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V A.*L»

He aquí uno de los pocos trabajos que quedaban inéditos entre los muchos que legó a
la posteridad el gran historiador canario, Don
José de- Viera y Clavijo.
£1 manuscrito que sirvió para esta impresión fué fielmente copiado del original
que existía en el Gabinete Científico de esta
capital, escrito de puño y letra del autor.
Es un cuaderno en 4.° de 50 páginas, eni
cuya primera se lee: «Catálogo de los Géneros
y Especies de Plantas singulares d© las Islas
CauariaSj que acaso no se producen en otros
climas de la Tierra, por lo qual las apellidan
Plantas Canarias los autores botánicos en sus
obras, reputándolas privativas del país,—M©»
uxoria leída en Junta de la Beal Sociedadí
Legado di^I Prfttesof

Dr. Max Stcffeil
• \m Universidad de La LagnnA
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EcoQÓmica de los Amigaos c^' Canaria, por su
actual Director, quien las liífreconocido, cla
sificado, y procurado citar los Escritores que
han hecho mención de ellas, remitiendo sus
más puntuales descripciones al índice Alfa
bético de los tres reinos de la Historia Ka^
tural de estas islas, que ha trabaxado.—
1808.»
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Catálogo de plantas de las
Islas Canarias
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Árbol, que ba abundado en los montes d©
Canaria, Tenenfe, Palma, HieiTo y Gomeraj
Fs una especie de «acebo», que también sé
cría en la isla de la Madera, de dond» parece
le vino el nombre portugués y el que le dio
el botánico Lamarck én su Diccionario, pues
Jo llama «ilex maderénsis». Pertenece a la
«tetrandia tetragynía».
Agerato
Planta, cuj-o tallo parece suele ser de pié
y medio de alto. La he cogido en Canaria;
pero no he podido adquirir su nombre TUIgar. Lineo la llama «ageratum ciliare». Es
una especie peculiar de nuestras islas, la cual
se diferencia de otros «ngeratos», en que no
tiene los tallos vellosos, sino lampiños. El
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Acebiño

caballero LamarcK, en su Diccionario Botánico, confiesa no haber visto esta especie, diciendo que la juzgaba americana. Pertenece
a la «synsjenesiap olyg^niia aéqualis»

Llamada también «algaritofa» y en Canaria «nota». Es una especie particular de «boca de dragón», o «dracocéfalo», por lo que
Carlos Lineo le dio el nombre de «draeocepbaluma canariense» El botánico Morison, en la
descripción de esta planta nuestra, año de
1690, le anadió el epíteto de «campüorisiua»,
por tener una fragancia parecida a la del al-?
cantor. Se ha llevado a Francia y se cultiva
con cuidado en el Jardín de las Plantas de
París. Pertenece a la «didynamia gymuosi
pennia».
Alhulaga
Arbusto de tallos de la altura de un codo,;
ahorquillados, enmarañados, ramosos, lisos,;
leñosos, de un verde blanquecino; en fin, biea
comiín y bien conocido en estas islas. Yo ha^^
bía creído pudiera ser la planta que en Castilla llaman aulaga, o aliaga, y en Francia,
«alhagi» y «algiil»; pero habiéndola examina"
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Algaritopa
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(lo botánicamente, conocí que era de género
muy distinto: porqiie la «aulaga» de España,
y el «algul» de Francia, es una especie de
retama de flores amariposadas, perteneciente a la «diadelphia decandria»; mientras
nuestra alliulaga, llevando flores semitlosculosas amarillas, con muclio número de florón,
citos cada una, pertenece a la «syngenesia
polygamia aequalis». De aquí es que la he
reputado como una extraña especie de aquel
género de planta que los botánicos llaman
«hyoséride»; bien que con la notable diferencia de que sus hojas no son radicales, sino que nacen do los encuentros de los gajos;
que no son recortadas profundamente, o pinatífidas, sino lineares, angostas, con solas dos
orejilJas en la base, una más arriba que la
otra, a manera de hierro de lanza, o alabarda; por lo que he creído deber darle el nomJbre latino de «hyoeris bastata canariensis».
Alpiste
Planta gramínea, que nuestros alüeanos
llaman comunmente «triguera», porque se
cría entre los trigos. Carlos Lineo le da el
nombre de «phalaris canariensis», así como
los naturalistas el de «grano de Cananas».
3ín efecto, es indígena de estas islas, de don«
de fué llevada a España y luego a Languedoc,

Toscana, Malta y otros países (eraplados íe
Europa. Pertenece a la «triaudria djgynia».
Balo
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Arbusto bien conocido y común en nues
tro pais, pues se cría en lus matorrales incuitos más cercanos al mar. No be hallado
en ningún escritor botánico la puntual descripción de esta planta canana, con ser así
que corresponde, según su fructificación indica, al género que llaman «loranto», de la
clase «lilácea». Lineo conoció hasta nueve es.
pecies, pero en ninguna se encuentra la traza ni los caracteres particulares de nuestro
«balo». Tampoco convienen con ellos los d^
otras dos especies del Suplemento que publicó su hijo: así que debemos reputarlo por;
especie nueva y privativa de nuestras islas,
dándole el nombre latino de «loranthus canariensis». Pertenece a la «hexandna monogynia».

1

Barbusano

|

Árbol, de la especie de «laurel», grande,
roDUsto, frondoso, siempre verde^ de exce
lente madera, y uno de ios que han sido, por
decirlo así, el honor y la vanidad de los mon
tes de Canaria, Tenerife, Palma, Hierro x
-

10

e

Gomera. Es privativo üe estas islas, pOr lo
que el subió botánico Augusto Broussonet le
3ió el nombre latino de «laurus barbusana
silvática iu Tenerife», con el cual lo publicó
el señor Cavanilles en los Anales de Ciencias
Naturales de Madrid, haciendo su puntual
Sescripción. Pertenece a la «enneandria moDogynia».

Planta que por ser indígena y privativa de
nuestras Canarias, los botánicos Lineo, Tournefort, Phiknet, Miller, Lamarck y otroSr
le han dado el nombre latino de «canarina».
o «cam anula canarieusis», formando de ella
en la clase de las «besandrias», un género
particular. Su raíz es pulposa y cónica; sus
tallos sarmentosos; sus bojas, blandas, lampiñas, de hechura de hierro de alabarda; sus
flores, grandes, acampaniliadas, de color naranjado con líneas purpúreas;y su fruto ile
figura de pera, con seis faces, formada por
otros tantos lomillos, cuya pulpa es blanca,
jiigosa, llena de seniillitas ovaladas y lisas.
Críase espontáneamente en terrenos frescos e
incultos; y es bien sabido que el «bicácaro»
era la fruta silvestre que tuvieron y que mdi
estimaron los primitivos habitantes de niies11
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Bicácaro

tras islas. Pertenece a la «hexandria mono»
gynia».
Nombre que damos a la especie de grande «eul'orbia», del género de los «titiicalosi»
o «lechetrezuas»; arbusto bien conocido y pe^
cubar de nuestras Canarias, por lo que mu-i
chos botánicos con Lineo le ban dado el nouii^
bre de «euphorbia eanariensis». Ha sido coniún opinión que Juba, rey de la Mauritania
(quien, como indica Plinio, adquirió noticias
de las producciones natuiales de estas islas
Afortunadas), dio al «cardón» el nombre de
«eupborbia» en obsequio de su médico «Euforbfo», que liabía descubierto las virtudes
de este vegetal. El viajero inglés Bruce ase
gura, que en la Abisinía, donde llaman a los
«eupborbios» «ko-quall», se sirven d^ su le
che para el curtimiento de pieles. Pertenece
a la «dodecandria trigj-nia».
Cerraja arbórea
Llamada en Tenerife «alfife». Es un árbol
de mediana estatura y robusto tronco, copa
ramosa, hojas de un verde oscuro, y de un
jeme de largo, compuestas de doce o trece
recortes o tiras unidas por sus bases; florea
12
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Cardón

Chrisocoma

El .ya citado inglés Francisco Masson, herborizando en Tenerife, año de 1778, entré
otros descubrimientos que hizo de algunas
plantas raras, encontró dos especies del género «chrysocoma» y de la clase de las semiflosculosas. Dio a la una el nombre dé
«chrysocoma dichótoma"'), y a la otra el de
«chrysocoma sericea», cou que las publicó
líineo el hijo. La primera es un arbustillo
de florecitas amarillas, en ramilletes, sobre
los extremos de los ramos, los cuales, por nacer todos pareados, se llaman «dicótomos». El
tallo es lampiño, y las hojas, lineares, aserradas y menudamente berrugosas. La segun'da especie mereció el renombre de «chrysocoma sericea» porque sus ramas, hojas y pedúnculos están todos cubiertos como de una
13
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.3.6 floroncitos amarillos, como la cerraja,
formando panojas o ramilletea. El botánico
inglés Francisco Masson, que reconoció este
árbol extraño, lo calificó por una nueva especie del género «prenanthes de Lineo, dándole el nombre latino de «prenanthes pinnata cauarieasis», con el cual lo publicó el hijo del mismo Lineo. Pertenece a la «syngepesia poly.^amia aequalis».

seda muy blanca. Sus flores forman también
ramilletes, y como es acre y punzante su
sa bor, se suelen mascar para calmar el dolor
de muelas. El nombre de «chrysocoma» quiere decir cabellos de oro. Pertenece a la «synírenesia polygamia aequalis».

