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Al principio de los tiempos creó Dios el cielo y la tierra.

Después creó la luz. Pero la tierra era uiui masa árida, inani-

mada y seca; segnu la espresiou del Beresitli ó Génesis. Era
preciso vestir su desnudez; y en el tercer dia de la creación,

á la voz del Omnipotente, surgieron de la tierra las plantas

y los bosques, conteniendo cada cual, según su especie, el

gérnuMi perdiirabte de su futura y perenne reproducción. Y
Dios se coinphuMÓ en esta tercera manifestación de su poten-

•cia creadora. Brotaron, pues, los árboles y las plantas á guisa

de nuncios y présagos del liombre futuro, que durante la su-

cesión indefinida de ios siglos habia de encontrar en ellos

sustento y vestidos, habitación y abrigo, satisfacción para sus

necesidades y elementos para su industria y progresos veni-

deros. Los bosques precedieron á la creación del homl)re, co-

mo el techo doméstico precede á la instalación de la familia,

como la bóveda del templo precede á la celebración de ios sa-

crificios.

Por eso los montes fueron la primera morada de los hom-
bres y el primer altar de la Divinidad; por eso fueron sus
primeros alimentos la caza criada en sus centros y Jos frutos

y plantas nacidos en su suelo: por eso, bajo la sombra de los

-inagestuosos y coposos árboles se asentaron los primeros tri-

bunales de justicia, y en la espesura de los matorrales y ma-
lezas se ensayaron los primeros rudimentos del arte de la

guerra. Así los montes fueron la cuna de la civilización hu-
mana, como son hoy el elemento principal de sus progresos

y Ja niiis sólida es[)eranza de las generaciones futuras.

^^Cuándv) nació la ciencia de conserva^', mejorar y aprove-
char los montes? La historia no suministra datos auténticos

sobre este, como sobre otros muchos puntos conexionados eu



la infancia de las nrtes é invenciones útiles. Como quiera qne
sea, jvu-ece inflndable qne Ins roniiinos, y, por consisíniíMite,

la Italia, poseían regalare-^ nociones acerca (le la conserva-
ción de los montes y esta indnccion resulta de Jinteci dentea
sobrad) persnasivo^ parí dejar de tomarlos en cnentíi. La
aiíi icnlhira propiaMientc dicliM. se practica ^\oy en los Esta-
dos ituli;in()s, espcc'i dmeiito en los .septentrionales, de la nds-
ma. m inera que lo describe Virgilio en sus inimitables Geór-
gicas.

>Si !niy algún m d de tanta tras^-endencia que parezca anto-
riz;ir la aplicacioa da toda (dase de remedios por crueles y
violentos que se.ui, es segur.imente la desnudez de nnestros
montes, la despoblación de los jilantíos, la ominosa desidia en
reponerlos y el empeño que se ha formado generalmente en
hacer estéril el terreno de i^sta fértil I-la redm-iéndola ; 1 es-

ta lo de inanimación v de vacio en que estaba la tierra la pri-

mer vez que se ofreció á la vista del (/riador antes que la cu-

briera con el hermo o vestido de las plantas.

Nuestra hermosa Isla S(> está despojando de la dulzura y
de la igual lad (pie tanto influía s(d)re los productos constan-
tes de ía tiena y s(dn-e la comodidad de la misma vida, por-

que desterrada la, humedad que atraían los bosíjues, los ar-

dieutevS rayos del ¡-ol abrasan sin contrapeso muchos teir^'nos;

mientras que en otros hv fuerza de los vientos l)acen mil es-

tragos por no hallar el obstáculo que antes los con'enian.

Los bosques espi cialmente en Jas lomas no solo acumula-
ban la diaria humedad, sino que con atajarlas nubes de paso
suelen proporcionar 11 uvlas accidentales á la comarca, y enri-

quecido el suelo con los des[iojos de los árboles que le condn-
cian las aguas, fértiles entonces, podian cornsponder á los

deseos del labrador; pero disminuiila por la faltade arb(dad()

y de plantíos, la humedad de nuestro clima, y privadi) el sue-
lo de su antigua f -rtili lad caniinan apresuradamente hácia la

esterilidad y la impotencia.
El ojo sobrado avisor del interés individual comprende, sin

necesidad de largos razonamientos, la uti idad de los montes
eon relación á las exigencias del combustible, de las construc-

cit-nes civiles y navales, y de todas las aplicaciones de 'fis ma-
deras y la leña á l(»s usos y necesidades de la vida doméstica,
civil, política, é industrial de cada pais. No es necesario coji-

vencer al convencido, ni inculcar verdades que se palpan con
las manos.
Hablo de las ventajas universales, higiénicas y futuras que

llevan eonaigo loa montes por su eficaz injluencia en la Qon-
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iservacion y aumento de la fertilidad de las laderas y de laá

montañas, en la {ilimentacion de los nianantiaies así soperíi-

fciales como subterrátieos, en lu reiínLirizueioii de! cur.so de

los ríos y arroyos, vi\ la disniiniirion de los torrentes, en la

sujeción de las arenas vola<loras, en los ahiigos de los te¡"ri-

torios res[iecto de los viento-* y liiirucanes, y sobre todo en la

constitución atmosférica, sobie la que ejerci'n constantemen-

te una acción regul rizadora y reparadora de las profundas
pertuibaciones que ini[)riiae en ella la combinada influencia

de los fenómenos solares y terrestres; ventajas todas que aU
canzan á la universalidad del [)ais, (pie nioditican radicainieii-

te los accidentes de su existencia 3^ que disfrútalas por la

ied id á <4iiieu caben en suerre; formando entre ellas y las

edades sucesivas los mas lu^ rtes eslabones de lu cadeiui que
por una solidaridad tan infalible cuanto provideucial, une en
la misma suerte á toda la generación humana.
Los manantiales yiroeeden de las ñltraciones que se verifi-

can en las montañas elevada'*, de dondy se sigue que seráii

tanto mas numerosas y abundantes cuanto mas pobladas d«
iii«)ntes estéu las alturas que les dan origen. Unida esta cir-

'Cunstaueia al infiajo del desnivel en la forinaci<in de bis ma*
tiautiale-í no cabe dudar dé la impei'iOsa necesidad de conser-
var lo-i bosques en las zonas y regiones nn)ntañosas, si quere*

mos favorecer el origen de los nuuiuutiales y con ellos el cau-

dal de los rios y arroyos. Empobrecidos y aniquilados los

manantiales después de indi^^cretos desmontea, vienen en pos
las horribles se(|uías, y tras ellas la falta de combustible y la

íiesaparicion sucesiva de los elementos agrícolas, no solo en
las regiones montañosas, siuo hasta en las mas fértiles y afor-

tunadas campiñas»
Todo estil ligado en la serie de los fenómenos físicos. Des-

truir los montes, y con los montes los mananiiales, y con los

Inoutes y los manantiales la humedad y fertilidad de los ter-

renos. ¿Sabéis lo que sucederá? Las aguaa pluviales no se
dividirán p(U' las masas de la vejetaoion; rodarán en torrentes
por las pen<lientes desnudas, se desbordarán los rios, y no
pu lleudo dividirse lenta y pausadamente por falta de vege-

tación, formarán iuipetuosos ventisgneros v avenidas, que af-

rHtJtrarán las siembras y los ganados. La fuerza de esos toi%

rentes barrerán toda la tiei ra vegetal, desnudarán las lomas
cuyos áridos flancos simbolizarán la osamenta de uu esque-
leto.

Mayores y mas aciagos y trascendentales aun son los efeft-

tcrn del desmoate sobre el aire, esé prineipal ©lemento de la



vegetación y de la vida, ese inmenso laboratorio de todos los

fenómenos orgánicos de la natnraleza.

El viento es ciego como la fatalidad, y es preciso que nn
tercer agente ó potencia corrija, tempere ó distuinnyu lus

efectos puramente mecánicos de su acción.

La mitíion de los montes es corregir esas diponancías, regn-
lar esa acción variable y hacerla convertir al provecho do ia

tierra. Las grandes masas de árboles hacen que los vientos

pasen bastante altos en una cuenca cualquiera ó que se dis-

minuya su velocidad para arrastrar á otras partes la atmósfe-
ra. Los bosques obran como refrigerantes y conden.^ adorea.

Preguntárselo á nuestras desnudas lomas, pregan tár.sel o á

esas lineas de desmonte ilimitadas que han aumentado el im-
pulso y velocidad de los vientos de esos nimbos.
Por donde se vé que los montes ó bosques obran sobre el

clim-ci de una comarca, como abrigo contra la violencia de los

vientos, como atracción activa de los vapores acuosos, como
perpetuo alimento de losmanantiales, como dique regiilari-

zador del curso de las aguas, como impedimento á la degra-

dación de las montañas, como potencia promotora del equili-

brio de la atmósfera, y en soma como elemento mas influ-

yente en las vicisitudes de los climas y por consiguiente en
la higiene de los pueblos.

La conservación, la multiplicación y la regularizaeion de
los montes no son, pues, una mera cuestión de interés indi-

vidual, económico y presente; es mas alta su índole y mas
estenso su alcance; es una cuestión de interés público, una
cuestión de interés nacional, una cuestión de interés univer-

sal, una cuestión de salud y de vida, una rigorosa cuestión

de existencia para la actual como para la futura generación.

Mientras mas se medita sobre ella, vnaa clara aparece su im-
portancia, mas elevado su objeto, mas traí^cendentales sus

consecuencias. No perdamos de vista la situación de nuestra
Isla. Las calvas frentes de nuestras lomas y de muchos de
nuestros montes acusan la imprevisión y el empirif-mo de
nuestros antepasados. Hagámonos dignos de no merecer de

nuestros nietos tan lamentables como justas reconvenciones.

Y puesto que los errores pretéritos carecen de una rejiaracion

inmediata, pues que no es dado al hombre sup'ir con los pro-

cederes artificiales de la ciencia el lento y secular trabajo de
la naturaleza, pues que la aridez de nuestros desnudos mon-
tes no pueden revestirse por ahora de la verde túnica que la

dotó originariamente el Criador y que la regeneración vege-

tal ha de ser precedida del bautismo de los siglos, conserve-
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tittos y multipliquemos, aprovechando y regularizando' íes
grandes grupos que todavía quedan en varios parages, esca-
}>iid<)8 del hacha destructoia que por tiempo azás Itirgo ha
pugnado por despojarlo» de su imponente diadema de esnie-

rahias.

InÍo olvidemos que la hurannidad es un ser abstracto y co-

lectivo, una inmensa cadena entendida á ío larga de hi línea
de h>s siglos, y cuyos eslabones son las generaciones sucesi-

vas, unidas providencialinente por los vínculos de una reci-

proca é indeclintible sojiralidad. Nuestra posteridad liered^ná

los frutos de nuestros esti'avíos y de nuestros acieitos^ como
nosotros heredamos las sernilhis del saber y de los errores de
nuestros antepasados.- La tradición sagrada de la culpa origi-

nal es ta teoría mas profunda de los destinos humanos. Nada
hace el hombre en bien ó en mal que no se trasmita de un
modo ó de otro al círcuh) entero de la humanidad. Hoy reco-

jemos la mala cosecha déla negligencia y de las preocupacio-
nes de nuestros padres; nuestros' hijos la recibirán' con creces,

si nos empeñamos en caminar por la misma senda.

Estos perjuicios y otros muchos que na me seria difícil

achuar, serán la causa (;e la ruina de nuestros montes y déla
decadencia, de nuestra agricultura, si no mudamos de la ru-

tina que nos hemos propuesta seguir'; pues nuestros hacen-
dados, sin cuidarse del porvenir ni tener en cuenta el daño'
tan trascendental (pie esta tala acarrea a l pais en general, han
arruina<lo por el egoísmo de su bieu particular lai mayor par-

te de los montes de esta fértil Isla y ahora carecemos, no sola
de los nías necesarios, siiío también de las aguas pluviales pa-
ra el cultivo de niiestro« campos.-

En esto también tiene mucha parte la inesperiencia de
nuestros mayorales, pues por nuestra desgracia no saben tra-

bajar mas que en tierras vírgenes, y eso piu'que ellas de por
sí se prestan á la germinación aunque no las labren.

Un pais despojado de arbolado, y nuis siendo Isla, es esté-

ril en todos .sentidos y espnesto á la furia de los vientos, y que
los habitantes que habiten en él á mas de ver espuesta 8U
existeucia no tendrán albergue seguro y cómodo á donde per-

noctar, y acareceria de todo lo mas preciso para su exititeucia

y usos domésticos.

Aquí en este tratado solo presentaré un conjunto de árboles
del pais y exóticos ac i mat ulos, de los mas útiles, con una
acia ación de sus uiiiidades y aprovechamiento. No me he es-

teudido á la generalidad, porque mi propósito no es otro que de
2



Gbhtráerme tan solo á los de maderas útiles y algüíió qüé óÍM
iiiediciiial y utilidad doméstica.

Este trabajo me ha sido muy penoso por no ser corniin aqní
esta práctica y no haber encontrado datos generales que nié

hubieran iluminado [¡ara aclarar la generalidad du todos lo3

que existen, pues por desgracia no poseemos una flora com-
pleta de todos, siendo un núiiiero muy reducido los qué
trae eti Comparación de la existencia que hay, ¡y eso po-
co en latiu! cosa original escribir para un pais que ignó-

rala mayor parte del arbolado qtie hay y que tan atrasada

Be encuentra su agricultura y que no posee mas idioma que
el castellano. A los Claros y terminantes no se acercan á ins-

truirse ¿cómo se han de acercar á estos?

A mas del gran núnun-o que yo espongo, quedan todavía
rniichos útiles por aclarar, porque es casi imposilíle esteiidersé

al todo á cauf^a de hallarse nuu hos (pie ->e de.-- conocen sus nom-
bres y su utilidad, y otros por hallarse .en inarajes inaccesibles,

6 bien en dilatadas ciénegas impenetrald'vs «n todos tiem[ios.

En Isla de Pinos sucede la misnla diñen liad, que hay puntos
impenetrables á donde hay árboles todavía deticonocidos.

Aquí también se desconocen mucha parte de los que exis-

ten y el vahír y litilidad de sus preciosas nislderas, por la abuii-

dancia que ha habido de las que generalmente están en uso,

y así es que aquellas otras están ignoradas; percí según se está

viendo van escaseando las qüe están en uso general, llegará

el tiempo que reconozcan y busquen á aquellas, si antes el ha-

cha no las han hecho desaparecer;

ISTo aspiraro á que se crea que la nomeíiclatnra que pre-

sento es todo paetí) mió, pues aunque tcngí> un conocin'iien-

to de una no pequeña [¡arte de ellos en 41 años de prácti-

cas agrícolas 3- una deci.hion por este noble arte, no he que-
rido limitafnle tan solo á estos porque no satisí¡i< ian los de-
seos de quien me enconíendó este trabajo; en mis escursio-

nes he tenido (j^ue valerme de hombres prácticos y peritos en
los montes^ y en esta ciudad de otros para clasifícar cientííi-

camente una parte de ellos que yo no conocía mas que por el

nombre vulgar.

También he tenido que valerme de varios autores para cla-

sificar las virtudes medicinales de mucha parte de ellos. Tam-
bién van inclui los los bi-jucos y sus utilidades; lo mismo que
los árboles frutales y tiempo de su friictiiicacion.

Esta Isla y hi de Pinos encierran un manantial de riquezas
incalculables tan solo en su precioso y abundante arbolado; y
estoy seguro que nadie nos puede igualar con una colección
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tan estensa, variada y preciosa. Algunos pnises nos superarán
en número pero no en la variíicion y calidad.

lia habido escritores que han anuncijido la existencia de
una parte de ellos, [tero es ignorada de la generalidad por ha-

llarse en manos muertas y rezagadas en alguna bibliotecia

particular.

Así es que estos íírboles preciosos no son conocidos ni se

han propagado, ni existen mas que en el reducido círculo de
su nacimiento natural, y así es que son desconocidas bis uti-

lidades de muchos de ellos y hasta sus nombres; y si segui-

mos en esta inercia y en la tala de los montes, llegará el dia

y lio mu}' lejano, que acabarán de desaparecer estos de nues-

tros montes, y que nuestros nietos no conozcan á estos mas
que por tradición.

Solo el periodismo que tan propagado está por nuestros

campos pudiera desempeñar esta mi>ion tan importante al

pais en general exhortando á los labradores para que repon-

gan 3' propaguen los que otros por su bien particular han ar-

ruinado.
Esta es una cuestión de vida ó muerte, y se debe tomar el

mayor empeño posible por contener el mal.
Para complemento de este tratado debo advertir que á mas

del catálogo de árboles conocidos por mí en la larga carrera

que llevo de prácticas agrícolas y las adquiridas antes deprin-
cijtiar este fcraltajo, en oclio meses de escursion por varios

montes, he podido examinar después cinco colecciones de ma-
deras: una de la jurisdicción de Cienfuegos, y cuatro que me
han proporcionado en esta ciudad; una el Sr.' D. Manuel Vi-
cario, otra el Sr. D. Felipe Poey, la de los R. P. Jesuítas,

las hermo'-as colecciones de D. Francisco Souvalle, y la de D*
Manuel Fernandez de Castro. Por ellas he podido confrontar
muchas de las que yo tenia en mi tratado; agregando otras

que me eran desconocidas. Estas últimas van esplicadas á mas
de sus ufmibres conocidos, el color y calidad de sus maderas

j para lo que pueden ser aplicables. El Sr. de Sauvalle me
ha ayudado mucho con sus conocimientos. Muchos datos tam-
bién me ha proporcionado el erudito Sr. D. José María de la

Torre, tan conocedor de todo lo relativo á esta I^la, datos que
tiene reunidos para la "Geografía botánica de la Isla de
Cuba."
Esta penosa tarea pienso seguirla hasta donde mis conoci-

mientos y fuerzas alcancen
;
pues esta fértil y privilegiada Is-

la se hace digna á que se le espióte y publique los inmensos
recursos y bienes que solo este ramo puede producir.
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Este penoso traljajo se liace aquí muy complicado j á veces

hasta dudoso por la diversidad de nombres vulgares en una
misma especie, y no existir datos generales que iluminen.

Este trabajo para llevarlo al máximun, á mas del mucho
tiempo que h:\j que invertir en la esplotacioii, y de una cons-
tancia á toda prueba, se necesitarla, poseer la parte científica

para aclarar muchos que están oscurecidos y otros que no se

conocen mas que por el nombro que el vulgo ha querido apro-
piarle.

Este trntado puede servir de normíi á otros que en obsequio
del pais quiera dedicarse á seguir estas iii vestiücaeiones ; el

campo le queda bien abierto y á pouo mas trabajo pueden
pei'feccionar lo que le falta.

El que concluya este importantísimo trabajo merecería el

aprecio del pais en general.

La mayor parfe de nuestros agricultores desconocen la in-

mensa riqueza de esta fértil Isla en solo su arbolado, nuestros
frondosos bosques, encierran tal variedad de árboles útiles en
varios conceptos, que bien merece este ramo un estudio de-

tenido.

El Sr. D. Eraneísco Diago, diorno hijo de este privilegiado

suelo y el que debería tener muchos imitadores de su aventa-
jada d'ietiina agrícola, conociendo aquella necesidad, me en-
comendó est»-! penoso ti'ab;ijo, muy suinjrior á mis escasos co-

nocimientos. Oou tesón lo emprendí, alentado y bajo la direc-

ción de mentor tan entendido en niaterias de agricultura cu-

bana. Muy adelantada la obra ocurrió la muerte de dicho Sr,

No por este desgraciado accidente abandoné la empresa, cua-

tro años llevaba de asiduos trabajos, y si antes me animaba
aquella voz dulce y elocuente del malogrado D. Francisco
Diago, después me impulsó á concluirla su grata memoria j
la idea de ser útil á este mi país adoptivo.



TRATADO
DE LOS

á»B@iii SI mMW& 111^
de Isla de Pinos y Puerto-Rico,

atilidad de sus maderas y virtudes medicinales.

A.

1. ACANA.

—

[Bassiualbcscens Gris.) Arbol silvestre bas-

•tante coposo, á los 40 años llega como á 30 varas; florece en
meabril y majo; se propaga de semilla en tierras negrasy ber-

mas y 8U fruta es comestible y niu}^ agradable cuando madura.
Su madera es color almagro, casi uniforme, pero con bas-

tantes vetas paralelas algo mas oscuras, otras veces son mas
pálidas algo mas [¡ronuiiciadas y de un tinte oscuro y á veces

moreuuzeas; según la edad y el terreno. Es madera muy só-

lida, bastante dura y pesada, de grano fino, de testura .fibrosa

y bien apretada; es tenida por incorruptible.

Se le emplea [)ara tirantes, vigas de casas, marcos de puer-
tas, balaustradas, ruedas de cureñas, tablones y para toda obra
civil y naval. ]>ero no para borcones; tiendas raices laterales.

2. ALMENDRO DE CVl^A.~{Laplacea curtiana. Pri-

moroso árbol silvestre, como de 12 ál4 vs., de tronco rectoy lar-

go; se propaga de semilla y florece de enero á marzo; abunda
mucbo, particularmente en la parte Oriental de la Vuelta-Aba-
jo: suministra una madera muy fuerte y bastante buena, cuya
albura es color blanco sucio, raas ó menos teñida de rojo y
veteada, mientras el corazón es color almagrado veteado de
zonas ó remolinos mas ó menos oscuros, á veces bastante no-
tables, y otras veces apenas marcados, que le dan un aspecto
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tíiTíy bonito. Dureza regular, testurá bastante córiipáetia, peso
y 'grano regular.

Be usan con ])refereiicía sus palitos lieclios con los retoños
olor()80á á almendras amargas, para mascar y limpiar la den-
tad n ra.

La madera se utiliza en íívbricas de casas, como soleras, vi-

gas, maniveles, cabrias y mangos de útiies, &a Sus raices son
laterales.

3. ALMENORILLO.—(i?Aawm(?ñ/w revoluñim. Wr.) Ar-
bolsilvestre, variedad del anterior j que se parece muchísimo,
de que solo se difíore en el color ma^ encendido de su madera;
es mas dura, compacta y grano mas lino, b^u madera se emplea
en horcones, postes, ligazones, &a Sns raices son lateral< s.

4. ALMEj^DRO Í)E LA mDIA.~{7ernnnal{a.) Arbol
exótico y aclimatado en esta Isla: se eleva de 14 á IG varas 6
mas; solo sirve para paseos y para sombrío á causa del quita-

sol que forman sos brazos; su tronco es limpio y recto. Sus
raices son laterales y de espigón.

Sus almendras son muy oleaginosas y pueden servir para
formar una emidcion ú liorcdiata muy buena y muy saludable
como bebida diaria en las enfermedades inflamatorias de las

visceras pulmonares; y de sus almendras se saca también un
aceite suave sin color ni olor, muy bueno para comer y no se
enrancia sino con mucha diíicuhad, por cu\'a razón es muj
bueno para reemplazar al de almendras dulces, cnyas proi)ie-

dadcs mé licas tiene, debiéndose administrar en iguales cir-

cunstancias^ terapéuticas^ y en los mismos términv)8.

5. AITE.—Arbol silvestre citado también por Callejas; se

propaga de semilla; madera dura, compacta y poco elástica; co-

lor blanco amarilloso su albura, casi todo corazón que es par-

do oscuro y casi no necesita lai)rarse; su buena madera sirve

para est'icadas, espeqnos. entramados, &a Su raiz es profunda.
* 6. ARBOL BONITO.—Árbol silvestre que se propagada
semilla, es bastante elevado y muy parecido á la Yaya, pe^-o de
follage mas frondoso, cuya sombra mantiene el terreno fresco,

claro y fértil. A su madera no le conozco aplicación. Tiene las

rái (368 laterales.

7. AMIQUI.—Arbol silvestre que se propaga de semilla en
terreno libero; florece en primavera; su madera color de ácana
muy subido, sirve para tirantería, ruedas de carretas, cure-
ñas, cuñas, &a, pero no sirve para horcones ni para debajo
del agua.

8. ALGARROBO.—(Jím¿nmcoMrvan7.) Árbol silvestre le-

guminoso y abundante ; se propaga de semilla y también de es-
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qneje de raraa nueva sembrada do noviembre á díciemljre, q eii

tienipo de las aguas; se siembran bien hondos, se ingerta en e\

almendro ó ciruelo y así se refina su fruto y ad(|niere mejop
condición y entonces lo come el ganudo y el cerdo. Florecé
por setiembre; es árbol elevado y bermoso y liega á la altura
de 30 varas.

Su madera es dura y de bastante resistencia, de color ama-
rillento con vetas verdosas, de grano tino y denso; muy apre-

ciada tanto por su fuerza y dureza como por su hermosura,,

se ntiliza para cualquier ol)ra de carpintería tina y también
para ebanistería; es muy apreciada en Eni-o[ta para mue])le3
de lujo; en las Antillas se emplea para fóbrieas, trapiches,

cuyos cilindi'os y dientes de las (roronas se hacen Con ella, y
constituye una, de las mejore* maderas que hay en el pais y
es de hermoso pulimento, tíus raices son laterales y profun-
das. Hay también el exótico de las mismas condiciones, y laa

vainas que contienen las semillas son de mucha juilpa, que
siendo ingerto se podiau retinar y servir de un excelente ali-

mento para el ganado vacuno y de cerda^

La sustancia resinosa que brota por las contusiones ó heri-
das hechas á propósito en la corteza ó en la raiz del troncpj
ademas se encuentra esta sustancia una vez que otra llenando
los huecos qne casualmente existen en la purte infoiior del
árbol, y se rec()ge al labrar la madera. Aparece en forma de
pedazos duros, trasparentes, quebradizos, de un color amari-
llo azufrado un poco subido, de olor aromático, de sabor in-

definido particular, no agradable; se ablanda un poco entre
ios dientes, y al quemarla despide un olor grato^

Las fumigaciones de esta sustancia son muy benéficas en
los ataques de asnla ó ahogos; lo son también contra las afee-i

ciones reumáticas. Con esa resina se preciara un linimento
mny útil para gota, ei cital aj)licado á las úlceras de mas ca-
rácter y atónicas, facilita su cicatrización-.

La tiiitüra se emplea como la resina del gqayacan, en dosis
de unas cucharadas en igual númer(í de tomas contra el reu-
matismo y los accidentes siíilíticos falsos, aumentando gra-
dualmente la dosis hasta diez cucharadas por dia; se emplea
á la vez en fomentos v fricciones de las partes doloridas.

9. AdüEDITAÓ QülNADEL FAIS.— (Picraniajmiian^

dra.) Arbol silvestre que se propaga de semilla; florece de abril

á mayo, el fruto de setiembre á octubre; solo se eleva de 7 á 8
varas á lo mas. Su madera color amarilloso se emplea en variqa
usos de carpintería, pero que no esté á la intemperie, ^us ral*

ees sou laterales y de espigón.
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Este arboTito, que lo Iiay con abundancia en las cercanías

de la Habana, tiene su corteza una sustancia febrífuga bastan-

te poderosa: se emplea vulgarmente contra las intermitentes.

La agaedita se emplea del mismo modo y en los mismos
términos que la corteza del Perú, es decir, qite- se emplean
de una á cuatro dracraas del polvo en el término del dia, en
cuatro* ó seis tomas, &ea cmi miel de abejas ó en una copita

de vino generoso; se usa también el estracto, de dos granos á
una dracma; con una ó dos onzas de esa sustancia y una bo-
tella de agua se hará una decocción que después de endulza-

da se dará por copas durante la epirexia; se preparan también
con las hojas cataplasmas que se aplican en ciertas llagas jitó-

nicas y ulcerosas, pero la corteza es la que goza de propieda-
des febrífugas muy enérgicas.

10. ACACIA MIMOSA.—(Mmo5«.) Arbol elevado que se

propaga de semilla sembradas en marzo ó abril, estando antes
48 horas en infusión; y por esqueje ó estaca por noviembre;

"

quiere terreno de fondo á causa del espigón de su raíz.

Su madera es muy dura y correosa, color ceniciento claro

con vetas blancas; s-irve para fabricas de casas, timones de
arados, tablazón para barcos, cnjas de fusil y palancas, pero
no sirve^para horcones. Tiene la raiz de espigón.

11. ALAMO JAGrüEY.

—

{Ficus religiosa.) Este hermoso
árbol es coriocido aquí también con el nombre vulgar de Lau-
rel de la India, y e.5 originario del Indostan. Arbol muy grande

y raagestuoso, abre sus brazos orizontales y bastante prolon-
gados los superiores, y van disminuyendo mientras mas se

acercan á su cima.

Este árbol abandonándolo á la naturaleza forma por sí solo

Tin bosque, porque echa del tronco de sus ramas multitud de
raices que bajando hasta el suelo se arraigan al momento de
tocarlo ( véanse dos que hay en el jardín botánico), formando
cada una de esas raices nuevo tronco que á su turno eclia rai-

ces que f<n*man nuevas plantas y se hacen selvas impenetra-
bles (aquí en los paseos le cortan esas raices antes de bajar).

Sus hojas son compuestas y alternas de un verde oscuro, j)e-

queñas, ovaladas, enteras sobre sus orillas, venosas y tersas.

Tienen la estructura de las bojas del rosal alyfo mayor.

E^te árbol es muy venerado en el Indostan, porque están
en la creencia que entre ellos nació su ídolo llamado Vestum,
y se efectuaron las transformaciones de la divinidad que se

adora en sus pagodas. No hay una de estas que no tengan
su pipal (árbol entre nosotros). Está prohibido bajo las maa
severas penas cortar ninguno de ellos.
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Se propagan aquí de gajo que al momento echan raíces; á
este nunca tje le cae la hoja y se mantienen siempre de un
verde hermoso.
Su madera no tiene a[)licacion en la carpintería; pero dá

Mucha leña y se repone muy pronto. Da hermosa sombra y
para el efecto se [)reíiere al <(ne le sigue.

12. ÁLAMO AUARILLO. —{Fieiis liuHco.) Arbol exótico

de paseos, aclimatad.o en esta Isla; se propuga de estaca, su

frnto es como una arbej.i de color de higo pasado cuancio ma-
dura y de un sabor parecido á él. De grueso tronco, sus brazos

son gruesos y esparcidos indistintamente, no forn)a GO[)a; sus

hojas sostenidas por largos pedúnculos que se mueven al menor
viento, son acorazonadas, lisas por sus bordes, le sobresale
una punta larga y delgada sin consistencia alguna, de un ver-

de claro y poco tersa. Su madera blanca amarillo-rojizo, y
mas roja hácia el corazón, no tiene aplicación mas que para
leña.

El naturalista F. E. Guiran, en su tratado de Historia na-

tural de 1835, canfunde árbol con el ftcus religiosa deí

Indostan, pero por la estructura de él, de sus hojas y de sus
raices descendentes no queda duda de ser el pi[ial que queda
aclarado eu el aivterior. Sí, es de la niisiua familia, pues hay
9& especies de estas, y á ellas- pertenecen los jagüeyes. Tam-
bién lo asegura M. Emm. Le Macot en su tratado de botánica.

13. AT'EJE M A^AIO.—{Üoniia valemueíana .) Arbol silves-

tre grande y hermoso, que se propaga desemilla y estaca; flore-

ce en febrero, su fruto en abril y mayo que come el cerdo. Su ma-
dera es dura, correosa, color ceniciento claro con vetas blancas,

sirve su madera para fábricas de casas, timones de arados, ta-

blazón para barcos, eajas de fusil y palancas, pero no sirve

para horcones. Tiene la raiz profunda.
14. ATEJE HEMBlÍA.—( Con/m coUococea. L.) Hermoso

árbol silvestre de la Vuelta-Abajo. Sn excelente madera color
amarilloso con vetas lineales y otras oscnras, es dura, compac-
ta, peso y grano regular; sirve para ligazones, soleras y va-

rias obras de car[)interia. rural. Su raiz es profunda.
15. ATEJE AMARILLO. -(Cor¿//a rotundifolia?) Arbol

silvestre; su excelente madera color amarillo mas claro con
vetas lineares, es dura, compacta, mas pesada que la anterior

y grano mas flno; para los mismos usos Tiene la raiz profunda.
16. ATEJE.

—

[Con/ia hracíea.) Arbol silvestre que lo hay
en las cercanías de la Habana; se proi)aga de semilla: el uso
de su madera es i<;u:il que el de la baria. Su raiz es profunda.

1-7. ATEJEDE ClJI3A.~(Cori¿aac//iai!a.) Este hermoso ár-
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Tbol silvestre se propaga de semilla. Subüeha madera se aplltíá

eii varios usos (le la cMi-pintcría rural. Su raíz es profunda.

18. ATÉ-Jií BLANCO.

—

[Cordia gidfottiaiia.) Esta e^pe(Jio

también la hay en las cercatáas d\j la Habana; fli)rece por tua-

yo; su buena madera también se aplica eu la caipiuteria rural;

Su raiz es jirofuuda.

19. ATEJE. ^{Cordía rariflora.) Este hermoso árbol tam-
bién forma parte de nuestros montes; su madera tiene varias

aplicaciones en la carpintería ruraL Su raiz es profunda.
20. ATEJE.— [Cordia cmjio carpo.) lista hermosa y notable

especie habita en los montes de esta Isla, y ásu excelente ma-
dera se le dá varias aplicaciones. Su raiz es [)rofundai

21. ATEJE.

—

[Cordia almifolia.) Kste también es otra her-

mosa especie que habita en nuestros montes y tiene varias

aplicaciones en la car[iintería rurah Su raiz es profunda.

22. ATEJE. —(Cor /¿a globosa.) Este también es otra her-

inosa especie (^ue forma parte de nuestros montes, y su exce-

lente madera tiene varias a[»licaciones eu la carpintería ruraL
Su raiz es profunda.

< .

23. ATEJE.

—

[ hrdia remalo tremida f) Arbol silvestre de
nuestros luotites. Su hermosa madera olorosa, color casi negro^

eirve para cajas de escopetas, y otn)S varios usos de carpinte-

ría y tornería. Su raiz es profunda.
Toda esta dilatada familia corona nuestros montes, y todos

tienen varias aplicaciones eu la carpintería, pues todas son
excelentes maderas.

<

24. ATEJILLO.

—

[Cordia nítida.) Arbol silvestre; no de
tanta consistencia, como los anteriores; su madera es blanco
feucio veteado, dura, compacta, liviana; grano regular. Su raiz-

es profunda.
_^

25. AGr\lAGAllK—{Perseagro.tissify}a. Gaeri.) Arbol frutal

comunísimo, se eleva de l'iá l i vara.-s ó mas; su madera es vidrio-

sa en demasía y por eso padecen tanto con los vientos fuertes.

Suministra lina madera poco pesada y poco dura, de grano lino

y testu a fibrosa bastante floja ; su color es rojizo nnu-enuzco
d castaño claro,con vetas ú ondulat;iones mas poco marcadas,
muy visibles á la parte de la albura, y el corazón es jaspeado
mas claro, con remolinos desiguales, dispuestos casi simétri^

camente y con matices diferentes, lo que comunica á su ma-
dera un bonito aspect()y sin embargo no se utiliza para nada;
bien por<pje sea muy quebradiza; y se le podía aplicar en
otras de ebanistería.

^
La decocción «le sus pinpollos se administra en la supre-

sión del monstruo, y se juzga abortiva. Su semilla se tiene
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por venenosa menos para los animales, y (\A un tinte fnerte

para marcir la ropa. Sus raices son laterales y profaudan.

De su fruto se saca na aceite -pie es excelente para la g )ta,

que la alivia instantáneamente. No ha!>inn(l() útiles p ira sa-

carlo, se cortará el aguacate madin-í^ y se ])()n(lrá en nn plato

inclinado y cuando se vaya pasando ó pudriendo va destilan-

do un aceito (pie se utilizará en dicha dolencia y suitirá el

mismo efecto. ^

26. AGUACATILLO.—(Laor^í.^ horhonin.) Arbol silvestre

de la familia de los laureles; fl(jrcce de abril á mayo y se eleva

como á 20 varas, se propaga do semilla, cuya madera es verde
claro ó blanípuecina verdosa, de poca dureza y bastante livia-

na y sin embargo bien resistente.

Su madera se emplea para forros de casas y varias obras
de carpintería; su fruto negruzco cuando maduro lo comen
los animales; la corteza y las raices son astriniíentes. Sus rai-

ces son laterales. También lo hav en Isla de Pinos.
27. AVE L Í.ANA DE AMÉRICA.— (Ow/a/zV/ triandra.) Ar-

busto silvestre no escaso, que se propaga de semilla; madera
tierna, vizctosa y blanca ; su fruto y sabor ¡larecido al exótico y
dá un buen y abundante acteite, y el jngo leebosodesu tronco
es parecido al de la goma-elástica. Sus rai(;es son laterales.

ijas almendras de este avellano son pequeñas, pero bastan-

te buenas de comer y tienen muy buen sabor; en los lugares

que se hallan con bastante abundancia las aprecian mucho.
Es un arbusto de pequeño tamaño; y los hay de aquí á Ca-
ía así.

Con esas semillas ó almendras qiiitada la cascara que la

contiene y azúcar y agua ó una infusión caliente cnalquiera,

se hace una emulsión ú horchata pectortil buena y muy apre-

ciable: es bueno su aceite contra la caida del ]>elo que lo con-
tiene y hasta lo hace volver. Se utiliza interiormente con
buen éxito y contra la interitis, y los dolores de los riñones,

en dosis de una ó dos cucharadas por dia.

Con un puñado de sus ñores (1) en una botella de agua
hirviendo se prejiara una infusión qut; después de endulzada
se administra por copas en el término del dia, y se emplea
como deurética, y algo astrino-ente á la vez

28. AYUA MACHO O ÁUAUTLLO.—iXanthoxylbm ca-

ribceum. L.) Arbol grande y hertnoso; fh)rece en mayo, su fruto
en diciembre; se propaga (le semilla en todo terreno y llega la

altura de 20 á 22 varas y aun mas según la especie y terreno, y

( 1 ) Eutiéadase por puñado lo que le ceje con k punta de los ciaco dedos.
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cuyo tronco recto, espinosoy bastante largo. La madera ea blan-
ca teñida de amarillo, que al aire se pone pálida, pero no des-
aparece el color entoraraeiite, con vetas y ondulaciones algo
mas subidas; su aspecto es muy bonito; de textura fibrosa, y gra-

no no muy tino, dureza meíüana y bastante fuerte: se aplica
á la construcción de casas de campo. Su cor-^eza seca es [)ar-

duzca achocolatada cubierta do liqúenes; estM armada de
aguijones mas ó menos gruezos según la especie. Tiene las

raictís laterales.

29. AYUA imMBR^OBL^^()A.-{XantJioxyUuw.jiigla.n.
difo liom. ) A.vhn\ silvestre beraio-o v elevado en los purajes altos

de la Vuelta- Abiijo : florece en diciembre; su madera es blanda
que sirve para hacer colmenas i)or su olor agradable; sirve t.an-

bien para viga-*, solera»^, varas, &a Esta madera no están ven-
tajosa coi.no la anterior porque suele picarse. Destila una go-
ma parecida á la arábiga. Tiene las raices latemles.

De la madera de la amarilla se hace una tintura que es un
excelente remedio para el ahogo.

30. AYUA CAYÜTANTA. -{X. pirota.) .'Este árbol sil-

vestre exótico se cria eir diversos parages de esta Isla, se eleva
como á 10 varas. Su madera es resistente, y estay su corteza

tienen cierta celebridad en la medicina de Oriente.
31. AYUA TERNADA.—(X tematum.) Este arbusto se

cria en el litoral de Cuba, cercanías de Cabanas y no lejos de la

Habana. Su madera es resistente y se puede aplicar á varios

usos de carpintería rural.

32. AYUA DÜMOSA.—(X dumosmn.) Arbusto tortuoso
que se cria en la Vuelta-Abajo. Su madera es muy resistente

y se puede emplear en varios usos de car[)intería rural.

33. AYUA CnilACEA.--(X ciriaceum.) Esta especie al-

borea abunda en la Vuelta- Abajo cercanías de Giianiziniar,

madera dura y resistente, y se puede emplear en toda obra de
carpintería rural.

34. AYUA COMO PIMIENTA.—(X TereUntihus B. hal-

samlfera ) Arbol exótico d.* las Islas Filipinas y acUmf<tado en
estas Antillas, se eleva de 10 í 12 varas ó mas; su madera es

blanquecina y dura; pero la de la raiz es tan dura y de grano
tan filio que put^le suplir al box.

Todas estas cinco últimas especies son exóticas y de nna
mi-ma familia, todas son de maderas útiles y se hallan acli-

matadas en esta I^la.

35. ARABO,--{Er>/t.Jirox)/hün oboiia'um.. 3Iacf.) Arbol sil-

vestre que se propaga de semilla y florece de marzo á mayo,
el fruto de junio á agosto. Se eleva como á 12 ó 14 varas, se
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cria eu las costas y en las márgenes de los ríos. Su madera es
de peso regular, de bastante dureza, de testura fibrosa y sia

embargo de grano bastante fino 3^ compacto ; corazón color de
castaño rojizo el iro, de matiz bastante uniforme, alguna que
otra vez con algunas pocas vetas poco pronunciadas, su albu-

ra es blanca teñida de rojizo, su corteza ea seca y muy tosc^

con grietas longitudinales, paralelas y muy desiguales, de co-

lor achocolatado con manclias cenicientas; epidermis bastan-

te espesa; cara interior lisa y fibrosa, también color aclioco-

latailo; con muchas estrias blanquecino parduzco que le da^
un aspecto particular, producido por las fibras fuertes y sepa-

rables que constituyen las capas corticales; tiene como una9
dos líneas de espesor. Lo hay también en Isla de Pinos. Su
buena madera sirve para horconaduras, posites, estantes y
otros varios usos de carpintería rural. Sus raices son laterales.

Lo hay también ñor Pinar del Rio y San Cristóbal.

36. ARBOL DEL GUER^O.—{Acacia cornígera.) Arbol
silvestre espontáneo en toda la Isla y se propaga de semilla.

Su madera es muy dura y compacta, que sirve para ligazones,

entramados y otros varios usos de carpintería rural. íieuelas
raices laterales. Lo hay por San Marcos.

37. AGALLA O JAG-ÜA JAQüIT A.. —{JBaurreria calop-

Jiylla. G-ris.) Arbusto silvestre parecido á la espuela de caba-
llero, se propaga de semilla y esqueje y produce el fruto de su
nombre que sirve para tintes; su madera es color blanco su-

cio; es dura, compacta, peso y grano regular, y puede aplicarr

se en algún uso de. carpintería. Su fruto con alumbre sirve

para teñir el gnano.
38. ALMACiaG COLORADO.—(Bwicem gumtnífera. L.)

Arbol silvestre muy común; florece en mayo, su fruto lo co-

me el cerdo, quien frotándose con la resina que extrae con
los colmillos se cura de los piojos. Es de todo terreno, dá una
resina sólida amarillenta, de un olor fuerte aromático, su ma-
dera color almagrado es floja y rajadiza que sirve para cercan
vivas. Tiene las raices laterales.

La corteza de este árbol tiene mucha fama como purgante
hidrágogo poderosísimo que se utiliza vulgarmente contraían
bi'lropesías, y surte buen efecto. Esta corteza espesa con)o
dos líneaíí y media cuando fresca, es de un color rojizo amari-
Jleuto esteriormente á causa de su epidermis delgada; en el

interior es blanco y después deseca se vuelve acanelado nmy
pálido; fresca su ol()r es aromático particular y poco p.roiiun-

ciado, contiene en pequeña cantidad, un liquido resinoso cris-

talino, algo acre su sabor, pero seca ya no tiene olor ^ni sabpr.
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IJna onza de esta sustancia machacada, puesta en un vaso de
agua fria y tomado ese líquido después de uua^ sois ú ocho
horas de maceracion, constituye un purgante hidrágugo;
cuando sus efectos son estcesivos, basta para detener his de-

posiciones, beber agua 6 dos copas de agua de papelou ó de
azúcar común.
Para combatir la hidropesía, producida ordinariamente por

las intermitentes que acometen con tanta frecuencia en estas

comarcas y cuyas consecuencias son his mas fatales, se prepa-

ra cl remedio siguiente: Se echa en un garnifon como dos
grandes puñados de corteza recien c^jgida y machacadas, uno
ó dos papelones y agua hasta llenarlo, y cuando el lít^uido es-

tá fermentado se emplea en dosis de dos á cuatro cojias al dia,

siguiendo así hasta concluirlo, y algunas veces es preciso re-

petirlo: al mismo tiempo se le darán al enfermo baños gene-
rales preparados con esa sustancia.

Se emplea también contra las intermitentes rebeldes. Su»
cogollos y resina son apreciados para los resfriados.

39. ANON DE ES<IAM.AS.—{Anona »quammosa.) Arbol
frutal; sus hojas, corteza y frutos verdes, tienen proinedades
astringentes muy pronunciadas, se preparan con poco mas S
menos de un puñado (según las circunstancias) en una bote-

lla de agua, un cocimiento ó decocción que se administra por
tazas en el término del dia contra las afecciones atánieas del

canal gastro-intestinal, las diarreas y disenterías crónicas y
rebeldes y prueban muy bien.

La infusión de las hojas y sus pimpollos tiene ademas vir-

tudes antiespasmódicas y estomáticas bastante pronunciadas-,

y constituye un remedio vulgar muy útil cojitra las indiges-

tiones ó empachos, facilita las digestiones penosas y desvane-
ce los accidentes que le acompañan con tanta frecuencia, co-

mo diarreas, &a
También se emplea los polvos del fruto verde secos; en do-

sis de dos cucharaditas de las del café para una lavativa, que
el enfermo deberá conservar en el cuerpo cuanto tiempo pue-

da, y aun enteramente, repitiendo este remedio según el es-

tado del enfermo.

40. ANTEJO.— A.rbol silvestre que se propaga de semilla

y estaca; buena madera color amarillo verdoso, un poco poro-
sa y ligera; no sé que teiiga aplicación. Las raices son laterales.

41. ARALEJO.—Ai bol silvestre que se pro]»aga de semi-

lla; madera fuerte, dura y elá>tica; albura amarillo pálido, y
corazón oscuro, que se emplea en varios usos de carpintería

rural. Las raices son laterales.
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. 42. A"RllIERO.—Árbol silvestre qué se propaga de semi-
lla; su madera es dura, compacta, poco elástica y grano ñno,

y sirve para varios usos de carpintería.

43. ARGELINO. --Arbol silvestre que se propaga de semi-

lla; su madera es dura, compacta, poco elástica, peso regulaí

y grano lino; y se em[)lea en varios usos de carpintería.

44. ANAjVIU.— [Fetivenia odandra.) Arbusto silvestre que
se encuentra á orilla de las cañadas y parajes fértiles. Sus ho-

jas son muy dobles de un color verde oscuro y muy hedion-

das. Estas se machacan echando una poca de agua, porque
ellas de por sí no dan sumo; después de bien machacadas se

hace una cataplasma que se aplica á las grietas de los pies
que le salen particularmente á los negros, y desaparecen á lo3

pocos dias. La rosura de su raiz aplicado á la picadura de la

muela la deshace.

45. ALMEZ DE FLORES PEQUEÑAS.— micranta.)

Arbol silvestre muy elevado; se propaga de semilla y esque*

je; el teg¡d<» filamentoso de su corteza es tan útil como el cá-

ñamo para fabricar cuerdas. Tiene las raices laterales.

46. ALFILER.— [Belaira spinosa. jR.) Arbol silvestre que
se eleva como á 7 varas, su buena madera color pardo amari-
lloso, es dura, compacta, pesada y grano fino y se puede em-
plear en la carpintería urbana.

47. ABROJO DE PIEDRA.—Arbusto silvestre; madera
un poco [torosa, color amarillo sucio veteado, grano regular,

no le conozco aplicación á rü madera.
48. ABROJO AMARILLO.— Arbusto silvestre; madera

dura, compacta, pesada y grano fino; color amarillo oscuro
unif trme; se puede aplicar á varios usos de la carpintería.

49. AJI.—Arbol silvestre; madera dura, compacta, pesa-

da y grano fino; color blanco amarillento. Se puede emplear
en la carpintería rural.

60. ARARA DE HOJAS A'ÑGOSTAS.—{Bucida anguf
tifolia.) Arbol silvestre que se propaga de semilla y florece en
julio. JEste hermoso árbol abunda por Canasí; es de excelente
madera para toda obra de carpintería rural y urbana. Tiene
las raices laterales.

51. ABA.—Arbusto silvestre de Isla de Pinos que se halla

en las costas y terrenos bajos, se propaga de semilla, se eleva
como á 6 ó 7 varas; sus hojas es un excelente remedio y se
aplica empíricamente en las parálisis. Sus raices son laterales.

52. AZ\JLiE,JO.--{Ciccavirens. TTr.) Arbol silvestre que se
propaga de semilla; y florece en primavera, se eleva de 9 á
10 varas; su madera es color blanco amarilloso y vetas poco



pronunciadas, es chira, compacta, peso regular y grano finor
se emplea en fábricas, ligazones, llaves, soleras, &a Sus raices

son laterales. También lo hay en -Isla de Pinos»

53. AZULEJO DE SABAÍÍA.—(Smp^ocos Martmícensis

Jacy.) Arbol silvestre exótico y propagado en esta isla: su'

buena madera color pardo amarilloso, es dura, compacta, pe-

sada y grano fino. Es de mejor calidad que la anterior y se

usa con mas ventaja. Las hay en l-a Yuelta-Abajo. Hay tam-
bién otra especie.

54. ACEITILLO.—Arbol silvestre que se propaga de se-

milla; su madera es de color pardo amarilloso claro, con ve-

tas pardas mas oscuras; es muy fuerte y tenaz que se emplea;

en fábricas, construcciones del campo y en toda obra que ne-

cesite fuerza y resistencia
; y también para la carpintería ur-

bana.
65. ACEITUNILLO.

—

{Agotoxicum puntaium.) Arbol sil-

vestre abunda en esta Isla, y suministra una madera muy
fuerte y tenaz que es bastante apreciada y se emplea en fábri-

cas y construcciones Su fruto es venenoso para los cerdos.

56. AGRASEJO DE SABANA.—{Ardisia cubana D. G.)

Arbol silvestre que se propaga de semilla y esqueje; florece en
primavera, su fruto en junio, en terrenos bíijos y de costns, á
los 15 años se eleva de 17 á 22 varas; suministra una madera)
bien dura, color rojizo, q^ue se utiliza pai-a fábricas, y es bas-

tante apreciada. •-

57. AGRASEJO DE MO'ÑT'E.—{Cásearia eriophora. Gris.)

Arbol silvestre que se propaga como el anterior y florece en
la misma época, su madera amarillosa, es dura, compacta, pe-

so y grano regular, se emplea lo mismo que la anterior.

58. AGRASEJO CAUBONERO.- {Exustemmaveriisifolia.)

Arbol silvestre como de 10 varas de altura, de madera bastan-

te dura que podia emplearse en varios usos de carpintería ru-

ral, pero es muy poco empleada, y se usa especialmente para
leña y carbón; florece en priiiiavera. Su raiz y la de los ante-
riores son profundas.

59. ABEy MACHO.— {Jacaranda coerulea. Gris.) Arbol
silvestre que lo bivy en las cercanías de la Habana; su buena
madera blanca amarillosa, es dura, compacta, peso y grano
regular, que se aplica en varios usos de la carpintería rural

;

florece en primavera, sus raices son laterales.

60. ABEY llEUBB.?^.-~{Poeppigia exelsa.) Arbol silvestre

de montaña y crece en tierras áridas, es muy grande y her-

moso; florece en primavera; su madera no carece de solidez

y fuerza, y se usa ventajosamente en construcciones de casas,
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&a Los anímales comen sus hojas. Tienen las raíces laterales*

Su resina es nn purgante antisifílítico.

61. AUCE i)E VlRGINrA.--Ai'bol silvestre que se pro-

paga de seiiiillii ; florece en primavera ; su preciosa madera
sirve [tara obras íiiiaa de car[»iuteríu y ebauisteríy. Tiene las

raices laterales."

62. ÁRBOL L \ CERA.—Arbol silvestre qne se pro-

paga de semilla; su preciosa madera color blanco amarilloso

muv [tálido, es dura, compacta, algo pesada, graíío tíiio que
puede admitir buen [íulimento; se emplea en obras finas de
carpintería, y ebanistería. Sus raices son Literales. Dá resina
por insicion.

63. AROMO AMARILLOSO O GÜ.JL—{Mimasafarneeia^
na odorata.) Arbusto bajo y primoroso y sus flores amarillas-

en forma de bolitas embalsaman el aire con sn deliciosa fra-

gancia. Su precio-a madera (cuando viejo) es muy buena y
muy sólida, bien dura, grano muy tino y peso regular; es de
un color almagrado ó rojizo con zonas ó remolinos, tan pron-
to mas subido como mas claro, segnn el moilo como halla si-

do labrado, su edad y los nudos que contiene; su aspecto es
muy bonita, casi todo corazón, porque la albura solo es de
una pulgada de espe-or, es color gris claro amai'illento algO'

veteado; las listas del corazón están separadas las unas de las-

otras por listas paralelas, de las cuales unas son de almagre
puro, mientras que las demás, anas son claras, ó masó menos
pardiizcas, y algunas hasta de color de bivja muertay con mu-
chos pimtitos ó estrias pequeñitas, lo que es de un efecto ba-
nito á la vista.

Se puede utilizar su preciosa madera con mucha ventaja
en obras curiosas de ebanistería, embutidos y varias piezas

arregladas á su espesor. Admite buen pulimento. También
se pueden sacar preciosos bastones. Para que adquiera la com;-
binacion de sus colores es ineuester que sea viejo y no esté
enfermo.

64. AROMO UÑA DE GATO.- ^{Pühecolo bium uvgis ca-

iis.) Arbusto mas pequeño que el anterior que se cria en los

arenales, se eleva como á 4 varas, de tronco bastante torcido

y poco largo. Simiinistra una madera muy fuerte, muy resis-

tente y de un aspecto particular, casi pareciéndose á la ante-
rior y puede usarse en los mismos términos.

65. AROMA BLANCA.

—

{Lucena legumínozee.) Esta se
eleva como 6 ó 7 varas; su albura es blanca amai'illosa. y el

corazón rojo claro: su madera es dura, com[iacta, pesada, gra-

no fino: se puede utilizar con ventaja en la carpintería liua.
4



. 66. AZUCARERO DE MOTTAÑA O PALO COCIII-
HO.

—

[Iccia elwijia ) Arl)ol silvestre que se cria, en el centro
de los nioíites y se. eleva á 10 varas 6 mas; de tronco recto y
largo y cuyo diámetro llega á 6 ú 8 ciiartus-; deja salir de las

grietas hechas á j>ropósito eii su tronco, una resina blanca
aromática Su madera es bastante liviana, de- dureza regubir,

tesrura fibrosa y grano regular; de color como rosado ó gris

teiñido de color de carne [lálido y algo amarillento, cuyo ma-
tiz no es uniforme. La parte del corazón es la mas rosada,
jaspeada de mas blanco ó veteada. Las grandes listas que se

ven acercándose á la albura, las cuales son de color blanque-
cino con matices moreno-rojizos, están mas teñidas de more-
no pálido y separadas las unas de las otras por vetas mas ó
menos oiidulosas, de un color mas parduzco y que contrasta
bastante, mus ó menos pronunciadas y pocas con remolinos
de agradable efecto producidos por los nudos; se ven en ella

muchos puntitos que parecen mas oscuros. Madera bastante
fuerte, resistente j'- bien apreciada, porque ademas de ser bo-
nita, dura mucho, porque los insectos no la pican á causa de
la resina (|ue contiene; se la utiliza para forrar interiormente
las casas y otras obras de carpintería rural.

La goma de este hermoso árbol al salir por la cortadura
hecha en su corteza e-i fluida y trasparente, pero se vuelve
luego sólida. Se la emplea interiormente en [)íl(h)ra8 para
reemplazar al bálsamo ó resina de copaiba. Dos cucharadas de
ese zumo recien cogido disuelto en bastante agua común y
endulzado después; se emplea (seguu advierte Barbam) con
ventaja para combatir y hasta, desvanecer los cólicos. La re-

sina disuelta en cera, enjundia, mante'|uilla, &a dá una espe-

cie de ungüento ó li nímento que se aplica felizmente para cu-
rar las úlceras indolentes; estendida esa resina en una tela,

suministra un emplasto ó parche que se usa en América para
reemplazar el preparado con pez de Borgoña, cuyas propie-
dades medicinales participa. Su resina sirve también como
el incienso.

67. ANON DE CUABAL O LAUREL DE CUARAL.—
[Aliona bnll'Ua. L.) Arbol silvestre que se encuentra en la

Vuelta Abajo; en Guanímar, Canasi, &a Lleva el nombre de
cuabal por el sitio donde se encuentra, y el de laurel [sor el

olor de su madera. Se eleva de 18 á 22 varas.; florece en ma^
yo y junio. Su madera es muy recia, compacta, pesada y de
giano fino; color pardo claro con vetas nuis oscuras, y se em-
plea en umbrales, armaduras, entramados, &a

68. ALGODONERO.

—

{Gorsipiom hirhUmn.) Arbusto sil-
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vestre que se propaga de semilla, su uso es generalmente co-

nocido, sua épocíi.s véase el alraaiiaqne rural.

Sus cáj.sulas verdes sobreasadas y destil; do después su ju-

go en eloido cubriéndolo después con algodón cura la sordera;

y aplicado el íilgodon á tiempo sobre las quemaduras las mo-
diñca y calmil el dolor.

69. ALMACIGO BLAt^CO.—iBi'Icera gumwifera. L.) 'Ea

de todo terreno, su madern color blanco sucio sirve para cer-

cas vivas como el colorado.

La corteza, cogollos y hojas de este árbol que lo hay con

abundancia, se junta con otras especies astringentes para com-
poner tizanas por medio de una decocción que se prepara con
medio puñado de ellas en una botella de agua hirviendo qne
se deja algún tiempo al fuego y después de colado y endul-

zado, se suministra por tazas en el término del dia.

Por las grietas naturales de la corteza sale una sustancia

resinosa que tiene iguales {propiedades que la del colorado;

por consiguiente se enipleará del mismo modo y en los mis-

mos términos que aquella. Hay otro llamado de costa, espi-

noso.

70. ACEBO DE HOJAS DE MIRTO.- {Ilex mirtifojia.)

Arbol silvestre de todas las Antillas; se propaga de semilla;

BU buena, madera se em|;)lea en varios uses de carpintería.

Ln8 frutas ó bayas de ese árbol son cmeto-catái'ticas pode-

rosas; [lor consiguiente, si se utilizasen seria pi-eeiso admi-
nistrarlas con cuidado. La liga que con ellas y lu corteza se

prepara tiene |)ropiedades idhefacicintes bastante pronunciadas,

de tal suerte que se puede utilizar para llenar algunas indica-

ciones terapéuticas. Hay otras dos e.-pecies: Hez abcordata, y
Ilex cunsifoli'i.

Las hojas de todos ellos tienen propiedades febrífugas y al-

gunas veces ha surtido l)uen efecto contra las intermitentes;

se emplea la decocción preparada con uno ó dos puñados de

ellas [ticadas, y una botella de agua; se toma por tazas en la

epirexia después de endulzada como corresponde.
71. ALELI,-- [Jaü-ophe.) Arbusto silvestre que se eleva de

6 á 7 varas, se encuentra al pié de las sierras, crece en tierras

bermejas; florece en primavera, y no está analizado. Lo hay
también en Isla de Pinos.

72. ALCON. -Arbusto silvestre que se propaga de semi-

lla; se eleva de 7 á 8 varas, se encuentra en el interior en
terrenos arenosos; florece en primavera. No está analizado.

Lo hay en Isla de Pinos.

73. ARARÁ.

—

[Bucida.) Arbusto silvestre que se eleva
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•de 8 á 9 varas: este parece una variedad de los otros dos; se

hallan en la costa del Sur, en tierras arenosas y coloradas, se

propagan de semilla y florecen en primavera; su madera es

útil para varios usos de la carpintería rural. Lo hay en Isla

de Pinos,
74. ARBOL DE LA VIDA.— Arbol silvestre conocido

en Cuba bajo este nombre vulgar. Su madera es dura, com-
pacta y grano fino y se aplica en varios usos de la carpintería.

75. ÁZOFAIFÓ DE LA ESPINA DE CRISTO— (Zw^yp-
hvs spina Qhristi. Wild.) Arbusto grande en Palestina y acli-

matado en esta Isla: se cria con mucha abundancia en los pa-

rages áridos y pedregosos; los hay de la Habana á Canasí, y
con mas abundancia en la Vuelta-Abíijo; el sabor de su fruta

es bastante parecido á la'de Europa; la madera es fuerte y
correosa y se puedo aplicar para cabt)s y mangos de útiles.

Su colores jiarduzco amarilloso.

Este arbusto es notable porcpie se cree que fué uno de los

árboles que sirvieron par hacer la corona de espinas de Jesús.

76. AVSUBO.—Arl)ol silvestre; su maderu es color cas-

taño claro con vetas line.des; es dura, compacta, pesada y
grano ñno, y es útil para varios usos de carpintería.

77. ARBICÜAJER.—Arbol silvestre elevado y muy resi-

noso que también abunda por la parte de Cuba; su ex(;elente

madera se emplea en la carpintería rural. Los dos dan mucha
resina por incisión.

78. ALOE.—Arbol exótico aclimatado en esta Antilla,

abunda en la provincia de Santiago de Cuba, árbol bastante
elevado y muy resinoso. Su madera es muy sólida y pesada,

y se [luede usar en horcones &a

79. ACEITERO.-- Arbol silvestre, de madera muy dura,

compacta, pesada y grano muy ttno; admite hermoso puli-

mento; su color es amarillo veteado, y se puede emplear con
ventaja en la carpintería urbana.

80. AGUACATE CLViARRON.— Arbol silvestre de pa-

rages montañosos. Su madera es dura, com|iaeta, peso regu-

lar y grano tino, y se puede emplear con ventaja en la carpin-

tei'ía urbana como la caobilla.

81. ABliAN DE CO -{Banchosin media. D. O.) Ar-
bol silvestre do Vuelta-Abajo ; su mailera color de la caobilla

mas oscura, es dura, coni|»acta, de buen peso y grano fino. Se
puede usar con ventaja en la carpintería urbana corno la cao-

billa.
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82. BIBONA O PALO GAClimB \.—{Sdado phjUum
JacqvÁiúi. Gris.) Arbusto silvestre que se eleva como 8 varas y
de! ü^raeso de una cuarta de diámetro; se propaga de semilla y
•estaca en todo terreuo; florece por febrero y marzo, su semiPa
por junioyjulio ; suministra una madera de peso regular y bue-

na diin'za, cu}0 colores blanco amarillento con vetas lineales

verticales íilgo mas osciiritas, y algunas veces tienen nudos,

de los cuales salen vetas mayores ó remolinos que se estien-

den mas ó menos; de testura fibrosa y grano fino y compacto;
corteza seca muy liviana, color gris blanquecino algo sucio

<íon munclias cenicientas, siendo algunas parduzcas y basta

negras con una linea de espesor; la cara interior es color de
cboeolate ó castaño claro, y se emplea en varios usos de car-

pintería rural. Sus raices s(m laterales.

83. BAGA O PALO BOBO Dií CVBK.— {Anona palus-

iri. L.) Arbusto silvestre de tierras bajas, costas, rios, lagunas

y ciénega-:, llega á la altura de 8 á 10 varas, sus hojas son
elípticas y lustrosas; florece desde abril hasta junio, su fruto

algo parecido al mango, y están en sazón en agosto y lo come
el ganado. Su madera és muy liviana y muy blanda, con tes-

tura fibrosa y grano regular; color gris ó parduzco algo claro

teñido de ver luzco; de aspecto lustroso y á la vez como jas-

peadito, pero con la esposieion larga al aire s^ vuelve blanco
sucio. Se emplea en el campo en balsas para trasportar ó con-
ducir efectos; la madera que proviene de las raices que se

han desarrollado en los terrenos pantanosos es sumamente
blanda y porosa; de manera que se usa para afilar las navajas
de afeitar, y también se emplea para suplir al corcho en las

redes de los pescadores.

84. BARIA.

—

[Oordiü gerascanthoides. Krh.) Arbol silves-

tre que florece de febrero á marzo; se eleva como á 20 varas
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y cuyo tronco llega á media vara de diámetro ó mas; somi-
iiirttra una madera muy apreciada por ser á la vez fuerte y al-

go flexible, de buena dureza, tontura librosa, grano fino y
Címipacto. de corazón lunv duro, color de castaño oscuro,
hermoseado con vefas pálidas y ?i la vez mas rojizas, mientras
la albura es color amarillento pálido con vetas lineales mas
oscuritas; susceptible de buen pulimento y después de barni-

zada se vuelve muy hermosa.
En la maestranza se le puede aplicar en cabrias, cureñas,

carros fuertes, juego de armas, &a: y en lo civil en construc-

ciones de casas, palancas, pero no para horcones; y en talle-

res particulares, se hacen puertas, percianás, barras de catre

y carruages, ligazones de íi'ibricas, &a Las abejas apetecen sus

flores. Tiene las raices profundas.

85. BARIA BLANCA. --{Cordia fferascanihoides.) Arbol
silvestre que se propaga de semilla y florece como el anterior;

su madera es color blanco sucio; es dura, compacta j grano
fl.no, corazón poco y pardo, se agrieta pero es de mucba du-.

ración, y se emplea en casas rurales. Sus rai cesson profundas-
86. BARIA CARBONERA.—Arbol silvestre que se pro,

paga de semilla y florece como las anteriores, madera dura

de buen peso, cuya dureza es regular; su color es amarillento

algo teñido de anaranjado y veteado á la vez; no es raro te-

ner nudos de un hermoso color prieto; en el corte transversal

se ven las zonas circulares bastante pronunciadas y testura

fibrosa. A esta madera le dan varias aplicaciones, pero no es

tan buena como las anteriores. Sus raices son profundas.

87. BIJAGIJARA.

—

(Calabrina ferruguinosa. Brongn.) Ar-
bol silvestre muy común ; elevado que se propaga de semilla,

su color es rojizo claro, dura, compacla, peso regular y grano
fino. Se emplea en la carjiintería rural.

88. "BlJAGlJAllA.- ^OoliibrinarecUymta.) Arbol silvestre

común, es uno de los conocidos por madera de corazón, y se

aplica para horcones, postes, construcción naval y terrestre,

&a Se eleva de 12 á 14 varas. Hay otra especie: Colubrina

asiática.

La corteza de estos dos árboles como la del otro, es un tó-

nico amargo excelente; muy eficaz contra las diarreas y di-

senterias crónicas, rebeldes á los demás medicamentos em-
pleados conti'a ellas. También su uso desvanece la diátesis

verminosa, lo que es muy regular. El cocimiento de sus hojas

facilita la mestruacion,
89. BALONA.

—

[Bacona JSopha Macea.) Arbol silvestre

(jue se propaga de semilla; su madera es dura, compacta, fi-



_ 31

brosa y de buen grano; color amarillo verdoso, y 8e emplea
en varios usos do la carpintei-ia urlíana.

90. BOX DE rEiiSLA.~-{3Iurra.Ua exótica. L.) Aunque
este arbusto es de las ludias Orientales, se ha naturaúzado
€n las Antillas, y se halla en muchos patios y jardines. Se ele-

va como á 4 varas, y mucho mas se elevara si lo dejaran des-

arrollar naturalmente; es de tronco muy recto y que llega á

media vara de circunferencia, pudiendo llegar á mas: sumi-

nistra una madera que se parece mucho al box de Europa y
puede reemplazarle perfectamente; es de un color amarillo

pálido con el corazón algo pardazco, tiene vetas paralelas y á

veces ondulosas; de buena dureza y buen peso, bien fuerte y
sólida, y buena para obras de torno y varios usos domésticos;
es susceptible de buen poliraento.

