.,

"

e \)

=( ) b ~

')

9c.

CULTURA

HISPANICA

JO S E ¡e¡::LE5TINO

TRANSCRIPCION , PROL~ GO y

NOTAS

DE
GUILL~RMO

HERNANDEZ

TOMO 11

1

'

1958

DE

ALBA

/183

-

A

/1 pe.¡ -

lA;,

1115 -

5yJ

/f~(.,

-

Geí'

roSE CELESTINO MUTIS

DIARIO DE OBSERVACIONES
11

(1760 - 1790)
TOMO 11

--

Composición atribuíble a Salvador Rizo, primer pintor y mayórdomo de la Expedición .
(Museo Nacional de BogotiÍ) .

INSTITUTO COLOMBIANO

DE CULTURA

HISPANICA

COLECCION JOSE CELESTINO MUTIS

VOL. II

DIARIO DE OBSERVACIONES
DE
JOSE CELESTINO MUTIS
(1760-1790)

TRANSCRIPCION, PROLOGO Y NOTAS
DE
GUILLERMO

HERNANDEZ

DE

TOMO 11

BOGOTA.

O.

E.

EDITORIAL. MINERVA LTDA.

19158

ALBA

(

PROPIEDAD LITERARIA:

MINISTERIO PE

¡!¡lit
l.,
• ~ .., .,.t~l.t.t.I ••• ' .•• I.'.t.t., •• I.'~". "1

- -- - - -t . '." ..

EPUCACION

- - -- - - --

',1,'.':"" ••••• , ••••

!.a"

1

"

NACIONAL

~
l'

I

t~ .

PROLOGO
Fecha inolvidable de la historia colombiana elS' la del 29 de
abril de 1783 cuando, después del medio día, José Celestino
MutM y E loy Vqlenzuela, pr~cedidos "con la crecida familia de
compañeros y criados", salen de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, metrópoli neogranadina, con destino a la población de La
Mesa de Juan Dfaz, "sitio elegido para UJ pronf'lll colección . de
prodrucciones naturales''.,
Veinte a.ños de espera sin desesperanza reunieron ese grupo
de jinetes y peon§s que emprende camino paTa iJ/scribir en la
historia clentífica americana el nombre sonoro de la REAL
EXPEDICION BOTANICA DEL NUEVO REINO DE GRANADA.
La crónica de tal instituto, la narración de ~u tarea calla,da
y extraordina.ria queda ooTrada por los propios protagonista3
en protocolos como los que se reúnen en este libro o en es~
otro "Diario" llevado con pericia suma' por el sabio Valenzuela, el mejor discípulo de Mutis, pana quien el rno.estro no
recata elogio ni oculta su admiración y su cordia¡ afecto (1).
Con la responsabilidad, sencillez, humildad e ingenuidad
propias de la sabiduría registro don José Celestino, día a día,
su ft¡rea infatigable y agobiadora como venía haciéndolo desde
~u salida de Madrid el 28 de julio de 1760. Vierte en sus páginas uombre de ~u inteligencVa y deposita en ellas su cotidiana

(1) "Primer Diario de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada", por ELOY VAI.ENZUELA, Agregado científico de ella. El
cual comprende desde el día 29 de abril de 1783, hasta el día 8 de
mayo de 1784. Publicado y prologado por Enrique Pérez Arbeláez, Phi!.
Dr. y Mario Acevedo Díaz, Med. Dr. - 1952 . Bucaramanga. Santander.
"Biblioteca Sant ander". Volumen número XXI".
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oraczon: "Dedico yo mi tiempo a mt unzca d~versió~, que es la
contemplación de las obras del Criador. ¡Ojalá produjera todo
el efecto que pueden . ellas excitar en un conazón cristiano!"
Dialoga con su amada FLORA para arrancarle "sus mbi03
caracteres mudos", esfabltxer las leyes de "una ciencia en que
hasta la presente nos gobernamos por principios artificiales".
Todo ti~mpo le parece limitado: "No hay manos para diÓUijar
todo lo que yo quisiera, ni tengo tiempO' para describir yo
cuantO' veo".
La tarea no puede ser nuís ardua,. "Mis Diarios, escribe,
suministran la historia de mis errores y desen.gaños. Trabajando
siempre en una cierrciJaJ cuyos conocimientos he adquirido por
mí mis.mo y aun sin auxilio .de todas las obras necesarias para
registrar y reconocer cuáles producciones sean n.uevlll5' y cuáles
anteriormente conocidas, es muy regular. padecer algunas equi.
vocaciones que por lo regular se VIQ1nl enmendando a fuerzo de
nuevas reflexion.es"·. "Yo puedo, agrega, ser precipitado en
apuntar todas mis conjeturas y reflexiones en mis Duios, per.o
soy muy detenidO' en proferirlo; y como esta e'3 obra de la historia de mis conocimientos, que no ha de ver el públko, sino
e<l depósito de mis de~ubrimientos para la forl11JaCión .de la3
obras públicas, poco me importa tener que desdecirme en m1
secreto".
Esparcidas ,va dejando e>n estas páginas Ir;¡¡ confortante lec.
ción de su vida de sabio; el relato del qtJehacer de ese enjambre huma:tW · q.ue baJjo su magisnral conducta recote'Cta, descubre,
describe y copia con incomparable belle~a la magnificencia de
la naturaleza n;eog1Y1l1Uldina, y al hacerlo en la recoleta ciud¡ad
de Mariquit(J y más tarde, desde 1791, en Santafé de Bogotá,
ven 'crecer, e!Spontáneo, en su, huerto botánico el árbol sacrosanto de la libertad, que constituye el más logrado fruJo de la
sabiduría criolla regado, en 1816, con la sangre de sus n1JÍsmOJ
jardineros: Caldas, Lozano, Rizo, Carbonell, Ulloa, PO'mbo ...
También la Real Expedición Botánica tiene sus hérO'eJ
ignotos; los q,ue sin temor al posible sacrificio de la vida en
aras de la ciencia y tlel humano bíenestllJ', la expusieron 'Como
él insigne pintor, doblado en botánico, Fr,andsco Javier Mati,z
al dejarse picar de UM víbora paJ1a demostrar la eficacia sal-
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vadora del Guaco; o aquel inolvidable Roque' Gutiérrez,

cap~

M, herbolario y brazo diestro en tántas empresas del sabiq
director, muerto gloriosamente en servicio de la Expedidón,

ofrenda que arranca a su jefe la página más hunuma de su
Diario por la que aletea conmovido dolor:
"Me' vienen hoy de la villa de Horu;/;a ICM noticias individUl'.1les sobre la desgraciada muerte de mi insigne y am¡ado herbolo.rio Roque Gutiérrez.
"Salió de aquí el dia 3 para co,ndUJcir Jos pUegos de la correspondencia de Cartagena y recoger la correspondencia de
Santafé. Habiendo entregado todos los encargos, y practicada
la diligencia del Capitán Falq.ués para recibtr su sueldo mensual, estuvo hablando con don Francisco Armero, hacia las
cuatro de la tarde. Se infiere que después pasó al ótro lado de
la Quebrada seca para solicitar algunas plantas, pero detenmin(]¡damente la Hiraeoides. Hubo de pasar sin dific.ultad; y en el
tilMnpo restante de la tarde en que se man,tuvo del otro lado
comenzó a crecer el río de la Magdalena con un furioro crecentón. En tales circ.unstancias quedan resacadas, como dicen,
las aguas de la Quebrada seca, como también sucede con Gualí,
por no poder desaguar en Magdaleroa. entonces más alto. No
hubo de ITeparar este desgraciado hombre el ~stado presente de
la Q!Jebrada, por ser ya al anochecer o bien entJi{lda ll{/¡ noche,
que era muy oscura cuando pretendía r~tirarse. No p!udo atravesar la Quebrada y quedó ahogado en ella.
"Hada las once del dia, siguiente entraron en cuidado las
gentes de su posada. E,nviaron a bwcarlo. Desp.ués del medio
día del 4 avisaron que se hallaba un cuerpo ahogado en la
referida Quebrada, donde se mantenía por no permitIrle todavía Magdalena su· desagüe. Lo sacaron, y aJ punto se div:uJgó
por la viUa esta de'Sgracia, conociéndolo por mi mozo sirviente,
siendo bien conocido en quella .villa por los frec.uentí.simos
viajes semanarios. Preserveió el reconocimiento don Flrancisco
Armero,. actual Aloolde de esta ciudad, practicado delante del
Alcalde don Diego CClJ'rasq.uilla, el médico Ale:mán Bladt y el
escribano. Se aseguró por este reconocimiento que era 'Verdar
deramente ahogado, y no violentamente muerto, como suele ser
la sospecha en tales casos. Se le halló en el bolsillo de lru
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cahones un taleguilla con 48 pesos y 5 reales, que era e'l
sueldo del mensionado Capitán Falqués; en la una mano el
gorro y en la otra unas hierbas, testimonio para mí el má.9
seguro para inferir la causa de su desgraciado suceso, que fácilmente he podido deducir por estas reflexiones.

-

El día . . . ,d e julio de 1783, en mi vwje de La Mesa de
luan Díaz a esta ciudad de Mariquita, en .uno de los pasos de
Ríoseco, hallé enredado en unos árboles un bejuco pendiente,
c.uyPS flores mortuJas con 'el aspecto de Malphigia o Banis.teria
me hideJ'on sospe'Char por sus alitas si sería /¡a, deseada. Triopteris o alguna Hiraea. Fiodo en que ·esta plarota seda común por
eGtos países bajos no cuidé de recogerla. Jamás l.a había perdUla de mi memoria, pero nunoa se pudo encontrar en las frecuen.tísimas excursiones de esta ciudad. Cdmo este herbolario
eran tan diligente y de singular ojo, en uno de sus ,v iajes a la
villa de Honda, según la costumbre que tenía de salir a buscar
plantas distintas de las de esta¡<; inmediaciones mientras lLegaban
los correos de Cartagena o Santafé, . halló del lado aus~ral de la
Quebrada seca una planta que al inlStante de habérmela presentado me trajo a la memoria la de Ríoseco. Aunq.ue se fonmaron
algunos esqueletos de dicha planta no la hallé entonces, ni en
owas ocasiones q.ue d espués la trajo en buen estado para pil'l'tarla. Deseaba yo hacerlo en esta temporad{l y visitaba él las
más veces este bej,uquito para lograr el momento de' ru
florescerliCÍa. En el viaje . anterior re'Conviniéndole por mi planta
me respondió que no había podido pasar por estar la Quebrada
resacada. E l día 3, señalado para su destino des.graciado, le
,volví a traer a la . memoria esta planta, Iy, en efecto, ella fue la
que le costó la vida. Como yo tenía estos antecedentes al
punto inferí el origen de su desgracia, confirrrWa con las hierbas que se le halkJron fuertemente asidas en la mcnno.
He perdido un sirviente que en toda la temporada de su
mansión ero Mariquita, desde abril de 84 hasta el mmn.ento de
su desgracia, me ha servido con la rnayor fidelidad, brin.dándO'me el gusto con una infinidad de plantas y otras cutÍosidade'S
que me recogía. ManifestdJa complacerse tán·to en estos descubrimientos cuanto más veía que yo los celebraba. Se alegraba
de que los suyos fuesen preferidos para las pint~ a los de
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los demás herbolarios de la compañía. Era fiel, tr~bajado,
hasta el extremo, sufridor del hambre en las excursiones, duro
y. firme en los trabajos, 'mañoso para lograr lo que veía y descubrÚl, atropellarw:io peligros, subiéndose a los árboles por eJ.m ..
pinados que fuererr.; resistÚl la intemperie de IÚl1vias y soles qus
se padecen por el campo. En.una palabra era tal cual yo lo
quería y cual lo necesitaba.
"Me! haMa servido desde el año de 1772. M e acompañó en
el viaje primero a las Minas del Sapo; y después fijó su residencia con su familia en el Real deJ Sapo y donde' me sirvió
muchísimo y siempre ca", la misma ley.
"Era naturp,l del puebLo de Cajicá; en la SoaJbana de Bogotá.
Ignoro e.l año en q.ue nació. Su aspecto ,representaba unos trein t-a JI cinco a.ños. Hombre de talla
pequeña petra aUl'o,
robusto y expedito para todo género de trabajo. Con igual d estreza era m ulero, caporal, chasqui, herbolario y hombre . para
todo lo que yo lo empleaba. Su ,genio muy humilde, aunque
b/.aJ1!co de nacimiento; su genio serio y oJgo melancólico, incltnadísimo al trabajo y abarre'Cedor de los haraganes; honrrado
en sus procedimientos y sin vicio alguno 11'l'(JJ1i.fiesto mientras
se 111¡Qntuvo en ;'ni compañía.
"E ra m.uy justo que yo hiciese en mis Diarios memoria de
.un. hombre qUé' tánto me ha servido. TraspalSó mi corazón su
desgrackiJ desde el momento que la supe, que fue a las ocho
de la noche del día 4. Me durará esta pena en
corazón
agradeci.do por mucho tiempo. He pagado un tributo a su memoria mandándole decir m.uchas misas. Cuidó de su sepultura
e.l Oficial Real de la villa de Honda, mi buen amigo don Pedro
Diago. Le perdono todo el dinero que me debía y le "'había yo
suplido en los a,ñ os de su servicio en el Sapo. Distribuiré lo
que ha ganado en esta oc,upación de oeaporal y herbolario, y /os
halajitas. de su /MO, en beneficio de .9U pobre familia, costeand o
de mi cuenta 'los gastos de su sepultura y las limósnas aplicadas
{J<)r s.u alma.
"¡Dios le haya dado eterno descanso!"
.Di~persas en tántos legajos del A".chivo de la Real Expedición Botánica, conservc¡do en Madrid, como lo recordé en el
Prólogo di(!ll to mo 1, yacían las páginas del "D.iario de Obser.
vaciones", comO puede apreciarse por /Ip frecuencia de las
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referencias al pie tite las pagInas. A l c()()rdinCfr~as parecen muy
alJ,wndantes pe'ro constituyen apenas una parte de la fecunda e
infatigable tarea mu.tiskma; del diario registro del médico, mLltemátioo, físico, astrónomo y naturalista, que todo quiere profund¡'zcrr, meditar y verificar, sin pensar en lla leveodad de la
vida, en el a,gobio de sus hercúleas fuerzas debilitooas por el
clima tropiocal y que' al cabo frustrarán s,us empresas. Esta angustia se apodera de sus mejores amigos que en vano lo aconsejan y aüentan, como el CÓMul sueoco Ghan y el céliebr-e
ingeniero militar Domingo Esquiaqui, quien el 30 de diciembre
de 1786 escribe al sabio mineralogista juan José D'ElhJAyar:
"Agradezco infinito las expresiones del amigo doctor Muti.s
y sien.to que sus in-cesantes tareas siquiera le dejen algún descánso, considerando que su quebrantada salud no contribuye a
¡'ántas fatigas, que aoabarán con su ,vida ciertamente.
"En otras ocarion.es le he manifestado con 'demostración de
cálculo de la vida, siguiendo lo que se ha figurado, queriendo
abrazarlo todo, que es limitada 'la. del hombre y, eríI fin, que
fienecería metido en el piélago de sus vastas adquisiciones, que
otros tendrían la satisfacción de' publicarlas al mundo facultativo. Nada basta para cornvencerle de.l1UlS' propuestas. Todos
sus amigos quisiéramos que principiára a dar a l.uz sus trpbajos
poco a poco; pero, según el pla¡r..Q de sus i.deas, quiere que 103
24 volúmenes salgan de una ,vez. Est¡a es la obraflde sus mayores fatigas , que le han aniquilado su salud" (1) .
. Con el ánimo de recordar los orígenes inmediatos de la Real
Expedición Botánica constituí.da en hora feliz por vo/.ur.tad del
Arzobispo-Virrey don Antonio Caboallero y Góngora, uno de
cuyos fnutos lo constituye el presente "Diario", remito al lector a
las pá.gifZiGS 56 a 65 del tomo I del "A rch¿vo Epistolar ' del
sabio naturalista José Celestino Mutis. Imprenta Nacional. Bogotá. 1947".
Agrade.zco al ell1lin:e nte botánico colombiano R. P. doctor
Lorenzo Uribe, S. J., su eficaz colaboración para el establecimiento de varios textos latinos mutisianos.
GUILLERMO HERNANDEZ DE ALBA
(1)