Arbusto conocido y peculiar de nuestras
islas, que se cría en matorrales entre cardones. El célebre botánico inglés Pluknet, én
sus Planla.9 exóticas, lo dio a conocer en Europa a últimos del sijilo XVI: y por ser una
nueva especie del género de los «apocinos»
(planta que en España se llama «matacán»)
le dio el nombre de «apocinum canariense»,
imitándolo pn esto Tournefort. Como sus
flores dan por fruto dos vainas apareadas de
tres pulgadas de largo, angostas, negruzcas,-,
pegadas por sus bases, con las puntas un poco retorcidas a un lado y a otro, a manera,
de los cuernecillos de una cabra, le han conocido nuestros paisanos con el nombre de
«cornical» o «cuerpo de cabra»; bien que en
Castilla la cornicabra es el terebinto común;'
y parece que allá se llamó «matacán» el «apocino» porque se creía antiguamente que su
14
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Cornical

jngo lechoso Hacía morir los perros. Pertenece a la «pentandria digynia».
Arbustillo bien conocido en Tenerife por
sus flores de un bello color ariiaríllo dorado,
aparasoladas y en ramilletes espesos, ordenados muy compasadamente. Es una especie
particular del género de las «atanasias», que
no se halla en Lineo, por lo que le corres-i
ponde el título de «'athanasia nivariensis».En la isla de la Palma se llama «faro». Pertenece a la «syugeuesia polj'gamia superflua».

Correhuela de montaña
Arbustillo que se cría en la montaña de
Doramas de Canaria^ en las peñas de los
barrancos de Tenerife, y en los de la Paima,
donde lo apellidan «neveda». Su tronco suele
tener el grtieso de un brazo, y eus ramos se
enredan en los de los árboles vecinos. Las
llores le nacen en ramilletes, y son acamiDanilladas de color morado y blanco. Lineo le
ídió el nombre de «convolvulus canariensis»;
y Francisco Masson el de «convolvulus fructicosus». Pertenece a la «pentandria monogynia».
Dedalera
O vulgarmente «pie de gallo», arbusto pri15
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Corona de la Reitia

Drago
Árbol famoso de Canaria, Tenerife, Palma
y Hierro, que es el «dracaena dracoj de Li
neo, y el «draco palma canariensis» de Tournefort. Su resina, llamada sangre de drago,
paíó algún tiempo por sangre de UQ verdade
ro dragón. Conociéronla los romanos, dábanle
el nombre de «crinabaris», y la sacaban, se
gún Plinio citado por Vosio «In Pomponium
Mela», de nuestras islas Fortunadas, sus pa
labras son estas: «Ex iis quoque lusulia crinaIsris Eomam advehebatur». «Sané hodio
etiam num frequens est in iusulis Fortunatis
arbor illa quoe crinabarim giguit, vulgo sanguinem draconis apellant». (Plin. Hist. Nat.
iib. 6, c. 37).
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vafivo 3e nuestras islas, esperíe del género
«digitalis», que se llama en castellano alegría,
y «ajonjolí». Críase en matorrales, y sólo so
levanta a la altura de dos o tres pies. Sus
flores de color de ladrillo, cojí vetas amarillas,
forman en los extremos de los ramos unas
espigas de seis a siete pulgadas, muy visto
sas. Lineo le dio el nombre de «digitalis canariensis». Pertenece a la «didynamia angiospermia».

ArOusio bien conocido, de cuatro o cinco
vjiras de alto, cuyad flores nacen de los encuentros ds las hojas en manojiiios de cinco
en cinco, y son blancas, amariposadas. Reconociólo en Tenerife el botánico inglés Francisco Masson, año de 1778, y lo publicó en
1781 el hijo de Lineo en el suplemento a l .
«Systema Plantarum» de su ilustre padre,
con el nombre de «cytisus proliferus canariensis». Efectivamente, el escobón es una
bella especie de cytiso, privativo de nuestras
islas, género que se diferencia muy poco d«
la retama en su fructificación. Pertenece a
la «diadelphia decandria».
Gilbarbera
Arbusto sarmentoso de tallos largos, delgados, redondos, lampiños, verdes, flexü)l;-s.
que se enredan como los de la yedra eu ios
árboles. Lleva las flores en medio del enve;<,
o en el borde lateral de las hojas, pues anu
aladas. Como es planta privativa de nuesiriib
islas, le dio Lineo el nombre de «ruscus íindrogynus cananensis». lin efecto, la gilliarbera es una especie del género «rustox o
«brusco», que algunos botáaicos llaman ta "iI
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Escobón

Globularia
i'Jauía i}ue llaman en Castilla «loc'aa», o
«siempre-eujuta», y en Tenerifi?, vulgar o
impropiamente «lentisco». Es uno de los arbustos privativos de las Canarias. Su altura
Uegii u poco más de tres pies, con ramos bien
vestidos de hojas parecidas a las del sauce,
jior lo que el caballoro l.amarck le dió en
su Diccionario el nojnbre de «globularia
salii-ina», Sus flores, que nacen de los sobacos de los ramos, forman unos globecitos
aplastados de color azul claro, compuesto
cada uno de muchos floroncitos. M citada
auior dice que se cultivaba esta nueva globularia en el Jardín de las Plantas de París, llevada de estas islas; y Augusto BrousRonot, liabiéndola reconocido en terrenos estériles de Tenerife, cerca del Realejo, remitió un ejemplar al señor Cavanilles, quien
18
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bien laurel de Alejandría. Los ruscos llevan
las floies luasculiuas eii un pie, y las femeninas en otro, por lo cual es planta «dioecia»;
pero la sinf¡ularidad de este «rusco-gübarbera» consiste en que, aunque tiene también
separados ios sexos, se hallan ambos en un
mismo pie, y así se le ha apellidado con ra'/óu «rusco andrógyno».

hizo I3 descripción de el en el periódico dé
Ciencias ISÍaturales de Madrid. Pertenece s
la «tetrandia mongynia».

«Guaidil», p «Guáibin», arbusto de dos o
tres varas de lato, que se cria en matorrales
y entre cardoneSj con hojas angostas, cumplidas, algo vellosas y apiñadas, cuyas florea
.blancas acampanilladas están dispuestas en
grandes ramilletes. Han hecho mención de
íBsta planta Carlos Lineo, su hijo, Pluknet,
Masfion y otros botánicos, dándole el nombre de «convolvulus fructicosus, florulus canariensis». En efecto, es una especie de «con.
TÓlvulo» o «correhuela», particular de uMestras islas, como lo es el arbusto llamado «leña-noel», con cuya leña la han solido mezclar fraudulentamente los comerciantes. Ver.
tecece a la «pentandria monogynia».
Haya
Árbol, que conocido generalmente en núestras islas con este nombre, no es de nuigurja
manera la verdadera «haya», llamada «fagus»
en latín, pues su carácter botánico, hojas,
frr.ctificación, etc., es muy diferente de núes,
tía pietendida haj'a. Y ¿cómo no ha d* ser
19
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Giiaidin

Hediondo

Arbusto, privativo de nuestras Canarias,
al cual dio Plukneí el título de «arbuscula
baccifera canariensis»; y Lineo, «bosea yerbamora, quae habitat in Canaria Insulis». Este
a¡>ell¡do castellano de «yerbamora», que tainbión otros botánicos dan a esta planta, provendría sin duda del equivocado nombre con
que la oyó llamar el que primero la conoció
ea el país; pues la «yerbamora» es el «solaiiuiti nigrum», planta muy diferente del «hediondo». Este arbusto parece que se ha llamado así a causa de su olor fuerte y desagradable. Críase en terrenos frescos e incultos. Suelo tener la estatura de un hombre, con bojos
ovaladas de tres pulgadas, flores que forman
! .imitos, y frutos re<lucidos a una baya en¿0
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diferente, si nuestra baya es una especie de
«acebo» peculiar de las Canarias y de la isla
de la Aíadera ? Reconocióla el caballero LamarL-k en su Diccionario y le dio el título de
«ilex cauanensis»; bien que lo calificó de arbusto y no de árbol, engañado por un individuo que, llevado de por acá al Jardín de
las Plantas de París, se guardaba en un invernáculo. Pertenece a la <<tetandr¡a tetragyn'a».