91. BOX INDIGENO.— (iI/atTongmM?z jamaisense.) Arbol
silvestre que abunda mucho en la costa del Sur y en Isla de
l*inos; florece en mayo; se pro[)aga en tierras negras y sebo-

rucales; se eleva de 12 á 14 varas, su madera es muy buena
para tornería, instrumentos de música y para varios usos de
Ja carpintería urbana. Aquí dicen que solo la aplican para re-

mos, lo que me parece dudoso por lo pesada y poca flexibi-

lidad. •

La corteza ha sido empleada algunas veces con buen éxito

en las mismas circunstancias terapéuticas que la quina, pero
sus propiedades tónicas y febrífugas son mas débiles; por
consisfuiente solo se habrá de echar mano de ellas á falta de
otros.

Se tomará en mayores dosis, del mismo modo y en los mis-
mos términos de aquellas. Destila un aceite de sus virutas

que es etícaz remedio para el dolor de muelas y otras dolen-

cias. Las hojas reducidas á polvo destruyen las lombrices.
92. BOMITEL ENOA.\iNX[)0.—{Cordiaspesiosa.) Arbol

silvestre común que se propaga de semilla, no es de mucha
altuia. Su preciosa madera sirve para obras finas de carpin-

tería y ebanistería, como también para instrumentos de mú-
sica, &a

93. BOMITEL AMARILLO O SEBESTEN A..--( Cordia

escabra.) Arbol silvestre que se propaga de semilla; florece en
mayo y junio; su ñor es campanuda de color amarillo rojizo;

el que he examinado tenia 8 ó 9 años de sembrado y llegaba

á la altura de 7 á 8 varas y 2J pies de circunferencia, su fruto

es como un huevo de paloma. Su preciosa madera amarillo
claro, es dura, compacta y correosa, de grano muy fino; se

puede aplicar para los mismos usos que el anterior, su corteza
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es agrisado oscuro y agrietada, hoja oblonga muy áspera por
la superficie parecido á la borraja (á cuya familia pertenece),

pero mas tersa y gruesa, y por la parte iiiferior venosa y ater-

ciopelada. Tiene la raíz profunda.
94. BQMITEL BLANO O.- ^ ( Cordin angiocarpo. ) Arbol si 1-

vestre coraun que se propaga como los anteriores, y de la

misma altura, su buena madera color blanco amarilloso páli-

do, se puede emplear en los mismos usos que los anteriores.

95. BAINA.

—

(Oassia nobüis.) Arbol silvestre' que se pro*-

paga de setnilla. Su buena madera es dura, compacta, elásti-

ca y grano ñno; y se puede emplear en la carpintería.

96. BAYÜA O BAJJYüA.—{To(í¿ma emarginata. Desv.)

Arbol silvestre bastante elevado que se propaga de semilla;

hermosa madera, cuyo corte vertical es fibroso y lustroso, co-

lor agamuzado con vetas algo amarillentas, de aspecto sedo-

so, el corte ó sección transversal al contrario, parece solamen-
te amarillento con zonas concéntricas mas subidas y bastante

apretadas las zonas contra las otras; el corazón es color aga-

muzado y en su centro se repara el canal medular; testnra fi-

brosa y grano fino bastante apretado, es susceptible de buen
pulimento y después de barnizada se vuelve muy hermosa,

sus vetas y su moaré sedoso, haciéndose entonces mas mani^
fiestos y visibles.

Sa buena madera sirve para ligazones, entramados y toda-

©bra de carpinteri rural y urbana.
97. BIGÜETA DE ÉKRKEJO.--{Tapura ciihensis. Gris.)

Arbol silvestre que se propaga de semilla; florece en agosto^

se eleva de 10 á 12 varas. ÍSu madera es dura, compacta, flexi-

ble, pesada, grano fino, de color amarillosa veteada; se em-
plea para vigas de casas, camas de carretas, arados, ejes, &a
La hay en la Vuelta-Abajo y eii Isla de Pinos.

98. BIGÜETA HEMBRA,—(i^w/meea.) Arbol silvestre

q-ue se propaga de semilla, y se eleva de 10 á 12 varas; flore-

ce por agosto y la hay en los mismos parages; á su madera
»e le dá poca aplicación porque no es de tunta consistencia

como la anterior.

99. BIGUETA DEL PERU.— (Mz>os?9ermMm pensiferum,)

Arbol que se eleva de 12 á 15 varas, y cuyo tronco de dos y
medio pies de diámetro y aun mas según el terreno, es poco
abundante; suministra una madera de peso y dureza regular;
su corte vertical es de un color gris aceitunado, lustroso y co-

mo mooré, á veces con nudos prietos; no tiene corazón bien
marcado, de manera que su color es casi uniforme; en el cor-

te transversal se reparan las zonas circulares concéntricas algo-
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\na°> asciirTis y qne forman las vetas ya mencionadas, edíi el

centro mas prieto y teñido de rojizo. La iiiudera es suscepti-

ble d.t buen pulimento j después de bai'nizada se viiidve miiy
bonitii y con rcíl.'jMS como doraditos y sedoso qne le dan no
a-pecto particular y aü'radidde á la vista. Este se puede em-
plear con vent.ija p:ira mneblesy oJ)i-as linas de e>¡r[)intería, &a

100. VIGUETA PELUDA.— Ari.ol silvestre; madera du--

ra. pesadn,, compacta ,v grano tino; ulbnra amarillo oscuro, c(^-

i-azoii mas claro veteado: se puede utilizar en la carpintería

tirl>aua.

101. BACAGüE.— (Arbol silvestre que se propaga de se--

milhi, y su iiiad«'ra sirve para bajos techosy para varias obras-

de C!ir})interín rural.

102. BALDON! ERO.—Arbol silvestre que se propaga de
semilla; su madera es dura, CíuHjiacta y de grano fino, color

]tardo claro, que se emplea en varios usos de car[)intería ur-

bana.
103. BUGARE COMü:^. Eri/fJirina wnbrosa.) Arbol'

silvestre que se propiga de semilla y mejor de estaca; sirva

para cercados vivos. También sirve para sombrear el cacao y
el café y producen niucdio abono al terreno por caérsele sitS

bojas en gran abundancia, der lasque se reponen muy pronto;:

ereceu con rapidoz, y se pr'opag'au do estacas de' 4 á & pies, y
se eleva de 11: á 16 varas. Abundan por San Oristóbab-

lOL BUOARE ESPl>íOág. vulgo FÍÑOX ESPINOSa
^[Eryíhriiia corallo dendron.) Arbol silvestre que s'e propagá
ío mismo que el anterior, y de las mismas condiciones, Pri-

tnorosos árboles que crecen con mucha prontitud, y suminis-
tran Una madei'a liviana,, poco dura y bastante quebradiz'a, de?

kis cuales no- se saca ninguna utilidad; sin embargo da ud
carbón regular.

105. BACABUEY.—

(

Caratella americana.) Arbol silvestre'

que florece en niarzo, su semilla en abril y mayo ; madera
ñermosa jaspearla que en las artes puede emplearse eil obras*

finas de carpintería y ebanistería por el hermoso jaspeado que
presenta después de pulimentada: es parecida al careisillo.

JSTo es reconocida en las artes y debeiáa solicitarse como la

caoba; y sus hojas sirven para piilimentar á una y á o ra por
SU aspereza. Este florece todo el año y en particular en el

tienipo ya citado.

106. BOABAB O PAN DE MO^O^.—{Adansonia <Hji-

tata. Lnn.) Arbol del Africa tropical <pie fué trasportado á la

América á donde procrea muy bitm: es 'le la familia de las

ceibas y lo hay en varios puntos de esta Isla.

5



Éú eí potrero la Paz en Alquízar (antes cafetal) Labia tres

f otro en el del Sr. D. José Mnria CaIdor.)n. E>tos tienen nii

oreui inieutt) muy lento, y cuamlo llegan á sii desarrollo |.ne-

den consiilc'rarse como una de las niaravi lUis (K^ la natMralez i;

feu anchura enorme puede llegar á 30 [lies de di. i metro. A la

éstremid-id del ti'oiu;o nacen ramas (K' 60 á 70 pies de largo.

Se estiíMiden al princi[)io orizoii talm ente y despue^ se van in-

clinando sns estreinitlades poco á poco hasta que llegan á to-

car al suelo y forman una bóveda al rededor de su tronco dé
inas de 400 pies. Estos árboles soii totlavia desconocitlos de la

generalidad [>orque los tienen por ceibas por ser todavia nue-

vos. Estos no se elevan tanto como ellas.

Este árbol monstruo es considerado en el reino vejetal co-

mo el elefante y la ballena en el animal, asi es, que nace en
la parte del mnndo, "fértil en monstruos," st-gun Plinio que
consideraba hu maguitud como una monstruosidad ; nace esté

árbol en el Senegd, y pretiere los terrenos arenosos pero que
no tengan piedras.

Las raices laterales de este árbol son grnesí-imas y se es-

tienden orizoutalmente hasta mas de 100 pies de la distancia

del tronco. La vida de estos colosos del reino vejetal es pro-

digiosa. Adanson observó un árbol de estos en hi isla de Cabo
Verde, que habia sido medido por unos viajeros ingleses tres

siglos antes, y según lo poco que hablan engrosado durante'

este período, calculó que la edad de ese árbol debia ser de 6000
años lo menos.
Las flores son solitarias sostenidas por pedúnculos de un

pié de largo y colgantes, nacen en la unión de las hojas con
las ramas, la fruta es ovalada y mayor que un huevo. Esta*

fruta la conocen los franceses que viven en el Senegal bajo el

nombre de "pan de hionos," y los oriundos del pais con eí

nombre de "bacá."
Los negros del Seuegal secan sus hojas tiernas al sol y las

agregan hechas polvo en sus alimentos, lo que ellos Ilamari

^daló."

Aquí los negros le arrancan todos sus retoños nuevos ó tier-

nos para agregarlos á sus comidas.

Atribuyen á estos polvos propiedades refrigerantes y anti-

febriles, también le ati'ibuyen las mismas virtudes á la fruta,

cuya pulpa fibrosa es agridu'ce y muy agradable al paladar.
Esta fruta ¡se pone friable ó quebradiza cuando se seca, y en-

tonces se usa como remedio.
El jugo de esta fruta con azúcar produce una bebida útil

contra las ñebres pútridas; también se hacen tisanas emolien--
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tes con las hojas y la corteza de las ramas tiernas, que contie-

nen iiinclio nmcilíigo.

Este árb'>l t^e conoce porque su copa es mas elegante y po-

blada, y sus brazos son liorizoutalcs y que no dan lana como
las del p;iis.

Esta ¡iclaracioii la luu;bo para dar á conocer la enormi-
dad y projiiedudi's de este coloso que poseemos, y que es des-

conocido de la trencralid.'id.

107. BIJA 'o AC HOTE.—(B/xa orellcma.) Arbusto que
se eleva como á 7 ú 8 varas; florece y da fruto dos veces al

año. por junio y octubre, su madera, es blanca amarillosa ve^

teada que no tiene aplicación. Su semilla es nn suplente del

azafrán y de ella se saca un aceite muy medicinal. También
sirve pnra tintes.

La preparación del achiote sirve pnra curar muy eficaz-

mente li'S quemaduras; se aplica á la ]»arte quemada con una
pluma; ^i la cura se hace en el acto de acaecido el accidente,

la empolla no se forma; desjmes de bien untada la quemadu-
ra será bueno taparla con una capa bastante esj>esa de algo-

don en rama: este remedio surte muy buen efecto.

Se dice que la bija es el mejor remedio ]iara el envenena-
iníento yn-odueido por el agua de la yuca agria ; en ese caso se

administrará á cueharaditas de liora en hora y mas á menuda
fií )os accidentes se pr-sentau con mucba gravedad. También
Be aplican sus hítjas tópicamente contra los dolores de cabeza

y es un remedio muy eficaz. En decocción sirvtui para com-
batir las indamaciones de las fauces, en buches 6 gárgaras con
buen resultado,

108. BONIATO LAJJR¥J,.—( Nectmn/ra oreodapJinez.) Es-

te es también coíU)cido por lebiza. ó laurel blanco de Cuba;
árbol silvestre bastante (devado, es de terreno sustancioso y
ligero, se propaga de semilla, abunda principalmente en la

parte oriental ; su corteza áspera y granulieiita sirve para puli-

mentar las maderas. Suministra una madei'a m uj' fuerte, du-

ra, compacta, resistente, fibrosa, color amai'illo verdoso ga-

•teado; y se emplea en ejes de carretas y camas, viguetas de

casas y otros usos de carpintería rural. Su raiz es profunda.

1091 BOXIATO A\[AnUAj-K--( AWiam/ra alha.) Arbol
silvestre bastante elevado, de madera blanca y corazón ama-
rillo; sn madera, no es de tanta consistencia, como la del ante-

rii r, y sin embargo se emi)lea en varios usos de carpintería

rural,

110. BONIATO CIGMA. —(Laurus marimencis.) Arbol
silvestre de regular altura, cuya madera es de poco peso, y sin
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embargo es <le bnena dureza, es de color amarillento pardus-
co claro muy pálido, con vetas de iííua' color poi-o mas osca-
ritas, cuyo poeo corazón es algo mas pardo; testura fibrosa y
grano bastante fino; se jnirece bastante al fresno de Europa,

y se empleii, en varios usos de la carpinturia rural. Los liaj''

por Gruauo, San Cristóbal y otros varios puntos.
111. J30MÍNI8I.—Arbol silvestre que se propaga de semi-

lla; su buena madera es dm-a, coui[)act;i, resistente y poco
ejástica, y sa emi)lea en construcciones de fábricas y otros va-

rios usos di' eariiinreiía. Dá resina por incisión.

112. BEJAGU A..— Aibí)l silvestre que se propa2;-a de se-

milla, se encuentra en todas partes, abunda mucho en Isla de
Pinos; íloryce'en jirimavera; su madera, es de poco uso, se

eleva, de 10 á 12 vai-as. Sus bojas son medicinales.
113. BEN" PAhO-JElU^GrA.—{Jllariucja irieñgos perma.)

Arbol silvestre escaso y apreciable, originario de tíeilan : sus

st m lias ó nueces contienen un aceite craso muy abundante,
llamado aceite de hen <}ue es incoloro y [mrgante; por el re-

poso se se|)ara en dos partes, una mas densay otra maaliuida;
esta última no se enrancia y sirve pnra los relojeros. Se eleva

de 10 á 12 varas. Al)unda \)0v S in Cristóbal.

1 14. B RAS [L.—

(

Coesa'pÍM.n bijafia. ) Arbol si 1 vestre qu e íio-

re(!e por priniaviuM y se produce por las costas y sabanas en
tierras arenosas y se eleva de 7 á 8 varas ó mas, y su tronco
Ibga á dos tL-rcia^ ó mas de diámetro; madera muv compacta

y [)esada, mny dura, de color roji/.o anaranjado oscuro ó algo,

abei'mejado tcñiilo (Lí anaranjado y veteado; es muy resisten-

te; corteza bastíoite espesa. Se utiliza para, tintes, _v [)uede

servir para tornear y para bacer cajas de violines. Abunda
por San Marcos y Trinidad

Para aprovecbarlo para tinte no ha de bajar de 25 años.

Abunda también en Isla de Pinos.
115. BR.\SILETK CO ÍW^A\^0 .—{Ci^sa'tpiva crht'i .) Y.n

Ct,iba le llaman ],)alo fernainbnco. Aid)()l (;omo de 10 varas,,

bastante coposo, tortuoso y undoso; florece en abril y mayo;
rn,ad,era bien áwíi y compacta, pesada, fuerte y de color mu-
cbo mas oscuro que el anterior, sirve jiata b^s mismos usos y
ndemas para embutidos por su bermoso cohu" morado rojizo.

Con medio puñado basta, uno de su corte/a, y dt> sus hojas
en una botella de agua hirviendo se bace un coeiuiient > (\\\Q

tiene propiedades astringentes muy prcuinnciada-! y (pm se

puede emplear con mucha ventaja tanto interior como este-

riormeute en todos' los casos que reclan. a esa clase de re-

íJiedio.
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116. RRASILETE ¥ALSO.—{Comeladia integrifoUa.) Kx-

'btisto silvestre de costas y sabanas; florece en abril j majo,
se eleva de 7 á 8 varas; su madera dá un tinte rojo, y está lle-

na <le un jugo muy cáustico; el color de su madera es amari-

llento azafranado subido y sirve para tintes. Lo hay también
en Isla de Pinop.

117. BRASILETE DE CxYBANA.—Arbusto silvestre que
abunda en dicha jurisdicción, y sirve para los mismos usos

•que los anteriores.

118. BRASIL HORRIDO.

—

{Ccsalpina orrida.) Grande y
hernioso árbol de la Vuelta-Abajo; su hermo.'ía madera se

;íil»lica en varios usos de carpintería; y dá un hermoso tinte

rosado.
El nombre de brasil y hrasilete so dá á varias especies siem-

pre que su? maderas se empleen en esta clase de tintes.

119. BALSAMO TRANQUILO.— Arbol silvestre de la

gparte oriental ; dá la resina de su nombre. Su madera es recia,

comi)acta, })esada y correosa; sirve para horcones y para toda
obra recia de car|iinteria rural.

Su resina sirve para dolores de pescuezo y otras partes tor-

cidas atacadas de aire.

120. BALSAMO MAZU.— Arbol silvestre de la parte
oriental, y dá la resina de su nombre, bu excelente madera
j)or su solidez se emplea en los mismos usos que la anterior.

8u resina sirve para heridas, úlceras, tumores, &a
120. BALSAMO TOLÜTANO.- (ToZ/^j^ra ¿aisamzs.) Es-

te árbol está bastante propagado por todns las Antillas; dá la

resina de su nombre, y su excelente madera para los mismos
^sos que las anteriores. Estos tres árboles no seque sean co-

iioíddos mas que en la parte de Cuba, porque en la parte oo-

-cidental no sé que existan.

121. BALSAM.0 COVAIQK.—{núpa¡feva officinaU.) Ar-
bol silvestre propagado en todas las Antillas: este es el que
dá el aceite de palo. Su madera arde como latea por ser muy
resinosa; es un árbol bastante grande y coposo, que á prime-
ra vista se parece un poco al nogal de Europa y se eleva de 15
á IG varas ó mas; tiene el tronco bastante recto y suministra,

. una madera muy buena, muy bonita, bastante dura y de buen
peso, testura fibrosa pero bastante comimcta y grano fino; su
jiiadera es de color parduzco ó como hoja muerta con remo-
linos negros que ))rovien,eu de los nudos y la Hiacen muy her-
mosa; de aspecto como moaré y algo ja,speado á la vez; su
raspadura ó aserrín limle á aceite de palo y dá la resina de su
nombre; su, madera sirve para obras de carpintería de fábri^
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eas, ruedas de carriiaies y carretas, para tornear y obras de'

udonio para el interior de las casas.

V22. BALSAMO rER{]BlASO.-~{ Miroxijíum pevsiferi.)

Arbol silvesti'e exi')tic(), propagado por t"das las Antillas, y
lo hiiy por Caiuisí; dá ¡'esina de sii nombre; su madera, es

dura, compacta y correosa, color blaiKO a iniu'illoiito ; sii-ve

para horcones, viü'uetas, soleras, ntar.gos de útiles, &a; es ex-
celente para debajo del a.'ua: es también muy buena para los

torneros y para balaustres^ se eleva de 12 á 14 varas y auii;

mas.
Este árbol contiene resina y ácido benzoico. El bálsamo

del perú liquido contiene ademas cinnamenia, un poco de pe-

rubina, una resina particular y algunas veces metacinnamina;.
en el bálsamo sólido hay ademas del ácidí.) sinna.inico dos re-

sinas |)articu!ares. Estas sustancias coux) todos los bálsamos,,

tienen las propiedades de modificar ventnjosamente U)s catar-

ros pulmonares y las flegmasías crónicas de la membrana-
mucosa de los bronquios, y según el cate<lrátÍco Trttussean de

Paris, pocas sustancias en la. materia médica hay tan podero-
sas como ellos contra esas enfermedades. Son también muy
útiles en las tisis cuando no hay inflamación, y el trabajO'

mórbido de ablandamiento ó de maduración de los tubércu-

los adelanta sin fiebre ética, sin dolor |)leui'ético, sin calor en
el peclio, sin sed ni a<>átacion: entonces el uso de esas sustan-

cias puede detener el trabajo desorganizador alajun tienijíO y
desvanecer á la vez el estado catarral que le acompaña y (jui-

zas se cicatrizan algunas cavernas;- no cura pero alivia y de-

tiene un poco esa terrible enfermedad. Puede emplearse has-

ta en los catarros agudos: en efecto, el jarabe ha desvanecida

pronto y fácilmente una bronquitis ó catarros bronquiales,

agudos ó llegados ya á fines del primer setenario ; es n\u_v útil

para los niños, á los cuales se administra casi desde el princi-

pio del catarro, es decir, cuando el estado de irritación, de
sequedad y de orgasmo de la mucosa haya desaparecido y la

secreción catarral principia á verificarse: es na gran remedio

para las flegmasías crónicas y simples de ese órgano; las lava-

tivas con media y hasta una dracma de esa sustancia en agua

hirviendo se emplea con mucha ventaja contra la enteritis

crónicas que siguen á las tifóidasy á las disenterías que están

sostenidas por úlceras interminables, se tomará al mismo
tiempo el sirop de Tolutano en dosis'de media onza ó media
cuchar. ida que se echa en la tizana apropiadas al estado ge-

neral del enfermo. La tintura alcohólica á ellos miamos se

usan diariamente como detenisivos y cicatrizante. Se admi-
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Viistran en dosis de doce granos y'liasta una dracmá suRpeti-

didos en ai^aa á favor ríe un tnneiln£»;(> ó «le niVayenia de hue-
vo. El bálsanm, ó mejor, la resinu líijuiil;! de coi)aiba, se usa

diariamente en iguales circiiutítanciu-j teraj>éiitic;iS y produce
muy buen (^ecto.

Í23. B[inJ[.

—

{Enje.iña.) Arbusto silvestre de terrenos

l^ajoH y medianos; ñoi-ece por febrero y marzo, el frnto pof
junio que come él cerdo; se eleva de 7 á 8 varas: á su mtidera

no le conozco aplicación. Hay otra especie. Los hay porGúa-
he y San Cristóbal, &a

124. BAYÍTO.

—

[IlacnicmÚius.) Arbol silvestre, hermosa
especie que se eleva como á 12 varas; su madera es dura, com-
pacta, pesada, grano fino, color purdo veteado: se emplea eu
horcones, postes, y toda obra que necesite fuerza y resisten-

cia; lo hay en la. Vuelta Abajo.
125. BOTIJA.

—

[Cochlospermiirn Mbiscoides. Kiint.) Arbol
.jilvestre; su madera blanco sucio con vetas lineales, esflo-

«a, liviana, porosa, grano grueso; no tiene a[)licacion su ma»
dera, que yo sepa.

126. BACÜ.
12T. B AROLA.
128. BELLOTILLA.
129. BALLITO.

C.

130. CINAMOMO.—{Melia sempervirms.) Arbusto sil ves-

tre que se halla, con bastante abundancia y se siembra en las

fincas para hermosear el eaini)o con sus lindas flores que casi

se [)arecen á las libis de Europa; se eleva de 8 á 9 varas, con
sus largas ramas^desnudas porque llevan bqjas solamente j)or

los estreñios. Su madera es color rosado y no carece de soli-

dez; en el campo la usan para mangos, azadones, &a
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rSl. GA.BALO^GA.—{Cerverathevétíea.) Arbusto siíre^^

tre de todo terreno, se eleva de 6 á 7 varas, bastante coposo

y cuyo tronco largo de dos y media varas, algo mas ó menos,
vestido de una corteza color gris ceniciento muy poco agrie-
tada y bastante áspera; su madera es poco dura, de pesó re--

guiar, de testara fibrosa y grano lino, es de color grisíceo mo-
reniizeo, tanto mas pálido cuanto mas vu acercándose á la al-

bura, que eSvblanquecina teñida de igual color, con vetas mas
oscuritas, las cuales se reparan también en el corazón; esa
madera no tiene a{)licacion ninguna. Su semilla es venenosa y
abunda mas por Villaclara.

Este arbusto silvestre es muy lechoso y venenoso, y sin em--
bargo se usa en la medicina; cualquiera que sea la parte de-

ese vegetal que esté introducida en ciertas di-sis no muy fuer-

tes en el estómago, siempre dará lugar al envenenamiento,
que se manifiesta por los sintonías siguientes: pulso {]é!)ily

horripilaciones acompañadas de náncras, delirio, llantos ó ri-

sas involuntarias, convulsiones irregulares, agitación estreraa,-

cantos, gritos y locuacidades; mirada fija y uraña, carpología,

y muerte.

Como no se conoce ni contraveneno ni antídoto para esta-

enfermedad, habrá que valerse de los antiflogísticos emplea-
dos interior y esteriormente combinados con los calmantes
opiáceos y narcóticos y también con los revulsivos cutáneos.

Los síntomas del envenenamiento lento, determinado por la

fruta ó semilla de ese vegetal son enteramente diferentc'S.

132. CASTAÑO DE^ M ALABAR.- (.Ir/o oarpus ivaisa.^

L.) Arbol exótico escaso, grande, copado, triste; se propaga
de semilla en terrenos sueltos y profundos, fructifica por oc-

tubre; el fruto es una especie <lc zurrón áspero ó erizado que
cuando madura rompe y arroja las castañas que comen los

animales. Su fuerte y resistente msidera es excelente jiara

dentro y fuera del agua. Sns raices son laterale s y profundas.
Ese árbol en sus grandes frutos del tamaño y casi la figura

de una guanábana, encierra muchas semillas que parecen co-

mo castañas de Europa; son muy arinosasy bastante alimen-

ticias y podrían ser utilizadas en tiempo de escasez para sa-

car de ellas una fécula muy buena. Sus preciosas flores y ho-
jas tienen propiedades emolientes muy poderosas.

133.
\ C ISTAÑO SILVESTRE.- (Pacfcí acuática.) Ar-

busto silvestre, lechoso, copado, que se eleva, de 8 á 10 varas;

la castaña está en una cápsula globosa bellnda, con la semi-
lla casi negra, redonda, chata y lustrosa, muy dura cuando'
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«eca, y madura en marzo; á su madera rio íe dan aplicaeioíi,

qne jo sepa, Tiene las raices laterales. Sa semilla es medi-
cinal.

135. COCULLO.

—

(Bumelia nigrct.) Árbol silvestre que se

pro;'aií;a <ie seniilhi en las sierr¡is y scljoi-in-ales, algo parecido

al iiqui, se eU va de 10 á 12 Vi¡ras ó mas; es bastante c<)|)Oso,

f-u fruto es coiíio una aceituna que come el cerdo; suministra

Una madera niuy sólid:i, recia, compactii, pesada y algo elás-

tica y rechaza al clavo, es de color entre amarUlo y negruzco

con vetas negras, y otras oscuras blanco apagado; se utiliza

para liorCcHie-, durniientes, pilotaje, &a y es susceptible de

buen pulimento.

136. GOCULLO DE iSAY^ÁIiA.—{Bumelia retmalvo) Es
una variedad mas pequeña, pero mas solida, que abunda por
los tíuabules y sabái.as; su buena madera es dura, compacta,

pesada y grano üno; color rojizo claro veteado; se emplea
como el anterior. 8u fruto en decocción dá un tinte violado.

Lo li;iy también en Isla de Pinos.

137. CAMAROISf.—Este árbol es una especie de el echo
que abunda por Baracoa en agna salobre, sus hojas se pare-

cen á las del drago; á su madera le dan poca aplicación. Lo
liay por los Palacios.

138. CAMALARA.—Arbnl silvestre que se propaga de
semilla; su buena madera es dura, compacta., pesada, grano
fino, color amarillo verdoso, que se emplea en varias obras

de car[iint(^ría urbana.
13¡^. CUABA J3LAXCA.—( ^w/ry.s si/lvatir-a.) Arbusto

silvestre cuya altura seiá «le 8 á 9 varas á lo \nas; ñorece en
enero; esta -e encuentra principalmente en los seborucales,

también se eucuentra en las sierras y costas del Sur, en tier-

ras arenosas y bern\ejas. Suministra una madera blanca ama-
rillosa aromática, fuerte, sólida; sirve en las fábricas para es-

tantes, vigas, viguetas, &a Corno es muy resinosa la buscan
para hachones en astiliiis, con lo que se alumbran lo's pesca-

dores para la pesca de lafehe. Lo hay en Isla de Pinos.

140. CUABA AKfARlLLA.—(í:í;¿íco crotón wrighiii. Gris.)

Este es un arbusto torcido muy resinoso que exhala un olor

parecido á la ruda, su co or es amarillo con vetas rojizas cla-

ras, su fruto es como un grano di; pimienta, y el humo nnss

negro que el del anterior por la niuclia resina que contiene,

es muy abuníhinre en las costas y tierras ai-enos;is, hay mucho
por Cabanas é Isla de Pinos. Este no sirve mas que para ha-
chones,

141. OÜJE. —Arbusto silvestre abundante que florece en
6



— 42 —
primavera, abunda en las costas del Sur y en Isla de Pino»
en tierras bermejas; se eleva do 5 á 6 varas y aun mas y solc
sirve para eiKíiijar y pai-ii varas. La raiz es profunda.

142. CÜAlilliLA.

—

{Súri(i7ia mnrítinia.) Arbol silvestre'

íjjue se pr<ípa_üa (le semilla; su buena ma ltíra es «lura, de tes-

tura e >mi(acta, de buen peso v grano tino, su all)ura es ama-
rillo verdo.so eiai'O, y el corazón pardo rojizo; y se [luede em-
plear en la car[iinttíría rural.

143. OAG ii ILvAN. —{Jltmenacajlnribunda.) Arbo' silvestre'

que se elevu de 15 á 16 varas; ñoreee eu i)riraavera. E -te ár-

bol es muy apreciado por su buena raadei-a, una de las mas
sólidas y casi toda corazoi), de color moreno rojizo y veteada
mas oscuro; se emplea su madera en horcones, postes, pilo-

tajn, durmientes, mazas, &a y su mayor duración es en el

agua y dicen que se petrifica.

144. CAÑA FISTOLA EXOTICA.—{Cíhartocarpus fistu-

la.) Arbusto mas bajo que el cimarrf)n y es muy común y so-

lo se eleva, de 5 á 6 varas algo mas ó' ménos; suministra una
madera fuerte y casi negra que á veces pasa por ébano; fruc-

tilica al cuarta año ; sus granos ó semilla tienen una pul[)aí

rojiza qiíe están contenidas en unas vainas lai-gas y cirindri-

cas; es oriunda de las Indias orientales, pero aclimatada en
las Antillas^ de modo que se ba vuelto indíg'Miá.

Constituye un laxante magnífieo y refrescante á la vez que
se emplea vulgarmenre, solo ó con otras sustancias de propie-

dades análogas, para tizanas purgantes compuestas, llamadas'

apócemas. La pulpa sin seniilla puosta á hervir en dosis de'

dos á cuatro onzas ó tres ó seis cucharadas, con media ó una-

botella de iigna, eonsiitiiye el agua de caña fistola que endul-

zada se emjdea, como refrescante y laxante á la vez; en las-

enfermedades- inüamatorias de los intestinos surte buen efec-

to. Las flores y hojas tienen también propiedades purgantes
un poco mas pronunciadas que las frutas y se emplean como-
laxantes solamente; porque no poseen las propiedades refres-

cantes de la pul[)a. Para conservarle su pulpa es menester
que estén secadas á la sombra.

145. CAÑA. FISTOLA CÍMARHONA.— ( Ctharto car-

pus hrasíliense.) Arbol silvestre que se multiplica de semilla'

en terrenos montañosos y sustanciosos; florece en primaveral-
es común en varios puntos de esta Isla. Primoroso árbol quer

se eleva de 14 á 16 varas; suministra una madera muy boni-
ta, muy fuerte y muy resistente; testara fibrosa y sin embiir-
go bastante compacta y grano fino; su color es gris algo aga-

muzado con hermosas vetas y listas algo mas oscuras cuand-o
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recién labríido, mientras qne al aire se vuelve color canela
aniarilltíiito ; bu albura al contrario, os gris jiálido teñido de
Color de carne mas ó monos i-roiumciado votea'lito r^al] icado.

Sil madera s<' jiuede aprovet-har con miudia \ iut: j;i ei. la v ar-

pint''ría y qui/-;is tambi- n en bi flüini-tcría.

1 16. (J A S A 11 [ A 1) 1*: FLO R KQ U KÑ A. -

(

O. ¡nih ijlora.
)

Arbusto silvestre ([iie
]

roprga (U' semilla, y se ( icv;. de 7

á 8 vnras V ¡lun nois Su bnei ii niadeia es (iui'a. lesistei te y
de grano lino, y se puiMÍe «'mplear en varii'S usos de car|'ii.t>j-

ría. Tiene las mices bitei-alcs.

147. G AliACOÍAU.O.--{Phasrohis 7nni f¡Jlom/.) Aibol sil-

vestre que se propaga de semilla y se eleva de 14 á 16 varas,

se halla en la costa del Sur. en (ierras negras y bermejas;
también lo hay en Isla de Pinos; florece en primavera; sumi-

nistra una madera trabada, color amarillento veteado for-

mando encuentros, nudos ó remolinos fi manera de caracol ;y

por esa circunstanciii ha .-acado ese n* mbre: Tti'\y buena para
carpintería y ol)ras finas, pero su uso común es para muebler
ría.. En INierto Ilico hay mucha, estruccion de ella para el

extra n 'ero.

148. CARACOLILLO USO.—A.bol silvestre que se pro-

pa'i:a d<' Semilla; florece en primiivera: <'stc parece solamente

una, variednd del anterior, al cual se a-emeja mnch^, tanto

j^or su asiiGcto, altura y estructura como por el color y uso de

su madera: no es trabada como la otra.

149. CARPE.—Arbol sil vestre bastante elevado y tortuo-

so; florece en mayo; su madera es muy dura, pesada, com-
pacta y re'íistente. y sirve para empalizadas, entramados, &a

Lo liay en la pa rte oi'iental.

150. COPAL.— fjr<"?vy/ GOfúl.) Arbol silvestre muy elevado,

fe propaga de sennllay florece en prima\ era; se encuentra eu
las sierras y á orilla de los rios; fluye una goma conocida cou
el nombre de copal: esta se halla en peda/os ]ioco volumino-
sos y quebradizos de color de azufre cristalizado, de un olor

fuerte y poco agradable: su uso es bien conocido. Su exce-

lente madeni sirve para horcones, postes y toda obra de car-

pintería que necesite revsistencia y solidez. Sus raices son la-

terab^s. Abunda en el Sur de la [»arte Oriental.

151. COPALILLO.--(TAof?y/zV/ rercosa. Gris.) Arbol sil-

vestre menos elevado que el anterior; su buena niadi ra es du-

ra, compacta, pesnda y grano fino; color amarillo rojizo claro

veteado. El uso de su njadera es casi igual al anterior. Sus

raices son laterales.

J53. CABIMA.—( Veriicillaria aeuminaia.) Arbol silvestre



escaso y poco conocido; se propaga de semilla; florece en.

prinuiveia, se eltsva 12 á 14 varas y ann mas: su buena ma-
dera color amarillo claro, es de iniutlia i-usisteiicia y fácil de
labrar. Se emplea eu obras de carpintería y tablazón. Sus
raices son I ¡itérales.

153. CABO ü b] HACHA O JUB A B AN.—

(

TrvJdUa spon-
dioide-s. Su\) Arliol silv-'stre de todo termio ; florece en iibril;

es gi'ande y eoposo (¡ue se eleva eoiao á 20 varas de tronco
recto y bastante lar<2;o. Suministra una. m ulera no muy dura,
ni muy pesada, de color oscuro roji/.o p/ilido ó castfiño, oscu-
ro [)or el corazón bastante uniforme, y á veces teñido de ama-
rillento veteado; se¿)-iin la (!(l;i,d y el terreno en qu'-" se halla
criado., su color será mas os 'Ui'o; se debe también tomar eu
cuenta la testura de la parte labrada. Esta madera es bastante
apreciada y buena para que se utilice en la maestranza para
<;arr<is fuertes, carretas y otras obras por ese estilo. En los ta-

lleres particulares se aprovecha para tablas, fábricas y man-
gos de útiles. Sus raices son latei'ales.

154. CA.N"[STjí:. (Sapoia elongaia. Gris.) Arbol frutal sil-

vestre, que so |)ropaga de semilla y fructiñea en agosto. Este
á.rbol escasea [)()r(pie no tratan de propagarlo. Su buena ma-
•dera es dui'a, comjiacta, algo elástic^a y de grano bien ñno;
color amarilloso, con vetas rojizas claras; es bien resistente y
-se puede emplear eu la carpintería urbana.

155. CAPÜLIN'A O GÜACIMA CFAIKZ
{
Munfígía

calabara. L) Arbol silvestre elevado, su madera color amari-
lloso veteada de ]>ardo, es dura, compacta, de buen peso y
grano ñno., v puede emplearse eu varios usos de carpintería.

156. CEREZO OCCIDEÍÍTAL.—(ac'Jrt i¿.s¿¿ca.) Arbol sil-

vestre pequeño, que so eleva de 8 á 9 varas cuando mas, Su-
ministra una madera muy bonita después de pulimentada,
pero que no le dan ninguna aplicación; es de peso regular,
testura filn-o-a. bastante apretada y grano íi'io, dureza poca,
con escasa albura, la cual es de, color amai'illeuto tuuy pálido,
mientras que el corazón es color gris rojizo moreno clai'O, con
r* moliii()s ó listas mas ó menos claritas, otras veces de un
íiermoso moai'é algo mas oseurito, siempre fpieda con alguna
médula en el centro. Se |»uede a[»liear en obras tinas por el

buen pulirn.^nto que admite.
157. ClCüEZO SILVESTRE.- ( Tríd,ll¡a trifoliata.) Ar-

busto pequeño de madera blanca ligera ; el tronco dá goma,
la corteza, es astrin<y(ui lo y sirve itara. curtir las pieles. Su fi'U-

to ácido sirve para las enferiuedades inflamatorias. Se eleva
íle 6 á 7 varas; es mas abundante en duane y los Palacios»
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lias hojas y sus flores tienen propiedades abortivas muy

pronunciadas y cuando han sido empleadas con ese objeto

han matado frecuentiísnente con dolores atroces y hemorra-
gias uterinas á his infelices que la han tomado. Constituye,

pues, un euianágogo poderosisiaio, que no se deberia emplear
jamas.

158. CAMAGUA.

—

[Guacamari icallenia.) Arbusto sil-

vestre de tierras bajas; se propaga de semilla; florece en ma-
yo; su madera color castaño muy claro son poeo pronuncia-

das, es dura y sin cascara, es toda corazón y se puede em-
plear cu varios usos que necesiten fortaleza y solidez. Abun-
da por Macurije.

159. CUAJARA.—Arbol silvestre poco conocido, abunda
en Sagua la Grande; su madera es muy fuerte, compacta y re-

sistente, y se aplica para construcciones de casas, &a
160. CIRIO.

—

{Xilopia obtimfolia.) Hernioso árbol silvestre

que se propaga de semilla; su excelente madera es amarilla

con vetas lineales poco pronunciadas; es dura, compacta, pe-

rsada y grano fino: se puede emplear con mucha ventaja en la

carpintería urbana, pues admite buen pulimento.
161. CAIMITO.

—

{Chrysophyilitm caimito. L.) Arbol fru-

tal que dá el fruto de su nombre en marzo. J3s elegante y fron-

doso; suministra una madera color rosado claro veteado, du-

ra^ compacta, pesada y grano fino; se eleva de 14 á 16 varas,

_y skv.é para puertas, ventanas y otros varios usos de carpin-

tería.

La fruta vei'de de este árbol y la corteza sirve para los co-

cimientos astringentes que se toman in-teriormente en los ca-

sos ya señalados, se prepara con dos puñados de ella eu una
botella de agua hirviendo; í*e administra por tazas en el tér-

mino del dia después de endulzada,
162. CAIMITILLO.— Chrysopliylhm oliviforme. Lam.) Ar-

bol silvestre que se eleva como á 14 ó 15 varas, es de todo
terreno; florece de abril á mayo; el fruto en diciembre, pare-
cido á una aceituna ]ieqiieña color morado en su madurez
que come el cerdo. Su madera es de buen peso y buena du-
reza; testura algo fibrosa y compacta, grano fino, de color

amarillo, otras veces algo achocolatado, mas ó menos pálido

y rojizo á la vez, el corazón es parduzco oscuro y teñido de
rojizo, mientras la albura es mucho mas pálida.

Su madera se usa generalmente para fábricas, carruajes,

barras de catre, manos de pilón y para arcos de barriles. Es
también buen combustible. Tiene las raices laterales.

168. CüiiBANA O CANELA BLANCA,—[Canela alba.)
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.Arbol silvestre comnn; se eleva de 8 á 10 varas, en terrenos
bermejos, seborucales j cierras; florece en |)rimf>v('r;i ; s.u fi-.n-

to en febrero y m-i|-z(v, y son unos y-ranos nciíros del hiinaño.

de una arbeja ; to-la/^ sus j):ii'tes exhalan nn olor agradable.
Este es el (¡ne dá la, corteza conocida jior canela blanca, que-

se encuentra en pedazos enrollados 3- es i^nal en sabor v aro-

ma á la (íanela. común. Suministra una madera bien pesada y
de muy buena dureza, de color acanelado ó pardnzco tdaro.

con vetas pardo aznloso mas ó menos claras. Su buena ma-
dera sirve para vigas, arador, varas, &a

164. CÜRBANA MACLIO.-{Coimnorpha humdioides. Gris )

Arbusto silvestre que se propaga de semilla en terrenos húme-
dos; tiene un olor fuerte y sabor c;ilido y aromático; se usa en
condimentos como lu legítima, pues la corteza tiene las mis--

mas propiedades de aquella. Su madera amarillo rojizo cla-

ro veteada, es dura, comi.acta, veteada, de buen peso y grano,

fino; que so puede utilizar en la carpintería.

165. CANEÍJLLA.- Arbol silvestre: este no parece ser

d e la misma familia de los anteric res; se piopaga de semilla;

en [ireciosa madera color amai'illo rosado es muy dura. c(-n>-

pacla y de grano lino; es buena j)ara toda obra de carpinte-

ría urbana, v es susce])iib'e de buen ]
uümento.

166. CÜPANIA DE SAN JUAN.--(6'. trigueM.) Arbol
silvestre abundante; su madera es fuerte, resistente y muy
flexible, y se usa para arcos de toneles, &a

167. CÜPANIA DE HOJAS OPÜESTAS.--( C. oppos-

silifulia.) Este árbol es llamado vulgarmente maninge y abun--

da por Gnanabo. ¡Sn madera es dura, compacta, resistente : su

fractura limpia y su olor fuerte; se emplea en la constrnccion

de casas, ya en armaduras, ya en puertas y ventanas: sus ho-

jas y su fruto lo comen los animales.
168. OUl^ANIA DE MUCHOS PATJE??.--(C. muUífuga.)
169. CÜPANIA DE HOJAS DE NOGAL.-- (C.

difolia.)

170. CÜPANIA COLORADA. --(C. wacrop/!.?m) _
Todas estas cupanias son guaras y de la misma familia de

las sapiiidáeeas ; todas son de muy buenas maderas que se

aplican para varios usos de la cai-piiitería.

17L COin)OB AN.— (M?t'()?nV/. pí'//ní??iZ(i«?/.s.) Arbusto sil-

vestre de todo terreno; florece de abril á mayo, la semilla

por julio ó agosto; se eleva de 8 á 9 varas. Suministra, una
madera muy fuerte y no carecíí de solidez, es muy ay)reciadü

para obras de carpiuteria, á lo que pueda corresponder isU re-

ducido diámetro.
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172. CORDOBA.^^CrLLO DE R\.l^G¥Jj.-~(Micoma ran^

:gdina. (xri>-.) Arba?5to silver^tre ile menor ¡iltura que el ui)te-

rior; sa niadera es dura, cdni piicti, pesada y grano fino, co-

ior a;u;u'i¡lo vhwn veteado; tiene uiisiua u|>]icaci()ii (jiie la

íiuterii>r; abundan por la Vuelta- A büjo, por Baue;», Guara é

Isla de Pinos.

173. CAREY VEGETAL O i)E QOñTA—{Cordia,) Ar-
busto silvestre; se propaga e i loi seborucales y particular-

mente en i )S cayos: hay mu di ) eii Cayo Francés: su madera
'es uiay recia, pesada y vidriosa y de grano muy tino; se pu.e-

de usar con niiiclia ventaja en hi ebanistería [>ara obras linas

.y enchapados, por su color de carey oscüi'O y su hérnioso pu-

linieuto, pues hay troncos que [»ueden (htr chapas de tercia

de ancho ó riias. Se hacen también lindos bastones. Es tam-
bién uu excelente combustible para las máquinas de vapor.

Hay tanilíien bejuco carey;

174. CAREICILliO.

—

[Caraiella americana.) Arbusto muy
abundante; se propaga de semilla cu los terrenos arenosos y
pedregosos, que entonces llaman al tei-reno donde se cria

'chaparrales; se eleva de 6 á 7 varas, es niuy ran\oso y Su
tronco es poco largo y toi-tuoso; suministra una madera bien
pesada 3' de mucha dureza, de color como castaño algo rojizo

y jaspeado con nudi)s y vetas mucho mas oscuros; el color de

ia albura es mucho mas p,ilido, que conti'asta con el coj-azon;

sin enibargo, es algunas vcces muy oscuro. Hay en el corazón
preciosos remolinos fv)rmados [lor los nudos; el aspecto y co-

lor varían mucho según la manera como haya ^i(lo labiado^

porque su jiis[)eado proviene de los muchos radios medula-
res que se ven en su corte trasversal. A esa madera no le dau
aplicación, pero se le podía aplicar con mucha vent;ija en al-

gunas obi'as finas y cui-iosás de ebanistería, tías hojas sirven

p;ira pulir his maderas yaludnos metales [)or su a-pi'reza.

175. CASÜARLNA'O riNO DÁ LA NUEVA HOLAIn-
PA.—Arbol exótico muy elevado y recto, de figura, pirami-
dal ; son todavía escasos en esta Isla, pues no lo siembran
mas que i>ara adorno; procrean y se desarrollan como si fue-

ran indígenos, se producen de semilla; su tronco es largo y
muy recto y grueso; su madera es muy resistente y trabada
que resiste al hacha para cortarU)s; sirve su madera [¡ara ta-

blazón y alfar lería y se emplea para fibrica-!, y quenuindo-

les el |)ie sii-ve para horcones que duran muchos años.

Aquí podían hacerse grandes siembras de ellos en terrenos
aisladlas, porque sus raices estirnden mucho y li:;cen daño á
toda siembra que esté á su alcance. Estos serian después de
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miicba utilidad y se aprovecharia tanto terreno corno hay
abandonado. Se elevan muy pronto; pero han de ser sembra-
dos solos por las causas ya advertidas. Estos con (;! tienqx) se

harían colosales y seria el árbol procei* de esta Isla, porque
está visto que el terreno y el clima le sou proi»iciüs

176. CA.MALARA.—Arbol silvestre ; raadora dura, pe-
sada> compacta y grano fino; color blanco amaiilloso vetea-

do, poco corazón; se puede utilizar en la carpintería urbana.
177. CAMAG-UA.—Arbol silvestre; macU-ra dura, pesa-

da, compacta y grano fino; se puede emplea^r en la carpinte-

ría rural.

178. CAPA-HOTA.—Arbol silvestre; su madi-ra es blan-
co pardo muy claro, y se puede emplear en ia carpintería
rural.

179. COPEY.

—

{Qlmia rosea.) Arbol silvestre magnífico-

que se eleva de 16 á 18 varas y aun mas; principia por ser
parásito produciéndose en las grietas de otros árboles cual-

quiera, que las mas veces lo matan ahogándole, y sigue ve-

getando así hasta que sus raices bajan entrelazadas en el tron-

co y prenden en la tierra; otras raices que bajan también pe-

ro solas y sin sostenerse por el tronco agen o, se vuelven ellas

mismas troncos muy rectos y muy fuertes después de haberse-

prendido en la tierra. Cuando se halla criado terrestre sola-

mente, es decir, sin arrimo, su tronco no será tan alto pero si

mas grueso y el árbol mas coposo. También se pro[)aga de se-

milla, vástago ó botoncillo. Florece y dá su fruto venenoso de-b

tamaño de una manzana de diciembre á mayo. Casi todas las

partes de este vegetal es resinoso que se obtiene con eseeso

por incisión en abril; es un purgante muy violento, y su re-

sina sirve para las quebraduras recientes; su madera color

rojizo pardo veteado, es dura, compacta, sirve para cercas,

bajos techos y otros usos de la carpintería rural. ¡Su resina se
emplea para suplir á la brea. Sus raices son laterales.

Con un puñado de sus flores rosadas qae se hallan con abun-
dancia, con una botella de agna hirviendo, se hace una infu-

sión que se emplea como pectoral muy bueno después de en-
dulzado. La eáscara de los frutos y la corteza se aprovechan
en hacer cocimientos para baños locales contra el reuma-
tismo.

180. COPEICILLO.— (CYM-s/a minor. L.) Arbusto silvestre ;

este es una variedad del anterior, es menos elevado y coposo^,
poco resinoso, y su madera amarillosa veteada rojizo claro,

es dura, compacta, peso y grano regular, y para lus mismos
usos del anterior. Tiene las raices laterales.
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181. CAJA COMU]:^ O PALO-GACIIIMBA.— (fc-tóa

viüeifolin.) Arbol silvestre bustaiite abundante en la Vnelta-
Abajo j en Canasí; su buena madera color amarillo anaran-
jado es dura, com]|)acta y resistente: p>ira llegar á 20 ó 22 va-

ras de altura tarda de 4U á 50 años, }' se empic a eii varios usos
de la carpintería rural. 8us raices s(»n later:des.

182. CAJA YANIi.LA.- (^??r¿'/(Zto coiidnia.) Arbol sil-

vestre que abunda en la Vuelta- Arriba }• tarda en llegar á IG

ó 20 rn. 40 á 50 años; suministra una. madera que resiste á la

intemperie, y es muy á propósito para estantes, cajas, varas,

duelas, &a Hay otra: 8. maero carpa.

188. CAJ LTELA,

—

{IJieronijyaa dusivides. Gris.) Arbol sil-

vestre que se propaga de semilla; su excelente madera color
amarillo parduzco veteado • es dura, compacta, de buen peso

y grano fino, y^se puede usar en toda obra de carpintería.

184. CIPRES.-. {Cupresus sempervirens.) Arbol elevado,
de figura piramidal, de tronco largo, recto y limpio, se pro-
paga de semilla; florece de febrero á mai-zo; se siembra en
almacigo y al siguiente año por marzo se ])Uede tras[)lantar;

es de cualquier terreno, pero prefiere los ligeros y arenosos;
su buena madera blanca tiene la consistencia del cedro, y se

aplica á va.i-ios usos- de carpintería y también sirve para ins-

trumentos de música.

En la [(arte de Cuba le nombran cedro blanco, al ciprés

íioja d e tuya.

185. CERILLO.

—

{Exostemma earibaeum. Don.) Arbol sil-

vestre que se eleva de 10 á 12 varas; florece de mayo á julio;

se pro})aga de semilla, abunda en la [¡arte del Sur y en Isla

de Finos, en terrenos bermejos y seborncale?, su semilla por
noviembre ó diciembre. Excelente madera de buen peso,
buena dureza, de testara fibrosa, compacta, grano niuy flno

y algo vidriosa; fondo amarillo muy veteado con ondulacio-
nes, otras veces azafranado con vetas lineales algo mas oscu-
ras-, algunas son de color casi uniforme, mientras tienen on-
dulaciones que las liacen como modore; la albura es mucho
mas clara. Preciosísima madera que pocas le igualarán. Esta
madera admite buen pulimento, y es excelente para obras fl-

nas de ebanist(.'i-í . } torníMÍa, como también para mueblería

y embutidos AI)und;i por San Juan y Mai'tinez.

186. CElíILLO DE COSTA.- -{Ilarpali/ce cvbensis. Gris.)

Arbol silvestre que también se propjiga de semilla: su exce-
lente nnidera, color amarilloso veteado rojizo claro; es dura,
pesada, compacta y grano fino, y aunque no ( s tau preciosa
como la anterior se emplea en los mismos usos.

7
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Í87. CERILLO DE WUK.—{Berberísfraxinifolia. Gris.)

Árbol silvestre que se propaga de seinilia; hu buena madera
color auiari I loso veteado de ¡>;ir;lo, es dur.i, eoiiipacta, pesada

y grano \n\\y iiüo; y se emplea en Jos uiisnK^s usos que las

anteriores.

183. CIGÜARALLA.—(/V/ma r/?rt/.m. Gris.) Arbol sil-

vestre coninn en las sierras, eii tierras arenosas; floi't'ce de
íTiayb á junio, cápsulas coriáceas rojo ¡iniarilloso ; su madera
algo ligera es tuerre y eori'ensa y se a['lica pai'a cabos y man-
gos de útili'S y otros usos. Sus hojas y raices son apreciables

para el mal vei.éreo y partieularnieiite sus ralees.

De estas últimas y de la yerba leeliosa de la de lioja muy
meuudita de la que se cria pegada á la tierra, se toma de las

dos la cantidad suíicieute para tres tifzas de agua y se liier-

veu y se toman una en ayunas, otra al mcdiodiii y otra á la

noche, agregándole á cada taza uua cueharada de buena gi-

nebra y endulzándola: este régimen se seguirá por nueve
dias consecutivos, esto hace correr la .gonorrea con mucha
abundancia, y al concluir este intervalo habrci desaparecido.

Al dia siguiente se tomará un purgante antl-venéreo. Este
medicamento uo tiene riesgo ni mal resultado, y hace desapa-

recer el mal sin reproducirse.

139. CIRUELA C AMPtíCIIAN'A.— ( >S/>onrZ¿o purpurea.

JLi.) Arbol frutal sil vestre; se propaga de semilla y mejor y
mas breve de estaca, en todo terreno; su madera es color
amarillos») vetead<x de parduzco, es compacta, liviana y poro-

sa; y ni á esta ni á la amarilla le conozco aplicación.

La Corteza y lioj'is de ese árbol son tenidas j)or astringen-

tes muv ))ro!iiuici;idas. Se pi'enara, pues, con un puñado de
las sobredichas, [licadias y mac,ha'.*adas conio' conviene y se

hierven en un cuartillo de agna (dos tercios de botella co-

mún), una es^peeie de i nfnsion que después de endulzada y
colada, se administra po^r tazas en el término del dia: se po--

drán utilizar sus hojas y corteza en todas las enfermedades
internas y esternas que reclaman el uso de tales medicinas.-

Si tuvieran que servir para lavatorios, inyecciones, baños lo-

cales, ó contra el aflojamiento de la mucosa del intestino rec-

to salido fuera de su lugar normal, cotno sucede muchas ve-'

ees á los niños débiles, se emplearán dosis mucho mas fuer--

tes ])ara igind cantidad de agua. El zumo sacado de sus hojas
recien eojidas ó el cocimiento cargado, C(nistituye un reme-'

dio muy bueno C(mtrí' el zapillo de los niños. De su fruto ma-'

duro se hace un bnnedorque se emplea con ventaja á los que
padecen diarreas crónicas.



190. CARí^E DE DONCELLA.—(^¿/rsomma lueida. R.)
Arl)ol silvestre; se pro[»nga do peinilla; ñor.'ce de abrd á ma-

en terrenos susr;ineios,is; i's árln)! de lar^'a vida y nmy
<;oniuii eii los montes, donde &e eleva a 20 vaiMS, en cnanto Jil

grosor hay ninciuis variaciones (eonao en todos ]os denms);
jnies los he visto labrados á cuatro caras de una vara de diá-

metro. ¡Su tronco es niu^^ recto; ^^uniinistra una madera de
•bastante pt-so y dureza; testura algo tibrosa muy coniiiacta y
uniforme, con algunas vetas paralelas y liut-ales muy pálidas

y á veces sus colores como i-osados; esta oscur^^ce niui lio

cuando vieja. E-* madera bastante a[»reciada y se emplea pai'a

tablazón, mazas de carretas, b.incaso
,
horcones, ri.edas de

molino de café, armaduras de casas, &a Sus raices son late-

rales.

191. CARNE DE DONClíLLA CLARA.—Variedad de
}íi anterior, igual en todo, color algo mas claro, mas ligera,

de igual ela.->ticidad y "resistencia; se aplica en los mismos
gisos que la anterior.

192. CAPA BLA.l<ÍCO.—{Barron{aalba.) Arbol silvestre

bastante grande y coposo que se eleva de 16 á 18 varas, con
¿el tronco no muy recto pero bastante largo; madera muy du-
ra y fuerte, de color amai illo oscnro; os (le mucha estimación,
í?e em|)leu en la maestianza |.)ara el cureñaje, cubos y piñas

,de ruedas, bancos de caí jiinteria, prensas, y eu los talleres ci-

>yiles se emplea en los ediñcios y fál)ricas rurales.

193. .CAPA VRlW^O.---{CordigeTa cantlios.) Arbol silves-

tre cuya altura llega á 15 varas ó mas, de tronco recto y lar-

^o, como de 7 n 8 v^ai-as y aun mas; se cria regularmente en
lugares montañosos.

.tSu madera es de pePO regular, muy fuerte y elástica á la

vez, de color como de hoja muerta pálido con vetap parduz-
caa; testura fibrosa y grano tino. Su madera es muy aprecia-
da; se emplea en la maestranza en cábrias. cureñas, carros
fuertes, j:Uego de armas, &a En talleres particulares se hacen
marcos de puertas, persianas, barras de catre, l^rancanales,
flechas de carruages. carretas, tapa-bocas, biazos de trapiches

y muebles ordinarios. Tiene la raiz profnuda.
194. COJOBA O PALO DE IIIEURO —Arbol silvestre

escaso y de bastante altura; suministra una madera muy du-
ra llamada hierro; de color encarnado, se parte verticalmeiiT

te con mucha ditícnltad ; se apliea en en ivas de buf-ues. mar-
íinet(^s y estantes de casas, [lor ser de una duración y dureza
.extraordinaria.

195. CEIBA.— { Eriodendron aufraduosum. D. C.) Av-
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to.ol silvestre abundante y muy común, crece con extraordina-
ria rapidez, Lleij^a á la altur.i de 24 <á 30 varas, su tiouco es

muy gi-ueso, recto y limpio basta la cima en donde aUre su

copa. Su líiiuiera e-< blai.<.'(> sucio y fl-cja; be visto un trozo
sieado de nn mismo árbol que á mas d ; tiMier nna, parte la

color indic-ida, esta, tenia liiu'as neg-ras muy pronunciadas y
bastantii juntas. Su mailerr se ai)lica para .canoas <le una pie

za para los pescadores, y también de ia pa^tc sus raices .-e

hacen ba.te.is de una [)i*íza, y la lana, de su florescencia (pie es

|.)or abril y mayo, son muy apreciadas para, alniobadas, &a:

esta no bi dan todo el amo. Sus raices son lateral ís-superíi»

.cíales.

Este mage&tnoso árbol suministra á la medicina la corteza
de sus raices que se aprovechan como diurético y aperitivo,

inicntras que la del tronco es ali^o emética; se prej^ara con
medio puñado de ellas en una botella de agua, bi rviendo, una
.decocción que se emplea contra el anazarc-o y el acity y surte

'buen efe(íto; se utiliza también contra las bubas; las flores

sirven para preparar un cocimiento emoliente muy bueno.
1P6. CEIBON" DE ARROYO. --(PaeAzm emarginata. B)

Arl)o] procer de esta Isla, abundante en la jjarte central. Su
madera es color blanco alí^o teñido de rojizo, con aspecto
lustroso y como seilosoá la vez, es mn_y porosa y muy liviana

mas que to(bis las demás maderas y que el corcho legjtim.o;

es muy fibrosa y tan ¡loco dura<jue ne corta con mucha difi-

cultad, y así no se puede labrar, porque las mucbas hebras
^;ie la forman imj>iden la acción de la, herramienta. En otros

lugares con&titu} en un ramo de comercio para los pescado-

res que la emplean para reenjplazyr al «orcbo legítimo eji sus

rede-s. De su corteza se liaren sogas. Sus raices son lateraLes,

lÍM'y también ceibón acuático.

Í97. CABlíZA DE TORO.—Arbol silvestre elevado de
tronco recto y como de 24 jjulgadas de diámetro ó mas. Su-
ministra una madera muy recia, pesada y tenaz, que se resis^-

te al hacha al coi^taida, color pardo claro pai-ecida á la del sa-

bicú,. corazón pardo muy oscui-o. Se puede emplear en lK>r-

cones, carretería y en toda construcción que necesite fuerza

y redstencia. Sus raices son laterales y pi-ofundas. Abunda
en la costa, del N"orte. jurisdicción de ^íatanza<, por el parti-

do de Puerto Padre de donde la he visto.

198. CUPA O QUINA DEL ?\IS.--{Bomplavdirai irífo-

liata ) Arbol silvestre; se «deva como á lO varas y de tronco
recto; suministra una madera, bien pesada, y dura, compacta,
fuerte y de grano fino; de color amarillento algo mas bajo
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que el box de Europa, al cual se parece mucho y puede su-

plir muy bien para obras de tornería y carpintería, corres-

poiitlieute con su corto diámetro, el color del corazón es mas
subido; se utiliza también para cabos y mangos de útiles; se

hacen también liúdos bastones y muy fuertes; su corteza es

muy amarga y puede snplir á la quina, aunque no de tanta
virtud como ella Sus raices son laterales.

199. CITERO O ACEITERO.—{Spo?idia optherea.) Avhol
silvestre que se parece al jobo y su fruta es apreciada; se ele-

va de 12 á 11 varas; su madera es amarillentu con vetas úon-
diiíaciones algo mas oscuras: de dui'eza regular, testura bas-

tante coini;)acta y grano fino; es susceptible de buen puli-

miMito, y sin embai-go no le dan aplicación que yo sepa.

20Q. CABO DESAGUA OIMARRONA. -Arbol silvestre

que se propaga de semilla; su buena madera color amarillo
verdoso; es dura, compacta, fibrosa, de buen peso y grano
muy fino; buena para varias obras de la carpintería urbana.

201. CAFETO.—{Goffea arábica. L.) Arbnsto que solóse
•propaga de semilla; se eleva .de 18 hasta 20 pies ó mas; su
íruto es bien conocido ; suministra una madera bien dura,
-compacta y elástica, color de hoja muerta que se puede usay
en cabos y mangos de útiles. EL cimarrón, es decir, el que se

.nencuentra dentro de algún mon.te, es mas elevado y frondoso,

su madera es mas sólida y el fruto de mejor calidad y aroma.
La acción fisiológica del café preparado con todo esmero,

tomado en -dosis bastante fuertes, estimula á despertar el ce-

refbro sin escitarlo y prodnce un estado particular, análogo á
la movilidad uervñosa en las personas de temp)eramento ó
vconstitucion mista, una especie de neurosis pasagera, con an-
clas epigástricas comparab'e á las que se esperimentan bajo
la influencia de una sensación moral fuerte y depirimidora;
tienil)Ian los miembros, las facultades intelectuales se hallan
estimuladas, las ideas se presentan con mayor abundancia,
mas claras, mas variadas y á la vez mas alegre, las palabras
pura espresarlas son mas apropiadas y mas elegantes los pe-
riodos; por esa razón los literatos suelen tomar una taza de
café al principiar sus trabajos literarios; también produce in-

somnios. Es necesario no olvidar que todos esos fenómenos
no se observan sino en los que no están acostumbrados á
usarlo diariamente ó con vicio y cuyo temperamento es ade-
mas nervioso.

Estos que lo toman diariamente, ese estado particular pa-
voroso no se presenta, pero sí la actividad del cerebro se halla

aumentada ó sostenida muy notablemente. Sabido es que las
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jnqnecns ligeras que acaecen después de las comillas, se des-

vaiiceeii c;i8Í en el actn Iieláondo nna taza de café. Se em-
p e-i '1 cii'ú prie.o ú cargado con niiudia vmtaja conti'a las

ewi' r iiüíl liU-- >():m>i'(>síis y v] entorpeci luienti) de Ims sentidos,

coittiM la [ii"' di j)0-iciun ;'i ia.-^ apoid^'gias, eíVcto de la ¡-'¡ing-rc^

0:1 loá !h» ¡ih X'.s ya de ciertii edaii. de hábito fl"jo y de una
c ¡nrpiexi )ii obesa, su uso es uiny provtcln uso. í<o administra

c-a infusión con muy buen éxiio, pero en dosis fnerter^ conira

el envenenamiento del opio y con la sola nconiircóticas, los

iiíioio-! y coi.tra el estupor, cualquiera que sea la tu.-tancia

qn.' l.i iiaya der-'i-minado.

2)2. CAÜAO.

—

[Thouroma cacao) Arbusto, aunque en la

jtarte del Sur los Imy bien elevados. Este es el que dá el fruto

de su nombic y del qne tanto exporta el comercio; pero su

madera no tiene ai)licacion que yo sepa.

lJ)o fUS almendras se saca, la manteca de cacao, 3^ de elbis

go prc¡ aia una infusión muy pectoral y estomacal á la vea

para Ios(]ne padecen del pecho.

El chocolate con.-titnye uno de los mejores alimentos co-

uoridos y se ajdica. diariamente j)ara los ancianos, los debili-

tados, ann cstoü nados jxto es perjudicial á los jóvenes y á

íWjUelb'S cuya con til i rncion esbiliosa. Se puede emplear tanw

l)'en con buen éxi;o para moderarlas deposiciones escesi\-as

ó «lennrsia !o repetidas ¡lor el uso inoportuno y eu dosis cierna^

sladii fn>M tes (b' los purgantes dástricos.

20ü. CAGUATO. —Arbol silvestre que se propaga de se-

rnilia; su ]>i'eciosa madera color blanco rosado es dura, com^
parta, de l)MeM peso y grano bien fino, y se puede utilizar eu

la Ci.rpirtería lina.

204. CUERO DURO.- Arbol silvestre que se propaga de

semilla; y se eleva de 12 á 14 varas, su excelente mad( ra eá

n\tiy dura, compacta, [lesada y nuiy resistente; y se aplica en
horcones, ])Ostes, soleras, alfardas, cnmbreias de casas rura-

les, y tambiiMi [luede utilizarse en atravesaños para ios camir

nos de hici'ro
^

205. CUYA O C ATIOJ A.— {Caroh'nea pri7icep.^.) A vho\

silvestre qne se pro|iaga de semilla en terrenos sustanciosos

\ p.edre<rosi :s ; fíoreee de abril <á maj'o: bu madera es muy du-

ra, cwuipacta, ¡M sada y eUt-tica; eolor mas claro que el ácana;

e> bnena para. In rcoi es, postes, y para toda obi'a debajo del

ag'ia. v niej"!' si ( s >;dobrc: también es buena para duiniicn"

tes, [);lotaje CU' p;i rri 1 lado, &a
Ilry tres especies mas: Caruluia minor, Carolina insegni y ca-

rulina alba. Todos exóticos y cultivados a(iuí,
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'206. CüAJAIsri.

—

[Pninus occide,ntalis.) Arbol silreptrG

heiMiioso
;

que se eleva de 15 á 16 varas ó w.ñH', se pro*

paga (le- semillu en terreno:! c(ini¡iacti»s }• A or¡|ia de h/s

rio-, las hojas parecidas á las del eedi'o; es .huM, co!i¡p u-ta,

p s;.da y vidriosa; se emplea en solera», ^'ign^:, U ii miieníe
eauioitadnra, tablazón, &a, p.ro no es bneii¡, -I ;,ire libre pi r-

que erid tin inseeto (pie !a inutiiiza. Tion ' las rji'ctes !arer;.!ü.s.

