.

Erythina.

Palaquiuní,

Panicíim.

Capparis,

Citrus.

Conferva.

Elephantopus,
Polydodium ?

' V, Düoariu.

J Bucida? Calyp-

l trantbes ?

Echites.

Bombax.
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Nombre. Género.

J)oloaruf.

Doloistas,

Dongon,
Díiclap.

Duclita?},

Dugocm.
Duhat,
Diirnayaca.

Aoanthus.
Matricaria*

Stercuüa.

innus.Rha
Sideroxylon

Mynstica.
V, Linñhoi.

Caryota.
Durangparavg, Dulea.

Escoba.

E

Sida.

F

Flor de piedra.
Hoi^es,

Hoya,
Poinciana.

Flores depasión, y. Pasión,
Fruta, Strychnos

Gabi.

G
Arurn.

Galamai amo, Paratropla.
Galanga. .

.

Gaogao. Tacca.
Gaíasgatas, Euphorbia.

Entada.
Dípterocurpus
M arraya.

Fuen».
Hibiscus.

Gogo.
Guiir.

Gmnguen.
Gulaman.
Gumamila,
Gvgong gnyong. Hypericum.

H
Habas.
Hagathat.
Hagnaya.
Uaguimit.
Stagonoi,

Hagopit
Hagorilis.

Negretía.

5
X

*

A
A

Nombre. Género.

X
A
A
X*

X
X
X

« W

X
.H

"i

V

* 4

A
x

X

*

X
X

Halol
Hami)

lan.

Hanarion.
Hangar.
Hanlilimoci

HaiiopoL
Hauili.

Hayopag.
Hicamas.
Himarnao.
Himhahao.
Hindurugo.
Hínguiu.

Hingongoto,

Hinlalayon.
Hoja cruz.

Huampit.
H

tigba"'

uligango

Capparís.

Srailax.

Celtis,

Achiranthes.

Deeringia.

Procris?

Ficus.

Querous.
Paehirhyzos.
Turra.

Broussonetia.

Sterculia.

Echites.

V. Lobalob,
Tleliotroj^iiimi

Cresrentia.

Cookia.

Exüstemma.

-/

I

Iba.

Igasud,

Iguio.

Inalai,

Ipil.

Iroc.

limo.
Is-is.

c
Cicca.

trychnos.

y.Ananangtang
Lemna.
Eperua/
Caryotá.
Piper,

V, As'is.

L -13.

labras na bo- }

lohan. 5
Lacatan.

Lactan.

Lagnob.

N a pa^a

Dipterocarpus. K Lagolo^
V. Diliman. ^d hagundi.
Fiicus. L
Tpilantlies.

Ficus.

Colosia.

amtOy

LangiL
Laniti.

I Lanotan^

Musa.
V. Suma.
Ficus.

Acrostichura
Vitex.

Paliurus.

Mimosa.
Anasser.

Unoua.
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Nombre.

Lantana.
íiantin,

Lansones,

Lapolapo,

Lara,
r

íiaaaan.

Lanas,
jLictati.

Lihas,

Libato.

Ligas.

Limalima.
Limalima.
Linga.

Lipa,

Lipai.

Lohnloh.

Izabas.

Lobas.

Lodoguisin.

Locoloco.

Lubilubi.

Liicban.

Linnban,

Lumboi.
Lunas.
Lunas.
Laya.
Lityon.

( Luyiisin,)

Mabolo.

Género.

Lantaua.
Palantago.

Lansium.
Gyrocarpus.
Capsicum.
Dipterocarpus,

Nimpluca.
V. suma.

Modecca'^
Basella.

^

X
Nombre. Género,

Malacatmon. Tetracera,

\

Malcdtmo.
Mnlapapaya.

Celtis.

Araliü.

Malasampaga. V. Salago.

Malatapai.
Mala inta.

Diospyros.

V. Tinatinaan*

I

Aíalatumbaga. Crudia.

1Malaubi.

A

Malinga.
Malungai.

Semecarpus. \ Malungain.

Paratropia.

Dioscorea.

Sesainum.
Urtica.

Negretia.

Clutia,

Cissus.

Eugrenia.

'A

X

Mamaus.
Mamei.
Mam-in.
Manalisid.

Mandaliisa.

Manga,
t} MangacTiapou Va tica ?

Aristolochia.

V. Condoh
Moringa.
Melia.

Limonia,

Achras.

Piper.

Heliconia.

Justitia.

Manp'ifera.

% \

V. Lanas.
Ocimura.
V. Citbili*.

Citrus.

Aleuriíes.

V

9

5
A
w m

*

X

Mangachapoi. Dipterocaiyus.

MangasiriquL Q u e rc u s

.

Mam.
Manqiiit.