«Helechilla», «batalita», «cocliimta», nombres todos que se dan entre nosotros a una
planta filiculosa, bastante conocida. Lineo la
coloca en el género llamado «trichomanes», o
«polytrico» en la clase «cryptogamia»; y por
ser privativa de nuestras islas, la apellidó
«trichomanes canariense»; y Pluknet, «filix
ramosa canariensis». Como produce tojos loa
años muchos tallos^ y va perdiendo los qu9
tenía, quedan sus vestigios en la raíz; por lo
que parece escamosa, como nudosa, y coní
igual aspecto a la calaguala de Indias, quá
quizá es una helecha poco diversa de la nuestra.
Joriada
Arbusto, privativo de nuestras islas, quó
reconoció en la de Tenerife el botánico Francisco Masson, y publicó Lineo, el hijo, cojí el
21
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carnada en su madurez, y llena de un jugo
gelatinoso. El gran Lineo hizo de nuestro
«hediondo» un nuevo género en la clase de loa
«pentandrias digynias», y le dio el nombra
«bosea», porque llevada de estas islas se cultivaba en el huerto Bosiano. El caballero Lamarck dice en su Diccionario, que también se
cultivaba en el Jardín de Plantas de París.
Helecha

Junco globífero

Su caña suele ser de dos varas, llena de unai
médula blanca fungosa, toda muy verde^ mecos cerca de la raf^, donde tiene una membranita en forma de vaina. Lleva la flor en
el remate, y se compone de muchos pedúnculos largos, coronados de unos globecitos, y compuestos de una espesura de espiguitas resequidas: cerca de la base de ellos
ísalen otros pedúnculos más cortos, también
globosos, y éstos vuelven a subdividirse en
'otros más pequeños: de suerte que todo este
conjunto presenta una panoja, formada de
parasolitos agraciados. Eeconoció esta especie
'de janeo, privativa de nuestro país, y diferente de los juntos y junquillos pinchudos de
ílorés laterales el botánico Francisco Masson,
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iñomliré de «buplithalmum sericeum canariense», porque efectivamente pertenece al géne^
Ta dé los «ojos de buey». Su tallo es ramoso,
con g'ajos leñosos, espesos, cicatrizados, hojas
'de figrura de paleta, muy juntas y cubiertas de
una pelusa blanca suave como la seda; y flores, en los extremos de las varas, grandes,
amarillas, radiadas, con cáliz velludo, áspero,
compuesto de escamas lineares. Pertenece a
la «ej'ngenesia polygamia superflua».

y la ptiblicó el hijd 'de Lineo con él nombri
de «sciriJus gobiferus canariensis». Pertenece
a la clase «triandria monogynia».

Arbusto de la estatura de un hombre, cuyog
ramos, hojas y corteza, todo cubierto de una
pelusa blanca, rasa y deslustrada, le dan el
aspecto blanquizco de los ajenjos. Es una es^
pecie de «acebo», privativa de nuestras islas.
El caballero Lamarek hizo en su Diccionario
Botánico la descripción, dándole el nombre!
de «ilex angustifolia», y dice que había visto
esta singular especio de acebo en el Jardín
de Trianon, cerca de París, donde la tenían"
por originaria de la América Septentrional.Pertenece a la «tetrandia tetragyniá».*
Leñanoel
Corrupción de la voz «ligno aloes», arbus-»
to famoso de nuestras Canarias con el cuai
se ha hecho un buen comercio, porque de su3
raíces y troncos se extrae un aceite, cuya fra^
ganciaj asimilándose a la de la esencia d^
rosa, ha dado motivo para que se le dé tara*
bien el nombre de «lygnum rhodium». E í
una peregrina especie de convólvulo o correa
huela endémica j privativa del pai\. Carloj
23
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Leña buena

Magarza
Planta viva, privativa de nuestras islas,
especie de margarita, manzanilla, camomila o
pirelro; con flores blancas radiadas en la cir
cunferencia, y floroncitos amarillos en el
centro. Lineo le da el nombre de «chamoemelum canariense». Pluknet, «buphthalmum
canariense»; Bai, «bellis canariensis frutescens»; Walther, «lecanthenum canariense»;
Cavanilles, «pyretrbum frut^scens». Pertene.
ce a la «engenesia poligamia superfina».

Maijurada
Que otros pronuncian «alraajurada», nom
bra que se da en Tenerife y en Canaria a una
bella especie de granadillo, corazonciilo, flor
de cruz o bipericón, planta privativa de núes24
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Lineo la llama «convolvulus canariensis»; su
hijo, «convolvulus scoparius fructicosus ergctus»: los autores, de la materia médica, «aspolathum». Sus tallos son lisos, sus ramos sen
cillos, sus liojas lineares, un poco vellosas;
sus flores en las extremidades, forman rami
lletes de tres en tres con corolas blancas,
acampanilladas, algo felpudas por la parte
exterior. Pertenece a la «pentandria manogynia».

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2009

tras Canarias: así Lineo le da él nombre 3 í
«hvpericnm canariense»; Pluknet, «hypericum androsoemum magnum canariense»;
Commelin, «hypericum frutescens canariense
multiflorum». Es, como sabemos, un arbusto
con tallos de cuatro a cinco palmos, de color
rojizo; bojas de becbura de hierro de lanza,
en cruz; flores amarillas' en ramilletitos, con
ovario acorazonado, de donde lé viene el re
nombre de «uorazoncillo». El de «maljurada»,
me parece que tuvo su origen de una mala
traducción de la voz «millepertuis», con Que
conocen al bipericón los franceses, pues quie
re decir «mil agujeros», o «mil veces aguje
rada», en alusión a los innumerables poros ó
puntilos transparentes con que las hojas de
las plantas de esta especie se distinguen, l'or
esto, en lugar de decir «milagujerada», se vi*
no a decir «maljurada». Pertenece a la «po*
lyadelphia polyandna».
Marmolán

«Mirmulano» o «murmuran», nombres to
dos que se dan entre nosotros al árbol hermo
so que, siendo una especie de laurel, es indí
gena y privativa de Tenerife, Canaria y Hie
rro. Celebrólo mucho eu sus viajes el famoso
capitán Cook, dándole el nombre de «laurus
26

Mocanera
Árbol, privativo también de nuestras Canarias, que era las delicias de sus antiguos
moradores, por un fruto que llamaban «toya»,
y la melaza que. de él hacían, y llamaban
«chacerquen». Valmont de Boinare, en su
Diccionario de Historia Natural, hace memoria de esta miel y de la fruta, llamándola
«mozan» y añadiendo que la usaban «los habitantes de la montaña del Pico de Tenerife».
!Mas el botánico que primero dio a conocer
en forma nuestra mocanera a la Europa, fué
el inglés Francisco Masson, quien comunicó
26
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grandifolia canaríensis». En efecto, sus hojas
Bon largas, de una tercia algunas, y tres pulgadas de ancho, apergaminadas, resequidas,
lampinas, nei-vosas, de un bello verde. Nacen
¡BUS flores de dos en dos, en los sobacos de las
'dichas hojas, hacia el remate de los gajos;
¡siendo su fruto una baya esférica, de color
violado por fuera y anaranjada por dentro,
con una semilla, envuelta en una fungosidad
blanquecina. Hay fundamento para opinar
que el admirable árbol destilador de la isla
'del Hierro, era un frondosísimo marmolán.lA-llí llaman a estos árboles «cedernos» Pertenece a la «enneandria monogynia».