207. CUAJAN Í-SÍLLO.

—

{Pninm pleura denia. Gj-i-s.) Av-
í)')| silvestre que se prv)})aga de ¡^enuha en la mitíiua clase <le

terrenos; este parece una varieiiad del antei ior, pei'o de la

misma familia; su buena madera ctdor amarillo roji^.o ehno,
es dura, compacta y resistente, j se le dá la niisma aplicaeioii

qne la anterior.

Ijos frutos pequeños de e-stos árboles pítrocen guii>das pn-

queñas; aunque poco abundantes en pulpa. Las flores y hcjaa

pueden entrar en la preparación de las lizanas
i
eeti>ra!cs.

208. COL'EY yÉRA.-^{7hv)Mrae>n¡a ohovaiis. Jl) Arbol
silvestre que se propaga de semilla; su buena inadera cobu'
amarilloso rojizo muy claro, es dura, compacta, de buen peso

y algo elástica, y se puede emplear coa veiitaja en la ca [)¡n-

tería rural.

n ly otro copey vera: Ternstraemia cernui,. G i-'. Su niade-

til es de las mismas condiciones y para los mismos usos.

209. CELOSA (.WKRRO^ \.-~{Diiranfr^ pUi'n i r ¿ -f^fcq.)

Arbusto silvestre que se propaga de semilla; su maile a aüia'

rilla con vetas poco pronunciadas, es dura, conii>.u't.t,
j
esa^ia

y gratio fino; y se puede emplear en la earpinteiía nrbaiu),

210. CAMAGijIRA.—Arb.d silvestre que s- p-o;.aga do
semilla y estaca; su buena madera color ani.iril o veiea(b>, es

dura, compacta pesada y grano fino; y se
¡
in d*; utilizar cu

la carpintería urbana, pues admite buen puiiniento.

211. CAUMAO.— Arbol silvestre quesG propaga de semi-
lla; 8U buena madera es dui'a, com¡iacta, n)ny picada \- grano
fino; su albura, es pardo muy claro veteado y ei corazuíi mas
oscuro. Se puede utilizar en la carpintería rural.

212. CAKBONEllO.—Arbol silvestre, madera dura, com-
pacta, algo recia y correosa, rompe vei ticalmonte en fibr.is

largas no muy delgadas; color blanco que tira á pa.ido muy
claro; sirve jiara estacadas, li()rc'>ncs, y bueno pnra debajo de
tierra; no se labra y siempre se maiiti( )i" i-edond.i. ¡Su altura
de 9 á 10 varas y de una á una y media de circunfei-i-ücia.

213. CUxABA DE INGIÍNIO.--Arbol silvestre; madera
dura, compacta, pesada y grano fino; color amurillo, vetas ii-
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neules poco pronnnciaJas; y se puede utilizar en la earpírt-

tería urbana.
214. CAPA-ROTA.—Arbol silvestre; madera dura, com-

pacta, peso regular y grano fino; color blanco pardo muy cla-

ro veteado; y se puede aplicar en la carpintería rural.

215. CAPA AMARILLO.— Arbol silvestre bastante co-

poso y elevado; su madera color amarillo re jizo-daro, es

dura, compacta, de peso regu'ar y grano fino, y se puede em-
plear en varias obras de la carpintería rural y urbana.

216. CIGÜA.

—

{Neciandra cirjua. H.) Arbol silvestre que-
se propaga de semilla; su madera amarillo-claro con vetas
poco pronunciadas, es dura, com|iacta, buen peso y grano fi-

no, y se puede emplear en la carpintería ui'bana.

217. CERA.—Arbol silvestre que se propaga de semilla;
sn preciosa madera es color aroavillo rojizo con ondulaciones

y vetas que hacen nn precioso efecto; es dura, compacta, pe-

sada y grano muy fino; se puede usar con ventaja en la car-

pintería urbana y en la ebanistería, pues admite hermoso pu-
limento.

218. COPAL COJOL.—Arbol silvestre que se encuentra
en la parte oriental; este dá resina por incisión. Su madera
ignoro su aplicación.

219. CHICHARRON F-RIETO.—iChuneoa oboi:ata. Foir.}

Arbol silvestre bastatite grande y coposo, se propaga de se-

milla en terreno compacto y sustancioso; florece en setiem-
bre; suministra una madera muy apreciada jior ser muv sóli-

da, de testura fibrosa, de albura color aceitunado oscuro sal-

picada de unos puntitos prietos, mientras el corazón es de un
hermoso color prieto mucho mas duro, essusceptible de buen
pulimento, y después de barnizada el color se pone mas su-

bido; su madera se emplea en horcones, ruedas de molino de
café, trapiches, durmientes, postes, pilotaje, balaustres y cur-
vas de barcos, &a Tiene las raices laterales.

220. CIIICIIABROK {Chicharrona inter-

media.) Arbol silvestre de las mismas condiciones y para los

mismos usos que el anterior, pues solo difiere en el color. Sus
raices son laterales.

221. CIIICHICASTRE.— ( Urtica^ haecifera.) A rbusto silves-

tre muy común; se propaga de semilla y estaca; florece en
febrero, su fruto ó semilla en abril; se eleva de 6 á 7 varas,

abunda mas en la parte occidental; sus tallos fuertes, leñosos

y espinosos dan buena hilaza para cordelería.

222. CHAPARRO.- {Ciiratella) Arbol silvestre que se

propaga de semilla; su buena madera color castaño oscuro; es



flnra, fibrosa, compacta, pesada y grano Lien fino; ee pnede
emplear en ln earpiutería urbana poi'(j[ue aiLaite baeii puli-

ineiUo.

2¿S. CHLí 'II A.RIl(>.— Arbol silvestre ojue se propa^ra de
seinill.i; su U^i 'ii i ni 'dora color caát;iñ,(v oscuro veteiulo, es

dura, C )mi»acta, pes.id.t y grano tí:)0, y se puede utilizar en
Viiri<»s usos do carpi ntería.

224. CAOB O. -{Swiei nía m ahojmi. L.) Arliol >ilvestre (pie

se produce en la faltia de los montes; fioi'i. t e v\\ nia^o, crece

c 'U ra[)idoz, es poco delicado; su inad 'ra e^ color carne de
donci;lla cuan'lo nuevo y oscurece niui-ko cuan lo mas viejo.

Este ;irl)()l se sieuibi'a de asiento ó en una macetita ó canas-

tica, parit (h'spues colocarlo en su jugará >u tiempo oportuno,
dejándolo á 10 ó 12 m. de distancia. A los 25 años II. 'ga á 10

ó 12 m. y en dimensiones colosales llega á 22 ó 24 ni. y aun
ina .

Su ni .dei-a es niuy corn[t!'.cta y iiinjníi, de veteado primoro-
so; su uso couHin es para m;i -blena ¿na: se conocen muchas
Varié lad'í mas ó menos duras, y mas 6 menos subido el co-

lor según la calidad y terreno donde se íiaiien. Asi los cao-

bos de las vertientes elevarlas y terrenos pedregosos son mas
duras y de mejor c(dor y brido que la de los árboles criados

en tierras húmedas al pié de las montañas ó en los llanos.

Nues-ra caoba, es mas pesada que la de Santo Domingo,, y
particularmente la que hay en tialn) Francés en Isla de Tinos,
que es eom-) nuestro tai)aGO que m» tiene rival.

Sus raices son lat^r.iles; y dá goma por incisión igual á la

aráidga. En Cul>a le nombran Acajoii. De las caobas no liay

mas (jue la común ; la de carae-.dillo es una variación de aque-
lla, que proviene del terreno donde se hallan.

La corteza de este árbol se utiliza poi- astringente podero-
so en las afecciom s atónicas dcí las membranas mucosas, co-
mo febrífugas en el último ¡período de las pu rgaciones.

El cocimu-nto . e juepa.i'a en uno ó medio puñado de ellas

en una botella <!e agua hirviendo; se administra del modo y
en los tiempos ya para los otros Vf^getales de esa especie (pie

han sido e.--tudiados mas arriba, se.a para el uso esterior como
para el interior. Por las heridas hechas accidentalmente ó

á propósito i>n su tronco sale una sustancia que posee pn'o[iie-

dades emolientes y pectorales, se emplea en esas circunstan-

cias se consideran U'i producto muy útil (pie se deberla re-

coger y conservar con mucho cuidado.

El suco sacado por espresion de la^ partes herváceas y
molidas á propósito de ese vegetal es muy útil para la cura

8
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de 1a3 heridas y de las hemorrágias traiiináticas capihires qnei

detiene con hi mayor facilichid. Su corteza amarga y astrin-

gente se emplea como tónica y febrífuga. !Se admini tra en
dos ó seis adarmes,

225. CAüJBILLA.

—

[Crotos lacidam.) Arbol silvestre qne
florece de febrero hasta junio, se dá en trrrenos negros, ber-

mejos, pedregosos y orillas del nuir. Esta es uini variedad de
la anterior y de inferior calidad y solidez, de color nincbo
mas claro, ni d(í tanto pulimento ni veteado, no es tan apre-

ciada c jmo la anterior, pues carece del hermoso veteado de
a(|U(dla; se usa también en mueblería, y especialmente en ta-

blas, tablones, alfardas, vigas, &a
226. CAOBA DE CARACOLILLO. —Arbol silvestre

igual en altura y dimensiones que la caoba común. Madera
pi-eciosa y sin rival, particularmente la que hay en Cabo"

Francés en Isla de Pinos, que supera en color, gateado, brillo'

y consistencia á la de Santo Domingo; este mérito es debido
al terreno pedregoso donde se encuentra. En esta Isla abun-
da poco esa especie, y la que hay no es de tanto mérito como
aquellas. Su uso general es en la ebanistería para mueblería
de mérito. Sus raices son laterales.

227. CAOBA DE CLAVO. -Hermoso árbol silvestre que
se encuentra en la parte occidental: he visto este y los dos
que siü:ueH por Gienfuegos. Madera preciosa que ocupa el se-

gundo lugar de la común y el caracolillo; es dura, compacta,
poco elástica, p*^sada y de grano fino, del mismo color de la

caoba, toda ella salpicada de puntos negros pequeños que pa-

rece claveteada; y.-e emplea también en la ebanistería. Tiene"

LiS raices laterales.

228. CAOBA DE RAMAZON. -Arbol silvestre muy ele-

Vado y co[)Oso que lo hay por Cicnfuegos; madera dura, com-
pacta y de grano fino, del mismo color de la caoba claro pero
no tan veteada ni vidriosa, ni de tanto pulimento; sirve para
los mismos usos de la caobilia. Sns raices son laterales.

229. CAOBA LISA.— Arbol silvestre bastante elevado;

el color de su madera, es mas bajo que el de la caolva común,

y carece de sus gateados y se aplica en loa mismos usos de la

anterior. Tiene las raices laterales. La hay por Cienfuegos
donde las conocen bajo este nombre vulgar.

230. CEDRO U\G\iO.—{Ced.rela oclorata. L.) Arbol sil-

vestre muy elevado y de hermoso follage: se propaga de se-

milla, esqueje ó estaca; ílorece en mayo en terreno.'- montuo-
Bos. Son generales en toda la Isla, y los hay en Is a de Pinos.

Este árbol no cede al caobo en altura y belleza, pues á vece»
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llega á 30 ra. de altura; crece con mas rapidez que el caobo.
Tarda 40 años en llegar á su máximuii. Su madera es l)landa

y porosa, color almagrado muy pálido, despide su madera un
olor agradable; su uso es general en la cari)iiitería nrbiuia^

pero uo es buena para horcones, pero si se le quema el |)ié sin

labrar lo enterrado, aguantan muchos años. Sus raices sou
laterales.

No hay mas que una especie eu la Isla, los demás que se ci-

tan son nombres vulgares que en los departamentos han que-

rido aplicar á otras especies.

La corteza de este árbol es muy amarga y tenida por febrí-

fuga bastante buena y apreciada; se prepara con una ó dos
onzas ó un puñado de ellas y una botella de agua, una decoc-
ción que después de endulzada con un jarabe adecuado, se

emplea por tazas durante la epilexia y ^urte muy buen efec-

to: suele usarí^e la decocción de sus hojas en buches contra
los dolares de muelas que los alivian bastantes veces. Su go-

ma sirve para las enfermedades d(d {>eeho, y la decocción de
BU corteza para caidas y golpes; la decocción de sus artillas ó

virutas para los dolores de la humedad aplicaua en baños ó
loceiones. D;\ resina por inc'sioii.

A esta madera de-pues de labrada la pieza y dánd(de con
una pomposicion h< cha de una parte de limadura de hierro

b.ieu pulverizado y <lo.s (le cal viva, mezcla lo todo c<'n orines,

jrevfd viéndolo t(<do muy bien y dejándolo reposar dispues 12

¿> 15 horas, y dundo después al cedro, admite un bruñido co-

íüo la caoba.
231. CEDRO HKMBRA.— Arbol silvestre de bastante

¿elevación, y es uiui variación de' anterior; se propaga lo min-

ino que el anterior; difiere dei mat ho en su color menos su-

bido y en su corteza mas blanca. Las jiroidedaíles de esta ma-
niera dan á su uso bastante campo de apiicacit>n. El uso de
este es el mismo que el aiUerior. Del uno y del otro se sacan
tablas, tablones, alfardas, vigas, soleras, umbrales, para resis-

tir peso, muebles, &a Dá resina por incisión. Las raices son
laterales.

Estos árboles, lo mismo que el caobo, van disminuyendo á

pasos agigantados en esta Autilla, pues ademas del gasto co-

mún y de su e fracción, lo destinan para cercas y para que-

mar sin cuidarse de reponer, y que no está lejos el dia en que
lleguen á sei- bastante es 'asos.

l>e la cabeza de las raices del uno y del otro se hacen las

mejores bateas de una pieza.

¿32. CEDRO-CAOBA.—(¿fmtoí/a mahogoni.) Arbol sil-
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vestve que existe en Tsln de i'inos y note^ír^ 'ioti'^i;i (['v^pne-

d 111 existir t;i ¡i')ÍG I 0:1 esti [.sl;i. Sil b 1 'n 1 y' i>t' 'e-ii'-s.i iihi l

es diHM, mas ci)ii) [jact, 1, do grano muis lia > y algo vidriosa ; su
color es ignal á m'^iuíI con la di f 'i'(-ii(íia. d ' ser vetiza lo, y se

aplica en miitíbleida y otros usos de ca,i'[ii utí'iáa urbana. íSns

raices son laterales.

283. CE ü lio DE MÉJICO. -{Ganloquia hoi.níe.nvle.^ ) Ar-
bol silvestre inuy elevado, qui' lo coikxícii bajo esti* nombre
eij la parte vie Cuba. Eíte se conoc por sus hojas ajiiñadiis;

es de pronta vejei ación, se r.'si^te á la soque Uvd, y se V' siente

á la demasiada lininedad; roquii'ro la tioi-ra ligera y arenosa.
Se propaga de somilbi, se siembra on a.l má( igo>, ci cuadros
B(»mbi'íos que se lian (b^ cubrir miontras no germinen. De
Hqní so trasphmt lu ai ci'iadoro á los d^s años, y en m irzo, ea
su lugíir de a iento. A su m.ulera se le dá la misma íi[dicaciou

qui' a biS otras.

234. CEDliO 1)1^] í. LIBA -.'©.-(CW/v/./ Lih-nih) Arbol
silvesti'e b.istante olevado, qu" lo conocen •n ('n'>a i ajo oste

nombro, por existir en un monte a-i llamado que b..y oír < ste

departamento. Esto tione la flor de una sola pioza, dividida
}>or el líonltí en cíiicm ¡(artes, con cinco estambres adlh ridos

que con (d ticmipo se con\dei'te en una. S(da silicua oval con
cinco celdilla-; cada iiiia de ollas tiene cinco v Ivnlas con dos
cubiertas (pTo abren de abajo arriba: la cubierta estorior os

gruesa, y leñosa, lo interior mnj delicado y cubro inmodiata-
iiKuite la semilla: osta es griKísa en su base, pero en su ['ai'to

superior es llana y delgada, lo mismo que las telas (jue están

pe^'adas á los piñones. Keípiiore la tierra fresca, dulce y som-
bría, se [U'opaga de semilla, y i-e e( lia una, [)orcion en cada
hoyito y así nacen mejor, suben mas fcS[iigadas, y á su tiempo
se escoje y se deja la que prometa mas, y bis otras se quitan

y después se sombrea mientras esté tiernecita. El uso de su
madera es igual al de los otros.

Solo por esta descripción se pudiera encontrar ó conocer
este árbol bajo este nombre en esa parie de la Isla, porque en.

la Idealidad aquí no existe ni se ha propagado el árbol ele es©

origen por ninguno de nue.-tros montes, ni en nada se pareco

esre en su estructura á aquel cedro.

Aquí solo he visto uno en el jardín botánico, traído del bo-
tánico de Barcelona., el cual se perdió. Estos se están propa-
gando por Europa.

Se ha abusado mucho con la palabra cedro que se ha apli-

cado aquí á otros varios árboles que no tienen ninguna analo-

gía con ellos. En la parte oriental de esta Isla dan ese nom.-
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i'bre í vnrias especies que allí existen, como el de Méjico qua
:qued:i descrito.

El c.'dro de Ksjiaan, que también allí nombran [Juniperus

thor'ifera. L.) En aigiiiiof! catájogo ; dan ese nombre al árbul

de Gim'hra de incienso. El cedió de Wvgxwm [Juniperus virgi-

^nian.a). Este es el cedro de la Carolina, y es una variedad dul

ginelirino.

C<-dn) rosado: se 1e di este nombre algunas veces, ya al ár-

Lol de Ginebra de Virginia, ya también á hi especie del graa

cedro I-ñgaier Ixiciinia alásima. El cedro \)\i\n(:.o,-capresiis thu-

yoides. Los habicantos del Canadá dan ese nombre al ciprés

hojas de tu va.

El Giiiebrino e,s el Enebro de Europa, y así no es cstraíio

que estos que están citados pertenezcan ó sean de una misma
familia.

Se conocen también con el nombre de cedros otras varie-

dades exóticas, como el cedro de Busaco- [Cupresus pendoía),

cedro de Goa, que es el mismo que el Busaco; cedro de Ja-
•mnlcíi [G-n'isa))í:i ulñifoUa); cedr<i de Siberia {Pinus cembrn);

•cedro de Bernuida [Juníperas berinudiana. L.); cedro del liceo

(Juniperus pkaeaicea.)

Cedro de odoro.—(6\ de odora.) Arbol grande originario de
Himalaya, introducido en España; y se propaga de semilla y
ge ingerta en padrón de cedro del Líbano.

E-<ros son los cedros conocidos para aclaración de los quo
están ciiados en esta obra correspondientes á esta Isla.

Caimito pintores- Canario. Clavellina.

co. Cogote de toro. Ciguanilla.

Ca¿;:uasQ. Cura-vara. Celosa cimarrona.
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D.

235. DAGA.ME.—
(
CalycopJiyWum candidJssimuyn. D. O.)

Arbol silvestre común que fácilmente se distingue por su
tronco sin ramfije, y se eleva de 14 á 16 varas ó mas y cuyo
tronco largo es bastante recto. Se propaga de semilla, su frq-.

to lo ci>me el ganado; florece en al)ril y mayo, ee encuentra
ai pié de las montañas en terrenos bermejos. Suministra una
matbn'a bastante [)esada, dura, fibrosa, pero bastante compao-
t:i ; de color agamuzado claro con vetas poco pronunciadas j

en el corte trasversal el color es mas subido y se ven las zcmaa
concéatricaa pero no muy pronunciadas; es susceptil>le de
buen pulimento, y después de barniziida se parece algo í\\

box, tanto por el color como por el grano; es muy fuerte y
muy sólida y se utiliza en obras de carpintería rural y la pru-.

fler<ui para ejes de carretas, timones de arüdos, soleras, carrua--

je^, &a. y en la urbana la prefieren para tacos de billar. Tam-
bién la aplican para construcción naval y arboladura. Tiene
las raices laterales.

286. DAGUILLA GO^Lim.—{Lagetia Iwiearia.) Arbol
silvestre que florece de abri-á mayo; se eleva de 12 á 14 varas,

BU corteza interioi- es como un tejido de redesilla muy elástica

en sentido latend; su madera solo sirve para leña, pero la uti-

lidad se saca de su corteza interior. Las tiraderas de ellas son
pri^feridas á las del cáñamo. Su corteza es destinada para cor-,

del ría y tejidos. La, liav también en Isla de Pinos.

2o7. DAGUILLA \ ¿\LVjW¿Ohk^ --{l.aadtn valevzue-

Innas ) Arbol silvestre que abunda mucho por la Vuelta-Aba-
jo; tiene las mismas pro[)iedades y sirve [)ara los mismos usos

y ai>licacion que el ant<'r!oi'.

288. i)R -\G().

—

{S"nc/ius draro7ii.s.) Arbol silv<'stre poco
elevado; florece en primavera, se propaga de semilla y en I.-!>la

de riiiü^ «u lixti üierras y peñascos; tumbieu lo hay eu Baues
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y Baja. Este es el qne produce la goma 6 sai -gro He su nom-
bi"eá su ni;i<lerii iio le conozco «nplicacion.

Hay ciiieo espides (jiie se ciilüvan en ^el T)o^^ínic(): Dr; go
de Cniinrias [Dracaenn drago); drai^o de Africa [Ürai-oena fra-
(/aiis); drago colorado rayado de Europa {Drucaena fnigans);
dr;igo morado de E\ii\)\)n {Dracaena pernigimom); drago verde
de tí¡ni\)\)íi (^Dracaenq rejlexa).

239. DOBLA-UÑA,

—

{Aencia.) Arbu-^to silvestre que se

propaga de semilla; su madera es bastante dura, pero no
inuy pesüda, de testura íibrosa, bastante compacta y de grano
lino, de C()!í)r gris teñido de amarillento parduzco con vetas
algo mas oscuras ; es susceptible de buen pulimento, y sin

embargo no se bace uso de ella que yo sepa.

240. DRAGALE.

—

[Randia aculeata.) Arbol silvestre qne
ise propaga de semilla y esqueje; su madera es ligera y
algo porosa, color morado tnuy claro y el corazón anjai'illo

Verdoso, y se puede aplicar á varios usos de la carpintería

ürbaua.

241. ÉBANO BLANCO. --Arbol silvestre; su madera es

color blanco sucio amarilloso con vetas jjoco pronunciadas.
Es dura, compacta, pesada y grano muy lino, admite buen
pulimento y se puede emplear en la carpintería urbana. Este
es un nombre vulgar que ban querido apropiarle.

242. ÉBANO' MULATO.—Arbol silvestre; su madera es

negra veteada de pardo; es dura, pesada, compacta y grano
muy ííno, v se puede emplear en la ebanistería.

243. ÉBANO VERDE.—Arbol indígeno de la América
Meridional; su hermosa madera es de un gris oscuro que tira

á aceitunada, sembrada de venas mas claras; mas se asemeja
a! grauadillo que al ébano. Es sumamente dura, toma fácil-

mente la forma que se desea al torno y admite un hermoso
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pnlimento. Las filtras de esta madera están imprpg-nnrlag «Tef'

nun materia resinosa y las virutas que suelta coun) j)o¡V(> ai
tornearlas son picante* al olfato. E:^ unii excelente niudcra pa-
ra el torno y muy usiula en Europa.

.
244. ÉBANO REAL. - Mee.) Arbol silve-^tre que se pro-

paga desemilla; florece en prininvera^se eleva-á 14 v^aras, ti^-ne

el tronco bastante recto y limpio; se halla en el inreriory C(*s-

tas del Sur,' en tierra, bermeja y seborucog; sunúnistra. una
madera preciosa para obras de ebanistería é instrumentos de
música; es incorruptible, de hermoso pulimento, dé btien pe-

so, testiira muy compacta y grano muy fino, su color es negro,

el coraz-on teñido de vetas cenizo muy ap;igadas; es de mas
preciosa vista que el cai bonero, y de él se liaeen preciosos bas-

tones. Sos raices son laterales.

245. ÉBANO CARBONERO.—(^. pro/)^Víc/ía.) Arbol sil-

vestre que »e propaga de semilla; florece en primavera. Este
hermoso árbol, originario de Ceylan, abunda, en esta, isla,

siendo muy abundante en terrenos bajos y húmedos; para lle-

gar á la altura de 12 á 14 varas necesita de 40 á 45 avíos. Su
madera es dura, compacta, pesada, incorruptible y vidriosa;

BU albura es blanca, y muy negro el corazón. Se emplea
obras finas de ebanistería, embutidos, instrumentos de músi-

ca, puños de sables, &a Sus raices son laterales. No hay inas^

que real y carbonero. El mulato no es más que una variacioit-

del real.

246. ENEMOSO O l^m'Zi-MOSCA'DÁ.--(J¡I{r¿>,/^ra vwr-

chata.) Primonjso árbol originario de las Indias orimlalcs,

aclimatado en las Antillas perf >ctamente; se eleva como á 12

varas en forma piramidal, con los ramos e-tendidos y largos^

de los que los primeros están cerca did suelo; suministra una
madera de peso regular, i)Oco dura, <le tes.ura fibio.^a y floja,

y sin embargo de grano bastante fino; de color gris un poco
como hojas muertas claro, teñido de moradito há( ia el centro,,

sin albura y perce[>tible, con muchas vetas paralelas bastante-

pronunciadas y mas oscuritas; parece muy fuerte; corteza ru-

goza apenas agrietada, de color gris parduzco verdoso, cuya:

parte interior ó ca¡.»as corticales son color de chocolate algO'

claro, espesa como una línea; á su madera no le dan apli(7a-

cion. Este es el que dá la nuez moscada, y lo hay por Saii;

Cristóbal, &a
247. ENCINA.

—

{QtieiX'US virens. D. C.) Arbol silvestre

que se propaga de semilla en terrerios sustanciosos, no se ele-

va tanto como la de España, pues solo liega á 15 ó 17 vai-aa,

abre mucho sus brazos en demasía en comparación á su ai tu-
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ta; madera color blanco sucio amarilloso vetearto es dnrú,

comparable al roble europeo. Su fruto es üua bellota amarga
que gusta mucho á los cerdos. Su corteza tiene mucho taniuo

que emplean los curtidores. Suministra una madefa muy du-

ra 3' fuerte que se emplea en carretas j toda obia de carjiinte-

ria rural. Su raiz es profunda. Lo hay también en Isla de Pi-

nos, y Pinar del Rio, Guanes, Bañes, Macnrije, &a
Las hojas y la coi teza- de este árbol se emplea vulgarmente

por tópico astringente poderoso; se aplican á las partes enfer-

mas después de molidas como coíTes|jonde, y surte muy buen
efecto. La decocción iiecha con un puñado de ellas por cada
botella de agua es muy útil para tomar á fines de las disente-

rías: se administra por tazas, de tres á cinco por dia des[)ue8

de endulzada; ese líquido mucho mas cargado servirá para
lavativas, inyecciones y lavatorios.

248. ENCINA DE. E.SPA'Ñ ^.--{Bigii'mia qiiercus.) Avhol
exótico aclimatado en esta Isla; se propaga de su semilla ó be-

llota; florece en primavera; se eleva de 20 á 25 varas, requiere
terreno grueso que no sea húmedo: hay macho y hembra, dan-
do esta mas fruto que el macho y son de muj larga vida. Su
madera sirve para construcciones de barcos y terrestres, su
fruto lo come el cerdo y lo engorda La corteza tiene mucho
tanino y se emplea en las tenerías para curtir las pieles; y tan-

to ellas como sus hojas y flores son febrífugas y astringentes.

Sus raices son latei'ales y de espigón.

249. ESTO liAQUE.—Arbol silvestre que abunda por la

parte de Cuba; dá la resina de su nombre, su buena madera
e.s dura y resistente y puede utilizarse en la carpintería rural.

250. EiSTCOSPE O IlATluTO.—{Feriiinai>dia aiigustaia.

Gris ) Arbol silvestre que se propaga de semilla y abunda eri

la Vuelta- Abajo; su buena madera color amarillo rojizo con
vetas mas subidas, es dura, compacta, pesada y grano fino, y
se puede emplear en varios usos de la carpintería.

25L ESPINO.

—

(Fragara pterota.) Arbol silvestre muy co-

mún en las sabanas, cuya altura llega de 14 á 16 varas; su ma-
dera algo fuerte y sólida de color amarillo verdoso ó de rapé,

con gateados pi-eciosos amarillosos; se emplea en tablazón,
pueitas, ventanas, pisos, &a

252. ESPINILLO.—(Pary^¿n.soma aculeata. L.) Arbol sil-

vestre de menor tamaño; este parece una variedad del ante-

rior; su madera es dura, compacta y fuerte y puede emplear-
se en varios usos de la carpintería.

253. ESPUELA DE CABALLERO.—
( Z)e?p/i¿?mm ajasis.

Linn.) Arbusto silvestre que se propaga de semilla: su ma-
9
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dera es dnrn, compacta, pesada, elástica y grano fino; color

amarillo veteado de rojizo, y se puede aplicur en varias pie-

zas tinas arreglado á su volúuien, pues admite buen puli-

mento.
254. ESPUELA DE C ABALLmiO.~-{Delphwwn consó-

lida.) Esta es otra varicdad'del anterior que se eleva de 6 A 8

varas cuando mas; tioi-coe de abril a junio; es bastante abnn-
dante. Su estructui'a> es cónica á semejanza del ciprés, el color"

de madera es blanco am irilíoso con pintas negras. De sus ta-

llos se hacen lindos bastones .Su fruto se emplea en las diar-

reas V hemorragias.
255. ESCOBOIí^ líEMBRA.—Arbol silvestre abundante

;

8u buena madera es dura, compacta, de buen peso y grano
fino; su color es amarilloso oscuro, y se puede utilizar en la

car[tintería urbana.
256. ESUOBOy MAGllO.-Arbol silvestre también abun-

dante; es mas dura y de mtijor peso que la anterior y grano
mas fiuo, y se puede utilizar también en la carpintería.

F.

'257. FRIJOLILLO AMARILLO. --{Lourhocarpus latifo-

lilis.) Arbol .silvestre (pie se propaga ile semida eii tierras ba-

jas; tlorecíí en julio; este se halhi por las cositas y se eleva de
18 á 20 varas, es muy ccnnun; su madera color amarillo jjáli-

do y el corazón mas subido, es muy sólida, conipaeta y resis-

tente; se emplea en liorccnies dentro y fuera del agua, pilota-

ge, postes, entramados. &a Sus raices son laterales. Los hay
también en Isla de Pinos.

•258. FRIJOLILLO VKIFjTO. — {Lonchoearpuíi serir.eos.)

Arbol silvestre que se propaga de semilla; ñorece en prima-
vera, es de terrenos altos y i»edreg(tsos ; la madera es de peso

y duramen muy regular, es de grueso tronco y de mucha mas
consistencia que el amarilloso; el corazón es pardo oscuro
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con vetas ú ondulaciones muy pálidas, ó como achocolatadas
que 1<3 comunican un aspecto veteado ó jaspeado; testura fi-

brosa, bastante compíicta, y sirve para horcones de muelles,
pilotage, entramados, postes, &a Sus raices son laterales,

259. FRIJOLILLO BARIA.—Arbol silvestre que se pro-
paga de semilla; excelente madera casi toda corazori ; su co-

lor es pardo oscuro, pesada y grano fino: se emplea como el

anterior.

260. FLOR DE SAN JUAN.—Arbol silvestre que se pro-

paga de semilla en terreno ligero y sustancioso; buena ma-
dera, color amarilloso i)ardo muy claro: dura, compacta, de
buen peso y grano bien fino y se puede emplear en la carpin-
tería urbana.

261. FUSTETE O FRESNO DE AMÉRICA. --(Jforw5
tÍ7itoria. Don.) Arbol silvestre de terrenos compactos y sustan-

ciosos: abunda mas en la parte orientul, crece con lentitud,

se eleva como á 20 varas, se propaga de semilla que se ha de
dejar secar en el árbol; tarnbieü de estaca ó esqneje. Sumi-
nistra una madera primorosa ]>or su precioso color amai'illo

naranjado y jaspeado á la vez, pero con el tiempo y la es])osi-

cion al aire se va jtoniendo poco á poeo mas páliilo, hasta vol-

verse amarillo sucio, lo cual se evita l)¡iriiizán(lolo cuundo se

emplea en muebles. Es de mucha estimación para el arte de
teñir, en lo que se le emplea mucho: de manera, que por esta

sola causa constituye un ramo de esportacion para el ex-

tranjero.

Sirve también para horcones debajo del agua, mueblei-ia,

estantes de casas, carretas, mazas, ravos, cureñaje y para to-

da obrado carpinter'a que necesita fuerza y resistencia.

Fleboteuia. [Fhleboiaeida cuncata. Gfris.)
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262. GR-\NAr)TLLO.—(Brk ebenus, B. C.) Arbol silves-

tre quG se propaga de seinilla; ñorece eii marzo y se eleva de
9 á 10 varas }' cuyo tronco de 4 á 5 varas; suministra una ma-
dera bien apreciada iK)r ser dura, cora[iacta, pesada, vidriosa

y grano muy ñno; su color es pardo oscuro veteado; su her-

mosa mad<ira se emplea en obras íinas de ebanistei'ía, instru-

mentos de música, tornería, castañuelas, &a También se hacen
IíikIos bastones.

263. GRAN'ADTLLO MACHO O DE CUBA.—( F/í'^^.r ?7¿-

cifülía. R.) Arbol silvestre que se i»ropaga y ñorece como el

anterior; preciosa madera color amarillo canario rojizo vetea-
do; es muy (lur;i, y muy compacta, pesitda y irraiio muy tino;

se em[.»iea en obras íiníis de ebanistería tornería, &a Tniubieu.
se hacen lindos bastones. Hay otra especie,

264. GRANADO AGR[6.--iPiniim f/ronafmn.) Arbusto
frutal que se projiaga de estaca; su madera color ]tardo blan-

quecino veteado; es muy fuerte, compacta y correosa, y se

utiliza en mangos y cabos de útiles. Sus rai(!<3s son biteiales.

Las raices de este arbusto tiene miieiin fama, merecida en
la cura de la tenia y en ¡as demás lombrices. ÍSe principia la
cura administrando al enfei'mo en una dosis de tres cuchara-
das (según la edad) de aceite de higuereta para limpiar el ca-

nal intestinal y |ior consiguiente arri>jar las mucosidades y
matei'ias que podriau poner al gusano al abrigo de la acción
del medicamento ó al menos di'bditarla muchísimo. El mo-
mento mas á propjsito para administrar e! medicamento es

cuando los enfermos arrojan alguiM>s trozos de la tenia, lo que
suele suceder de cuando en cuando La corteza fresca, de la

raiz tiene mucha mas fuerza que cuando está seca, pero sin

embargo también surte efecto. Se ju-epara con un puñado de
ellas y una botella de agua una decocción, que se hará hervir
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liasta que el liquiclo haya disminuido una tercera parte, des-

pués se ie cuela, y después de endulzado se toma por tazas,

aína cada media hora; con frecuencia las dos primeras tomas
promueven vómitos y accidentes que se desvanecen por si so-

lo; ídgunas veces se lia de seguir tomando así algunos dias, y
siempre surte buen efecto, en especial la tenia colmada; se

concluye la cura con una dosis de aceite de higuereta.

Según Raspail. las raicesillas ó ñbras de las raices tienen

mas poder terapéutico que la corteza de la raiz.

265. GRANADO DULCE.- {Pmiica granatum. L.) Ar-
husto frutal exótico y propagado en esta Isla. Se propaga de

estaca y fructilica por julio: su mad(;ra es color blanco sucio

amarilloso con vetas, poco pronunciadas; este no es tan rnedi-

einal como el anterior, ni su madera es de tanta consistencia;

de sus granos se hace un excelente refresco.

2G6. GRANADO DE COSTA.--{FtimcavuIgari.) Arbus-
to silvestre de costas; su madera muy fuerte, compacta y elás-

tica; se propaga do semilla y estaca: sirve su madera como la

del agrio.

267. GRANADO DE SABANA.—Arbusto silvestre que
se propaga como el anterior; su bonita madera es muy dura,

compacta y correosa, color de café elaro con vetas oscuras y
se puede .emplear en varios usos de carpintería: sirve también
para cabos y mangos de útiles.

268. OÚARANA.- {Hibiseus.) Arlmsto silvestre que se

propaga de semilla, la cual es venenosa y cuando la come el

cerdo muere: á su madera no le dan aidiciacion que yo sepa.

Se eleva de 7 á 8 varas; florece en octubre y noviembre, su

semnla de abril á mayo.
269. GUARA.

—

(Ciipama glabra.) Arhol silvestre, que flo-

rece en octubre y se ehíva de 14 á 16 varas, el tronco es recto

y largo; suministra una madera mny dura y fuerte, color par-

do amarilloso, bastante apreciable para obras de carpintería

rural y j-.ara carretería; sirve ademas para arcos de toneles.

La infusión hecha con medio puñado de sus hojas ó corteza

en media botella de agua hirviendo se hace una infusión que
se utiliza con mucha ventaja contra el catarro vegical y tam-
bién contra la atonía del canal gastro-intestinal ; esas sustan-

cias reducidas á polvo se da en dosis de diez granos ó como
un polvo de rapé, á una media dracma ó una cucharadita de
las del café: en ese caso se administra en cuatro ó cinco to-

mas al dia, en une infusión aromática endulzada cualquiera

que sea. ^

270. GUAMA C01sl\J^,~-{Lo)Khocarpus tenax.) Arbol
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«ilvestre muy eornnn : hay * m u cliíis especies de este género,
siendo unas mayores qne orrfis, y ni-is ó menos útiles. Este se

eleva de 16 á 20 var.is, de tronco bastante recto; suministra
Tina madera con la al hura color ceniciento ó blanquecino su-

cio tenido de am;iri¡iento, mientras el corazón es de color

gris teñido de pai-duxco rojizo mu^;' claro, con muchas vetas

capilares mas pard uzeas, de peso y dureza regulares; testura

fibrosa bastante apretada y grano fino; parece bastante fuerte

y resistente, y sin embargo sulo la emplean para leña y carbón.

La (;arno blanca y suave de la fruta de este árbol y de las

otras espf'cies que hay del mismo género que se encuentran
con abundancia, i)0(lia casi suplir á la del tamarindo, porque
también tienen propiedades laxantes y refrescantes á la vez
aunque mas flojas, no es sino muy poco acida. Sin embargo,
muchos gustan de chuparlas y entonces afloja bastante el

vien tre.

271.
' GUAMA DE COSTA.—{LavcJwcarptfs liUfdia. Kih.)

Arbol silvestre, madera jyrimorosa, dura, de buen peso, com-
pacta y grano fino; de color canela claro, con vetas lineales ó

listas mas oscui'as, con muchos znrquitos capilares llenos de

una sastancia como gomosa, lo que le dá un aspecto particu-

lar; es muy fuerte y resistente, lo que la hace apreci;ir bas-

tante para muchas obras de carpintería rural, como tirantería,

ligazones, yugos, timones de arados, &a Fluye resina por in-

cisión.
^

272. GUAMA V,OV>0.—{Ám.erph. [.?]) Arbol silvestre de
menor tamaño que los anteriores; color blanco sucio: es ma-
dera muy dura, compacta y correosa., y sirve para horcones,
pilotaje, entramados, &a

273. GUAMA DE SOGA. O MAJAGUA DE CUBA.—
{Loncho carpns cericea. Kth.) Arbol silvestre que se eleva de
12 á 15 varas; su buena madera color blanco amarilloso, sir-

ve para horcones, entramados y otras obras de carpintería ru-

ral, por su fortaleza y tenacidad; sirve también para hacer
sogas. Sus raices son laterales y profundas,

274. GÜAMACA.— Arbol silvestre que abunda en los pa-

rages fértiles y se eleva de 10 á 12 varas; madera dura, com-
pacta y poco correosa, de color blanco amarilloso; se emplea
en construcciones de casas y varios usos de carpintería rural.

275. GUARACABU \^ A.-- ( Poinciana pu'cherrima.) Ar-
busto silvestre poco elevado, su madera es nmy bonita, de co-

lor anaranjado veteado ; es dura, compacta, peso regular y
grano fino, y es susceptible de poder usarse en la ebanistería.

270. GÚAO COMUN.

—

{C'ommodadia dentaia. Jacq.) Ar-
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bol silvestre; florece de junio á «gosto, su fruto de noviembre
á (Hcieuibre; es iTi¡.iy coiuun y se eleva de 14 á 16 varas; ma»
úevd de peso regular, de dureza mediana, testara niuy apre-

taila y grano tino; su color es rojo oscuro veteado mas oscu-

ro, que se vulIvcii algo mas pálidas con su esposicion pro-
longada al aire; su albura es de color blanquecino teñido de
rojizo y cuyo matiz á veces uniforme; es un árbol vencnoso y
8U tri)nco puede servir para horcones y otros usos, y es sus-

ce¡)til)le de buen pulimento. El contacto de cuaUpiiera. ¡lo

sus partes y principalmente su leche es nociva y foi-ma llagas

y á veces irrita toilo el cuerpo; y en algunas personas prodia-

paestas hasta la sombra le es nociva, causando liiuchazon j
iiebrCi

Deja chorrear por las cortaduras ó heridas hechas en su cor-

teza un suco lechoso amarillo bastante abundante, t¡<n cáus-

tico que cauteriza el cutis en el acto de su aplicación. Desleí-

da una parte con un tercio de aguay sorbido por la nariz de-

termina al punto mucho estornudo con una secreción abun-
dantísima de mucosidades. Podi'á, pues, aplicarse siempre que
se necesiten medios repentinos á la vez que poderosos: tam-
bién se utilizará en el colera 'como la hipecacuana.

277. GUAO DE COSTA.—Bhos metopinm.) Arbol silves-

tre de costas y sabanas; fl<)rece de marzo á mayo: su madera
es fuerte, pesada, compacta y grano fíno, color amarillo rc^jizo

claro veteado. Es madera de construcción y sirve para hor-
cones, postes, &a Abunda en Isla de Pinos.

278. GlTAO-'cONCHrTA.—Arbol silvestre bastante ne-
vado: su buena madera es muy dura, compacta, poco elástica

j grano tino, el corazón es color de ácana y suscejítible de
buen pulimento; se emplea en varias obras de carpintería.

279. GÜABANO.—Arbol silvestre que se propaga do se-

milla; su madera color pardo amarilloso muy claro, vetas po-
co pronunciadas; es dura, com[)acta, pesada y grano ñno; y
se puede emplear en la carjdutería, rural.

280. GALAN DE COárA.—Arb(d silvestre no muy eíe-

vado; su madei-a color amarillo oscuro veteado, es dura, com-
pacta, pesada y grano lino, y se puede emplear en la carpin-

tería urbana, porque es susceptible de buen pulimento.

281. GUAÍAIARA CLAUA.—Arbol silvestre; su biiena
madera color pardo veteado; es muy dura, compacta, pesada,
grano muy lino; se puede emplear en la carpintería urbana
portpie admite hermoso pulinumto.

. 282. GUABANO.- -Arbol silvestre; su madera es dura.
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pcsa'la, compacta y grano fino, color blanco sncio vefeafío?

se puede utilizar en la carpintería rural.

283. GUAÍ^ANY.—Arbol silvestre; su niitfb-ra es dnra^

compacta, peso regular y grano fino; y su color es amarillo'

claro, y se puede emplear en la carpintería urliana,

28-J:. GUATAPANA O myiDlYL-~'{QEsalpmia.) Avhol
silvestre elevado que id^unda por la parte de Cul>a; es de hr

familia de la aroma y tiene sus hoja.s de la n)isnia estructnra,

su semilla en vainas qne come el cerdo-, y echada en infosion

dá una tinta muy negra. De estas hay mucha estraceion para-

Europa, á donde le sacan cuatro colores diferentes. Es árboF
leguminoso y tiene es[)inas como aquellas; se pnqtaga de se-

milla; BU buena madera t*s casi toda, corazón, es eolor de cao-

ba oscuro y muy sólida, y se emplea en varios usos de la car-

pintería urbana.
i)o sus cogollos se saca un zumo que es excelente para cu-

rar la nube de los ojos. Para el efecto so machacan estos, y
se cuela por un género muy fino, y para una cucbai-adita de
las del cafó se le agrega una poquita dé sal bien molida (lo que
hace un grano de arroz) y después de disuelta en el líqnido

se echa en el ojo una ó dos gotas; esta des])arata la tela y
vuelve la vista. Esta operación seria mejor practicarla á la

hora de acostarse.

285. GUAVICO DE SABANA.—(X'^ojsza ohlurifoUa.) Ar-^

bol silvestre con muchos y torcidos raruos, liso, eolor gris y
hojas ovaladas obtusas, lampiñas por ia- parte interior, fLores

solitarias de seis pétalos,, de los cuales tres mas largos e-asta-

ños, y los otros casi triangulares : tiene anas vainas por frutO'

que maduran en junio. A su madera no le dan aplicación.

Hay otro.

286. GUAYABO AGm.0.-~{Spe8Ídium piríferum.) Arbol
frutal abundante; 8umini.-stra una madera de testura fina y
compacta, bien pesada y de grano muy fino, color amarilloso
parduzco y rojizo á la vez con vetas muy bonitas y ondulosas.
que la hacen muy jaspeada y muy bonita á la vista; es apre-

ciada, para obras finas de carpintería que corresponda á f^u

diámetro, y que necesiten á la vez fuerza y elasticidad. Ad-
mite hermoso pulimento. De los guayabos silvestres y de to-
dos los demás qne hay se pueden aprovechar sus maderas, pe-

ro este lleva la preferencia por su calidad y bonitura. De este

se hace mejor dulce que del cotorrero porque tiene el casco-

mas grueso y ser de mejor sabor.

287. GUAYABO COTORRERO O SILVESTRE.—(Ps¿-

dium po)niferum.) Arbusto frutal silvestre muy común en



— ?g -
todo terreno; su madera es de bastante consistencia y elastí'*

cidad: no es del mérito (le la del agrio, pero se puede utilizai*

en cabos y mangos de útiles. Su fruto es bien conocido stí

uso. Abundan también en Isla de Pinos.

288. GUAYABO DEL FERU.-'{Fsidium peruUano.) Ar-
bol frutal exótico y aclimatado en esta Isla: quiere la tierra

sustanciosa; fructifica por agosto. Los ha}' de varias alturas.

La madera de los mayores, para el mismo uso del anterior.

289. GUAYABITO DE COSTA.—Arbusto silvestre; sii

madera es amarilla oscura uniforme, y es dura, compacta y
correosa y se aplica como el anterior. Hay otras especies y
todos tienen las raices laterales.

Las raices, hojas y frutos verdes de los guayabos sóíi muy
astringentes. Se prepara, pues, con un puñado de esas sus-

tancias picadas y machacadas y una botella de agua se hace
una infusión que se dejará sobre las brasas como dos horas, y
se administrará del mismo modo y en los mismos términos
que las ya citadas.

El zumo ó caldo esprimido de las guayabas biéii maduras,
crudas ó cocidas con muy poca agua, pasada despüés por "ilná

tela de franela y puesto con dos partes de buena azúcar, qué
se vuelve después de disuelta un jarabe tónico excelente cO^n-

tra las disenterias atónicas, &a Este se administra por cucha-

radas repetidas cuatro ó seis veces al dia. El cócimientó y stiá

hojas hechas polvo sirve para curar las llagas.

Se preferirán para los cocimientos y jarabes 6l agrió y el

cotorrero que son los más astringentes.

290. GUAYABILLO.

—

{Guaiacum herUcali.) Arbusto sil-

vestre; su madera es muy fuerte, pesada y de grano fino; co-

lor amarillo oscuro veteado; y se puede emplear en obras finas

arreglado á su diámetro ; este abunda en la Vuelta-Abajó.

_
291. GUAGlRAGÜE.~(-EM^ema Baruensis. Jacq.) Árból

silvestre que se propaga de semilla; su buena madera de color
moradó blanquecino, es dura, compacta y de grano fino y sé
puede emplear en la carpintería urbaiia.

292. GÜIQÜI O ÁRBOL DE LA VIDA.—Arból silves-

tre de bastante duración ; su madera es dura, compacta, elás-

tica y de grano fino, y se destina para varios usos dé carpin-

tería. Sus raices son laterales.

293. GUAVICO DE COSTA.~(X^7oi9^a obtusifólia.) Ar-
busto silvestre que florece en marzo, el fruto en vainas por
junio; se propaga de semilla en terrenos húmedos. Su buena
madera es dura, compacta, de buen peso y grano fina. És dé

JO
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ttiuclia mas consistencia que el de sabana, y se emplea en va*

rios usos de carpintería.

294. GUANABANO.— miiricala. L.) Árbol frutal

silvestre, bastante común y elevado, dá el fruto de su nombre;
á su madera no le conozco aplicación.

Las hojas se aplican vulgarmente contra las digestiones la-

boriosas, y los dolores de estómago que j^rovienen frecuente-

mente de ellas; son preferibles al té de China. Se hace una
infusión con dos ó tres hojas estrujadas en una copa de agua
hirviendo, contra las ventosidades y tempanitis que aparecen
después de las comidas, se les añade para mejor efecto, anisy
flores de azahar: se toman tres ó cuatro tazas, en las diarreas
que aparecen durante las estaciones cálidas y que atormentan
tanto al paciente, las cuales provienen á menudo de una mala
digestión. Se prepara de una parte de hojas y cuatro de ron
bueno, una tintura que se utiliza con mucha ventaja en igua-

les circunstancias. Se administra en dosis de una ó dos cucha-
raditas en una copa de agua azucarada.

295. GÜANABANILLA.—(GoTO/)/i2a nítida. Swt.) Arbol
silvestre que abunda en la V^uelta-Abajo ; es dura, compacta,
de buen peso y grano fino; color amarilloso rojizo muy claro,

y se puede utilizar en la carpintería rural.

296. GUACAMARE.—

(

Wallenia cludfoUa.) Arbol silvestre

que se propaga de semilla; su madera color amarillo parduz-
co muy claro veteado ; es dura, compacta, de buen peso y
grano fino; y se puede emplear en varios usos de carpintería.

JjO hay por San Cristóbal, &a
297. GIGÜE.—Arbol silvestre, madera dura, compacta,

algo recia y elástica. Eompe verticalmente en fibras delgadas

y largas. Su color es pardo claro cuando nuevo y después os-

curece mucho; sirve para fustes de mortero y para mazas de
ingenio, &a Altura de 10 á 12 varas; engruesa mucho, pues
los hay hasta de 4 brazas de circunferencia.

298. GATEADO AMARILLO.—Arbol silvestre ; madera
dura, compacta, pesada, grano fino; albura blanco amarilloso
sucio, veteado de pardo claro; se puede utilizar en varios

usos de carpintería rural y urbana.
299. GROSELLO.

—

{Cicoa rasemosa.) Arbol frutal silves-

tre; dá el fruto de su nombre, con los que se hacen dulces y
refrescos; á su madera no le conozco aplicación.

Las hojas de ese árbol como su fruto tienen cualidades su-

doríficas; se emplea la infusión hecha con un puñado de ellas

en una botella de agua hirviendo por tazas en el término del

dia, después de bien endulzada.
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Las Bemillas contenidas en las frutas constituyen un pur-

gante suave que se ntllizaria muy bien en las circunstancias

que de ordinario reclaman el aceite de higuereta, empleado
solo en soltar el vientre y tenerlo corriente.

300. GVACACOA.~-{I>aphnopsis cubensis.) Arbol silves-

tre que se propaga de semilla y estaca ó esqueje en tierras ne-

gras, seborucos y costas; se eleva á 9 ó 10 varas: lo hay prin-

cipalmente en la Vuelta-Abajo; sn liber poco sensible en el

sentido lateral, por ser de un tejido como redesilla, por cu3''aa

circunstancias sirve para hacer las cuerdas de los agrimen-
sores.

301. GUAÍsTA.— {Hihiseus [.^] exmontide.) Arbol silvestre

bastante elevado : sus hojas son parecidas á las de la majagua,
y su liber es como una cinta calada que es la que usan los ta-

baqueros para amarrar el tabaco, y su buena madera para va-

rios usos de carpintería.

302. GATEADO l^Y.GcRO.—{Brosymun quianensis.) Arbol
silvestre que se propaga de semilla: su madera es muy dura,

compacta, pesada y grano muy tino ; su albura es blanco roji-

zo muy claro, y el corazón pardo verdoso ; se puede emplear
en la carpintería urbana porque admite hermoso pulimenta.

303. GUARA DE LEY.

—

{Cupania ghahray irigueta.) Ár-
bol silvestre abundante; color rojizo claro: es dura, compacta,
correosa, buen peso y grano fino. Se emplea en la carpintería

rural. Hay ademas Cupania casianafolia y Gupania tomentosa.

304. GÜIRA GRANDE.— {Oblonga crescentia cucurbitine.)

Arbol silvestre muy común; se propaga de semilla y mejor de
estaca; florece en junio, su fruto es grande y oblongo, es de
todo terreno, madera blanca muy sólida y elástica, de grano
fino y compacto, que se destina para yugos, cabezas de ara-

dos, fustes de sillas, hormas de zapatos, &a
305. GU IRA GRANDE REDONDA.--Este árbol es igual

en altura y estructura al anterior, á eseepcion de su fruto que
es redondo: sus jicaras llamadas vulgarmente totumas, sirven

para las lavanderas y otros varios usos domésticos; su madera
igual en un todo á la anterior y para los mismos usos.

306. Güira cimarrona.—(Cres^mfe Arbus.

to silvestre que se propaga como los anteriores; es menos vo-

luminoso y su madera tiene las mismas propiedades arreglado

á su volúmen mas reducido. Su fruto es oblongo y pequeño,

de tez mas dura y áspera.

Su pulpa esprimida y mezclada con miel de abejas hace la

llamada miel de güira, que se toma para curar las obstruccio-
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nes, contusiones y heiñdas de los animal es
; y el cocimiento

de su palo sirve para evacuar y purgar á las paridas.

307. QVAQVASI.—{Ziielania laeiivides. Gris.) Arbol sil-

vestre que se eleva de 10 á 12 varas y abunda en los montes

;

florece de abril á mayo, el fruto de junio á agosto; suministra
una madera muy sólida y bastante quebradiza; de peso y du-
reza regular, testura bastante densa y grano ñno; su color es

amarillo pálido apenas veteado, muy apreciada para tirante-

ría, ligazones, yugos, timones de arados, &a
Por las heridas accidentales ó por las cortaduras hechas á

su corteza fluye una sustancia resinosa aromática del color y
consistencia de la copáiba ó aceite de palo, pero que al aire no
tarda en volverse sólida; esa sustancia e,s un purgante fuerte

y se usa para llenar las indicaciones terapéuticas que incumbe
á esa clase de medicamento; estase deslíe en un poco de acei-

te de comer y se torna solo una cucharada en ayunas, no es-

cediéndose á mas cantidad: á esta purga hay que guardar el

dia siguiente; también entra en las preparaciones de algunos
medicamentos depurativos. La corteza y las hojas tienen un
sabor amargo, y se utilizan para curar las llagas hechas polvo,
ee echa este en las úlceras después de bien limpias y obran co-

mo buen detensivo.

808. GJJAlRAGE.-{Uugenia bansendi.) Arbol silvestre que
se eleva de 10 ál2 varas; florece en abril: su madera se em-
plea en fábricas, estantes y otros varios usos de carpintería
rural. Su fruto lo come el cerdo.

309. GIJAIRAGILLO.

—

[Eugenia bansensi.) Arbusto sil-

vestre que solo se eleva de 6 á 7 varas; florece en octubre, su
semilla en febrero. Este no sirve su madera mas que para en-
cujar. Los hay también en Isla de Pinos.

310. GUASIMA COMU^.—iGuasuma tomentosa. lúh.)
Arbol silvestre muy común que se eleva de 12 á 15 varas; su
tronco es bastante recto; florece de mayo á junio, quiere ter-
reno ligero y sustancioso; suministra una madera bastante li-

viana y sin embargo bastante resistente, de testura flbrosa y
poco apretada, grano poco fino, de color gris blanquecino li-

geramente matizado de rosado ó de color de carne con vetas

desiguales, con muchas líneas muy finas y mas oscuritas; esta

madera no tiene corazón, su corteza morena y babosa por den-
tro, sirve como jabón para facilitar el movimiento de las rue-

das de las carretas. Su madera estoposa se emplea en hormas
de zapatos, duelas y taburetes. Su fruto es de preferencia para
el ganado vacuno. Sus raices son laterales. Se siembra de se-

milla j estaca.
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311. GUASIMA BE. COSTA O GÜASIMILLA.— (Pro-

kia crucis.) Arbol silvestre de mediano tamaño; florece en ju-

lio y agosto; es de todo terreno y en particular en las costas

del Norte en terrenos arenosos, es lisa en todas sus partes, se

eleva de 8 á 9 varas, su madera es bastante dimi y compacta,

y sirve para tablas, armaduras, &a La hay también en Isla de
Pinos.

312. GUASIMA BARlA.--{lMhmplaii/peiaki) Arbol sil-

vestre que se propaga de semilla en terrenos ligeros. Es ele-

gante, de eaSon recto y limpio; florece y fructifica de junio
á setiembre, es de larga vida; su madera sirve para construc-

ciones rurales, ligazones, barras de catre^ &a Sus raices son
profundas.

318. GUASIMA BOBA.—{i^uasuma polylotria.) Arbol sil-

vestre comunísimo que se eleva de 10 á 12 varas; florece en
agosto; su madera tiene poca aplicación Su fruto lo come el

cerdo. Lo hay también en Isla de Pinos.
314. GUASIMA DE CABALLO.—Arbol silvestre que se

eleva de 9 á 10 varas; florece de julio á agosto; su madera es

menos fuerte que la guasimilla, y se aplica á varios usos de la

carpintería rural.

315. GUASIMA AMARILLA.— cubensis.) Arbol
silvestre de madera muy liviana y blanda, cuya testura es flo-

ja y fibrosa á la vez, con vetas irregulares y lineales, á vece^
bastante pronunciadas. Su madera es poco uso.

De la guásima de costa ó guasimilla se prepara una infu-

sión con un puñado de la planta machacada y picada en una
botella de agua hirviendo, dejándola sobre la ceniza caliente

un par de horas; se administra después por tazas en el térmi-

no del dia después de endulzada; el jarabe se hace con el lí-

quido pero mucho mas cargado y dos partes de azúcar. Este
es un buen remedio contra la tos pertinaz.

316. GUAMAO O Q^XJAM.K'KO.—iLoncTiocar'pus-oligo'per-
mum.) Arbol silvestre que se propaga de semilla en terrenos
montañosos ó de costa; florece en abril, su excelente madera
sirve para construcciones dentro y fuera del agua, pues resis-

te á la humedad. Sus raices son laterales y de espigón.
317. GUAYACAN PRIETO O PALO SANTO.—(Gua-

fíacum officinale. L.) Arbol silvestre que se propaga de semilla

en terreno ligero y pedregoso; florece de marzo á abril; se

halla principalmente por las costas y se eleva de 20 á 25 varas

ó mas. Suministra una madera muy dura y muy apretada, de
testura muy compacta y trabada y grano fino; su albura es

casi tan dura como el corazón, recia y vidriosa, de color ama-



rilleiito claro, mientras el corazón es pardo oscuro matizado
de verdoso, con vetas mas oscuras; es muy apreciada y se la-

bra bien con la sierra, y sin embargo á pesar de su testura fi-

brosa y muy trabada á la vez, se puede también hender con
el hierro ó el hacha y especialmente cuando está el árbol re-

cién tumbado, porque entonces su madera es mucho mas blan-
da, y se labra con mas facilidad; se endurece mucho con su
esposicion al aire, y entonces es difícil el labrarla. Su madera
se usa mucho para maquinaria y obras de torno y en todas las

obras que necesitan dureza y resistencia; como dientes de tra-

piche, ruedas de molino de café, motones, morteros y vasijas

para beber agua; también sirve para horcones dentro y fuera
del agua, &a Sus raices son laterales y profundas.
Este árbol obra como antiñlítico y tiene propiedades anti-

venéreas y que constituye con la zarzaparrilla un remedio do-
méstico y vulgar en esas enfermedades; es un depurativo po-
deroso, cuyo uso debe seguirse largo tiempo para que surta
efecto, y que en los paises cálidos es mas activo que en los

templados. Jamás se emplea sola su rapadura ó su corteza,

sino siempre con la zarzaparrilla y con frecuencia el zasapras;

para hacer bebidas ó tisanas compuestas. Este es uno de los

que forman la tisana de los cuatro leños.

318. GUAYACAS BLANCO.—{Calliandra revoluta.) Ar-
bol silvestre que se propaga de semilla en terrenos negros y
seborucales; florece en marzo, se eleva de 14 á 16 varas; su
madera es muy dura, compacta y poco correosa: sirve para
ruedas de molinos de café, motones, camones, rayos de carre-

ta, horcones, postes, &a Tiene las raices laterales.

319. GUAYACANCILLO.—(6^¿¿rtiVí6'wm verticale. Ort.) Ar-

bol silvestre, es casi igual al guayacan y parece una variedad
de él: es menos corpulento y sus hojas menos numerosas; su
madera es dura, compacta, vidriosa y grano fino; es todo liso

y sirve para tornería y obras finas. Su madera es de un her-
moso color amarillo y palidece un poco con el aire. Estos los

hay por la vía junto á Puentes Grandes.

320. Galán de dia. 322. Guallamára clara.

321. Galán de costa. 323. Guanajay.
324. Grillo.



325. HUMUS. —( Caffianrfrft ressoluia. O-ris.) Arbol silvestre

muy elevado, de grueso y largo tronco; hermosa madera, dura,

compacta, pesada y de grano fino, de hermoso color de sangre;

que se puede utilizar con mucha ventaja en la carpintería, tor-

nería y embutidos, mueblería y tablazón ; dá un tinte rojo q\ie

se pudiera utilizar en tintes, Este hermoso árbol lo hay por San
Juan y Martínez, de á donde he visto una toza en la Habana
para remitirla á España por D. Fernando Layunta.

326. HATILLO.

—

{Firdinayidia.) Arbol silvestre que se

propaga de semilla; madera de buen peso y dureza regular,

testura apretada y grano bastante fino, de color amarillento

pálido y muy parecida al box de Europa, aunque algo mas
pálida y con algunas vetas o listas desiguales teñidas de par-

duzco mas ó menos oscuras; es buena para los torneros y par-

ra otros usos de la carpintería urbana.
327. HUESO DE TORTUGA.—Arbusto silvestre que se

propaga de semilla; su buena madera color pardo amarilloso

claro veteado de parduzco; es muy dura, compacta y grano
muy fino; se puede utilizar en la carpintería urbana, y es sus-

ceptible de buen pulimento.
328. HUESO.

—

{Dripeies glauca. Poit.) Arbol silvestre co-

poso y de larga vida; se propaga de semilla; florece en pri-

mavera, se eleva de 12 á .14 varas, se encuentra con bastante
abundancia en la parte Oriental; su buena madera color blan-

co uniforme, es dura, com];)acta, pesada y de grano fino; se

emplea en fóbricas, ligazones, &a
329. HUESILLO.—Arbol silvestre que se propaga de se-

milla; florece por primavera; su madera color amarillo par-

duzco, es dura, compacta, de buen peso y grano fino, que se

puede utilizar en la carpintería.

330. HOJA.—Arbol silvestre ; albura blanco verdoso muy
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claro, corazón rojizo claro con vetas oscuras; es dura, com-
pacta, de buen peso y grano fino, y se puede emplear en va-

rios usos de la carpintería.

331. HOJA MENUDA.—(Eugenia.) Arbol silvestre que
abunda en las costas; su altura llega á 14 varas, suministra
una madera muy fibrosa, flexible y muy resistente; color mo-
rado muy oscuro: sirve para horcones, durmientes de espla-

nadas, estacadas, &a

332. Hedionda. 333. Humo sabanero.

(Hay varios.)

334. HÜCAR BLANCO.—(^mWa busera.) Arbol silve»-

tre abundante, muy elevado y corpulento; se eleva de 24á26
varas; suministra una madera de color amarillento, muy fuer-

te y flexible, cuyo uso común es para estantes de casas, mazas
de trapiche, martinetes, y también para cabos y pinas de rue-

das; y en la marina para curvas de barcos; también para hor-

cones, postes, &a

335. HÜCAR PRIETO.—Arbol silvestre; este es una va-

riedad del anterior, del cual no difiere sino por el color ceni-

ciento oscuro de su madera. Tiene la misma aplicación que
ei blanco. ,

336. HUEVO DE <^ALLÓ O FEGOJE.-lTabernoemon-
tana ciirifolia.) Arbusto silvestre de tallo tierno y vidrioso,

hojas parecidas á, las del limonero, de terrenos medianos y
bajos; florece de febrero á marzo, el fruto parece dos cuerne-

citos pegados, la mata se parece al peralejo, dá leche por don-
de se quiebra y es acre y cáustica con solo frotarla en el cútis;

contiene prontamente la hemorragia. A este árbol le llaman
taoabien lechoso.

La corteza y la leche de este árbol, que lo hay con bastante
abundancia en todas las Antillas, son tenidos por febrífugos
bastante poderosos; son cinco las especies que hay y todas
tienen propiedades terapéuticas. Se prepara con un puñado
de corteza en una botella de agua una decocción que después

de endulzada se administra por tazas en la epirexia. La leche

se emplea de 24 á 36 gotas echadas en un vaso de leche de
vaca, y si faltase esta, en una emulsión ú horchata cualquiera:

se administra en una toma al principiar el ataque, y á la vez
se dá por bebida la infusión de clavellina.

Esa leche pura es bastante cáustica, puesto que con ella se

destruyen las berrugas, por lo que se deberá siempre emplear-

la con cuidado : además las hojas son tenidas por vulnerarias,
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y para el efecto se hacen fomentos, lavatorios y aplicacionea á

ks partes liciadus con el cocimiento bastante cargado.

330. HAYABACANA.—(Pera opposiiifolia. Gris.) Arbiis*

to silvestre espinoso que se eleva de 8 á 9 varas, de terrenos

bajos; florece en diciembre, sus hojas y corteza son muy cáus-

ticas, y esta última se destina para curar jias de los caballos;

su madera es amarillosa veteada, es dura, compacta, peso y
grano resjular.

331. HrGUERüN-JAGÜEY.~(jP/cw«?) Arbol silvestre;

su madera blanca amarillosa veteada, es compacta, liviana y
grano regular: no le conozco aplicación á su madera. Este es

el ofon criollo abundante en toda la Isla.

I.

832. ICACO.

—

(Crisohalanus icaco. L.) Arbol frutal sílveíf-

tre y abundante; se jiropaga de semilla; su madera es dura,

muy fuerte, pesada, compacta y grano fino; color amarilloso

sucio veteado, y se emplea con ventaja en obras de carpinte-

ría. Es árbol muy clavado y de mucho follage.

Las hojas, corteza, raices y frutos que se hallan con abun-
dancia en los terrenos arenosos délas playas, son astringentes
bastante poderosos que se emplean contra los flujos crónicos

de la uretra y de los intestinos; sirven también contra la flo-

jedad de los infeteres, &a Se prepara, pues, con un puñado,
picadas y machacadas con una botella de agua, una decocción
que se administra por tazas en el término del dia después de

endulzada: ese cocimiento mas cargado servirá para baños y
aplicaciones locales, inj-ecciones, &a

333. ICAQUILLO.

—

{lAcania incania.) Arbol silvestre que
se eleva de 12 á 14 varas, cuyo tronco es bastante largo y rec-

to; florece en julio; suministra una madera bien dura y pesa-

da, de testura fibrosa y grano fino; su color es de carne no
muy subido, con vetitas y remolinos no muy pronunciados, y

11
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que le dan un aspecto jaspeado muy bonito, y sin embargo no
le dan aplicación, pero sin duda se utilizará algún dia porque
es bastante fuerte y hermosa.