Archivo de Caycedo. Cortesía del Dr. Bernardo J. Caycedo.
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REAL EXPEDICION BOTANICA
DEL NUEVO REINO DE GRANADA

DIARIO DE OBSERVACIONES
(FRAGMENTOS)

Año de 1783.
Santafé de Bogotá,
Me.9a de Juan Díaz,
Mariquita.
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El Exceienlísimo !! I1l1strísimo Se/lar Don
Antonio Caballero y Góngora, fundador de
la Real Expedición Botánica del Nuevo "Reiflo
de Granada.
Galería del Palacio Episcopal de la
Ciudad de Córdoba (España).
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VIAJE DE SANTAFE A LA MESA DE JUAN DIAZ

Día 29 de Abril de

1~83

(Martes)

Después de las muchas fatigas y cuidados que cuesta en
estos países la preparación de un viaje destinado a los progresos de la Historia N atural, con la crecida familia de compé' ñeros y criados, a que corresponde un abultado equipaje, salimos
finalmente con destino a la Mesa de Juan Díaz, sitio que elegí
por tod ' s sus proporciones para la pronta colección de producciones naturales.
Salimos de la ciudad poco después del medio día, dirigiendo nuestra marcha por la salida de San Victorino. Aunque
estaba el sol por lo regular descubierto, el viento fresco y recio
que regularmente corre en la Sabana templaba el incendio. Divertía las indispensables incomodidades del camino con la con~
versaci6n de mi compañero el doctor don Eloy Valenzuela,
reconociendo de paso y de a cab.allo muchas plantas y producciones que me son tan familiares después de veinte y dos años
de América. Caminábamos a paso regular; y de este modo llegamos al Puent~grande, a las dos y cuarto de la tarde. Aquí
comimos y descansamos, trayendo a la memoria las plantas que
habíamos visto.
Ipomaea. Violetilla de sabana; Stevania; Ipomaea repenso
MaÑa. Ma:va lisa; en muladares y posesiones arruinadas
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Malva. Pata de Gallinazo; Malva Caroliniana.
'.
Lén~ua de vaca; por toda la extensión de los lugares anegados.
Rcmunculos. Rejalgar; ranunculos; de tallos largos, lisos,
hojas' pinnatificadas. Pajita hexandra y caja trigonia inferior.
Arenaría. Alsine. Phytolacca. GUIaba. Scrophularia. Cascabe'il/o.
Oxalis. Azedera. Cassia. Alcaparros, en his posesiones arruinadas; Cerezos, en las posesiones antiguas; Arbolocos, en las po-sesiones y casas recientes; un Dibidibi, un Molle, en la Venta
del Puentegrande.

Al entrar al Puente de Aranda reconocimos con cuidado
una planta .acuática de hojas ovales muy carnosas, que cunde
y se propaga a modo de alfombra en los lugar,es anegados; cuya
flor azul rarísimas veces he visto y no he podido examinar por
la precipitación con que he pasado en aquellas ocasiones, y no
he logrado verla en· flor cuando la he busc.ado de propósito; ni
me la han hallado cuando la envié a buscar para dibujarla. Hablé
de dicha planta al doctor Valenzuela para reconocerla en esta
ocasrón y describirla, pero con la' desgracia de no haberle
visto la flor,ni frutas.
Salimos del Puentegr.ande a las cuatro de la tarde, dirigiéndonos por el camino real del sitio de las Balsillas. La tarde toda
estuvo más templada y serena y el camino moder.adamente seco;
sin embargo <le las muchas aguas que habían preoedido en las
tres semanas anteriores. Nuestra ocupación y conversaciones
eran siempre las mismas, reconociendo las mismas plantas que
habíamos visto.
Pasamos al c.amellón de Balsillas, formado de palos, tierra
y cespedones, sin tánto recelo como en otras ocasiones lo he
pasado. Es un pequeño tránsito bien pesado y peligroso en
tiempo de aguas.
Determinamos ranchar cerCa de la única y mala posesión
actual, que desconocí, habiéndose incendiado .el año anterior la
que allí había menos incómoda, y en que hice noche en mi
viaje de vuelta del Sapo a Santafé por el año pasado.
Geranium. Mientras se colocaba el equipaje y se armaban
las c~s tizndas de campaña, reconocimos todo aquel suelo
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abundante en Geranios de la misma especie que arriba, muy
pequeños y desmedrados.
PI. Exandl'a. La Pajita exandra.
Malva. La Malva lisa común, particularmente en las inmediaciones de una posesión arruinada.
. Cuando llegamos a esta ranchería de las BalsiUas eran las
cinco y tres cuartos de la tarde.
Amenazaba el agua al anochecer; y no prometiéndonos aquel
desamparado sitio cosa alguna en qué divertimos a aquella
tOT'l, nos recogimos en nuestras tiendas. Se disipó el .agua, pero
cayeron dos paramones gruesos de poca duración, uno después
de media noche y otro antes de amanecer (1).
Día 30 de Abril (Miércples)

Se habían desaparecido algunas bestias, como regularmente
acontece en estos viajes, y no pudimos salir de Balsillas con la
brevedad que deseábamos. Estas detenciones, que para mí han
sido favorables en todas mis peregrinaéiones, para nosotros
serán siempre apreciables, pudiendo emplear algún tiempo en
registrar y recorrer las inmediaciones de las rancherías. En
efecto, nos entretuvimos en examinar y admir.ar de nuevo la
irtconstancia de la fructificación de la planta, arbolito vulgarmente llamada Hayo O Hayuelo, que con tánta curiosidad y
cuidado había yo examinado desde mis primeras excursiones en
este Reino. Es la Dodonaea viscosa, reducida por Linné al género Ptelea, prolijamente examinada por Jacquin, que advirtió
también su inconstancia. Es bien de admirar que entre todas
las variedades que examinamos en veintiocho flores tomadas
de dos plantas diversas, no hubiésemos hallado ni una sola de
seis estambres, número tan frecuente en algunos individuos de
esta especie, y a que me arreglé yo para dibujarla al natural en
tro tiempo. Mientras mi compañero practicaba pacientemente
estos reconocimientos y apuntes, qu~ constan en la plan(1) Jardín Botáníco de Madrid. Archivo de la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada. Legajo 7, fascículo 3.
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ta de este nombre, me divertía yo por otra parte en el .examen
de una Violetilla de sabana, planta Didilnama, que aún no tengo dibujada ni descrita, por ser muy rara en las inmediaciones
de Santafé; y siempre la he pOSplresto a otras plantas en mis
excursiones.
Buscando, pues, diversos ejemplares de esta Violetilla rosada, descubrí unas hojas lineares que por el pronto desconocía. Parecióme después que sería la foliación ode una p1anta
Singenesista (o flor, vulgarmente, para denotar esta clase) y
qu.e yo conozco con el nombre provincial de PacoUJnga. Era así
en efecto, pues logramos ver la flor. Este reconocimiento proporcionó la casualidad de hallar otras hojas parecidas en cierto
modo, y una flor derecha, de campanilIa. que al punto caracterizamos por especie, y tal vez nueva, de COn'volvulo. Esta
planta por desgracia era allí la única, y tenía la particularidad
de no extender su t: 110, a semejanza de Olas de este género. Está
su flor única derecha y perpendicular a la superficie de la tierra, de donde la sacamos con cuidado; y salían inmediatamente
de una batatilla cilíndrica de tres pulg~das de largo y media
de ancho. Queda ya esta planta bien anotada, para hacer toda
su descripción y dibujo en otra ocasión. El doctor Valemmela
conserva la batatilla, para sembrarla en la Mesa.
Observaciones hechas en BalsiUas sobre el Hayo o Hayuelo
Dodon!.i.ea viscosa Jacquinis

Cal.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Fól.

5.
5.
4.
4.
4.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

Stam.
10
9
10
9
9
10
8
9
8
9
8
9
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

4.
4.
5.
4.
4.
5.
4.
5.
4:
4.
4.
5.
5.
4.
4.
4.
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7
8
8
8; uno de los segmentos muy ancho a proporción.
8
10
9
8
9·, un segmento muy ancho.
8
8
9·, segmentos bien declarados.
8·, segmentos bien declarados.
8·, un segmento muy ancho.
8
8

Por donde se ve qué tan r.aros son los de 10 con 4 como
los de menos con 5.
Con tales entretenimientos muy lejos de estar cuidadosos de
que pareciesen las bestias, casi deseábamos mayor detención.
Volvimos .a examinar la Víoletilla rosada, cuyos caracteres
abreviados para conservar su memoria son los siguientes:
Vio:etilla. Las hojas medio ov,ales de un verde obscuro,
aparragadas contra el suelo; del medio de ellas sale un racimo
de florecitas en tubo, cuyo limbo plano está recortado en cinco
pedazos. Es ligeramente ringente, y didi1'lW1Ul: su cajita bilocular, biv.alve, de dos semillas en figura de corazón, aplanadas
y peludas en cada loculamento. Las ventallas abren por la
punta, y el disepimento transverso. El pericarpio entero es
ovado.
Evolv14lus. Allí hallamos, también una florecita azul, pentandra digéna; cada estilo partido hasta más de la mitad; el pétalo rotado, y su tallito rastrero, de hojas menuditas.
A visándonos que ya estaba todo pronto, salimos de la
ranchería de las Balsill.as, cediendo a la necesidad de dejar
nuestros reconocimientos, a las diez y veinte minutos de la
mañana.
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Hasta entonces se mantenía el tiempo sereno y ap.acible: s6l
por lo regular entrecubierto V el viento suave.
Nos dirigimos por el camino real hacia la Boca del Monte
de Tena. Ib.amos en nuestra común ocupación reconociendo todas las plantas de paso.
Vimos enfrente de la terca de piedra que va a la derecha
del camino real y pertenece a las haciendas de Fute, del doctor
don Gregario Díaz Quijano, y de ... delante del rancho de uná
india, una grande tasajera de animalitos cuadrúpedos dispuestos
en forma de salones para conservarlos al sol. Es,a multitud de
animalillos nos llamó la atención, haciéndonos creer que serh
mucha su ,abundancia según los vestigios de la cacería. Son ' los
que se llaman Curí; y nos vendió seis por un real.
Reconocimos la Cochinilla silvestre, que 'se cría en los tunaies que hay en la ladera enfrente de la cerca de piedr,a.
A ¡la orilla de la misma cerca reconocí una pequeñita planta
que me pareció de la clase de los helechos; y tal vez es nueva,
no hallándose en la grande colección de Plumier. Siguen los
tunales, en que prospera con dificultad el insecto por el demasiado frío del país.
Hacia el sitio que llaman La Ortiz nos encontró el doctor
don De Rojas, que se retiraba ya de su anterior curato de La
Mesa, para seguir al pueblo de Samacá, en que se halla electo.
Ha tenido la bondad este eclesiástico de cedernos su acomodlda casa de La Mesa durante nu¡estra mansión. en este sitio; de
que le di gracias anticipadamente. Bastante nos incomodó en este
tránsito el sol descubierto; y después la espesa niebla, que duró
hasta después de la una ~el día.
Así llegamos incomodados a la Venta de la Boca del Monte; habitación que yo conocía en mis anteriores viajes. Llegamos
a las doce y diez minutos, de que deben rebajarse los diez por
las pequeñas detenciones.
Descansamos y comimos en dicha Venta, de donde salimos
a las dos de la tarde. Ya estaba disipada del todo la niebla.
Antes de entrar en la Boca del Monte, en la ladera izquierda
se hace rep.arable en este tiempo una planta sufruticosa muy
floreada, que hice coger, aunque estaba distante, y es una de
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mis Rhexias nuevas de Santafé, parecida desde lejos .a la otra
especie de periantio exterior bivalve, y que ya conocía en
Fucha el doctor Valenzuela.
Comenzamos a bajar por este fatal camino, en qu"e mudé
la silla ,del caballo a la mula; pero con todo eso, hube de bajarlo mucha parte a pie por lo preeipitado y fragoso. Aquí están
depositadas admirables producciones medias entre las de tierra
fría y caliente, con otras propias de ambos temperamentos.
Muchas de ellas tengo ya reconocidas; pero es inagotable este
hermoso depósito. El doctor Valenzuela, bien olvidado de los
malos pasos, llevaba toda su atención fija en árboles y plantas;
deseando impacientemente la hora de ver la Quina viva en su
suelo nativo. Ya se dejan entender los deseos de un botánico
par.a ver una planta, especialmente esta tan justamente celebrada. Ya se acercaba el término de nuestros deseos, llegando
a Pantano Goloso, donde abundan los Berros.
Un poco más abajo logró ver y discernir por sí mismo el
árbol de la Quina, por los conocimientos que de esta planta
tenía en los ejemplares _secos, y lügré yo manifestársela en el
mismo lugar en que la reconocí desde el año de 72. Este gusto
no apagó nuestra curiosidad por las demás ' producciones. Eran
las tres y tres cuartos de la tarde cuando llegamos a Pantano
Goloso; y después de un ligerísimo descanso seguim.üs para la
ranchería de la Laguneta, donde llegarnos determinados a no
pas.ar adelante, siendo ya las cinco y media. Aquí concIuímos
la segunda jornada; y aquí también fue donde ranché en mi
viaje a las Minas' del Sapo a principios de 1777 con la numerosa compañía que entonces llevaba. En toda la tarde nos incomodaron algunos paramones gruesos, pero de breve duración.
Reconocimos en este tránsito las plantas. siguientes:
Thalictrum. El Hydrocotile, de hoja grande y angulada.
Solanum. Los Bodoqueros. Unas flores tubuladas y carnosas,
amarillas. Co:>umnea. Una Didinama, de anteras unidas, ya dibujada, muy ventrosa y hermosamente pintada en el interior.
La J1ustida, de flor encarnada, color muy subido. Epidcndrum.
Una Ginandra de hojas plegadas, de flores blancas y abiertas.
Lythrum. El Angelito; Lytrum dipeta[,um, especie de nu.eva. El
Chile. Solanum. El Tomatillo, de flores mutantes amarillas.
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Más abajo de Pantano Goloso, a la derecha y entr.e el
monte, vimos dos o tres pájaros casi tan grandes como palomas:
su cuerpo bien proporcionado, cuya parte de encima pareció ser
de un verde esmeralda, y la de abajo, correspondiente al vientre, de naranjado que tira a color de llama. En la parte superior del pico p.arece tenían un parche o mancha amarilla. Don
Juan de Chaves, dueño de la hacienda de Tena, nos ha hablado
de un pájaro smgular nuevamente aparecido en estas inmediaciones.
La noche serena y apacible (1).
Día ]9 de Mayo (Jueves)