JMevadilla
Pequeño arbusto 3e tallos leñosos, delga*
27.
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iu observación al tijo de Carlos Ijineo, para
que la publicase eu el Suplemento a los géi
ñeros y especies de su ilustre padre. MassüD,¡
pues, formó en el sistema de las plantas, y eq
la clase «dodecandria tngyma», un nuevo ge^
cero de nuestra mocanera, dándole el noinbrej
de «mocanera visnea cauariensis»; y la apelli*
dó «visnea» en obsequio del señor V'isne, re-«
sidente en Portugal, a quien califica do*
amante y conocedor de las plantas. Este árbo^
es de ios siempre verdes, con hojas alternas IIQ'
figura de hierro de lanza, de una pulgada da
largo y media de ancho, orladas de dieuteci<
líos. Sus flores son embudadas, blancas cotí
c:nco puntas, y doce o qiunce estambres; um
ovario peloso sin puntero pero' con tres estig*
masj o clavillos llenos de aristas. Su fruto
Tiene
jr una baya o aceitunilla, con un
iiueso eu el centro, del tamaño de un garbau,'»
zo oblongo, primero verde, después rojo, y en
el término de su madurez, negro, cuyo jugO"
es muy dulce, con cierto dejo rispido. Pero»
un árbol tan peregrino, tan estimable, y, poij
decirlo así, tan nuestro, va a desaparecer del
pafs por un efecto de la incuria y de la igno*
rancia.

Orchilia
Yeiba musgosa que se cría eu las peñas
¡marítimas de nuestras Cananas. Ella es una
¡especie famosa de liquen, muy estimada de
las nacicnes industriosas para sus tintes, Li28
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Sos y rastreros, que, por la gallardía de sus
flores, es digno de ateccióa. Estas se presentan mUy espesas, en lo» remalea de todu3
los ramos, dispuestas en figura de borlas, o
cabezuelas casi globosas, divergentes, y copiosamente cargada de brácteas, cálices y hojuelas resequidas, con cierto lustre y color de
plata, matizado de verde. Es planta privativa de nuestras islas. Bauhmo la apellidó «poJygala repens nivea», de donde parece que
provino el nombre de «nevadilla», que se conserva entre nosotros. Francisco Masson, según Lineo el tijo, la llamó «illecebrum caparieuse»; y el caballero Lámark «poiycarpoca Tenerife». En efecto, habiéndola encontraido Aiigusto Broussonet en diversos parajes de
la dicha isla, la remitió al señor Cavanilles,
quien hizo su descripción bajo el mismo título
.de «polycarpoea Teaerife», publicándola en
él periódico de Ciencias Naturales de Madrid.
También la llaman en Tenerife unos «bretana» y otros «pata de perro».

Oreja de Abad
Eoiiecie del género de planta, llamaila botánicamente «siempre viya», y que siendo Indígena y privativa de nuestras islas, le di6
Lineo el título de «serpenvivum canariense»;
Commerson, el de «sedum majus cauariuin».
Es bastante parecida a la «yerbapuntera»,,
mas con la diferencia que esta última tiene
solamente cijico pétalos y cinco ovarios en la
flor, mientras la «siempre viva» suele llevaí;
hasta quince pétalos, treinta estambres y.
quince ovarios. Las hojas de la «oreja ¿Q
abad» son grandes j pulposas; nacen unaa
^dentro de otras y, extendiéndose por el suelo,;
forman como ua pastel de muchas ojaldras,;
por lo que en Tenerife la llaman «yerba pas-!
telera». De su centro se levanta un tallo da
idog pies, en cuya extremidad se desarrolla u n í
28
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neo le dio el nombre de «lichen roccélla, quae
habitat in Insulis Canariis ad rupes marítimas». Tournefort la llama «lichen polipoides
tinctorius saxátiles». Bauhino. «fucus mafinus, roccélla tinctorum»; Petiver, «muscus
canariensis orchiorüesa» y «rocella»; los hi*'
toriadores del conquistador Juan de Bothencourt, unaa vecgs «orsoUe» y otras «oursolle»;
y el antiguo viajero Cadamogto, «oriócoia».

Ortigón
Arbolito indígena y privativo de nuestras
islas, que en la de Canaria llaman «barbas de
moro», líeconociólo en los montea de Teneru
fe el botánico Trancisco Masson, quien le dio
el nombre latino de «urtica cauariensis», con
el cual lo publicó el hijo de Lineo. El tronco
de esta ortiga arbórea es leñoso; su corteza,;
de color de moho de hierro, llena de berru*
guitas; su copa, gallarda, con hojas elípticas
puntiagudas, lampiñas, de tres pulgadas de
largo y una y media de ancho; sus flores,
pequeñas, naciendo de los sobacos de las lioiaa, formají panojas o ramillet«8 inclinados,
compuestos de muchas espiguillas delgada*^

se
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elegante panoja o ramillete compuesto de muchos ramülos alteraos, poblados de botone»
y tlores amarillas, que miran hacia un mismo
lado. Esta planta se cría con preferencia en
riscos, paredones y tejados húmedos, cuales
Bon los de la ciudad de La Laguna, en donde'
le dan vulgarmente el nombre de «verodg de
techo». Consérvase muchos meses fresca y lozana, aún después de arrancada, por lo cual
le sienta muy bien el epíteto de «siempre viva». Pertenece a la «dodecandria dodecagynia».

Patilla
Planta particular dé nuestras islas, que sé
«cría espontáneamente en terrenos incultos,
inmediatos al mar. Lineo le da el nombre de
«aisoon canariense», y Pluknet, el de «kaliai31
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3e tres a cuatro pulgadas de cumplido, cuyos
cálices permanentes y de color rubio ofrecen
la idea de unas barbazas de pelos cortos y erizados. Pertenece a la «monoecia triandria».
Palo blanco
Otro bello árbol indígena y privativo de ios
piincipales montes de nuestras Canarias. Celebrólo el capitán Cook, en el tomo segundo
'de sus Viajes, y le dio el nombre de «laurus
leucadendron canariensis», añadiendo que ha.
bía envidiado el verdor hermoso de su perenne copa, para adorno de los jardines ingleses.Su tronco es robusto, y sus ramos, que nacen
a trechos pareados, y de cuatro en cuatro, se
muestran revestidos de una corteza blanquecina, cargada de tubérculos muy menudos, ft
manera de cicatrices. Las hojas son ovales en
punta, largas 3e tres pulgadas, densas, lustrosas, de un bello verde sus flores, y sus
hayas son de la clase de laureles, a cuyo género pertenece, esto es, a «enneandria monpgynia».
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iovídes canariensis, procumbens». Dé sus raíces brotan diversos tallos, exteudidos y corrllíos contra la tierra, por lo que se le ha llamado «pata» o «patilla». Estos tallos son ramosos, redondos, un poco velludos, en parte
pálidos y en parte rojizos, con hojas de figura
de cuña, largas, de una pulgada. Sus florenacen sin peciolos de todos los encuentros de
'as hojas, unas sueltas y otras enracimadas,
cuvos cálices son perennes, de una sola pieza
con cinco ángulos. Carecen de corola o receta' pero tienen muchos estambres, y un ovario con cinco pistilos, siendo su fruto una en
ja pequeña de cinco esquinas, a semejanza do
una quesadillita, con tapa de color purpúreo,
y muchas semillas menudas. Esta planta contiene una «sal alkah-mineral», o «sosa» d^^ •;
particular aprecio, por lo que se quema como ;;
el cofecof© y la barrilla. Pertenece a la «ico- ',
sandria poniagynia».
I
Perejil de la mar

i

Planta litoral del género que llaman en |
otros países hinojo marino, y que es una i
especie privativa de nuestras Canarias. Ee-»
conocióla el botánico Francisco Masson, en'
las rocas de la ribera de Tenerife, y le dio el
nombre de «cnthmum latifolium canarieuse»,
82

Retama blanca

Precioso arbusto, privativo de las islas de
la Palma y de Tenerife, donde se produce
naturalmente, no en la cima del Teide, como
Hice el caballero Lamarck en su Diccionario,
sino en las cumbres de sus faldas. El mismo
autor le llama «cytisus fragrans canariensis»,
pero Francisco Masson, que lo reconoció, y
Lineo el hijo, que lo anunció en Europa, le
Sdan el nombre de «spartium supranubium
canariense». Su tronco suele ser muy robusto y poblado de gran número de vastagos ramosos, con hojas compuestas de tres cabillos
lineares, pareciendo dé ellas en la parte su33
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con el cual lo publicó el hijo de Lineo. Sus
tallos son largos, rectos, delgados, lampiños, finamente estriados, tiernos y ramosos,
con hojas aternas, compuesta cada una de
dos o tres pares de hojuelas, de largos peciolos, que se estienden y escurren por la margen exterior del palillo. Sus {lores tienen
cinco pétalos amarillos, y están dispuestas,
tomo en el perejil ordinario, en parasolitos
con gorgnera y fruto de dos semillas, parecidas • las del hinojo. Sabida es la estimación
de esta planta escabechada. Pertenece a la
«pentandria digynia».