334. ICACO DE MONTAÑA.—(^¿r/eZíe.) Se propaga de
semilla; su madera color amarillo sucio veteado, es dura, com-
pacta, de buen peso y grano fino y se puede aplicar en varios

usos de carpintería rural.

335. ICACO NEGRO O VELVDO.—{Chri/sobalanus.) Ar-
bol silvestre que se eleva de 9 á 10 varas y se propaga de se-

milla; florece en agosto y su fruto lo come el cerdo; su made-
ra es dura, compacta, pesada y grano fino, y se puede emplear
en varios usos de carpintería. Su fruto negro es muy sabroso
de comer.
Todas sus partes son astringentes, y su decocción sirve para

las úlceras interiores y catarros.

836. ICACO DE COSTA.—Arbusto silvestre que se pro-

paga de semilla, su madera es fuerte y correosa y bastante

elástica, y que solo sirve para encujar. Este y el anterior los

hay en Isla de Pinos.

337. INCIENSO.

—

{Amiris saiissa. Brus.) Arbol silvestre

que se propaga de semilla; su excelente madera color blanco
amarillento; se eleva de 14 á 16 varas, de tronco recto, made-
ra muy dura, áspera, compacta, poco elástico y muy resinosa,

arde como la tea y es excelente para horcones y toda obra ba-

jo del agua y de la tierra. Su resina es medicinal y sirve para
sahumerios.

338. ICICA COPAL.—Arbol silvestre que abunda por la

parte de Cuba, y particularmente en la parte del Sur; es ele-

vado y resinoso; su excelente madera para la carpintería rural.

Dá resina por incisión.



— 88 —

J.

339. JAKA.—Arbol silvestre que se eleva de 10 á 12 va-
ras, de buen tronco y recto; madera muy dura, pesada, recia

y compacta: suministra una madera color ceniciento oscuro
con vetas aceradas y punticos como la espuela de caballero.

Se puede emplear su madera eu construcciones y toda obra
de la carpintería rural. La hay en las dos costas, en particular
en la parte del Norte: abunda por Cienfuegosy en la jurisdic-

ción de Camarones, &a

340. JARAGUA. --(PMalcanthus.) Arbusto silvestre que
abunda en la parte Oriental 3^ se eleva de 8 á 9 varas;madera
muy dura, compacta, recia, eterna; su color es blanco oscuro;
sirve su madera para estacadas, palancas, emparrillado, y
otros varios usos que necesiten fuerza y resistencia. Lo hay
por Baracoa, &a

341. JIQUl DE L'EY.—(Bmnelia nigra?) Arbol silvestre

muy común que se eleva de 15 á 17 varas; su niadera es muy
fuerte, durísima y de mucha resistencia y de grano fino y com-
pacto, color morado oscuro con vetas negras que á veces se

confunden con el cocuyo; puesta en la tierra se la tiene por
imputrefactible, y dicen que se petrifica y cuesta mucho tra-

bajo el labrarla; el uso común de su madera es para horcones,
postes, pilotaje, durmientes, balaustradas, &a

342. JIQUI COMV^.- {Bumelia yiigra.) Arbol silvestre

muy elevado y muy abundante en la parto central; florece en
marzo, su semilla en junio: su madera es muy fuerte, com-
pacta y grano tino, color amarillo oscuro de tabaco veteado;
es de todo terreno, y sirve para liorconadura, pilotaje, entra-

mados, mazas, postes, ruedas de molinos de café, &a

! 343. JIQUI HEDIONDO.—Arbusto que se eleva de 10 á

12 varas lo mas ; se propaga de semilla ; su madera es dura,
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recia y compacta; su color es mas subido que el cedro, y sirve

para horcones, durmientes, balaustrada, &a
344. JIQUÍLETE.

—

{Iresine obltisifolia.) Arbusto silvestre

que se propaga de semilla; madera oiuy dura, compacta y gra-

no fino, y se aplica en varios usos de carpintería rural.

345.
^
JUPITER ARBOh.--{Lag¿rstraemia i7idica. L.) Ar-

bol exótico de hermosa figura, se propaga por esqueje y es

muy lento en crecer; florece dos veces al año, por mayo y se-

tiembre; flores ro-sadas en espigas, hoja^ parecidas á las del

mango. Su madera amarillo rojizo claro, es muy compacta,
flexible y de grano fino, y es susceptible de buen pulimento;
se puede usar con mucha ve itaja en la carpintería urbana.

lino que he ex iminado tendría mas de 14 varas de altura y
cinco y medio piés de circunferencia. Hay otro Júpiter {La-
gestroemia regina. L.)

346. JIJON".—Hermoso árbol silvestre que se propaga de
semilla; hermosa madera parecida á la caoba, es dura, com-
pacta, poco elástica y grano fino; se puede aplicar á los mia-
mos que aquella, aunque no de tanto mérito.

347. JAN"ASL—Arbol silvestre de montaña y terrenos

sustanciosos; madera dura, compacta, algo elástica, color del
cedro, y tiene el mismo uso de aquel, aunque no de tan bue-
nas condiciones. Tiene las raices laterales. Abunda por Ba-
racoa.

348. JUCARO COMUN O ^.UA.nA.— {Budda buoero.)

Arbol silvestre común que se propaga de semilla en los luga-
res elevados y arcillosos de la Vuelta Abajo; dá su fruto en
diciembre; su madera es compacta, no muy dura, poco elás-

tica, color ceniciento; sirve para fustes, camones, rayos, mor-
teros, &a Sus raices son laterales.

349. JUCARO PRIlíTO O BRk.YO.— {
Bucida.) Arbol

silvestre que se propaga de semilla en terrenos cenagosos y
de costas, se eleva de"20 á 26 varas ó mas; su madera es du-
rísima, sirve para horcones, durmientes, llaves, &a Para lie*

gar á la altura marcada necesita de 50 á 55 años: florece en
febrero. Tiene las raices laterales y dá goma por incisión.

350. JUCARO MASTELERO.—(5¿ím/¿i.) A-rbol silvestre

que se propaga de semilla en los lugares bajos y medianos;
florece de m;irzo á abril; su madera durísima, para dientes de
traDÍches y otros usos análogos.

351. JUCAliO A^iLRlLLO.—{Biicida capitata.) Arbol
silvestre que solo difiere del prieto en el color de su madera;
florece en febrero ó marzo: su madera durísima para los mis-
mos usos que el prieto, Tiene Im raices laterales.
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352. JA.'BO^ClLLO.—{Sapmdus s^íponoria.) Arbol silvxís-

tre común; florece en primavera, se eleva á 16 varas ó mas,
8U tronco es bastante largo y reeto; suministra una madera que
es una de las mejores por ser fuerte y flexible á la vez: es re-

sistente y lio muy pesadn, que se debería utilizar en fabricas

de casas y varias obras de carpintería; ademas, sus propieda-
des lo hacen muy á propósito para, carretería, &a
La corteza del troncóse usa en lugar do jabón, y para ese

efecto se le dá la preferencia á todos los domas vegetales.

35-3. JA.ÜÁ.RA.NDA..~-{Ooendea) Arbol silvestre de bue-
na y herniosa madera, se eleva de 15 á 17 varas y su tronco es

recto y bastante largo; suministra una m;idera muy bonita, cu-

yo color es gris amarillento pálido, jaspeado y como modoré
de igual color, pero alg > mas oscuro; es bien fuerte, de buena
resistencia, dureza regulai-, buen pe^o, testura fibroso y grano
fino, y por estas cualida les es susceptible de buen pulimento;
también parece no tener arbura ninguna. A esta se le podría
aprovechar para obras de carpintería fina y para muebles;
reemplazaría con bastante ventaja al fresno de Europa.

354. JABI.—Hermoso árbol originario de Yucatán, se
propaga de semilla; su madora es dura, compacta y resistente:

se emplea en la carpintería rural y para construcción de buques.
355. JAGIJAGE.—Arbol silvestre; su madera color blan-

co sucio veteado; no le conozco aplicación.

356. JAMAGUEY.—Arbol silvestre que se propaga de
semilla; su madera es do color de la caobilla con vetas poco
pronunciadas; es dura, compacta, pesada y grano fino, y pue-
de emplearse en la carpintería urbana.

357. JATILLO O ít.lTILLO.— Arbol silvestre, su bue-

na madera color amarillo veteado poco pronunciado, es dura,

cT)rapaota, pesada y grano fino, y puede emplearse en la car-

pintería urbana.
358. JIAGUILLO.- -Arbol silvestre; su madera color cas-

taño claro con vetas poco pronunciadas; es dura, compacta,
pésa la, de grano fino; se puede emplear con ventaja en la

carpintería urbana, porque admite buen pulimento.
359. JAT \ .- -Arbol silvestre; madera dura, pesada, com.-

pacta y grano filio ; color amarillo, vetas lineales rojizas: se

puede emplearen la carpintería rural.

360. JEQÜICILLO DE COSTA. ^ Arbol silvestre; su
madera color blanco amarilloso oscuro con vetas lineales mi
albura, y el corazor pardo rojizo veteado; es dura, compacta,
de buen peso y grano fino: se puede aplicar á la carpintería

rural.



861. JAZMIN DE Sí ERPE.—Arbol silvestre; su madera
color blunco amnrillo:-o íizafraiiado sacio; es dará, compacta,
de buen peso y grauo íiiio; y se puede emplear en varios usos
de carpintería.

362. JAZMIN DR PUNTA GORDA.— Arbol silvestre,

de madera dura, compacta, pesada y grano fino; color amari-
llo pardo claro veteado, que se puede aplicar en varios usos de
la carpintería.

363. JAGIJA.

—

{Genipa americana, L.) Arbol silvestre fru-

tal; florece en abril; es común en todo terreno, sii altura es

de 16 á 18 varas, el tronco es bastante largo y recto; suminis-

tra una madera no muy dura y bíistante liviiina, pero de mu-
cba fuerza y resistencia, bien flexible y bastante fibrosa ; su
color bastante uniforme blanquecino teñido de pardazco roji-

zo pálido; se parece mucho al fresno de Europa, cuyas pro-
piedades posee, y por esa razón es muy á propósito para cajas

de fusil, lanzas, brancales de carruajes, teleras de arados, ca-

tres, hormas de zapatos, arcos de cedazos, cajas de guerra, y
muchas obras de carpintería que necesiten fuerza y elasticidad

á la vez. Sus raices son laterales.

De su fruto se hace dulce y muy buen refresco; también lo

come el cerdo. También lo hay en Isla de Pinos,

364. JAGUA DE COSTA O AMARILLA.-(G^Wema
muscaenda.) Arbol silvestre; su buena madera de corazón, es

dura, fuerte y de mas resistencia que la anterior, es amarilla,

y se emplea en carretería, fábricas y todo uso de carpintería

rural. Tiene las raices laterales.

365. JAGÜILLA.—Arbol silvestre; su madera es dura,

compacta, pesada y grano fino, color amarillo veteado, y se

puede emplear en la carpintería urbana, &a
366. iOlíiO.— {Sjmmltas ()ravcolen s. 31aef.) Arbol fi-utal sil-

vestre, se propaga de semilla y estaca larga, es muy frondoso

y poblado; florece en marzo, y su fruto que es una ciruela

amarilla, olorosa y ácida por agosto y setiembre; su altura es

de lo á 14 varas ó mas, con tronco bastante recto: sumiiñsti-a

una madera liviana poco dura pero bastante fuerte y elástica

á la vez, de color amarillento pnrduzco; se emplea en cercas

vivas por lo pronto y fácil que prenden sus estacas; el tronco

para canoas, envases, &a Sus raices son laterales. Hay otra

variedad nombrada jobo hembra que su fruto es mas dulce

que el anterior.

La semilla ó fruto del jobo madura, es aromática y muy bue-
na para comer crudas, son bastante saludables á causa de sus.

propiedades refrescantes, pero no son muy á propósito para
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loa convalecientes, y no se les debe consentir sino cocidas con
azúcar, y vueltas raelmulada son muy agradables al paladar.

367. JOBO NEGRO.— (AS'/ío>w¿¿a"'¿wí0a.) Arbol silvestre que
se propaga como el anterior; su madera es ligera pero mas
fuerte que la del otro, es de color oscuro y se emplea en varios

usos. Sus raices son laterales.

368. JIA AMARILLA O BRAVA.- ^{Qasearia ramÁJlora.)

Arbusto silvestre que se propaga de semilla; florece por febre-

ro y marzo, su semilla por abril; so eleva de 7 á 9 varas. Su
preciosa madera color amarillo canario sabido, es muy dura,

compacta y de grano muy ñno, se emplea en trabajos finos de
ebanistería arreglado á su volumen ; también sirve para torne-
ría y embutidos. Esta es la de la fábula de la abispa.

S69. JlÁ. BLANCA.—{Gasearía alba. K.) Arbusto silves-

tre que se propaga de semilla, su buena madera blanca ama-
rillosa, es bien dura, compacta y de grano lino, y se puede em-
plear en la carpintería urbana.

370. JATIA.— Arbol silvestre que se propaga de semilla

y se eleva de 10 á 12 varas; su preciosa madera color amarillo

oscuro de tabaco, es dura, compacta, correosa y de grano flno;

sirve dará obras de ebanistería y embutidos: también so hacen
lindos bastones.

371. JAYAJABICO.

—

[Ooluhrina acumimia. (7m.) Arbus-
to silvestre común, se eleva de 8 á 10 varas; florece por se-

tiembre y octubre: abunda por la Vuelta-Abajo. Su madera
es dura, compacta, pesada y grano fino; se usa en carretería,

y sirve también para obras finas de carpintería, y también se

hacen lindos bastones. Color castaño claro con muchas vetas

lineales. ,

372. JIBA DE OO^'S^A.—
{
ErytliroTylum brebipes.) Her-

mosa especie que florece por febrero 6 marzo; abunda en los

bosques y tierras feraces; su bonita madera color amarillo-
pardo, se aplica en varios usos de la carpintería urbana. Su
fruto dá tinte rosado. Hay otra especie '{Erijtliroxihim Ilaba-

nense.) Las hay por Jagna, Cabanas y San Marcos.
373. JIJABÜM.—Arbol silvestre que se propaga de semi-

lla y estaca; su madera color amarillo oscuro, es porosa pero

fuerte; que se puede emplear en varios usos de la carpintería

rural.

874. JUAN DE LA CliVZ. —{Ganderia spinosa.) Arbol
silvestre muy elevado, de tronco recto y grueso; suministra

una madera dura, compacta, pesada, y de grano fino, color mo-
rado encendido y dá un tinte del mismo color. Su hermosa
madera es muy sólida, y se puede emplear en mueblería, ta-
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blazon y varios trabajos de carpintería nrbona; también en
tornería y embutidos. Este lo hay en Isla de Pinos y es mny
parecibo al humus; también podia aplicarse para tintes. Hay
tres clases mas.
Con nnas coantas gotas de su tintura en una poca de agua

contiene súbitumeute la hemorragia.
375. JAGUAY.—Arbusto de regular altura y tronco rec-

to: la corteza es amarilla, delgada y la capa esterior casi blan-

ca, lisa }'- sin grietas. Sa madera es amarilla, to-da de corazón^

labrada y barnizada presenta rayas mas claras. Puede usarse

con ventaja en construcciones y en la ebanistería.

376. JAGÜEY MAGRO.—{Ficus dentricida.) Arbol silves-

tre, florece en primavera en terrenos ligeras. Hermoso árbol
que en su origen es parásito, cuya altura es de 15 á 20 varas

y aun mas. Suministra una madera bastante liviana, poco du-

ra, de testura fibrosa y alga floja, grano poco fino, de un color

amarillento mas ó menos pálido, otras veces es canelo pálida

eon raucuas vetas lineales y paralelas que le dan un buen as-

pecto, corazón y albura de igual color; su uso común es para
ea3aicos, banaderas y bateas de una pieza y platos ídem. Su»
raices son laterales.

377. JAGÜEY liEUBRA.-~{Fkus radula.) Arbol silves-

tre mas hermoso y coposo que el macho; es también parásito

en su origen, y después de desarrollado queda solo; el uso de
su madera es igual al anterior; de sus raices se hacen corde-

les para los agrimensores, y de su resina se hace la liga ó liria.

Sus raices son profundas. Estos dos los hay también en Isla

de Pinos.

378. JAGÜILLA.

—

[Ficus populnea.) Arbol silvestre me

-

áiano; florece en primavera; su madera sirve para estantería

y otros usos de carpintería. Lo hay en la parte Occidental y
Vuelta-Abajo.

379. JAGüEICILLO'.—Arbol silvestre; su madera color
castaño claro veteado, es dura, compacta, peso grano regu-

lar, y se puede emplear en la carpintería rural.

380. JAGüILLO O JABILLO ENCARNADO.— Arbol
silvestre, su albura es amarilloso oscuro, y el corazón os mas-

oscuro y veteado; es dura, compacta, pesada y grano fino : pue-

de emplearse en la carpintería rural.

381. JAÍMIQÜI O AIMIQUI. —
( Mimusops jaimaqnl

Wright.) Arbol silvestre que se i)ropaga de semilla; florece eri

mayo. Suministra una madera muy fuerte, bien pesada, muy
dura, testura bien compacta y grano íino, de color rojizo par-

duzco con vetas mas oscuritas hácia el corazón, lo que la hace.
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muy bonita ; es muy apreeiii^a eij la carpintería que- requiere
á la vez fuerza y resistencia. Su madera sirve para horcones,

tiranteria, llaves, balaustra<las, cabos de hacha y mueblería
por su precioso' color., Su fruto lo come el cerdo y el. ganado,
vacuno. Sus raices son laterales.

382. JOCUMA FRIETA.— i Sideroxylon masiichodendron.

Jacq.) Arbol silvestre muy comua, se eleva de 18 á 20 varas;

j^orece en setiembre, es de terreno compacto y pedregoso; su

madera color oscuro es muy dura, muy compacta y sólida, y
de mucha resistencia, su color es bien oscuro; se emplea en
horcones, postes, durmientes, soleras, &a: tamVñen se hacen
jarros pura agua. Su fruto, lo comen, los animales. Tiene las

raices profundas. Los hay con abundancia y de dimensiones
enormes en Isla de Pinos.

_
38a. JOCUMA 'Bl.A.^QA.—{Siderüxilov pnlidiim.) Arbol

silvestre bastante elevado; se propaga de semilla en terrenos
livianos y sustanciosos; su apreciable madera color blanco
sucio, sirve para ligazones, soleras, bajos-techos, &a Sus rai-

ces son profundas.

384. JOCUMA A'yLARIL'LA.--{Sideroxilon salicifolia.) Ar-
boi silvestre muy elevado, cañón largo y recto, se propaga de
semilla en terrenos pedregosos y de costas. Su madera es pre-

ciosa y muy fuerte, de un amarillo claro, propia para mueble-
ría y otros usos de carpintería urbana y rural. Sus raices son
profundas.

385. JIGUA. —Arbol silvestre que se propaga de semilla;
8u madera es muy sólida, compacta y grano tino; su color es
amarillo-pálido veteado; sirve para mueblería y otros usos de
la carpintería.

386. JICARE.—Hermoso árbol silvestré de grandes di-

mensiones, y se encuentra por Sagua la Grande ( donde lo

he visto). Su excelente madera color amarillo-pálido es muy
sólida, pesada, muy compacta, muy resistente y de grano fino;

excelente para carretería y toda obra de carpintería rural q.ue

necesite fuerza y solidez.

387. JAYABACANÁ AMARILLA.—(Pem ) Arbol sil-

vestre leguminoso, de terrenos medianos y b;ijos, y solo se

eleva como á 10 raras; florece de julio á agosto, su semilla en
vainas por enero y febrero que come el cerdo; madera de
buen peso y durísima, de testura fibrosa y no muy apretada,

de colpr azafranado pálido ó anaranjado, y según el corte de
la madera; la albura es mucho mas pálida, lo que le dá un as-

pecto particular Se emplea en horcones, postes y otros varios
12
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usos de fuerza j resistencia. En Cuba la llaman Jarabaina.

Lo hay por San Cristóbal.

388. JABILLO BLANCO.—(iTiíra crepüans.) Arbol sil-

vestre bastante común, se eleva como á 18 ó 20 varas; es muy
ramoso y por tal razón muy á propósito para arboledas, por-

que dá una sombra muy agr¿idable; su tronco es bastante

largo y recto; suministra una mad^ira bastante liviana y blan-

da, su testura fibrosa es muy resistente y de mucha duración
en el agua; su color es blanco apenas teñido de mahon con
vetas parduzcai que corresponden con el corazón; su madera
se emplea en canoas y otros varios usos de poca resistencia.

389. JABILLO PRIETO.—Arbol silvestre común; su ma-
dera es color parduzco y es mas apreciada que la anterior,

porque las canoas que con ella se hacen son mucho mas fuer-

tes y duraderas; sirven también para tablas para forrar casas

y otras obras interiores. Al labrarla se debe evitar que su

aserrín caiga en los ojos y se introduzca en las narices, porque
puede determinar una irritación fuerte. Esta propiedad la tie-

nen los dos.

390. Jaspe negro. 391. Jaspe rojo. 392. Jaspe moreno.

Lo

393. LENGUA DE YAGA.—(Ixora floribunda. Gris.) Ar-

bol sivestre mediano que solo se eleva de 8 á 9 varas, en las

orillas de los arroyos, y en tierras negras y bermejas; ñorece

en primavera, su madera es color amarillo rojizo claro; dura,

compacta, pesada y grano fino; y se puede aplicar á varios

usos de la carpintería.

394. LACRE.—{Bimia gualíanensis.) Arbol exótico intro-

ducido de la Guayana, que se eleva de 10 á 12 varas, de tronco

poco largo; suministra una madera bastante liviana, de una
dureza regular, bien resistente, testura fibrosa y grano fino;



— 91 —
es muy bonita y de un hermoso color de gamuza ó de carne
pálido, veteada de igual color algo mas subido ; no tiene albu-

ra ninguna; no se la emplea todavía, pero al parecer podia
servir en la ebanistería para muebles de lujo; su corteza es

agrietada y como formada de capas toacas que parecen sobre-

puestas las unas á las otras, espesas como línea y media esca-

sa, color de rapé; sale de ella una suntancia resinosa particu-

lar, color de lacre y que al parecer se podria aprovechar muy
bien para barniz. Este debe de ser el verdadero lacre.

395. LEBIZA O LAUREL BLANCO DE CUBA.—(4cro-

diguidium jamaicense.) Arbol silvestre que se propaga de semi-

lla y se eleva de 10 á 12 varas principalmente en la costa de
La parte Oriental; su corteza áspera y granujienta sirve para
pulimentar la madera y algunos metales; su color es amarillo
verdoso gateado. Suministra una madera muy fuerte, resis-

tente, fibrosa y muy compacta, que se emplea en ejes de car-

retas, timones de arados y otros usos de carpintería rural. Su
raiz es profunda; y lo hay también en Isla de Pinos, en Ba-
ñes, San Marcos, &a

396. LLMONElio ^ILVH-STRE.-{a7rM.s limonnm. Kirs.)
Este árbol frutal agrio se propaga de semilla; sun]iiiistra una
madera color amarillo pálido muy fuerte, flexible, pesada,
mu3' compacta y grano fino, pero que es mas bien objeto de
curiosidad que de utilidad; sin embargo, se utiliza en ebanis-

tería para filetes }- embutidos de muebles: también se utiliza

en tornería y cabos de mangí^s. Es mas fuerte, sólida y pesa-
da que la del naranjo y de todos los demás de la familia.

Los limones son muy refrescantes; una limonada bebida
en ayunas debilita mucho el estómago, y si el que la tomó se

queda largo tiempo sin comer algo, entonces esperimenta una
sensación como de desmayo, una huiguidez y una debilidad

general con palidez: el zuco ó caldo del limón tomado corri-

je ó remedia los efectos del vino ó los licores: en efecto, la

embriaguez se combate con ventaja y hasta se puede desva-
necer con algunas copas de agua de limón bien cargadas : el

abuso de ese líquido determinaría el enflaquecimiento.
397. lARlO 'B'LK.'^GO.—iPhmiera alba.) Arbol silvestre

que se halla en las costas y sabanas, se eleva 10 ó 12 varas y
el tronco es bastante recto vestido con una corteza color gris

ceniciento ó blanco sucio, poco rugosa, espesa como tres líneas

y muy lechoso cuando verde, de madera bastante apreciada
para ciertas obras de carpintería que necesita á la vez flexibi-

lidad y resistencia; es de un color blanco amarillento ó gris

amarillento pálido con ondulaciones desiguales, algunas de
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ellas claras, micntríis otras son ini poco mas osoiirí>a y hasta
parduzcas cuando salen de los nndos, lo que le dá un jaspeado
bastante bonito; su teslnra es íibrosa, vc m\ ficta 3' grano íiiioj

tiene el defecto de que el canal medular persiste largo tiem-
po sin estinguirse y raras veces desaparece del todo. Dá resi-

na sin incisión y es narcótico.

398. Limo TlilCOLO R.—iPlumkra rubra.) Este árbol

es mas pequeño que el anterior y solo se eleva como 8 varas;

su madera se parece enteramente á la anterior y no le daii

aydicacion ninguna, píiro se podía utilizar en iguales circuns-

taticias arreglado ú sn c sposor. De la flor de este es de la que
se hace el rico dulce de lirio. Este es también lechoso.

399. LJRIO MORADO.^ {Plumkra nivea.) Arbusto sil-

vestre, se propaga de semilla y mejor de esqueje y barbado;
BU madera es mas útil que las anteriores, pero difiere del color

de su madera porque es de color pardo y el corazón mas os-

curo, y tiene la ventaja de no tener médula. Su preciosa ma-
dera se puede utilizar en la ebanistería para objetos curiosos.

Los hay también en Isla de l*inos.

400. LINO.—Arbol silvestre que se eleva de 11 á 12 varas

y su tronco á media vara de diámetro, su corteza es delgada,

de color pardo, su madera es amarillo subido, dura, elástica

y admite un buen lailimento, espuesta al aire se raja fácil-

mente; se puede emplear en la ebanistería y aun en construc*

clones, pues su madera es bastant^ resistente.

401. LECHUGA.—Arbusto silvestre que se propaga de
semilla y esqueje; madera dura, compacta y elástica, color

amarillo sucio; se puede emplear en varios usos de la carpin-

tería; sus raices son laterales.

402. LANILLA BLANCA.—Arbol silvestre que se pro-

paga de semilla y esqueje; madera ligera y porosa de color
amarilloso; no sé que tenga aplicación ninguna. Sus raices

son laterales,

403. LANILLA PRIETA.—Arbol silvestre que se propa-
ga do semilla y esqueje, madera dura, compacta y de buen
peso, de color oscuro, es de mas utilidad que el anterior y se

puede aplicar en varios usos de la carpintería. Tiene las rai-

ces laterales.

404. LINO BLANCO SILVESTRE.—Arbol silvestre que
se propaga de semilla; su madera es dura, compacta, buen
peso y grano fino, color amarilloso parecido al box. Sirve pa-
ra varios usos de carpintería y tornería. Sus raices son late-

rales.

405. LAUREL C0MV^.—{Laurii9 novilis.) Arbusto ej(ó-
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tico qué se ka aelimutaí^o en esta AütiMa; ifiünq^ie «scaso p'or-

<(ne no lo pmpagaii: s« propaga de semilla, -esqueje, acoclo y
barbado; llorcoe por mayo y jniii-o, su frutó en julio: en iét-

i^iio cuabaloso y tieifas feernicjas. (En esta última clase de
terreno los lie tenido muy frondosos.) ma-dera se empleá

umbrales, armaduras, Sus hojas aromáticas, para con-
íli mentar varitis composi<:i<'nes domésticas, y tambicn son
inuy mcdiciíitd'es. Abundan por Villacbira y Sancti-Espíritu,

De su ^emilla se suca un aceite m-uy mediciiíal. Sus raices

«on supL'rficiaJes.

406. LAUREL CzVNELERO.— {KJhrnamomum, zeylánicum.)

Este árbol originario de Zeylan, se «iiltiva hoy en 1as Ántillas

y en particular en Cayena, di-e a donde hk sido introducido, y
procrean muy bien. El do su c(^rtcza son bi-en conocidos,
].>ue8 este es la legítima canela; fló-veco en febrero ó marzo.
Los hay en la parte Oriental.

De su fruto ó semilla se saca por destilación ún aceite volá-

til muy olorosó, y por la decocción lanra especie de sebo quS
ea propio para curar las contusiones, fracturas y lujacioM-es.

Vienen én panes con el nombre de oéra cancla.

407. LAUREL SASAFRAS - {Amiris J)aUamifcra.) Ar-
bol silvestre eomun, que fiorece 3^ no dá fruto, y se nmltiplicá.

por renuevos y estacas, su corteza es rugosa desraoronaMe y
4<e un color oscuro ferruginoso: su sabor es acre, ardiente y
aromático; estas cualidades están mas pronunciadas en la cor-

teza que en la madera; su madera es ligera de col()r de hier-

ro; fie emplea para construcciones porc5[ue resiste al aire y ál

agiaa largo tiempo; su olor rechaza á toda cla^e de insectos, y
|Hor esa cualidad se emplea también en la f¿tbricncion de ca-

iéáas y guardít- ropas. Este es aíio de i<js cuatro leñds p.ara las

tizanas.

Se dá su cocimiento para ias afecciones espasiriódicas del
estómago, y el de sus hojas para curar brevemente los catar-

ros ó afecciones al pecho.
408. LAUREL DE SABANA.— Arbol silvestre; su ma-

dera color araa4ilo sucio veteado [toco pronunciado: es dura,

«ofHpacta, pesada y grano tino; y se puede aplicar con venta-

Ja en la carpintería urbana.
409. LUTON"ER0---Arbol silvestre, conocido en la parte

Oriental por este nombre; su excelente madera se utiliza con
ventaja en la carpintería rural y urbana.

410. LA]:í"UDO.—Arbol silvestre; su niadera es color

amarilloso pardnzco; es dura, compacta, pesada y grano lino,

y se puede utilizar eíi la carpiutcríá urbana y rural.
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411. LmimRO.--{Mouriria valerizuelana. Ji.) Arbol sií-

Testre que se propaga cío semilla; su madera color pardo ama-
rilloso con vetas oscuras, es dura, compacta, pesada, fibrosa y
grano íino, y se puede utilizar en la carpintería rural. Lo hay
en la Vuelta-Abaio,

412. LIjVVIGUA.—Arbol silvestre; su madera color rojo
claro amarilloso con vetas poco pronniiciadas, es dura, com-
pacta, peso regular y grano fino, y se puede utilizaren la ca,r-

pintería rural.

418. LLAMA O O LLAi¥AGUA.-(6Wc"a irickiUoides.)

Arbol silvestre que se propjiga de semilla y esqueje, se en-

cutntra á orilla de los rios y siej'ras en tierras negrasy berme-
jas; florece en primavera; ee eleva de 12 á 14 varas; su ma-
dera es floja pero resistente á la humedad y al sol. Se emplea
en horcones, ligazones, marcos de puertas y tablazón.

Su corteza contiene un jugo purgante y bómico de los mas
enérgicos, en dosis de 10 á 20 gotas, pero causan con frecuen-
cia accidentes graves; es en cierto modo el contraveneno del

guao.
414. LLAMA. -Ardol silvestre que se propaga de semi-

lla; su madera es de peso y dureza regulares, testura fibrosa;

de color rojizo ó de rapé, con vetas mas oscuras, las cuales se

vuelven á veces listas ondulosas después de pulida y barniza-

da y se pone muy agradable á la vista. Su epidermis se des-

prende y entonces el color de su corteza es canelo un poco
mas amarillento interioi-mente; sus capas corticales se podian
separar enteras las unas de las otras con mucha facilidad. Sa
madera se pudiera utilizar en varias obras de carpintería ur-

bana.
415. LLORON.

—

[Guetalda luddum bahüómco.) Arbol sil-

vestre que se eleva de 9 á 10 varas; florece en febrero y mar-
zo, el fruto ó semilla do julio á agosto; se hembra de estaca

Í)or noviembre. Es árbol de aspecto triste y es el símbolo de
a muerte, sus brazos filamentosos cuelgan hacia la tierra. Su-
ministra una madera de buen peso y de dureza mas que re-

gular, testura fibrosa, compacta y de graVío bastante grueso;

su corazón es de color parduzeo algo acanelado y jaspeado á

la par, mientras la albura es mucho mas pálida, algo amari-
llenta y veteada. Es apreciada en Jamaica para varias obras
de carpintería para el interior de las casas y también para
tornear.

416. LLORONA.—

(

CÍ7'iUa antillana. Mich.) Arbol silvestre

variedad del anterior, y lo hay en Vuelta-Abajo. Su madera
amarillo-roj-o con líneas castaño claro, es dura, compacta, bien
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pesada y grano regular: esta es de mucha mas utilidad que la

auterior, y se puede utilizar eii la carpintería urbana,

41T. Laya. 418. Legia,

419. MAJAGUA AZUL O MAGllO.— {Panim?nelahm,
Don.) Arbol silvestre muy abundante; se prop;iga de semilla

y esqueje de sus brazos tiernos; florece en octubre, es de lar-

guísima vida; se eleva de 12 á 14 varas ó mas; suministra una
madera color azul verdoso con manchas azules mas oscuras;

es muy resistente y flexible. Es la mejor madera para br.rras

de carruajes y catres, curvas de barcos, lanzas, cajas de fusil,

carretería, tablazón, &a
De su corteza filamentosa se hacen las mejores sogas y de

mas duración y uso; son muy poco sensibles á lahumedad y
sequedad. Sus raices son laterales v |')rofundPvS.

420. MAJAGUA BLxiNCA O ÍÍEMBRA. {BeloUa gravia-

folia.) Arbol silvestre cuya altura es igual al anterior; sumi-
nistra una madera blanca, cuyo corazón es ceniciento algo
azulado, un poco veteado, do aspecto muy bonito y agradable
á la vista; es muy porosa y muy flexible, y sin embargo muy
resistente; por esa razón se emplea para barras do carruajes,

catres, &a La corteza es muy tosca de color achocolatado pá-

lido, y cuya parto interior es cenicienta; epidermis bastante
espesa, capas corticales como de línea y media, muy fibrosa y
separándose fácilmente en muchísimas hebras ó tiras; cuando
pertenecen á váatagos, se sacan tiras de sogas muy buenas.

Sus raices como la anterior. Hay otras especies.

421. MAJAGüILLA.

—

{Pavenia rasemosa.) Arbol silvestre

que se eleva de 12 á 14 varas; se propaga en los mismos tér-

minos que los anteriores; su madera es casi igual á la azul,

pero no es tan flexible y las sogas que de él se bacen no son
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tan fuerte^. Su caíz es lateral y profirada. También la liBy;

en Isla de Pinoy. Hiiy otras especies.

422. MAJAGüILLA DE COñTA.-{ Carpodiptera cuben-

sis. Gris.) Arbol silvestre q,iie se enoueiitra «u Vuelta-Ab^o;
su madera es pardo rojizo claro veteado; es dura, compacta,
pesada, poco eiá&tica y grano fino; y se puede usar con ven-
taja en la carpintería rural.

423. MAGAGüÁN.—Arbol silvestre, madera de poco pe
80, testara librosa y Üoja, dureza regular, del color y aspecto
de la yaya de Europa, es- decir, rojizo mi?y pálido coií jaspea-
dos mas oscuros, cuya albura es b-kuiquecina apenas teñida
de rojizo; corteza rugosa un poco pasada, espesa como lísn-ea

y media, de eolor pardo achocolatado, con manchitas blanco-
amarillentas que parecen producidaKS por una sustancia resi-

nosa, (quebradiza y de rotura blanca amarillenta, epidermis
poca; las capas corticales parecen bien compactas, ptíro muy
poco duras; su corte vertical es de ©olor de canela jas-peado

ée blanquecino; cara interior de igual color, pero un poco
mas pálida, y se puede aplicar su madera en varios usos de la

carpintería rural.

'424, MABOA DE SABA'NA.—{Cameroria latifolia. L.)
Arbol silvestre muy común, se eleva de 16 á 20 varas, s a,

tronco es rpcto y ramoso : florece de abril á mayo, es de terre-

nos medianos y bajos; suministra una madera buena, bien pe-
sada y cuyo corazón durísimo se parece bastante al ébano,
carbonero pero no es tan negro, es de color [¡ardo muy oscu-

1:0, bastante uniforme y casi sin vetas, las cuales cuando exis-

ten sO'n poco pronunciadas, mientras la albura es gris algo te-

ñido de rojo que baee contraste con el corazón. Esta madera
80 utiliza para con&truceione.s, entramados, soleras, vigas, ro-

detes, &a El corazón se emplea en ebanistería por su semejan-
za con el ébano. No sirve su madera esterior para la intemr
perie. Su raiz es profunda. Dá también excelente carbón.
Lo liay en Isla de Pinos.

Dá también de su trorjQO una. resina, ó leche venenosa exce-

lente para liria ó liga. Lü, leche que sale de su, corteza de he-

ri.das. hechas en ella, es muy fuerte y peligrosa. A pesar de eso,

se ha em[)leado como dástrico poderoso en dosis de 4 hasta 8,

gota.s; ademas puesto en la muela picada un algodón mojadO:
con esa lech-í, desvanece el dolor y la rompe.

42.5. MABOA Ü^ MOWrA^'A—iCameTariaaugusiifolia.)
Arbol silvestre no tan elevado como el aiiterror; su madera^
es compacta, elástica, y no tan fuerte como el anterior; de co-

lor cenicieutoy el corazón mas oscuro. íSe emplea su madera,
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en cotistruccioiíos, entramados, soleras, vigas, &a Su raíz es

profunda.

426. MANGLR AMARILLO.—

(

Cmocarpus rasemosa.) Ar-
bol poco elevado y tortuoso, de higuna; suministra una made-
ra de buen peso, de dureza mas que regular, de testara fibro-

sa y compacta; grano fino; su color es gris muy claro, algo
teñido de color de hoja muerta y jaspeada, es muy fuerte^y
parece muy conveniente para obras de carpintería de casas,

ligazones y armadura», y sirve también para curvas de ca-

noas, &a

427. MAKGLE Bh ^.^C0.—{Avicennia nitrida.) Arbol sil-

vestre bajito que se cria con abundancia á orillas de los la-

gos, costas y ciénegas; se eleva de 8 á 10 varas; florece ea
julio; su madera es muy buena, bien dura y bien pesada; tes-

tura fibrosa, compacta y sólida; color gris con vetas ú ondu-
laciones algo parduzcas, y cuaTido salen de los nudos forman
remolinos ordinariamente poco pronunciados y con muchísi-

mos pnntitos mas oscuros, que le comunican una vista muy
agradable. Su madera sirve para viguetas, ligazones de casas

y para varios usos hidráulicos, &a Su corteza y hojas sirven

para curtir las pieles.

428. MANGLE ^¥^GRO.—{Avicennia nilida. Jacq.) Arbol
copado; se eleva de 12 á 14 varas, parece igual al de botón,

del cual difiere por el color mas oscuro de su madera: esta es

muy compacta, muy dura y muy pesada, y algo vidriosa y flexi-

ble, su color es pardo oscuro, y mas mientras mas viejo. Su
uso para horcones, construcción de buques menores, diques,
muelles, y toda obra hidráulica por su mucha consistencia de-

bajo del agua.

429. MAKGLE '^0'^'^.—{Conucatpus erecta.:) Arbol sil-

vestre que se propaga con abundancia á las orillas del mar,
cuya altura es de 8 á 10 varas; florece en julio; suministra una
madera muy dura y muy pesada, de testura fibrosa, bien com-
pacta y grano fino; recien labrada es color de gris teñido de
achocolatado claro, con muchas vetas capilares mas pálidas,

mas ó menos ondulosasy que la hacen como diáciplinada; otras

veces es de color pardo cuando haya sido labrado con tiempo
bastante largo; albura bastante espesa de color rojizo claro;

la madera conserva largo tiempo el olor pantanoso donde es

criada; se utiliza su madera en la construcción de canoas y
para curvas de las lanchas; se emplea también para estantes
de casas, siendo muy durables si el terreno es arenoso; tam-
bién sirve para carbón de fraguas; su corteza es áspera y

13
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agrietada de color moreno con trechos algo mas pálidos y con
algo de ceniciento; eu interior es color de chocolate.

La corteza del mangle botón es tenida por febrífnga bas-

tante poderoso; el polvo se emplea desde 24 granos á nna cu-
charadita de las del café, hasta una onza ó una cucharada de
las soperas; partida esa dosis en unas tres ó cuatro tomas, se

administrarán en el término del dia después de mezclados con
mieltle abejas ó con un jarabe adecuado. El cocimiento pre-

parado con dos ó tres onzas de corteza machacadas y picadas
como corresponde en una botella de agua hasta que quede en
le mitad, y después de endulzado con jarabe de jenciana, de
cáscara de china ú otro. Se administrará por tazas eu la epi-

lepsia.

430. MANGLE COLORAW.—{Bhizophora. Vel) Arbol
acuátil abundante por las costas en terrenos cenagosos; se ele-

va de 8 á 9 varas; suministra una madera color rosado subido
oscuro, la cual por causa de su gran fuerza se utiliza en los

muelles y es casi incorruptible cuando está sumergida en el

agua; su uso mas común es para carbón y leña; es muy bue-
na para calentar los hornos del pan. Las hojas y corteza para
curtir las pieles en las tenerías.

431. MA]^QLE DE JJ^A.—{mkophora mangle. L.) Ar-
bol de las orillas del mar y terrenos cenagosos; florece en ju-

nio; madera de peso regular y buena dureza, cuya albura mas
ó menos blanca, está teñida de rojizo que va volviéndose mas
subido á medida que se va acercando al corazón, cuya parte
esterior es caisl color de caoba, mientras el centi'o es color de
castaño rojizo ó como achocolatado con vetas, de las cuales la

mayor parte son pálidas, y las otras mas oscuras, testura fi-

brosa y grano regular: corteza bien compacta y bastante pe-

sada, tosca y casi sin grietas, de color ceniciento con man-
chas amarillentas ó color de ceniza, dispuestas sin simetría
sobre un fondo parduzco; epidermis delgada; capas corticales
densas, bastante duras y quebradizas, de color de canela con
vetas prietas y puntos blanquecinos. Hasta el presente que yo
sepa no le han dado aplicación á su madera. Todos estos man-
gles los hay también en Isla de Pinos.

432. MANZANILLO DE OO^TA.—{Rippomane ma.ndne-
lla.) Arbol silvestre venenoso de las costas, que se eleva 10 ó
12 varas; el tronco es recto y bastante largo; florece en abril

ó mayo; su leche y eu sombra son dañosas; suministra una
madera apreciada para muebles de lujo y muy fácil de labrar

«orno la caoba, cuyas propiedades y duración tiene; es de du-
reza y peso regulares, testura fibrosa y compacta, grano fino;
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nas vetas mas oscuras y á voces casi negras, que Je dan un
aspecto muy bonito y agradable á la vista. Esta madera no se

debe labrar sino después do bien seca. Su leche sirvo para
purgante toniiida con mucbisima precaución.

433. MA.C\JRÍQE.- {Raionia apétala. Gris.) Arbol silves-

tre que se cria en los lugares montañosos y á orilla de los ar-

royos (menos en la costa del Sur); se eleva de 14 á 16 varas;

florece en marzo; su tronco es recto y suministra una madera
que es buena para bajos-techos, armadura de puertas y venta-

nas, como también para carretería; es dura, de buena resis-

tencia, poco pesada, y tiene el aspecto, la testura y el color

del álamo de Europa; es decir, que tiene el corazón algo roji-

zo ó color de carne pálido, con zonas irregulares algo mas os-

curas, y la albura blanquecina, de rotura limpia, exhala un
olor fuerte. Las hojas son apetecidas del ganado vacuno y ca-

ballar; su fruto es apetecido de los cerdos, y de sus flores sa-

can las abejas muy buena miel. Abunda por Guanabo y la hay
en Isla do Pinos. Hay otro arbusto que solo se emplea en va-

ras, &a
434. MAJ^AGUETA.—(Allopia grandiflora. Gris.) Arbol

silvestre en varios puntos de la Isla y muy abundante en la

de Pinos. So eleva de 14 á IG varas, ó mas, en esta Isla; flo-

rece de abril á junio, su fruto ó semilla por febrero; su tronco
es recto y largo; suministra una madera muy dura, bien pe-

sada y de testura fibrosa y compacta, cuya albura es color ro-

jizo pálido, con vetas morenitas mas oscuras, mientras el co-

razón os pardnzco rojizo, otras veces casi moreno algo casta-

ño y hasta casi negro por cansa de los nudos; es susceptible

de buen pulimento. Es una de las mejores maderas y mas
apreciada por su fuerza y dnracion. Sirve para obras de car-

pintería. Su corteza es un poco rugosa, color do ceniza, con
manchas á trechos desiguales, las unas mas blanquecinas y las

otras mas oscuras; cuando la epidermis no se ha desprendido
como suele hacerlo, por placas á manera del plátano de Euro-
pa, en el acto de desprenderse la epidermis vieja, espesa como
un milímetro, color gris parduzco esteriormente y como de
hoja muerta lo interior; es como cornea y quebradiza, deja
por debajo de sí Ja nueva capa ó epidermis ya formada, muy
fina, de un color amarillo verdoso; la corteza después de seca

es espesa como una línea en las capas corticales, de color de
chocolate. Su madera es odorífera, el fruto es como una ar-

beja, de olor fuerte aromático, y el sabor parecido al clavo de
especia.
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A este Arbol pimienta so recoje su fruto antes de madurar,

y sus hojas son un estimnliinte tónico y poderoso. Este veje-

tai debe á la presencia de un aceite vol;'itil que contiene, ó
esencia espccialraeute de sus hojas ó frutos verdes; sus propie-

dades estimulantes, junto con una pro|)orcion muy notable y
á veces bastante fuerte de tanino, lo que les hace tónico y as-

tringente: con el fruto seco y con sus hojas se coi»dimenta la

comida.
Se prepara también qou un puñado de sus hojas estrujadas

con las manos en una botella de agua hirviendo, una infusión

muy útil en todas las indicacií-nes tcrapéutics que reclaman
estimulantes tónicos y astringentes á la vez. Esas sustancias

se usan con buen éxito diaria y vulgarmente en baños lavato-

rios, inyecciones, &a
435. MAMEY AMARILLO O DE SANTO DOMIN-

GO.

—

{Mammea americana. L.) Arbol frutal bastante gran-
de y coposo; se propaga de semilla en todo terreno, de tron-

co recto y limpio, su corteza es como cenicienta y algo
agrietada; suministra una madera de buena dureza y pe-

so mas que regular, de grano tino y bastante denso; co-

lor rojo subido y oscuro á la vez como achocolatado con
vetas ondulosas algo mas subidas, las cuales dan á esa made-
ra un aspecto particular; el corazón es mas colorado, algo
mas duro y com [tacto. Su madera es muy buena y tiene bas-

tante fama, y se utiliza para carretas, horcones, duelas y otros

varios usos de carpintería rural. Es susceptible de buen puli-

mento, y por consiguiente pudiera servir para muebles. Su
raiz es profunda.

Sale con mucha abundancia por las heridas hechas en su

tronco un zumo gomo-resiiu^so que tiene mucha fama para
matarlas niguas; basta para eso aplicarla tó[)icamente á las

partes acometidas por esos insectos: también á los animales
que padecen sarna y tienen muchas garrai>ata3 pegadas, se cu-
ran lavándole algunas veces solamente con el cocimiento car-

gado de la semilla hervida en agua, y surten buen efecto. Sin
embargo, debe emplearse con bastante cuidado, en particular

cuando la sarna está acompañada de úlceras.

436. MAMEY i^01iOR. --{Lucmna raammom. Gaert.)

Arbol frutal silvestre muy abundante; se propaga de semilla

de asiento, porque tiene la propiedad que siendo trasplantado
so vuelve macho y no dá fruto; es árbol muy elevado que lle-

ga á 18 ó 20 varas ó mas; florece después de caidas sus hojas
por enero y se reproduce por marzo; suministra una madera
de buen peso, de dureza regular, bien compacta y grano tino;
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su color es bastante parecido á la caoba, poro m^is uniforme y
mas rojiza, algo jasiíeado de oscuro; su uso común para es-

pantes de casas, vigas, timones de carruajes, y se le podia
también íatilizar en la carpintería urbanay ebanistería. Su se-

milla da nn abundante aceite para hacer crecer y bermosear el

|3elo. Sus raices son profundas. Admite un hermoso pulimento,
p]l suco lecboso que sale por incisión hecha en la corteza es

tan f«.ei-t<e que aplicada, al ciutis lo levanta casi en el acto y
determi/ja muy pronta escara, y se podrá utilizar para abrir

fueiítes; sin embargo, se emplea para destruir las berrugas y
ix)primir las carnes fungx^sas y de mal carácter, cuya presen-
cia complica •casi siempre las llagas crónicas ó úlceras que
ocupan la part'C iiaferior de tas piernas íitrofiadas de muchos
negros.

437.
^
MANG-O.—iMwiffUlfera Indiea. L.) Arbol frutal de

las Indias orientaíes, pero'qu-e se ha propagado y hasta se ha
vuelto silvestre en las Antillas; se propaga de semilla; es ár-

bol mu}^ alto y de mucho follagey de mucha sombra; su altu-

ra llega á 16 ó mas varas, su tronco es recto, grueso y no muy
largo; madera liviana, poco dura, de testnra fibrosa poco com-
pacta, de color gris algo parduzco, con puntos y vetas irregu-
lai-es, formando con ellas como dibujos pardos que contrastan
con el color general; después de barnizada parece casi nogal
pálido; esa madera resistente y elástica á la vez puede reem-
£tlazar al fresno de Europa. Su tronco cuando es viejo dá. re-

gulares camones, y particularmente los que hay silvestres que
su madera es mucho mas fuerte y resinosa que los cultivados,
estos pnedím suplir á falta de otros y en particular para car-

retones dentro de las fincas: yo los he usado y me han dado
buen resulíado; también se sac^n buenas canoas y yugos; tam-
bién son útiles por su buena y abundante leña, de la que se

rejione muy pronto; y para el efecto se cortará solo por una
caray al siguiente año por la otra, y asi sucesivamente; yo
así lo lie practicado en las guarda- i-ayas de ellos y me ha da-
do buen resultado.

El fruto en lugar de ser daños») como muchos creen, tiene

la fruta y todo el vejetal muchas propiedades útiles y medici-
nales. Esta fruta comida sin esceso no damfica á nadie estan-

do en toda su sazón, y no siendo de árboles silvestres, porque
ja fruta de estos es muy resinosa y por consiguiente muy da-
£ina. íío asi e] cultivado.

Este árbol dá un jugo resinoso (y en particular el silvestre)

sin color, con olor análogo á trementina que sale por las cor-
taduras hechas en su corteza; bc vuelve mas espeso al aire,
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pero no se solidifica onterameiite; wa sa])or es muy qnemanfe;
esa especio de trementina es tenida por sudorílica y antisiñ-

lítica: se ha empleado contra el gálico con buen éxito. Las
Ijojas son consideradas como odontálgicas, es decir, buenas
centra el dolor de muelas; se emplean también para limpiar-
se la boca y los dientes; su uso entonan las encías y es favo-

rable á la dentadura. La infusión hecha con medio puñado
hasta uno de esas hojas hervido en una botella de agua se usa

Como vulnerario en los golpes y contusiones.

Las flores, raices y frutos verdes sirven para preparar tiza-

nas antiescorbúticas, pero la eiTiplean poco por no conocer esa

propiedad: es un remedio que merece vulgarizarse; se prepa-

ra con un puñado de ellas para cada cuartillo de agua que se

hierve y cuela después de haber hervido una ó una y media
hora, y se administra en tazas en el término del dia después
de haberla endulzado; es preciso seguir su uso durante un
tiempo bastante largo.

La corteza se adminstra como febrífuga, afloja el vientre y
promueve alguiuis deposiciones, á manera de los purgantes
hidrágogos; se emplea en decocción preparada con la dosis y
modo ya tantas veces esplicado.

Los mangos maduros son muy apreciados y muy saluTÍables,

aunque vulgarmente se piensa lo contrario, pero han de ser

comidos en toda su sazón, es decir, maduros naturalmente y
de los árboles cultivados como queda esplicado.

Con las almendras contenidas en los huesos de su semilla

se hace un jai-abe que es muy bueno para curar la disentería

y diarreas cróniens y rebeldes; se administra á cucharadas,

que se repiten cinco ó seis veces al dia, empleándolo al mis-

mo tiempo para endulzar las bebidas de los atacados. Se pre-

para como sigue: las almendras sacadas do las semillas se

muelen bien con una parte proporcionada de azúcar y se echan
en una vasija con dos partes do agua; eso se pono á la candela

y se bace hervir durante una hora, des[»nes se pasa por presión
por una tela tuerte, y al líquido que proviene de esa operación

se le añade dos partes de azúcar de pilón y después de un her-

vor y disuelto el azúcar queda preparado y dispuesto para el

uso.

488. MAMONCILLO.— (Tlfcfeocm bijuga. L.) Arbol frutal

silvestre muy grande y frondoso: se eleva de 20 á 24 varas, de
tronco recto, grueso y corto á causa de su mucho follage. Su-
ministra una madera de buen peso, de dureza mas que regu-
lar, bien compacta y de grano flno; su color es bastante pare-

cido á la caoba, pero mas uniforme y mas rojizo, algo jaspea-
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do de oscnro; su uso común es para, estantes de casas, y so le

podria usar en la ebanistería.

439. MKRK^O^.--{Anaoardium occidentale. L.) Arbol exó-

tico de las Indias occidentales y aclimatado en esta Isla: se

eleva de 7 á 8 varas; florece por primavera; de tronco corto y
tortuoso; suministra una madera muy fuerte y dura y se apre-
cia mucho para mazas de carruajes, yugos y otros usos de
carpintería. Su color es blanco rosado; y lo conocen en la eba-

nistería por Acayoiba. Tiene las raices laterales, y dá goma
por incisión.

La parte selulosa ó mediana de la cascara de su semilla con-
tiene en su alveolo una sustancia aceitosa que al cortarla se

presenta en góticas casi incolor y bien cristalina y constituye
un cáustico muy poderoso.

El aceite puro es tan cáustico que aplicado al cutis deter-

mina casi en el acto la vesicación, y con un contacto mas
prolongado se forma una escara; se empleará con mucha ven-
taja para abrir fuentes aplicando á la parte determinada un
disco mas ó menos grande, de franela mojada en él; la casca-

ra se cuidará como está dicho en las generalidades; la tintura

alcohólica preparada dol modo señalado se empleará igual-

mente con el mismo resultado. Cortada la semilla y restrega-

da bien por una sola vez sobre los empeines, cria una escara

y los mata, y después de desprendida naturalmente ha desapa-

recido el empeine. También la semilla cortada y restregada

en los callos amarrándole después un trapito para no lastimar

la escara que forma, también los destruye.

El tronco dá una goma por incisión que es buena para las

enfermedades del pecho.

La cáscara de su semilla no se quiebra ni desprende como
la de otras semillas, y para sacar su almendra es menester po-

nerlas al fuego para que se desprendan; pero esta operación
no se hará cerca del punto ó lugar en donde haya gallinas,

porque las da una enfermedad mortal.

Con el jugo del raarañon fermentado ge hace un vino muy
agradable, y destilado este, se obtiene un aguardiente muy
fuerte.

Cortando en ciiatro partes el marañon y puesto en un vaso

de agua fresca y dejándolo algunas lloras en maceracion, se

obtiene un específico magnííico contra las obstrucciones del

estómago. Nicliolson dice que el zumo ó aceite de la corteza

de la semilla quemada del marañon destruye las berruges y
los callos sin dolor ni peligro. La goma que suda por incisión
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esceleute.

En Cayena (Antilla francesa) so emplea esa resina para un-
tar á los objetos que se quíei'en reservar de la humedad
y de los insectos, y también para darles un hermoso brillo á

los muebles.
440. MORAL FRUTO KEGRO.—(Iforws seltidifolia.) Ar-

bol frutal exótico y aclimatado en esta Isla; se propaga de
semilla y mejor de estaca. Su madera color ' castaño oscuro,

cuando está seca es muy fuerte y sólida y puede competir con
la encina, la cual se aplica para varias obras de carpintería y
ebanistería, y también para tornería. Es árbol bien elevado,

aunque no tanto como en Europa. Es menester ingertarlo pa-

ra que su fruto sea jugoso y bueno. Se puede ingertar en la

mora del pais ó amarilla.

441. MORAL AMARILLO.— (il/ora5 exelsa.) Arbol silves-

tre indígeno que se propaga como el anterior; se eleva como
á 27 varas, su tronco es recto y largo ; los muy gruesos tienen

siempre el corazón hueco; lo que es un defecto de bastante

consideración, y como no se puede quedar cortado en tierra

mas que tres ó cuatro años sin podrirse, no es considerado
aquí ni está puesto entre las mejores maderas; pero al contra-

rio tiene la propiedad de conservarse muchos años en el agua
sin dañarse; es muy bueno y muy conveniente para varias

construcciones navales, y para eso en la Isla Trinidad que
abunda mucho lo exportan para Inglaterra; y lo usan para
varias obras de carpintería; color amarillo veteado; no es

muy dura y es mas conveniente que el roble de Europa para
las construcciones de buques, y sus ramas encorvadas natural-

mente se aprovechan para curvas de barcos.

Este creo que dejaría de ahuecarse, si lo ingertaran en la

otra mora.
442. MORURO DE SABANA.—

(
PdopAonm adnatum.

Gris.) Arbol silvestre de las selvas; florece y fructifica do fe-

brero á abril: árbol de gran tamaño que se eleva á 20 varas ó

mas; suministra una madera que se utiliza en horcones, pos-

tes, mazas de earrunjes, durmientes, camones, tablazón, &a

Su color es avinado. Este pertenece á las maderas de cora-

zón; y todas sus partes son astringentes, y su corteza y hojas

sirven para curtir las pieles. Tiene la raíz profunda y de es-

pigón. Lo hay también en Isla de Pinos.

443. MORURO DE COSTA.— {Acacia litorali. Wild.) Ar-
bol silvestre de mucha elevación; es muy íibundaute en la

Vuelta-Abajo y en Isla de Pinos; ílorece en octubio. Su cxcc-
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lente madera color oscuro^ se aplica en los mismoa üsoá qttí

el anterior. Sus raices son profundas y de espigón.

444. MAMON.- {Anona feticulata. L.) Arbol frutal que
se propaga de semilla y se eleva de 10 á 12 varas. Su madera
no tiene aplicación que yo sepa; su fruto verde es muy astrin-

gente y muy poderoso para las diarreas y disenterías, hacien-

do una decocción de ellas y suministrada como ya queda es-

plicado; sus hojas tienen las mismas virtudes, aunque no tan

poderosas.
445. MACAGrUA OSCÜRA.

—

{Pseitdolmedia spnna. Gris.)

Arbol silvestre común en todos Ion bosques, se eleva de 18 á

20 varas; florece en abril ó mayo; suministra una madera de
dureza regular, su albura ea blanco sucio y su duramen cas-

taño oscuro. Su madera se emplea en la carpintería rural, pe»

ro no es permanente á la intemperie. Su frutcwlo come el cer-

do. Sus raices son laterales.

446. MACAGUA A.}AkRl\A^K.— {PseiidQlmedia.) Arbol
silvestre que se propaga de semilla lo mismo que el anterior:

es de todo terreno; su madera es mucho mas sólida que la del

anterior, su color es amarillo claro y sirve para toda clase de
construcciones rurales. Sus raices son laterales. Las hay tara-

bien en Isla de I^inos.

447. MAMBA.—Arbol silvestre que se propaga de semi-

lla, estaca ó esqueje: su madera es poco fuerte á la intempe-
rie, y se emplea en viguetas, soleras, cumbrera», entramados,
&a

448. MALAMBO O QUIK"A DEL VAI^.-~{Mdamho.)
Arbol silvestre que se propaga de semilla; su corteza es muy
parecida á la de la quina, es muy amarga y se suministra CO"

mo febrífuga; suministra una madera de bastante resistencia,

y se aplica á varios usos de la carpintería rural.

449. MAGüIRA.

—

[Crescmli&, cucurbiiina. L.) Arbusto sil*

vestre; variedad déla güira cimarrona, diferenciándose en
que el árbol es mas ramoso desde su base, el verde mas claro^

la hoja es mas pequeña y el fruto mas pequeño y redondo y
su cáscara mas blanda: su madera es como ia de la güira pe^-

ro mucho mas reducida.
Es un excelente remedio para los atacados de pasmo, admi-

nistrado en cocimientos. Lo hay también en Isla de Pinos.

450. MUKICHL—Arbol silvestre que en la parte Orieiitai

lo conocen jjor este nombre; su buena madera se emplea en
varias obras de carpintería.

451. MONDE CAPULLO.— Arbusto silvestre conocido
en Cuba bajo este nombre; su excelente madera es dura, com-

u
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pacta y grano fino; y se utiliza con ventaja en la carpintea

ría.

452. MIJE BLA'NCO.—iCallypiranthes.) Arbol silvestre;

eoraun en la parte Oriental, y su buena madera se utiliza en
toda obra de carpintería.

453. MANZANILLO DE MONTE.—Arbol silvestre de
montaña, que se propaga de semilla; su madera color pardo
claro, con vetas y ondulaciones mas oscuras, es dura, compac-
ta, pesada y grano fino; se puede utilizar en varios usos de la

carpintería urbana, pues admite buen pulimento.
454. MIELiDA DE GALLINA.--- Arbol silvestre, color

amarillo sucio con vetas lineales parduzcas; es dura, compac-
ta, pesada y^rano fino; y se puede emplear en la carpintería

urbana.

455. - MAL^^.— Arbol silvestre; madera dura, pesada,
compacta, grano fino; color amarillo claro, vetas poco pro-
nunciadas; se puede emplear en la carpintería urbana.

456. MALAQUETA BRAYA.—{JTilopia grandiflora.) Ar-
bol silvestre, que se propaga de semilla; su buena madera co-

lor amarillo rojizo claro veteado; es dura, compacta, pesada

y grano fino, y se puede aplicar en la carpintería rural.

457. MAJAGíilLLADE CIÉNEGA.—Arbol silvestre que
se propega como la majagua; su madera es color amarillo ro-

jizo muy claro con vetas poco pronunciadas; es dura, com-
pacta, elástica, pesada y grano fino; parece una variedad de
la majagua, y se puede utilizar su madera casi en los mismos
usos que la otra.

458. MATE ARBOL.— {Tobiniatemata. Dm.) Arbol sil-

vestre que se eleva de 8 á 9 varas, su tronco como á 10 pul-

gadas de diámetro, color amarillo veteado; es dura, compac-
ta, pesada y grano fino, y se puede utilizar en la carpintería
urbana.

459. MATEOILLO.—Arbusto silvestre; este parece una
variedad del anterior; su madera tiene la albura amarillo su-

cio veteado, y el corazón castaño oscuro; es dura, compacta,
pesada y grano fino. Se le puede dar la misma aplicación que
la anterior.

460. MAMO A.—Arbol silvestre, de madera dura, com-
pacta, pesada y grano fino; color amarillo pardo claro y cora-

¿,on o*scuro; se puede usar con ventaja en la carpintería rural.

461. MANAJÜ.

—

{Eheedia aristata. Gris.) Arbol silvestre

que se propaga de semilla; florece por febrero y es de todo
terreno menos los elevados. Su lioja es muy dura y espinosa
como todo el vegetal ; dá la resina de su nombre por incisión.
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Sil madera es muy dura y resistente; sirve para soleras de fa-

bricas rústicas, &a Tainl.tieu sirve para tintes.

Su resina sirve para curar las heridas, hincaduras, estaco-

imzos y golpes y los preserva del pasmo. Lo hay en Isla de
Pinos.

462. MAIAPI.—Arbol silvestre que se propaga de semi-
lla; suministra una madera mo}^ buena, el coraxoa es muy
duro y corneo, que so emplea en varios usos; este quemado
cuando está verde, dá resina muy buena, y con ella se hace
muy buen jabón y muy duro.

463. MÁOTEQÜ ERO.— Arbol silvestre muy elevado y
grueso, que se propaga de semilla; su buena madera del co-

lor de la majagua, es muy dura, compacta y elástica
;
muy apre-

ciada para toda obra de carpintería y tablazón. Admite bueii

pulimento.
464. MEMBRILLO SILVEST RE.-{Icosandna pentajinia.)

Arbusto silvestre de costas y de terrenos medianos: se eleva

como á 8 varas; florece de julio á agosto; su madera es dura,

compacta, fibrosa y elástica, y se emplea en cabos y mangos
de útiles. Su corteza y fruto son muy astringentes,

465. MANATL—Arbol silvestre que se eleva de 14 á 15
varas; se propaga de semilla y florece en marzo; su buena
madera es dura, muy compacta, tilamentosa y muy elástica, y
se emplea en varios usos de la carpintería rural.

466. MIJE yLORKT>0.--{CaUiptra)iihes.) Arbol silvestre

delgado y recto; su madera color pardo morado oscuro, es

fuerte, compacta y poco elástica, y se emplea en viguetas de
casas rústicas, &a

467. MONTE-CRISTO.--Arbol silvestre que se propaga
de semilla; su madera es fuerte, resistente, compacta y grano
fino, color araariUo-parduzco; se emplea en varios usos do
carpintería urbana por ser susceptible de buen pulimento.

468. MATIA LINO.— Arbol silvestre que se propaga de
semilla; es madera apreciada por su consistencia y grano lino,

color de caoba clara amarillosa; se emplea en obras finas de
carpintería y ebanistería, por su color y hermoso pulimento.

469. MÁRIANITA.—Arbusto silvestre que se propaga de

semilla: su madera es dura, compacta y grano fino; color par-

do claro, y se emplea en la carpí ntería urbana.

470. MACO O ARETILLO.— (Tlrí/zm michranta.) Arbol
silvestre que se propaga de semilla; su buena madera es dura,

compacta y buen grano, y se emplea en varios usos de carpin-

tería. Abunda por los Palacios y en la jurisdicción de la Ha-
baua; su cúspide es terminal. Lo hay por los Palacios, &a



471. l^liijagiiillít de ciénega. 475. iMügaso liembra.

480. NAZARENO MORADO.— {3IigÍ7ida Uneata. Gris.)

Arbol silvestre no muy común: su preciosa madera color ca-

nela oscuro con vetas mas oscuras, otras veces es morado cla-

ro; es de bastante dureza, testura fibrosa y compacta, grano
fino y de buen pulimento, y muy propia para obras finas de
ebanistería y embutidos ; es árbol bastante grande. Lo hay
en Isla de Pinos, Bañes, San Cristóbal y por Cienfuegos, de
donde lo he visto.

481. NAZARENO AMARILLO.—(iTzmmjíonéwBrfff.) Ar-
bol silvestre: abunda mas que el anterior; se propaga de se-

milla en terrenos bajos, arenosos, negros y seborucales, cuyas
capas leñosas, cocidas con agua, tiñen de un ¡hermoso color

canario permanente; su preciosa madera color canario con
vetas moradas, hacen un contraste particular á la vista; es du-
ra, pesada, muy compacta, poco elástica, algo vidriosa y grano
muy fino; es de un hermoso pulimento; es excelente para
obras finas de ebanistería y tornería. He visto su preciosa ma-
dera, y abunda en la i)arte Oriental.

482. Í^OGAL DE OT^BX.—{Juglar}s fraximfolia.) Arbol
silvestre común y abundante, se propaga de semilla; florece

en primavera, es de todo terreno; se eleva como á 15 varas;
su madera se emplea en obras de carpintería y escultura.