Manimgal.
Maricacao.

Arachi?.

liippocrepis.

Niota,

Galedupa.

Calyptranthes. \ Matang olang. Salacía.

Blechnum,.

Pilocarpus.

Amomum.
^ Diospyros.

V. (Alamag

X

"i

h

Miapi.

Molanin.
Morado.
Mosboron.
Mongo.
MutJia.

V. Piapi.

Vitex.

Justicia.

Sceevola.

Phascolus.

Cyperus.

M
Diospyros. •

Macabingao. V. Alagan.

M

i
K

N.

Biophytum.
Mimosa.
Euo-enia.

Cookia

{.
I

Macahiya.
Macahiga.

Macupa*
Maisipaisi.

Malaanonan. Dipterocarpus

Malaanonan. Euphoria?

Malobonga.
Molacalingag. V. Calingag.

X
V

Laurus ?

MalacapaL V. Malatapai.

NacboVigan
Naga.

\ Nami.
Nangca.
Narra.
Nato.
Nigui.

Nilad.

Nina.
Niog,

i

i

Volkameria.
V. Asana.
Dioscorea.

Arctocarpus.

V. Asana.
Sterculia.

V. Tabi
Ixoi

igui

a.

V. Culit.

Cocos..
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Nombre Género.

i
Nombro- Géuem.

Niogniogan. Puisqualis.

Ñipa,
Nipai.
Nito.

Ñipa.

Negretia.

Ugeiía.

Nuez moscada, Myristica.

o.

OaL
ObaL
Olango.

Olasbnan
Opo, '

Orau
Orégano.
Orégano^

Calanius,

Suiüax.

Pandanus.
Portulaca.

Cucúrbita.

Amaranthus
Diceros.

Colcus.

o Papaya.
Papua.
Paqitit.

Parag-is.

Paronapin.
Pasión.

Pasitis.

Patdanglahityo, Pifonia.

X

X
M

s
X
t

Carica.

Panax.
Dioscorea.

Paspalum.
V, JDongon.

Passiflora.

V» Lava.

í

X

Paticoidi.

Patola.

\ Payanguit.
Payapa.
Pepino.
Piapi,

Pias,

Pilaid.

p

c

X

V, Paticidia.

Cucumis.
Marsdenia.
Ficus.

Cucumis.
Avicenia*

Averrhoa.
V. Pisa.

Pincapinca, Bignonia

Pacac.
Pacayomcom. Lycopodium.

V* Caniayigsi.

Paco. Hemionitis.

Pacpac langao. Desmodium.
Pocpac lauin. Polypodium.

V. Agos-os.

V. Salagsalag.

Sonneratia.

Pipisic.

Pipisic.

Pisa.

Poas.
Pocotpocot.

Pagos.

'x;
Pongapon.
Potat,

X

X

X

APoquiling.

Paciispis.

Pagatpat.
Pagsahingin, V. Palsuhingin. x Pototan.

Rhizopborn.
V. Piapi.

Cauarium.
Scrinjria.

V. Salagsalag.

V, Apulid,

Arum.
BarringtoniíK

Paho.
Palacpalac.

Palai.

Palasan.
Pal'lan.

Mangifera.
Palaquiura
Oryza.

Calauíus.

Dolichos.

l-r

I
«

V

ü

í

Potocpotocan. Physalis

V, Bacao,

Palo maria. Calophylluni.

QidhaL
Qinlites.

Quinainpai.

Dolichos.

Amaranthus-
V. Ubi.

Palosapts.

Pahahingin.
Pamutlatin.

Panada. . . •

Panao.

Pandacaqtn^

Pandan.
Panqni.
Pansipansi.

Dipterocarpus.

Canarium.
Tovomita.
V. Pandangla-

huyo.

V. lialao.

Tabernsemonta-
na.

Pandanus.
Hydnocarpua.
Phloniis.

Qninandayokan Celosía.

Quiroi. Dioscorea.

R
Paiz mora.

Mima.
Roñas.

Andropogon,
Arctocarpus.

Smilax.

Rosas caballero. Poinciana.

s
Sábila. Aloes.
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613

Género.

-^-

Sabotan.

Saga,
Sagmit,

Sagnilala.

Sagning,

Sag?iinsín,

Salab.

Salago,

Pandauus.
Abnis.

Mezoneunini.
Crotón.

Musa.
Memecyloií.
MolioEea.

Daphne*

A
»

A
H »
* F

A
X

Nombre, Género.

V

Suganda,
Saha.
Suliae daga.

Sulud sidiuL

Smna.
Súnting.

Colcus.

V. Luchan.
V Botolan,
V. Sogonsogow
Menispermum.
Uassia.

í)
j

.'i

Susong calahao. Uñona.