Tuvimos el desconsuelo de sospechar que nos quedaríamos sin
misa; no siendo facIl pasar a la hacienda de Tena a fa hora en
que allí se diría, por ser día de- trabajo para los negros y jornaleros, ni en la Capilla de Catiba, que está cerca del tránsito,
por habemos informado que el religioso ,agustino que allí suele
decirla, como agregación de Bojacil, la decía en Tena. En estas
dudas determiné que nuestro pintor, don Antonio García, suplicase al padre, si lo hallaba en Catiba, que se -dignase esperamos, y por lo mIsmo no pudimos detenernos en los reconocimientos de la ranchería, dirigiéndonos hacia Catiba por si lográbamos misa. En el mismo sitio de nuestra ranchería, de
donde s_alimos a las siete y tres cuatros, pudiéramos haber tenido el gusto con nuestra detención de hallar la deseada Pasé
flora gigantea, de que había hablado al doctor Valenzuela.
quien poco después tubo el gusto de verla al lado oriental &1
camino real, entre Lagun~ta y Hornillos. El arbolito hubo de
ser cortado en el ano anterior y apenas levantaba del suelo una
vara; pero por tortuna estaba bien abierta una t10r y cerrada la
otra de los dOS que siempre se hallan en el vedúnculo. Al
punto la conoció, y lo hallé .todo enajenado con el gusto. El
sitio es bien incómodo y de una ladera toda amontada, y así
fue imposi~e buscar otro arboiito de la especie.

(1) Jardín Bo,tánico de Madrid. Arch. cit. Leg. 10/2.
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En la bajada de Tena encontramos al doctor don Ant-onio
Nicolás Martínez Caso, que venía de la villa de la Purificación,
su anterior curato, para seguir al nuevo en que se halla electo,
que es el pueblo de Pasea. Nos aseguramos de la imposibilidad
de oír misa; por lo cual íbamos ya a paso más lento reconociendo algunas plantas. Por todo este tránsito es comunísima
una especie de Scute.'laria, mucho más alta y grande que la de
Santafé. No pude determinar si será solamente variedad. A las
nueve y media llegamos a la quebrada Honda, donde afortunadamente nos detuvimos para beb'er, pues allí vi un arbolito
cuya fruta me hizo creer que pertenecía a las especies del
Phyllantus, y era una especie nueva para mí. Salimos de am a
las diez y diez minutos, dirigiéndonos por el camino real y reconociendo varias plantas_ Llegamos a la ramada del Hospicio
a las once y media; y allí me esperaba don Francisco Gutiérrez,
español, cuñado del doctor Quijano, dueño de Fute y de la
hacienda de Caviedes, donde se mantiene dicho Gutiérrez.
Tomé reconocimiento de esta hacienda, que por hallarse próxima a La Mesa podrá servirnos para bajar a ella y hacer algunas
excursiones.
Mientras descansábamos aquí, halló el doctor Valenzueb
una planta con frutas globosas algo coloradas, que llamó Caf/e
silvestre; y a mí me pareció por el pronto la llamada Don.dequiera; pero en breve me desengañé que no era; y por faltarle
la flor no pudimos saber su género. Servirá esta noticia para
no olvidar dicha planta.
Fue célebre el caso que allí mismo me sucedió. Me suplicaban con instancia que subiese a la casa próxima para bautizar una criatura nacida tres días antes, por haltarse enfermiza
y con el riesgo del contagio de las viruelas que había dentro de
la casa. Subí para ejecutarlo y preguntando el día en que nació, y... (1).

(1) Jardín Botánjco de Madrid. Arch. cito Leg. 8/1.
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Día- 14 de Mayo (Miércoles)
Mesa de Juan Díaz

Quedaba dibujando la nueva Passiflora desgarretadera, tallo
triangular, hojas blandas, fruta larga y adelgazada por basa -y
punta exágona.
Determinamos salir al renocimiento y lo ejecutamos salieIlrdo a caballo por el lado del Tigre, a las ocho. La mañana se
mantenía buena.
Ruellia. Al principio de la bajada vimos la planta llam-ada
Ruellia, cuya flor de azul muy claro es la misma que abunda
en el Sapo, y que habíamos ya visto en el camino entre
La Mesa y Tena; pero nos hizo reconocerla con cuidado al
verla alta de dos pies y de hojas más anchas y grandes. No
pude discernir si sería variedad o especie. La dejamos en su
lugar para compararla en otra ocasión.
Cargadita. Hay en abundancia en las orillas de la cuesta de
la D'iade:pha cargadita, de flor muy amarilla, que se gusta en
Santafé por . sus virtudes.
Evolvulus. Se halló una especie de Evolvufus, distinto del
de Balsillas, pero semejante a uno de los reconocidos en el
Sapo.

No era nuestro ánimo detenernos en aquellas inmediaciones
por alcanzar a lugares más bajos hacia las laderas de Bogotá.
Nos apartamos del calIÚno real, entrando a la izquierda por un
camino bueno y bien abierto a la sazón, que dirigía a los trapiches de don Ignacio Quijano. Estos se hallaban en lugar bieñ
bajo respecto de La Mesa, pero altos respecto de la orilla del
río Bogotá, a donde no quisimos pasar, por detenernos en el
tr.apiche de la Laguna Verde, que está después del .trapiche de
San Andrés.
Tournefortia. A la ida reconocimos muchas J'lantas de que
abunda aquel suelo. Vimos por la primera vez una Tourm:fortia
de hojas grandes, alternas, ásperas, flor grandecita, blanca, y
de grato olor.
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Solanos. Tomatillo ,arracimado. Varios Sokmos distintos de
los observados anteriormente, pero especialmente un Tomt;¡tillo
arracimado de flor azul, baya muy redonda y diverso del Tomatillo de flor amarilla, frecuentísimo en estas inmediacion~s.
Paullinias. Vimos de paso, sin querer detenernos en su reconocimiento, varios bejucos que pertenecen a las Paullinias;
especies que deben recoger~ y separarse cuidadosamente por
las diversidades que he notado en este género.
Malpighia. Crece la M alpighia glabra en la misma abundancia que en el Tigre.
Passíflora Apetala. Hallamos la Passiflora Chimbilá u hoja
de Murcié.lago, cuyas flores son de las más pequeñas y carecen
de pétalos; que tenía ya dibujada . desde el año de 72. Se recogieron las frutas para completar aquella lámina.
Cleome. Poco antes de entrar en el. trapiche de la Laguna
vimos un arbolito todo en fruta y sin una sola flor. Estaban
sostenidas por un largo pedúnculo y en el suelo muchas hojitas abiertas en dos valvas. Se recogieron algunas frutas: de que
pongo aquí la descripción.
Descripción de su fruta. El pedúnculo que sostiene la flor
es gruesecillo y rígido, un poco encorvado, más grueso hacia
arriba, de media pulgada de largo y dos líneas en su mayor
grueso; liso; terminado por un circulillo que parece el receptáculo de la flor, del diámetro de cuatro líneas, una línea de
grueso; perfectamente liso y verde por debajo, y allí casi ,aplanado: mu~ho más aplanado por encima, de un morado obscuro
y notado con cuatro cicatrices oblongas, lis.as, verdosas, puestas por su Ínayor diámetro al través, y en forma de cruz; tal vez
son rudimentos de glándulas o cicatrices de los pétalos. En el
centro se levanta una pequeña columnita, acinturada en su mitad y ,terminada por un pequeño cerco sobresaliente y morado;
tiene de alto una línea y cerca de dos el cerco. Tal vez aquí
se insertan los estambres. Allí comienza otro pedúnculo, que teniendo casi el mismo grueso de la columnita, va engrosando
hacia arriba, donde es grueso de dos líneas; todo él redondo,
liso y largo de dos pulgadas. Este sostiene la fruta, que es una
cajita oblonga, sulcada longitudinalmente por ambos lados, etc.
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Se describirá lo restante con la foliación. Así queda y,a en su
hoja separada bajo del título de CZeome.
Cynancha. Hallamos varios Cynonchos, que examinados en
el mismo ter{eno d~scubrieron las anteras dobles encerradas en
sus respectivas celdillas o. cogullas, según J acquin.

Rue:ZiJa. Se volvió a encontrar la misma R.uellia, que se
creía diversa: el cáliz de cinco hojitas lineares, largas, rígidas;
la cajilla un poco más larga y linear. Compar,ada con la del
Sapo, se determinaba la duda que ahora tenemos.
Descansamos en el tr,apiche de Laguna Verde, cuyo mayordomo, Conrado Quijano y su mujer, entonces afligida con sus
niños enfermos de viruelas, a ' quienes receté, nos recibieron
con agrado. Hicimos · allí el examen.
Michú. Vimos todos los Michues o Jaboncillos en fruta, que
deseaba hallar en flor para dibujarlo, por ser género nuevo.

I

Dioscorea. La planta macho de la Dioscorea, sin que pú, diéramos descubrir la hembra.

Las hembras de otro bejuquito, cuyos machos vi en el Sapo
por cinco años seguidos, sin poder descubrirlos. Es regular que
se hallen y aún m!i- parece haberlos entrevisto :al paso. .. (1) .
. . . de las plantas recogidas.

I

ValenzueZaea. Se halló en flor ~l Guayabo Cimarrón, por
cuyo carácter completo suspiraha yo desde que lo vi por la primera vez en Anapoima, en mi viaje del Sapo ~ Santafé, por
principios de. 1782. Por el examen de las flores que hice entonces, habiendo mandado cortar un árbol en cuyas flores vi tres
filamentos que me hicieron sospechar, sería Tria¡ndra trigyna.
Así conservaba la especie de este precioso árbol, que deseabJ
hallar florido para dibujarlo. Con tan felices circunstancias lo
halló .el doctor Valenzuela, que recorría las inmediaciones por
lado opuesto al que yo había seguido para descubrir las laderas
de las vegas de Bogotá. Me llamó lleno de gozo para comunicarme su hallazgo. Hicimos cortar varias ramas~ y hallando las
flores de diverso estado a las que yo examiné en Anapoima, vimos que todas eran hembras. Por fortuna estaba ,a su lado
(1)

Ibídem. Leg. 7/8.
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otro árbol que conocimos por su cáscara, y viéndolo diversamente floreado hicimos cortar ramos en que hallamos los ma:chos, con el número constante de nueve. Es. árbol Dioica
enneandra, que caractericé por nueva especie y justísimamente
la consagro con el nombre de Valenzuelaea a mi compañero en
los trabajos y gustos.
Quisimos ya retirarnos a las once de este sitio, ,a que prometimos volver el viernes, y Conrado nos acompano para de.
cirnos los nombres de algunas plantas (1).
Día 17 de Mayo (Sábado)
Mesa de Juan Diaz
CardiospernUlm. En todas mis excursiones por países tem
pIados y cálidos, y aun en mi larga mansión del Sapo, he dejado
de reconocer con ojos delicados y atentos la flor de un bejuco
que siempre había referido al género Cardiospermum, a que
pertenece. Ayer a mi vuelta del paseo, pasando por el Tigre,
lo hallé juntamente con flores y frutas, y hoy me he detenido
en su prolijo reconocimiento. En las primer,as flores que examiné descubrí la particularidad de hallar los ocho estambres
como enmanojados y casi unidos por la basa en un cuerpecillo
formado por la unión de todos y puesto enfrente del nectario
de una sola pieza en forma de pétalo interior. En todas las
flores cerradas advertí que dicho nectario estaba hueco, y notado por una rima cerrada fuertemente. Introduje por allí la
aguja y se desprendía una telilla, de cuya figura, situación y
uso aún no he acabado de asegur,arme; pero al punto se presentan dos estilos un poco encorvados hacia la rima, por donde
salen luégo luégo que se abre el nectario. Habiendo hallado repetidas veces y con constancia estos estilos, creí que esta especie sería digyna.
Insistiendo, pues, en esta rara fábrica de nectario me ocurrió el pens.amiento si entre el manojito de los estambres podría estar escondido el otro estilo. Yo siempre, después de
(1)