De sus almendras ó nueces se saca un abundante aceite

muy bueno para alumbrarse, y refinado que fuera, se podía
aplicar á otros varios usos. También este aceite sirve para ha-
cer jabón. Su sombra es nociva á varias plantas y en partieu-

472. Míijagüilla suelta.

473. Malagneta bi'ava.

474. Mirto, árbol.

476. MacM ragua.

477. Mata-humbre.
478. Maguasl,

479. Mijí.
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lar al naranjo, que le seca toda la parte sombreada por él ; ten-

go esperieneia de ello.

483. NOGAL PELUDO O lüEQllO.—{ Aleuriie irüoba.)

Este árbol, originario de Virginia, lo hay en esta Isla y la de
Pinos; es uno de los mas preciosos de América, el fruto tiene

Ja corteza muy dura y es mas pequeño que el anterior, y solo

es comestible su fruto cuando está en leche; se llama negro
por el color de su madera, que es bastante dura, compacta 3^

de grano muy fino; y se puede emplear con mucha ventaja en

obras de carpintería urbana por su preciosa y sólida madera.
El aceite que se saca de las semillas de este arbusto, que se

ha naturalizado aquí muy bien, tiene propiedades purgantes
legítimas sin nada de emédco. Preparado como el risino es

de color de ámbar sin sabor ni olor. La acción purgante del

aceite es tan segura y tan suabe como el de la higuereta, pero
le es mas superior por ser mas fluido y carece de olor ni sa-

bor. Se administra en los mismos términos y en las mismas
circunstancias, en dosis de una á dos onzas, ó dos ó cuatro cu-

charadas, va solo, ya emulciuado con una yema de huevo, azú-
car y agua caliente, ó hecho ponche.

El efecto del purgante se presenta á 1as tres ó cuatro horas,

ó atjtes si el enfermo hace algún ejercicio; de lo contrario
tarda mucho mas. Las deposiciones son abundantes, biliosas,

coloradas y semi-líquidas. Será magnífico en las afecciones al

pecho.
484. NOGAL CENICIENTO O DE AMÉRICA.— (Jm-

glans cinéreas,) Arbol silvestre frutal que abunda por Manan-
tiales, se eleva de 18 á 20 varas, el tronco es recto y bastante
largo; suministra una madera algo porosa, pero muy buena y
que participa de las proqiedades del nogal de Europa: su fru-

to es mas pequeño que el de aquel, y su cascara rompe con la

misma facilidad, y su almendra en un todo igual, tanto en su
estructura como en su sabor agradable. Su buena madera es

de color rojo oscuro y rompe vertical mente; se emplea en ta-

blas y cuartones para obras de carpintería rural y urbana.
Las hojas y la corteza de este árbol son señaladas por sus

propiedades sudoríficas, y se em])lean en las enfermedades y
escrófulas y corresponden muy bien. Se prepara con medio
puñado de esas sustancias y una botella de agua, una decoc-

ción que después de endulzada, se toma par bebida diaria;

también puede prepararse con la cáscara verde de las nueces
que tienen las mismas cualidades ; su sabor es bastante amargo.
Mucho mas cargado el cocimiento, sirve para las locciones

ó fomentos á las úlceras que acompañan frecuentemente á ta-
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les cníbrmedudea ; con las nueces, es decir, con las almendras
contenidas en los frutos se hace una horchata refrescante muy
buena para muchas enfei'medades inflamatorias: también se
emplean las hojas contra las pústulas malignas después de
abiertas. Y en cocimiento sirve también para lavarlas costras
de los leprosos.

485. íí'ARAIsm) AGRIO O SILVESTRE.— ( C'2YrMs ow-
raniium. Gris.) Arbol silvestre indígeno; se propaga de semi-
lla en todo terreno; su fruto es casi perenne, pero abunda por
primavera; su buena madera color canario, es muy dura, com-
pacta, pesada, elástica y grano íino; se empica en varios unos
de carpintería y en cabos y mangos de útiles, y tnmbien en
bormas de zapatos.

486. NA UA .^TJO M OREIRA . -
(
Ciirvs jwhüis. Lour. ) A r-

bol silvestre indígeno que se propaga como el anterior. Estos
son de madera mas dura y sólida que los dulces, y se emplea
en los mismos usos que el anterior.

487. NARANJO CHINO O ld\jl.CK—{Citrus auranimm.
Riss.) Arbol exótico frutal, aclimatíido en todas las Antillas;

se propaga de semilla y de estaca, sabiendo practicar esta ope-
ración. Su madera es blanda y un poco esponjosa y correosa,

color blanco cuando jóven, y amarillo claro cuando vitíjo; su

nso común para cubos y mangos de útiles y para hormas de
zapatos.

A mas de esto hay el Cajel, el de San José, el del Obispo,
el Bergamota, el Tor. -nja, el Lima y Naranjo-lima y toronja.

Todos de una misma familia y sus maderas para el mismo
uso que el naranjo dulce. Sus raices son laterales.

Las flores y hojas do todos son antiespasmódicas y en par-

ticular el agrio. Estos contienen una proporción bastante

fuerte de aceite volátil ó esencia; las hojas lo tienen en menor
grado.

La infusión preparada con un pufiado de hojas ó de flores

por cada botella de agua hirviendo, constituyen un anti-espas-

niódico casi doméstico que se en)plea y surte efecto en iguales

circunstancias tera^iéuticsis que la valeriana y flores de tilo;

muy útil contra la movilid.id nerviosa, y para facilitar las di-

gestiones i^erturbadas por alguna impresión moral y repentina.

488. JNA13AC0.

—

[Faraniea odoratissima.) Arbol silvestre

que se propnga de semilla, al rededor de los montes, sierras,

márgenes de los rios y en tierras negras y bermejíis; florece

por primevera. Su madera es dura, compacta y grano fino;

color pálido claro veteado, y á mas de em}>lenrse para fábricas,

es también buena para obras de carpintería fina por su precio-
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so color, y susceptible de buen pulijiicuto. Sus hojas son su-

doríticas.

O.

489. OJO BE BIJICY.—Arbol silvestre de mas que rogu-
lar altura, tronco recto y delgado: dura, compacta, pesada y
resistente; su albura color blanco-aniarilloso, vetas cenizo-os-

curas, corazón prieto; se 23nede emplear en estacadas y toda
óbra de la carpintería rural arreglado ásn espesor. Se encuen-
tra en varios puntos de la Isla y en particular en la parte del
Sur. Su raíz es de espigón,

490. OCÜJE MAGRO.-{Caloph}/UuM calaba. Jaoq,) Arbol
silvestre que florece de mayo á julio, su fruto de noviembre á

diciembre, se eleva de 18 á 20 varas, de tronco recto y largo;
suministra una madera tenida por incorruptible, bastante li-

viana, de poca dureza, testura fibrosa; de color rojizo algo
mas pálido que la caobilla; el corazón es mas subido que la

albura. Esta madera es muy apreciada para íabricas y obras de
carpintería rural, como llaves, soleras, limas, carretería, pilo-

taje, construcción y arboladura. Sembrados en hileras sirven

á la vez para alamedas y cercados muy buenos, cuyas ramas
inferiores se pueden quitar periódicamente y aprovecharlas
para leña, y de ese modo se vuelven muy derechos y hermo-
sos. ])á una resina que aplicada en un parche sobre las que-
braduras y puesto encima un braguero las cicatriza.

491. ÓCÜJE HEMBRA.— Arbol silvestre, que florece en

la misma época y se eleva como el anterior ó mas; su madera
es blanca, dura, compacta, flexible y correosa, y se aplica co-

mo el anterior y en particular para arboladuras de buques, y
para ese efecto es muy solicitada. .Las dos son excelentes y en
particular las de las alturas.

492. OJANCHA. -—Arl)ol silvestre: su buena mado'a co-
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lof castaño claro, albura mas clara, es dura, compacta, de buen
peso, grano regular; se puede aplicar en la carpintería rural.

Hay maestra de su madera en el museo de los RR. PP. Jesuí-

tas. Este nombre puede estar viciado y llamarse Hoja^ancha.

493. VTNO.--{Pínus orcideniale.) Arbol silvestre muy abun-
dante en esta Isla y la de Pinos; se propaga de semilla en ter-

renos pedregosos y arenosos; se prefieren los de esta Isla para
los trabajos de carpintería, ])oy menos resinosos, canon mas
recto y elevado. Los de Isla de Pinos son mucho mas resino-

sos, menos elevados y tortuosos. También allí liay pino blan-

co en poca abundancia; los de esta Isla son mejores para el

trabajo de carpintería. Son muy abundantes por Bañes.
La resina es excelente remedio para las clavadas y estacO'

nazos, que los sana y preserva del pasmo, aplicando un par-

che á la parte lastimada.

494. PICO DE GALLO.—(Cmome/m cuhensis. R.) Arbol
silvestre leguminoso, que suministra una madera de peso muy
regular y buena dureza, testura compacta y grano fino. Loa
hay de varios colores, una lo es de color parduzco rojizo algo
jaspeada de mas oscuro, cuya parte esterior ó albura es mas
pálida: otra es mucho mas clara casi sin estar teñida de roji-

zo, pero sí jaspeada; y otra es gris amarillenta aceitunada, con
vetas mas oscuras; corteza tosca y rugosa, de color de choco-

late con manchas cenicientas; epidermis poca, capas cortica-

les espesas como una línea, bastante densas y duras; cara in-

terior mas oscura. La preciosa madera de todas tres especies

se pueden utilizai' en obras finas de carpintería. Abundan por

"Bañes, Scin Cristóbal y otros departamentos.
405. POMA-ROSA.

—

{FAigenia jambosioides. Q-ris.) Arbol
frutal silvestre que se eleva como á 15 varas; su tronco es

mas ó menos largo, porque hay varios que tienden sus brazos
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superiores por el suelo: suministra nna madera muy flexible

y fuerte á la vez, de testura fibrosa bastante pesada, bien com-
pacta y grano fino; de color gris rojizo casi uniforme, con po-

cas vetas ondulosas que se juntan hácia el centro, poco pro-

nunciadas; corteza poco rugosa con grietas, color ceniciento

y las capas corticales de color casi de chocolate pálido. Su
uso común para arcos de bocoyes, barriles, &ay también para
carbón de fragua.

El caldo esprimido de la fruta vuelto melado ó sirope por
la evaporación, reemplaza al azúcar. Ademas con esa especie

de guarapo se prepara un ron muy fuerte y aromático muy
agradable al paladar.

La corteza tiene propiedades emeto-catárticas bastante pro-
nunciadas, para que algunas veces se hallan valido de ellas

en casos que reclamaban clase de medicamentos y ha salido

bien. La parte esterior es considerada como bomitiva, y la

interior como purgMtiva; se emplea esa sustancia en dosis de
media onza ó como medio puñado que se hará hervir en me-
dia botella de agua. Esa decocción, después de suavizada, se

administrará en tres tomas, en tres cuartos de hora de inter-

valo de una á otra; la parte mas interior de la corteza se em-
plea en dosis de medio puñado en igual cantidad de agua y
se toma de una vez.

496. PALO DE A..—{Broconea rosa.) Arbol silvestre

elevado que se propaga de semilla; su madera color almagra-
do claro, es muy dura, pesada, muy compacta y grano fino.

Esta en nada se parece á la exótica, porí^ue no tiene el color

ni el brillo de aquel. Se puede emplear en la carpintería ur-

bana; la he visto emplearse en tacos de billar. Hay otras tres

especies: Broconea cocinea, Brosonis escaríate, y Sourlet brobo-

nea. Las hay en la parte de Cuba.

497. PALO BRONCE.—(iíía?p^/wa txmontide.) Arbol sil-

vestre que se propaga de semilla; su madera es muy dura,

compacta, tenaz y resistente, color amarillo pálido. Su uso
común es para arcos de bocoyes y barriles; también es buena
para carbón de fragua.

498. PALO DE ljAmA.—{Gua.ttericLvirgata.) Arbol sil-

vestre que se eleva de 12 á 14 varas ó mas, de tronco recto,

suministra una madera de dureza regular, testura fibrosa,

compacta, de grano fino, muy resistente y flexible, de color

amarillo muy pálido; se hiende con facilidad; se utiliza para
barras y lanzas de cochea, tacos de billar, arcos de violin, y
para resortes; espucsta á la acción del calor ó agua hirviendo

J5
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se la dá la figura que se quiera. Sirve también para armadu-
ras de casas, &a

499. PALO MULATO.—{Rirtelía nítida.) Arbol silvestre

que se propaga de semilla; su madera es muy fuerte, de mu-
cha consistencia j grano fino, color amarilloso; se emplea en
varios usos de carpintería.

500. PALO DIABLO O P DE mKUO. -{Alcaparro
eapparis.) Arbol silvestre que se propaga de semilla; su bue-

na madera, color pardo amarilloso y corazón mas oscuro, ea

dura; compacta, de bueu peso y gruño fino; se emplea ea
construcciones de casas y otros varios usos de la carpintería

rural.

501. PALO GALLIN'A.~(J5m«cAosÍ(i.) Arbusto silvestre;

madera dura, compacta y de bastante peso, color amarillo ver-

doso claro veteado, que se emplea en varios usos de la car-

pintería urbana.

El palo gallina tiene las propiedades terapéuticas y tosigas

de la belladona. Todas las partes de este vegetal exhalan uu
olor viroso y bastante fuerte, lo que ya hace sospechar sus

propiedades nocivas; las hojas son mas activas que las raices,

las cuales lo son mas que las frutas ó bayas pequeñas amari-
llentas que matan á las gallinas que las comen. Es uno de los

mas nocivos de la Isla.

502. PALO BLANCO.

—

{Qaaria cima.ra.) Arbol silvestre

bastante común, se eleva 10 varas, fructifica por marzo; su-

ministra una madera muy blanda, de testura fibrosa y floja,

grano grueso; color blanco amarillento, desigualmente teñido

de parduzco, y solo en las partes que corresponden con el co-

razón ó con los nudos; de sabor muy amargo y de un olor

particular no desagradable; como madera no tiene aplicación,

pero se hace con ella copas torneadas que sirven para echar
agua que se bebe como estoníacal después de haber estado en
ella algún tiempo. Es un medicamento amargo y tónico de
los mas enérgicos.

503. PALO ! 'E CLAVO.— ( Caryophyus aromaticus.) Ar-
bol exótico originario de las Indias Orientales y aclimatado

en las Antillas; se eleva como á 12 varas, de tronco bien rec-

to, y suministra una madera de bueu peso, de dureza mas que
regular, de testura fibrosa, compacta y grano fino, de color

variado; la parte correspondiente á su albura blanca, es casi

color canela oscuro, después viene una lista grande aceituna-

do claro, y otras raahon páüdo, con algunas vetas poco pro-

nunciadas, de las cuales algunas se juntan entre sí por el cen-
tro; ademas es algo jaspeada. Al presente uo le han dado



_ 115
aplicación á su tníidera que yo sepa, pero por su calidad j pre-

cioso jaspeado pedia aplicarse con ventaja pura obras ñnas de
carpintería. Este dá el clavo de especia.

504. PALO DEL PA'Ñ.—{Ariocarpus incisa.) Arbol frutal

exótico, originario del Japón, pero perfectamente aclimatado
en las Antillas; este es el que dá la fruta de su nombre; se

eleva hasta 20 varas, con gruezas ramas estendidas; el tronco
bastante largo, mas ó menos recto; suministra una madera de
un color gris amarillento, desigualmente teñido de parduzeo
mas ó menos oscuro, con zonas ú ondulaciones bastante gran-

des y blanquecinas; el corazón es color como de hojas muer-
tas ó casi mas oscuro, y la albura que tira un poco á canario
con manchas rectas que le dan un aspecto disciplinado. Su
madera es mas liviana que pesada, poco dura pero bien fuer-

te, resistente y eléstica. Es ajtreciada para muebles y fábricas.

Los chinos la emplean mucho en conatrucciones navales.

Se propaga en cualquier terreno de barbado porque no tiene
Hemilla. Su fruto principia en enero y se come asado ó en
bollos.

605. FALO BJ101<ÍC0. —{Malp{ghia urens.) Arbol silves-

tre que se propaga de semilla; su madera es color amarillo
pardo muy claro veteado; es dura, compacta, pesada y grano
fino; y se puede utilizar en la carpintería rural.

506. PALO BERRACO.—Arbol silvestre que se propaga
de semilla; su madera color amarillo blanquecino, con vetas

poco pronunciadas; es dura, compacta, pesada y grano fino,

y se puede utilizar en la carpintería rural.

507. PITIRR Y. —Arbusto pequeño que abunda por Cien-
fuegos; preciosísima madera veteada, de fondo-amarillo-rosa-

do, muy dura, compacta y grano muy fino y de un hermoso
pulimento. Solo se puede emplear en la ebanistería para ob-
jetos pequeños de lujo y enchapados ó embutidos. También
ee hacen preciosos bastones.

508. PliMIENTA DE JAMAIC \.—{Migema pimenta. D.
C.) Arbol exótico aclimatado en las Antillas; aquí lo hay por
Baues, los Palacios, San Cristóbal, Guanes, Macurijey en jar-

dines en esta ciudad. Se eleva recto, de largo y limpio tron-

co y copado; suministra una madera bien dura, compacta y
grano fino; color amarillo rojizo claro veteado ; y se puede
utilizar con ventaja en la carpintería. Esta dá el fruto de sú
nombre.
Hay 37 especies indígenas, de Asia, Africa y América. La

hay en Guane, Bañes, Macurije, San Cristóbal, &a

609. PITAJONI O PALO CAFE. -( ^wmoM fagifolia.
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Dtsp.) Arbusto silvestre que se eleva de 7 á 8 varas; generaí-
nieiite se encuentra en las orillas de los bosques; florece en
mayo, su fruto es redondo del tamaño do una cereza, tiene el

color oscuro cuMiido está maduro y de un sabor agridulce no
desagradable: tiene sus hojas ovales como las del cafeto que
se equivoca con él, sus flores son blancas tubulosas; su made-
ra no carece de solidez, es compacta y correosa, se puede uti-

lizar para cabos y mangos de útiles. Este arbusto es excelen-
te para ingertar sobre el cafeto, que lo refiuaria y baria mas
esquisito.

Hay otra especie: Alihertia ediilis.

510. PICA-PICA.—(J.c'am.) Arbol cuya altura es de 11
á 12 varas, su corteza pardo oscuro con muchas grietas, su
madera os amarilla muy compacta; se raja cuando se pone al

sol, puede usarse en puntos cubiertos y para la ebanistería.
La vaina que produce este árbol so halla cubierta de una pe-
lusn, la cual se emplea para espcler las lombrices.

511. PALO QAM^¥,OllE.-{Harmatoxylo7i c impechianum.)
Arbol silvestre que se eleva de 12 á 14 varas, pero cuyo tron-

co corto de dos ó tres varas, es muy torcido é irregular,

no tarda en prolongarse en ramas bastante gruesas, largas y
derechas. Su madera es muy dura y pesada, de testura bien
compacta y de grano fino; su color es rojizo purpúreo oscuro,
con vetas mas oscuritas; bastantes veces teñido de anaranja-
do, especialmente por la parte que corresponde á la albura, la

cual es blaneina, matizada de anaranjado, lo que hace un bo-
nito contraste con el color de la madera; sin embargo, al tuna-

bar el árbol, su madera labrada es de un color blanco rojizo

y no toma su hermoso color sino después de una larga espo-

sicioü al aire Esa madera solo la usan para teñir como el

exótico y también sirve [)ara tornear.
Para explotarlo como madera de tinte se debe cortar á los

25 ó 30 años. Abunda mucho por San Cristóbal y Trinidad.
Se prepara con medio puñado hasta uno, de rapadura ó

aserrín del campeche y media botella de agua un cocimiento
que se administra por tazas como bebida diaria después de
endulzado, y surte muy buen efecto contra las diarreas cróni-

cas, &a
612. PATABAN.

—

{Lagiincularia racem,osa. Gaertn.) Ar-
bol silvestre; especie de mangle que se-eleva como á 14 ó 16
varas y florece en junio; se propaga en terrenos cenagosos y
de costas; su madera es color canela claro y muy dura y com-
X>aota; se emplea en horcones, postes, soleras, &a Su raiz es

profunda, y lo hay también en Isla de Pinos.
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513. PLTOJO.— Arbol silvestre que se propaga de semilla;

su buena madera color pardo amarilloso uniforme, es dura,

compacta, buen peso y grano lino, y se puede utilizar en la

carpintería rural.

514. PURIO.

—

[Ampelosera.) Arbol silvestre; bonita es-

pecie que se propaga de somilUi; es parecido á la yaya y al

ocuje, pero de follage ma? frondoso. Su buena madera es

muy dura y compacta, y se emplea en las fábricas rurales, &a
Lo hay en los Palacios, &a

515. PONASI.

—

[Duhamelia patens.) Arbol silvestre que
se propaga de semilla; su buena madera color amarillo ver-

doso veteado, se aplica á varios usos de carpintería urbana
por su buen i)ulimento. Sus kojas sirven para curar la sarna.

516. PARAISO..

—

[Bíetia acederack.) Arbusto silvestre y
de paseos y adorno; su fruto es venenoso y de él se extrae uíi

aceite concreto del que kacen velas én el Japón. Dá mucho
combustible y se vuelve á reponer muy proi;to.

Dicen que la pulpa de su fruto maduro puede dar lugar á

«na especie de inloxicacion caracterizada por náuseas, con-

vulsiones con rechinamiento de dientes, sudor frió, sed ar-

diente, vómitos y deposiciones; después de espuliada cuanto
antes la sustancia tosiga por el vómito, se administran aparte

bebidas muy dulces y aciduladas con limón.

El cocimiento preparado con medio puñado ó una onza de

sus raices ó de la corteza interior picada en una botella de
agua, se administra por tazas en el término del día después
de endulzada: la pulpa de la fruta madura se emplea desde
40 á 80 granos en una ó dos tomas, y se administra después
de mezclada c<mi miel de abejas, y tres horas después de ad-

ministrada se di una dosis de aceite de higuereta, y es reme-
dio eñcaz.

Se saca de su fruto un aceite bueno para alumbrado y para
pintar. La decocción de sus hojas es tenida por algo astrin-

gente y estomacal á la vez. Del árbol y dé sus raices se saca
un bonito color rosado y sólido que tira un poco á color de
mahon.

517. P ERALEJO D E MONTE.-(%rso?ima cubensis. Juss.)

Arbol silvesti-e muy elevado 3^ recto, que se eleva de 26 á 28

varas; se propaga de semilla, cuya buena madera color pardo
rojizo amarilloso con vetas poco pronuncia<las, corazón más
encendido; es dura, compacta, pesada y grano fino; sirve pa-

ra fábricas, ligazones y otros varios usos de la carpintería ru-

ral, &a Florece en abril. Abunda por San Marcos, &a
518.

' PERALEJO DE SABANA. -(7i/yr>;oMima crassifoUa.
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ce en abril; ol fruto lo come el cerdo. Su corteza es astrin-

gente y se emplea en cocimientos para las tíebres, úlceras y
diarreas. También sirven para curtir las pieles. Su corteza
hervida con alumbre dá color encarnado. También lo hay t>n

Isla de Pinos.

519. PITO O CRESTA DE GALLO.— emigda-^

lina. Gfris.) Arbol silvestre de tierras feraces; se eleva como á
doce varas; tiorece en marzo y abril, su semilla en junio y ju-

lio; su madera color amarillo veteado, es dura, pesada y gra-
no fíno, y se emplea en horcones, postes, soleras^ entramados,
&a Tiene las raices laterales.

520. PALISANDRO OCCIDENTAL DB VIRGINIA.-^
Arbol que es conocido en Cuba bajo este nombre, que se pro-

paga de semilla en terrenos pedregosos y sustanciosos; su ma-
dera es dura, pesada, compacta y grano fino: su color es igual
al exótico, aunque me parece mas oscuro y uniforme y admite
buen pulimento, aunque no como aquel porque no es tau vi-

drioso. Su madera se puede aplicar en la ebanistería y tor-

nería.

521. PARAISO DH MÉJICO O UVA GOMOSA.~f Cor-

dia rotundifolia.) Arbol exótico aclimatado en esta Isla; flore-

ce por junio y se eleva de 10 á 12 varas, con un diámetro de
inedia vara ó mas; suministra una madera fuerte, de peso mas
que regular^ color pardo claro, que &e puede utilizar en la

carpintería rural.

Su fruto es como una uva pequeua blanca que contiene una
pulpa gomosa, de la que se hace un cocimiento que surte el

misrao 6 mejor efecto para lo mismo, la cual suaviza y ayuda
á la espeetoracion.

522. PLATANILLO DÉ CVBÁ .—{Artaike adunca.) Ar-
busto silvestre, madera liviana, grano grueso, c(>lor amarillo
sucio veteado; no le conozco aplicación á su madera.

523. PALO CRUZ.—Arbol silvestre común y elevado; se
pro[)aga de semilla; su hermosa madera es dura, compacta,
pesada y grano muy tino; color rojizo amarilloso, y de her-

moso pulimento: se puede utilizar en !a carpintería urbana y
en la ebanistería.

Con la tintura sacada de su madera ó en cocimiento, con-
tiene la sangre por la boca. Es eficaz remedio. (De la tintura

tres ó cuatro gotas en un vaso de agua.)

524. PITxV-HAYA.— {Cactus pithay.t.) Arbol grande y
muy singular, porque sus ramas son al modo de cirios istria-

dos que salen derecho desde su tronco hácia lo alto; no llevan
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hoja alguna, y en la misma rama nace el fruto pegado, distia-

guiéndose en dulce y agridalce.

525. PIPISTEY.—Arbusto silvestre que habita en las

playas y ciénegas entre los mangles; su madera es muy dura

y compacta, testura fibrosa y sólida; se aplica en varios usos
de carpintería, y es muy bueno para debajo del agua. Tiene
la raiz profánela.

526. PLATANO ORIENTAL.—Arbol silvestre, grande,
hermoso y magestuoso, cuj'^o tronco sube recto y desnudo, li-

so y casi igaal hasta la cima, cubierto de una corteza que se

desprende todos los años en láminas delgadas: su ramaje for-

ma hermosa copa redonda. Sas flores se presentan de abril á
mayo en cinco ó siete lóbulos de un verde brillante, y por ar-

riba un poco velludas y nerviosas. La madera es bianca, dura

y compacta, y se emplea en carreteria y otros usos de la car-

pintería rural.

527. PLATANO OCCIDENTAL O DE VIRGINIA.—
Arbol silvestre exótico, de proporciones colosales, y se cria

en la orilla de los ríos y valles húmedos: tiene el tronco recto

y liso y de un verde amarilloso brillante, y se distingue del

anterior en sus hojas consiformes en las bases y con lóvulos

poco pronunciados y puvecentes por el embés. Su madera es

amarilla y mas endeble que la anterior; y se emplea en la

carpintería rural. Los hay por Cnba.

528. PEGOJR O LECHOLO.—[Talemce montam.) Arbol
silvestre alto y grueso; sus semillas envueltas en una carne
colorada maduran en julio, las hojas son parecidas á las del
mango: de su leche sacada por incisión se hace liria ó liga sin.

necesidad de cocerla ó prepararle como la del jagüey.

529. PANETELA.—{Fh}/llanthus.) Arbol silvestre; made-
ra dura, compacta, de buen peso y grano fino; color amarillo
sucio veteado, y puede aplicarse en varios usos de la carpin-
tería urbana.

580. PULGA.—Arbol silvestre de madera dura, compac-
ta, pesada y grano muy fino; color castaño veteado; puede
aplicarse con ventaja en la carpintería urbana, pues admite
buen pulimento.

631. 'Pl^I-PJ^l.—{JíJlacodendron attenuatum.. R.) Arbol sil-

vestre que se propaga de semilla; su madera es muy dura,

poco elástica, compacta, pesada y grano fino; color blanco
pardo muy claro y veteado, y se puede aplicar en varios usos
de la carpintería rural: avienta un poco.

532. PIÑON REAlj.--{Eryfhrma indica. Lam..) Arbol sil-

vestre que abunda en diferentes puntos; este pierde toda la



lioja en el invierno, y florece en la primavera antes de repro^
ducir BU8 hojas, así es que aparece cubierto de una herniosa
ñor punzó, (fue le dá una vista muy agradable. Sus hojas em-
piezan á aparecer después de haber terminado su ííorecencia.

Muchos le llaman árbol de primavera. Su madera color blan-
co amarilloso veteado, es muy liviana y grano grueso, y no le

conozco mas aplicación que para cercas vivas. Tiene las rai-

ces laterales.

533. PIÑOK BOTIJsV.-{Ja¿rophaeurcos. L.) Arbol sil-

vestre, madera color de hoja muerta cou vetas oscuras, es

muy liviana, porosa y grano grueso; y no tiene ma& aplica-

ción que para cercas vivas. I)e esta familia se saca el a(!eite

de crotón.

534. i'IÑON YlOIjEl^TO.~{GhjcyrUdia earíacarpus. Gris.)

Arbol silvestre; su madera color amarillo veteado con vetas
anchas pardas; su uso común como loa anteriores.

535. PIÑON G01sl\j^.—{EryiJirina,) Arbol silvestre; su
madera color blanco sucio con vetas pardas; es muy liviauay

porosa y grano grueso; y se aplica como los anteriores.

536. PIÑON .DE SIERRA.--(^r¿/í/«w«.) Arbol silvestre;

su madera color blanco amarilloso veteado; es muy liviana,

porosa y grana grueso, y se utiliza como los anteriores. Todos
estos piñones se siembran de estacas largas. Hay otras espe-

cies.

587. PIÑON mQlA^.—iErythrina crüto^uUy.) Arbol exó-
tico común; es bastante elevado, su ramaje no forma (;opa;

es grueso, florece en invierno y se le caen sus hojas cuando
empiezan á abrir sus flores porfebrero, volviendo estas á apa-

recer á la conclusión de su florescencia á principios de mar-
zo. Sus flores preciosas están en panojas ó racimos, color pun-
zó amarilloso; sus brazos ó ramas son muy espinosas; no le

conozco aplicación á su madera. Tiene las raices laterales.

538.. PAPAYERO.—( Carica papaya. ) Arbol frutal comuo,
de un solo tronco recto y limpio, tierno, interiormente espon-

joso, crece pronto y vive poco; de su corteza filamentosa se

hacen sogas aunque malas.

La semilla, la leche blanca que sale de la fruta verde heri-

da y las raices, tienen propiedafles vermicidas muy poderosas

y se emplean para llenar esa indicación terapéutica, y surten

un efecto seguro sin riesgo ninguno. Una cucharadita de le-

che de papaya recien cogida y mezclada con una cucharada
de leche de vaca acabada de ordeñar, constituye para los ni-

ños un vermícido seguro é inocente, de manera que se le pue-

de repetir dos ó tres veces al dia sin inconveniente alguno:
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para los adultos se empleará una cucharada de las grandes,
i'epetidas dos ó tres veces al dia del raisrao modo, y surtirá

buen efecto. Esa leclie recien cogida es un remedio seguro
contra las lombrices; pero no sucede así cuando está seca,

porque al secarse ha perdido la mayor parte de su poder cu-
rativo, por ser quizás su prii cipio activo volátil.

Con un puñado de raices recien cogidas y media botella de
agua se hace una decocción qne después de endulzada se toma
en el término del dia y surte tan buen efecto como la leche;

de lo dicho se vé que ese árbol suministra el mejor verniicido

de las Antillas, porque su poder antelmítico es seguro y está

siempre á'mano y que además su uso está exento de todo peli-

gro; por consiguiente se le deberá siempre preferir á los de-
más para la espulsion de las lombrices.

Para recoger la leche es preciso que estén las frutas verdes

y hacer en ellas ligeras incisiones que no penetren mas que la

cáscara, y en el acto chorrea con abundancia; se cuaja con
mucha prontitud y tapa las incisiones.

La leche de este fruto tiene la propiedad bastante singular
de ablandar la carne; para eso basta dejar la carne fresca em-
bullida por un cuarto de hora en agua que tenga disuelta cier-

ta cantidad de esa leche; se consigue igual efecto envolviendo
la carne en las hojas y dejándolas así como media hora poco
mas ó ménos.

El cocimiento de las hojas se emplea también como verraí-

cido y surte buen efecto. También se prepara con el zumo
esprimido de las papayas maduras después de cocidas en el

horno con bastante azúcar, un lamedor ó jarabe que tiene po-
der para aliviar lato^i hasta en los tísicos llegados ya al últi-

mo grado. Se administra por cucharadas repetidas dos ó tres

veces al dia y á la vez sirve para endulzar sas bebidas. El zu-
mo esprimido de las papayas maduras se emplea como cosmé-
tico, y dicen que es buena para desvanecer las pecas.
La leche se emplea también tópicamente para matar las

niguas. Sus flores tiernas tienen propiedades pectorales bas-
tante pronunciadas, de manera que se las debe hacer entrar
en las tizanas correspondientes.

Citaré aquí un hecho practicado en un cochino, citado por
el botánico Grosourdy en Puerto-Rico, y que merece citarse:

Un cochino joven tosia muchísimo hacia mucho tiempo y
se habia puesto muy flaco y decaído, con las cerdas erizadas

que se creía que se iba á morir; entonces se le ocurrió al due-
ño alimentarlo con papayas verdes y pintonas cocidas con
agua. Después de eso régimen por espacio de seis meses, ya
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liabia re<3uperado su salud, no tosia 3^ adornas se puso gordo y
hermoso; entonces se le mató y se reparó que tenia solo un
pulraon, en que se veiun algunas cicatrices muj sólidas; el

otro pulmón habia desaparecido casi enteramente, y lo poco
<que le quedaba de ese órgano estaba perfectamente cicatriza-

do. Supuesto esto, se podia sin ningún inconveniente y qui-

zás con mncbo proveclio j!)ara i-os que padecen esa terrible en-

fermedad que los lleva irremisiblemente al sepulcro, ponerlos

á ese régimen alimenticio durante el tiempo necesario.

Esos frutos verdes y pintones se comen guisados cou carne

salada ú otra, tienen casi el gusto de las alcachofas y son bas-

tante agradables; así dice el autor que Je ha parecido al co-

merla; también salcochadas puedo hacerse ensalada como la

«del chayóte: también tiene otros condimentos que podrán usar-

se al gusto del enfermo.

Si surtiera esto efecto en las personas, seria un gra2i deseu-

forimiento para la humanidad; eso es loque me ha obligado á

hacer este relato por si alguno quiere adoptarlo. Muchos lo

adopta,rian sabiendo este remedio, viendo que su terrible mal
00 tiene mas remedio que el sepulcro.

539.. Padrón. MI. Peregrina.

540. Palmiche cimarrón. 542. Poma-rosa raulatíL

543. Prieto.

544. PALMA DE COCOS.- {Cocaos nucífera.) Palma fru-

tal muy abundante que se eleva de 14 á lo varas (también las

hay enanas). Suministra una madera que se sacan tablas co-

mo las de las palmas de yaguas, y de la cual, la parte que cor-

responde á las raices son apreciadas por ser muy bonitas y
mas <lura&, y sirven para obras de lujo p(U' su precioso color

y pulimento. La almendra y el agua ya son sabidos sus usOiS.

La almendra del coco es un excelente remedio para matar
3a tenia ó sea sombriz solitaria. Esta tiene una acción curati-

va mucho mas pronta que con las demás snstancias que ordi-

jiariaraente se suelen usar para llenar esa indicación.

Para el efecto se coge un coco bien hecho de los caldos de
algunos dias, y como á las dos de la madrugada (entiéndase

que no se ha de cenar aquella noche) se abre y se bebe toda
el agua que contenga, y como á las cuatro de la misma se pe-

la y se come toda su almendra. Si no hay dentadura para
masticarla, se machaca en un mortero, y cuando esté bien
molida se como, y sin tomar después ningún alimento en todo
•el dia hasta la noche, y se arroja la solitaria. Al siguiente dia
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se torba nn purgante de aceite de higuereta y se arroja enton-
ces todo el bagazo del coco, y queda concluida la curo; sin

embargo, para mayor seguridad, á los quince diah se repite el

mismo remedio y nunca mas se reproduce el parásito.

545. Pz\LMÁ DE COROJO INDIGENA.— ( Corneos cris-

pa.) Esta es silvestre y abundante; se eleva de 8 á 10 varas;

florece en primavera, su fruto en racimos por febrero. Sus
pencas están llenas de unos hilos muy fuei-tes de donde se sa-

ca la ponderada pita de corojo. La almendra que contiene et

fruto es muy sabrosa asada y dá un aceite craso muy bueno
para los ejes de las máquinas y otros varios usos.

546. PALMA DE COROJO DE GUINEA.—(^to avoi-

ra.) Esta palma exótica echa el fruto apiñado hacia arriba, dá
un abundante aceite concreto que usan los negros de Guinea
en todos sus condimentos: también .^e usa para, resguardar las

armas que no se piquen, y para toda clase de máquinas de
hierro. Este se eleva mas que el indígeno.

547. T>A'TIL.^-{P}wenis datilifera.) Palma exóti-

ca frut i], se eleva como la anterior, su fruto en racimos por
julio; no se parece el fruto en su sabor al de Berbería porque
le falta tener el macho á la vista para que lo fecundice: si lo

tuviera creo que no desmerecería á aquel, porque el país y Ja

temperatura le son propicios. Hay otra palma que su fruto ea

mayor y de color mas encendido.
6t8. PALMA SILVESTRE O DE MONTE.—Estas son

muy elevadas, su tronco no es parejo y en muchas ni muy
recto: no son de mucho grueso, dá fruto todo el año (palmi-
che) y en particular por la primavera, que lo come el cerdo
con pr»ífereneia á otro alimento y lo engorda; de su tronco se

hacen tablas angostas para casas y cocinas rústicas, también
se hacen canoas que soti de mucha duración siendo de buena
tea, y su guano ó pencas sirven para cobijar, lo mismo que sus
yaguas.

549. PALMA ^^KL.~{Creodoxa regia. Kth.) Esta es i a

misma anterior, con la diferencia que estas son sembradas,
mientras la anterior es nacida naturalmente dentro de los

montes, pues aunque se encuentran ahora solas y disemina-
das por los llanos han sido nacidas y desarrolladas den.tro de

aquellos, por eso son tan altas y ahiladas; al contrario de es-

tas que como han sido sembradas al descubierto no tienen

que enervarse á buscar el sol y todo lo echa en engrosar. Esta

preciosa especie se eleva recto y grueso; su tronco son verda-

deras columnas vegetales, todo liso sin rugosidad alguna, dá
su fruto igual al anterior, lo mismo que su madera y para los
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mismos usos; sus canales son eternas siendo de buena tea y
cortadas á su debido tiempo: estas son muy útiles para las

casas de purga de los ingenios, con las tablas de una j otra

labradas priniorosa-iiente son de color de chocolate pálido con
muchas vetas lineales mas oscuritas; con estas se pueden for-

mar unos suelos preciosos en los aposentos, &a

550. PALMrV. BARRiaOííA.—Esta se cria generalmente
en los llanos, su tronco se eleva como 12 varas y forman en
el centro de su tronco una barriga mu / estraordinarias en al-

gunas da ellas, y se pueden utilizar tapándolo uno de sus es-

treraos que son reducidos, para de|.)ósito de granos y otros

usos domé'^ticos ; de las mas reducidas se pueden hacer canoas

y colmena-; florece en marzo, y su fruto lo come el cerdo.

551. PALMA BAURiaONA DK SIERRA.— (
G^aiís/a

princeps. Wendl.) E <ta palma nace sobre los peñascos, su base

es abultada., forma contra la misma piedra un bulto considera-

ble, sus pencas son parecidas á las dü la palma real. Abunda
en la Vuelta-Abajo.

552. palma' TIIRINAX PALVIFLORl. -Esta se eleva

de 8 á 10 varas y su tronco mide de 15 á 16 pulgadas de cir-

cunferencia, noes muy recta, pero su madera es durísima,

compacta y pesada, excelente para empalizadas y estacadas

debajo del agua.
553. PALM V AREOA GATECHÜ.—Dá su fruto por ju-

nio y julio, su semilla es de la figura y color de una nuez, es-

toposa y en su centro tiene una semilla del tamaño de una
avellana y muy dura; es de tronco muy liso, recto y delgado,
que solo mide de 14 á 15 pulgadas de circunferencia. Su ma-
dera es durísima é incorruptible y para los mismos usos que
el anterior. Las dos son exóticas.

554. PALMA GÜAÍÍ'O ESPINOSO.—(6V¿«;?i¿ero/9s copar-

nieia. Wii Wrightü.) Esta es una de las especies de guano ó
palma silvestre muy común. Su tronco es incorruptible, y se

emplea como los anteriores. Se eleva como á8 varas ó mas, y
dá goma por incisión.

555. PALMA G \TA.

—

{Chamoerops?) Esta e"s muy pareci-

da á la de Cana; florece en febrero ó marzo, el fruto por ju-

nio y julio, que come el cerdo; se eleva como á 8 varas ó mas;
8U tronco es incorruptible y para los mismos usos que las an-
teriores, y para horconaduras de muelles. Abunda en los Cua-
bales y Madruga.

556. PALMA DE AJJST il\Ll\ -{ Chamoerops grasilis.)

Su madera es de mucha consistencia y para los mismos usos
de las anteriores.
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557. PALMA DEL inUiTi .~{aiam.'Xcrops fragans.) Su

madera es igual á las anteriores 3^ para los uiisruos usos.

Todas estas cliamedorias son de una misma familia y todas
á cual mas fuertes y resistentes para toda obra hiuráulica.

558. [Cariota urens.) El vulgo le nombra palma: esta es

exijtica, sus pencas ó brazos no abreu orizontales como las

demás palmas, sino en forma de una copa ó campana, sus

hojas son picadas y alternas. En el Centro de América (Costa-

Rica) le llaman cocollol, y le sacan un jugo del que hacen uu
vino ó bebida de;niuy buen sabor, pero es menester usarlo

pronto porque no es de aguante.
559. [Cariota miiis.) Es de la misma estructura que la au-

teri or.

560. [Cariota sobolifera.) Es de la misma estructura y ele-

vación qne las anteriores, con la sola diferencia que esta echa
hijos al pié qne se pueden resembrar.

561. [Cariota martineeencis.) Hermosa especie también exó-
tica: esta tiene la misma estructura que las anteriores, con la

diferencia de ser sus hojas mas anchas y flexibles y no apare-
cer como ripiadas como las anteriores. De esta familia hay
siete especies, per;) yo no he visto m is que las cuatro citadas.

Todas estas pa-5an por palmas entre el vulgo; sus frutos son
unos racimos largos y echan varios de una parición; sus semi-
llas ó grano son muy asneros que ningún animal coma.

562.
' PALMA ^iAJJRlGlk.-[Maiiritia flexísosa.) Esta echa

varios racimos de una parición: le he contado á una sola ma-
ta catorce raeim os, su palmiche es del tamaño de una aceitu-
na pequeña que come el cerdo.

563. PALMA MAÜREGIA.—(Mawriíía setífera.) Esta es

una variedad del anterior. Estas han sido tras()ortadas de la

isla Mauricia y se elevan de 7 á 8 varas; fructiíica de julio en
adelante.

564. PALMA O GUATO BLANOO. -(I'Armax.) Esta tie-

ne la misma elevación que la painiii silvestre; crece en todas
partes; florece por primavera y tiene los mismos usos que
aquella, y también sirven para cercos.

565. PALMA O GUANO PRIb/rO.—Esta tiene todas las

circunstancias que la anterior; crecü en todas partes y para
los mismos usos.

566. PALMA O GUANO DS COSTA.—Tiene las mio-
mas dimensiones; crece en las costas; su tronco sin uso, [«ero

su fruto lo come el cerdo.

567. PALMA MANACA.-(6^. Geonoma.)

568. PALMA-MARElL.-(P/i tekiihas:) Exótica de la Nue-
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t^a Granada y se pfo¡»agati bien en esta Isla que todavía sotf

Ijien escasas. Del fruto de estas (jue es unas bolas blancas y
durísimas como el marfil se hace una estraceion considerable
para Europa para hacer objetos curiosos que imitan al marfil.

569. PALMA MIRAGÚANO DE LANA.—En la costa
(le Consolación del Sur le llaman campeche. Se eleva como
10 varas; produce una especie de lana conocida con el nom-
bre de mirao'uano; su uso es bien conocido.

670. PALMA DE SIERRA. ^Estas abundan en las sier-

ras y pai'ao'es elevados.

571. PALMA CANA O FALMETO.—{Sabed umbracuU-
fera.)

572. PALMA DE CARACOL MaCIIO Y HEMBRA.—(P/mdanus odorcmtisima. Pundaiut.) Preciosa especie; sus

pencas ó brazos están apiñados en furma de caracol, pero des-

pués se abren.

573. PALMA ROJA.—Esta es conocida porque la cai)a

del tronco es encendida.

57-i:. Palma de las Molucas.
575. Palma alcanfor ó dk Sagú.—[Cycadee.)

576. Palma cana de India.—[Calamus lioxborgü.)

577. Palma yuma.
578. Palma yarey.—{Corypha.)

579. Palma corozo del Orinoco.—[Carijo icefolia.)

680. Palma de drago.—[Calamus drago.)

581. Palma chamedoria elegans del Jordán.
582. Palma bambú. — (Debo ser Calamus.)

583. Palma pandanus tricolor. -Conocida por palma poF
el vulgo.

584. Palm \ yüragüano.—{Thrinax radiaia.)

585. Palma tiirinax argiíntea.

586. Palma chinensis.

587. Palma japa.—Vnelta-Abajo.
688. Palma yeAtba ó cuco de Guinea.
589. Palma BQUisrriFOLiA. —(Cocos.)
590. Palma coco macaco —{Bacfris plumieríana.) Vuelta-

Arriba.
591. Palma acrocomia hórrida.
592. Palma colíojo dk Jamaica.— {Acrocomia lasios jmlha.)

Indíy-ena.

593. Palma chamgírops acaülis.
594. Pa: ma tronco alto.—La hay en la quinta de Fer-

nandina bajo este Jionibre.

595. Palma de la JSTueva-Granada.



59^. Palma latania rubra.
697. Palma calamus africanüs.
598. Palma attalea funifor/e ó Brasil de soaA.— De

estas se sacan buella^ sogas y de bastante consistencia.

599. Palma urenga sacarífera?
600. Palma livistonia yoconcidis de Guinea,
601. Palma iíutbrpe olerácea edulis.

602. Palma uyayues butrofa.
603. Palma thrinax sepeye..

604. Palma de las rocas.

605. Palma chamedoria mejicana.
606. Palma yuraguang ó sea guanichiciie. —[Thrinax mU

raguano.) Lo hay en la Vuelta-Abajo.
607. Palma aporrada.—Vuelta-Arriba.
608. Palma justa.

609. Palma caul \ —-iTrührinax cornpacta gr.) Vuelta-Ar-
riba.

610. Palma cana de monte.— (Puede que sea la Japa.)

Vu el ta-Abajo.
6T1. Palma yarey.
612. Palma guano hediondo.— Vuelta- Arriba.
613. Palma petate.—Las hay en las sabanas de las Pozas,

costa del Norte.

614. Palma copernicia hospita.

615. Palma porothrinax pUxMilio.

616. Palma thrinax martü.
617. Palma thrinax argéntea.,

618. Palma thrinax rígida.

619. Palma thrinax multiflora.
620. Palma euterpe manaele.
621. Palma jipijapa del Perú exótica.—{Oardulovica.}

622. Palma urania ó rabanela.—[Arcca rubra. Mumlee.)
Exótica de Madagascar ; tiene figura de abanico.

623. Palma ó guanico de sierra.—En la Vuelta-Abajo;
difierede la oti-a de sierra en quo las hojas son de abanico.

624. Palma de loma.—En la Vuelta-Abajo; también tie-

ne las hojas de abanico. Estas tres de abanico muchos le lla-

man palma, pero no son ni de la familia; lo mismo que los

pandunus, pero he querido seguir el dicho vnlgnr.

La nomenclatura de todas las palmas indígenas que existen
en la Isla se hallan todavía muy oscurecidas por no haber
quien se haya dedicado esclusivaraentc á recopilarlas, pues
llegan como á setenta y puede quu mas. Lasque llevo citadas

veráu que no llevan mas que los nombres botánicos la mayor
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parte, porque los que las liíin clasificado desconocen loa nom-
bres vulgares de ellas; pero en el dia ja bay quien esté reco-

piJíUido datos para aclararlas.

Hay también Helécho blanco y negro {Pohjpodiacñe): estos

son muy elevados y parecidos al miraguano, y muchos le nom-
bran palmas; lo mismo que la Samia, que es de la familia de
las Cicadee y ranchos le llaman palma.

En esta nomenclatura van inclusas las exóticas aclimatadas
en esta Isla.

Q.

625. QUIEBRA-HACHA.— ( <?í)p«y/gm himenaefolia. R.)
Arbol silvestre que se propaga de semilla y se eleva á 18 ó
mas varas; florece por primavera; suministra uña madera fér-

rea y de mucha dureza, casi toda corazón, de color moreno
rojizo con vetas mas oscuras, albura escasa y blanquecina, y
tanto mas dura cuanto mas cercana esté al corazón; es muy
apreciada por su grande resistencia y su mucha dureza en el

agua, y dicen que se petrifica en ella. Se emplea mucho para

horcones, postes, pilotaje, durmientes de esplanadas, &a A
este le llaman también Jubí. Lo hay también en Isla de Pi-

nos. Es conocido también por Cagüiran.
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R.

626. RAMON BE COSTA.—{Oeltis Irinervia. Lam.) Ar-
bol silvestre de costas y márgenes de los ríos; florece en se-

tiembre y octubre; las hojas sirven de alimento de preferen-

cia para los animales; se eleva de 13 á 14 varas; su buena
madera es muy parecida á la míijagüilia, y sirve para horco-
nes, entramados, estantes, &a Tiene las raices laterales.

627. RAMOIí DEL INTERIOR O OOmj^.—{Trophis
americana. L.) Arbol silvestre muy común en los terrenos hú-
medos; florece en diciembre, su fruto en febrero y marzo; su
corteza es bruma violada; sus hojas es un alimento de prefe-

rencia para los animales, y un gran recurso en tiempo de se-

ca. Su madera es de consistencia, no tanto como el de costa;

sus hojas, según el Pbro. Morejon, son nocivas al ganado ca-

ballar en tiempos de lluvia, y hace abortar á las yeguas; su
madera se emplea como la anterior.

Este árbol, como el de costa, son tan necesarios en una fin-

ca, como económico en tiempo de seca. Tiene las raices late-

rales.

628. RAMONCILLO.—Arbol silvestre que se eleva de 10
á 12 varas; suministra una madera compacta y elástica, rom-
pe con dificultad, es de color blanco veteado, que se emplea
en varas para casas de campo, &a Tiene las raices laterales.

629. ROBLE REAL.—

(

Tecoma Imgiflora. Gris.) Arbol sil-

vestre que se eleva de 18 á 20 varas; se propaga de semilla de
asiento ó en pequeños tiestos ó eanasticas, para ponerlos en su
lugar á su tiempo; porque no les conviene ser trasplantados;

florecen en marzo, su fruto en mnyo y junio; suministra una
madera tan dura, que rompe la herramienta al labrarla; es

muy pesada, muy fuerte y resistente; testura muy compacta

y grano fino; de color de canela á veces uniforme, mas ó me-
nos veteada de bruno y hasta de negro; es casi incorruptible,

17
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y sirve para "horcones, pilotaje, ligazones, tirantes, tablazón,
construcción naval v para tornear. Tiene las raices laterales,

680. ROBLE BL \i>í"CO O DE YUGO.— ( Tecoma pen-
iaphylla. D. C) Arbol silvestre que Uorece y se propaga como
el anterior; se elev;i de 14 á 16 varas ó mas; suministra una
madera de dureza y peso regulares, testura fibrosa bastante
compacta y grano bastante fino, de aspecto muy bonito y á
veces como niodoré, de color gris i)arduzco, teñido de amari-
llento ó color canela claro disciplinado de mas pálido, casi sin

albura por ser color uniformo, otras veces de un color gris

aceitunado y con jaspeado algo mas parduzco; corteza muy
tosca, p irduzco-grísea algo verdosa, sobre un fondo mas oscu-
ro; capas corticales color de ciiocolate. Madera muy dura y
muy resistente; se puede usar para obras de carpintería, yu-
gos, ruedas de molinos, hormas do zaptitos, &a Sus raices son
laterales.

6-31. ROBLE AMARILLO.— ((7¿YAar«afí/?¿m liicidum. Schl.)

Primoroso árbol silvestre que so eleva como á 20 varas; flo-

rece y se propaga como los anterior-es; su tronco es bastante
recto; suministra una madera de testura fibrosa y trabada, de
color pajizo; su uso para tablas, alfardas, horcones, pilotaje y
construcción naval. Tiene las i"alces laterales.

632. ROBLE VKmT O.—{Ehretia tmifolia. L.) Arbol sil-

vestre que so propaga y florece como los anteriores; su buena
madera so aplica para llaves, soleras, estantes y carretería, &a
Tiene las raices laterales.

683. ROBLE DE OLOR.—(Crtte/pa punctaia cham.) Arbol
silvestre que se eleva y florece como el anterior; despide un
olor que se percibe á gran distancia; se propaga y florece co-

mo los anteriores. Su hermosa madera es dura, fuerte, muy
compacta y granó muy fino; es muy suave al trabajarla, y se

aplica como el roble real. Tiene las raices laterales. Color
pardo amarilloso veteado.

_

684. ROBLE (^\JAhLO.--{Pe(üia i)oeppi(jii. Schau.) AYhol
silvestre que se propaga y florece como los anteriores, en ter-

renos sustanciosos. Su hermosa madera color palisandro con
vetas mas oscuras lineales; sirve para horconos, ruedas de
molinos de café, carretería, cabezas de arados, coronas de tra-

piches, pilotaje, construcción naval, &<?. Tiene las raices late-

rales.

635. ROBLE GÜIRO.— ( Vitex umbrosa. Sw.) Arbol silves-

tre, qa»í se pro[)aga como los anteriores; su buena madera es

muy dura, compacta, pesarla
_7
grano fino; color amarillo-roji-

muy claro, con vetas castaño claro, y se utiliza como el
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real. Sns raices son laterales, A esto también le ílamaís

ofüu.

636. ROBLE BOUBO.—{Pin timidiim. píatystakium.) Ar-
bol silvestre, ciijits precio-ias fl )ros am.irillas papinoláeeas
exhalan un olor de violeta qae embalsiiman el aire; se eleva

como á 2.0 vara^; su tronco os b i3tan.te largo y recto; sumi-
nistra una mader.i de testiira ñbrosa, de buena dureza, de pe-

so regular, compacta j grano tino; de color rojizo-moreno

veteado con nudos prietos, do los cuales salen remoliinis muy
bonitosi; otras voces su color moreno es aiiaranjadito, de olor

agradable cuando recien labrada Es madera muy apreciada,
que se emplea en obras de carpintería rural y urbana y basta
en la ebanist(iria. qae puodo reerapla'>;ar al algarrobo, cuyas-

propiedades posej. Tiene las raices latorales.

Las liojas de estos árboles y su corteza heclias polvo se em-
plean como febrífugo, de cuatro á ocho dragraas, partida la

dosis en cuatro ú ocho pápelos, que se tomarán en el térnúno
de la epilepsia, después de mezclarlo en el acto de adminis-
trarlo con un jarabj á [)ropós¡to, con miel de abejas ó echado
en uuíí eopita do vino.

Con un puñado de las mismas i)artes, picadas y machacadas
y nna botella de agua, se liace una decocción que se emplea
en las mismas circunstancias; pero su astringencia es tal que
con frecuencia los eiiforaio-; se niegan á tomarla.

637. RASCA- BARRIG.l BLANCO.— ( G^adsk amoena.
^Gris.) Arbol silvestre, que se propaga de semilla en terrenos
compactos y sustanciosos; tíorece en a!>i-il, es bastante eleva-

do; su ma lera es ligei-a, de testura fibrosa y compacta, de co-

lor bla:)C ) sucio, y se emplea en yugos y otro.s varios usos de
la carpintería rui'al. Tiene las raices laterales.

638. RASGA-BARRÍGA MiMULLO. { Ramiia calop-

hylla. Gris.) Ai-bol silvestre, que se propai^a de seuiilla; florece

en abril; su in iderii os do utas [)eso que la anterior, mas fuer-

te, de testura fibrosa y couipacta, y grano tino, color amarillo

claro uniform's y se emplea en varias obras de carpinlería ru-

ral. Tiene las raices laterales. Las hay en Isla de Rinos, y
abundan en la Vuclta-Al)ajo.

639. RETAMA K\imh --[Senecio plumbeus.) Arbol sil-

vestre como á 6 varas por 8 pulgadas de diámetro; madera
dura, compacta, algo flexible, color hoja muerta veteada, y se

puede aplicar para cabos y mangos de útiles, &a Hay otro ar-

busto mas pequeño: Pliieihea odoraia. En la Vuelta-Abajo.

640. RAífA MACHO.—Arbol que crece de 7 áS varas;

su corteza delgada, oscura, se desprende fácilmente del leño;
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su madera es fuerte, color oscuro, muy elástica y de gran re-

sistencia; es incon uptiblo debajo del agua, por lo cual puede
aplicarse á toda clase do construcción.

641. RASPA LElííGJJA.- {Oasearia hirsiiia. Sw.) Arbol
silvestre que se propaga de semilla en terrenos compactos y
sustanciosos; florece en abril y se eleva de 10 á 12 varas; su
madera color amarillo muy claro, poco dura y de poco peso,

testura flbrosa y poco compacta; sin embargo, es de grano fi-

no; parece susceptible de buen pulimento, y después de bar-

nizada se vuelve casi de color de box; pero mas veteada, y
menos amarillento; en el centro está casi siempre el canal
medular. Tiene las raices laterales. Hay otro mas pequeño,
qae solo sirve para encujar. Los hay por Jagua.

^
612. RO.VEPlí-HJESO. —{Caeeana süoesins. S/v.) Arbusto

silvestre, que se propaga de semilla; su madera es dura, com-
pacta, de buen peso y grano fino; color amarillo pálido vetea-

do, y se puede emplear en varios usos de la carpintería urba-
na. Lo hay en Yuelta-Abajo.

643. Rodin. .644. Roble punzó.
^645. Roble del Norte.

S.

646. SABINA O ENEBRO GRlOJJ.O.—{Ju7iíperus Vir-

•giniana. L.) Arbol silvesti-e bastante elevado y de la figura del

ciprés; pero mas coposo; se propaga de semillay de rama des-

gajada en terreno negro y seborucales; madera muy aprecia-

ble por ser dura y hermosa, de testura compacta sin fibras, de
grano bien fino y peso regular, y cuyo corazón es de un color

achocolatado ó rojizo, ó mejor dicho, como acanelado, vetea-
do tan pronto mas oscuro como mas claro é irregularinente;
la albura es un poco color de caoba, otras veces blanquecino-
amarillento, ó rojizo oscuro, de un oloi: muy agradable que
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por esíi circunstancia la llaman en el interior enebro criollo.

Su hermosa y sólida madera sirve para tablazón, horcones,
muebles, construcción naval y terrestre. Abunda mucho en
la parte Oriental,

647. SABINA CIMARRONA.— (Po^o carpus.) Arbol sil-

vestre de montaña, que se eleva somo á 14 varas y 20 pulga-
das de diámetro; su madera es dura, compacta, de buen peso

y grano fino; y se puede utilizar en la carpintería rural. Su.

fruto acorazonado y con la semilla esteriorraente, es parecida
á la del marañon. Tiene las raices laterales.

648. SALVADERA O JAYILLA.—{llura crepiians.) Ar-
bol silvestre muy elevado y de mucho follage; se propaga de
semilla; florece en octubre; madera dura, recia y compacta,
color blanco-rojizo claro, que se puede aplicar para varios

usos de la carpintería rural. Dá también mucho combustible.
Sus raices son laterales y profundas.

Este vegetal está colocado entre los eméticos enérgicos; és-

te, cuando lo están labrando suda una resina cáustica muy
enérgica.

649. SIGrUARxALLA.

—

{Trichüia glava, Vel Hahanensis.)

Arbusto silvestre muy común en tierras arenosas; se utiliza

en varios usos de carpintería rural, y en mangos y cabos de
útiles. Su madera es algo liviana, y sus raices son laterales.

Sus hojas, y principalmente sus raices, es un excelente re-

medio pai*a la gonorrea.

650. SAFOTE.— (*S'a,oote J.cAms. Mili) Arbol frutal co-

mún, que se eleva hasta 15 varas, muy ramoso y el tronco no
muy largo; suministra uiiU: madera mny buena, de buen peso

y de dureza mas regalar, testura compacta y grano fino; de
color rojizo claro, veteado mas oscuro, cuj'as vetas irregula-

res V desiguales son paralelas y algo teñidas de color de car-

ne. Es tan fuerte y tan buena su madera que se le puede uti-

lizar en la carpintería.

La corteza y sus hojas tienen propiedades astringentes bien

pronunciadas y se pueden usar con ventaja. Por las heridas 6
cortaduras hechas en la corteza sale una especie de leche que
al aire no tarda en volverse una goma resinosa y frágil, que
hecha polvo y tomada á manera de rapé, detiene muy bien

las epitaxis ó hemorrágias de las narices.

651. SIGrüE.—Arbol cuya altura llega hasta 12 varas y
tres cuartos de diámetro; su corteza es delgada, parda-amari-

llosa con grietas; su madera es dura, toda de corazón, color

amarillo-rosado, muy elástica y de gran resistencia; muy útil
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|>ai'a las coíiBtruecíones;, y aun para la ebanistería por Bneoíory
que después de barnizada es muy hermosa.

652. SURIANA MARITIM A.- Arbol silvestre; raadcrej

dura, compactn, peso regular
_y
grano íiiio; color albura ama-

rillo-verdoso claro, corazón pardo-rojizo; se puede emplear ew
ía carpintería rural.

653. SAPOTK CULEBRA.— serpentaria. Kih.)

Arbol silvestre, que se propaga de semilla en terrenos areno-

sos y pedregosos; florece en primavera;, su fruto en mayo; ár"

bol grande; so madera es dura, compacta y do mucha resis-

tencia, mucho mas ventajosa q-ue la anterior; y se emplea eii

horcones, llave-i, armaduras, &a Sus raices son laterales. Des-
tila una leche cáustica con qae se- hace tinta simpática, que-

solo aparece al fneffo.

654. SAFOTE 1<ÍEGRO.—{Diospiros lausifolia.) Arbol sil-

vestre, que se propaga de semilla; en terrenos arenosos y pe-

dregosos; florece en primavera, su fruto en mayo; árbol gran-

de que escasea en esta Isla, y abunda en Isla de Pinos, Made-
ra muy recia, compacta y resistente, y de mucha mas consis-

tancia que el anterior, y se destina su madera páralos mismos
tisos de aquel.

655. SAITCE.

—

{Scdix.) Arbol silvestre ; se propaga de ra-

taas, las cuales se cortan después do habérseles caido la flor,,

seplantan por marzo ó abril y mejor á principios de noviem-
bre. Arbol de los mas altos de su especie, pues se eleva de 12
á 15 varas ó mas. Su madera color amarillo-rojizo muy claro,

con vetas poco pronunciadas, es rnny flexible y dura; quema-
da medianamente; de las ramas gruesas se hacen arcos para

cubas, carbón para láinces y para la fabricación de la pólvora.

Con los troncos gruesos aserrados en tablas, so hacen cajas y
otras obras finas de ebanistería. Hay varias especies.

Su corteza es astringente y puede emplearse en el curtido

de las pieles. También se saca de su corteza un color sangui-

Dario.

La corteza de este árbol conteniendo salina, se emplea con
bastante ventaja por febrífugo; se prepara con dos onzas ó un
puñado de ellas machacadas y media botella de agua, una de-

cocción que después de endulzada se tomará en tazas durante

la epirexia, y bastantes veces surtirá un efecto feliz.

656. ^kBlQU.--{Mimosa odoraritisima., Vel Acacia formo--

sa.) Hermoso árbol silvestre que adquiere dimensiones colosa-

les; florece de marzo á abril; su semilla de octubre á noviem-
bre; se propaga on terrenos arenosos, pedregosos y montaño-
gos. Suministra una madera muy apreciada en Inglaterra pa-
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ra las construcciones navales, y tenida casi por incorruptible.

Es muy dura, de muy buen peso, detestura fíbrosa, bien com-
pacta y casi toda corazón ; su albura es poca, os de color blan-

quecino teñido de canela, con puntos mas oscuros, mientras
el corazón mucho mas duro, color pardo claro, con listas lon-

gitudinales y poco simétricas; tiene el aspacto general d^ la

caoba; pero no tan rojo como ella. Su madera se destina para
horcones, mazas de carretas, trapiches, bancasos, camones,
ruedas de café, pilotaje, construcción naval, &a Los hay enor-

mes <in Isla de Finos; pero de tronco mas corto, aunque muy
gruesos.

Creo c|ue pueda haber otra especie de estos, porque he en-

contrado mucha variación en el color de sus maderas. Hervi-
do con alumbre dá tinta rosada.

657. SOPLILLO.

—

{Seuceena.) Arbol silvestre de la Vuel-
ta-Arriba. Su madera es dura, compacta, de buen peso y gra-
no fino, y se puede emplear en la carpintería urbana.

658. SOPLILLO.—Arbol silvestre de Ja Vuelta-Abajo; su
madera es ligera, compacta y grano regular; color amarillo
sucio veteado. No sé que tenga aplicación su madera,

659. SAUCO BLANCO.—(Lunibimis nígra.) Este arbus-

to se propaga en todas partes. Su madera cuando viejo es

muy dura, y apenas contiene médula, que va reduciéndose
con el tiempo. Los torneros la usan en lugar de boje; pues
tiene el mismo color; y los ebanistas hücen de ella cajas muy
curiosas y otros objetos de uso doméstico; pero es muy es-

puesta á agrietarse, si no está bien seca antes de trabajarla.

Las ñores del saúco blanco son sudoríficas, refrigerantes y
calmantes, y se dan secas desde media dragnia hasta media
onza en seis de agua; y en forma de fomentos para la erisipe-

la; su olor cuando fresco suele producir vahídos á las perso-

nas nerviosas, y se aplican como tónico sóbrelos tumores frios

y los miembros alematosos, y las hojas son nauseabundas y
acres; se dá fresco desde media onza hasta cinco, maceradas
en el baño de maria en cinco onzas de agua ó vino, como pur-
gante, y aveces contra la hidropesía de pecho, de la matriz y
de la pupila de los ojos.

660. SAUCO AMARILLO.— stans. Juss.) Arbus-
to que también se propaga en todas partes, y no abunda como
el blanco á causa que todos dan la preñorencia á aquel para la

medicina doméstica. Su madera es mas diu*a y resistente que
la anterior y de grano mas ñno, y sirve con mas ventaja que
aquel y para los mismos usos.

Con un puñado, ó como dos onzas, de las raices machaca-
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das y bien limpias, y dos tercios de botella de agua, se prepa-
ra una decocción diurética bastante poderosa, empleada con
ventaja en todas las enfermedades que reclaman esa clase de
medicamentos.

^
661. SARNA DE FERRO.— {Cassearia silvesiris.) Arbol

silvestre, que se propaga de semilla; su madera es bien dura

y resistente, y se emplea en varios usos de la carpintería rural.

Sus raices son laterales. Abuiida por San Cristóbal.

662. Sangre de vieja. 663. Sapo.

T.

664. TAGUA TAHUA.—Arbol silvestre, que se propaga
de semilla en terrenos arenosos y pedregosos; preciosa made-
ra, dura, pesada, compacta, vidriosa y grano muy fino; sus
propiedades y uso igual en un todo al granadillo. Es una es-

pecie de ébano.