Salagsalag. Tricho.saut.es.

Salaz.

Salagui.

Salomagui.
SaloqniguL
Salsalida.

Salagón,

Sambong.

. W

Trichilia.

V, Taiiglud,

Tamarindus
V. Gogo.
Mollugo.
Corchonis.
Conyza.

A
^ *
i «

A
1 ta

M

A.

A

Á

T

Sambong gala. Spaerantlius.
Samilin.

Sampac.
Sampaloc,
Sandana.
Sandoc saiidoc.

Sandigqmt.
Sangúmai.

Sangsao.

Sangsaosang- )

Luurus.

Michelia.

Tamarindus
Dipterocarpus?
Cactus.

Plumbado.
Orchideae.

Tabigvi,

Tabobog.

IWbog.

A 2\tbogo.

Tacatac.

Taclang annc.

Tacpo.

Tagarno.

Tagldlao.

Tagiamo.
TagilnbaL
Tagolinao.

Xilocarpus.

Trichosaates.

moma.

H

X

A

A
V
O

Li

Cucnmis.
t

Fao^uso
Cambcgia.
Paederia.

ri

Quisqualis.

Bignonio*

Lycopodiuni.

V. Pacayomcoín
Senecio-

í Savgsao-

% Talud labnyo, Broussonetia
Taingan daga. Oxaüs.

salían.

Santal.

Sapinit.

Saras€i.

SaitSanli.

Sayican.

Siboc.

Sigangdagat.

SUi.

Sint072¿s.

SÍ7itoris.

Singcamas^

S

(^ sangsauan

Cissampelos.

A

Tala.

Talacatac.

Talahih.

Tala.

V. Tacatac.

Anthistiriu.

Sandonoum.
Rubus.
V, Morado,
Quassia.

V. Gatasgatas. % Taijipoi.

Mimosa.
V, Dilang usa.

Capsicun).

V. Sin taris.

Citrus.

A
X

X

X

X

X

Talamponrfy. Datura.
Talavg.

Talosan.

Taloto.

Tambalisa.

V. Mahol
Mimusop
Heritiera-

Sophora.
Eutrenia.

Tangal. Rhizophova.

5 T'angantangán. Ricinus.

H.
ñ

1

A
X

jS¿p¿7 olang. Smilax.
Sitao. Dolichos.
SolasL Ocimum.
Sogon sogon. IVepentes»

Sorosoro. Euphorbia.

Tangili,

Tanglad.

Tangisan baya*

\(ac.

Taqidng baca. Sida.

Dipterocarpuá.

Aüdropogon.

Ficus.

A
V
*

A

Taqmpan.
Taqnip asín.

Caryota.
V. Álim.

Taqnip cohol Hydrocotyle.
Taqnip suso. Y. Taqnip cofio

S5
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Nombre,

Tai-atara*

Tayom.

Tauatauü^
Sernate.

Tiaum.
Tihatib.

Tihig.

Tighao.

TiqhL
Tighiman.
Timhangan.
Timsim.

l^inatinaan

.

TingloL

Tinisas.

Tiquio^

Genero. Nombre. Género.

Cedrela.

Indigofera,

Tayomtayom* Marsdenia,
V. Tiiha.

V. Morado.
Salix-

ToL
Tongog.
Tocjiíian,

Torlong dato.

Tres puntas.

Tuba,

Bignonia.

V, TangaL
Líanosla,

V. Ahaca.
V. Alim.
Jatropha.

V. Pacpaclauin, o Tuba camaisa. Crotón,
Ficus.

V. Talahih.

Coix.

Cassia.

-4r¡stolochia,

iEgilops.

Cicca.

V. Doloiíariu.

Artemisia.

V. Titio.

\ Tubang dalag. Callicarjía.

Tubll
Tue.

TvguL
K Tu libas.

Timas.

X

Tiquistiqtiis, Canna.
Tiquistiquis. Quassia.
TitiQ, Cyperus,

* «

A

A
M

A

I
*.-

Gtilactia?

V. ToL
Dioscorea.

Andrómeda^
Nipbíea.

u
Ubi. Dioscorea

z

^ Zabache Phuscolus.

*^,

T
^

¿

1



615

DIFERENTES USOS DE VARIAS PLANTAS
DE FILIPINAS.

Subministran aceite

Cocos.

Jatropha.

Calophyllum.
Riciruiis,

Sesamum.
Hernandia.
IVl Gringa.

Moringa,
Aleurites.

Magnolia.
Arachis.

Palaqiiium.

Tovomita
Otras muchas

Para cáusticos.

Moringa.
Diospyros.

Celóme.
Carica.

Sinapie.

Crotón,

Ficus,

Plumbago.
Basella.