Ibídem. Leg. 1317.
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asegurado de su número, que hallé constantemente de ocho,
cortaba por el pie dichos estambres, que caían unidos. Hallé
con admiración re.alizada mi conjetura. Descubrí en el centro
de los ocho estambres un estilo derecho, casi la mitad más
corto, y como perforada su punta en los tres pequeñísimos
ángulos que forma. Repetía mis exámenes sobre tales estilos y
siempre hallaha lo mismo. Conjeturaba unas veces que podría
completarse la fecundación primero por la hembra colocaéla
entre los estambres, y últimamente por las dos ocultas en el
nectario. Discurría otras que las ocultas podrían ser estériles,
descubriéndose ,después de la abertura de las anteras. Sospechaba que podrían ser glándulas pediceladas de otro n.ectario interior; pero faltaba entonces el número de estilos que constituye
el género, y en que debe colocarse esta planta por su hábito y
orden natural.
En estas finas averiguaciones no pudo ocultárseme otra particularidad. Estos tr.es estilos persisten en ~l fruto; pero de tal
modo que el coloc.ado entre los estambres y de,cidido por verdadero, queda colocado en la punta de la vejiga inflada oblonga y a.delgazada por ambos extremos, y los dos ocultos dentro
del nectario persisten delante de la bas.a o pie de dicha vejiga.
Si todas fuesen hembras fecundas hay en esta disposición de
sitio un raro prodigio, que para memoria de mis prolijos reconocimientos he querido d~jar notado en mis Diarios, habiendo
advertido que los autores de las plantas de América, que miran
con ojos más atentos sus partes mínimas, después de haberse
familiarizado más el sistema: s.exual, no hacen memoria de esta
situación divers,a de los estilos. Loefling examinó con atención
el nectario del Cardiospermo, a fin de- distinguir esta plé.nta de
sus próximas espeGies de Paullinia; pero guarda un profundo
silencio sobre dicha situación de estilos. Conjeturo que no
había visto hasta entonces esta especie, pues pone en general
por una regla de distinción tres estambres superiores, cinco inferiores. Me propongo, pues, reconocer ' cuando haya ocasión las
especies del Cardiospermo par,a compararla entre sí por este
determinado respecto (1).
(1) Ibídem. Leg. 812.
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Día 19 de Mayo
VIAJE AL ESPINAL
Vista del Nevado-Se dibujó el Higuerón melUldo
La hora de la salida y compañía: a las nueve. Al N.O. de La
Mesa, más al O. Plantas que vimos por el camino y algunas
son las siguientes: a la salida dos o tres brotes de Quina y
nada más; en adelante: Rabo de A laarán, Maltorquín o Varronía, Melochia, T.urnera ulmifa, Pajita de flor blanca, Iris, Capote,
Gofecito, la Turnerita, el Almiz;clUo en abundancia en el Rodeo: Guásimos, Cordoncillo Smilax, Espuela de GaBo, Jaguos
en fruta en el Rodeo: hojas grandes, algo parecidas a la de la
Quina, pero adelgazadas a la basa. El fruto grande y redondo
parecido al Sapote en figura y color. Se sirven algunos para
hacer tinta de escribir, partiéndolos por la mitad y echando
desleída en .agua la caparrosa en el hueco que le forman.
Dianthera: el huevecito con drupas encarnadas pequeñas ovadas. Guayabo cimarrón. Llaman a la hembra colorado, y blanco al macho.
A nuestra llegada examinamos la Turnerita, la Verbena. Bursera, la Boerhaavia, Poinciana, Rivina carmín.
Situación de la población del Espinal entre los dos ríos. No
vimos Quina en toda la hacienda; y así lo aseguran los práctiL
coso Notas de la Turnerita: una planta pequeña de flor amarilla; el cáliz acampanado, medio partido en cinco partes lanceoladas. Corola de cinco pet., casi sin uñas.
Cinco estambres; hembras, tres, algo más altas; cada una
dividida hasta más abajo de la mitad; los estigmas finísimamente
recortados. Hallamos una de cuatro hembras. La cajit.a redoÍlda, de un loculamento, llena de muchos granos punteados
finísima mente por series paralelas a lo largo. Se redujo a la
Turnera.
En las inmediaciones de la casa: el verdolaga, planta de
dos hasta tres pies de alto; derecha; hojas espatuladas, obtusas,
planas y gruesas. Poliandra monogyna. El cáliz de dos hojitas
pequeñas opuestas. Corola de cinco pétalos, revue.tos, amari-
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lluzcos, oblongos: cajita de un solo loculamento, muchos granitos. Abunda cerca de las paredes del trapiche de teja, y están .
abiertas las flores al caer la tarde. Forma una hermosa y grande panícula.
Por la tarde examinamos la Viola, género a que redujimos
una planta de tallo derecho y único: hojas medio ovadas, cerradas las flores terminales; y allí alternas; cinco pétalos irreguiares: uno largo y ancho; cuatro pequeños, casi iguales. La
figura del fruto, tres valvas, un solo loculamento, semillas muchas y pequeñas. En el viaje al Espinal: Molles, Pcmdas, Ta~
chuelos, Rayados, qu~ sólo sirven de leña. Toman este nombre
de algunas rayas transversas o fajas circulares en todo el tronco. El Solano arracimado. Zarza negra con flor y fruta, el
Cynanch. Ter¡¡. Yerba de Santa María. Las hojas de col de
monte, sus hojas radicales largas hasta de una y media vara,
muy oblongas y adelgazadas a la basa; las venas opuestas, paralelas. Sirven de alimento a las mulas y las engorda muébo,
según nos aseguran . .
En el Rodeo: pedúncul. Longisimi'S', que ya había visto en
el Sapo, de flor azul .adentro.
Día 20 de Mayo (Martes)

VIAJE' AL PALMAR
Salimos a las siete y media de la mañana. Llegamos
diez.

;a

las

Vimos la Passiflora sin flor y fruta, que nos puso en expectación por sus hojas y estípulas diversas de las observadas.
Hacia arriba el bejuco Elateríum: hojas medio redondas; fruto
convexo por encima y angulado por debajo, atenuado a la basa,
engrosado y obtusÍsimo en la punta: en cuya punta hay un
punto sobresaliente que apretado (cuando la fruta está madura,
como allí la hallamos) se .abre, deshaciéndose aquella figura,
redoblándose para afuera el receptáculo con muchas puntas o
dientes · hacia arriba, donde se insertan las semillas, las cuales
despide elásticamente. Es diverso del de J acquin· y del de San-
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tafé. Las semillas son aplanadas, redondas y aumentadas con
cuatro alas, tres iguales y una muy angosta.

Se halló en flor un Capafrayle.
Las Marantas todas las más en fruta.
Bebimos aguas de un Cissampelos, de tres pulgadas de diámetro: la hoja toda caída por ser tallo viejo; la corteza muy
rajada; su interior rosado.
Nos hallamos con monte muy estéril en flores y frutos.
Subimos algo hasta llegar cerca del sitio llamado Provincia.
Iba diciendo agunos nombres el negro C.ayetano, nuestro conductor.
Arrayán co!orado: su fruta en el. suelo, parecida a la del
Cacho de Venooo en 10 exterior.
Q.uintabor: .es la Bignonia de flores purpúreas.
El Ponde o Guacharaco en otras p.artes .
Pringamloso, rajado por 10 exterior y blanco por adentro.
Ocobos, de donde se sacan tablas muy anchas; los bancos
de los corredores.
Cacape o Tatamaco, de superficie igual, en quien se advirtió un jugo rosado al poner nuestros ,apellidos en su corteza;
diversión a que nos convidó el ocio en que nos dejó la esterilidad; porque si hubiéramos tenido el barómetro, dejaríamos
allí la altura; por 'hallarse en sitio elevado y cerc.a del cerro
Pacata.
Descansamos a la vuelta en la entrada del gramaloL 1 para
dar algún alimento a las bestias que 10 apetecían, etcétera. SitIO
admirable para mantener muchas mulas y muchísims más de
las cincuenta que tiene hoy aquella hacienda. Desde lejos parece entable de caña, y habíamos visto desde la bajada de La
Mesa el Ga,'{inacito p Gofecito; dicen sirve para cucharas.
Por la tarde trajeron los herbolarios dos Passitloras, etc.
Una de la que vimos en el camino a la subida, traía fruta sin
flor, grande, redonda y lisa, y la llamaron Colupa de Mico.
'Otra de tallos y hojas pegajosos y peludos, y el involucro de
tres piezas grandes, multifidas y ramosas, es la del ~apo, a
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modo de redecilla que cubre la fruta pequeña. Se dibujó el
Caucho menudo.
Día 21 de Mayo (Miércoles)

Salimos ,a buscar las Passifloras por un camino que lleva
al río por donde dijeron haber cogido las Passifloras. No se
halló la del Sapo.
De la otra no pudimos ver flor ni fru.ta en un solo pie que
hallamos. Hallamos otra especie nueva de Passiflora: abundantísima; con flor apetala, y frutas pequeñísimas, y las más de
cuantas hasta ahor.a he visto. La hoja de tres ang. el interme'dio mucho mayor y alas grandes; las hojas blandas y alternas,
apartadas. El fruto poco mayor que un garbanzo; redondo. Se
advirtió a la vuelta otro bejuco, cuyas hojas se parten casi
hasta la basa; representando hojas de tres dedos; pero bien
examinadas las hallamos ser del mismo bejuco.
Se halló otra zarza que se redujo .a otra especie de Ayenia:
barejonuda, que extiende sus ramas por los barsales; el tallo
grueso, de cuatro caras, ángulos obtusos, derecho, boja ovada,
flor pequeña, blanca, parecida a primera vista a la del Guásimo.
La Ortiga enredader.a conocida antes por el doctor Valenzuela en Girón: muy quemadora, y deja por largo tiempo las
ronchas y comezón, aplicad~ por su superficie superior.
Más plantas reconocidas al rededor de las c.asas: Bledo,
Abrojo, Tournefortias. Una berbena de hojas romboides con
dientes hacia la punta, y sin peluza. El Physalis, flores y frutos
pequeños. El Panelo, Zarza blanca (AyenJa).
Por la tarde se reconoció y redujo una planta a la Rivina
octandra, planta que no me acuerdo haber visto antes.
Se emp.apelaron algunas plantas. Quedó dibujado el Caucho
de la boja redonda.
.
En las sombras de los árboles se baIlan mu~hos Diantheros
de hojas opuestas aovadas, blandas, enterísimas, medio lanudas, de pezones cortos y punta escotada. Cáliz casi sentado uno
solo en cada sobaco, partido en cinco partes angostísimas, lar-
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gas, cerca de tres líneas; las tres forman como un labio y las
dos otro. En las hembras el cáliz de seis partes angostas y larguchas que perseveran medio cubriendo la cajita de tres filos:
remata en tres filamentos retorcidos hacia abajo.
El día de la salida nos s,eñalaron el Frijolito. El Frijolito
ovado-lanceoladas, enterísimas, planas, casi sin peciolo; blandas; opuestas de dos en dós
desde diez hasta catorce pares obre una cótilla común de más
de un pie de largo; alternos, horizontales al tallo; por cuya
parte superior corre un sulco desde la punta a la basa; interrumpido al pasar por los pezoncillos de las hojas. A la raÍZ
de cada pezón hay dos estípulas ;angostísimas, largas, de tres
líneas y hojas. La longitud de cada hoja de pulgada y media; las
venas paralelas; el color verde amarilluzco.
(¿Cassia?), árbol mediano, hojas

Notas de la Ortiga. Hojas largas, de treg a tres y medio p.
escotadas en la basa; los bordes recortados en ángulos. En ambas superficies se hallan esparcidos unos pelos pequeños, apartados, que punzan estando recientes las hojas. Los ' pezones
pequeños, rollizos, salen dos de un mismo punto, y allí el
pedicelo que sostiene la flor macho en forma de espiga, y una
o dos hembras en lo inferior. Los machos tienen el cáliz de
tres partes redonditas, y sólo se les pudo ver dos filas qúe
parecen columnitas, coronadas de su correspondiente antera
amarilla.

Día 22: se examinó a la· Bryonia, de que nos engañamos
por las hojas del bejuco, etc. Es la misma que se vio en. Horián. Se examinó la Melochia, vista el día antes; cáliz campanulado, laxo, de cinco divisiolles en figura de lanza. La corola
de cinco o seis pétalos larguchos, purpúreos, medio abiertos.
Estambres, cinco O seis, unidos por la basa alrededor -de cinco
o seis pistilos algo apartados; y sus estigmas algo gruesos y
peludos. Se observó aumentar la sexta parte en muchas flores,
y casi lo mismo en las divisiones del cáliz. Las cajillas son cinco, unidas entre sÍ, d~ substancia muy delgada; todas rematan
en punta, y desde abajo forman una pirámide .aumentada con
cinco alitas longitudinales con puntas o ángulo saliente en la
basa. Por <ü:chas alas se abren los cinco loculamentos en que
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se hallan dos semillas en cada uno casi redondas y lisas. Tiene
dos estípulas agudas y opuestas.
En el platanal vimos muchos Phyllantos de la especie pequeña, herbacea, que vi primero en el Sapo, y vimos por la
primera vez en la bajada del Tigre. Estaba en flor y fruta.
El bejuco de Playa. Euphorbia viminalis. Otra Euphorbia aparrago.da: contra el suelo. · La Suelda-consuelda común. CommeUna. Varios convolvulos y Bryonias y la Singenesista polo segen los cañaverales. El Cadil.'o (Hedysarum) ...
u
La Singenesista poi. seg., el lbiscus de flor amarilla; son
comunísimos los de flor encarnada. Una Pentandr,a dygina,
umbellada: involucro particalis; hoja de corazón y aguda, cerr~u.
.
El GUüapan: Didinam<1J edis, en cinco puntas iguales: hinchado para contener las cuatro semillas redondas, arrojada la
flor. Corola color violado, cuyo vaho aplican para los dolores
de muelas.
Por la tarde se graduó la vara y la pulgada movible para
hacer las experiencias del barómetro y las elevaciones del
suelo (1).
Día 23 de Mayo (Viernes)

Entre siete y media y tlJes cuartos se llenó el tubo de azogue y quedó siempre suspendido a 22 pulgadas, 9 líneas, 3 puntos, estando el termómetro a esa hora en 19 y un tercio grados
y el aire quieto.
Se hizo en una nlt;sa, alta una vara del pavimento del co>rredor de la casa._
Se hallaron en la cerca del jardín dos bejucos de flores muy
semejantes, y parecen ser Malphighias.
El uno tiene las hojas enteru de corazón. El otro partidas
en cinco ángulos.
·
•
Sospechamos que serían de un mismo pie; pero a pesar de
nuestras diligencias no pudimos averíguar la verdad; quedán-

•

(1)

Ibídem. Leg. 4/5.
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donas con la duda. Ambas plantas tienen dos glándulas opuestas en la parte superior del pezón, casi en su unión a la hoja
En el primer viaje al platanal:
Spigelia..
Singenesista (poligamia segregata).
~alimos del Espinal a las 9 y 35 minutos de la mañana.
Nos enseñaron en el camino el Curo cimarrón, que hallamos
sin flor ni fruta. No se pudo coger rama para tomar alguna
idea de la foliación. Picado el palo se reconoce muy !]miso el
olor suave de alcanfor, que tiene ya seco, como lo observamos
en las virutas que se tomaron de la maza para trapiche que
estaban labrando en El Espinal.
Nos detuvimos en el Rodeo en la casa del herrero para dejar pasar la fuerza de un páramo grueso.
Regresamos a paso 1ento, y llegamos a La Mesa a las 11
y 35 minutos.
Se dibujó la Ayenia, zarza negra.