665. TULIPERO KR'EO'h.—[Liriodendrom tulipifera.) El
tulipero es uno de los árboles mas hermosos, por su tronco,

sus hojas, sus flores, el aroma que esparce y la sombra que dá.

Bo propaga de semilla mejor que de estaca, entérrenos areuo-
si,s y plantados después á otros mejores. Florece por abril y
mayo. La madera es blanda y blanca; se trabaja bien al tor-

no y no le ataca la carcoma. Aquí son escasos y se propagan
bien. Su madera es tan fina que puede suplir por la caoba.
En la Carolina hay otro tulipero de fiores amarillas mucho

mas grande, de un amarillo mas brillante y de un olor mas
suave.

666. TAMARINDILLO

—

{Aharadoa.) Arbusto silvestre,

que se propaga de semilla; su buena madera es algo ligera,

compacta, grano regular, color amarillo-verdoso claro, suave
como el cedro, y se puede aplicar á varios usos de carpin-
tiera.
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667. TAVA-CAMINO.—{Fsyohoiria.) Arbusto pequeño

silvestre; buena madera, color amarillo veteado; es dura, com-
pacta, buen peao y grano fino; puede aplicarse á varios usos

de carpintería urbana, arreglado á su volúmen. De este hay
muchas especies.

668. TOMILLO.—Arbol silvestre, que se propaga de se-

milla; su madera es dura, compacta, pesada y de grano fino;

color amarillo-rojizo apagado, y se puede aplicar con ventaja

en la carpintería.

669. TABACO CIMARRON.-(5fotem ver^asifoto.) Ar-
bol silvestre de esta Isla; florece en junio y julio, su fruto de
noviembre á diciembre; preciosa madera, de color amarillo
lindo variando al moreno; se emplea en obras finas de ebanis-
tería, y muy apreciada para bastones; es muy terso después
de labrado.

670. TORCIDO.

—

{31ouriria valenzuelana.) Arbol silvestre

que se propaga de semilla á orillas de losrios, en tierras bajas

y anegadizas; florece en julio; su madera es fuerte, compacta

y correosa; se eleva de 8 á 10 varas; su madera se emplea en
cabos y mangos de útiles, y también para horcones, &a Sul

fruto lo come el cerdo. Abunda por San Cristóbal y Bañes.
671. TULLA.—

(

Capresus ihuyoides.) Precioso árbol exótico

y aclimatado en las Antillas, de figura piramidal, parecido al

ciprés, pero de ramas mas abiertas hasta su bajo tronco. Está
muy propagado también en los jardines como planta de ador-
no; abunda en la parte de Cuba, donde le nombran cedro
blanco. Su madera se utiliza en la carpintería y ebanistería
por su precioso color; es dura, compacta, de grano fino y de
muy suave trabajo. Este es el que en el Canadá le nombran
ciprés hojas de tulla.

Hay aquí otro en los jardines mas ramoso y mas achaparra-
do, que no sirve mas que para adorno por la estructura de sus
hojas, que parecen plumas muy dibujadas. Su madera no tie-

ne aplicación ninguna.
672. TENGÜE.— {JPoeppigia procera. Presl,) Arbol silves-

tre leguminoso, de la familia de las acacias; se propaga de se-

milla en terrenos sueltos y pedregosos, pero de fondo; florece

en mayo, su semilla en noviembre; se eleva de 18 á 20 varas

ó mas; suministra una madera de buen peso, de dureza mas
que regular, testura compacta y grano fino; color almagre ro-

jizo, con la albura también bastante dura y de color gris teñi-

do de rojizo, tanto mas notable cuanto mas se vá acercando

al corazón, con el que contrasta mucho, porque él es almagra-

do oscuro hermosamente veteado y con muchas líneas peque-
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ñas capilares y longitudinales, proviniendo de los vasitos

abiertos al labrarla, mas visibles y en mayor número en la al-

bura que en el corazón. Suministra una madera para cons-
trucciones civiles y también para tablas y tablones; y como
madera de corazón, sirve para horcones, pilotaje, emparrilla-
do, estacadas, &a Tiene las raices profundas. Lo hay en Pinar
del Rio, Bañes, &a

673. TA^MARÍNDO.— ( r. occidentale.) Primoroso árbol de
las Indias, pero que se ha naturalizado en todas las Antillas;

se propaga de semilla en terrenos sustanciosos ; florece por
febrero y marzo, su fruto en abril; se eleva de 10 á 12 varas ó
mas; suministra una madera de buen peso y dureza, el tronco
es recto y no muy largo, tesitura bastante compacta y vidrio-

sa, de grano muy fino, de color rojizo claro algo amarillento,
con nudos ó sin ellos, y cuando existen son color moreno ro-

jizo acastañado, echando por la madera vetas rojizas acasta-

ñadas; á la par hay pequeñas líneas negras mas ó menos des-

iguales y pronunciadas; pero para que adquiera este precioso

color y jaspeado ha de ser bien viejo (pero no decrépito y en-

fermo), pues este árbol (como todos) adquiere su hermoso co-

lor arreglado á la edad y al terreno.

La madera de un árbol joven de estos ni aproximadamente
se parece en nada á uno de media vida, ni estas dos á la de
uno viejo. He visto madera de uno de estos ya viejos (el arri-

ba citado) del hermoso color que arriba queda descrito. Hay
otro color amarilloso con vetas lineales.

La madera de un árbol de estos de media vida, que al pare-
cer es viejo, es de color blanco sucio amarillento, que su ve-

teado simulan dibujos á manera de mapas de geografía, color
apagado, lo que le dá un aspecto particular y original. Su ma-
dera se emplea en obras de ebanistería y toda obra fina, y la

primera particularmente para enchapados por su precioso jas-

peado. Esta última la he visto de Oienfuegos, pulimentada y
sin pulimentar. Admiten un hermoso pulimento. Sus raices

8on laterales.

La pulpa de su fruto maduro tiene propiedades laxantes y
refrescantes á la vez; esa pulpase emplea de dos hasta cuatro

onzas, junto con otras sustancias purgantes para preparar ti-

sanas purgantes y compuestas.

La tisana purgante, llamada de los hacendados, se emplea
vulgarmente contra las fiebres biliosas y otras enfermedades,
cuando se necesita refrescar y purgar á la vez; se hace con
media onza de hojas de sen, dos onzas, ó tres cucharadas de
pulpa de caña-fistola; cuando no hay tamarindos maduros se
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reemplaza con un puñado de sus hojas, el zumo de una naranja
agria, una onza de maná y una bote lia de agua. Esa decocción
después de endulzada, se bebe á pasto, siguiendo su uso tres

ó cuatro dias y se logrará nu efecto feliz.

Los tamaridos comidos doran algunos dias, sueltan el vien-

tre y mantienen el cuerpo corriente; el agua de tamarindo es

muy útil para apagar la sed devoradora que siempre acompa-
ña á las calenturas inflamatorias, biliosas ó pútridas: obran
en esas circunstancias terapéuticas á manera de contraestimu-
lante como todos los ácidos, y es muy buena contra la disen-

tería. Las raices sirven también contra las gonorreas y toda
enfermedad venérea.

674. Tamacurra. 6T5. Tomeguln. 676, Tortuga.
(Hay varias.)

ü.

677. UVERO.

—

{Coccohha uvífera. Jaeq.) Arbol silvestre,

conocido vulgarmente por de caleta; se propaga en las costas

y orillas de los rios; los he visto también á la altura de 16 va-

ras ó mas, en tierras negras de fondo arcilloso; es de corto
tronco, pero grueso lo mismo que sus brazos superiores; su-

ministra una madera bien dura, compacta y resistente, de co-

lor almagrado uniforme, que se pudiera aplicar á varios usos

de la carpintería rural. Se propaga de semilla y estaca.

678. UVERO EXOTICO.—(Cocoía6a indica.) Arbol mag-
nifico y elegante que se aclimata en esta Antilla; se ha pro-

pagado poco. Su buena madera se puede emplear en varias

obras de la carpintería rural y urbana. Tiene las raices late-

679. Vy^'BlliLO.—{Coccoloha retusa. Gris.) Arbol silves-

tre que ee propaga de semilla; se eleva como a 12 varas, en

tierras húmedas y á orillas de los rios, es poco conocido de la
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generalidad; su madera rojizo amarilloso veteado, es fuerte,

pesada, grano íiiio y quebradiza. Florece en abril.

V.

680. VERA..

—

{Sienostomum lucidmi.) Arbol silvestre muy
elevado, que se propaga de semilla; su preciosa madera color
rojizo pálido amarilloso veteada, es muy dura, muy resistente,

compacta, pesada y grano muy fino. Se puede emplear con
mucha ventaja en toda obra de carpintería rural y urbana, y
en particular en esta última y en la ebanistería por su precio-
so color y el pulimento que admite; también se hacen precio-
sos bastones; también se emplea en obras hidráulicas y en
particular para quillas de buques. Abunda en la parte del
Sur.

681. VERA-CERA.—Arbol silvestre que se propaga de
semilla; su buena madera color blanco amarilloso muy pálido,
hermosamente veteado, es fuerte, compacta, grano ñno y al-

go vidriosa. Se puede utilizar en la carpintería urbana y en
la ebanistería por el buen pulimento que admite.

682. VITEX.

—

{Ilisifolía herbanáaea.) Arbol exótico origi-

nario del Africa, donde es conocido por los congos por ofon

;

se ha aclimatado aquí muy bien; se propaga de semilla, y es
algo lento en desarrolhirse; se eleva como á 14 varas, y cinco

y medio ]3Íes de circunferencia, según medida que practiqué
en uno de ellos; tiene los brazos esparramados y gruesos, sus

hojas son oblongas, sobre redonda la parte superior y mas es-

trechas por el pié, acuminada y aterciopelada por debajo. Flo-
rece dos veces al año, por abril y por agosto y setiembre;
cuando florece echa unas espigas parecidas á las de la berbé-
na (á cuya familia pertenece); su fruto es como una ciruela de
las llamadas locas, achocolatada cuando madura y comestible,
de un sabor agridulce que gusta al paladar; sus flores son pe-

queñas, de un blanco azuloso de poco efecto, concluyendo en
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perícula terminal. Este fruto es mejor que nuestrac eiruelaa

y pudiera cultivarse como frutal.

Su buena madera pudiera utilizarse en la carpintería urba-

na con mucha ventaja por su solidez, dureza y grano jB.no-

Y.

683. YUA.—Arbol silvestre ; su albura es blanco verdoso

y el corazón rojo claro veteado; madera dura, compacta, pe-
sada y grano fino; se puede emplear en la carpintería rural.

684. YABA-.

—

[Andira inermis. Kth.) Arbol silvestre bas-
tante abundante; se propaga de semilla en terrenos bermejos;
florece en marzo y abril; se eleva de 18 á 20 varas; es de lar-

ga vida; suministra una madera bastante fuerte, y cuyo color

varía mucho, tan pronto es color rojizo, como parduzco y has-
ta prieto, y otras veces amarillento; y así creo que deben ser
de diferentes especies, aunque de la misma familia. Los varios
colores mencionados, juntando sus tintes de un modo mas ó
menos regular y hasta caprichoso, forman vetas capilares di-

versamente matizadas, lo que le dá un aspecto muy bonito.

Su madera es compacta y vidriosa, y se usa con mucha venta-
ja en soleras, camones, rayos de carretas, durmientes, ligazo-
nes, pilotaje y toda obra debajo del agua; se aprecia mucho
para construcciones de buques, y en parricular para quillas, ti-

mones, tablazón, &a Se emplea también para tornear. Tie-

ne la raiz profunda.
La cascara es nociva á la salud, pero de ella se hace un la-

medor que es bueno para las lombrices, lo mismo que el coci-

miento de su palo en muy pequeña dosis.

685. YAYA QOmJÍ^.— {Oxandra virgaia. B.) ^Arbol sil-

vestre que se propaga de semilla; florece de mayo á junio; se

eleva de 10 á 12 varas: madera dura, compacta, pesada y poco
elástica, de color blanquecino parduzco, es de forma elegante,

delgado y recto. Su madera avienta mucho, y se emplea en
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Viguetas, soleras, alfardas de casas de campo, &a Su rai2 es

profunda.
686. YAYA MACHO O CIUAURONA.—{Mouriria acu-

ta. Gris.) Arbusto silvestre que se propaga de semilla; florece

en setiembre, es de tallos ramosos; su madera es muy flexible

y sólida; se emplea en armaduras de casas rústicas, viguetas,

cujes, (fea Su fruto lo come el cerdo.

Su corteza en decocción sirve para el tétano ó pasmo.
687. YAlGlJAQl^.~{iripelate paniculata Camb.) Arbol sil-

vestre que se propaga de semilla; florece en. mayo y junio, y
es de todo terreno; madera de corazón; ba,stante duro, de co-

lor rojizo veteado, con la albura blanda y de color gris rojizo

teñido de verdoso; aspecto fibroso según el modo que le toca

la luz, se vuelve bastante lustrosa y la albura parece entonces
como sedosa; es susceptible de buen pulimeiito; es bastante

compacta, y sin embargo con muchos poros bien finitos; des-

pués de barnizada el corazón toma un color amarillento ve-

teado y la albura se vuelve de color aceitunado. Su excelente

madera se destina para horcones, llaves, soleras, entramados,

&a Se eleva de 12 á 15 varas. Sus raices son profundas.

688. YAGRUMA lsíAQnO.^{Panaxvndnlata. Aubl.)Av-

bol silvestre que se propaga de semilla; se eleva de 10 á 12

varas; florece por aljril ó mayo, su fruto comprimido pulvu-

rento por junio ó julio, es de todo terreno; es tierno, ligero y
limpio hasta la cima; el tronco es hueco, recto, blanco-estb-

poso y de corta vida. Su raíz es profunda.

689. YAGRUMA HEMBRA.—(Cecroprn oUusa. Trec.) Ar-

busto silvestre, cuya corteza se parece á la de la higuera, ma-
dera porosa, blanca y tierna; su tronco hueco dividido por nu-

dos, su fruto unas almendras que se estiman por emulsivas, el

BUCO lechoso es astringente y corrosivo. Se propaga de estaca.

Su raiz es pi-ofancla. Los hay también en Isla de Pinos.

El cogollo y las hojas del macho sirven para ciertos dolores,

quebraduras, &a El fruto de la hembra es emulsivo; el suco

lechoso amargo ofrece un principio astringente y corrosivo.

690. YAISTA.

—

(Cono carpus erectus. Kth.) Arbol silvestre

c^ue se propaga de semilla entérrenos arenosos y tierras ane-

gadizas; su fruto por noviembre; es árbol tortuoso, achapar-

rado y de tFonco grueso. Su madera es durisima y petrificabie;

se emplea en construcción naval y terrestre. Su raiz es pro-

funda.
691. YA^ILLA.—lPicrodendronJuglans. Gris.) Arbol sil-

vestre de orillas del mar, terrenos arenosos y tierras anegadi-

zas. Florece en julio, y se eleva hasta 28 varas; se propaga
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de semilla; su madera es muy sólida, fuerte y de mucha du-
ración, de color negro; se aplica en toda construcción y tor-

nería, particularmente en carretería. Para llegar á la altura

dicha necesita 40 años ó mas. Su raiz es profunda.
692. YAMAQTJEY.—(^e?ana mucronata. Gris.) Arboi sil-

vestre que se eleva de 10 á 12 varas. Sn madera es dura, com-
pacta, vidriosa y grano fino, color pardo oscuro; es excelente
para horcones, postes, durmientes, entramados, &a

693. YAMÁQUEY DE TRES ROJAS.—{Fiddia augus-

tifolia. Gris.) Arbol silvestre que se eleva como el anterior, y
8u buena madera se aplica en los mismos usos del anterior.

694. YAITI.—[Excaecaria lucida. Sw.) Arbol silvestre que
se propaga de semilla en terrenos altos; florece en primavera;
es recto, delgado, lo interior de la corteza es blanco amarilio-
so; su madera es prieta y de corazón, color pardo amarilloso

con vetas mas oscuras, es durísima y permanente, que se des-

tina para estacadas, cercas, estantes de casas y otros vario3
usos que necesiten fuerza y solidez. Su raiz es profunda. E[ay
macho y hembra.

695. YAGUA.—Arbol sih^estre que se propaga de semilla;

su buena madera color amarillo sucio veteado; es dura, com-
pacta, de buen peso y grano fino, y se puede aplicar en varios
usos de la carpintería. Sus raices son laterales.

696. YARÍjGA.—Arbol silvestre que se propaga de semi-
lla; abunda en la parte de Cuba, en donde la conocen bajo
este nombre; y su buena madera se emplea en varios usos de
carpintería.

697. Yua.

698. ZUMAQUE BARNIZ. -Arbol silvestre abundante en
la parte Oriental y en particular en la parte del Sur; es árbol
resinoso muy abundante de esta materia por incisión. Su ma-»

dera no sé que tenga aplicación.

699. Zapapote. 701. Zapapote de la tierra»

700. Zapapote dulce. T02. Zapapote costero»



COSTINUACION

AL

ARBOLADO DE ESTA ISLA.

TOS. Acacia.—{Flamhoyant colúllea.) Hermosa especie in-

troducida de la Martinica; su hermosa flor punzó en ramille-

tes por marzo.
704. Acacia insular.
705. Acacia propíncua.
706. Acacia leucosephala.—Vuelta-Arriba.

707. Acacia hojas de lentisco.—[Latisifolia.) Florece de
noviembre á diciembre.

708. Acacia lebbet.—[Forestina.) Abunda por Alqnízar.

709. Acacia valenzuelana.—{B. inermes.) Vuelta-Abajo.

710. Acacia ynermis.— (Ií¿??ib5a cuadrifolia.) Vulgo, bra-

salete.

711. Acacia jumosa latifolia.

712. Acacia microsefala.—Abunda en Guara.
713. Acacia mimosa SCANDES.—Esta especie^ está todavia

poco propagada. Su semilla la echa en unas vainas que lle-

gan hasta átres pies de largo.

Todas estas Acacias son de excelentes maderas.
714. Balsamo dr Guatemala.—Esta especie se halla bien

propagada en esta Isla; he visto varios de estos en las inme-
diaciones de Santiago délas Vegas; este dií la resina de su

nombre por incisión. Su madera no carece dé solidez para
horconaduras, &a

.
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9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

Clasificación vulgar.

Acana
Almendro de (Juba

Atmendrillo

Almendro de la India..

Alté
Árbol honiic...

Amiqui
Algarrobo

Aguedita

Acacia mimosa
Alamo jagüey
Alamo amarillo

Aleje macho
Aleje hembra
Ateje amarillo

Aieje

Ateje de Cuba
Ateje blanco

Ateje

Ateje

Aleje

Aieje

Ateje

Atejillo

Aguacate
Aguacaiillo

Avellana de América...

Agua macho amarillo..

Ayua hembra ó blanca.

0|64

076
120
0|65

0i67

87
62
80

84

81

78
79

0Í80

82

79
90
61

68
04

65!

641

0Í60

30
31

32
33
34
35

36

37

38

39

40
41

42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56

57

;
te . as

Clasificación vulgar. S

Ayua cayutania ,

Ayua temada ,

Ayua diünosa
Ayua ciridcea ,

Ayua 'pimienta. ......

Arabo
,

Arbol del cuerno

Agalla ó Jagua jagüita
Almacigo colorado

Anón de escamas
A ntejo

Aralejo

Arriero
Argelino

Anamú
A Imez de flores peque-

ñas
Aljiler

A brojo de piedra
Abrojo amarillo

4;'^.-;

Arará de hojas angostas

Abd
Azidejo

Azidejo de sabana
Aceitillo .•

Aceilunillo

Agracejo de sabana
Agracejo de monte

19

62
60
64
65
68
52
10
82
38
60
56
61
84
62

60
03
60
63
99
86
61
90
92
04
98

0|70

0,89
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58 Agracejo carbonero

69 Abei/ vw.cho

60 Abeij hembra
61 Arce, de Virginia

62 Arbol de la cera

63 Aromo amarillo ó Ouj'i.

64 Aromo uña de gato

65 Aroma blanca

66 Azucarero de montaña.

67 A7(,07i de cuabal

68 A lgodonero

69 Almacigo blanco

70 Acebo ele hojas de mirto

'Jl Alelí.

12 Ale

Claslflcaclon vulgar.

tcon

73 Arará
74 Árbol de Ui vida

75 Azofdifo de la espina de

Cristo

IQAusubo
77 Arbicuajer

78 Aloe
79 Aceitero

Aguacate cimarrón ..

81 Abran de costa

82 Bibona ó Pedo cachimba
8d Bagá ó Pulo bobo d

Cuba
S4: Baria
S5 Baria blanca

^'d Baria carbonera

87 Bijagiiara

88 Bijagiiara

89 Balona
90BoJdePersia.
91 Boj indígeno

92 Bom.iiel encarnado

93 Bomitel amarillo ó se-

bestena ,

94 Bomitel blanco

95 Baina ..,

0176

0¡72

0,61

102
li07

ilio

1 08
0 78
0 64

0 80

0 34

0 33
0 52
0 33

0 36

0 54

0 60

1 20

l!04

1

108
l|l2

0|80

097
D52

060
084
078
080
074

0i92
065
087
0,94

0:82

oLi
0'80!

0.68'

QQBagua 6 Banyua ..

97 Bigueta de naranjo.

9S,Bigueta hembra
Q't^ Bigueta del Perú...

Bigueta peluda

Bacaglle

Baldomcro

100

101

102
103
104
105

121

122

Clasiflcacioii vulgar.

Bucare común
Biicare es'pinoso

Bacabuey
IQG Boabab ó Pan de mono
-i 01 Bija

\Qh Boniato laurel.

109 Boniato amarillo ,

1 1 0 Boniato sigua

111 Bonnn ¿si

1 12 Bijagua

113 Ben ó palojeringa....

114. Brasil

1 1 5 Brasileie colorado ....

116 Brasiletefalso
BrasiUte de Cabana.
Brasil hórrido

117

118

119

120\Bdlsamo mazú.

Bálsamo tranquilo.

Bálsamo tolaiano...

Bálsamo copáiba.. .

.

Bálsamo perubiano.

vito.

123 Biriji.

124

125:

130

131

132

Botija

Cinmnomo
Oabalo7}ga

Castaño de Malabar.
133 (Jastaño silvestre

135 Cocidlo

136 Cocullo de sabana

137 Camarón
13c- Camalara

13!» Cuaba blanca

140 Cuaba amarilla

« 5

0 65
0 84
0 60
0 61
0 72
0 34
092
0 52
0 44
0 82
0 63
0 34
0 64
0 60
0 52

0 66

0 40
0 62
082
0 90
0 64
» »

0 84

0 89
0 86
0 82
0 86
0 84
0 90

125
0 24
0 60
0 38

0 62

058
120
115
0 30

0 9T
115
IOS
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Claslttcaclon vulgar.

Qu]e

Cuabilla
,

Oagüirán
Caña fistola exótica ...

Cañafistola cimarroiia
Casearia de flor peque-

ña
OaracoliUo

Caracolillo liso

Car'pe

Cojial

Copalillo :

Cabima
Cabo de hacha
Canisté

Capulina
Cerezo occidental

Cerezo silvestre

Cuajará

Cirio

Caimito

Caimitillo

Curhana
Curhana macho
Canelilla

Cupania de S. Juan...

Cupania de hojas opues-

tas

Cordohayi

Cordobancillo

Carel/ vejetal ó de costa

Careicilío

Casuarina

Camalara
Camagua
Capa-rota
Copey

Copeicillo

Caja común
Caja yanilla
Cajuela

aój

i?l • Clasiílcacion vulgar.
en
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1 \ 11 ü'
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0 y*
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0
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u -iniU 1 0(tiyy 0

yj D'±

U •700 Cabo de agua cimary^ona. 0 DO
'201V/ _L (Uifptñ 0

0 60 202 0 60
0 94 208 C^n ni¡ íifCi 0 62
0 96 •704 diipvn fliivcí 1 02
u o\j ->0í;iiUO

1X OftUo
1
j. 1 0 90ft-iUO 1 14.

AU 70 •907 t' \ 1 rm /"< 'VI) 1 /\ 1
J. 07

0 71
1 4.

90S 0 7í>

0 60 209 Ociosa cíttiüttoyíci ••»••. 0 73
91

0

i; i U 0 74
Au 91

1

0 7^
A
u 1^ 91 9 0V oO
Au yo 1 »
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1 0 91 /) 0u ov/
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11 U-Jt

91 AU 7zl
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0 67 222 0 90
0 60 223 0 87
0 61 224 0 85
0 85' 225 0 80
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Clasificación vulgar.

Caoba de, caracolillo

Caoba de divo
Caoba deraniazon
Caoba lisa

Cedro maclio

Cairo hembra
Cedro caoba..

Cedro de Méjico

Cedro del Líbano
Dagame
Dagnilla coniun

Daguilla valen zolaiia..

Drago
Dobla-uña
Drágale

Ebano blanco

Ebano muíalo

Ébano verde

Ébano real....

Ebano carbonero ,

Enemoso ó Nuez mos-

cada
Encina...

Encina de España
Estoraque

EncosjJt ó Hatillo

Espino
Espinillo ,

Espuela de caballero...

Espuela de caballero...

Escobón hembra ,

Escoban macho
Frijolillo amarillo

Erijolillo prieto

Frijolillo baria

Flor de S. Juan
Fustete ó Fresno de A-

mérica

Granadilla

Granadilla macho
Granado agrio

oc

Clasificación vulgar. 1
Kls.

os

0 86 266 0 90
0 85 206 0 92
0 80 267 Granado de sabana.... 0 89
0 84 269 0 75
0 50 270 0 90
0 45 271 0 96
0 54

OTO 0 84
0 48 273 0 68
0 47 ¡274 069
ojoo ¡275 064

l

74 |276 116
:277 0¡76

0 (5 Í278 0;83

0 70^279 0 54
0 911:280

/y ^. i -.. 7 j
0 56

1 ,) 281 0 70
i ¿5 282 /Y, . /

0 60
1 IT 283 0 77
1 20 284 Guatapand ó Dividivi.. 0 80
1 281 285 Guavico de sabana 0 44

286 Guayabo agrio 0 68
060 287 0 94
0 84 288 Guuyííbo del Ferú.. .

0 92
0 81 ^89 Guayabo de costa 0 67
0 90 291 Gvagragile 0 82
0 84 292 Güiqui ó Arbol de la

(; 83 0 60
0 89 294 0 56
0 90 295 83
0 92 296 Guacamarí l 73
0 87 297 0 87
0 90 298 0 82
1 06 299\Grosello 0 53
1 » 0 44
1 10 0 64
0 85 B02 Gateado 7iegro 0 85

303|(T?í«ra de ley 0 74

0|84 0 62
l|28i 0 76

1|20 0 70
0, 88i 0 72
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315
316

Clasificación yulgar.

308 Guairoje
309 Gruairajillo

310 Gfudsima común
Guasirnüla

312 G-udsima baria

313 G-uásima boba

314 Guásima de caballo.

Guásima amarilla...

Guamao
317! Guayacan 'prieto

318

j

Gaayacan blanco. . .

.

319| Giiyacancillo

Galán de día

Z'2b\Rumo
S26\ Hatillo

327 Hueso de tortuga....

328 Hueso
^I^miesillo
330 Hoja.

331 Hoja menuda.
384 Hucar blanco.

SS5 ffucar prieto.

336 Haya.bacand.

331 Higueron jagüey.

332 Icaco.

333 Icaquillo.

334 Icaco de moniana
835 Icaco negro.

337 Incienso.

838 Icica copal.

339 Jara.

SiO.faragua ,

341 Jiquí de ley

S4:2Jiquí común....

343 Jiqui hediondo.

344 'liquilete ,

345 Júpiter

ZAQ Jijón

347 Janas'i

348 Jácaro común..

349 Júearo prieto . ,

.

102
0 84
0 63

0 58

0 80'

0 60

0I54:

0|56

0,63

l|27

1|17

ro8
0 54

Clasificación vulsar.

oü6
357

O 79

0 84
0 95
02

0 94
102
115
0 85

O

0 64
0 47

81
'9

0 85

O Sí

0 93

0 98
0 97
108
1 20

0l99

0i84
OI77

0:68

0l84

0 62
02!

.lata...

JequeciUo de costa...

Jácaro 7nGstelcro...

351 Jácaro amarillo

352 Jaboncillo

Jacaranda
m4:Jabi
355 Jaguaje....

Jamagüey.
Jatilio

)58 JiagidÜo

i359
~

360
'^QWJazmin de sierpe

S62iJa.zmÍ7i de punta gorda
363 Jagíia

iiQ4:Jagua de costa ó ama-
rilla

?jQbJagiíilla

366 Jcbo

o67 Jobo negro

368 Jia amarilla

369 Jio. blanca

SlOJatta
STlÍJayajabico

372 J¿64 de costa

Sl&,Juabum
Sl^lJuan de la Cruz
375
376

377

1081

Jaguay
Jagüey macho
Jagüey hembra

¿Id Jagüeycilio.

dSOJabiílo encarnado ....

381 Jaimiquí

382 Jocuma prieta.

38 3|•/oci(ma. blanca

384|Jocz¿ma amarilla

mbJigiia
^"^QJícare

387 Jai/abacaná amarilla.

SS8 JoJjUIo blanco

SSdJabülo prieto
,

393 Lengua de vaca
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894
395
896
897
898
399
400
401
402
408
404
401

406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436

Clasificación vulis>ar,

Lacre ,

Lchiza

Limonero
Lirio blanco

Lirio tricolor

Lirio morado
Lino
Lechuga
Lanilla blanca

La,nilla prieta

LJno blanco

Laurel común
Laurel canelero

Laurel sasafras

Ljaurel de sabana . .

.

Luionero

Lctnudo

Lebrero

Llaigua
Llamao
Llama
Llorón
Llorona
Majagua azul

Majagua blanca

Majagiiilla

Majagiiilla de costa..

Macaguan
Mahoa de sabana
Maboa de mmiaña..
Mangle amarillo

Mangle blanco

Mangle prieto

Mangle botón

3Iangle colorado

Mangle de uña
Manzanillo de costa

Macurije

Malagueia
Mamey amarillo

Mamey colorado

o?

Clasilícacion viugai*.'

Oü

0u -lo 437 0u uo
nU 438 3Tamoncillo \) oo
u oo 439 Au OU
nu í O

n SO

U i D u 7^1 í>

0V 1 o 442iiíoníro de sabana 0

u OU 0 86

i
no U oo

AU 1
U'i:

u 446 1X 01

0 86 447 AU 7zl

0 59 448 Blalanibo 6 Quina del

0 02 AU oo
0i70 449 3'£agaira 0 'JO

0 69 450 0

0 66 451 Monde capullo AV

0 64 452 Mije blanco 0 U 1

1 02 453 Manzanillo de monte . .

.

0 78

0 86 454 Mierda de gallina ...... 0u

0 G8 455 Malva I

0 95 456 Mcdagueta brava Au o J.

0 75 457 Mffi'aaüilla de ciéneaa. JL
1

1

i. JL

0 83 458 04

0 72 459 1
Jl 02

0 69 460 nV Q8

0 59 461 A
U Q7y t

1 11 462 AU QOyu

0 46 463 Au

1 30 464 31embrillo silvestre nu 7rt

0 88 465 AU fifíOO
0 99 466 A 7rt

1 04 467 Au

1 17 468 AU i 4:

1 15 469 1
i UO

1 12 470 Maco 6 Areiillo AU Oí
1 06 480 0 95

0 70 481 Nazareno amarillo ,

,

AU Q9

0 90 482 0 79

0 80 483 0 75

0 76 484 0 64

0174 485 0 89
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486
487
488
489
490
491
492
498
49-!

49 f

49e
497

498
499

501
602
503
504
60fi

607
508
509

Clasificación yuIíííip.

Naranjo moreira

.

Naranjo chino ....

Nabaco ,

Ojo de buey

Ocuje macho
Ocuja hembra
Oja-anclia ....

Pino
Pico de gcdlo ,

Pomarosa ,

Pa,lo de rosa

Palo bronce ,

Pcúm de lanza

Palo mulato

500 Pedo diablo

Pedo gallina..

Palo blanco...

Palo de clavo.

Palo del j)an.

Palo bronco...

506 Pedo berraco

Piiirri

Pimienta de Jamaica.
Pitajoni

.

510 Pica-pica.

511
512

Palo campecJie

Pataban

513 Pijojo

514'P¿M-¿o

515 Ponasí

516 Paraíso

517 Peralejo de monte

Peralejo de sabana....

Pifo ó Cresta de gallo.

Pa lisandró occiden tal.

I\iraiso de Méjico
Plalanillo de Cuba
P^ah Cruz...

Pitahaya

Pipis fey

.

518
519
520
521
522
523
524
525
526 Plátano oriental.

tí!

096
0'84

0,70
0'86

0!84

077
0 78
0 8/

0 9:

0J»9

098
090
08
0 90

0 98
0 87

0 60
0 92
0 52

0 68

0 74

0 60

116
0 86
0 85
0 90

078

0 40
0 64

0¡82

0j70

092
1 08

0 68
071
0 98

0 60

0 57

0;8ü

Clasificación viilgfir.

527 Plátano occidental.

528 ^Pegoje ó Lechoso..
529, Panetela

5.Si

^í^Pinipiiii

582! Piñón real

533 Piñón botija

>34 Piñón violento

Piñón común
Piñón de nerra
Piñón ingles ....

Papayero
625 Quiehra-haeha

626 llamón de costa

llcanon del interior.

Pamoncillo
Roble de olor

Roble blanco

Roble prieto

Roble cmarillo

Poblé guallo

536
537
538

627
628
629
630
631

632
633

Roble real.

635 lioble güiro

G2C) Roble bombo
637 llasca-barriya blanco

638 Rasca-barriga amarillo
639 Retama árbol..

Q-íO\Ra.na macho,..

641 Raspa-lengua..

6 42 Rompe- hueso .

.

646 Scdrína ó Enebro criollo

647 Sabina cimarrona
648 Salvadera

649 Sicjuarcdla

650 Sápote

651 Sigüe

652 Suriana marttima
653 Sapoie culebra

654 Sapoie negro

655 Sduee

656 Sabicú
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657
658
659
6C0i

66l|

66i
665'

666;

667Í

668
669
670
671
672
67B
677
678
679
6801

Clasificación vulgar.

Soplillo Vuelta-Arrila

Soplillo VueUa-Aóajo.
Sanco blanco

'auco amarillo

Sarna de perro

Tagua-iagiLa

Tulipero árbol

Tamarindillo

Tapa-camino
Tomillo

Tabaco cimarrón
Torcido

Tidla

Tengue
Tamarindo
Üve7v

Uvero exótico

Uvcrillo ,..

Vera

69

58

60

G5

di

70
80

58

04
10

67

60
0:58

090
0 93

o;s¿

1,09^

1108

0iT8

Clasificación vulgar.

681 Vera-cera
682 Vitex

688
684
685

Yua
Taba
Yctya común

6861 Ya]/a macho ó cimarro

na
687 Yaicuage

688 Yagruma macho
689 Yagruma hembra
o90 Yana
691 Yanilla

692 Yamaquey
693 Yamaquey de tres hojas

694 Yaití

695 Yagua
696 Taruga ,

698 Zumaque barniz

NOTA INTEEESANTE.

• Annqne difieren aígun tanto el peso específico presento de
los trabajos hechos por otros señores, se ha de tener presente

que esta uiFtírüiioia consiste no solo en la época de cortar las

madcfiis, sino también en las clases de terrenos en donde se

han criado y en su posición, ya en la costa ó en las montañas

y puntos cardinaiea.

Los trozos de madera que han servido para hacer esta ope-

ración, han sido de un tamaño regular é iguales en sus di-

mensiones, propias para ser pesadas con una balanza hidros-

tática de platillo, reduciendo el cálculo á decimales, ponien-

do por tipo la unidad de un kilogramo á céntimos, despre^

ciando las milésimas por creerlas inuecQSSirias y solo sí para
la mayor exactitud.



Arboles para curtientes.

Los Guavabos, el Marnñon, el Moruro, el Puralejo de mon-
to, el Paral ejo de sabánn, el Mangle colorado, el Mangle
blanco, el Sanco blanco, ía Encina, el Cerezo silvestre, la

Caña-fistola, el Fipistey, el Guatapatjá.

Arboles para tintes.

El Fustete, la Bija, el Cnmpccbe, el Brasil, todos los Br.i-

BÍletes, el Guao, el Hiinin-*, el Jniui de la Oraz, el Drago, las

Agallas silvestres, el Sáiice blanco, el Nogal, el Nazareno
amarillo, el Nabaco, el Paraiejo de montaña, el Jobo, el Ma-
najúj el Sabicú, el Faraiso, &a

Arboles de aceites.

El Coco, el Corojo, el Ben, el Nogal, el Piñón, el Mamey
colorado, el Avellano silvestre, la Bija, el Laneel, el Ocujo,

el Almendro silvestre, el Nabnco, el Sasafrás, el Marañon, el

Ciprés, la Nuez moscada, el Almendro de la India, el Nogal
negro, el Paraíso, la Yabilla, el Aguacate, el Canelero; la Éu-
cina, su fruto.

Arboles para cordelería.

El Chicbicato, la Dagnilla, la Guara común, la Majagua, la
Majíigüilla, la ^^;tiagMa de Cnba, el Corojo, el Papayero, él

.Jagüey homl)ra, el Guama comut). el Seilíon. el Almez de
flores pequeñas, el Guacacoa, la Guana, el Guraa, la Palma
attalea ó Brasil de soga.

28



Arboles de gomas y resinas.

E] Alnincigo colorado, lu Aywd hembra, el Bálsamo perii-

biíiiio, el Bálsamo tranquilo, el Bálsamo ma ú, el Bálsamo
copáiba, el Cedro, el Ciruelo, el Copal, la Goma elástica, el

Giign;isí, el Jobo, el Míiiiítjú, el Ocnje, el Copej-, el Abey
hembra, la Acacia mim.osa, el Cnlifolio, el Avelhir.u silvestre,

la Cu!ib;i amarilla., la Cuaba, blanca, el Drago, el Jügüey hem-
bra, el Guao, el Júcaro prieto, la Maboa, el Nazareno amari-
llo, la Palma e;-pino8a, hi. Palma guta, el Palo cochino, el

8a{)ote culebra, la Yagruma hembra, el ('abalonga, el Ma-
rañon, el Boniato blanco, el Pegoje, el Lechoso, el Mamey
amarillo, el Maniey Colorado, el Guayacan, el Dominisí, el

Mango, el Pino, la Jocuma, el Manajú, el Algarrobo, el Fus-
tete, el Aromo amarillo, el Moral negro, el Guama ele costa,

el Lacre, el Almácigo blanco, el Lirio blanco, el Lirio trico-

lor, el Sapotero, el Bálsamo de la Meca, el Ben, el Zumaque
barniz, el Icica, el Acajou, el Arce de Virginia, el Copal co-

jo!, el Mamey macho, la Yaba, el Yamao, el Bálsamo de Gua-
temala, el Maiapi.
Para mas aclaración véase el arbolado.



ARBOLES FRUTA LES

y tiempo de su$) frutos cuando principian.

Aguacates, por junio.

Anones, por julio.

Caimitos, por marzo.
Canisteles, por agosto princi

pian.

Cidias, por noviembre ó di-

ciembre principian.

Cocos, perennes.

Corojos, por febrero.

Ciruela amarilla, por setiem-

bre.

Ciruelas campechanas, por ma-
yo.

Ciruelas locas, por junio.

Cbirimojas de Méjico, por se-

tiembre (hay macho y hem-
bra).

Dátiles, por julio.

Guanábanas, por marzo prin-
cipian.

Granadas, por julio.

Grosellas, por agosto ó setiem-

bre.

Guayabas silvestres, por se-

tiembre es la fuerza.

Guayabas pulpa blanca, por
julio.

Guayabas pulpa rosada (comes-
tibles), por julio.

Guayabas agrias, por idem.

Guayabas del Perú, por agosto

princi ])ii!n.

Higueral, por mayo es la fuerza

Higos de tuna blancos, por ene-

ro.

Hicacos, por julio á setiembre.

Jaguas, por junio.

Limas, por setiembre.

Limón dulce, por enero princi-

pian.

Limones silvestres
,

por .las

aguas y siguen perennes.

Mamey colorado, por febrero

principian.

Mamey amarillo, por mayo.
Mamones, por marzo.
Mangos, por mayo.
Marañones, por mayo.
Mamoncillo, por julio.

Naranjas chinas, por setiembre
principian y en enero ó fe-

brero están en sazón.

Naranja cíijel, por diciembre
principian.

Naranja toronja, por diciem-

bre principian.

Naranjas del Obispo, por di-

ciembre.

Naranja lima, por setiembre
principian.
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Naranja bergamota, por cU-!Poinarosa, por maj^o principian

cierabre ó enero. jl'íin, por enero principia.
Naranja moreira, por noviem-|P¡ta-halla, por julio.

bre.

Naranja agria, principia por se-

tiembre.

Papayas, por julio ó agosto
principian.

Sil potes por junio.

Tamarindos, por marzo princi-
pian.

Toronjas, por diciembre.

Uvas de caleta, por octubre.

Hay otros frutales silvestres que no van mencionados, como
también otros exóticos poco geiieralizodcs y conocidos.



ESPECIFICO

para curar los árboles enfermos.

Cuando se advierte que las hojas del árbol amarillean y que
la vegetación no va bien, es preciso esearvar la tierra á uno y
medio metro en contorno del árbol para que las raices enfer-

mas puedan recibir la composición siguiente:

Sulfato de hierro pulverizado o k 225: igual á 14 onzas 1
adarme.

Piedra alumbre o k 225: igual á 14 onzas 1 adarme.
Sal común o k 500: igual á 3 libras, 4 onzas y 2 adarmes.
Se deslié todo en 40 litros de agua (53 botellas comunes)

hasta que todo esté bien incorporado y disueito, y con este

líquido se riega el árbol cerca del tronco dos veces el primer
dia, y se repite la misma operación al dia siguiente. Esta
composición dá vigor á las raices no enfermas, corroe las que
estén atacadas, vuelve la fuerza á las que no lo estén entera-

mente.
Puede emplearse esta composición para los árboles silves-

tres y todos los frutales, y toda clase de árboles y arbustos,

niodiñcando la cantidad según el grueso de ellos.

El buen éxito de esta operación es siempre seguro.





BiuRGAJO BE TORO.— Se encuentra dentro del monte: media
ptilgadíi de grueso; liorece eu priíriavera ; sirve para asegurar
las cercas.

Beeraco.—So halla en los mismos parages: florece en ju-

svio. Sirve para lo misino, y su raiz se aplica á los dol'ores de
muelas.

Campanilla.—A orilla de ios montes en tierra negra; flo-

rece en diciembre; sin uso; engruesa media pulgada. En tier-

ra negra. Be estas hay varias especies y cuyas flores son muy
buenas para las abejas.

Calaguala.—Se laaíla en las palmas y montanas; una pul-

gada de grueso. Se aplica en los golpes y caldas con su cor-

respondiente preparación.

Canasta.—En las sierras, y florece en primavera: engruesa
dos pulgadas. Se aplica para liacer canastas. En tierra ber-

meja.
CaSuela santa.—Se encuentra en las palmas, y es medici-

nal; engruesa una pulgada. En tierra negra y bermeja.

China.—Se halla en los montes; eiigrueBa media pulgada;
florece en primavera. Su raiz ó ñame es medicinal como su-
dorífica.

CüEAMAGÜEY.—Se encuentra en los montes; engruesa dos
pulgadas. Es un veneno violento. Se encuentra en tierras

bermejas y negras.

Colorado.—Se halla en los montes en tierra negra y ber-

meja; florece en abril y mayo; engruesa media pulgada. Por
fiu flexibilidad sirve para amarrar cercas y hacer canastas.

GuACALOTES.—En íoG montes de toda clase de terrenos; flo-

rece en noviembre; engruesa media pulgada. Echa una semi-

lla de un bello color. ,

GiA BLANCA.—En todas partos y en todo terreno; engruesa
media pulgada yao tiene aplicación que yo sepa.
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Jaifel.—Se halla en los montes de tierra negra y bermeja;

engruesa dos pulgadas; florece en primavera; sirve para amar-
rar y asegurar las cercas: he visto su fruto, dá una tinta ne-
gra muy fuerte.

Leííatero.—Se halla en el monte en todo terreno; engrue-
sa dos pulgadas; florece en priniavora"; sus flores son útiles

para las colmenas. Este dá un agua muy medicinal para cu-
rar las quemaduras.

Lechoso.—Se encuentra en ios montes de tierra negra y
hermeja; engruesa una pnlguda. Ko tiene uso conocido,

Marhullero.—{Phascoliis vexüafus.) Se halla en los montes
en todos terrenos; florece en primavera; es de poco grosor.

Matusey.—Se emplea en obras de mimbre, como canastos

y otros muebles.
Cüramagüey.—Es venenoso, seco y pulverizado; se emplea

para la. destrucción de los perros.

Castaño bejuco.— Cuya fruta es un vomi-purgante tan ac-

tivo, que no administrándohí con muclio cuidado es mortal.

GuAURO.—Su cocimiento es excelente remedio contra las

almorranas y el pasmo.
Raíz de China.—Sirve de antidoto contra ciertos venenos.
Pica-pica.—Este produce unas vainas con una pelusa tan

sutil y ardiente, que origina graves incomodidades.
Pringamosa.—Este causa casi el mismo efecto que el ante-

rior.

PiORDiCERO.—Es muy largo y flexible, y se emplea en lugar
de sogas para amarrar palos y cercas.

Vainilla.—Es medicinal y olorosa.

Zarzaparrilla espinoso.— Es muy medicinal.
•,Manca-montero.—Este es muy espinoso.

Prieto lechoso.—Este es venenoso.
Ademas hay el Indio, el Angarilla, el Guaeana, el Gua-

JABON, el Baracoa, el IIuaniquiqui, el Pelado, &a
Guaniquí.— Este, por su flexibilidad, se emplea en arcos de

barriles.

LoMBRiCERO.—Se encuentra en las palmas en tierra negra

y bermeja; engruesa media pulgada. Debe su nombre á la

virtud antielmíntica de qne goza.

Macuey.—Se encuentra o,n las palmas y en las mismas tier-

ras. Sirve para los doloi-es do muelas. Engruesa una pulgada.
Mate.—Se halla dontro del monte, de tierra negra y berme-

ja; engruesa ufí tercio de pulgada; florece en primavera; su
semilla á mas de su uso conocido, se aplica convenientemen-
te en las quebraduras.
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t*ARRA DE AGUA.—Se halla dentro del monte en terfeno CO»

iorado y negro; engruesa media pulgada; florece en primave^
ra. Su agua es medicinal y preconizada como emanagogo.

Pasión.—Tiene el grueso de un cuarto de pulgada. Se lia^

lia en los mismos terrenos y lugares; no se le conoce aplica-

ción.

Peonía.—Se halla en las maniguas; su grueso es ün sesto

de pulgada. Su semilla es medicinal.

Pitajaya.—Se halla dentro de los montes en tierra negra y
bermeja; engruesa una pulgada; florece en primavera. Sü
fruto es agradable al paladar.

Prinoamosa.—Se encuentra en los mismos parajes; engrue-
Ba una pulgada. Sirve para atar y asegurar las cercas.

Tortuga.— Se halla en los mismos parajes; y ripiada, sirve

también para amarrar las varasen las cercas. Su ancho llega

á veces á cuatro pulgadas ó mas, aunque su grueso solo es de
poco menos de una..

Tocino.—Se halla en todas partes en tierra negra y berme-
ja: engruesa media pulgada; florece en primavera.

TiBisí.— Crece en las sierras en terrenos bermejos; engrue-
sa media pulgada. Sirve para nasas y cestos.

Jabón.—{Seriana cuhacasana.)

Carey.—

(

Teiracera votiibüís.)

TJví.—

(

Vüis casiboena.) Bejuco trepador, su fruto como ar-

bejas en racimitos. Se aplica su zumo para curar el muelmo
á los animales. También se aplica para lavar el interior de la

nariz y boca del animal atacado, poniéndole después un beju-

co al pescuezo. Hay otras cinco ó seis especies mas; pero este

es el que tiene esa virtud.

GuANiQUiQüE.—Es un bejuco que sirve para arcos de barri-

les, y tiene bastante aguante.

Estropajo.—Bejuco trepador muy común en todo terreno;
BU fruto es de la figura de un pepino grande, pero sin pulpa;
solo contiene en su interior unos filamentos fuertes entreteji-

dos entre si, que no se desprende el uno del otro y forman un
estropajo de que hacen uso para fregar la losa, y las vasijas

de barro para beber el agua, &a Su semilla dá un buen aceite.

Yabilla.—Esta pertenece á la familia de las enredaderas,

del género de las calabazas, y crece con tal abundancia en la

jurisdicción de Sagua, que se puede cargar buques con su
fruto. El fruto es una güira del tamaño común, y se encuen-
tra llena de semillas en formas irregulares del tamaño de un
higo de los mas grandes; esta semilla tiene una corteza, que
ee levanta fácilmente, y deja descubrir el grano, que ocupa
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toda la cavidad de la semilla, y que á una presión no iíiuy

fuerte dá una cantidad de aceite considerable. La semilla

pelada dá una luz mas fuerte y sin apagarse, que una vela de
esperma. El rendimiento de cada güira puede calcularse, se-

gún la cantidad de cada semilla, en mas de un cuarto de litro

de aceite. Las gentes del campo lo emjtleati para varios me-
dicinales, sobre todo para el pasmo de los animales, con muy
buen resultado y como un vermífugo muy fuerte. ¡Qnéi-ique-

za para la ciencia y para la industria no podrían sacarse de
esta planta, que se dá con tanta abundancia en los campos 1

YERBAS QUE SIRVEN PARA PASTOS DE LOS ANIMALES.

Abrojo.
Almiron.
Añil cimarrón.
Bejuco de Cuba.
Bejuco de campani-

lla.

Bejuco de Conchitas.

Bejuco marrullero.
Bejucos de boniatos.
Berdolaga.
Caguazo.
Carabuté.
Canutillo.

Caña brava (sus ho-

jas).

Careicillo de monte.
Cañamazo.
Cañuela.
Cerraja.

Culantrillo.

Chicoria.

Escoba amarga.
Grama de Castilla.

Grama do caballo.

Guisacillo.

Junco de ciénega.
Malva común.
Malva blanca.

Malva té.

Malva rosa.

Peregrina.
Palomilla.
Pata de gallina.

Romeriilo.
Romerillo blanco»

Rabo de zorra.

Sanguinaria.

Sagú.
Tomates cimarrones
Vinagrera.
Yerba de D. Cárlos.

Yerba fina.

Yerba de Guinea.
Yerba lechera.

Yerba del paral.
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HOJAS DE ARBOLES QUE COMEN LOS ANÍMALES.

Abey macho.
Abey hembra.
Bucare,
Ceiba.

Ciruela.

G¡ uásima.
Guano de monte.
Hueso.
Mame)^ colorado.

Mango.
Boniatos (Laurus).
Piñón.
Piñón botija.

Ramón,
Raspa-lengua.
Roble blanco.

Roble guayo,
Sabicú.

Saúco.
Tengue.
Víbora.
Yagruma macho.
Yagruma hembra.
Yamao.
Yanilla.

Plátanos (hojas).

Quiebra-hacha;

FRUTAS QUE COMEN LOS ANIMALES, ESPECIALMETE
EL CERDO.

Xcana.
Caimitos.
Ateje.

Bejuco colorado.

Caimitillo,

Camagua.
Castaña de Malabar.
Ciruela amarilla.

Encina.
Frijollo.

Guásima.
Guairage.
Qnay;ibn8.

Guano prieto.

Guano colorado,
Jagua.
Jocuma.
Macagua.
Macurige.
Mamey colorado.

Marañon.

Moniatos, todos
[Laurus).

Naranja agria.

Nogal.
Ocuje.

Palmiche.
Palma yagruma.

Papaya.
Peralejo.

Cuajaní.

Quiebra-hacha.
Raspa-lengua.

Sapote.

Sapote de culebra,

Yamao.
Yagruma macho.
Mango.
Jobo.
Gua3\'ibos.

Cuajaní.

Birijí.





ADVERTENCIAS.

Para formar un monte artificial que sea útil es indispensa-
ble tener presente que uo se debe formar de una misma espe-

cie, en razón porque como todos necesitarían unos mismos
alimentos, aniquilarían la tierra y el arbolado no desarrollaría

cual por naturaleza pudiera bacerlo; por cuyo motivo para
formarlo en toda regla es menester que sea de diferentes es-

pecies y diferente estrnctura de raices, es decir, unas que sean
laterales y otras de espigón ó profundas; cuidándose después
de ir reponiendo los que se vayan cortando; advirtiendo que
si liay que reponer alguno por haber tenido que cortarlo por
enfermo, que el que se reponga en el mismo lugar no sea de
la misma especie, porque la pudricion ó enfermedad d.el an-
terior lo enfermaría y moriría indndablemeate, asi como esas

mismas raices servirían do abono al de otra especie; porqrio
es sabido que las raices podridas de un árbol enfermo comu-
nican un principio de muerte á los que son de la misma es-

pecie.

En el trasplante se tendrá mucho cuidado de colocar las

raices con todo desembarazo en el hoyo, y convendría mejor
cortar una parte de algunas de las laterales que mas sobresal-
gan, que no doblarlas ó ponerlas en posición forzada. Si-
guiendo estas reglas, nunca se destruirá el monte y siempre
ira en estado progresivo.

Las madera!^ serán mas fuertes y duraderas cnaudo siendo
de una misma especie abunden mas en resiiías. Los que veie-

tíin á la entrada de los montes y en laa lomas, y en particular

los de la parto de Oriente, son preforibies á los de otros Inga-

res, por razón del sol, de los vientos de aquella parte y de la

atmósfera.
Conviene escoger las maderas que mas abunden en savia;

pero no usar de ellas hasta que se hayan enteramente secado.

El cortar los árboles mientras le dura la savia y sin que estén
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en sazón ó cuando están ya decrépitos, es la cansa principal

porque se pudren las maderas, se carcomen, se rajan y se en-

cogen. Por esta raz;on no se deben cortar los árboles hasta

que hayan terminado su crecimiento, y se conoce porqne em-
piezan á secarse sus cogollos; entonces se obstruyen los con-
ductos, lo3 frutos se convierten en fibras sólidas, y ¡n savia no
circula, acrecentando su madera; de suerte, que todos los ár-

boles se conservan en reposo 20 ó 30 anos, y en este intervalo

éntrela adolescencia y la vejez, es cuando conviene cortarlos,

en las menguantes do noviembre *á febrero.

Hay aquí la mala costumbre de cortar los árboles á dos ó
tres riés sobre la tierra. Este trozo que aquí desperdician es

la parte mas sólida del tronco y la que sirve de ligadura para
impedir la efusión de la savia, y pierde el tronco gran parte

de ta correa y fuerza que le dá este jugo clespues de conJen-
sado. Por cuj^o motivo, los hacheros, y particularmente á los

árboles de construcción, deben hacer el corte descubriendo
antes las raices y cortar lo menos medio pié de ellas, unidas
a! tronco; así las maderas serán mas sólidas y duraderas.

Después de cortados deben descortezarse, poniéndolos des-

peos á secar á cubierto de las lluvias, del viento y de los va'

pores de la tierra.

Dice el céiebre inglés Ploth, refiriéndose á hechos incon-
testables, que ffparcX que se conserve ia madera y sea útil su
albura como el corazoti, es preciso descortcííar los ái-boies un
año fintea de cortarbís, porque descortezados que sean no
puede la savia que viene de las raices formar ia nueva capa
entre la corteza y el tronco, y así se esparce por todas las

partes de este; y como la albura es mas porosa que la madera
perfecta, chupa nip.s jugo que se estanca y la endurece igua-

lándola con la madera ó corazón; durante el esparcimiento de
estOü humores todo el tiempo que dura la circulación, pasada
la cua'l se pueden cortar los árboles, poniéndolos después á
secar hasta que hayan eví>porado toda la humedad y queden
en ellos solamente las partícnlüs resinosas y gomosas, que son
las que dan á las maderas las fuerzas, uniendo entre si las fi-

bras Icuosns.»

En Francia hacen esta operación á los árboles de construc-

cioíi, pero le cortan la corteza, lan solo una cuarta ó tercia

por enciína do las raices. Esta operación surte el mismo efec-

to y aun })re.sLrva al árbol de poderse perder, ahorrándose
mucho tiempo y trabajo.

En cuanto á la poda de los árboles de canon, como caobas,

sedros, &a, como que en estos lo que se busca es el mayor



lárgo de ellos, no se liará mas que limpia-rle el tronco liasta

niia altura proporcionada, con baena ciicliilla y sin lastimar

el tronco ó corteza.

Los robles no admiten poda, porque son muy propensos á
picarse por las heridas: á estos solo podrán podarse v.vi sola

vez cuando son jóvenes, dejándolos en ia forma que quieran
darle.

Hay una poda particular en solo los árboles que han de ser-

vir pura construc;cion naval: esta solo se le hace ana sola Ye¿
cuando los árboles son jóveues, dándole la iigura de las pie-

zas á que los destinen. Estos se llaman árboles de ñí^ura.

Las maderas para que adquieran todo el mérito do su buen
color y gateado, han de estar bi cu liecho-?, p';cs mientras mas
años pasan por eiios mas liermoso=3 colores y jaspeados ad-
quieren; á menos de estar decrépitos ó eiríermos.

Las maderas no deben pintarse ni erabrcar-ío mientras es-

tén húmedas, porque desjíues no pueden cspeler la hmnedad
y se reconcentran en ellas y las pudre.
Gozando aquí en esto trópico do? estaciones de prim.aTera

(mayo y octubre); so pueden liucer los semilleros en cuaiquic-
ra de tas dos épocas; para la semilla gruesa y de cuesco se

preferirá la primera por sef el tiempo de las aguas, y para la
semilla pequeña la segunda, porque estas no pueden scmbrai-
ee en la fuerza de las aguas, porque las arrastra,rian ; ói riego
de estas últimas debe hacerse con regaJe-'a ii^ia y á mano ba-
ja, para que no se descubran, y si está el tiempo metido en
agua, se suspenderá el semillero hasta que está el tiem|.»9 se-

reno. Esía5 se cubrirán después en ¡as liorf's c^al cal^r mien-'

tras no germinen.
Los árboles que se siembren de estaí^*^. ó gajo hni5 de estar

sacadas ó cortadas en la crr-cíün'Lt^, que e-- cuando están m.^^ti-

das en sávias, porque esta es hi qu^ foniu^ las raic^s. Estas no
ee sembrarán acabadas de cortar, se tendrán antes á la som-
bra dos ó tres dias.

Estas se sembrarán en cualquiera de las doséoocas ya cita-

das, lo mismo que el trasplante; pero si no hay modo de po-
dei'las regar, se preferirá el tiempo de las aguas, teniendo el

cuidado de cubrirlas á las horas del sol mientras no estén

aseguradas.
En cuanto á marcaí altura y grosor á lo3 árboles, eso no

hay regla fija; porque eso depende de los años, del terreno y
de la posición que se encuentren, y según lo aclarado y lim"
pió del terreno. Los que vegetan en los montes se elevan mas
que los que están sembrados en los llanos con su separaeioü



correspondiente, porque aquellos como se encuentran aglo-

merados se enervan para buscar el sol; al contrario de los se-

gundos, porque desde su nacimiento gozan del sol y del aire,

j por esa ra/on se enervan meuos, pero sí engrosan mas; por
eso un monte virgen so debe aclarar y limpiar de todo lo in-

útil, para que le penetre la corriente de aire, y asi abren mas
y se desarrollan, adquiriendo mas dimensiones sus troncos.

Lo mismo que el color de sus maderas: estos varian en una
mioma especie, segan el terreno' y los anos que van pasando
por ellos; el color de la madera de un árbol joven en nada se

parece á la de uno viejo, y particularmente si es veteado; el

del viejo es de muclio mas mérito, porque ya ha desarrollado
todos sus matices naturales; también esto y su brillo ayuda
mucb/^ el terreno á donde se liaynn ciesarrollado.

Los árboles que llevan esplicadas la litilidctd de sus maderas

y aplicación, están analizados su peso específico.

Los que solo llevan el nombre vulgar al pié de cada letra,

lio eslán clasificados mas que por el nombre que le dan en el

departamento donde se encuentran.

Dq los demás pormenores véase el almanaque rural y el ar-

bolado.

FIN DE LA PRIMERA PARTE,
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kUuminMM m nu de mu.

AB M/\.CIIO.^A.rbol silvestre que se halla en laa

moritiinas y pedreu:;ale^ y también en tierras áridas ; florece en
pi-imavera; su madera se aplica en varios usos de la carpin-

tería rural.

ABEY HEMBRA.—Arbol silvestre de montaña y tierras

áridas; es grande y lierraoso; florece en primavera; su made-
ra se emplea en construccioTj de casas, áa Su resina es un
purgante íintisifilítico.

AGRACEJO CARBONERO.—Arbol silvestre de costas y
tierras bajas; florece en primavera; su madera se utiliza para
l«ña.

ALELI.—Arbol silvestre que se propaga al pié de las sier-

ras; florece en primavera; se eleva de 5 á 6 varas. Su madera
lio tiene uso que yo sepa.

ALM[JE O MIJE.—Arbol silvestre; se eleva de 6 á 7 va-

ras, en las sierras, tierras coloradas y arenosas; florece en.

agosto; buena madera para toda obra de carpintería.

ALCON.—Arbol silvestre que se eleva de 6 á 7 varas; lo

hay en el interior; florece en primavera; no está analizado.

ANGELICA.—Arbusto silvestre; lo hay en la costa del
Sur en tierras arenosas y coloradas; florece en primavera, y
se aleva d^e 4 á 5 varas. Su uso es desconocido.

ARA.RA.—Arbol silvestre que se eleva de 6 á 7 varas, en
tierras arenosas y coloradas; florece en primavera. Su madera
€s útil para varios usos de carpintería.

22
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ARGELINO.—Arbol silvestre qae s« eleva de 7 á 8 varíis>

en las costas y tierras arenosas y negras; ñorece en prinnive-

rn. Su buena madera sirve para varios usos de carpintería.

ARABO.—Arbol silvestre que se encuentra en la costa del

Sur y márgenes de los rios, eii tierras bermejas"; ñorece en
marzo y abril. Su buena madera sirve p-ara horcones, postes^

&a Sie eleva como á 12 varas ó nías.

AGÜACATILLO.—Arbol silvestre qne se eleva á 15 va-

ras eii los arroyos, tierras negras y benm^jas; florece en abriU
Su madera para varios usos de la c.irpiuteria rural.

AGÜEBITA.— Arbol silvestre que se eleva 'le 8 á 9 Varas,

en las pendientes de las sierras; florece en primavera.

ATEJE.—Arbol silvestre que so eleva á 12 ó mas varas, en.

las sierras y terrenos negros y colorados; florece en abril.

(Hay varios.)

ARRAYAN".—Arbusto silvestre que solo se eleva como á
4 varas; florece en primavera, en tierras anc-gadizas y saba-

nas bajas: sus hojas son aromáticas.

ALMACIGO.—Arbol silvestre que se eleva á 12 varas ó

mas; florece en abril y mayo; es de todo terreno.

AGRACEJO.—Arbol silvestre que se eleva de 8 á 9 varas,

en las costas y terrenos bajos; florece en primavera.

ABAS,—Arbusto silvestre que se eleva de 4 á 5 varas, en
las costas y terrenos \)ajos; florece en primavera.

ATÜA o BAYÜxA.— Arbol silvestre que se eleva álO vag-

ras ó mas, en todo terreno; florece en primavera.

ACANA.— Arbol silvestre que se eleva á 12 ó mas varas,

en tierras negras y bermejas; florece en abril y mayo.
AZULEJO.—Arbol silvestre que se eleva de 6 á 7 varas ; lo

hay en el interior en tierras negras; florece en priniavera.

ALCON.—Arbusto silvestre que se eleva de 7 ci S varas; lo

hay en A interior en terrenos arenosos; florece en primavera.
AYIjA amarilla.—Arbol silvestre que se eleva de 16

á 18 varas, en todo terreno; florece en mayo. (Hay también
blanca.)^

BAGA.—Arbol silvestre que se eleva á 10 varas, en las

costas, rios, ciénegas, lagunas y sabanas; florece en abril y
mayo. Sirve á manera de corcho para boyas y tapas.

BRASILETE FALSO.—Arbusto silvestre que se eleva co-^

mo á 5 varas ó mas, en tierras malas y areuosas, costas y sa-

banas; florece en abril y mayo.
BRASILETE.—Arbusto de costas y terrenos arenosos; 83

elava de 4 á 5 varas; florece en abril y mayo.
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BRASIL.—Arbusto silvestre que se eleva de 5 á 6 varas-, eih

terrenos arenosos y sabanas; florece en primavera.
BIJaGUxÍ.— Arbol silvestre de todo terreno, que se e]eva¡

^ 10 varas ó mas; florece en primavera.
BOJE.—Arbol silvestre que se encuentra en las costas del

Bnr en tierras negras y seborucales; florece en marzo, j se

eleva á 10 varas.

BRONCO.—Arbol silvestre en las montañas y costas, tier-

ras negras, arenosas y seboruco; florece en agosto; sus hojas

tienen espinas muy sutiles hácia abajo; se eleva como á 7

varas.

BOMBA (PALO DE).—Arbol silvestre que se eleva 16 va-

ras, en las orillas de los rios y en tierras negras; florece en
primavera.
BIGÜETA DE NARANJO.—Arbol silvestre que se eleva

como á 12 varas, á orilla de las ciénegas en tierras negras;

florece en agosto.

BIGUETA HEMBRA.—Arbol silvestre que se eleva á 10
varas, en los mismos terrenos, y florece en la misma época.

CAOBA.—Arbol silvestre que se eleva á 15 varas ó mas;
Be encuentra al pié de las sierras y en la costa del Sur, en
tierra bermeja y arenosa; florece en abril y mayo.
CAOBA CARACOLILLO.—Arbol silvestre que se encuen-

tra en Cabo Francés, eu los mismos terrenos, y florece en la

misma época.

CEDRO.— Arbol silvestre que se eleva á 15 varas; florece

en la misma época, y se encuentra en los mismos puntos,
CEIBA.—Arbol silvestre que se eleva 24 varas, en tierra

aegra y bermeja; florece en abril y mayo.
CERILTjO.—Arbol silvestre que se eleva como á 7 varas,

en la costa del Sar, en tierra bermeja y seborucos; florece en
abril y mayo.
COCÜLLO.— Arbol silvestre que se eleva como á 7 varas,

en las costas del Sur, en tierras negras y seborucales; florece

,en marzo.
COROJO.—Lo ha_y en la sierra de Daguilla, en tierras ne-

gras y seborucales; florece en primavera.
CABO DE HACHA.—Arbol silvestre que se eleva á 10

varas, en terrenos negros y bermejos; florece en primavera.

CUABA BLANCA.—Árb.ol silvestre que se .eleva á 8 va-

ras, en las sierras y costas del Sur, en tierras arenosas y ber-

mejas; florece en enero.
CITABA AAIARILLA.—Arbol silvestre igual ,eu todo al

0,}>terjoí\
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CORDOBA]^.—Arbusto silvestre que se prapaga en toám

partes, prcñere las sabanas y montes; ñorece en mayo; se ele-
va á 5 vsii-as.

CO RI)OB ANCILLO.—Arbusto que se eleva á 4 varas, y
en todo ig-ual al anterior.

CüAJAN"!.—-Arbol silvestre que se eleva á 15 varas á ori-
lla de las sierj'as y márgenes délos rios; íloree-e eu prima-
vera.

CHICHARRON,—Arbol silvestre que se eleva a 12 varas^
én la costa del Sur. en tierras negras- j seborucos; florece en
setiembre.