Pontederia.

Cassuvium.
Semecarpu^.

Sirvetí de jahon natnraL

Mímoaas variaa.

Entada.
Trichilía.

Satharnm.
Carica*

Rhnmnus.
Urtíca.

Momordica.
Passiflora.

Otras varias.

1 9

K

I
X

X
X

X

X

X
X

papel.

Para jahfin artificial las

cenizas de

Sesuvium.
Convülvulus.
Amaranthus.
Cocos.
Acantluis

Avicennia.

Rhizophora.
Sterculia.

Musa.
Fuphorbla?

Para cuerdas y hilo,

Abroma.
Hibiscus.

Muchas malvaceas.

Muchos asclepias.

Las marsdenias.

Gnetum.
Mallococca.

Dapbne.
Broussonetia.

Corchorus.
Muchas palmas.

Muchas musas.

Gossypium.
Bonbax.
Las ortigas.

Bromelia.
Kleinhovia
Napsea.
Ptandanua.
Otras muchas.

Para los tirites,

Amarillo.

í^

Orixa.

Cambogia.
Broussonetia.

k Vitex.
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Man^ifera.O
Menispermum.
Algunos rhamnoa
Caithamus.

L

Cai'CUQia

Mimosa,
Nuuclea»
Bixa.

Capsicum.
Otras muchas.

Azul

Indigofera.

Marsdenia.
VolKameria.
Clitoria?

Marado.

Basella*

Cissus.

Otras varías.

Algunos fucus.

Encarnudo.

Muchos cortezas v ii^aderas

Basella,

Goma laca.

Morínda.
Caesalpinia,

Khizophora.
Xilocorpus.

Cnestis.

Justicia.

De purjmra.

Canna.
Varias conchas marinas»

^'

Negro

Marsdenia,
Indigofera.

Cocos,
Mimosa,
Heritiera.

X Hibiscns.

\ ExcBeria.

Cicca.

Semecarpus
Celosía,

Termínalia.

(Cunalon.)
Carmonca-

Plantas y árboles de maderas,

resinas olorosas ^ o

6 útiles nara las

gomas, y
medicinales^ para

artes.
A

Cyperus-
Ficus.

Pterocarpus.

Millingtonia.

Daphne,
Icica.

Semecarpus.
Exsecaria.

Pagara octandra: de aquí la

tahamaca según algunos

Algunas
Calophyllum,
Pinus.
Diptorocarpus.

Canarium.
Cordia.

Cedrela
Eperua.
Mimosa. La goma de la especie

farnesiana debía ensayarse

en las artes pues sospecho

la

o
musas.

puede suplir por iilqui'

tira.

Dan agua potable

Calamus,
Bambus. •

Ficus,

Tetraccra.

Nepenthes.
Combretura.
Procris.

^
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Salacia.

Tríchosanthes.

Turraea.

Crotón.

Corchorus.
Convolvulus.
Cassia.

Daphne.
Tamarindus.
Cocos.
Pancratium.
Hicinus.

Bombax.
Asclepias,

Morinda.
Hibiscus
Torenia.

Cambogía.
Plumiera.

Tabernaemontana.
Otras muchas.

-ir

Febrífugos

Pilocarpus.

Echites.

Aílanthus.

Bínciana.

Rhizophora.
Strychnos*

Menispertuum
Pagara?
Quassia.

Chenopodium.

Vermifugo^^

Quisqualis.

Cocos.

Momordica.
Bromelia.

Carica.

Plumeria.

Sacharum.



il
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Página, Linea, Dice. Léase.

20 20 Pisinia Fissilia.

52 , 38 Canciera Cansiera.

53 26 Frusanos? Fussanus.
64 23 Allamada.. AIlaq;ianda.

84 44 Masdenia Marsdenia.
101 4 Dic. Prod • Dec. Prod,
103 6 Parte Porte.

1 05 17 Excacaria. , Excoecaria.

124 8 Haspi Tlaspi.

144 16 Noriuai Nerium.
216 42 Aquileria. . • . AquIIaríí*.

308 23 Capciilaris Capsularis.

382 14 Baboi Boboi.
400 23 Panat! Patani.

402 16 Crnavalia Canavalia.

422 27 Camnriurn , Cananum.
431 15 Cochuniba Cachurnba^
460 15 Conservas • Confervas.

461 19 Casobar.. Casoar.

484 39 Lipai. Lipa, Lipai

500 3 Sonetat , • Sonnerat.

507 21 Acacio Acacia.

510 23 Abraza Abrasa.

512 24 algún. alguna,

519 35 Jabonea Jabonera»
522 44 Mamhot Manihot.
579 3 Piecccillos Pececillos,

597 3

1

Alcuritis Alcuiites.

'^