Día 24 de MaYo (Sábado)

Determinación del palo flor de Clavo Coffea occidentalis.
Reconocimiento del Pentopteris y del guayabito singular.
Las dos crisálidas que .resultan en las orugas de las lombri·
ceras, según dicen.
Día 25 de Mayo (Domingo)

Volvieron a enviarme otras dos crisálidas de la misma especie; la una en color y figura semejantísima a las anteriores.
La otra algo parda y más pequeña~ por lo demás semejante.
Las dejé al descubierto sobre la mesa, recelando que las cucarachas las abriesen, para comer el insecto. Nomenclatura rústica.
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Día 26 de Mayo (Lunes)
Mesa de J':uan Diaz

Al reconocer hoy nuestras plantas empapeladas, que quedaron sin remudarse durante nuestra mansión en el Espinal, tuvimos el disgusto de hallarlas muy húmedas, y las más en es'tado
de perdidas. Esto mismo me ha sucedido a mí varias veces,
aprendiendo a llevar con paciencia tales acaecimientos. Hemos
determinado renovar la obra de que no podemos ni debemos
desistir, comprimiéndolas bastante el primer día de puestas, y
secarlas al sol entre sus papeles. Parece que este arbitrio, si se
logra, satisfará nuestra actual pérdida y las muchas que he
tenido antes. Nuestros mozos herbolarios pondrán mayor 'cuidado para lograr su trab.ajo a que están obligados, recogiendo
y empapelando todas las plantas de estas inmediaciones.
Al levantarme reconocí las dos crisálidas, y hallé que la
parda estaba agujereada por la parte lateral superior derecha,
y casi toda vacía. Esta pérdida fue de menor consideración
como advertida y en tiempo que fácilmente puede repararse
siendo esta la estación de tales orugas y en que pudieron aveñturarse dos para confirmar la voracidad de las c.ucarachiM,
que por todas partes guardan la misma inclinación.
Dibujo. Se dibuja hoy la PassifloM apetala, que hallamos en
El Espinal y conservamos cuidadosamente para este fin, aunque
para la flor y nectario será necesario .traerla reciente del sitio
en que la vimos.
Eugenia. Las frutas del Guayabito que pensábamos sería
alguna nueva especie de Guayaba, estaban todas llenas de pequeños gusanos, ,a imitación de las Guayabas comunes. Esto
nos hizo sospechar por la afinidad de caracteres de un nuevo
hallazgo. Hoy volvieron a traer las frutas en su estado naturaf;
y reconocimos la drupa con la nuez y almendra en su estado
natur,al. Por 10 cual debe reducirse esta planta al género Eugenia. Conviene mucllO con el vulgarmente llamado Arrayán guayabito; y parece ser el Pseudo-psidium de Jacquin. Las frutas
de esta planta son mucho mayores y de diversa figura que las
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representadas en la lámina de Jacquin; pero esto puede provenir de la diversidad del suelo y clima.
Dibujo de crisálida. Concluído el dibujo de la Passiflora
se dibujó también la crisálida de la oruga de la lombricera,
que ya sabíamos ciertamente provenida de dicha oruga. Y estándolo haciendo, uno de nuestros mozos trajo la oruga, que
no pudo dibujarse por ser ya tarde. Determinamos que se hiciera al dí.¡¡ siguiente, siendo ahora bien frecuentes estas producciones.
Tratando yo de estos asuntos entendía en los mismos el
doctor V:alenzuela; y me avisó que ya había conseguido la
transmutación de la oruga de la misma especie1 en su crisálida
o botijuela, como se explicaban ya nuestros mozos por la semejanza a una pequeña botija. Desde el sábado 24 había conservado dentro de un vidrio esta oruga de lombricera; tenien~
do la precaución de picar a trechos con una aguja toda' 1<1
superficié del papel que cubría el vidrio, para que se colgase
en alguno. Así lo ejecutó el insecto poco después del medio
día de hoy; dejando su vestido en el suelo del vidrio, donde
caería después de colgado por los dientes al papel. Hacia las
cuatro de. la tarde volvió .a ver el doctor Valen zuela su oruga,
y ya la halló en este estado. Nos alegramos de esta observación para contar seguramente los días que tardan estas crisálidas en producir las mariposas; no pudiéndolo saber por las
mías, cuyo principio ignorábamos. Regulamos que entre una y
dos de la tarde se haría .esta transmutación. No quisimos reconoc.e~ los despojos de la oruga por no exponer la botijuela si
descubriéramos el vidrio.
Hoy nos trajo el herrero del Rodeo, a quien al pasar le hicimos este encargo, dos frutas del árbol X af}uo (Genipa) y un
pedazo de la corteza del árbol. Queríamos experimentar si sería
cierta la noticia de que en sus frutas se hacía la tinta. echando
desleída una poca de capr1rrosa. Yo pedí también la corteza
acordándome que en el Sapo había tenido la noticia, comunicada por don Miguel de Villanueva en una de sus visitas, que
la corteza del palo que me manüestó daba una buena tinta por
cocimiento. Recurrí a mi naturalista: rústico Andrés Ribero
para que reconociese aquel pedazo de corteza, que yo conocí,

.l
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y olvidó su nombre el dicho don Miguel; y después de' pensarlo
un grande rato, me dijo Ribero que le parecía ser corteza del
Xaguo. Ahora conozco la realidad, pues en este p3ÍS la desttnan algunos para estos usos. Examinaremos la bondad de esta
tinta; aunque recelo que no alcance ni con mucho a la que s'e
hace en Santafé con el caldo del Dividivi, la Ubilla y Caparrosa; de esta tinta es de la que actualmente me sirvo.

Hoy he gastado algún tiempo en limpiar mi Octante. Es
indecible la pensión que se padece en estas tierras templadas,
en que abundan más que en las calientes las cucarachas. MiS
papeles, cajoncitos, instrumentos y cuanto no está expuesto al
manejo diario, sirve de habitación y nidos a estos fastidiosos y
perjudiciaIísimos insectos, por otra parte asquerosísimos a causa de su hedor. Padezco ,aquí las mismas pensiones que en el
Sapo por otros insectos.
A pesar de tánta abundancia aún no he podido averiguar ni
descubrir por las noticias de los observadores rústicos, la: diversidad de transmutaciones que toma este insecto. En una mis>ma nidada, de donde van saliendo con apariencia de nueva generación, sin haber tomado todo el aspecto de cucaracha completa, 'leo pequeñas y grandes: éstas sin alas, feísimas, tardas,
oblongas, de un ceniciento olicuoso, rayadas o anilladas transversalmente. Otras pequeñitas, aladas, y velosísimas, y casi
completas; pero muy diversas de las cucaracha grandes y frecuentes, de cuyos . zurroncillos parece salir esta diversa prole.
Si lograse en adelante descubrir la naturaleza de tales apariencias, depositaré mis noticias en el Diario. Varias tentativas
he practicado en todos tiempos recogiendo zurroncillos de cucarachas, cuya especie conocida; pero siempre h-an sido infructuosas mis diligencias.
En este mismo reconocimiento de cajoncillos hallé dos cucarachas de la especie diversa, que llaman quiteñas; y son las
que abundan en el Sapo en las casas recién cubiertas de la
palma real; y allí dicen que duran pOGO más de un año. Estaban estas cucarachas como en cópula. Corrían perseguidas de
mí; pero sin desprenderse. Las llevé entre unos lienzos para
que las viese- el doctor Valenzuela; pero ni caídas ni vueltas a
recoger, jamás se desunieron. Las dejé a su cuidado metiéndolas
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en un ~anuto para examinar después si sería esta imaginada
cópula alguna unión monstruosa.
Hemos gastado algunos ratos de las noches anteriores en
reconocer el cielo para descubrir la estrella polar, guiándonos
por la dirección de las dos estrellas Alfa, Beta del Carro u
lOsa mayor, que en la estación presente se halla al Sur de}
Polo. Esta es una de las mejores noches según el aspecto que
promete lo limpio del cielo y horizonte por aquella parte. No
bastaron nuestros esfuerzos' para determinarla; aunque creímos
podría ser una. La atmósfera está siempre muy cargada especialmente hacia los horizontes. Venus se deja ver hermosísima
mente (1) .
w

Día 27 de Mayo (Martes)

Se tomó el rumbo del Nevado al Norte, primero con la
aguja del grafómetro y después por medio de la alidada, que
se halló que hacía el ángulo de 809 con el Norte.
Gral! parte de la mañana la gastamos en disponer el Grafómetro para tomar las alturas correspondientes; y la altura
meridian.a'.
Vinimos a desengañamos que trabajar con instrumentos no
hechos para .el caso es, perder el tiempo, y trabajar con disgusto.
Pudimos sólo concluír que el péndulo iba ,atrasado sobre
el medio día verdadero en 17 minutos.
La latitud de cerca de 595 que daba la, observación por 71
grados, 45 segundos de altura meridiana del sol, me parece
muy incierta.
Concluímos finalmente que el instrumento es admirable
para las operaciones de su especie; pero molestísimo para los
usos .a que pretendíamos destinarlo.
Se dibujó la hermosa planta perdida, confirmándola pOI
género nuevo, según mis conjeturas anteriores: cáliz de tres piezas; tres pétalos orbiculares, casi sin ' uñas; muchos filamentos
exteriores más altos y estériles; los interiores fecundos. El ger(1) Ibídem. Leg. 2.
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men óblongo, obtuso; señal de muchos estigmas. Cajitas coh~
vexas exteriormente aplanadas por los lados (al modo de las
Ma,l vClloeas) , todas ellas forman un perfecto globo. Cada ca~
jita 'con muchas semillas.

Día 28 de Mayo (Miércoles)
Mesa de Juan Dw,z
Diseño completo de la Cordilte.ra Nevada. Había amanecido el día muy limpió y despejado; y por fortuna se reconocía
con mucha limpieza toda la Cordillera Nevada. Dispusimos que
nuestro dibujante perfeccionase el di~ño y tomamos el rumbo
de aquella Cordillera con la pequeñita ,aguja, qu~ marca el
Oeste por. .. El primero más sobresaliente y piramidal, en for~
ma de pan de azúcar, qemora al O. S. O. un cuarto al O. El
último, de base ancha y terminando como en una! meseta, queda
en la parte opuesta al O. N. Q. un cuarto O. Aún todavía ignoramos la declinación de esta aguja.

Teníamos dispuesto hoy nuestro viaje para el Trapiche de
la Laguna: y pasar a la de Ibáñez, que hoy posee don Felipe
Pére2J a las orillas del río de Bogotá, para reconocer aquel sitio
y tomar allí su elevación. Salimos a las ocho y treS' cuartos de
la mañana siguiendo el mismo camino que hemos llevado en
nuestras excursiones anteriores en que no vimos CO$a de nuevo, sino un ramo floreado de la :pequeña planta de bejuco
Dioico de hojitas redondas, cuyos machos había yo visto fre~
cuentemente en el Sapo, y jamás las hembras. Aquí, al contrario, veíamos las hembras, y hoy los machos que examinamos;
pero con el defecto de haber siempre hallado los. racimos de las
hembras en frutas, que son bayas de una sola s~milla. Los machos son de una pequeñísima flor, su cáliz partido en cuatro
·partes; · un nectario en forma de rueda, delgado y como pétalo
reblanquido ocupa el receptáculo; del centro se levanta un pe~
queñito 'estilo algo más grueso en la punta y casi tetrágono en
cada una de' sus cuatro caras, se halla situada horizontalmente
a lo largo una antera pegada allí sin filamento y toca con sus
extremos los de las correspondientes. Se abren longitudinal~