COPAL.— Arbol siÉlvestre que se eleva de 6 á T varas, á
orilla de los rios y sien-as, en terreno negro y bermejo; flore-

ce en primavera.
CAIMITILLO.—Arbol silvestre que se eleva de 8 á 9 va-

ras, en tierras bermejas y negras; floroce en abril y mayo.
CARNE DE DONCELLA.—Arbol silvestre, en todas par-

tes, en tierra negra y bermeja; ñorece de abril á mayo.
CAJA.—Arbusto silvestre; en todos los nkanfees, se eleva

como á 5 varas; florece en abril y mayo.
COPEY.—Arbol silve&tre; se eleva á lO' varas, á orilla de

las lag^mas, en tierras negras y coloradas; floree-e en abril.

CA]KA fistola.—Arbol silvestre que se eleva á 13 varas^

en la costa del Sur, en tierra negra y bermeja; florece en pri-

mavera.
CARACOLILLO.—Arbol silvestre que se eleva á 10 varas,

en la costa del Sur, en tierra negra y bermeja; florece en pri-

mavera.
CERERO.—Arbusto silvestre que se eleva como á (3 vara»,

en la costa del Sur, en seborucales; florece en primavera.
CIRUELA AMARILLA.—Arbol frutal silvestre que se

eleva como á 6 varas, en las poblaciones y cualquier terreno
florece en primavera.
CIRUELA COLORADA O CAMPECHANA.—Igual ter-

reno que la anterior.

CÜRBANA. — Arbusto silvestre que se eleva á 5 varas, en
las sien-as, en tierra bermej;) y seborucos; florece en prima-
vera.

CÜJE.—Arbusto silvestre que se eleva como á 5 varas, en
tierra bermeja y seborucos; florece en [)rimavera.

DAGrüILIjA. —Arbol silvestre que se eleva á 10 varas, en
las sioi-ras y peñascos; florece en abril } mayo.
DRAGO.— Arbol silvestre que se eleva á 10 varas, en las

sierras y peñascos; florece en abril y mayo.
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DAGAME.—Arbol silvestre que se eleva á 15 varas, al pié

de las montañas, en terreno bermejo; florece en abril y mayo.
ENCIISTA.—Arbol silvestre que se eleva á 12 varas, en lo

interior, en tierra bermeja y negra.

EBAJSTO.—Arbol silvestre que se eleva como á 8 varas, en
el interior, en la costa del Sur. en tierra negra y seborucos;
florece en primavera.
ESPUELA DE CABALLERO.—Arbusto silvestre que se

eleva de 4 á 5 varas á lo mas, en la costa del Sur, en tierra

negra; florece en primavera.

FRIJOLILLO.—Arbusto silvestre que se eleva á 5 varas,

en la costa del Sur, en tierra negra y seborucos; florece eu
mayo y junio.

GRÁNAÜILLO.—Arbol silvestre que se eleva á 7 varas^

en las sabánas, cuabales y tierras arenosas; florece en setiem-
bre y octubre.

GüAIRAGE.—Arbol silvestre, en toda la Isla, en tierra

negra y bermeja; florece en abril.

GIJAYACÁN.—Arbol silvestre que se eleva á 12 ó 13 va-

ras; lo hay en Cabo Francés y costa del Sur, en tierra negra
y de seboruco.
GUAMA.—Arbol silvestre que se eleva á 12 varas, en las

sierras^y terreno arenoso; florece en primavera.
GUASIMA.—Arbol silvestre que se eleva á 10 varas, en

toda la Isla, eu terreno negro y bermejo; florece en agosto.

GUASIMA BOBA.—Arbol silvestre que se eleva á 10 va-

ras, en toda la Isla; florece eu agosto.

GUASIMA DE COSTA.—Arbol silvestre que se eleva á
8 varas, en la costa, en terreno arenoso; florece eu agosto.

GUARA.—Arbol silvestre que se eleva á 8 varas, eu toda
la Isla, en tierra negra y bermeja; florece en primavera.

GUACACOA.—Arbol silvestre que se eleva á 7 varas, en
la costa del Sur, en seboruco y tierra negra; florece en pri-

mavera.
GÜIRA.—Arbol silvestre que se eleva comoá 7 varas, en la

costa del Sur, en seborncos; florece en primavera.

GUAYABO.—Arbol frutal silvestre que se eleva de 5 á 6

Viiras. á orilla de los montes, en tierra colorada y arenosa;

flo e^ie en laai'zo _y al.)ril.

GIB A. —A i-bu-íto silvestre que solo se eleva .á 3 ó 4 varas, á

orilla de los rios, lagun.i.-iy tierra-s anegadizas; florece en pri-

mavera.
GUAO.— Arbusto silvestre que so eleva de 5 á 6 vara-?, en

las montañas, seborucos y tierras arenosas; fl^orece en junio.



GTJAO DE COSTA.—Arbol silvestre que se eleva á 8 va^

ras, en las costas y sabánas en tierras arenosas; florece en abril

y mayo.
GALAN DE DIA.

—

[Cestrum dzurnum. L.) Arbusto silves-

tre qne se eleva de 3 á 4 varas> eu los cuabaíes, en tierra» fer-

ruginosas; florece en noviembre.
GUARA. i^.íAGI10.—Arbol silvestre que se eleva á 7 ú 8

varas, en lo interior, en tierras arenosas; fioreeo en abril y
mayo.
GUIA.— Arbusto silvestre que se eleva á 3 ó 4 varas, en to-

dos los montes, eu tierra negra y bermeja; floi'^oe en prima-
vera.

GUATRAJIELO.—.Arbusto silvestre que se elev!a como á 6
varas; florece en octubre, su semilla en febrero.

HUESO.—Arboí silvestre que se eleva á 12 varas, todas
partes v en todo terreno; florece en primavera,

HIERRO DE COSTA.—Arbusto silvestre que se eleva
3 á 4 varas, on las sabánas,, en tierra arenosa y de cuaqal ; flo-

rece en libril.

HICAQÜILLO.—Arbusto silvestre que se eleva á 5 ó 6 va-

ras, en la costa del Sur, en sabánas y tierras negras; florece

en julio.

HIOAOO PELUDO.—Arbol silvestre que se eleva á 6 ó T

varas, á orilla de los arroyos, en tierras negras; florece en
ygosto.

JIQUI.—Arbol silvestre que se eleva 15 varas, en tierra,

jiegua, arenosa y bermeja; florece en primavera.

eíAGUA.—A7-ba| silvestre que se eleva 12 varas, en los moiv
tes y en todo terreno; florece en abril.

JAGüILLA.—Arbol silvestre que se eleva como 8 varas,

en terrenos malos; florece en primavera.

JOCUMA.—Arbol silvestre que so eleva 10 varas, cerca de
las sierr;is, en tierra negi-a y berjneja; florece on setiembre.
JOBO.— Arbol silvcstie que se eleva V¿ varas, en los mon-

tes de líis siurras, tierra bermeja y negra; florece en marzo.
J AGÜE7 MACHO.—Arbol silvestre que se eleva 12 varas,

el) todos ios montos, en tiurra negra y bermoja; florece eu
primavera.
JUAN DE LA CliU2i.— Arbol silvestre elevado, en terre,

lío arenoso y jiedrcgoso; florece en primavera.
LEBILLA.- Arbol silvestre elevado, en las inmediaciones

de las sierras, tierra neg a y bermeja.
LISNGUA DE VACA.—Arbusto silvestre que se eleva 6
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ó t varas, á orilla de los arro^yos, en tierra negra y 1bermeja«
florece en primavera.

LIN"0 BLANCO.—Arbusto silvestre que se eleva á 4 ó 5

varas á orilla del mar, en riscos j peñascos; florece en prima-
vera.

LIMON.---Arbusto silvestre que so eleva á 4 varas, en toda
la Isla, eji^tierra negra y bermeja; florece en abril y mayo.
Llama.—Arbol silvestre qüe se eleva 6 ó 7 varas, á ori-

llas del mar, en arenas y tierras anegadizas; florece en jnlio.

LLAÑILLA.—Arbusto silvestre que se eleva como á 4 va-

fas, en los raisraoá terrenos que el anterior; fl.oreco en julio.

LLAMAO.- -Arbol silvestre que se eleva á 12 varas, á ori-'

lía de los rios y sierras, tierra negra y bermeja; florece en
primavera.
LLORON.—Arbol silvestre que se eleva á 10 varas, al re-

dedor de las sierras, tierra negra y bermeja; fiorece en
marzo.
AÍANGLEl PRIETO.—Arbol siivesti*e que se eleva á 10 va-

ras, á orillas del mar, en tierras anegadizas; florece en julio.

MAIÍG-LÉ blanco.—En los mismos parages; se eleva T
varas; florece por jnl|o.

MANGLíJ DE UÑA.—Se eleva de 4 á 5 varas^ en los

mismos parages; florece en junio.

MACÜIilGE.—Arbol silvestre que se eleva á 10 varas, al

rededor de las sierras y arroyos, en tierra negra y bermeja;
florece en primavera.
MANZANILLO;—Arbol silvestre que se eleva á 10 varas,

en la costa del Sur, en arenas y seborucos; florece en abril y
mayo.
MACAGrÜA.---Arbol silvestre que se eleva á 15 varas, en

todos los montes, en tierra negra y colorada; florece en abril

y mayo. (Hay dos.)

MANATI.—Arbol silvestre que se eleva á 12 varas, á orilla

de los montes, tierra negra 3^ bermeja: floi*ece en marzo.
MAL AG-IIETA.—Arbol silvestre que se eleva 10 varas, á

orilla de los rios y sierras, terreno berm.ejo y negro; florece

en primavera.
MABOA.—Arbol silvestre que se eleva á 8 varas, en las

costas y rios, en las sierras y tierra bermeja; florece en mayo
yjunio.
MANAJU.—Arbol silvestre que se eleva 12 varas, cá orilla

do las sierras y rios, tierra negra, colorada y arenosa; florece

en primavera.

MORURO.—Arbol silvestre que se eleva 10 varas, en toda
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la Isla, en tierra bermeja, negra y arenosa; ñorece eti ju-

nio.

MAJAGUA.—Arbol silvestre que se eleva ele 10 á 12 va-

ras, á orilla de los rios y costa del Sur, en tierra baja; florece

en agosto.

MAJAGüIIjLA.— Se eleva á 7 varas, á orilla de las ciéne-

gas, en tierras bajas y anegadizas; florece en agosto. (Hay va-

rias.)

MAGüIRA.—Arbusto silvestre que se eleva 6 varas, en las

ciénegas y tierras bajas; florece en primavera.
MAL AG-ASr?vIAR.—Arbusto silvestre que puede elevarse

hasta 2 varas, en las sierras del centro, en tierra negra; flo-

rece en primavera. Es venenoso.
MONIATO.—Arbol silvestre que se eleva 12 varas, al re-

dedor de las sierras y márgenes de los rios, en tierra negra y
bermeja; Jlorece en primavera.
MARAÑON.—Arbol frutal que se eleva como á 6 varas, en

las tierras cultivadas y poblaciones; florece en primavera.
NARANJOS.—Arboles frutales, al pié de las sierras, en.

tierras cultivadas, negras y bermejas; florece en abril y mayo.
IsTABACO.—Arbusto silvestre que se eleva de 5 á 6 varas,

al rededor de los montes y sierras, márgenes de los rios, en
tierra negra y bermeja; florece en primavera.
JS"AZAREÑO AMARILLO.—Arbol silvestre que se eleva

como á 10 varas, en terreno arenoso y seboruco; florece en
primavera.
NAZAREMO MORADO.—La misma altura y condiciones

que el anterior.

I>70G-AL RELÜUO O NEGRO.—Originario de Virginia;
se eleva de 8 á 10 varas, en terreno arenoso y pedregoso.
OOUJE.—Arbol silvestre que se eleva á 17 varas, en las

ríos, arroyos, tierra negra y bermeja; florece en enero.
PERALEJO DE SÁBANA.—Arbusto silvestre que se ele-

va como á 5 varas, en las sabanas, en tierra arenosa y colora-

da; floroce en abril.

PERALEJO DE MONTE.—Arbol silvestre que se eleva
á 20 varas ó mas, en los montes, en todo terreno; florece en
abril.

PINO.—Arbol silvestre que se eleva á 15 varas, en las sa-

banas y montañas, en tierra bermeja y arenosa; florece en
primavera
PITAJONI.—Arbusto silvestre que se eleva de 4 á 5 varas,

á orilla de los montes, en tierra negra y bermeja; florece en
mayo.
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PATABAN".—Arbol silvestre que se eleva 15 varas, en laa

ciénegas de la costa, en tierra anegadiza; florece en julio.

PA'LO cruz.—Arbol silvestre que hay en esta Isla; su

madera es dura, compacta, pesada y grano bien fino; color

amarillo rojizo, y admite buen pulimento. Se puede utilizar

con ventaja en 1a carpinteria urbana y en la ebanistería.

PALMA REAL.—Esta se eleva hasta 16 varas, en arroyos,

tierras bajas y negras; florece todo el año.

PALMA DE MONTE.—Esta se eleva mas que la anterior,

en las sierras y sabánas, en tierra negra y bermeja; florece eu
abril y mayo.
PALMA O GUANO BLANCO.—La misma tierra y se

eleva 12 varas; florece en abril y mayo.
PALMA O GUANO PEIETO.—Tiene todas las circuns-

tancias de la anterior.

PALMA MANACA.—En todo conforme á la anterior.

PALMA DE MIRACIUANO.—Se eleva á 10 varas en las

sabánas y tierras arenosas; produce la lana de su nombre.
PALMA BARRIGONA.— Se eleva á 12 varas; se encuen-

tra al Oeste de la Isla, en tierra arenosa y cuabales; florece

eu marzo.
PEREGRINA.

—

{Jatroplia integerrima. Jacg.) Arbusto que
solo se eleva á 2 ó 3 varas, en las costas, en tierras arenosas;
florece en abril.

QÜIEBRA-HACIIA.—Arbol silvestre que se eleva 12 va-

ras, en lo interior y costa del Sur, en tierras negras; florece

en primavera.
RAMON DE COSTA.—Arbol silvestre que se eleva 13

varas, costa del Sur y márgenes de los rios y tierra arenosa;

florece en setiembre y octubre.

RAMON DEL INTERIOR.—Arbol silvestre que se eleva
11 varas, en las inmediaciones de las sierras, eu tierra negra

y bermeja: florece como el anterior.

ROBLE BLANCO.—Arbol silvestre que se eleva de 11 á
12 varas, en las inmediaciones de las sierras, en tierra negra

y bermeja; florece en setiembre y octubre.

ROBLE REAL.—La misma elevación, terreno y florescen-

cia que el anterior.

ROBLE AMARILLO.—La misma florescencia y terreno.

ROBLE BOMBO.—Idem idem. Hay prieto y guayo.

RASCA BARRIGA.—Arbusto silvestre que se eleva á 4 ó

5 varas, á orilla de loa arroyos, eu tierra negra y bermeja ; flo-

rece en abril.

RASPA LENGUA.—Arbusto silvestre que se eleva como
23
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á 4 varas, en las sabáuas, en tierra arenosa y cuabales; florece

en abril.

ROMPE ROPA.—Hay varias especies mas ó menos útiles.

RASPA. LENGIJA.—Arbol silvestre que se eleva como á

t varas, en las márgenes de los rios, en tierra negra; florece

en abril y mayo; esta parece ser una variedad del anterior.

SABINA.—Arbol silvestre que se eleva á 8 ó 10 varas, en
el centro de la Isla y Cabo Erancés, en tierra negra y sebo-

rucos.

SALDOVAL.—Arbusto silvestre que solo se eleva á 3 va-

ras lo mas, en tierra cultivada negra y bermeja; florece en
primavera.
SABICU.—Arbol muy elevado y coposo, en terrenos mon-

tañosos; florece de marzo á abril.

TORCIDO.—Arbol silvestre que se eleva á 8 varas, á orilla

de los rios, en tiersa baja y anegadiza; florece en julio.

UN-^ERO.—Arbol silvestre que se eleva como á 7 varas, á
orilla dol mar, en terreno arenoso; florece en abril.

UVERILLO.—Arbusto silvestre que se eleva como á 5 va-

ras, á orilla de los rios, tierra negra y bermeja; florece en
abril.

VIVONA.—Arbol silvestre que se eleva como á 7 varas,

en las sierras y rios, en tierra negra y bermeja; florece en
abril y mayo.
YAICUAJE.—Arbol silvestre que se eleva á 8 varas, en

toda la Isla, en terreno negro y bermejo; florece en abril.

YAYA.—Arbol silvestre que se eleva á 10 varas, en toda

la Isla, en tierra negra y bermeja; florece en abril.

YAYA CIMARRONA.— Arbol silvestre que se eleva 6 va-

ras, en toda la Isla; florece en setiembre.
YAMAGUEY.—Arbusto silvestre que se eleva á 5 varas,

en la costa del Norte, tierra negra y arenosa.

YABA.—Arbol silvestre que se eleva 13 varas, en las in-

mediaciones de las sierras, en tierra bermeja; florece en abril

y mayo.
YAGtRUMA.—Arbol silvestre que se eleva 10 varas, en

tierras prietas y bermejas; florece en marzo y abril. Hay ma-
cho y hembra.
ZAPOTE CULEBRA.—Arbol silvestre que se eleva 8 va-

ras, en el interior de los montes y rios, tierras negras y are-

nosas; florece en enero.

ZAPOTE NEGRO.—Arbol silvestre que se eleva á 8 va-

ras, en terrenos arenosos y pedregosos; florece en primavera.
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La mayor parte de los árboles de esta Isla son de menos

corpulencia que los de Cuba, á causa del terreno pedregoso y
seborucos de que se compone el terreno; pero las maderas sou
mas duras y sólidas.

He suprimido los nombres científicos y la aclaración desús
maderas y virtudes medicinales, porque ya queda aclarado
en el arbolado de Cuba por ser las mismas especies.





Arbolado de Pnerto-Ríco.

ATJSUBO.

—

(Ácana en Cuba.

—

Achrasdireeta.) Arbol muy
grande, cuyo canon del tronco alcanza hasta 100 ó piéa algo
menos de altura, con un diámetro de una vara y basta vara y
medía, bastante coposo y cuya fruta comestible cuando ma-
dura es muy agradable y sabe como á níspero, bastante abun-
dante en ciertos lugares de las Antillas.

La madera es color almagrado ó parecido al de sangre, casi

uniforme, pero bastantes veces con vetitas paralelas y algo
mas oscuritas; otras veces son mas pálidas, también con algu-

nas listas apenas pronunciadas y de un tinte oscuro y á veces
morenuzco; otras veces son mas anchas, de color castaño
muy oscuro. Es muy sólida, bien dura, pesada, de grano muy
fino, con testura fibrosa y bien apretada; es tenida por in-

corruptible, susceptible de buen pulimento. Se suele emplear
para tirantes, armazones, &ay otros usos en las fábricas civiles

y también para construcciones nav.iles; sirve especialmente
para marcos de puertas y ventanas, tablones, vigas y estacadas
de cercados.

ABEJUELO.—Este árbol se produce con abundancia en la

parte ISÍorte de Puerto-Rico; su madera es fuerte, de color ro-

sado y rompe verticalmente; su altura es de 40 á 50 piés; el

diámetro del tronco llega hasta un pié. Su uso común es para
estanterías de casas.

ABISPILLO.—Arbol abundante en toda la Isla, que se

eleva á 40 ó 50 piés y cuyo tronco llega á teuer 12 de diá-

metro; su madera es quebradiza, de color castaño el corazón

y sus estremos blancos; se rompe oblicuamente. Sirve para
tablazón de casas, &a
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ACEITILLO LISO.—Este árbol silvestre, qne abniida por

el N. O. do la Isla, se eleva liasta 50 piés, y el diámetro de s«
tronco, algo torcido, ea de 3 piés. Su lu adera es muy aprecia-

da pnra muebles, &a
ACEITILLO LABRADO.—Se lialta en los mismos lugares

que el a'iterior, cu va altura y tamniio tieue; sn madera, aun
mas apreciada también para muebles, es algo, mas dura, d©
color amarillo primorosamente veteado, y ronápe vertical-

mente.
AC.EITUNILLO.

—

[Agotoxicum puntaium.) Sii madera es

muy fuerte y muy buena para construcciones y fiibricas rura-

les y casi todas las obras de carpiurería q[ue necesitan fuerza

y solidez.

ACEITUNA.—Abundante en la parte E. de la Isla; ese
árbol se eleva á 35 o 40 piés, y suministra una madera blanda,
de color claro, que rompe oblicuamente, y sirve para arma,-

2on de casas, &a
AGIJACATÍLLO.— {Laurus borbonia,} Arbol bastante

grande y coposo, que se eleva como á 60 piés, cuya madera
es verde claro ó blanquecina verdoso, de poca dureza, y sin

embargo bien resistente; bastante liviana. So emplea para ,

cajas, tapa-bocas y algunas obras de carpintería para el forra
de las casas, &a
AGUATACARO.— ( Lecyihis idatimon.) Arbol bastante

grande que se eleva como á 40 ó 50 piés, muy común en los

terrenos arcillosos y algo húmedos, y dá una madera muy bue-

na y muy apreciada, de color parduzco algo aceitunado, con
vetas tan pronto mas oscuras como mas claras, con la albura
mucho mas pálida y tan compacta como el corazón, pero sin

nada de aceitunado ni de veteado. Su testura es fibrosa, su
grano muy ñno y denso; su dureza mas que regular, y es sus-

ceptible de buen pulimento. Esta madera se emplea para
marcos de puertas, para pértigos de carretas y carruajes por
gu resistencia y flexibilidad. Sirve también para horcones;
pero no son muy duraderos, porque se pudren con la hume-
dad. El tronco de ese árbol tiene regularmente como nnas 15
á 24 pulgadas de diámetro.
ACHIOTE.

—

{Bim orellana.) Arbol que se eleva como á
80 piés, algo mas ó menos, de tronco mas ó menos recto, cu-

yo diámetro llega cuando mas á 8 ó 10 pulgadas; de madera
casi blanca, porosa, liviana, muy blanda; que no tiene aplica-.

cioM. ninguna; de color blanco ligeramente amarillento y á la

vez algo teñido de rojizo y de matiz casi uniforme; sin em-.

bargo, se separari algunas vetitas lineales algo mas oscurit^a
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^yle eoíresponden con las zonas concéntricas que se observatl

€n sLi corte tresversal. Sa peso especíñco es 0,399.

AGJJACATE.—(Persea graiissima.) Arbol frutal muy co-

mún, que se eleva á 15 varas, poco mas ó menos, cuyo canon
del tronco es de 3 á 5 varas, alcanza un diámetro de media
vara cuando mas; suministra una madera poco pescada, poco
dura, con grano muy fino, y de testura fibrosa bastante floja;

"SU color es rojizo morenuzco ó quizás mejor castaño claro cuii

vetas ú ondulaciones muy poco marcadas, mas visibles espe-

cialmente en la parto correspondiente á la albura, mientras
que el corazón es jaspeadito, de mas pálido y parece como
53ioaré, con remolinos desiguales dispuestos casi simétrica-

mente y con matices diferentes, de manera que los unos son
algo mas oscuros y los otros mas rojizos, lo que comunica á
esa madera un bonito aspecto, y sin embargo no se utiliza pa-

ra nada, que yo sepa; bien que sea por ser bastante quebra-

diza, y me parece podria empleársele en la ebanistería. La
corteza de ese árbol es muy tosca, muy agrietada, bastante
espesa y do color ceniciento. Su peso especifico es de 0,648.

ALGARROBO AMARILLO.— (/imí^^m courharü. Algar-
robo en Cuba.) Arbol muy hermoso, muy grande y corpulen-
to, que se eleva comoá 90 piés, y cuyo tronco recto, de 8 á 10
varas de largo, llega hasta el diámetro de 6 pies y aun mucho
mas. Su madera es muy dará, do color amarillento con vetas

verdosas, rompe verticalraente con dificultad, de grano muy
fino y denso, muj^ apreciada tanto por su fuerza y dureza co-

mo por su hermosura. Se utiliza para cualquier obía de car-

pintería fina y también para ebaniotería, y constituye un ra-

mo bastante importante do esportacion para Europa, donde
es muy apreciada para muebles de lujo. En las Antillas sé

emplea para ñíbricas, para trapiches cuyos cilindros y dientes

de las coronas se hacen con ella; en fin, constituye una delaa
mejores maderas del país y de las mus empleadas. Su peso
específico es de 0,929.

ALGARROBO COLORADO.—Al parecer este árbol no es

sino una variedad del anterior, y como él suministra resiníi

copal, pero se diferencia por el color.de eu madera, que es ro-

Jizo-parduzco bastante claro, con vetas desiguales mas ó me-
nos grandes y mucho mas oscuras, susceptible también de un
hermoso pulimento. Sirve para los mismos usos que el an-

terior.

ALILAILA. -^{31eUa sempervirens. Cinamomo en Cuba.) Ar-
bolito silvestre quo se halla con bastante abund'ancia y se

siembra en las haciendas para hermosear el campo con sus
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primorosas flores que se parecen casi á las del Liía de Euro-
pa; se eleva de 15 á 25 piés, con las ramas largas desnudas
porque llevan hojas solamente por los estremos; el diámetro
del tronco es de 5 á 6 pulgadas; su madera es de color rosado,

algo dura, y rompe verticalmente. En el campo la usan para
mangos y azadones.

ALMACIGO COLORADO O mj\^GO.—{Burceragum-
mífera.) Arbol de mediana altura, bien que se han visto de 15
varas con el tronco recto, cuyo diámetro llega á 24 pulgadas;

su corteza parece como barnizada y de un color mas ó menos
rojizo, con una epidermis muy delgada, que siempre está des-

prendiéndose por partes. Madera blanquecina, liviana y casi

sin dureza; no tiene aplicación que yo sepa.

ALMENDRON".

—

{Oerasus occidentalis . Cüajaní en Cuba.)
Arbol silvestre. que se eleva como á 45 piés, algo mas ó me-
nos, de tronco recto y bastante largo, cuyo diámetro llega á
15 ó 18 pulgadas, y suministra una madera muy apreciada,

bastante fuerte y elástica á la vez. Esa madera de peso y du-

reza regulares, es casi color de caoba pálido ó gris rojizo,

quizás algo anaranjadito, con vetas lineales paralelas, ó con
remolinos apenas pronunciados; otras veces el color es algo

mas oscuro sin nada de anaranjado, mas ó menos teñida de
rojizo amarillento; grano y testura bastante finos; es muy pa-

recida al cerezo de Europa, quizas algo mas oscuro; corteza

delgada, espesa como una línea, rugosita, casi sin grietas y
de color como ceniciento, sobre un fondo canela que es el co-

lor de la cara interior. La madera se usa en el campo para
estantes de casas y las obras interiores, y también se le podia

utilizar en la ebanistería. Su peso específico es. de 0,846.

AROMA.— ( Vachelia farnesiana. Aromo en Cuba.) Arbol
bajito, primoroso á causa de su elegante follage y de sus lin-

das flores en bolitas amarillas que embalsaman el aire; se ele-

va como 6 ú 8 varas, de tronco de 2 á 3 varas ouando mas,
bastante recto y cuyo diámetro llega á 12 ó 18 pulgadas. Su
madera muy buena y muy sólida, bien dura y de peso mas
que regular, es de un color almngrado ó rojizo, con zonas ó
remolinos tan pronto mas subido como mas clart>8, según el

modo con que haya sido labrada, su edad y los nudos que con-

tenga; su aspecto es muy bonito Casi todo corazón, la albu-

ra espesa como una pulgada, es gris claro y amarillento á la

vez, algo veteada; las listas del corazón están separadas las

unas de las otras por vetas paralelas, corteza muy delgada co-

mo de una línea, no mu_y «grietada, rugosita y color gris ce-

niciento algo lustrosa. Se podría usar su madera con mucha
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ventíija para las obras de carpintería fina; ademas podría ser-

vir para muebles, que saldi'ian muy liúdos, y para bastones.

Su peso específico es de 1,117.

AROMA UÑA DE GATO. {Pithecolobiiim vnguiscotl) Ar-
bol mas pequeño qne el anterior, que se crisi en los arenales;

se eleva como 3 ó 4 varas, de tronco bastajite torcido y poco
largo. Suministra una madera muy fuerte, muy resistente y
de un aspecto particular, casi [¡areciéndose á la anterior. Pue-
de utilizarse del mismo modo y en los mismos términos.

ALELIA.

—

Lirio colorado en Cuba. {Fhmiera bicolor yr li-

bra.) Este árbol de adorno es mas pequeño que el blanco,
pues solo se eleva á unos 20 piés y el tronco no llega mas que
á 5 ó 7 pulgadas de diámetro; su madera se j)arece entera-
mente á la del lirio blanco que está descrito con el nonibre
de Tabaiba; no tiene aplicación ninguna, pero se podría uti-

lizar en iguales circunstancias. Su peso especifico es de 0,853.

ALMEKDRO.—Arbol indígena en la zona tórrida; pro| io

para paseos por el quitas(d que forma. Su altura es conside-
raV)le y su forma distinta de todos los demás árboles.

AGUACATE.—Arbol que se produce en toda la Isla y en
todo terreno cultivable, crece á la altura de 30 ó mas j iés y flo-

rece por primavara; esta fruta es muy caliente y aumenta lu

circulación de la sangre. La decocción de sus pimpollos se

administra como posimas, en los casos de caídas y contusio-

Des, y en los de amenorrea ó supresión de los menstruos.
CENIZO.

—

Ayua en Cuba. [Zantoxylliim coriaceam, ^boniba-

cifolium, juglandifolium; lanceolaíum, fraxineum, &a Arboles
grandes y coposos, especialmente el zaiUoxyllurn, que llega de
15 á 20 metros ó algo menos, según la especie, y cuyo tronco

recto, espinoso, llega á 24 ó 30 pulgadas de diámetro. De
madera blanca teñida de amarillo pálido, que al aire se vuel-
ve poco á poco mas pálido, pero no desaparece enteramente,
con vetas ú ondulaciones algo mas subidas; su asp( cto es muy
bonito. De testura fibrosa, grano no muy fino, dureza media-
na y bastante liviana, bastante fuerte; se aplica á la coustrue-

cion de casas de campo. Su corteza seca es parduzco-achoco-
latada y con zureos desiguales y verticales, rugosa y cubierta

de liqúenes, espesa como de una linca y media; cuando verde

y adherida al árbol está armada de aguijones mas ó menos
gruesos, según las especies, poique hay algunas que- son iner-

mes. Su peso e-pecífico es de 0,380.

AUSU.—Arbol silvestre que es muy abundante enlaparte
N. O. de la Isla y se eleva á unos 30 ó 40 piés, con el tronco
grueso de 10 á 12 pulgadas de diámetro; su madera es muy

24
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fuerte, de color amoratado el corazón y blancos los estremos,

roín[)e vertí cal tne ti te v es á propósito para estantes (le ciisíis, &a
BARIAOO.

—

[TriclúUa moschoxyluin.) Arbol 8ÍIve5.tre bas-

tiiiite abundante, que se eleva como á 30 pies y ciij-o tronco
llega á 18 pulgadas de diámetro; suministra una madera bas-

tante apreciada para obras de carpintería del campo, buena
especialmente para fábricas de casas, estantes, vigas, tablas,

&a,, muebles y ulgunos i nsti'umentos de música; bien fuerte y
muy resistente, de testura fibrosa y sin embargo bien apre-

cada y granoñno; color gris rojizo disci[)linado ó ligeramen-

tc ni Uizado de amarillento, su jaspeado proviene de los mii-

ciiísimos vasos abiertos al labrarla. Corteza espesa como dos
líneas, bastante eorai);tet,a, color ceniciento oácuro cou man-
chas: no rompo con facilidad.

BALS VMILIjO.—Crece en terrenos secos, pero de buena
calidad, hasta la altura de 3 pies. Su tronco es morado cuando
nuevo y blanquecino á proporción que se envejece. Sus hojas
son agudas y sus pequeñas flores encarnadas. Esta planta so

administra en los campos con el' mejor éxito para curación

(le las heridas. El nii)do de usarlo consiste simplemente en
machacarla y aplicarla luego como uu tópico sobre la parte

enferma.

BOJ E O QUINA.

—

[CoiLtarea coccínea.) Arbol silvestre que
se. halla con bastante escasez por el N. O. de la Isla, no muy
alto, pues no se eleva mas de 15 á 20 varas, con el Ironeo

recto, que llega de 18 pulgailas á 2 pies de diámetro; suminis-

tra una madera de buena dureza, de buen peso, muy fuerte y
muy apreciada para las fábricas del campo y también para la

carpintería urbana, para muebles y armazón de casas; es de
color amarillo quebradiza.
BLiASILETO.—Brasil en Cuba. {Qoesalpinia bijuga.) Arbol

pequeño que se produce por las costas, como á 4 ó 5 varas de
altura, y cuyo tronco llega á 18 pulgadas de diámetro, made-
ra muy com[)acta, muy dura, de color rojizo anaranjado; rom-
pe verticalmente, pero con díHcultad, es muy resistente; cor-

teza bastante espesa. Se utiliza para tintes y sirve ademas
para tornear y hacer cajas de violin.

BRASIL Í)E COSTA.—Brasilete en Cuba. {Coesalpinia

crista.) Arbol mas grande que el anterior, se eleva corno á 30
pies; su tronco tortuoso y nudoso llega como á 25 pulgadas
de diámetro; madera bien compacta, dura, pesada, fuerte y
de color mucho mas oscuro que el anterior. Sirve para iguales

usos y ademas se utiliza aquí para tablas, cuartoues y vigas

para casas de campo.
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CORCHO.— (Baga en Cuba.) Arhol qne se eleva á 8 ó 10

varas lo nías, y 10 ó 12 pulg'adas de diámetro; de madera
mny liviana y niny blanda, con testara tíl)ro-ía v grano regn-

lar; color gris ó pardiizco claro, algo tenido de verdnzsco, de
as[)Ccto lustroso y á la vez como jaspeadito, pero con la esjto-

sicioii al aire se vuelve blanco sucio. Se emplea en el campo
cu balsas para trasportar ó conducir efectos; la madera que
proviene de las raices que se han desarrollado en los terrenos

pantanosos es sumamente blanda y porosa, que se usa para

alisar las navajas de afeitar y suple al corcho. Su peso espe-

cífico es de 0,175 para las raices.

CAPA PRIETA. —Baria en Cuba. (Cardia gerascanioides.)

Este árbol, que se eleva á 60 piés y cxxyo tronco llega sola--

mente á 18 pulgadas de diámetro, suministra una madera muy
apreciada por ser á la vez muy fuerte y algo elástica, de bue-
lia dureza y peso mas que regular, testura fibrosa, grano fino

y compacto, de coraíion muy duro, color castaño oscuro, her-

moseado con vetas mas pálidas y á la vezi mas rojizas, mien-
tras la albura es de color gris amarillento pálido, con vetas li-

neares mas oscuras; susceptible de buen pulimento, y después,

de barnisada se vuelve muy hermosa. En la maestranza se
aplica esa madera en cabrias, cureñas, carros fuertes, juego
de armas, &a, En talleres particulares se hacen puertas, per-

sianas, barras de catre y de carruajes, ligazones de fábricas,

barriles, &a Las abejas apetecen sus ñores olorosas, y el gana-
do vacuno y de cerda sus frutos. Su peso específico es de 0,574
ó 0,752.

CAFÉ DE LA INDIA. -Box de Persia en Cuba. (Ifwr-

ralla.) Arbusto de las Indias Occidentales que se ha naturali-

zado en las Antilías, y se halla en la mayor parte de los patios

y jardines, que hermosea á la par que embalsama el aire con
la deliciosa fragancia de sus fiori's. Se eleva como á 3 ó 4 va-

ras cuando mas, con el tronco bastante recto y que llega á ve-

ces á 12 pulgs. de diámetro; suministra una madera que se pa-
rece mucho al box de Europa, que pudiera reemplazar perfec-

tamente; es de un color amarillento, con eí corazón un poco
parduzco, tiene vetas paralelas y á veces ondulosas; de buena
dureza y de peso mas que regular; testura y grano muy finos

y densos, bien fuerte y muy sólida, buena para obras de tor-

no y susceptible de buen pulimento. Su peso específico es de
0,979.

CABALONGA,

—

[Thevetia neriifolia.) Arbol como de 10,

15 ó 20 piés de altura, bastante coposo, y cuyo tronco largo

como dos varas, algo mas ó ménos, vestido de una corteza co-
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lor gris ceniciento, mny poco a^riotada y bastante efpe?a, lle-

ga como á 5 ó 6 pulgadas de diámetro; su miulera, poco dura,
de peso reíjular, de testura fibrosa y grano bastante fino, es de
color griiiseco niorenuzco, tanto mas pálido cnanto mas va
acercándoee á la albura, que es blanquecina, teñida de igual
color, con unas vet;is mas oscuritas; esa madera no tiene apli-

cación. Su peso especifico es de 0,813.

CABRA..-- Arbol silvestro abundante en la Isla, cuya altu-

ra llega á 31 piés y el diámetro del tronco como á 10 pulga-
das; su madera blanda de color claro; se usa para encujar las

casas de cami)o, &a

G AL A.MJMÍEÑX.— {Coeolaha nioea.) Arbol silvestre abun-
dante en toda la Isla; su altura es como de 25 piés y el diá-

metro de su tronco llega á 8 ó 10 pulgadas; su madera, que es
de color blanco oscuro y de mediana dureza, no tiene mas
aplicación que para leña.

CAFETILLO.—Arbol silvestre del centro de la Isla, se

eleva á 36 piés y el diámetro de su tronco es de 18 pulgadas;
su madera, de color amarillento, se usa eu tablas, cuartones y
alfagías.

CAFÉ CIMARRON.—Arbol que se eleva á 36 piés y el

diámetro de su tronco es de 18 pulgadas; su madera, de peso
regular y de buena dureza, es de color rojizo oscuro ó pajizo
rojizo algo veteado; textura fibrosa bastante compacta. La
corteza seca es áspera, con grietas blanquecinas, con mancbas
pard uzeo- verdosas, espesa como una línea.

CAIMITILLO.

—

{Chn/sopfujUum microphi/llum y chr. olovi-

forme.) Arbol silvestre que se eleva como á 40 ó 45 piés y mas,
cuyo tronco llegaá 18 6 20 [¡ulgadasde diámetro, testura algo

fibrosa y bastante compacta, grano bastante fino, de color

blanco sucio, otras veces algo achocolatado, mas ó menos pá-
lido, y rojizo á la vez, de corazón parduzco oscuro y teñido
de rojizo, mientras la albura, mucho mas pálida, está teñida
de rojizo con vetas poco pronunciadas. La corteza seca es

bastante delgada, rugoso, con muchas grietas, su cara interior

es lustrosa, lisa, parduzca y veteada; las capas verticales se

desprenden con bastante facilidad. La madera se usa ordina-

riamente para manos de pilón; ademas se puede utilizar muy
bien en obras de carpintería.

CAIMITO.

—

{ChrysophyUum caimito.) Arbol frutal silvestre

que se produce con abundancia, se parece mucho á los ante-

riores, tanto por su altura como por su tamaño, cuya madera
es mas oscura y de color morado, algo recia; no tiene aplica-
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cion, pero se le podía utilizar en las mismag circunstancias

que la del cuiniitillo. Sa peso especítico es de 0,889^

CANELO.—Arbol silvestre cuya altura llegaá 35 ó 40 píes

y el grosor de su troneo á. 12 pulgadas de diámetro; su made-
ra es de color oscuro, algo dura, y se usa en las casas de cam-
po. Su peso especifico es de 0,515.

CANELILLA.—Arbol silvestre bastante común, que se

eleva como á 25 ó 30 piés de altura y cn3'o troneo llega á 12
pulgadas de diámetro; suiuiuistra una madera de color ver-

doso, bastante fuerte, que se emplea eii techos de casas de
campo.
CAMPECHE.

—

[Ilematoxrjlum campecldanum.) Arbol silves-

tre que se eleva de 10 á 15 varas; es muy anfractuoso é irre-

gular, no tarda en prolongarse en ramas gruesas bastante lar-

gas y derechas; su diámetro es de 18 á 24 pulgadas cuando
mas, el de las ramas llega á 8 y liaste 10 pulgadas; su madera
es muy dura y pesada, de te.stura bien compacta y grano fino;

pu color es rojizo purpúr-jo oscuro, con vetas mas oscuritas,

b.istantes veces teñido de naranjado, especialmente por la

pai'te que corresponde á la albura, la cual es blfinquecina ma-
tizada de anaranjado. Sin embargo, al tumbar el árbol su ma-
ílera labrada es de un color blanco rojizo y no toma su color

sino poco á poco y después de una larga esposlcion al aire.

Corteza bastante delgada, espesa solamente una linea y me--

dia, bien compacta, muy rugosa, de color gris mas o menos
claro y á veces ceniciento; su interior parece achocolatado.

Su uso es para tintes, y puede utilizarse también para tor-

near. Su i)e3(» especítico es de 0,992.

COROZO.—Palmero indig mío, es bastante parecido al co-

co; pero crece á menos altura que él, y tiene ademas otrof

caracteres que le distinguen, tales son las largas espinas de
qu-^ está sembrado, así en su tronc > como en sus ramas. Su
palmito ó cogollo se come en ensalada, y cortado el árbol en
la parte superior do su tronco, haciéndose allí una cavidad
con un cuchillo, so llena apocas horas de un licor fermentado
que llamm vino de corojo, que es muy bueno para los que
}>adocen afecciones asmáticas y cualquiera otra enfermedad
de pecho.

COLLOR.—Palmero que crece entre los bosques y niouta-

ñas; su tronco es mucho mas delgado que el corojo, tiene las

mismas espinas, aunque mas pe(pitmas, y produce unos frutos

del tamaño de una avellana, y se dice que cortado y molido
á la manera del cacao imita bastante al chocolate. Se come
también su palmito en ensalada.
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CEDRO.

—

{Phius ce-lrus. Lnii.) Liste especie de pino, vnl-

garnu-nto llamado el Cedro del Líbano, es tauibien nativo de
la Aniéi'ica. El cedco llega eit esta Isla á uu tanniño conside-
rable. Se conocen dos variedíides de este árbol, el conum y el

maclii). líl j>rin\ero es blanco y el segnn lo es el (íncarnado.
El macho apenas se destina par.i entablar, cuando el comnn
se aplica en la carpintería urbana y en la ebaiii.stería y talla-

dores. Este último tiene an olor suave bastante parecido á la

canela; no le ataca ningún insecto y se resiste á la humedad.
CEPI.—Arbusto que se produce en terrenos feraces, y tan-

to en lu2;ar seco como húmedo. Crece á la altura de dos ó
tres varas. Sus hojas figuran una asta {foliwn linstaiani) y sus
ñores son blancas y amarillas. Los habitantes hacen uso de
éi para matar los aradores y para curar la sarna que dimana
de ellos.

CACAO.—Esto árbol se cria espontáneamente en la Isla,

sin el menor cultivo. Este cacao diíiere poco del de Caracas;
el aceite que se estrae por medio del fuego es refrescante y
emoliente,. y se aplica en las hemorroidas y otras afecciones

cutáneas. Son útiles los granos cocidos y machacados a[)lica-

dos en^forma de cataplasma en las pleorecias.

CAÑA FISTULA —Una de las treinta especies del género

y clase decandid moíiofiynia y abunda en toda la América. Hay
otras que llaman hedionda [cassta thora); una y otra en de-
cocción son purgantes, y muy útiles en las pleuresías, mal de
los ríñones y de la vejiga y en la uretritis

CAÑA FISTOLA ÚmAlU^A)N A.-- (Crnharfocarpas hrasi-

liensis.) Primoroso árbol abundante, alto como"de lo á 18 va-

ras, bastante coposo y cuyo tronco recto y largo como de unas
4 á 6 varas, llega á un diámetro de 12 á 15 pulgadas; suminis-
tra una madera muy bonita, muy fuerte y muy rt-sistente. de
peso y dureza regiilares; testura fibrosa y sin embargo bastan-
te compacta, grano bastante lino; su color es gris algo aga-
muzado, con hermosas vetas y listas algo mas oscuras cuando
recien labrado, mienti'as que al aire se vuí Ive de color canela

amarillento. Bien que no se halla- utilizado esa madera hasta

ahora, me parece que no merece el olvido en que se ha que-
dado, y que se le podría aproveeliar con ventaja para muchas
obras de carpintería y tandjien de ebanistería. Su peso espe-

cífico es de 0,916.

CAPA BLKNCO.—{Varronia alba) Arbol bastante gran-
de 3' bastante coposo, que se eleva de 10 á 15 varas, con el

tronco no uiuy recto pero bastante largo, y que llega á un
diámetro de una vara algo mas ó menos; su madera es muy
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dtira y fnei*te, de color amarillo oscuro

;
rorape ob^c^amente;'

es tnuy duradera y de mucha estimación ; se emplea mnclio
ea ]a maestraiiíca militar para el cureñaje y pinas de ruedas,

bancos de carpinteros, prensa?, &a En el arsenal se bace mu-
ebo uso de ella; y en talleres civiles sirve para muebles de lu-

jo y se emplea en la construcción de edificios, &a Peso especí-

fico 0,563.

CAPA VlilFjl^O.— {Oordia gerasccmiíts.) Arbol silvestre cu-

ya altura llega como á 40 pié-, de tronco recto y largo como
de 7 á 9 varas ó mas, cuyo diámetro es de 18 pulgadas, se cria

ordinariamente en lugares montañosos. Su madc;ra es de pe-
so regular, muy íuei'te y elástica á la vez, de oolor como de
hoja muerta pálido, con vetas álgo mas pardtizcas, otras veces
es gris amarilleuto, pardnzco y veteado; tostura fibrosay gra.
no bastante fino. Es muy apreciada, y se em[»lea en hi maes-
tranza, en cabrias, cureñas, carros fuertes, juego de arnuis, &a
En talleres civiles se emplea en puertas, persianas, barras de
catre, brancales, y flechas de carruajes y ele carretas, tapa-bo-
cas, brazos de trapiches y muebles ordinarios. Su peso espe-
cífico es de 0,574.

CAPA SABANERO.—Arbol silvestre que se eleva como á
unos 30 piés y cuyo tronco llega á 12 pulgadas de diámetro;
suministra una madera de buen peso, bien dura y fuerte, ea
de color oscuro, y se emjilea en casas de campo y estacadas.

CAOBA.

—

[SwUienia mokagoní.) Este hermoso y útil árbol
se debe sembrar en el mismo sitio á donde han de crecer, le

conviene una tierra llana y pedregosa ; crece bien pronto y
se encuentra en la altura mediana' de las montañas, como
también en las selvas bajas. Es de mucha altura y su tronco
recto y largo llega hasta dos varas y mas de diámetro. Su uso
es bien conocido; su peso específico es de 0,819.

CAOBILLA.— IJariedad de la caoba, de inferior calidad y
solidez, de eolor mucho mas pálido; madera regular, pero no
es tan apreciada ni tan buena como la caoba legítima; se usa
especialmente en tablas y tablones.

CARACOLILLO LABRADO.—Arbol silvestre que en Ci>
ba le llaman solo Caracolillo, cuya altura llega á 60 piés, y
el diámetro de su tronco como á 3 piés; suministra una ma-
dera trabada de color amarillento veteado, formando encuen-
tros, nudos ó remolinos á manera de caracoles, de esa cir-

cunstancia ha sacado ese nombre; muy buena para fábricas y
bastante empleada para estantes de casas, estacones, &a; pero
su uso conauu es para muebles; hay mucha estraccion de ella



— 192 —
para el extranjero. Se llama también así á oiia variedad de
caoba. (Véase esa palabra en Cuba.)
CEDRO MACHO, HEMBRA, BLANCO.-

(
Cedrela odo-

rata-) Se denominan así con esos tres nomltres tres varieda-
des del mismc vejetal, que es uu precioso árbol silvestre que
86 elevan á 60, 90 y 100 piés de altnra, y enyo tronco recto y
largo llega al diámetro de 2, 4, 5 y 6 pies á uun mas; crece
con mas prontitud que la caoba y es mucho menos delicado
que aquella y puede prosperar en todos los terrenos, aunque
preñare un suelo limpio y liviano en las crestas y llanuras;

no teme la humedad sino cuando el agua se estanca en la su-

perficie del terreno Su preciosa madera, de olor agradable,
es tenida por incorruptible y muy duradera (cuando es corta-

da á su debido tiempo), por consiguiente mas compactay raa3

oscura que la caoba, á la cual se parece mucho cuando perte-
nece á la variedad Humada cedro macho, mientras que cuan-
do proviene de la variedad conocida con el nombre de cedro
hembra, es mucho mas liviana, menos compacta, menos dura
y de color mucho mas claro. Su uso común es bien conocido.

Su corteza es seca, rugosa, con grietas irregulares verticales,

de color ceniciento con partes algo parduzco-rojizas bastante
blanda. Su peso específico 0,474 y 0,461.

CENIZO.

—

[Zantoxylwm clava llermUs.) Arbol silvestre bas-

tante abundante, cuya altura es como de 35 á 40 piés, con uu
diámetro de 10 á 12 pulgadas, que suministra una madera de
mediana dureza, de color blanco, y se parte verticalmente, la

cual es aplicable á la construcción de casas de campo. Su
corteza sirve para teñir de amarillo.

CEIBA.

—

[Eriodmdroñ ai^fraciaosimi.) Arbol silvestre bas-

tante abundante, cuya altura es de 40 á 50 piés y n)as, con el

tronco derecho y bastante largo y muy grueso; su diámetro
llega á 12 piés ó mus; su "parte inferior tiene dos ó mas cana-

les ó estrias grandes y profundas que forman por la base una
especie de estrella de tres ó mas puntas gruesas, casi esquidis-

tantes entre sí, de cuyas puntas salen las raices y se estiendeu

debajo de la tierra, terminándose superiormente por ramas
muy gruesas, dispuestas casi á manera de paraguas como por
pisos y que se estienden mucho horizontalmente. La madera
es bastante blanda, muy liviana, bastante fuerte y duradera
en el agua; sirve para hacer canoas de una sola pieza, baños,

bateas, &a Su peso específico es de 0,520.

CORCHO.

—

Ceibón en Cuba. [Ochroma lagopus.) Arbol sil-

vestre bastante abundante, cuya altura es de 30 á 40 piés, y el

diámetro del tronco llega á uu pié ó algo mas. La madera es
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de color oscnrito, es decir, blanco algo teñido de rojizo, coa
aspecto lustr<)so y como sedoso á la vez; es muy porosa y maa
liviana qnc todas las demás maderas y que el corcho legíti-

mo; en efecto, mientras el peso específico de ese último es de
0,240, el suya es de 0,120, fibrosísima y tan poco dura que se

corta con la mayor dificultad y casi no se puede labrar. Se
emplea en el campo para balsas de trasportar ó conducir efec-

tos; este constituye un ramo de comercio para los pescadores

que la emplean para reemplazar al corcho legítimo en sus

redes.

CEREZO DE LA TIERRA.—(ttc^a f?í«¿¿ca.) Arbol peque-
ño que Stí eleva á 7 ú 8 ^aras algo mas ó menos, y cuyo tronco
llega á 6 ú 8 pulgadas de diámetro; suministra una madera
muy bonita después de labrada, pero que no tiene hasta hoy
dia ninguna aplicación ; de peso regular, testura fibrosa y bas-

tante apretada, grano fino, dureza poca; con escasa albura, la

cual es de color amarillento muy pálido, mientras el corazón
es de color gris rojizo moreno claro, con remolinos ó listas

mas ó menos claras, otras veces de un hermoso moaré algo
mas oscurito; siempre se queda con alguna médula en el cen-
tro. Corteza de color gris algo ceniciento con manchas blan-
cas, siendo blanquecinas la mayor parte de ellas. Su peso es-

pecífico es de 0,577.

COCORRON.—Arbol silvestre que se produce por el Este
de la Isla con poca abundancia; se eleva como á 30 ó 35 piés,

su tronco es dél diámetro de 12 pulgadas á lo mas, y suminis-
tra una madera de mediana dureza, de color amarillo y so
parte verticalmente; sirve en la construcción de casas decam-
po, &a
COJOBA O PALO DE HIERRO.-- Arbol silvestre que se

produce por el E. de la Isla con alguna escasez y también en
la deBiquesy se eleva como á 40 ó 50 piés; su diámetro es
de 2 piés; suministra una madera muy dura llamada hierro ó
quiebra-hacha en Cuba, de color encarnado, se parte vertical
con mucha dificultad; se aplica en curvas de buques, marti-
netes y estantes de casas, por ser de una duración estraordi-

naria. Su peso específico es de 1,337.

CORAL.

—

{AdfMconiJwa pavonia.) Arbol silvestre de los

cerros, cuya altura es de 30 á 40 piés; su tronco llega á 12 ó
14 pulgadas de diámetro, y suministra una madera bastante
fuerte, de color rosado 'ó rojizo, que se aplica en soleras y va-
razón de casas de campo, y frecuentemente para tornear ; sir-

ve ademas para teñir.

CORAZON.

—

(Anona reticulata.) Arbol frutal silvestre, no
25
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muy abundante; se eleva como á 25 ó oO pies, os bastan-
te coposo, su tronco ordinariamente os bastante dereclio,

tiene nn diámetro de 10 á 14 pulgadas; suministra una
madera liviana, poco dura, pero bastante resistente, de
testara fibrosa no muy apretada y sin embai'go de grano
regular, de color amarillo muy claro, con vetas un poco on-
dulosas, cuyo color amarillo es mas oscui'o; de as[)ecto boni-

to, lustroso, con zonas de matiz variado, ío que [iroduce uii

efecto agradable á la vista.; hasta ahora no tiene aplicación.

CORAZON CIMARRON. nuiUiJlora.) Arbol sil-

vestre que se eleva como á 25 ó 30 pies, con tronco bastante

recto y largo, que llega como á 8 ó 10 pulgadas de diámetro,

y suministra una madera bastante liviana, de poca d;ireza, de
testura fibrosa y sin embargo bastante apretada, grano no
muy fino, de color gris oscuro ó como de hoja muerta [)álido,

bien lustroso, matizado de amarillento en la parte oorrespon-
dieute con el corazón, que no difiere de la albura sino por sor

mas rojizo ó achocolatado; uo tiene aplicación que yo sepa.

Corteza blanca sobre un fondo moreno, rugosa y algo agrie-

tada, espesa como unas tres líneas, la cara interior pardo-os-

curo. Se usa esta madera en otros puntos para costillas de jos

techos de casas de campo, y dicen que es muy duradera. Su
peso específico es de 0,509.

OCJPEY.—CoPKY en Cuba. {Olasia rosea.) Arbol silvestre

que principia por ser parásito, produciéndose en las grietas

de otro árbol cualquiera, que las mas veces los mata ahogáu-
dole, y sigue vejetando así hasta que sus raices bajan entrela-

zadas eu el tronco y prenden en la tierra; otras raices que ba-

jan también, pero solas y sin sostenerse por tronco agono, so

vuelven ellas mismas eu poco tiempo en troncos muy rectos

y muy fuortos después de haberse prendida en el suelo. Cuan-
do se haya criado terrestre solamente, su tronco no será tan
alto, pero sí mas grueso y coposo; su diámetro es como de 18
á 24 pulgadas, y llega su altura como á 30 ó 40 piés; su ma-
dera es de color rojizo y solo sirve para leña. Su peso especí-

fico es de 0,876.

COTORRA.—Arbol silvestre que se produce eu abundan-
cia en toda la Isla; su altura es de 30 á 35 piés, y el diámetro
de su tronco de 8 á 10 pulgiidas; suministra una madera de
mediana dureza, de color amarillo canario y se parte vertical-

mente. Se emplea en armazón de casas de campo, empaliza-
das y otras aplicaciones de esa especie.

CUCUBANO.—Arbol silvestre que se produce con abun-
dancia por toda la Isla; se eleva como á 35 ó 40 piés, y el
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diámetro del tronco es de 12 pnlgadas; madera nn poco sóli-

da, do color blaii.co oeiiizoy se parte verticalmeiite; se emplea
en c.isas de campo.
CLAVELLINA.

—

Guaoamüya en Gyxba.' {Poinciana pidcher-

rir.ia ) Arbusto que solo llega á unas 3 ó 4 pulgadas de diáme-
tro. Citaremos su madera por ser muy bonita y quizás sus-

ceptible de utilizarse para la ebanistería lina; su color es ana-

ranjado veteado; es de poca dureza y sin embargo <le testura

y grano bastante tino; su peso específico es de 0,339. Ko pa-

saremos adelante sin señalar otro árbol del mismo género, na-

tural de Madagascar, pero perfectamente aclimatado como
árbol de adorno: es la Pmnciania regio, (^jiamboijani de los fran-

ceses); crece con bastante prontitud, su altura llegii á mas de
80 piés, y el diámetro del tronco á 8 ó 10 pulgadas; de made-
ra amarilla algo veteadita, bonita y fuerte; no tiene todavía
aplicación ninguna. Su peso especitico es de 0,828.

CUERO DE ZAPATO.—Arbol silvestre que se eleva á

nnos 40 pies y cuyo tronco llega á un diámetro de 18 pulga-

das; su madera es de color pajizo; no tiene aplicaciou que ya
sepa, y solo la usan para leña.

DONCELLA.

—

Carne de doncella en Cuba. [Birsonima
spicata y B. lucida.) Arbol silvestre bastante común, en donde
se eleva á 40 piés ó mas; suministra una madera de buen pe-

so y dureza, el diámetro de su tronco llega á 30 ó mas pulga-

das; su color es acanelado rojizo mas ó menos pálido. Es muy
fuerte y bastante apreciada, y se emplea en mazas de carreta,,

tablazón y armaduras de casas, &a Su peso específico es de
0,812.

DIVIÜIVL—Este árbol es propio de la América, se cria en
la lúíi y produce unas vainas como la de los tamarindos, de
cuya infusión se bace una tinta muy negra. Este es la aroma
amarilla.

ENEiMOSO O NUEZ MOSCADA DEL YKl^.—{Mono-
dora myrtstica.) Arbol silvestre que se produce en toda la Isla,

pero con bastante escasez; su altura es de 25 á 30 piés, y el

diámetro de su tronco es de 8 á 10 pulgadas; su madera es

de color amarillento, bastante fuerte, pero no tiene aplicación

nirtguna.

ECJRUBIO.

—

{Zanthoxyjlum lancmlaium) Arbol silvestre no
muy común, que se eleva como á 25 ó 30 piés; - madera muy
dura, colorado el corazón, con la albura blanca. No tiene apli-

cación que sepamos.
ESPINO AMARILLO.—( ^«w¿Ao2;j/?Mm.) Arbol silvestre

abundante en toda la Isla: su altura es como de 50 piés y el
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diámetro de su trouco como de 24 pulseadas; suministra una
madera de color amarillo claro, y cuyo uso es solo paratulda-
zoM de casas; quizás será la Ayua de Cuba? Su pesoesnecico
es de 0,604.

ESPÍÍTO BL A.!^00. —{Zanthoxylum.) Arbol silvestre que
se parece mucho al anterior, tanto por su altura como por su
di?í metro; su madera es de color mas claro, también sirve co-
munmente para tablazón de casas; quizás será la Avuabltinca
deCnbn?
ESPINO UJIBlAL.— {Fogara pferota.) Arbol silvestre que

Be produce con abundancia casi por toda la Isla, cuya altura
es de 40 á 50 piés y el diámetro del tronco es de 12 pulgadas

;

8U madera, algo fuerte y sólida, de color amarillo verdoso ó
d<! rapé, con gateados preciosos amarillo, se emplea en tabla-
zón de casas, &a En la maestranza militar sirve para arcones
de efectos, y en los talleres particulares sirve para hacer cu-
biletes, pisos, puertas, ventanas, &a
ES?1NIL\jO O J\JSO.—(Parkinsoma acideata.) Arbol sil-

vestre que se halla coíi abundancia en las costas de la Isla; se

eleva como á 35 piés, y el diámetro deltrouco es de 12 pulga-
das; su madera es color verdoso ú oscuro, con vetas amari-
llentas, y su USO comuu es para estantes de casas, balaus-
tres. &a
ESPEJUELO.— Arbol silvestre poco abundante, cuya altu-

ra es de unos 30 piés, y el diámetro del tronco de 8 á 12 pul-

gadas; su madera recia es de color amarillento, y se usa para
estantes de casas y estacadas, &a

ESPEJUELO AMARILLO.—Arbol silvestre abundante
por el N. O. de la Isla, cuya altura es de 40 ó 50 piés, y el diá-

metro del tronco es de 12 pulgadas; su madera es fuerte, pe-

sada, de color amarillo con vetas negras cuando está fresca,

pero á pocos dias de labrada su color se pone toda de un co-

lor casi negro; se emplea en estantes de casas, &a
GUARAGUAO.-— Cabo de hacha en Cuba. {Trichilía spon-

dioides.) Arbol silvestre y abundante, que se eleva como á 70
piés, cuyo tronco recto y bastante largo llega al diámetro de
6 á 6|; suministra una maflera bastante dura, bien pesada, de
testura bien densa y apretada, cuyo color es encarnado oscu-

ro, se parte oblicuamente; es muy apreciada para construc-

ción de casas fuertes, de carretas, fábricas de campo y muchí-
simoá trabajos de carpintería rural.

GAITA.—Arbol silvestre cwyü altura es de 20 piés, y el

diámetro del tronco de 18 pulgadas; suministra una madera
blanca que se emplea eu estantes de casas, vigas, &a
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GARROCHO.

—

{Mirodia turbinata.) Arbol silvestre que se
produce con abundancia por toda la Isla, cuya altura es de
25 á 80 piés, y el diámetro del tronco de 6 á 8 pulgadas: su
madera es bastante liviana y de color cenicieato; no tiene

aplicación.

GATEADO.

—

{Brosymum quiamensis.) Arbol silvestre cuya
altura es como unos 20 á 30 piés, y el diámetro del tronco de
10 á 12 pulgadas ó algo mas; tiene la madera de color encar-

nado con vetas negras; es bien compacta y bastante dura,

mientras el de Trinidad la tiene de un color moreno amari-
llento veteado ó jaspeado de parduzco bastante oscuro, y es

muy pesada, susceptible de buen pulimento, buena para obras
de carpintería fina y ebanistería. Su peso específico es de
1,106.

GEO-GEO.—Arbol silvestre que se eleva como á 25 ó 30
piés, con el diámetro del tronco de 12 pulgadas; dá una ma-
dera floja, de color oscuro, que solo sirve para leña.

GONGO LL—Arbol silvestre que se eleva como á 25 ó 30
piés, con el diámetro del tronco de 10 á 12 pulgadas; sumi-
nistra una madera compacta y fuerte, de color encarnado;
rompe oblicuamente; su uso común es para armazón de ca-

sas y estacadas, &a

GUASIMA.— ((7wa2!ima ulmifoUa.) Arbol silvestre muy co«

mun, que se eleva como de 30 á 40 piés, y cuyo tronco bastan-
te recto, llega al diámetro de 15 á 18 pulgadas; el de la espe-

cie de hojas pequeñas ó de las sierras, es algo mas alto y cor-

pulento; suministra una madera bastante liviana y sin em-
bargo bien resistente, de testura fibrosa y poco apretada, gra-

no poco fino, de coU)r gris blanquecino ligeramente matizado
de rosado de color de carne, con vetas desiguales; esa made-
ra no tiene corazón, no le dan aplicación, pero parece propia
para cetos y obras interiores de ca»as, bajos-techos, &a Sirve
para leña, y el carbón muy liviano que produce seria bueno
para fabricar pólvora. Corteza rugosa color parduzco ceni-

ciento, muy agrietada, espesa como 2 ó 3 líneas, cuando seca;

se separa con facilidad en hebras poco fuertes. Su peso espe-

cífico es de 0,552.

GÜAJANILLA AMARILLA.-- Arbol silvestre que se

produce con abundancia por el Sur de la Isla, cuya altura es

como de 40 piés, y el diámetro de su tronco de 12 á 15 pulga-

das; su madera es fuerte, de color amarillo oscuro, y se parte
verticalmente ; su uso común es para estantes de casas, &a

GÜAJANILLA PRIETA.—No es sino una variedad del
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anterior, fie qne se diferencia solo por sn color amarillo oscu-
ro con vetas pardas.
GUAMA..

—

[Inga vera.) Arbol finital muy coman; hay rmi-
clias especies botánica-! de ese género, siendo unas mas gran-
des que otras; se eleva entre 40 y 60 pies, de tronco bastante
recto, con un diániefcro que varía entre 1 y 2 piés; suministra
tina madera con la albura color ceniciento ó blanquecino su-
cio teñido de araaiñllento, mientras el corazón es tíe un color
gris teñido de parduzco rojizo muy claro, con muchas vetas
capilares mas pardazcas; de peso y dureza regulares; testara

fibrosa y sin embargo bastante apretada, y grano tino; parece
bastante fuerte y resistente, sin embargo, solo se emplea para
carbón y lona. Su peso espocíñco es de 0,505.

GUAAIA DE QO'allS..- -[Lonchúcarpus sericeas.) Arbol sil-

vestre qae se eleva á 20 ó 30 piés lo mas, con el diámetro del

tronco de 12 á 18 pulgadas. Madera preciosa, de buen peso,

de dureza regular y grano fino, de color canela claro con lis-

ta^5 mas oscuritas, con machos zarquitos capilares; es muy
fuerte y resistente, lo qae la hace apreciar bastante para mu-
chas obras de carpinterí;i. Sa peso específico es de 0,720.

GilAíTABANO.

—

[Anona nmricala.) Arbol frutal silvestre

no muy abundante, y del cual hay algunas variedades; su al-

tura os como de 35 á 40 piés, y el diámetro de su tronco, rec-

to y no muy largo, llega á 1| pié lo mas; dá una madera blan-

da, de color claro, la cual se rompe liorizontalmonte ; no tiene

aplicación ninguna, y cuyo peso específico 0,397.

GUARAGrÜAO.

—

[Gruarea tricJdloides.) Árbol silvestre y
abundante, que se eleva como á 70 piés, cuyo tronco recto y
bastan lC largo llega al diámetro de 6 á 6| piés; sumi-
nistra una madera bastante dura, bien pesada, de testara den-
sa y apretada, cuyo color es encarnado oscuro; se parte obli-

cuamente; es muy apreciada para construcción de carros
fuertes, carretas, fábricas del campo, y muchos trabajos de
carpintería.

GITARKMA.—Arbol silvestre, cuya altara es de 30 piés, y
de 24 pulgadas el diámetro de su tronco; suministra una ma-
de' ,i fuerte, compacta y de color oscuro, la cual se usa comun-
mente para armaduras, de casas, &a
GUASA.—Arbol silvestre que se eleva como á unos 35 piés,

con el diámetro del tronco de un pié; suministra una madera
algo fioja, pero resistente, de color blanco, y se parte vertical-

mente; su uso común es para tablazón de casas de campo.
GUASAVA RA.—Arbol silvestre bastante abundante, cuya

altura es de 00 piés y el diámetro del tronco es de 13 pulga-
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das ó m:is; snmiinstra una raat'zira fiierí:e y compacta de color

eucarnaclo, y se parte oblicuamente; su uso común es para
estacadas y leña.

GUASIMILLA..—Arbol silvestre quesera siu duda una va-

ciedad de la guásima; su altura es de 35 piés y su tronco tie-

ne 12 pulgadas de diámetro; sa madera es blanca, floja, y se

parte verticalmeute; su uso común es para armazón de casas

de campo.
GUATAPANA O DIVIDIVI.— Arbol silvestre que se ele-

va á unos 24 o 30 piés, con el tronco de 12 pulgadas de diáme-
tro; suministra una madera sólida y resistente, de color oscu-
ro, la cual so emplea para estantes }• embarcaciones, &a.