Romero marino
Arbustillo privativo de nuestras islas. Reconociólo eu el barranco del puerto de Santa
34
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perinr ele los pajos, donde sólo se revisten de
espesos ramilletes de í'lorecitas ainariposadas,
blancas, con matices rojos, ciiya grata írapancia se estiende a distancias considerables.
Su fruto es una vainita aplastada y lisa, que
se pone neg-ia al secarse. Pertenece a la «diadelphia decandna».
Retama de cumbre
Otro arbusto privativo de las cumbres de
Canaria, Tenerife y la Palma. Lineo le llaniri
«g'enista canariensis, foliis ternatis»; Commerson, «cytisus canariensis semper virenS;
et incanus»; Vaillant, «cytisus canariensis
flore citrino»; Pluknet, «cytisus cananensis
microphyílus, anorustifolius, prorsus incanus». Sus tallos están cubiertos de un vello
blanquecino; y sus hojas muy pequeñitas, nacen de tres en tres, juntas e igualmente blanquizcas y canas. Sus flores son amanllitas %
amariposadas, las que forman espesos ramilletes, siendo su fruto una vaina aplastada,
cubierta de pelusa blanca, con las setuillas.
Florece en los primeros días de primavera, y
pertenece a la «diadelpliia decandna».

Ruda salvaje
riantu (le las privativas de nuesüas islas.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2009

Cniz de Tenerife, el botánico Francisco Masson, y yo lo he tenido co^íido en ios riscos
cercnnos a los bañaderos de Canana, üióle el
numere de «eranthemum saisoloides», con
que lo publicó Lineo el liijo, por ser una especie nueva del género erantemo, perteneciente a la clase «diaadria monogynia». Crece
poco más de una vara, y sus tallos son leñosos, llenos de las cicatrices que van dejando
las hojas al caerse. Estas son lineares, pulposas de uii verde oscuro, parecidas a la barrilla de Alicante, y sólo se conservan espesas
en el remate de las ramas más delgadas. ¡Sus
flores, einhudadas y purjitíreas, forman raiiiilktitos, cuyo fruto es una coca, o casilla
muy lisa, aovada, un poco comprimidaj con
idos celditas donde están las cimientes. El
gran Lineo confesaba, en su «üéuera lUantarum», que sólo había conocido una especie
do eraatemo, y que no habiendo podido señalar su fructificación, dejaba para otros est^
examen; y aunque su hijo, año de 1781, publicó en el Suplemento a la dicha obra, la
e.'cistenria de este nuesíro erantemo canario,
tampoco en sn descripción señaló el fruto.

Salvia de Canana
Arbusto privativo de sola esta isla de Canana, y especie de salvia que se cría espontánea y copiosamente en terrenos incultos.
Lineo le dio el nombre de «salvia cananensis, foliis hastato triangulan bus oblongis»; y
Monson, el de «horminum canariense tomentosum hastato folio». Sus tallos cuadrangulares, vellosos y ramosos. Sus hojas, que nacen apareadas sobre peciolos lagummosos,
son triangulares, de hechura de saeta, y de
una cuarta de cumplido, almenadas por el
contorno, un poco vellosas, de color verde
celadón. Sus flores, labiadas, aromáticas y
purpúreas, se presentan en los remates de los
gajos. fpruiandjQ unas largas espigas, ramifi86
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la cua! se cría eu algunas peñas de sus cosías
laarítiiiias. Reconocióla el botánico Masson,
y la publicó Lineo el hijo, llaiiiándoia «ruta
pinuata cauariensis». Sus tallos son como loa
de la ruda común hortense; pero se distinguen
sus hojas por componerse cada una de tres
partes iguales de hojuelas, alanzadas y salpicadas de puntitos, con una impar, cuyo remate es aserrado. I.oa pétalos de sus flores son
planos, y grandes las cajas de sus semillas.
Pertenece a la «decandria monogynia».

cadas en rodajuelas, de cinco en cinco, cuyiDS
cálices, embudados, estriados y ásperos, tienen tres puntas obtusas, de las cuales la superior es la Jiiayor. Pertenece a la «diandna
monogynia».
^\jbusio privativo de nuestras Cananas, por
lü que Lineo le dio el nombre de «sideritis
canariensis» y Tournefort, el de «stacliys canariensis». Es de la íamilia de las flores labiadas. Su tallo se levanta a la altura de tres
o cuatro pies, con ramos erguidos, abiertos,
y frondosos en la parte superior, siendo sus
hojas "randes, acorazonadas, almenadas por
el contorno, algodonosas, y de un blanco pálido por el envés. Las flores, que son blancas,,
nacen de seis a doce juntas, en rodajuelas distantes, ciñendo los tallos con sus brácteas, y
formando unas espigas que se inclinan al
suelo. Su fruto sou cuatro granillos aovados
en el fondo del cáliz. La sideritida común se
llama en España «sapera», y en Francia «cra.
paudine». Pertenece 9, la «didynamia gimnospermia».
Taginaste
Nombre que jdamos a tres arbustos diferen37
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Sideritida

39
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tes, todos indígenas y privativos de nuestras
jslus, cuyas tres especies son congéneres de
aquella planta añal llamada en latín «echmm»
y en España «vivorera». En Tenerife se la
denomina «sonaja», en Canaria «paJoinina»,
y en Francia «viperina», l^econoció nuestros
tüginastes el botánico Erancisco Masson, y
los publicó pl Lijo de Lineo coa ios epítetos
de: 1." «echium giganteum canariense. 2^
ecJiiuní strirtum canariense. 3.° echmm candidum canariense». El Sr. Cavanilles, ea los
«Anales de Ciencias ^satúrales» de Madrid,
hizo la descripción del «taginaste giganteo»,
gTiiado por ua esqueleto que el sabio francés
Broussonet le remitió de Tenerife: Yo la haré aquí abreviada por el que he tenido a la
vista. Es un arbusto alto, de tronco rollizo,
ramoso, de corteza blanquecina, señalada con
las cicatrices que van dejando las hojas al
caerse. Estas hojas que tienen un jeme de
largo y un dedo de ancho, son puntiagudas,
disminuidas hacia el tallo, por cuyos lados s©
escurren venosas por el envés, orladas de es«
pinitas gutiles, de color verdegay, pergamiiiosas, grasienta?, salpicadas de puntitos callosos. En las eiiremidades de los ramos son
estas hojas más pequeñas y más espesas. Del
medio de ellas se levaiwta una panoja o rami-

Te de Canarias
Nombre que se ha dado en nuestras islas
a una planta privativa de ellas, pero que no
íes el verdadero te, sino una especie de «sida»
b «abutilón», y de la familia de las malváceas. Críase en algunos terrenos frescos, sefial.adamente en las máríjenes de los arroyos,
fuera de las puertas de la ciudad de Canaxia. Esj pues^ ua arbustillo elegante de tres
39
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Hete piramidal, cotnpueto de muclios pedúnculos alternos, con flores pequeñas, acauípanilladas, blancas, cóu cinco líneas azules,
vueltas todas a un mismo lado, cuyo fruto
se reduce a cuatro semillas redondas. K\ tapiñaste, «ecliium strictum», sólo se diferencia
en tener el tallo más rígido, cubierto de ua
vello inclinado a la raíz; las hojas, algún tanto elípticas, blanquecinas y ásperas; y las flores, en los encuentros de las hojas, de
color azulado, formando espiguitas, de tres
en tres, que se reúnen en cabezuelas. El tapiñaste «echium rúndidum» es de tallo más
blanco y más velloso: sus hojas todavía más
áspera?, y de un verde blanquecino; y sus
flores en figura de ramilletes, compuestos de
muchas espigas con pedúnculos espinosos,
etc. Pertenece a la «pentandria monogj-nia».'