,
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mente por su dirección horizontal y parece de un solo loculá~
mento. Los pedicelos comunes son tres en cada axila, sobre los
cuales a trechos y de par en par se hallan otros dos subdivididos en quienes están las fior.es. como sentadas. Las hojas redondas, belludas, apezonadas y p'uestas de una en una alternando: algunas parecidas a las de las hembras, sin el vello que
falta en estas últimas. Racimos de bayas encarnadas (color
baja) cuyo centro ocupa un huesecillo. Aunque diversa de la
Clutia, a cuyo orden parece pertenecer, la nombramos interina·
mente para nuestra memoria Clutioides.
Tamarindo. Florean hermosamente los tamarindos que se
hallan en el patio de la hacienda TTapiche de Laguna Verde.
En nuestra anterior salida vimos de paso algunas flores en que
reparé algunos cuatro filamentos con sus correspondientes ano
teras. Dejamos entonces de hacer ex.amen completo por aten·
der a otras más raras que se nos presentaban. Pero acordándome después ' que este es un género perteneciente a la clasi
de las Triandas me propuse hacer el examen en las primeras ocasión. En efecto lo hacemos ahora y hallamos
los- tres filamen·
,
tos por lo común unidos hasta la mitad de su longitud y des·
pués enteramente libres. Hallamos también a la basa de los
filamentos pequeños; y otros cuatro la mitad más pequeños, alternados con los filamentos fértiles, dos exteriores y dos interiores, insertados en donde termina por arriba la unión de los
filamentos fértiles. Todo esto es constante; pero no es tánto,
aunque bien frecuente, que uno de los dichos filamentos inte·
riores crezca hasta la mitad de los filamentos fértiles; y entonces sostiene una antera un poquito más pequeña, pero en todo
semejante a las otras. Las grandes anteras las hallé no incum·
bentes como las vio Jacquin, sino unidas ligerísimamente pOI
la mitad de la espalda a la punta muy delgada del filamento;
lo que hace que sean versátiles más bien. Leída la descripción
de Jacquin, la hallamos ajustadísima. La que llama espada nos
parece mejor cálÍ2l exterior de dos hojas, que exactamente cu·
bren la flor cerrada y son caducas. Las cuatro hojas del cáli2
interior están opuestas en cruz y son deciduas; los tres pétalm
igualmente están dos opuestos y el ten;:ero en la mitad forman·
do una cruz sin un brazo. El pétalo intermedio difiere un poco
de los otros en la figura, pues se halla desde la basa hasta la
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mitad acanalado y tocándose exactamente sus márgenes. Cáli..
y pétalos están horizontales y éstos hermosamente manchado~
por las venas de color naranjado.
Examinamos de las flores de la yerba llamada Oreja de
Rat6n; y es la misma de Santafé y se acomoda también en los
temperamentos como en los calientes: habiéndola hallado ...
Salimos para Ibáñez, a donde llegamos a las once y cuarto.
En la bajada vimos muchos C,apafray)es en fruta y ninguno en
flor. En. la hermos.a vega vimos las mismas plantas de El Espinal
y muy abundante la Singenesista amarilla semi-flosculosa y de
hojas opuestas unidas por la basa alrededor del tallo.
Vimos, aunqu.e en poca abundancia, el panelo, zarzab'anca,
no habiéndolo observado hasta ahora en suelo más elevado que
el de estos dos sitios.
El doctor Valenzuela recogió algunas mariposas.
A l.a: orilla del río se hicieron las exposiciones del barómetro dos veces, cubierto el cielo, sosegado el aire. En ambas se
mantuvo el azogue 22 puntos 9 líneas.
En la tercera, hecha en el corredor de la casa sobre una
mes.a; poco menos de una vara, se halló 22.9 líneas 3 puntos.
A la vuelta seguimos por el camino del Palmar. Se recogieron flores de la que me pareció maíz tostado del Sapo y
hasta ahora no .había visto. Se recogieron también otras flore~
de un árbol. Todas estaban cerradas. Cáliz de cuatro partes:
cuatro pétalos muy redondos, cóncavos; estambres, muchos insertos en el receptáculo al rededor del germen, capilares; las
anteras larguchas. Parece el germen apelonado en la base, mcy
delgado y lo restante rollizo, igual o cilíndrico, d~recho; estigma sencillo.
Hacia la mitad del camino hay mucha overben,a floreada
(semejante a la que vi hacia la laguna, orillas de Cuello), él
eSm'eraldo. Al salir 'al sitio en que se descubre ya el Tigre, al
lado de mía casita vimos el anón de flor de bonetillo de tres
puntos; se vio su fruta que es de anón.
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Sospecha el doctor Valenzuela si será el Tucuragua del
Socorro cuyas pepitas molidas son muy fuertes y matan fa
sarna.
Llegamos a La Mesa a las dos y veinticinco minutos. Gas·
tamos una hora y cuarenta y cinco minutos.
Queda dibujada la planta hembra del Guayabo cimarrón
de que hay muchos en el camino de la vuelta (1).

Día 30 de Mayo (Viernes)
Se dio principio a la planta macho del
Al abrir las hembr,ag advertimos ...

Gu~yabo

cimarrón.

Examinamos también muchas cápsulas tiernas y secas del
Azucena de mon.te, y entre muchas hay tres loculamentos; se
hallaron otr,as de dos.
Su figura esférica; sus ,semillas muy pequeñas, redonditas,
unidas al receptáculo carnoso de cada loculamento.
El Bejuco Chipalo. Las hojas tr.asovadas con punta y otras
larguchas, muy lisas, sin venas; pero con algunos puntos glandulosos cerca de los bordes; su substancia de pergamino grueso; el color verde obscuro por encima; por debajo blancuzco;
largas de... apezonadas brevemente, de cuatro líneas alternas.
Dianthera para el día correspondiente en el Diario.
Algo parecida a la Justicia Martinicensis de Jacquin.
Hallo laiS diferencias siguientes:
El 'tallo no parece geniculado: redondo y profundamente
sulcado por una línea longitudinal de uno y otro lado.
Las hojas bien parecidas .a la descripción.
Los pedúnculos axilares, trifidos y el opuesto bífido en la
mía (deseo averiguar si este carácter es constante).
Las bracte.as cordatas, poco cóncavas, agudas (pero no
acUID uladas), entensimas, lisas (pero no glabras), sentadas; la
superior mayor cicrtamen~e (al contrario de la de Jacquin) .

(1)

Ibídem. Legs. 715 Y 8/1.
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En casi todo lo demás parece convenir.
Es necesario reconocer esta planta con mayor cuidado para
reducirla o separarla de la Justicia d4anthera martinicence de
Jacquin.
Día 8 de JUJ/io (Domingo)
Mesa de Juan Díaz

Concluídas las funciones de nuestro estado por ser hoy dí¡}
primero de Pascua del Espíritu Santo, nos retiramos a nuestra
posada para emplear honestamente alguna parte del día en
nuestras acostumbradas investigaciones.
Nos propusimos hoy reconocer el Areómetro, que nos había
franqueado el R. P. Provincial de San Francisco, Fr. Francisco
López, al tiempo de nuestra salida de Santafé. Este instrumento
es de marfil, hecho en la China (según refiere su dueño), compuesto de dos piezas y un punzón.. La intermedia, que es la
bola, tiene de diámetro exterior 1 pulgada, 4 líneas, 9 puntos
transverso, y de alto por diámetro vertical 1 pulgada, 0.5 puntos. Está interiormente hueca y su grueso es de 2 líneas. Por la
parte inferior se entornilla un cilíndrico largo de 1 pulgada, 3
líneas, 7 puntos, fuéra de la pequeña rosca de ·tres vueltas que
entra en la basa de la bola por su centro; y su diámetro exterior de 6 líneas, el diámetro de su hueco de 5 líneas. Por la
parte superior en el ~entro está colocado el punzón bien derecho, largo de 3 pulgadas, 8 líneas, 6 puntos; grueso de 1 línea, 9 puntos. Toda la longitud del punzón está dividida er:
diez y nueve partes iguales por líneas circulares y . numeradas.
En la última está formado el cuello justamente en la mitad y
termina en una cabecita globosa que ocupa la otra mitad. Todo
él pesa ...
Este instrumento está encerrado en una cajita de madera
curiosamente torneada, de la misma figura del instrumento, y
compuesta de cuatro piezas. Las dos intermedias se entornihan
por la mitad y encierran la bola; la inferior se entornilla en la
basa y encieIra el tubo; la superior se entornilla en la parte
superior y encierra el punzón.

•
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Lo hallé cargado de unos perdigones de plomo y fuertemente comprimidos sobre el fondo del tubo por un tapón de
corcho, en cuya superficie estaban gr,abadas las señales de los
perdigones bien profundamente.
En esta disposición introducido en el agua común de este
lugar no llega a sumergirse ningún grado del punzón, pues
dejaba afuera la parte más superior de la bola. Tal vez estaría
arreglado según las ide.as del que mandó formar, cuya instrucción no comunicó a su último dueño. Habiéndolo reconocido
en dos aguas diversas hallé a los principios alguna inconstancia;
después de haberle puesto otros granos más gruesos de plomo
juntamente con los que tenía; pero sin apretarlo con el corcho
hasta determinar el peso neces.ario. Observé qUe unas veces sumergía más y otras mucho menos. Esta inconstancia me disgustaba; pero después advertí que podría tal vez provenir de
la diversa situación que tomaban entre sí los plomos gruesos y
esquinados de que . me valí, no habiéndolos hallado redondito~
y pequeños; y yo sin advertencia anterior los remudab.a haciendo varias pruebas .
Lo he dejado en este .estado para pensar más despacio, si
podré perfeccionarlo en su misma graduación con un peso
proporcionado y constante. Ni desisto del pensamiento que algunos días antes me había ocurrido, y comuniqué a su dueño,
de hacer algunas pesitas finas anilladas, para observar del
modo que lo hacía el P. Fewllíé con su .areómetro de vidrio.
En este nuevo viaje no había hecho aquí las experiencias
del b.arómetro. Hoy determinamos hacerlas. Para lo cual eLegimos la sala grande interior de nuestra posada, cuyo suelo está
casi igual con el de la plaza, y sobre una mesa~ alta sobre el
pavimento de 30 pulgac:las-.
A las diez y media de la mañana, estando el cielo cargado
de nubes; el sol entrecubierto y cubierto, y raras veces descubierto; el termómetro mélestro a 20 1/6 gr.ados_
1~ Experiencia: 21 pulgadas, 10 líneas, O puntos
2~
3~

Experiencia: 21 pulgadas, 11 líneas, O puntos.
Experiencia: 21 pulgadas, 10 líneas, 6 puntos.
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Me propuse repetirlas a la tarde después de las tres por si
hallaba la diferencia :atribuída a la variación periódica. Descubrí los tubos que siempre que han acompañado en mis largos
viajes a Cartagena el año de 62 y al Sapo, Minerales de -Ibagué, el año de 17. Los hallé sin daño.
'
Las experiencias hechas con el tubo de que actualmente me
sirvo, estaban arregladas ,a la vara graduada que entonces hice\
y por olvido me la dejaron en las minas. El esperarla me obligó
a no repetir algunas experiencias en Santafé con los mismos
tubo y regla. No ha llegado, y la necesidad me obligó en el
Espinal a mandar hacer una al carpintero de trapiches, que
puede servirme interinam.ente. Hoy la comparé con una tabla
graduada de \mis antiguos barómetros de S·antsfé; y hallo que
la graduación que hice en El Espinal sobfle la nueva excede á.
ésta de una línea en el espacio de las 22 pulgadas donde aquí
se halla colocada la pulgada movible, y graduada por líneas.
Yo tengo la precaución de graduar todos los instrumentos
de que me he servido, para hacer las debidas correcciones. Las
medidas pueden quedar bien corregidas por la toesa de fierro
sacada en Santafé por la del Excmo. señor Virrey don Manu,eJ
de Flórez.
Repetimos nuestras experiencias por la tarde en el mismo
lugar y sobre la misma mesa.
A las cuatro y media de la tarde, estando el cielo cubierto
de nubes; el sol por lo regular cubierto; el termómetro a 20
grados.
1~ Experiencia: 21 pulgadas, 10 líneas, 6 puntos.
2~

Experiencja: 21 pulgadas,

3~

Experiencia: 21 pulgadas, 11 líneas, O puntos.

9 líneas, 6 puntos.

Salimos después de dar un paseo por el potrero que' mira
a las tierras del Colegio; y reconocimos con el anteojo acromático los lugares que habíamos recorrido en aquel paseo.
Hal~amos el Az,uceno de Monte con algunas frutillas bien
hechas y algunas pocas maduras, para completar la descripción
de aquella planta, que mereció nuestra atención parfi que ocupase el primer lugar de nuestros nuevos dibujos.
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Poco después de haber anochecido nos avisaron la desgracia sucedida a. .. Alvarado, Alguacil del Alcalde. Haciendo su
ronda se peleó con un ruin . indiezuelo como él por asuntos
propios de estas gentes. Este, que estaba para seguir viaje por
orden del Alcalde hasta la Plata, al siguiente día, le cortó con
un cuchillo el brazo por la articulación con el codo, anteriormente, dejándoselo medio colgado; según dijeron el herido ex
piró desangrado dentro de una hora, habiendo logn.do come
sarse y recibir la santa Unción de mano del Párroco. Bien se
ve que ésta fue una herida mOltal por accidente, pues cortado
el brazo y detenida la sangre, a imitación de lo que se hacc
con las amputaciones, se dúba tiempo para espenar su restablecimiento. Así lo dije cu::.ndo me participaron la d~sgracia; pero
me advirtieron que todos ocios.amente miraban aquel especsáculo, sin que la caridad, cuando no la inteligencia que aquí
~o hay, moviera a alguna a hacer alguna tal cual aplicación.
Esta es una indolencia que no tiene igual. y ' esta falta de recursos es una prueha del abandono en que viven las gentes
por causa de la población universalmente desordenada. El infeliz reo, 1ejos de huÍr para esconderse, se fue a la casa deí
mismo Alcalde para rogarle que lo despache para salir al viaje
estipulado. El Alcalde, que ya andaba en sus alcances, lo despachó para la cárcel, donde lo tiene bien asegurado.
Día 9 de Junio (Lunes)
Mesa de Juan DÚlZ