GJJAYAJiO.~-[Psi<mi>7i2)omif'erian.) Arbol frutal silvestre

muy abundante, que se eleva de 15 á 20 piés y el diámetro de
sn tronco no es mas que de 6 pulgadas; suministra una ma-
dera de testura íina y compacta, bien pesada y grano íino; su
color es gris parduzco y rojizo á la vez, con vetas paralelas y
ondulosas mas pálidas, que la hacen C(nno jaspeada con nudos
pardos; es muy apreciada para ias obras de carpinttría que
corresponden con su tamaño y que necesitan á la vez fuerza

y elasticidad; sirve pues para los instrumentos de agricultura,

y se usa también en cabos y mangos de útiles, &a Su peso es-

pecífico es de 0,69G.

OÜAYABOTA ROJA.—Arbol silvestre bastante abundan-
te; su altura llega á 36 jiiés, y de diámetro 12 pulgadas; su
madera es color rojo, algo blanda y de poca duración ; se rom-
pe oblicuamente; su uso común es para armazón de casas de
campo. Hay uiui variedad que se llama solo guayabota, cu; o

color es mas claro.

GUAYABA COjST.-- Arbol de las costas, cnya altura es de
unos 80 pié.-í, y el diámetro del tronco de 18 pnlgadas; su ma-
dera, compacta y fuerte, se rompe con diñcnltad yes de color
rosado; se emjdea en soleras y vigas <le casas de campo.

GJJAYACAIS .- -{{jrvallaciim ojficiña lis.) Arbol silvestre que
se halla por las costas 3- se eleva como á 45 ó 50 piés, y el diá-

metro del tronco llega á 12 ó 15 pulgadas; suministra una
madera muy dura, muy a})i'eíada, de testura muy compacta, y
trabada, grano íino; su albura, casi tan dura, es de color de
box, es decir, amarillento claro, mientras el corazón es de co-

lor parduzco oscuro matizado de verdoso, con vetas mas "Scu-

ras ; su uso común queda esplicado en el arbolado de Cuba.
Su peso específico es de 1,080 cuando verde, seco 1,354 á
1,3()0.

GÜAYACANCILLO.—(Gfwa^acMm veriicale.) Variedad del
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anterior ó qtíizas otra especie, pues este es amarillo. Su peso
específico es de 1,278.

GüITARAN.—Arbol silvestre, que crece por las costas y
se eleva como á 18 ó 20 piés, y el diámetro del tronco llega á
10 ó 12 pulgadas; su madera es color rosado y se rompe con
facilidad verticalmeiite; no tiene aplicación.

GRAISTADILLO.—Arbol que crece á una altura considera-

ble y se [)roduce espontáneamente casi en toda la Isla. Se co-

nocen dos especies, el amarillo y el prieto. Las hojas de uno
y otro tienen la figuru de un huevo y echan precisamente ocho
en cada ramo. Las flores son amarillas. La cascara de la pri-

mera especie dá un tinte amarillo muy sobresaliente. Su ma-
dera es también á propósito para estantes de casas, &a El prie-

to es inaplicable á este objeto.

GENGIBRE.

—

[Amonium gengiber. Lnn.) Es un arbusto pe-

renne oriundo de la Indiu Oriental y llega á la altura de 3
piés. Se propaga en la Isla quitándole las raices á la planta y
volviendo á sembrar le madre. También se efectúa cortando
aquellas en pedazos y plantándolos separadamente. En pocos

ó ningunos terrenos deja de producir con la mayor frondosi-

dan. El geiigibre sirve para la cocina y la medicina. Es útil

en los cólicos flutulentos y debilidad del estómago, y en las

constituciones flemáticas.

HAYA.—Arbol silvestre bastante abundante, que se eleva

unos 30 ó 35 piés, y cuyo tronco llega al diámetro de 8 á 10
pulgadas; su madera es de color blanco oscuro, flexible y se

parte verticalraente; su uso comuu es para remos de botes y
varazón de casas de campo.
IIIGÜERILLO.- -Arbol silvestre que se eleva á 30 piés y

euyo tronco liega al diámetro de 14 á 16 pulgadas; de una
madera de regular resistencia, de color ceniciento y que se

rompe verticalmente; su uso común es para estantes de casas,

viguetas, cuartones y tablas.

HOJA MENUDA.— Arbol silvestre que abunda por las

costas; su altura llega á unos 12 piés, y el diámetro del tron-

co á 10 pulgadas; suministra una madera fibrosa muy flexible

y bien resistente, cuyo color es ceniciento; su uso común es

para hacer estacadas y carbón.

HORTEGON LABRADO.—Arbol silvestre que no ae ha-
lla muy abundante y solo en el N. O. de la Isla; se eleva á 60
piés, 3^ el diámetro del tronco bastante largo y recto, llega

solo á 24 pulgadas; suministra una madera mu}^ recia, de mu-
chísimo corazón, de color de carne, y se rompe verticalmente
con dificultad; su uso común es para estantes de casas, &a
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HORTÉGON PRIETO.— No es sino una variedad del an-

terior, porque lo único que le diferencia es el color pardo de
su madera; tiene también iguales usos.

HUCAR BLANCO.-(-Biía'í/a huceras.) Arbol silvestre abun-
dante por toda la Isla, muy alto j muy corpulento; se eleva á

80 pies, y su tronco llega al diámetro de 4 á 5 pies; suminis-

tra una madera de color blanco amarillento, muy fuerte y
flexible, cuyo uso común es para estantea de casas, mazas de
trapiches, martinetes, cabos y pinas de ruedas, y en la marina
sirve para curvas de barcos.

HIJCAR PRIETO.—Este es una variedad dal anterior, del

cual no difiere sino por el color ceniciento oscuro de su ma-
dera.

JAGUA.

—

[Geyupa americana.) Arbol silvestre abundante;
es de la altura de unos 50 piés, y el diámetro del tronco, bas-

tante largo y bien derecho, tiene unas 15 ó 20 pulgadas; su-

ministra una madera no muy dura y bastante liviana, pero de
mucha fuerza y resistencia, bien flexible y de testura fibrosa

;

eu color bastante uniforme, blanquecino teñido de parduzco
rojizo pálido; se parece mucho al fresno de Europa, es muy
á propósito para cajas, lanzas y brancales de carruajes, y mu-
chas obras de carpintería que necesitan á la vez fuerza y elas-

ticidad; hacen con ella cedazos, hormas de zapatos, &a En la

maestranza militar la emplean para cajas de fusil y arcos de
cajas de guerra, &a Su peso específico es de 0,873.

JAQÜEY O MATA PALO.— (i^Vms dendicida, F. radula
^aj Arbol silvestre bastante abundante, cuya altura es de 40 á
60 piés, y el diámetro del tronco, bastante largo y recto, llega á
t) piés; suministra una madera bastante liviana, poco dura, de
testura fibrosa y algo floja, grano poco fino, de un color ama-
rillento mas ó menos pálido, otras veces es canela pálido coa
muchas vetas lineales y paralelas; corazón y albura de igual
color; su uso común es para cayucos, banaderas, bateas,
Su peso específico es de 0,4-50.

JAVILLO.— {Hura crepitans.) Arbol silvestre bastante co-

mún; se eleva á unos 50 piés, es muy ramoso y primoroso, y
muy á propósito para arbole Jará por su sombrío agradable; su
tronco, bastante largo y recto, llega al diámetro de 24 á 30
pulgadas ó mas; suministra una madera bastante liviana y
blanda, de testura fibrosa, bien resistente y de mucba dura-
ción en el agua; su color es blanco, apenas teñido de mahon,
con vetas parduzcas que corresponden coa el corazón; hay
una variedad cuyo color es parduzco, y mas apreciada, porque
las canoas que con ellas se hacen son mucho mas fuertes y

26



^ 202 -
mas dtíradel'as que las que se hacen con la otl*a. Sirve tam-
bién para tablas para torrar las casas y otras obras interiores.

Su peso especííico es de 0,465.

Jobo.—[Espondías latea.) Arbol frutal silvestre muy abun-
dante, cuya altura es como unos 40 pies, con el tronco bas-
tante largo y recto, de un diámetro de 12 á 18 pulgadas; su-
ministra una madera liviana, poco dura, pero bastante fuerte

y elástica á la ve2, de color amarillento pardusco punteadito

y como moaré; no tiene aplicación; sirve solamente para le-

fia-. 8u peso especifico es de 0,608.

JUTA.—Arbol silvestre abuudant) en toda la Isla, cuj'a al-

tura es de 40 piés, y el diámetro del tronco de 12 pulgadas;
suministra una madera bastante fuerte, do color amarillento,
Kiviyo uso común es para armazón de casas y para remos de
embarcaciones menores, &a
JACANA.—Este árbol es de una magnitud considerable,

se produce entre los bosques y malezas, tiene unas hojas de
pié y medio de largo, que empiezan y terminan en punta:
florece por primavera. Su madera no sirve sino para leña y
carbón.
LAUREL BLANCO Y PRIETO.—Arbol silvestre que se

eleva como á 25 ó 30 piés, cuyo tronco largo y recto, llega al

diámetro de 6 á 8 pulgadas; suministra una madera muy fuer-

te y muy resistente, bastante liviana, testura fibrosa y sin em-
bargo no muy fioja, grano bastante fino, poco dura, exhala
un olor aromático bastante agradable, de color amarillento

grisáceo, con nudos parduzcos, de los cuales salen remolinos
ó vetas parduzcas mas ó menos pronunciadas. Es incorrupti-

ble y por esa razón la emplean para piraguas y embarcaciones
mayores con que se navega en el Orinoco; es muy buena tam-
bién para carpintería de casas, puertas, ventanas, &a Su peso
especifico es de 0,658.

LECHE PRIKTA.—Arbol silvestre del interior de la Isla,

cuya altura es de unos veinte piés, y el diámetro del tronco
es de unas 27 pulgadas; suministra una madera compacta, de
color rosado, la cual se rompe con dificultad; su uso común
es para estantes de casas, &a
LECHECILLO.--Arbol frutal silvestre que se eleva como

á unos 40 piés, y el diámetro de su tronco llega á 12 pulga-

das; su madera es dura, y rompe verticalmente; su uso co-

mún es para estantes de casas; sirve también para carbón in-

mejorable de fragua.

LIMONCILLO.

—

{Calyptranihes paniculaia.) Arbol silvestre

cuyas hojas estrujadas huelen á limón; se eleva como á 50 ó
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CO pies, y el diámetro del troDco llega A 18 pulgadas; sii ma-
dera es muy dura, flexible y de color morado, rompe con di-i

ficultad verticalmente ; su uso común es para estantes, esta-

cones de puertas, &a Su peso especifico es de 1,112.

LIMON AGRIO.

—

[Oitriis Umonium, C. limeta, O. aiiraiiüim )

Arboles frutales silvestres que se crian con abundancia; se

elevan a, 20 ó 2^ p;é8, y el diámetro del tronco llega á 8 ó 10
pulgadas; suministran una madera muy fuerte, flexible, bien
compacte, de buena dureza y resistencia, pero que es mas ob-
jeto de curiosidad que de utilidad; sin embargo, se utiliza en
ebanistería para filetes y embutidos de muebles de lujo. La
de limón es de peso muy regular, de buena dureza, de testu-

ra fina y bastante compacta, de color amarillento pálido, ve-
teada ó jaspeadita casi uniforme; su peso específico es de
0,833. La del naranjo común ó chino, es tan fuerte y dura
como la anterior, con albura blanquecina amarillenta, mien-
tras el corazón es de color parduzco muy pálido teñido de
amarillento pálido; su peso específico es de 0,815. En la maes-
tranza militar sirven para cabos y mangos de herramientas.
MAMEY. —Arbol que crece de 12 á 15 varas; este se cria

espontáneamente en casi toda la Isla sin necesidad de cultivo;
hay dos especies de él, el común y el macho. Este último no
dá fruto en ningún tiempo; pero sí una resina abundante de
un color amarillo, en laque se reconoce la cualidad medicinal
de curar aradores y otras enfermedades cutáneas. La madera
€8 bastante compacta y se destina para estantes, &a
MANZANILLO.

—

{Hippomane mancuella.) Este árbol es
mu}^ parecido al manzano, que dá una fruta como la de este,

aunque mas pequeña, y tan nociva, que si alguno la come se

hincha luego y muere; poco menos esperimenta el que está

algún tiempo á la sombra de él, cuyos esfluvios son pernicio-
sísimos.

MOCA.

—

Llaba en Cuba. {Andira rasemosa.) Arbol silves-

tre que se halla bastante abundante; se eleva de 45 á 50 piés,

y su diámetro es de 12 á 18 pulgadas; suministra una madera
bastante dura y cuyo eolor varia mucho, de manera que tan
pronto es color rojizo ó encarnado, como parduzco y hasta
prieto, otras veces amarillento; por esa razón la llaman en
Puerto-Rico á la una moca colorada y á la otra moca amarilla,
aunque producidas por el mismo árbol. Se utiliza con mucha
ventaja para pinas de ruedas, y después de hechas tablas ó ta-

blones es propia para pisos y tablados, como para cualquier
otra obra de carpintería. Se esporta para Europa, en donde
Be usa para bastones, caña ó mangos de paraguas y de quita-
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soles; se emplea también en ebanistería y para tornear. Su
peso especiüco es cié 0,658. Hay amarilla, encarnada y negra.

molía. —FüSTETK en Cuba. [M)ra excelsa.) Arbol silvestre

que se eleva como á 80 piés, y su tronco, recto y iargo, llega

al diámetro de 18 á 20 y á veces 30 pulgadas; los mas gruesos
tienen siempre el corazón hueco, loque es \m defecto de gran
consideración; es muy bueno para las construcciones ruivales,

y para eso se le esporta para Inglaterra; sirve también para
puertas, pisos y muchas obras para cai'pintería. Es mas conve-
niente que el roble de Europa |)ara lionstrncciones de buques,

y sus ratnas, naturalmente encorvadas, se aprovechan para
curvas de buques. Su peso específico es de 1,029.

MORAL.—Arbol silvestre bastante abundante en toda la

Isla, en donde ae eleva como á unos 50 piés, y el tronco largo

y recto, llega al diámetro de 24 pulgadas; suministra una
madera de color claro, y rompe horizontalmente; no tiene mas
aplicación qne para leña.

MUÑECO.—Arbol silvestre que se produce con abundan-
cia i)or el O. de la Isla; se eleva 30 ó 35 piés, y el diámetro
del tronco es de 12 pulgadas, y suministra una madera floja,

de color ceniciento, y rompe vertical mente, cuyo uso común
es para tablazón de casas de campo, &a
MIJOHECO DE OOS rA.— Arbol silvestre cuya altura es

de 30 piés y el diámetro del tronco de 12 pulgaflas ; su made-
ra es de mediana dureza, de color amarillo y rompe vertical-

mente, V solo sirve para kma.
MARIA.—OcüJB en Cuba. {Galophjllam calaba.) Arbol sil-

vestre muy hermoso y muy coposo, que so eleva de 55 á 60
piés, y cuyo tronco larg(» y recto, llega al diámetro de 3 piés

y mas; suministra una madera tenida por incorruptible, bas-

tiinte liviana, de poca dureza, de textura ñbrosa, de color roji-

zo algo mas pálido que la caobilla y que se parece mucho al

álamo colorado de Europa, el corazón es mas colorado que
la albura. Esa madera es muy apreciada para t'ábric¡is y obras
de carpintería; se usa diariamente para soleras, llaves, cons-

trucciones navales, y cuando el tronco es de tamaño mayor
eirve para canoas de una sola pieza. Su peso especiíico es de
0,655.

NEGRA LORA.—Arbol silvestre que se eleva 30 piés, y
cuyo diámetro del tronco de 12 pulgadas; su madera de rae-

diana dureza, es de color amarillo y rompe verticalmente, y
8olo sirve para leña.

NUEZ.—Nogal ceniciento en Cuba. {Juglans cinérea.) Ar-
bol silvestre frutal que se cria en el interior. Se eleva de 40 á
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45 píes, y el tronco derecho y bastante largo, llega al diáme-
tro de 18 á 24 pulgadas; suministra una niiidera áigo porosa,
pero muy buena y que participa de las propiedades del nogal
europeo; es del color rojo oscuro y rompe verticalmente ; se

emplea en tablas y cuartones para obras de carpintería de
cusas.

NISPERO.

—

[Achrafi sapoia.) Arbol muy comiin en la Amé- .

rica y escaso en la Isla; es grande y frondoso y todo el

año fructifica; su madera, que es muy estimada, tiene un
color de ta'^aco que inclina á morado; admice buen pulimen-
to, y tiene tanta solidez y dureza, que suelen hacer estaqui-

llas de ella para clavar cajoncítos en lugar de clavos; hacen
también reglas para tirar líneas; las hojas son también astrin-

gentes y detersivas, y se usa su decocción para las infiamncio-
nes de la garganta.

OROZiJZ. —So produce en terrenos eriales, y en sitios hú-
med')sy secos. Florece todo el añi) y llega á la altura de tres

piéd. Sus raices machacadas é infundidas en agua, obran co-

mo poderoso tónico en todas las enfermedades que provienen
de la debilidad de las ñbi-as musculares del estómago.
PAJUIL.

—

Marañon en Cuba. {Amcardíum. oecidentale.)

Arbol frutal silvestre exótico que se eleva á 25 ó 30 pies, y el

tronco llega al diámetro de 10 hasta 20 pulgadas. Suministra
una madera muy fuerte, muy dura y que se aprecia mucho
para mazas de carruajes, yugos y otras obras de carpintería

rural; su color es rosado; su peso específico de 0,488.

PALMA REAL Y DE MOWm.-^{Oreodoxa regia, O. ole-

rcicea.) Primorosos árboles silvestres que dan á la vejetacion

de estos ricos países su semblante particular y característico;

se elevan derechos, en particular los de montes, á 70 piés ó

mas, y el tronco de las reales son verdaderas columnas veje-

tales; suministran tablas muy buenas y muy duraderas para
pisos y paredes de casas rústicas, y especialmente para fabri-

car cocinas, caballerizas y cercados, &a Se emplean sin Librar

y como se sacan del árbol. Después do labrada esa madera,
si es de buena tea, es primorosa y durísima, muy compacta,
de testura fibrosa y de color achocolatado pálido, con vetas

lineales y paralelas mas oscuritas; ordinariamente una de las

caras es mucho mas pálida que la otra. También se hacen
primorosos bastones.

PALMA DE GOGO.—{Ooccos nucífera.) Arbol frutal que
se produce especialmente en las orillas del mar, pero que se

estienile bastante lejos; se eleva hasta 60 piés; suministra una
madera que se usa en tablas, como la de palma de yagua, y de
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la ctial Ié» parte qne corresponde con las raices es mticho mas
api'eeiada por ser mas bonita y mas dnra^ y sirve para obras
de lujo; su peso específico es de 0,501 y 0,^865.

PALO DE CLAVO.

—

[Caryopkyllus aromaticus.) Arbol de
las Indias Orientales, aclinaatado en las Antillas; se eleva á
25 piés, y el tronco bien derecho llega á 4 pulgadas de
diámetro, y suministra una madera de muy buen peso, de
dureza mas que regular, de testura ñbrosa y compacta y gra-

no fino, de color variado, la parte correspondiente con. ía al-

bura blanca es casi color canela oscuro, después viene una lis-

ta grande aceitunado muy claro, y otra mabon pálido, con al-

gunas vetas poco pronunciadas, de las cuales algunas se jun-
tarí entre sí por el centro; ademas es algo jaspeada y sin erai-

bargo no le dan aplicación ninguna; su» corteza es como de
dos líneas de espesor, poco rugosa,, con muchas grietecita»

desiguales, blancas, cuya epidermis se desprende con facilidad

y deja en pos de sí una superfieie lisa; su interior e« color de
chocolate clarito sin olor ui sabor cuando seca. S-u peso espe-

cificóles de 0,897.

PIÑOjN ES,

—

{Cluiria eleutérm.) Arbusto llamado mata d©
piñones, cuyo tronco llega hasta el grueso de un pié y co-

mo á 2 varas de altura; la corteza es })álida, verdosa, y las;

hojas algo parecidas á las de las parras;, la fruta es unos rasi-

millos de cuatro á seis cápsulas del grueso de las agallas, y
cada una contiene tres piñones, cuya cáscara es negra; toman-
do número impar, hasta nneve ó menos, según la edad y ro-

bustecí, es un purgante hidragogo, preparado con algnn cor-

rectivo, porque causa. dolores agudos en la primera región, y
vómitos violentos que cesan bebiendo agua.

El aceite estraido de ellos es útil en la hidropesía, untando
el estómago y el vientre, y tomando algunas gotas en vino
sana las contracciones de los miembros, disuelve las obstruc-

ciones y quita el dolor de oido y soldera.

PAJLTIL.

—

{Anacardium occidenkde.) Este árbol es comnn
en toda la América, á corta diferencia tiene el tamaño del

manzano; este árbol engruesa tanto que de su madera se ha-

cen muebles.
i^lTK-JlKYA.~{Cactus pitliaya.) Arbol grande y muy sin-

gular, porque sus ramas son al fnodo de cirios istriados que
salen derecho desde su tronco hacia lo alto; no llevan hoja

alguna, y do la misma rama nace pegada la fruta, que tiene la

corteza llena de espinas; las hay dulces y agridulces.

PIMIENTA O MALAGÜEtA.—(Mríws pmenia.) Arbol
graude indígeno y abundante en la Isla, cuyas hojas son pa-
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recidas á las del naranjo; las flores rojas á manera del gi'ana-

do, y el olor como el de azahar ; la fruta es redonda, esta pen-
diente en rasinios^ al })rincipio e8 verde y luego inclina á ne*

gro. Se estrae de la Isla 3' es un ramo de su comercio.

PALMA.

—

[Ferir dadijlifera.) Estos árboles suministran un
fruto ó alimento sano y de un gusto agradable; los m y ores son
los de Túnez. Este fruto era usado en las decocciones pectorales,

y ademas de sus propiedades demulcentes, se le atribuía tam-
bién un [)equeño grado de astringencia Hay un aceite prepa-

rado de su fruto que es del color de naranja, y de la consis-

tencia de un hungüento que emite un olor muy agradable, y
tiene muy poco gusto. En Europa se aplica esterioriuente pa-

ra dolores _y calambres.
PALMA DE HELECHO.—Palmero indígeno que crece á

la altura de tres varas ó mas, y cuyas anchas hojas en nada
difieren de las de heleeho; podía cultivarse pura ornamento
de los jardines. Nada mas hermoso en su género, ni ninguna
planta puede ofrecer una vista mas pintoresca. Las ramas,
cuando sus hojas están sostenidas todavía dentro de ios boto-

nes, es exactamente parecida á los brazos de las arañas de
cristal. Esta planta es silvestre y crece muy bien entre las

malezas.
PALO DE ACEITE.— CopAiBA en Cuba. {Oopaifera offici-

nali.) Arbol silvestre en esta Isla y cuya descripción queda
hecha en el arbolado de Cuba.
PALO MABL—BiJAGUARA en Cuba. {Oolubrina reclinata.)

Arbol pequeño, cuya madera, de buena dureza y bastante
fuerte, sirve á veces para construcciones. Su peso especítíco

es de 0,947.
'

PALO DE Px\.N.

—

{Antocarpus incisa.) Arbol frutal natu-

ral del Japón, pero perfectamente aclimatado; se eleva como
á 70 piés, llega al diámetro de 25 á 30 pulgadas; suministra
una madera de un color gris amarillento, teñido de parduzco
mas ó menos oscuro, con zonas ú ondulaciones bastante gran-
des y blan piecinas. Corteza bastante lisa y de color de ceni-

za. Su peso específico es de 0,495.

PALO DE GALLINA.—(J-c'/íis¿í¿s arborescens.) Arbol bíI-

vestre que se eleva de 15 á 25 piés de altura, con el diámetro
del tronco de 4 á 6 pulgadas; suministra una madera blanda,

de color blanco oscuro y que rompe vertícalmente; su uso
común para armazón de casas de campo y para leña; toma su
nombre de que las gallinas y pollos que comen sus frutos se

mueren.
PALO HUESO.—Se eleva á 40 piés de altura, y el d^áme*
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tro del tronco llega á 24 pulgadas; el color es blanco oscuro;
su uso corann es para armazón de casas y para leña.

PALO POLLO.

—

(Pterocarpus draco.) Arbol silvestre que
se eleva como á 40 piés y cuyo tronco llega al diámetro de 14
á 18 pulgadas; suministra una madera de color blanco y que
rompe horizontalmente. En la maestranza se construyen
guarda-fuegos con ella; los particulares solo se sirven de ella

para leña; su peso especitico es de 0,554, y el de la madera de
sus raices 0,138.

PALO SANTO.—Arbol silvestre cuya altura es de 30 piés

ó mas y el diámetro del tronco de 8 á 12 pulgadas; suminis-

tra una madera ñoja, de color ceniciento y que parte vertical-

mente. Se U3a en varazón de casas y estacadas. (Este no es

el guayacan.)
PALO DE ROSA.

—

[Cordia gerascanthus.) Arbol silvestre

que se eleva á 30 piés y cuyo diámetro del tronco es de 18
pulgadas; suministra una madera color rosado, y rompe ver-

ticalmente; se emplea en la construcción de casas de campo
y en la de buques; es muy apreciada también para muebles.
Se ha aplicado el nombre de palo do rosa á algunas maderas
diferentes llevadas de la América del Sur á Europa. Una de
ellas es el palisandro de los franceses.

PAN"DANO.

—

{Pandanus candelahrum.) Arbol del Japón,
pero que está bien aclimatado en las Antillas, en donde se
cultiva para el adorno de los patios y paseos públicos; se ele-

va como á 30 piés, y el tronco tiene un diámetro de 5 á 7 pul-

gadas; suministra una madera qua á primera vista parece la

de una palmera, pero mucho mas compacta y mas dura, de
aspecto particular, disciplinada, con líneas mas ó menos lar-

gas, de color canela pálido, sobre un gris amarillento muy
pálido. Es susceptible de buen pulimento y se le podia utili-

zar en la ebanistería para embutidos de lujo. Su peso especí-

fico es de 0,929.

PENDEJÜELO.—Arbol silvestre que se eleva á 50 piés, y
el tronco llega al diámetro de 18 pulgadas; suministra una
madera da color ceniciento y rompe oblicuamente; su uso co-

mún es para casas de campo.
PÉNDULA.

—

{(Jüharexyllum cuadrangulare.) Arbol silves-

tre, cuya altura llega á 50 piés, y el tronco bastante recto, al

diámetro de 18 pulgadas; suministra una madera bastante du-
ra, de color pajizo y rompe oblicuamente; tiene la particula-

ridad que la epidermis espesa, color ceniciento, va despren-
diéndose de la corteza bajo forma de tiras largas que se que-
dan bastante tiempo colgantes al rededor del tronco y de las
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ramas ya viejas. Su uso común es para tablas, viguetas, cuar-

tones, alfagías, &a Su peso especiüco es de 0,753 y 0,722.

POMARLiOSA.

—

[Jamhosa vulgaris.) Arbol frutal silvestre

abundaute; se eleva á 40 piés, cujo tronco, mas ó menos lar-

go, llega al diámetro de 15 á 18 pulgadas, y suministra una
madera muy ñexible y fuerte, de testara fibrosa, bastante pe-

sada, bien compacta y graiío fino; de color gris rojizo casi uni-

forme, con pocas vetas ondulosas que se juntan hácia el cen-

tro, poco pronunciadas; albura apenas rugosa. Su uso común
es para arcos de bocoyes y barriles, y para carbón de fragua.

Su peso especifico es de 0,792.

POMA MALACA.

—

[Jamhosa malacensis,) Primorosísimo
árbol frutal, naturalizado en las antillas; se eleva como á 35
piés ó algo mas, y el tronco llega al diámetro de 12 á 15 pul-

gadas; suministra una madera de poco peso, poco dura, de
testura como fibrosa, no muy compacta y grano bastante fino,

de color parduzco-rojizo claro, con vetas ondulosas muy poco
pronunciadas, algo moaré; albura muclio mas floja, corteza

muy rugosa espesa como una y media linea, oscura, de color

parduzco, con manchas cenicientas; su madera no tiene apli-

cación, y pesa 0,588.

QUIEBRA-HACPIA.—Arbol de madera fuerte y pesada;
lo hay de dos especies, colorado y blanco; se usa en la Isla
para estantes y máquinas de trapiches, &a
ROBLE.

—

Encina en Cuba. {Catalpa longisüiasa.) kYho\ ú\-

vestre bastante abundante; se eleva como á 45 ó 50 piés, y su
tronco llega al diámetro de 15 hasta 30 pulgadas; suministra
una madera muy dura, muy fuerte y muy buena para obras
de carpintería rural, carretas, &a
RABO-JUKCO.—Arbol silvestre que se eleva á unos 30

piés, y cuj'O tronco llega al diámetro de 12 á 14 pulgadas, y
suministra una madera flexible, de color blanco, que se utili-

za en armaduras de techos de casas de campo.
ROBLE.

—

Qatalpa longisilícm.) Primoroso árbol silvestre
que se eleva á unos 50 piés y mas, y cuyo tronco bastante rec-

to, llega al diámetro de 18 pulgadas; suministra una madera
de testura fibrosa y trabada, poco blanda, de color pajizo; su
uso común es para cuartones y tablas, y es de mucha duración.

RAMONILLO.—Arbol silvestre que se eleva como á 30
piés, y el tronco llega al diámetro de 18 pulgadas; suministra
una madera compacta, de color blanco veteado, y rompe con
dificultad, que se emplea en varazón de casas de campo.
RETAMO.

—

[Senecio plumbeiis.) Arbol silvestre, cuya altura

llega á 50 piés, y el diámetro del tronco á 18 pulgadas; &umi-
27
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tiistra una madera blanca que rompe oblicuamente y que sirve

para tablas y otros usos de carpintería rural.

SAFOTE.—NÍSPERO en Puerto-Rico. {Sapota achras.) Arbol
frutal que se eleva hasta 40 piés y mas, muy ramoso, y cuyo
tronco, no muy largo, sin ramas, llega al diámetro de 12, 15 y
hasta 20 piés, y suministra una madera de muy buen peso y du-
reza mas que regular, testura com[)acta y grano fino, de color
rojizo claro veteado de mas oscuro, cuyas vetas irregularmen-
te dispuestas y desiguales son paralelas y algo teñidas como
de color de carne; es tan fuerte y buena que se le podria em-
plear muy bien en la carpintería. La corteza es rugosa agrie-

tada y de un color gris ceniciento. Su peso específico es de
1,021.

SIENIGÜILLO.—Arbol silvestre que se produce á manera
de una capa, cuya altura es solo de 9 á 12 piés, y el diámetro
del tronco de 3 pulgadas; suministra una madera flexible y
sólida, que los naturales usan en garrotes, varazón de casas
de campo, «Sea

SIETE C (JEROS.—Arbol acuátil de mar, cuya altura es de
30 piés, y el diámetro del tronco de 12 pulgadas; suministra
una madera dur¿i, fibrosa y bien fuerte, que en la marina se

utiliza para curvas de lanchas y canoas, &a
SAUCO.—Esta planta indígena, que crece en loa campos

abiertos y húmedos, y cuyas flores son blancas seguidas de
unas bayas negras. Su cascara esterior es purgante, y puede
usarse con utilidad cuando son convenientes los fuertes laxan-
tes. En pequeña dosis es diurética, y ha sido usada con bueu
suceso en las obstrucciones glandulares y en las hidropesías.

Sus hojas poseen propiedades catárticas semejantes á la de la

corteza, pero son mas nauseabundas. Entran de ingrediente
en varias cataplasmas refrescantes. Sus flores se infunden al-

gunas ocasiones para dar al vinagre un bueu olor. El jugo de
las bayas hervido hasta el estracto y endulzado es uíi excelen-

te aperitivo y promueve la transpiración. Hasta la madera
de esta planta es útil.

SACA-BUCIIE.— Este arbusto indígeno, que se produce
en los terrenos cultivados y que crece hasta la altura de 3

piés, florece en todas estaciones, y sus pequeñas frutas redon-
das encerradas en unas cápsulas muy delgadas con. un sabor
muy agradable. La decocción de sus raíces se usa mucho en
el país para curar Jas indigestiones envejecidas, administrán-
dose también con buen éxito en muchos casos de diarreas obs-

tinadas. Así esta planta posee la cualidad de tónica y astrin-

gente.
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TABANTJCO.

—

Azucarero de montaíJa en Cuba. {Hedu-
vigia balsamifera.) Arbol silvestre qne se cria en el centro de
los montes y se eleva como á 45 ó 60 piés, de tronco recto,

largo y cuyo diámetro llega á 5 cuartas, algo mas ó menos.
Su madera bastante liviana, de dureza regular, testura fibro^

sa y grano bastante fino; es de color como rosado ó como
gris teñido de color de carne pálido y algo amarillento, cuyo
matiz no es uniforme; la parte interior del corazón es la mas
rosada, jaspeada de mas blanco. Es bastante fuerte, resistente

y bien apreciada, porque ademas de ser bonita dura mucho,
pues los insectos no la pican á causa de la resina que contie-

ne; se utiliza para forrar interiormente las casas y otras obraa
de carpintería fina.

TABAIBA.

—

Lirio blanco y Lirio silvestre en Cuba.
{Plumiera alba y P. nivea.) Arbol silvestre que se halla por las

costas, se eleva como á 30 ú 35 piés, y el tronco bastante rec-

to, llega al diámetro de 6 á 8 pulgadas, vestido de una corte-

za color gris ceniciento ó blanco sucio, poca rugosa, espesa
como 2 lineas y muy lechosa cuando verde, de madera bastan-

te apreciada para varias obras de carpintería que necesitan á
la vez flexibilidad y resistencia; es de un color blanco amari-
llento, ó gris amarillento pálido, con ondulaciones desiguales;
su testura es fibrosa y compacta y el grano fino; tiene el de-

fecto de que el canal medular persiste largo tiempo y raras

veces desaparece del todo.

TABAOON.—Arbol silvestre cuya altura es de 40 piés y el

tronco llega al diámetro de 3 cuartas; suministra una madera
de color rosado bastante fuerte y resistente, pero floja, que se

emplea en tablas y cuartones para casas de campo.
TABLONCILLO.—Arbol silvestre que se eleva á 45 piés,,

y el diámetro del tronco llega á 36 pulgadas; suministra una-

madera compacta de color blanco veteado, que se usa en ta-

blas, tablones y alfardas para casas de campo, &a
TACHUELO.—Arbol silvestre abundante en las sierras,

que se eleva como á 40 piés, y el tronco llega al diámetro de
10 á 12 pulgadas; suministra una madera de color amarillen-

to, durísima y muy fuerte, de mucha duración, cuyo uso co-

mún es para estantería de casas, estacadas, tejamaníes, &a
Cuando el árbol es viejo hay que ponerle fuego para servirse

de él, por resistirse á todas las herramientas y medios conoci-
dos para labrar maderas.
TAMARINDO.

—

[T. occideniale.) Primoroso árbol exótico
que se ha naturalizado en todas las Antillas, y se le considera
como indígeno; se eleva á 45 ó 50 piés, y el tronco recto y no
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muy alto, llega al diámetro de 10 á 15 pulgadas; suministra
una madera de buen peso, de dureza mas qae regular, de tes-

tura bastante compacta y grano fino, de color blancuzco su-

cio ó algo amarillento, con ó sin nudos, y cuando existen son
de color moreno rojizo, echat)do por la madera vetas rojizo-

acastañadas, á la par hay pequeñas líneas negras mas ó me-
nos desiguales y pronunciadas que simulan dibujos á manera
de mapas de geografía; se utiliza en muebles, en obras finas

de carpintería y ebanistería. Su peso específico es de 0,948.

TETA DE ^\}llR^.—{airysoj)liyllum oliviforine.) Arbol sil-

vestre frutal cuya altura es como de 30 pies y el tronco llega
al diámetro de 10 pulgadas. Suministra una madera de color
de carne, muy fuerte y sólida, y sin embargo no la utilizan,

porque su uso común es para carbón de fragua, que es muy
apreciado.

TORO.—Arbol silvestre que se eleva á 25 ó 30 pies, y su
tronco llega al diámetro de 8 á 10 pulgadas; suministra una
madera algo fuerte y de color colorado, cuyo uso común es

para armazón de casas de campo y para leña.

TORTUGO BLANCO.—Arbol silvestre abundante, cuya
altura es de 50 á 60 piés, y el diámetro de su tronco de 24
pulgadas; suministra una madera de color amarillento, cuyo
uso común es para estantes y armazón, &a
TORTUGO AMARILLO —Este parece una variedad del

anterior, cuya altura y diámetro tiene; crece en los mismos
lugares que aquel, y solo se diferencia por su madera mas
compacta, de color amarillo subido; es muy fuerte y de grano
muy fino, y cuyo uso común es para muebles de lujo.

TOTUMA.— {Cresce7icia eujete.) Especie de calabaza que
reduce el árbol de este nombre muy común en América; las

ay de varias clases y tamaños, y de figura oval y de pera.
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Plantas resinosas en Puerto-Rico.

Aceite de palo ó copáiba.

Resina de pajuil.

Idem de algarrobo.

Idem de mamey.
Idem de tabanuco.

Idem de cnpey.
Idem de guayacaii.

Aceite de higuereta.

Idem de corojo.

Idem palma de dátil.

Mora.
Brasilete.

Gengibrito.
Añil.

Para tintes.

Aroma.
Grana'dillo.

Corteza de aurubo.

Gruatapaná ó dividi-

vi.

Bejuco de clavo.

lAcbiote.

Maderas de constrnccion.

Capa blanco.

Capa prieto.

Aurubo.
Aurua.
Ortegon.
Tortugo.
Jiquerillo ó péndu-

la.

Magá amarilla.
Maga negra.
Magá encarnada.
Espinillo.

Yaití.

Espejuelo.

Zapote negro.

Zapote amarillo.

Palo blanco.
Moca.
Cedro de olor.

Cedro macho.
Masa.
Algarrobo.
Maria.
Palo-santo.

Laurel.

Espino rubial.

Espino hediondo.
Guaraguao.
Cojoba.
Maricao.
Guayabacon.
Roble.
Vear.
Mamey.
Guayacan blanco.

Guásima.
Péudula.
Granadino.

Maderas de pulimento.

Aceitillo.

Algarrobo veteado.

Algarrobo común rojo.

Manzanillo.
Cedro oloroso.

Moca amarilla y encarnada.

Tortugo.
Gateado ó bariaco.

Guásima.
JSTaranjo ágrio.

Guitarán.

Pimiento.



Magá negra.

Magá amarilla.

Boje amurillo.

Boje anaranjado.
Espinillo 6 palo de hueso.
Laurel de llamas.

£14 —
Cojolía.

Gnayacan.
Limón ciUoi,

Agnacatillo.

Sabina.

Palo de hueso.

BOTANICA,

Plantas medicinales en Puerto-Rico.

Cogibe blanco, planta rastrera.

Tibey.
Guaco (bejuco).

Té.

Salvia.

Hedionda.
Berbén a.

íliguillo ó j iguillo.

Pega-pega.
Panotaria.

Sen.
Nigua (bejuco).

Sanabacoa.
Calabaza (bejuco de).

Caro (bejuco).

Cardo santo.

Pasóte.

Lirio {Lüium. Lnn¡)
Gunda (bejuco).

Betónica ó yerba de cabra.

Chicoria.

Yerba de culebra [Llechumahe-
redáced).

Yerba mora {Solamm ni^mn).
Marrubio {3farruhion. Lnn.)
Lengua de vaca de costado.

Bejuco de parra.

Bejuco blanco de agna.
Malvabisco ( Altea officinali.

Ijvn.)

Ortiga
( Urtica dioica. Lnn.)

Polipodio {Pilopodiam.. Lnn.}
Eseurzonera {Hescurzmera MS'

fdniea),
Hignerilla (jRiecinus major yi

minor).

Maguey [Agave American).
Yuquilla.
Maní.
Pictamo real.

Sensitiva.

V^ijao.

Chicoria silvestre.

Yerba de boca.

Belembé ó melembé.
Curia.

Sorra.

Lengua de vaca (planta).

Lengua de la India.

Polipodio.

Murivivi ó sensitiva.

Culantro del pais.

V^aquiña serrada.

Bejuco de parra blanca.

Celedonia.
Cabra blanca.

Ortiga blanca.
Zarza blanca.

Mazorquillo.
Bijao.

Saca-buche.
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Yerba do pastos.

Helecliíno.

Mata-uigua.
Tabacon.
Junquillo.

Algarrobo.
Moca.
Jagüey.
Saúco.
Espino.
Orégano del país.

Yei ba de la sangre.

Violeta.

Mastuerzo.
Angelote.
Caña-fistola del país.

Caña-fistola de la India.

Llantén.
Yerba de hicotea.

Yerba de cotorrera.

Malvabisco.
Cariaquillo,

Donquey.
Santo Tomas.
Doradilla.

Alteiuisa.

Hinojo.
Agenjo.
Tártago.
Calabaza cimarrona.
Talan tá.

Bejuco de purgas.

Bejuco de lombrices.

Suelda-consuelda.
Pica-pica.

Bejuco de Juan de Vargas,
Escobilla,

Pitajalla,

Cebolleta.
Roble (su cascara).

Ditamo,
Brasil.

Auamú.
Ruda.
Orozús.
Aguilon.
Palo-santo (su cáscara).

Boje.
Scibila.

Gengible.
Pimienta ó malagueta.
Higuerillo ó colinguintida%
Pajuil (su castaña).

Bejuco de perouia.
Bejuco de jabou.
Batatilla.

Manzanillo.
Estramonio.
Melembrillo.

Cadunguito.
Zazafrás.



ALMANAQUE RURAL

EN DONDE SE ESPECIFICAN LAS ÉPOCAS DE TODAS LAS SIEMBRAS

Y DEMAS OPERACIONES AGRÍCOLAS.

Cne r O.

Este es el primer mes del año y el segundo de invierno.

Se siembran cañas de frió, papas (esta es la mejer siembra),
boniatos, yucas; se arreglan los cafetos, se podan las parras
en la menguante y todos los árboles que pierden las hojas, y
en la creciente á los que no la pierden. Se siembra melón de
agua, de Castilla y pepinos.

El hortelano seguirá en su hortaliza como el mes anterior;

se siembran calabazas y alcauciles; se siembran naranjos; se

cogen los algodonales tardíos, se les descubrirá las raices para
abonarlos y mudarles la tierra; se limpiarán las zanjas y se

hará el desagüe de las tierras pantanosas y húmedas. Se
siembra el corojo ó cabezuela de la cebolla; estas son las de
mas aguante y las que sirven para embarcar.

Se cortarán maderas de construcción en la menguante, se

podan las higueras en el último cuarto, se limpiarán los árbo-

les de los liqúenes y musgos; se plantan estacas de árboles en
terrenos húmedo.s, en los hoyos que estén abiertos de antema-
no; se ingcrtan los árboles tempranos. Sigue el semillero de
los espárragos.

Suele comenzar el parto de las vacas, aunque no es estraño

aquí (porque no guardan reglas) lo hagan en cualquier tiem-

po del año.

La paridera del ganado lanar suele concluir.

Las gallinas comienzan á poner en abundancia.



Febrero.

Durante este segiindo mes del año, comienza el sol a es-

parcir su benéfico influjo. Sigue la siembra de papas. Se
siembran los ñames á principio de este; concluye el semillero

de es[)árrago8. Se plantan los hijuelos y renuevos que produ-
cen los v;istagos de Ins fresas; se les dá una labor con el al-

mocafre, que es la única herramienta con que se puede hacer
con toda perfoccion á los fresales antiguos; se trasplantíU'áii

las posturas de hortalizas; se siembran coles de hijos; se

siembran melones de agua y de Castilla, también pepinos y
calabazas; se harán semilleros de tomates de los ciruelas y
pequeños, que son los que producen todo el año. Cada quince
dias se harán semilleros de asiento, de lechuguinos y rabani-

tos pequeños; se siembra verdolnga, espinacas, aibejíis, chi-

corins y zanahorias, estas un poco claras. Se sembrarán para
trasplante asergas, apio, brocoli, coliflor, pimientos, puerros,
rábanos largos, remolacha, chirivias, berengenas, alcauciles y
corojo de cebolla.

*

Se plantan estacas de árboles como queda advertido; se

podan é ingertan de púa, se podan las higueras á la muerte
de la luna, cubriéndoles las heridas; se plantan naranjos y
todos los de la familia, habiendo humedad; se plantarán de
asiento los robles, ciprés y moral de estaca; se acabarán de
plantar los árboles en los hoyos que estén abiertos, habiendo
humedad, y se le quitará todo 1o inútil de las yemas. Se C(U'-

taráu los árboles que lo necesiten entre dos tierras para que
echen renuevos útiles.

Si la menguante de enero alcanza á este mes, se seguirán
podando las parras y los demás árboles como está advertido.

Se cortan maderas de construcción.

Marzo.

Es el tercer mes del año y último de invierno, y principia
la primavera el dia 20, que es la estación mas deseada, fresca,

28



— m —
_

fiorida, alegíe y risueña, como que sigue al invierno y es

cuando comienzan los trabajos mas activos.

Se empiezan á preparar las tierras para siembra de cañas
de primavera, la de arroz temprano, y para la siembra de
maiz de agua. Se siembran calabazas, pepinos, melones y
papas.

Se trasplantan las hortalizas del mes anterior; las coles ae

siembran de hijos. Se seguirá cada quince dias con el semi-

llero de asiento de lechuguino y rabaiiitos para que no falté

ien todo e'l año; se sembrarán ajos, las cabezuelas de las ce-

bollas, y los tomates ya dichos, á estos se les hace un empar-
rado para que descansen sobre él y no toquen al suelo, cu-

briéndolos cuando llueva, que es como dan con abundancia
todo el año. Se siembra yuquilla.

La vid empieza á brotar y se deben perseguir los insectos
que las perjudican.

A fines de este, si ha llovido, se puede sembrar arroz y
maíz temprano.
Se suprimen los vastagos inútiles de los frutales antiguos;

se empieza á preparar el terreno para la siembra del café y se

dá principio al ahoyado. Se cortan los algodonales.

Desde el principio del mes entran las yeguíis en celo y se

éfectúa el parto del maj-or número. Se castrarán los corderos.

Los patos, gansos y algunas gíiUinas empiezan á incubai*.

Se visitarán his colmenas, se limpiarán y se estará á la mira
por si sale algún enjambre, y se les proveerá de couiida si les

escasea.

Las colmenas nuevas se castrarán una vez al año y las vie-

jas dos, por primavera y otoño. Esta operación se ejecutará
en dia sereno cuando las abejas estén en el campo.

Abril.

En este cuarto raes del año y segundo de primavera es en
que la naturaleza sale del entorpecimiento que ha estado des-
de íines de atoño y exige de parte del labrador los mayores
cuidados y actividad.

Se siembra arroz, maiz, millo, maní, ajonjolí, frijoles, ju-
dias, arbejas, calabazas y yuquilla; y en las hortalizas como
el mes anterior.
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Se echará semilleros de algodón y fresas en dias lluviosos.

Se sigue alioyaiido para la siembra del café.

Se labran ias tierras que se hayan dejado descansar para lo

que se quiera sembrar en ellas.

En los ingertos de los árboles del año anterior se cortará al

principiar el mes el tallo como á 3 pulgadas de la yema ó bo-

tón. Se plantan estacas forzadas ó á mazo, de mora, granado

y fustete.

Se entierran los prados que han de servir de abono apenas
quiera empezar á florecer.

Se ponen á incubar las gallinas, pavos y patos.

Darán los machos á las yeguas, jumentos y ovejas.

Comienzan á salir nuevos enjambres. Se limpiarán las ha-
bitaciones de las abejas muertas y enfermas, porque cuando
florece la malva se enferman.

Mayo,

Este es el mes mas hermoso del año, siendo al mismo tiem-

po el que mas influjo ejerce en el mayor número de cultivos,

exigiendo los trabajos mas asiduos y multiplicados.

Cuando la naturaleza acaba de desarrollar su acción es

cuando la mayor parte de las plantas florecen y cuando se

fundan las esperanzas de las cosechas.

Se hacen semilleros de algodón, se empieza la siembra y
resiembra del café, .y se hacen sus semilleros estando el tiem-

po lluvioso; se empieza la siembra de caña de primavera.

Se trasplantan espárragos, si es en tierras nuevas. Se siem'

bran frijoles, judias, maní, íijonjolí y yuquilla. Se sigue en la

siembra del maiz, arroz y millo. Se siembran malangas, sagú,

plátanos y calabazas. De las hortalizas como el ixies anterior.

Se siembran chayotes.

Se plantan los vástagos y renuevos de las fresas, se limpia

y dá el primer aporcado al maiz temprano, manteniendo siem-
bra bien desyerbado el terreno.

Se regará todo el arbolado nuevo cuando lo necesiten ; se

les quitará á las parras los pámpanos mas endebles que no
llevasen fruto; se ingertarán de escudete y canutillo los fru-

tales, y se les entresacará lo mas medrado á los que estén
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muy cargados de frnto, limpiándolo de los brotes y ramas
tiernas que lian do robarlo el jngo.

Se siembran árboles en los hoyos qne estén abiertos de an-
temano, como también estacas como está advertido en las ad-
vertencias.

Siguen saliendo los enjambres y se formarán otros nuevos.
Se visitarán á estos para ver si trabiijan y si están provistos
de alimento.

Se castrarán los témenos y se bará la monta del ganado va-

cuno y caballar.

Está en su fuerza el poner de las gallinas.

Junio.

Es el sesto mes del año, en que se concluye la primavera y
principia el estío ó verano el dia 22. Se siembra el arroz tar-

dío, desplega sus tlores el raaiz; se sitímbran cáñas y plátanos;
se sigue sembrando el café estando el tiempo lluvioso; cuan-
do el maiz empieza á desarrollar su polen se aporca por últi-

ma vez y se le esterminará la mala yerba. So hacen semille-

ros de algodón. En las hortalizas se siembran coles de hijos;

y de asiento, chayotes, arbejas, lechuguinos, rabauitos, espi-

nacas, y se siguen las mismas reglas con los tomates.

Se siembran pinas; se cosecha el cacao.

Siguen saliendo los enjambres.

Julio.

Es el sétimo mes del año. Si el tiempo ha sido fíivorabley

el labrador ha [¡racticado sus faenas con inteligencia en los

meses anteriores, verá colmado ya en gran parte sus deseos.

Se le dará la última labor al maiz y después ya no necesita

mas labores y se puede decir que está fuera de paligros y de
cuidados, y es cuando se puede sembrar en su centro varias

legumbres, pues ya en esta época en nada dañiñcan al maiz.
Al maiz no deberá corfelrsele el polen ó guia hasta haber

concluido su fecundidad, que se conoce cuando el grano está
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ya formado, y eso por el primer nudo y sin quitarle hoja a,l-

guua como acostumbran, porque iio saben el daño tan tras-,

candente] que esta mala práctica acarrea á la planta. De lior-

tíiliza, solo las siembras de asiento y los hijos de coles. Se
fiiembran pinas.

Los rieo-os en Ins siembras, si no lloviese, se harán con ñ'e-

ciienciji. Se limpiarán los fi-esales de todo lo inútil. Se inger-

tarán de escudete los naranjos y toda la familia; y d,e canuti-

llo y ojo velando los demás frutales. En todos los plantíos se

evitará que estéu las raices al descubierto, y no se sembrará
ningnn árbol si no hay modo de regarlos y cubrirlos después
á las horas del sol mientras no estén asegurados.

Sigue el enjíimbrado de las abejas.
Sigue también la monta de las vacas.

Agosto,

És el octavo mes del año y segundo de verano, y el que el

agricultor espera con mayor ansia, pues en él empiezan á re-

coger el fruto y recompensas de sus penosos y continuos tra-

bajos.

Se labrarán y arreglarán 1as huertas para hacer el semillero

general de hortalizas, que se podrán echar á ñnes de este ó
principio del entrante; á saber: de coles, coliflor, brocoli, na-

bos, ajíes, rábanos, remolacha, bercngenas, cebollinos, toma-
tes grandes y chicos, escarola, lechuga, colinabos, apio, za-

nahorias, todo esto de trasplante, que estarán buenas para
trasplantarlas al mes de echado el semillero; y de asiento,

perejil, ajos, espinaca, chicoria, rabanitos, habas, arbejas, ber-

ro, verdolaga, borraja, yerba-buena, y culantro: á las arbejas
Be le pondrá por el cantero retoños de caña-brava ó un equi-
valente para que alcen y se enreden, y así dan con mucha
mas abundancia.

Se siembran boniatos; de estas hay en el dia en cultivo, á
mas del caraareto, Antonio Diaz, amai'illo, el patata ó tercio-

pelo; el sautiaguero, arrancamadre, parnaso, aparecido ó
Puerto-Rico, mulato, maní, paridor, barbacoa, yuquillay ca-

marote. Todos estos nuevos son de muy buena calidad y de
pronto y bueu rendimieuto; y se siembran en las mismas
épocas.
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Se trasplantan Tos espárragos en los terrenos viejos hasta

diciembre; se trasplantan las fresas y se plantan hijos y re-

nuevos de sus brazos.

Empieza la cosecha del café en la parte de Aiq-uizar y toda
su zona.

Se echará en este mes un semillero de tabaco eventual, mas
temprano 6 mjis tarde, según el partida.

Se plantan hig'iieras de sus mismos bracos, y que estos sean
puestos bien hondos, porque el calor perjudica mucho á sus
raices y esta es la ciiusa principa! porque aquí no se elevan ni

abren sus brazos; para el efecto se coge un brazo largo quee

esté bien ramoso, y se entierra todo conforme se encuentra,,

es decir, sin quitarle nada de sus ramas 6 gajazon, que quede-
todo lo hondo que dé hi rama y qne quede un poco iuelinado»

y que no sobresalga de la tierra mas que la guia ú ojo princi-

pal, como una tercia ó á lo mas media vara. Estas quieren el

terreno suelto y arenoso, el arcilloso le es muy perjudicial
por la mucha humedad.

Los huesos de los frutales pueden sembrarse luego de cogi-

do el fruto en toda su sazón, ó bien se pueden guardar en
arena de rio que esté bien seca, para sembrarlas en el otoño
si hay modo de poderlas regar, y si uo se sembrarán en las

aguas.

Este es el mejor tiempo para abrir pozos para buscar agua.
El colmenero perseguirá y matará á ios falsos zánganos.

Se puede hacer alguna castra aventurera y se limpiarán los,

panales. Sigue el enjambrado.

Setiembre.

Es el noveno Hies del año y líltimo del verano, y principia

el otoño el di a 22.

Se hacen semilleros de tabaco los días 8 (esta es la preferi-

da), 22 y 30; estos dias fijados es la regla que se observa sin

perjuicio de repetirla cada vez que la necesidad obligue á ello.

A fines de este se empieza el trasplante de las hortalizas, si

están desarrolladas, y se seguirá echando semilleros para ir

i^eponiendo cuando sea necesario. Se siembran calabazas.

Se trasplantan los árboles que provienen de semilla del año
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anterior^, se ingertaii de escudete los naranjos y todos los de
la familia.

So hacen semilleros de algodón de frío que surte muy bueu
efecto.

Qq acaban los enjambres de las abejas»

Odtubr«.

lÉs e! décimo del ano y primero de otoño.
Concluye el semillero del tabaco el dia 4, ateniéndose á laá

SHivertencias del mes anterior. El trasplante se liace cuando
tengan desarrolladas de 4 á 6 hojas. Esta operación se hace
«n tiempo, por lá mañana antes qué callente el sol (á menos
que esté el tiempo lluvioso) y si no por la tarde, porque gozan
del fresco y rocío de la noche.

Las hortalizas signen como queda advertido, y sé agregan
chirivias, tagarninas, y cardos. Se siembran pauns, boniatos,

yucas, garbanzos y habas para cosechar. Se siembra trigo, si

íia llovido, y si no se deja para el siguiente mes.

Se preparan las tierras para maiz de frió, qne se puede sem-
brar á tines del mes. Se preparan las tierras para cañas de frió)

se ingertan varios ái'boles. Se principia á ahoyar para la siem-

bra de árboles silvestres, dándole las distancias correspon-
dientes á las clases, y segnn sn follage y raices.

Se hacen semilleros de árboles silvestres como está esplica-

úo en las advertencias: también se hacen semilleros de cafe

con el grano que estén recolectando, pero que sea de la terce-

ra pacada y que estén en completa madurez, es decir, cuando
haya adquirido su color rojo oscuro, y no faltándole el riegó
cori'espondiente.

En otoño no solo se hacen los semilleros de árboles, sino

también la plantación, estando los hoyos abiertos de antema*-

Tio, y teniendo el terreno la humedad correspondiente, y si no
se dejará para las primeras lluvias: este tiempo se prefiere'

por ser el mas fresco y no padecen tanto las siembras.



Noviembre.

En este mes, que es el penúltimo del año, continuarán el

trabajo do las hortalizas como en el mes anterior.

Se siembra trigo y se seguirá con el raaiz de frió y el semi-
llero del café. Se siembran habas y garbanzos para cosechar;

so siembran calabazas, pepinos, papas, yucas y boniatos. Se
sigue alioyando para el arbolado, lo mismo que sus semille-

ros; 80 trasplantan los árboles que estén bien desarrollados, y
se le cortará al arbolado todo lo dañoso y seco, se plantan es-

tacas como está indicado en las advertencias.

Se empieza á cortar maderas de construcción en la men-
guante. (*)

Esta es la estación mas favorable para el semillero del ca-

cao, teniéndolas después bien tapadas con hojas de plátanos

los primeros veinte dias, y »i no es ñlcil el poderlas regar se

esperará á las primeras lluvias. Este árbol empieza á fructifi-

car á los cuatro años, y va progresivamente aumentando has-

ta los ocho que llega á su robustez, permanece así por 15 ó 20
años, según el sitio y la fertilidad del terreno, y de los 80 en
adelante empieza á decaer hasta su muerte que llega á mas de
40 años.

Cnando se va á cortar alguno que esté aniquilado para des-

echarlo por viejo ó improductivo, se le dá antes una poda for-

mal el año anterior para que su última cosecha sea abundan-
te y después muere.

Í)an dos cosechas principales al año, por junio y por diciem-
bre; después siguen echando algunos frutos todo el año, que
se irán recogiendo después conforme vayan madurando.
Es buena época de castrar las colmenas viejas y las que

tengan polilla; pero siempre se los dejará una parte.

Se conoce el tiempo de sacar la miel cuando las abejas no
hacen gran ruido, pero sí en ruido placentero.

La hora de sacar los panales es por la mañana, porque no
es bueno darle mucha molestia á la hora del calor. Se puede

(
*

) El autor aconseja el corte do las maderas en menguante, porque ima práctica

constante en la Isla do Cuba, le ha demostrado la verdad de esta arraigada costumbre
en nuestros campos ; antes había leido todos los autores antiguos y modernos que la

defienden é impugnan ; los hechos han sido para él mas elocuentes.
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adelantar ó atrasar la operación quince ó veinte días sin detri-

mento alguno.
Suele comenzar la paridera del ganado lanar á fines de es-

te; se castran los resentines, se escogerán los mejores y se

doblarán las madres.

Diciembre.

En este último mes del año sale el otoño y principia el in-

vierno el dia 21.

Se sigue en las hortalizas las mismas siembras anteriores.

Se siembra melón de agua y de Castilla, pepinos y alcauci-

les; trigo, habas, garbanzos, papas, yucas y boniatos. Se siem-

bra caña de frió. Se recoge la cosecha del cacao.

Se echa el semillero de espárragos estando la semilla antes

24 horas en agua, y á los dos años se trasplantan en los tiem-

pos y terrenos que se han esplicado en su Jugar; se siembran
en camas permanentes del ancho de una vara franca y una
tercia de una postura á otra y á cuatro pulgadas de profundi-
dad, estando el terreno bien abonado, prefiriendo la palomina

y ceniza. Se abonará todos los años. También es muy útil el

regarle por arriba de las camas bastante sal después de bien
removida la tierra con un almocafre; esta operación se hace
al principiar la primavera; esto ayuda mucho á la vejetacion
de esta planta, haciéndose mas suave y delicada. Este es el

mejor modo de formar y conservar una esparraguera que pue-
de durar hasta quince años.

Se continuará haciendo hoyos para el arbolado que se ha
de sembrar en las aguas, y se seguirá plantando en los hoyos
que estén abiertos. Se seguirá el corte de maderas. Se arran-
carán ó cortarán ios que estén enfermos ó muertos, reempla-
zándolos con otros que no sean de la misma especie.

Se principian á podar las parras en la menguante, y todos
ios árboles que pierden las hojas, y en la creciente los que no
las pierden.

La paridera del ganado lanar está en su fuerz»-

FES".
29





FE DE ERRATAS.

píginas. líneas. DICE. DEBE DECIR.

10.

13.

16*.

18.
2-7.

28.
32.

83.
87.

41.
49.
50.

51.

52.

65.
-76.

78.
85.
9*7.

113.

118.

122.
136.
156.
172.

28 acareceria

38 aspíraro

N'2 1 {Bassiválbeseea.)

3 y berjas

10 Acacia mimosa .

.

última mooró
38 Guahacum
10 Bolona
42 mooré ,.

.

41 Boabab
17 es flosa

13 {retusídm)
N° 183 {Dusivide.)
Ni 189 {8pa?uUo.)

N° 195 {Aufráutuosum.)
11 todo el año

28 Hatilto

N? 307 {Laetivides.)

28 zasafras..

N° 358 Giaquillo

N° 427 {Avicennia nitrida.).

N" 497 {Mal'pgMa.)
N? 519 {Sloanea.)

32 sombris

5 . , duran

8 octubre

16 floroce

carecería,

aspiró.

{^Bassia aTbeeens.)

bermejas

Acacia de oreja. {Auricidata.),

moaré.
Guaiacum,
Bacona.
moaré.
Baobab.
es floja.

(Hetusa. )

(Clusioides.')

{Spondia.)

{Anfractimun.)
todos los años.

Hatillo.

{Laetioides.)

zasafrás.

Jiaquillo.

{Amcem'a tomentosa.)

{Malpigliia.)

{Sloaenea.)

lombriz,

durante.

setiembre.

florece.

Los árboles marcados con los números 23, 74, 129, 178, y 321 están repetidos.





ESTAS OBRAS
SE HALLAN DE VENTA

EN LA CALLE DE LA OBRAPIA, 26,

LO QIJS FUIMOS Y LO QUE SQMQS
ó

LA IIABAKA ANTIGUA Y MODERNA,
'por D. J. Maria de la Torre.

Obra qne demuestra el progresivo aumento de la Habana; 1
tomo en cuarto, con un mapa muy curioso, $2.

MANUAL
DE PRACTICA PEDANEA,

2:)or Coloma y Qarcés.

Contiene cnanto deben saber los capitanes de partido para el

buen desempeño de sus destinos con formularios para cuanto en.

la práctica necesiten, 2 tomos, $4-2 rs. Esta obra es también muy
útil á los Jueces de Paz, según la circular de la Real Audiencia
Pretorial de la Habana de 9 de Agosto de 1866.

DOS APÉNDICES A LA MISMA.

Obra por el mismo autor, 6 rs.

EL VADEMECUM
HOMEOPÁTICO Y ALOPÁTICO DE LOS HACENDADOS CUBANOS,

Que contiene la curación de todas las enfermedades que sq pa-
decen en la Isla de Cuba, por ambos sistemas, 1 tomo en cuarto,
en pasta, $2.



ORIGEN
de la propiedad territorial en la Isla de Cuba.

Contiene las mercedes del Aynntamiento de la Habana desde
los mas remotos tiempos, 1 tomo en cuarto, $2-1 rl.

Historia, internacional, 2 tomos en cuarto con láminas, $3»

LA RISA A CARCAJADAS.

XJn tomo 6 rs<

EL PASATIEMPO DE LAS DAMAS
en la Isla de Cuba.

Contiene el libro de los destinos, emblema de los colores, de las

fiores, de las frutas de la Isla, de las viandas, aves, dulces, &c.
&c., 2 rs.

Teneduría de libros al alcance de todos.

Con modelos para asiento, 1 tomo 2 rs.

AEITMETICA GRAFICA.

Ingenioso método para que los niños aprendan con facilidad

las cuatro primeras reglas de la aritmética por medio de juegos
divertidos, 1 tomo con láminas 2 rs.

EL NOTAHIABO EN ESPAÑA B^SBE SU OREAOIDN,

Sus títulos, liondre.í, autoridad, la ley del notariado, discu-

sión en las Cortes, &. 1. tomo en cuarto $1.

CARTERA DEL COMERCIANTE,

Hacendado, corredor, em-jíleado j todo hombre de negocios, por
Oliver y Brabo, 1 tomo 4 rs.
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Contiene la época en que deben s-embrarse todos los frutos do

la Isla de Cuba, 2 rs.

Catecismo de Agricultura Cubana.

Contiene el método práctico de cultivar todas las plantas"de la

Isla de Cuba y obtener buenas coseclias, 1 tomo con láminas 6 rs.

El AD111NIST8AD0R DE EWW,
Kuevo sistema de molienda ó instrucción para gobernar bien y

dirijir los trabajos de un ingenio de modo que dé grandes produc-
tos }' los deberes del mayordomo, mayoral, enfermero, boyero,

carretero, maquinista, carpintero y demás enipleadósj por D. A.
Landa, olDra de la mayor utilidad para los dueños de ingenio, su

precio $1,

MANUAL RECREATIVO
De secretos fáciles, curiosos, útiles y necesarios para la econo-

mía y felicidad doméstica ó sea el sábelo todo, contiene un millón
4e euriosidades, 4 tomos 12 rs.

MANUAL
DEL COCINERO CUBANO.

Contiene el modo fácil de preparar 728 platos á cual mas sa^»

brosos y al gusto criollo, 1 tomo ilustrado con láminas, 12 rs.

El Oocinero cío los eiiíernios.

Convalecientes y desganados, obra indispensable á toda madro
de familia, pues coTitiene el arte fácil de preparar caldos^ ato-

les, sopas, jaleas deliciosas,jelatinas, pastas, crejnas, masas &c. c%c,

1 tomo 4 rs. sencillos.

HISTORIA DE MATANZAS.

Un tomo coíi planos, $1.



ENSAYO HISTORICO

ele la Isla ele Onl^a,
por D. J. de la Pezuda,

Contiene la historia de esta grande Antilla, desde su descubri-

miento hasta nuestros dias, 1 tomo en cuarto grueso en buena pas-

ta $é-2 rs.

Método teórico-práctico

De elaborar azúcar ó sea instrucción para los maestros de azú-

car, precio de la obra 2 rs.

LEYENDAS CUBANAS

Y poesías líricas, por Miguel T. Tolón, 1 tomo, $1.

Importante descubrimiento.

ISTuevo método para la conservación de las carnes en la Isla de
Cuba, por D. E, A. Sauvalle. Contiene además un nuevo proce-

dimiento para preparar escelentes jamones de esqnisito gusto,

que pueden conservarse todo el tiempo que se quiera (lo que no
se liabia logrado ántsE) y que mejoran á los TVesfalia. El sistema

es muy fácil, al alcance de todos y el costo del sencillo aparato ó
ingredientes casi ninguno con relación á las grandes ventajas que
se obtienen, á 2 rs. sencillos ejemplar.

GUIA
ÜIBIL. 00]NTK..XBXJYETNrTE.

Con el texto anotado del Real Decreto, instrucción para la co-

branza, tarifas y demás disposiciones para llevar á efecto la contri-

bución territorial y la de industrial y de comercio establecidas en
la Isla de Cuba por Real Decreto de 12 de Febrero de 1867, y un
vocabulario que permitirá á cada cual encontrar en el acto y sin

vacilación cuanto en la ley le concierne acerca de estas contribu-

ciones, 1 tomo, 12 rs.