40
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a euairo pies de alto, tallo leñoso, redoudo,
lampiño, rojizo, ramoso, con varas muy flexibles. Son sus hojas alteruas, casi de figura
romboide, aserradas menudamente por el contorno superior, de pulgada y media de largo,
lisas, d^ tHi verde oscuro por dentro y más
claro por el envés. Las flores brotan solitarias de los encuentros de las hojas, sobre pedúnculos de una pulgada de cumplido; y
consta cada una de un cáliz hemisférico, rojizo, anguloso con cinco puntas; corola de
cinco i)étalos amarillos; muchos estambres reunidos por sus bases; un ovario redondo,
aplastado, con un pico en el centro, cuyo fruto es una caja de muchas celdillas colocadas
en rueda, armadas cada cual de un cuerneí'ito, donde se contienen las semillas. Pertenece a la «monadelphia poiyandria». Yo había
remitido a Francia, al señor Cavanilles, un
ejemplar de nuestra planta, quien, en su segunda disertación «De Sida», impresa en París, año de 1786, dio noticia de ella, colocán'dola en la especie de «sida alba canariensis».
Envióme dicha disertación; pero noté al punto que miestro «te» de Canarias no podía ser
la «sida alba» de Lineo, ya que por sus semillas no tienen dos cuernecillos, sino uno,j a por lo romboide de sus hojas, y ya, én fin,

Teucrio

Arbolito privativo de nuestras islas, espe
cie del género de los teucrios, que los botá
nicos franceses llaman «germandre». El caba
llero Lamarck dio al nuestro el epíteto de
«teiicrium canariense»; y Pluknet, «meilisophyllum citratum ex insulis Eortunatis, lin
go veha dictum». Parece que este término
«lingo velia» quiere decir «lengua de oveja»;
bien que en Tenerife, donde este arbolito es
más conocido, no se le dá tal nombre sino el
de «jara», error del vulgo, pues la «jara» es
el «cistus», planta de muy diferente clase. L'l
41
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por no ser una yerba afial, sino un arbustillo
perenne. Así, el mismo escritor tuvo a bieu
enmendar Ia.equÍTOcación en los «Anales de
Ciencias Naturales» de Madrid, no dando a
nuestro te otro nombre característico que el
de «sida canariensis». Véase aquí el testo la
tino de su disertación en París (pág. 48, "••
45): «Sida alba, fruticulus est vulgarissimus
in insulis Canariis, semperque virens ibi
biennis et ultra. The vulgo nominator, ex eo
scilicet quod nonnulb, in dictis insulis ejus
foliis utuntur loco tbe orientalis. Exemplar
canariense communicavit D. Joseph Viera et
Clavijo.»

Til
Nombre que damos a
42
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tronco (le nncstro teucrio llega a dos varas dei
alto, es ramoso en la parte superior, y sus
rajiios son redondos y blancos por el vello algodonoso que los cubre. Las htTjas pareadas
son ovales, de una pulgada, suaves, algodonosas y de un verde azulado. i)e los encuentros de laa hojas brotan las flores, inclinadaa
sobre UQ corto pedúuculo, formando ramilletes; y cada flor consta de un cáliz blanquecino, campanudo, estriado, con cinco puntas
desiguales; una roseta encarnada, un poco
afelpada, con sólo un labio cóncavo; cuatro
estambres y un ovario que lleva cuatro semilliis redondas. Se cultiva en el Jardín d^
las Plantas de París. Otro teucrio, tambiéa
peculiar de nuestras islas, observó en 'léñenle Augusto IJroussonet, y lo publicó el sejíor Cavamlles con el nombre de «teucriuin
glomeratum», a causa de su tlorecencia en
cabezuelas amontonadas. Este arbusto tiene»
pie y medio de alto, cubiertos sus ramos de
borra blanca; con hojas elípticas, afestonadas,
blanquecinas, afelpadas, y flores de color de
rosa, con un único labio, cáliz de cinco dientes. Igualaiente borroso, etc. Pertenece a la
«didynainia gyniuospermia».
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siempre verde que Ka sido el ornamento y el
ortifiillo de nuestros monte?, por su majes;aosa elevación de más de noventa pies, su robusto tronco, que sostiene una frondosa copa,
y su recia madera de color pardo. Mas, ^por
qué se le ha llamado «til»? El til o tilo es un
vegretal de una clase muy diferente, porque es
'de estntura mediana, de copa piramidal, de
un verdor muy claro, de flores muv fraaantes y muy vistosas; mientras nuestro til eS
lina especie de laurel, privativo de nuestras
Canarias y de la isla de la Madera. El cahallero T.amark, que sólo conocía un ejemplar,
llevado a Francia de la isla de la Madera, le
intituló en su Dicí ionario, «laurus maderensis»; pero el señor Cavanilles, a vista del que
le remitió a Madrid desde Tenerife Aufrusto Brousjonet, le dio. en los «Anales de Ciencias Naturales» el nombre de «Inurus maprnolioefnlia, in silvis Tenerife vuljxo til»; hallando que sus hojas son parecidas a las de
un .árbol de la América Septentrional llamado
por los botánicos «niag-nolia». El tronco, pues,
de nuestro til, lleva una corteza llena de grietas, con ramos espesos, alternos; hojas casi
elípticas, con puntas terminal e inferior, lampiñas, lustrosas, enteras, de un verde oscuro,
nervosas por el envés, y de siete pulgadas de

Vaquita

Nuestros paisanos de Canaria conocen vulg-armente con este nombre una especie de
«hipocisto» indíg-ena de ella. La raíz de este
género de plantas es de las que se llaman
])arasíticas, esto es, que se nutren de goma,
y a expensa de lo que chupan a otras. Nuestra vaquita, en efecto, se cría siempre prendida y asida a los juagarzos, tanto que se
creía no ser sino un pimpollo tierno, que,
hermoseado de colores amarillos y rojos,'
brotaban en la Primavera. Pero habiendo teniilo yo proporción de examinar este pretendido ]iimpo]]o, al punto eché de ver que eiu
niia planta muy diferente del juagarzo, porque era un verdadero «hipocisto», de especie
nueva, que no se halla entre las que habÍ£i
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larfTo por dos de ancho; flores en panojas,
con cáliz campanudo como el de la encina,
seis pétalos, nueve estambréis, un germen
aovado con estilo, o puntero, rollizo y corto,
y su estigma en cabezuela. La drupa o baya
es del tamaño de una avelJana, y dos terceras
partes suyas quedan encajadas en el dicho
cáliz, el cual es de fig'ura de una copita, áspera, correosa y negruzca. Pertenece a la
«enneandria monourynia».
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conocido Carlos Liueo. Indícalo así el nombre griego «Inpocistis» que Tournefort y
otros botánicos dieron a esta planta, pues
quiere decir «bajo de los cistos», que son las
jaras, y el juagarzo es una jara, como luego veremos. La raíz de la vaquita es como de
tres pulgadas de largo, delgada y sin lio.ias.
De ella salen nnntro o cinco grupos de flores,
cuyos pedúnculos, tiernos y viscosos, se hallan vestidos de brácteas, u hojuelas apiñadas, largas, obtusas, amarillas por sus bases,
y muy encarnadas hacia los extremos. Sobre
estos pedúnculos hay unos ramilletes de flores con botoncitos amarillos, semejantes, en
punto menor, a los del azahar. Dichas flores
carecen de pétalos, y sólo constan de un cáliz
permanente, acampanillado, un poco correoso, amarillo dividido por el borde en cuatro
porciones: (Toce estambres; uu ovario cilindrico, que, rayado con nueve surcos, forman
por arriba una estrella; y por fruto una cajUa
correosa de nueve celdas, cargadas de semillas, lül hipocisto que conoció Lineo sólo tiene seis surcos y oclio celdillas; fuera de que
los ramilletitos de nuestra vaquita canana
son más vistosos, y ofrecen no sé qué idea
de las flores de los granados. Sabido es cuan
astringente es el extracto del hipocisto, y

«iné entrn pn ! oni))osición r\e la «tna<^a». Pertenece a la «Hodecatulna monogyu'a».

Dos distintas especies del género «caralia»,
ambas indígenas y privativas de nuestro país.
I.a una es a()uélla que llama Carlos Lineo
«L-acalia kléinia quae habitat ¡n Canariis»;
y la otra, la «t.ucalia appendiculata», que recounrió Francisco Masson en Tenerife. La
primera se cría abundantemente en dehesas
y terrenos iacuUos. Sal)eiii03 que el tallo de
este arbusto crece de cinco a siete palmos;
que se dividen en seis g'a.jos ip-uales, formando parasol; que cada uno de ellos se subdivide en otros cinco más cortos, los cuales se
vuelven a sutjdividir en otros tres, que, coronados de las hojas, compoiien j^ina copa
hnrizonta!. Del centro de sus pimpollos brotan muchos pedúnculos que, ramificados de
tres en tres, rematan en fjarzotas de flores
blancas, flosculosas, cuyo cáliz permanente
se divide en cinco porciories y lleva de cinco
a diez floroncitos, y sus seinillaa se ostentan
ííuarnecidas de vilanos de pelusa blanca, como pinceles. VA verode «cacalia appendiculatü», (|ue en Tenerife llaman «hoja blanca».
Críase en sitios húmedos y sombríos, y su
46
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Verode o Vero!