Algunos días antes me habb resuelto a meter el termómetro de espíritu de vino, que rige la tercera columna de mis
Diarios, en la tinaja del agua que bebemos; y estaba echada
desde ayer al amanecer. Al día siguiente de traída la ha~lamos
siempre sensiblemente más fresca que en el mismo día en que
se trae. En efecto, antes de salir de la iglesia, y después de
notados los 20 1/ 6 grados en que se hallaba, lo puse dentro
del agua, donde lo mantuve por espacio de una hora. A la vuelta de la iglesia lo hallé a 17Vz grados.
Débese notar que este instrumento rige con un grado más,
coloc<:do al lado del maestro; y tal vez excederá algo más, pues
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no he practicado todas las experiencias para la exacta corrección.
Determinamos repetir hoy las observaciones del barómetro.
En la misma sala y mesa, a las nueve de la mañana, estando el
cielo cubierto de muchas. nubes y aproximadas; el sol entrecubierto y señalando el termómetro 19 grados.
1~ Experiencia: 22 púlg::¡das, O líneas, 3 puntos.
2~ Experiencia: 22 pulgadas, O líneas, 1 punto.
3~ Experiencia: 21 pulgadas, 11 líneas, 6 puntos.
Noté en el termómetro que había tenido · dentro del agua,
que subía muy lentamente a señalar su graduación proporcionada. En efecto: a las nuev,e de la mañana se mantenía a 18%
grados cuando el antecedente día estaba a la misma hora cerca
de 22 grados. Y no queriendo hacer esa comparación se puede
hacer con la del día. Cuando hoy señalaba el maestro 19 grados, señalaba éste 20 1/6; y señalando el maestro los mismos
19, cuando ya habían pasado tres cuartos de hora fuéra del
agua, éste se mantenía en los 18 % grados.
Hoy comp1eté la fructificación del Azuceno de Monte.
Me hallaba en esto cuando ,acaba de llegar el doctor Valenzuela muy complacido de su paseo, en que halló y recogió
algunas plantas. Una de ellas nos p.arece la perdida, pero con
la desgracia de no haber hallado más que mata, que comienza
a formarse; y trajo solamente una hoja, por no ,acabar con
nuestras esperanzas de verla floreada en este sitio y, aunque
desmedrada, me parece ser la que buscamos.
Otra pequeñita planta de pantano, que me parece ser la
Utricularia que yo vi en el Sapo; Utric.ularia foliosa Linn. Me
enseñó otra, que parece ser un Ranúnculo muy particular: el
cáliz de tres piezas carinadas liger,amente, la corola de tres pétalos grandecitos y blancos; seis estambres, dos a dos y muchas hembras.
No quise dilatar la descripción de esta planta, que hoy veo
por la pr,imera vez. En efecto la hice.
Salimos después de las cuatro y nos dirigimos por el camino de San Javier, que está por la caída de La Mesa que mira
al norte. Fuimos reconociendo varias plantas.
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Hacia la mitad de la cuest.a a mano derecha advertí una
planta Singenesista parecida en sus flores a las hembras de las
dos especies Dioicas perteneciente a mi género nuevo descubiertas en Santafé la primera, que nombró el caballero Linné Erigeron tricunMtum, y hallé después en el Sapo, con otra segunda especie divers.a. En medio del gusto de este hallazgo y
preguntándonos mutuamente por el macho, lo advirtió allí cerca
el doctor Valenzuela, como tan familiarizado en el ,aspecto de
estas flores. Es cosa bien ,particular que se puedan advertir
estas diferencias sin necesitar hacer el reconocimiento de las
partes interiores. Esta diferencia la he hallado tan constante,
que el hallazgo tan pronto de estas dos plantas de la misma
especie es una prueba nueva de su certidumbre. Con 'esto sólo
pudiéramos haber dado por bien empleada la tarde. Pero nuestra sed insaciable nos llevó adelante para concluír la tarde en
aquel reconocimiento.
Hallamos una de las tres especies de Didinamas que tengo
reservadas como género nuevo, y descritas sin nomenclatura
en el Sapo. Es el género de apéndice de M'OScari~la con resorte.
La llamaré Bassia.
Hallamos una Rhexia de hojas ovadas, que me parece diversa de las dos que últimamente habíamos visto en Santa
Isabel, y de todas cuantas he descrito. La recogimos para su
examen. Volvimos a recoger otro Dolichos parecido al Ruber
de Jacquin; y me parece distintísimo del que yo he llamado
en el Sapo Dolichos argentens. Son ciertamente bien parecidos;
pero éste es una planta sufruticosa erecta.
También recogimos la Tetrandra monopetala, de cajita bilocular y semillas aladas, que antes había ,examinado el doctor Valenzuela.
También recogimos la Dianthera de escudetes para examinarla de nuevo, pareciéndonos que la Justicia martinicensia de
J acquin difiere algo de la nuéstra (1).

( 1) Ibídem. Leg. 10/2.
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Día 12 de J un¿o (Jueves)
Mesa de Juan Diaz

Hoy describí el árbol MaZó hembra. Fue rara casualidad
que en las diversas veces que me llevaban del monte, en el
cerro del Sapo, el Mo:ó floreado, jamás me húbiesen presentado L s flores hembras. Las frutas las vi repetidas veces; pero
siempre juzgaba que era una sola cápsula resultante de las flores a mi parecer hermafroditas que antes veía. Ni era fácil de
salir de este error, siendo los árboles en todo sumamente parecidos.
Ahora sí noto que aunque regularísimamente se halla un.a
sola cajita en el sitio de cada flor, frecuentemente se hallan en
los mismos racimos dos. y pocas veces tres, justamente en el
mimo punto de donde salía la flor; lo que puede muy bien
percibirse haciendo el examen con cuidado y cotejando los
racimos en fruta con los floreados. En efecto, este es el número
naturalísimo y correspondiente a los tres lobos tan perceptibles
del germen aunque pequeño. Estos lobos, aunque unidos en
aquel estado, se separan de arriba abajo, y quedan puestos
horizont::dmente en forma de triángulo, cuyo centro en el receptáculo y nectario marchito. Por donde se ve que hallándose
frecuentísimamente uno solo, · y algunas veces dos, fácilmente
abortan los demás.
,
Día 20 de Junio (Viernes)
Mesa de Juan Diaz

Al principio de la m: ñana se completó el dibujo en la
parte de la fructificación de la Lobelia dibujada el día 18,
habiendo tenido la precaución de conservar en agua las flores
de esta planta traída de la hacienda de Tena, a nuestro regreso,
por haberla hallado únicamente d1i y bien rara.
Mantuvimos envueltas todas las plantas, que r.ecogimos en
nuestro viaje -a la Laguna de Pedro Palo, en muchas hoj:!~
gr,andes que conservándoles su natural humedad impidiesen la
resecación, con el fin de aprovechar las dos principales para
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el dibujo; siendo tan penoso que nuestros herbolarios subieran
hasta allá nuevamente por ellas. Nos alegramos al ver que ambas se podían aprovechar, la Rhexia de gran bejuco, y la
Cleomeoides, planta singularísima por todas sus circunstancias.
Determinamos qUe se dibujase primero. la Rhexia y pusimos
en agua una sola flor que hallamos próxima par.a abrirse.
Días antes había destinado un tubo bien cilíndrico y de
casi igu.al diámetro, para hacer con él las experiencias en este
lugar y corregir las medidas tomadas con el cónico, de que me
he servido muchos años ' há, por las raLlones mencionadas en
otra parte. Lo cerré del modo mismo que el cónico, huyendo
de las cerraduras al fuego no sólo por los. muchos tubos que
así se me han desgraciado, sino también por la mayor firmeza
que conserva en aquel extremo cerrado así, pues sufre mucho
el tubo por aquella parte con el peso del azogue echado desde
todo lo alto del tubo tan repetidas veces. . Enseñado con la
experiencia quise asegurarme tapándolo del modo siguiente:
labré un pedacito de corcho, haciéndolo entrar por espacio de
tres líneas dentro del tubo por encima y a los lados, por espacio de nueve líneas lo cubrí con cera negra y por encima con
una monterilla de lienzo fino, liándola desde la mit.ad hasta
poco antes de la basa. Volví a cubrir con otra capa de cera y
por encima otro3 monterilla de badana blanca bien mojada antes para. que ajustase así mejor, liándola como ant,es.
Hacia las diez del día comenoé mis operaciones para examinarlo. No hallé tánta resistencia al entrar el azogue cu31 he
observado en los lugares más bajos por la suma grosedad de
la .atmósfera, cuando los tubos son de una o menos línea de
diámetro. No obstante reconocí que quedaban muchas interceptaciones o bombitas aplanadas contra las paredes del tubo.
Aún no había puesto la pulgada movible, hallándose mi compañero ocupado y deseoso de ver la altura por el espacio de
la regla con las pulgadas señaladas, se quedó el ,azogue suspendido sobre más de la mitad de la pulgada 24. Repetí otra,
ausente mi compañero, y después de haber movido varias veces el azogue por todo el tubo, como acostumbro hacerlo, se
me quedó justamente a las 23.
Vino mi compañero y continué las operaciones, del mismo
modo que las antecedentes, sobre el mismo suelo de la sala de
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mi h3bitación exterior a mi gabinetillo. Llené el tubo sacudiéndolo moderr.damente al tiempo de irlo llenando. Quedó el
azogue: 23 pulgadas, 7 Hne,as, 6 puntos; y sin repetir otra, y
habiéndolo ' sacudido más, dio 23 pulgadas, 8 líneas, 6 puntos.
Nos desconcertaron estas variaciones y convenimos observar b altura a que se mantenía ,sin sacudirlo, para compararla
con la que daría moviéndolo después repetidas veces hasta quedar asegurados de que se había elevado todo el ,aire contenido
en las interceptaciones, para examinar si en esto se guardab.a
alguna constancia.
Llené el tubo y habiendo subido algún aire espontáneamente por el pese del azogue, dio 23 pulgadas, 7 líneas, 10
puntos, y sin repetir otra, pero despUés de movido dio 23 pulgadas, 2 líneas, 10 puntos.
Nos parecía ya haber hallado la
líneas, por el aire interceptado en todo
que subía espontáneamente por el peso
Sin embargo, antes de vaciarlo continué
el disgusto de ver que incesantemente
azogue por pulgadas.

ley constante de cinco
el tubo, fuéra del poco
sin hacer movimientos.
sacudiéndolo y tuvimos
subía aire y bajaba el

Sospechamos al instante que sentido el tubo por una o
más partes de unas imperc~ptibles líneas longitudinales desde
el extremo inferior, podría causar que en tan repetidos sacudimientos se le obligase a entr.ar y dar paso al aire más delgado;
pues observábamos que no sacudiéndolo se mantenía sin notable diferencia por todo el tiempo que gastábamos entre una
y otra observación.
Bajo de este concepto creímos que podriamos conservar el
tubo siquiera para las observaciones pasajeras, liando la tercera
parte inferior de todo el tubo con hilo de pita bien encerado y enrosc.ado espiralmente por toda aquella parte. Convenimos en este pensamiento y dejé al cuidado de mi compañero esta prolija maniobra.
Antes de hacerla repetimos atras dos en la forma que antes; esto es, sin sacudir de arriba abajo:
Penúltima, 23 pulgadas, 6 líneas, 10 puntos.

Fotoscopia reducida de la primera página del
Diado de Mutis como Director de la Real
Expedición Botánica del N u e v o Reino de
Gran'lld(l.
(Archivo del Real Jardí/l Botánico del
Prado. Madrid).
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Ultima, 23 pulgadas, 6 líneas, 6 puntos

( 1) .

1tin:erario
La Mesa; El Tigre; La quebrada del Tigre; El Guásimo;
El Paradero; El Coyal; La Venta del Marqués; La Chica (es
una piedra); Chicalá; El pueblo de Anapoima; La quebrada
de Socotá; El Alto de Vírgenes; La Me&eta de Copial; Las Juntas; El Charco de la Plata; Los Homitos; Palo Quemado; Los
Platanales; El Fondito; Portillo; Pantanito; La ciudad de Tecaima; El Agua Hedionda; La quebrada de Acuatá; El Pie de
Limba; El Paradero de Limba; El Alto de Limba; al Pie hay
dos caminos: una para Copó y el otro viene para Tocaima;
La quebrada de Apauta; Río Seco; El Hatillo; El Mene; El
último paso de Río Seco; La Manga (por aquí pasan las sacas
de ganado, y allí se da vista la primera vez¡ al río de l"a Mag
dalena); El paso de Opía (después del paso de Opía está
Talipa (ranchamos en Paquiló); La Puerta; Colombayma; Quebrada del Lucuchuta; Peña Blanca; Quebrada Ninica; El Paso
de Ambalema; El pueblo de Ambalema; La quebrada Calzón;
El río LagunilIa (sale del páramo del Ruiz); Papayal; La quebrada del Papayal; La quebrada del Limonal; la quebrada de
Cetáres (por ella más de de media hora); El río Sabandija; El
Guayabal de' Mariquita; Los Cerritos; El Llano; Lumbí (lo
pasamos cinco veces).
Primera jornada en Anapoima; segunda en Acuatá; tercera
al Hatillo.
Día 17. Vuelta de Tena.
Día 18. Reconocimiento del péndulo y examen prolijo del
grafómetro.
Dibujo de la Lobelia.
Día 19. Descripción del grafómetro; colocación del hilo ,aJ
plomo de que carecía para los ángulos verticales.
Día 20. Ya está.

(1) Ibídem. Leg. 10/2.
r
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Día 21. Casi todo el día en el arreglamento del péndulo.
Se concluyó la Rhexia scanden.s. Se dibujó la foliación de la
Passiflora s.ubtri/oba, petiolis sex glandulaás, que hallamos en
Tena.
Día 22. Trabajos con el p¿ndulo ' para colocarlo bien a
plomo. Se rompió el resorte, que por fortuna pudo componerlo
el ' oficial pl.atero sin que quedara demasiadamente acortado.
Quedó corriente, y los movimientos bien iguales.
Viéndolo bien corriente lo paré para no mover los punteros y rurreglarlo con el de faltriquera (de oro, fábrica de Lozano, qUe había sido ,alhaja del Virrey Pimienta) y le di movimiento .a las nueve de la noche (1).
Día 23. Disposición del grafómetro para observar las alturas de la mañana. ColoGado el instrumento y advirtiendo en el
péndulo el modo de contar, el perro hizo caer el instrumento,
se dobló la alidada y una pínula. Por fortuna el Ignacio N.,
oficial platero, lo compuso perfectamente.
Hizo también este día las seis pesitas para el aerómetro.
Una de 1 tomín u 8 granos;.. dos de 6 granos 3lh tomines o
4 granos; cuatro de 2 granos; cinco de 1 grano; seis de medio
grano.
Se dibujó la planta Cleomeoides con las flores cerradas,
desgraciadas todas, las que se habían cogido tánto tiempo antes en la Laguna.
Día 24. Toda la mañana y parte de la tarde reconocimiento
de los esqueletos acopiados desde nuestra llegada: numeración
y disposición entre papeles, para remitir a Santafé esta primera
colección, que consta de más de ochocientos esqueletos.
Hallazgo de la perdida por el doctor Valenzuela en su
paseo de esta tarde, con otras plantas de agua.
A las nueve de la noche en las 48 hor,as se había adelantado el péndulo sobre mi reloj de faltriquera quince minutos.
Día 25. Reconocimiento de una de las plantas, que sedujo
a la M erianthas indica.
(1) Dn. Juan; muerto en Santafé al dia sIguiente de su lleg.ada,
el 11 de junio de 1782.
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Equilibrio d~l agua de la mana del montecito (de que usamos para nuestra bebida); se halló que poniéndole la pesita del
medio tomín y la de dos gn:nos, quedaba parte de la cabecita fuéra; si se le anillaba la de medio grano se iba .al fondo.
Juzgamos que le correspondía la mitad y sería un cuarto de
gr.ano.
Antes de anillar las pesas dichas se quedaba a 6 ~ grados.
Pesaba, pues, el agua todo e~ peso del areómetro, y 6 ~ grados
de las pesas. Se dibujó la planta de frutos de la Cleomeoides
de la Laguna. Antes de las seis paré el péndulo y para darle
movimiento arreglándolo con el reloj de faltrique[a después de
alargado el péndulo baj: ndo la tuerca que sostiene lente.
Día 26. Mandé hacer otra pesita de cuarto de gamo para
el equilibrio de las aguas.
Se hizo la pesita de l/.¡ de grano. Se repitió la experiencia
y dio justamente 6l/.¡ granos y la misma graduación antes de
anillar las pesas. Examiné el agua de la mana del potrero, de
que beben los más de esta población y gastamos para la cocina.
Anilladas las mismas pesas, dejaba un poco descubierta la
cabeza.
Lo mismo sucedió en el agua de la quebrada, que pasa
delante de la puerta de este mismo potrero. Ambas podrían
haber adm:itido 1;8 de grano. Por consiguiente pesan 6% gra!nos. Determinación de las Singenesista que vimos por la primera vez en San Miguel y después en Tena, al género Milleria.
Especie nueva, que deberá decirse triflora (1) .
Dla 29 de Junio (Lunes)