Vinagrera
Arbusto privativo de nuestras i.slas, al cual
Lineo dió el nombre de «rumes lunaria canariensis»; Pluknet, el de «acetosa arOorescens»; Cavanilles, el de «rinnex polygamus».
Su tallo es estriado, lampiño, ramoso, con hojas alternas, aovadas en punta, li-sas, pulposas, de uu bello verde, con largos peciolos.
Las flores forman panojas en el remaie de
Jos gajos, y, de ellas, unas son bermairoditas, y otras solamente masculinas, brotando
con alternativa, de cuatro en cuatro, sobre
cortos pedúnculos. Consta cada flor de un
cáliz dividido en tres porciones cóncavas; de
.una corola de tres pétalos verdosos, unidos
por sus bases, de doce estambres pequeñitod
eu las masculinas, y seig en las hermatrodi47
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talló acanalado se cubre de una borra blanca íuuy corta. Las bojas tüu acorazonadas,
con seis ángulos y dieuteciüos por el borde,
verdes por arriba, afelpadas y blanquecinas
por el envés. Sus flores forman panículas terminales, y su cáliz consta de diez escamas
lineares, coa corola amarilla, dos veces más
larga, y vilano peloso eu las semillas. Los
•yeiüdes o cacabas pertenecen a la «syngenegia polygamia aequalis».

Viñátigo
Llamado tajubién «viñático», árbol hermoso, de cuya producción podrían envanecerse
las islas de Canaria, léñente, Palma, Gomera y Hierro. En esta ültnna lo apellidan «carisco». Lo liay en la isla de la Madera. Algunos via.ioros lian celebrado nuestro viñátigo, especialmente Wallis en la relación da
su viaje alrededor del mundo (tomo 2, pág^
2¿{]). Lo lian llevado a Europa, y se lia procurado cultivar con el mayor cuidado. Un pie
que se radicó en un jardín de Roma, llamado
«Farnesio». pasó a los principios por un árbol
de la canela bastardo (p]iicyclop. verb. Laurner). Augusto Broussonet le remitió uu
ejemplar al señor Cavanilles, quien publicó
BU descripción en los «Anales de Ciencias Naturales», de Madrid, con el epíteto de «launis indica arbor exceUa in silvis Teiieriíe»^
48
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tas; y de mi germen triangular, cnyo fruto
se encierra dentro de los nusuios pétalos de la
corola. El señor Cavanilles publicó, año de
1791, on sus «Icones plantarum», una estampa muy elegante de nuestra vinagrera, dise-?
fiada por Un pie que se cultivaba en el jardín real de Madrid. Pertenece a la «hexandria trig-ynia».

Xuagarzo
Arbusto del género de lag jaras, y especie
particular de nuestras islas, por lo que el
sabio botánico austríaco Nicolás Jacquin, á
quien conocí y traté en Viena, en el año de
1781, le dio en su «Hortus Vindobonensis»
el título de «cistus canariensis». Habiéndome
conducido este célebre profesor, el día en que
recorrí aquel Jardín Imperial, a uno de sus
vanos invernáculos, me mostró, no sin sorpresa y mucha complacencia mía, una coleo
49
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Su {ronco se levanta a la altura Jé treinta <>
cuarenta pies. Las hojas de sue ramas soa
alanzadas, de ocho pulgadas de largo y media
de ancho, correosas, con venas transversales,
que con la edad se ponen rojas. Sus florea
son blancas sobre pedúnculos largos; los cálices tienen seis recortes; en cada flor haynueve estambres, y un germen aovado, cuyo
fruto es una baya con una almendra amarga.
Ya se sabe que la madera de viñátigo no tiene
que envidiar a la de caoba de América, antes
bien se le aventaja en el color, por lo que la
estiman mucho los ebanistas ingleses, que la
sacan de la isla de la Madera, y la conocen,
bajo el nombre de «mahogan». Pertenece a la
«enneandria monogynia».

lYerba buena arbórea
Arbusto indígena y privativo de nuestras
islas, el cual es una especie de menta, hortelana, o «yerba de huerto» común. Hacen menioria de él Lineo, dándole el nombre de
«mentha frutescena canariensis», lo mismo
50
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cióii de solas plantas canarias, todas vivas,
que le había remitido el citado inglés francisco AJasson, y entre ellas el «xuagarzo». ISu
taÜo es leñoso, rollizo, velludo, pardo, ramoso. Las flojas nacen una enfrente de otra,
estrechas, alanzadas, sm peciolo, rugosas y,
lustrosas por dentro, y sefiaJadas como de
unas mallas finas, cou tres nerviecillus vello60S de alto a bajo por fuera, ¡áus flores se
presentan en ramilletes sobre los remates t!e
los gajos, y consta ca<la una de un cáliz perluanente, velludo, de cinco hojuelas y aovadas en punta, dos de ellas más cortas; una
corola o roseta ijue de blanca pasa a amariJla, con cinco pétalos casi redondos bien
abiertos; uu crecido número de estambres, y
un germen, cuyo fruto es una caja cubierta
del mismo cáliz, llena de granulas. En los
tallos de estos xuagarzos se crían y ahuientau los hipocistos que se llaman «vaíjuitas».
Perteriece a la «polyandria mouogynia».

Yerba buena plumosa
Otro arbusto particular del peñero de menta, hortelana, o yerba de huerto, que reconoció Francisco Masson en alg'unas quebradas
ln'imedas de Tenerife y publicó el hijo de
Lineo con el título de «inentha plumosa, caule fruticoso, quae habitat in Tenerife, circa
Puerto de la Orotava» También lo reconoció
L\u.s:usto Broussonet, y lo publicó el señor
Cavauilles, añadiendo que se le daba vul^armecte el renombre de «flor de perro». A amlioa pareció especie diferente de la «yerba buena arbórea», porque, aunque muy semejantes
51
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que Pluls-net, Millor y otros botánicos. Stl
ta'lo es alto, cuadranp,ular, acanaJado y ve«
lioso; con hojas ovales, acorazonadas, almenadas por el contorno, cubiertas de' un Teilo
Illanco, claro y reluciente. Las flores se prepentan juntas en cabezuelas y brotan de loí?
encuentros de las hojaü de dos en dos, sobre
pedúnculos largos. Consta cada flor de ut?
cáliz de cinco puntas cerdosas; de una roseta
rojiza de dos labios, teniendo el superior trea
recortes, mientras el inferior es entero y redondo; de cuatro estambres fértiles, y cuatrcí
semillas. Pertenece a la «didyaamia gymnos»
penma».

en tallo y liojas, advirtieron que el vello de
la «plumosa» es mucho más blanco; que las
panojas de las flores son efectivamente plumosas ; y que éstas no sólo brotan en el remate de los tallos, sino por todo el largo de elJos,
saliendo de los encuentros de las hojas; con
otras observaciones botánicas del caso.

Mata del género del espliego, o alhucema,
especie indígena y privativa de estas islas,
por lo que Miller, ea su Diccionario, le dití
ei título de «lavandula canariensis», y Pluknet, el de «lavandula canariensig marítima,
spica multipliei coerulea». Críase espontáneamente en los terrenos enriscados. 8us tallos
suelen tener tres palmos, y son delgados, redondos, lampiños, jugosos y ramosos. Las
hojas, que nacen apareadas, son aplastadas,
de un buen color verde, algún tanto vellosas,
compuestas de otras hojuelas o recortes profundos, que también vuelven a recortarse.
Sus flores se presentan en ios remates de los
ramos, sobre pedúnculos cuadrangulares cumplidos, de tres en tres, en forma de espigas
delgadas de una pulgada. Cada flor se compone de un cáliz permanente, apoyado a una
bráctea, u hojuela floral; una corola azul
53
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Yerba de risco
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labiada, cuyo labio superior está partido eu
'dos mitades, y el inferior en tres; cuatro es
tambres, dos de ellos más cortos; y un ovario
con cuatro semillas desnudas. Pertenece a la
«didynamia gymnospermia».
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Cómo vio y estudió Viera
la flora canaria
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El trabajo que damos a conocer en laa
anteriores páginas fué presentado por su autor a la Real Sociedad Económica de Amigos
de Canaria en el año 1808, y aunque contiene
algunos errores propios de la época, culpa del
deficiente sistema de clasificación linneatio,
mereció grandes elogios del botánico Webb,
quien, en unión de Mr. Sabin Bertbelot, lanzó a la luz pública, al finalizar el siglo XIX,
un maravilloso tratado sobre botánica canajia, su Fitografía Canariensis, obra clásica
en el estudio de nuestra flora. Webb, en honor de Viera, da su nombre a todo un género
de la familia de las compuestas, que está representado en nuestro país por una planta
indígena llamada «Vierea laevigata».
Aficionado al estudio de la Botánica desde
su viaje a París, donde tuvo por maestros »
.Valmont de Bomare y Palau Verdera, al re-

D8
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gresar Viera a Canarias se dedicó a recorrer
diverses zonas de las islas y estableció im
curso de Historia Natural en su residencia
de r^as Palmas.
Fruto de este amor 5' de esta vocación
»on tas bellas páf^inas del prólogo del Diccionario de Historia Natural de las islas
Cananas, nia<íistral disertación sobre la producción vegetal autóctona de nuestros campos.
«Yo viajo—dice entre OÍIUT >.,.>.,•,—y me
acompaña un caballero de Madrid qua acaba de ileprar a estas islas. El extiende la vista por nuestros campos; se para y atónito me>
dice- «TTállonie en un país donde todavía conozco muy poco la pente, pero conozco mucho menos las plantas. Todo es para mí nuevo. *:Cómo se llaman estos árboles fiue me rodpan ? No los he visto nunca...»
«.Aoü-^l—le dio-o—es tin drago, cuyo .iugfí
purpiíreo es una sangre, una resina preciosa.'
La otra es una palma descollada y lonjreva,
cuyos frutos son dulces dátiles. Estos son los
plátanos, musas o banano,?' que, erguidos y
admirables por la amplitud de sus hojas, no
menos que por lo tierno ds s\:3 troncos, dan
grandes racimos de una fruta que se suela
llamar conserva del cielo. El otrq árbol,-

«Entretanto viene a encüiitrarnus un extranjero. Es el botánico, y me dice: «Canano, ustedes paseen en sus islas un cítiso muy,
particular, que llamau escobón; otro cítiso no
juenos singular, que llamáis retama blanca,
una retama amarilla de cumbre, que no se
conoce en ningún país... Lo mismo os digo
df! Un hipérico que llamáis maljurada; de un
kali aizoides que llamáis patilla; de una
campánula que llamáis bicácaro; de un digital que llamáis ajonjolí; de un lorauthus que
llamáis balo; de una rumex acetosa que llamáis vinagrera; de un convolvulus fructicosus que llamáis guaidín; de un palo de rosa
que llamáis leñanoel; de una bosea yerbamo59
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Biemprj froudoso, es el luocán, cuyas nieloÜU3 txuuiias eran el primipal regalo de ioá
auUguüs wlt¿os. El que lia brotado aquel
oiro vásiugo, orlado de ¡jajüs a la mauerü de
los meclieros de uaa araña de luz, cuyas
araadelss tJOft de üwfis liliáceas, que libau
las abejas, es ima pitera, especie de áloe o
agave aiuericaua. Los eitraüoa arbustos que
esiáa vistiendo aquellos riscos, vienen a ser
cai'ciones, tuneras, guaidines, aliagas (vulgo
aiiiulagas), Ipuauoeles^ tugiuastes, vt-rodes.
Este empinado peñasco está cubierto de yerba
orciiilla, cuyo unte es tan estimado.»

60

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2009

id que llamáis hediouclo; de un dracocéfalo
que IJaijiáis algantopa; de una siempreviva
que llamáis oreja de abad... ¿Y acaso pensáis que vuestro mocan, viiestro raarmolán,
vuestro barbusauo, vuestro palo blanco, vues.
ira liaya, vuestros acebiños, son producciones de otros terrenos que los vuestros f.* Abrid
los ojos y conoced vuestras singularidades.»
Asi vio y examinó Viera nuestra flora, con
todo el cariño, con todo el interés que se desprende de estas líneas que acabamos de transcribir. Así fué estudiándola y agrupándola
según el antiguo sistema sexual de Linneo,
tomando por guías a este sabio y a Tournefort, con la base de las investigaciones que
en estas islas hizo Masson, describiendo miauciosameute, especie por especie, empleando
Un lenguaje ameno, huyendo de aquellas áridas descripciones de los autores de su época
y, recopilándolas en diversos cuadernos, iba
reuniendo material para lo que más tarde liaría de ser el ya mencionado «Diccionario de
Historia Natural», obra que no vio publicada, que no La llegado completa hasta nosotros, pero que así y todo constituye, junto
con las «líoticias», las cumbres de sus producciones.
Muy pronto, dada la campaña llevada a ca-
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bo por Viera, cundió eu las islas la afición a
la botánica. Muchos fueron los proceres de
nuestra sociedad de entonces que se dedicaron
ai estudio de esta ciencia, acudiendo constantemetite eu consulta al ilustre políj^ralo;
asi venjos en una carta dirigida por Viera
a don Lope de la Gfueira, regidor peipetuo de
'JenentCj lechada en Canaria el 9 de agosto
de 1788, un curioso párrafo que transcribimos «üliiniamente recibí la muy apreciable
carta de usted del IS de julio, con el catálogo
de las plantas indígenas de nuestras islas, cuj a descripción botánica solicita de mí con
particular empeño nuestro ruarqués de San
j^ndrés. Aprovechando los iusiautes, lie formado, por darle gusto, la clasificación del vifiátigo, Madroño, lírezo, Escobón, Codeso,
Cardón, Sabugo, Sauce, Guayabo, Lentisto,
Til, Aceviño, "Follado, Adorno, Mocanera,
Leña Negra, Palo Blanco, Mamey, Sabina,
Uarbiizano, Ginja, Granadiílo, Carniinero,,
Vicácaro (sic), Tasaygo, Guaibil, Leña JS'oel,
Tabaiba, Salado, Orchilla, Dragos, Gibalbera. Tártago, etc., cuya noticia remito a usted bajo el seguro de estar arreglada al sistema de Linneo y principios de esta ciencia
de moda, con averiguaciones nuevas sobré

Ü2
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íes CIÍCIJOS vegetales y aescubriinieiifos que
nuestros paisauos nos iiabían liecLo.»
Mucho ayudó a Viera eu sus JnvestígaÉÍoo€s su amigo y autiguo coiitertuJio de La
Lííguna don José Llareua y Alesa, a (juieu
pudiéramos señalar como su currespousal eu
Ü.Viierite para jístas cuestiones cieutíiicas. Eu
carta lechada cu La Urotava el 7 de at;osto
(de 1798, dice el arcediano lo sj^iuieute: «Al
punto que recibí la de üü de abril pasé al
Jardín liotánico (el de la Oiotava, fundado
por aquellos aSos) a consultar con el inglés
qu.e lo tiene a su cuidado, llostréle la descripción de la Joriada con la mayor mdiviIduaiulad y sin vacilar ni un instante me
y i i o : Esa se llan.a Hortensia (jlonose Lignose, añadiendo que la babía en el barranco
(leí IJeaieso y que él babía mandado unas
yainas a i'ranrisco üasou, ofreciendo facililánnelas, cuyo obsequio acepté, bien que muy
9escon fiado de sus promesas y, por lo mismo,
me valí de distintos amigos que tengo en los
Jíealexos, comunicán>ioles la descripción. A
jBxcepción de uno, todos me respondieron quo
no descubrían semejante planta, ni en el bajranco de los Reale.tos, ni en los inmediatos.
E l UDo, que es clérigo un poco naturalisla.
ee figuró que era Ja que conocemos con ef
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nombre ñe Maljiírafla o Malparada, ñe qui
iis.in para toñir de amarillo, de que dio muest r a : y que, a mi entender, se parece a )a
Jorida (sic) como el huevo a la castaña. ])istintos de ellos me enviaron ramos de la Cerrajuda, que no es otra que la Zarza-parrilla,
nsegurándome que en el callejón de 'J'igaiíra
no se encuentra otra plañía que con ella tenga semejanza». Dedúzcase de aquí lo qu*
eran capaces de revolver y enredar don Josa
de Viera y su corresponsal Llarena, para lograr la identificación de una especie.