Salimos de La Mesa acompañados de su Teniente don Joaquín de Lis, el Alcalde de la H,ermandad don Josef Caycedo,
el R. P. fray Jacobo, religioso agustino, don Juan María Márquez y don José Posad3.S, que nos honraron con esta muestra
de cariño, dirigiéndonos hacia el camino del Tigre, y aunque
la tarde habb sido d ara y el sol descubierto, amenazaron páramos por la cordillera Oriental por la parte del Sur, y siendo
(1) Ibídem. Leg. 2.
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ya algo tarde no consentimos siguiesen adelante. A esto se
rehusó don Josef Posadas, que nos siguió, despedidos y agradecidos a esta urbana atención.
Antes de salir de la población nos hallamos detenidos con
la nove,d ad de haberse indispuesto el peón que cargaba el cajón
de dibujos y mis principales manuscritos. En esta ocasión aca~
bábamos de experimentar el último de los muchos favores que
debimos durante nuestra mansión en La Mesa al Alcaide Caycedo, solicitando al punto otro peón que siguiese con el c.ajón
mientras yo salía del cuidado extremo en que me puso esta
novedad, y haciendo reconocer si el cajón estaba sano. Me refería el carguero su aventura diciendo que se le había torcido
un pie; pero después sospechamos, con bastante fundamento,
que se hallaba arrepentido de llevar sobre sí las cuatro y media .arrobas que pesaba el cajón.
Habilitado otro peón, que nos ocasionó alguna detención,
seguimos por el Tigre todo el camino real, recelando .que sería
muy corta nuestra jornada, en que me había empeñado por
vencer las dificultades que se ofrecen en una s.alida de esta
naturaleza. Se habían resistido los arrieros en salir aquella
tarde y yo temía que perderíamos la mitad de la jornada si la
dejábamos para el siguiente, en que no hubiéramos pasado dé!
pueblo de Anapoima.
Hacia la quebrada del Tigre nos iba ya anocheciendo y
se retiró don Josef Posadas para volverse a La¡ Mesa. Seguimos
algo más adelante y entrada la noche fue necesario hosped~
nos en un desdichado rancho en el sitio del Coyal, donde
había más proporción de· tener las mulas para que no se volvieran aquella noche a su comedero (1).

( 1) Ibídem. Leg. 51.
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Día 7 de Julio (Lunes)
Mariquita
Bauhinia. No es posible examinarlo todo en un camino que
se hace a marchas seguidas y sin llevar a la mano otro libro
que el "Systema" (1).

Es mi costumbre examinar lo que hallo en las rancherÍas
o guardar algunos ejemplares para tiempo más oportuno.
En la detención en el sitio llamado Capecape, a orilla oriental del río de la Magdalena, examiné una planta de · bejuco
Decandra Monoginia p'l!ntapeliala. Su ... compuesta como de dos
coadunadas me hizo sospechar si sería Bauhinia; pero sin poder determinar la especie; mucho más faltando el fruto. En la
prosecución del viaje la vi con más abundancia, en flor y fruta,
que a.seguró ser especie 4e este género.
Habiendo, pues, comparado esta especie con las ck.oscripciones y láminas de Jacquin, se acerca ésta mucho a la Bauhtnia
glabra.
Día 8 de Julio (Martes)

..

Mariquita

Entre las hembras del. .. que se mandaron busc.ar para el
dibujo vino una rama destituída del vello suave que tenían las
plantas de uno y otro sexo, que habíamos reconocido ,antes;
pero semejante a la que yo llamaba lisa, hallada al pie del
Sapo, a distinción de la otra especie muy vellosa. Tal vez ésta
pierde con el tiempo el vena.

Passiflora IroCaJrnata. Vimos la Passilfora triloba, de color
encarnado muy subido, propiamente de sangre, que vi en mis
viajes por el río de la Magdalena, y de que' había dado noticía
al doctor Valenzuela. Determinamos que también se dibujara
por hacer la colección comp1eta de este hermoso género.
(1) Caroli A. Linné. Systema vegetabilium, secundum c1asses, ordines, genera, species; cum characteribus, differe.n.tüs.
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FernOondezia. Volví a reconocer hoy el Narciso de monte o
mi género nuevo Fetrnandezia, que describí en esta misma ciudad .el día. .. ( 1 ). Tiene algunas frutas que no están comple:"
tamente hechas y otro ramilletes de flores que aún no han llegado a abrir.
Convolvuloides. Entre las plantas que condujo el herbolario vino la del día anterior, que por ahora llamaremos Convolv.uloidelS, L.a flor tiene dos escudetes cordados exteriores, opues...
t03, que ocultan la mitad de la flor, tres hojitas interiores acanaJ.adas que forman el cáliz interior y sujetsn la basa de la
corola. Esta es blanca Tubulado-ccampanulada. El estilo partido
hasta más .abajo de la mitad, de los cuales: el uno es más corto.
LQs estigmas - globosos. Esta planta parece ser muy s.emejante
.a¡ la otra especie de Convolvuloides que hr,llamos .al principio
de Úl bajada de Anapoima y tal vez ambas podrán reducirse
al género Convolvu.:us. La cajita de la de ,ó.quí es bilocular; y
en cada loculamento dos semillas; suele ser muy común que la
una crezca y sufoque las tres restantes que aparecen pequeñísimas y entonc€s, forzando el tabique contra la valva, aparece
a la primera vista de un solo loculamento.
Cinanchum Alfileres. Vimos una especie d€ Cynanco diversÍsimo de los qye hasta aquí hemos r€conocido, y lo llamó el
herbolario Alfileres, nombre bien acomodado y que servirá de
recuer.do para el reconocimiento .de esta planta.

Una planta cuya hoja nos pareció del árbol Barraco Nierembelrgia. pero desconocida por las pequeñas frutillas desemejantes nos obligó a hacer traer una rama de la Nierembergia
para hacer la comparación y concluÍmos que eran plantas muy
diversas.
Ba,nisterioides Fulgens? Una Banisterioides, div,ersas de la
del Sapo, y hallada posteriormente en La Mesa, a quien es
algo parecida por el plateado de las hojas por debajo. El plateado de ésta es propiamente un dorado plate ~ do, pero las
hojas ovales. Participa algunos caracteres de la Bannisteria fulgens; pero se decidirá en hallándole la fruta y haciendo su
descripción.
(1) Consagrado a don Policarpo Femández, . naturalista aficionado
y generoso colaborador de Mutis.
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Erythroxilon Coya. Se halla en la estación presente fruteado el Ptaúo Coya, que describí en el Sapo y de que támbién
cogí en el camino una rama en fruta para enseñársela a mi
compañero. Parece ser el Erythroxilon havanense de Jacquin,
aunque éste y el que yo describí es un árbol grande, muy
apreciado de estas gentes para los estantillos de casas por su
duración.
Lisianthus. Una especie de AZllcenita silvestre. El cáliz de
cinco piezas ovadas, acanaladas, membranosas en el margen. La
corola muchas veces mayor, infundibuliforme; el limbo partido
en cinco lacinias. Los filamentos insertos cerca de la basa de
la corola, y de toda su longitud. El germen pequeño, ovado. Un
nectario receptaculaceo gla_berrimo que ,abraza la basa del germen. El estilo delgado, cilíndrico, c ~. si tan largo como los filamentos, y el estigma de dos lobos. Esta planta es bien parecida
por sus caracteres a la especie de Azucena del Boquerón de
Santdé, que redujo el caballero Linné .al género Lisianthus, denominándolo g.'aber, por ser especie nueva. Esta es sin duda
diferente de las otras dos conocidas con el nombre de longifollus y cordifoUus . Sólo por la flor y fruta bien hecha, con el
estilo persistente hasta el rompimiento de la cajita, pude reducirla al momento a un género de quien ya conocía una especie.
Si esta de Mariquita deba pertenecer a una de las dos anteriores no pu.~do pronunciarlo, estando destituída de hojas por la
graciosa tragedia que voy a referir.

As.alto de Hormigas arr~ras. Acostumbramos dejar en u~
lado del corredor de esta C3sa casa todas las plantas. que sobran después de separadas las destinadas para los esqueletos,
con el fin de irlas reconociendo por separado sin sacarlas de
casa hasta que se ha concluído el reconocimiento. Observamos
en toda la mañana que venían muchas Hormigas. arrieras, coloradas, ,al montón de plantas. Después de comer era innumerable el ejército que iba cargado y venía para cargar atravesando todo el grande patio de la casa. Parece increíble que estos
voraces insectos pretendan despojarnos de lo que tántos sudores y fatigas nos cuesta, teniendo en el campo tánta abundancia de plantas . Les hicimos cuanto:> daños pudimos, arrollándolas y estropeándolas a fu erza de barrer frecuentemente. Siempre
insistieron en su propósito, y en toda la noche dieron tUl fu...
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rioso asalto a nuestro depósito. Esta planta fue la que más padeció; y no le hallamos una sola hoja. para poder sacar ,algunos
caracteres.

RuiziaJ. El arbolito que llaman Terciopelo, y es muy semejante al Morito de Girón, donde hice la descripción de esta
planta, reduciéndola al género Cmchona, por la suma afinidad
de caracteres, crece también aquí en abundancia. En el Sapo
descubrí su drupa, y allí me desengañé debía sepaJ:arla del
género .a que la tenía reducida, nombrándola entonces Ruizia.
A la entrada de Tocaima, como referimos en nuestro Diario,
hallamos otra especie de Terciopelo, muy diversa de la del
Sapo, y de aquí y ambas según las reflexiones de mi compañero, bien familiarizado con un árbol de su país, y mis posteriores conjeturas, pueden ser diversas del Morito de Girón,
y, entonces, se contarían hasta la presente tres especies. de
Ruizias (1).
D».a 9 (Miérco:es)
Mariquik1--Especie nueva de Punta de lanza
Con el nombre de Sangrecito, MCJnchador, Punta de lanza,
L ancflo, Gon que en varias provincias se conoce el arbolito
que describí en la Montuosa, haciendo género nuevo, que llamé
Cuadria, separándolo de los Hypericos, C0n lo que se ha eon.formado el caballero Linné; reconozco hoy varias ramas de un
árbol de mayor magnitud y de hojas divers.as. En efecto, no
sólo son diferentes en el tamaño, pues crecen hasta más de un
pie, sino también en la figura y sustancia. Estas se hallan profundamente escotadas en la basa; los pezones muy gruesos; las
venas laterales muy sobresalientes por debajo.
Las flores son mayores, pero en tado convienen exactamente con mi antigua descripción.
Si este árbol se manifiesta constantemente con estos caracteres, y otros que constarán de su particular descripción, ere'"
ciendo en el mismo suelo donde también crece en abundancia
(l) Ibídem. Leg. 7/7.
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el Lancillo, no será pensamiento extraño insistir
ción de los Hype;-icos, restableciendo mi antiguo
con dos especies, doradas ambas, de caracteres
como el fruto de la baya, y el nectario de cinco
que carecen los Hypericos (1).

en la separagénero nuevo
tan distintos
glándutas, de

\

Mariquittv-Gdlito. Fruta del burro. Zembé

Crece aquí con mucha abundancia el arbolito que se conoce
vulgarmente por esos nombres, cuya descripción hice en el
Sapo, haciéndolo llevar desde la Cuesta de San Francisco, donde se halla.
Entonces no vi si su fruto era perfectamente baya o si
abría. Aquí descubro que todas las frutilhs abren por un lado;
de modo que se puede considerar como una verdadera silicua,
siendo 'constante este modo de abrirse la fruta, descubriendo algunas semillas en su respectivo huequecito.
Entonces se inclinaba a creer que a no pertenecer esta
planta al género Uvaria., se debería proponer como génl!ro
nuevo.
Interinamente la llamaré Onocarpa, derivándolo del griego,
por las singulares virtudes con que se propaga este árbol, indi~
cada s por el burro, según la Historia del P. GumilIa en su
"Orino ca Ilustrado" (2).
DÚl 10 de Julio (Jueves)
Mariquita

Recono:D:::o el Sangrecito, que crece en mucha abundancia
en este suelo en compañía del otro que ¡laman Punta de lanza
cimarrona.

Esto lo hallo ' semejante en sus principaLes caracteres ...
y calientes en que solamente habita, sin haberlo hallado jamás
en las tierras ,altas y frías.
(1) Ibídem. Leg. 13/2.

(2) Ibídem. Leg. 1312.
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Mucho más deseo ahora combinar los dos árboles en cuanto
a su. tronco y toda su traza (1).
Dr..'l 12 (Sábado)
Mariquita

Examiné el árbol Mammea de esta ciudad. Hallo exacta la
descripción de Jacquin. Y aunque todas las flores que salen
esparcidas en pedúnculos propios por los ramos robustos .en
que ya desnudaron de las hojas, teniéndolas solamente hacia la
parte superior, son hermafroditas, no debe dudarse de la poligamia que denuncia confirmada por mis observaciones del
árbol Madroño, que pertenece a este género. Raras veces salen
dos flores casi de un mismo punto del tronco. No advierte
Jacquin que todos los innumerables filamentos se hallan unidos
por la basa en una membrana tan constantemente en todas las
flores, que rompiéndola por una parte, especialmente en las flores marchitas, salen todos los filamentos de una vez y todos
unidos. El germen es obscuramente tetrágono y ligeramente
suleado por el grueso más angosto con una linea longitudinal
en los lados opuestos desde la bas.a hasta el estilo, y de ahí
cqrre por todo el estilo grueso cilíndrico comprimido hasta partir en dos partes el estigma, que es una membrana gruesa circular, sobresaliente sobre el estilo y finísimamente crenada en
todo su margen. Esta misma partidura se halla en las flores
cerradas, pero sih penetrar hasta la parte superior del estilo,
como sucede en las flores marchitas y fecundadas . Las hojas
son ciertamente opuestas.
Vino hoy entre las plantas una Ruellia, cuya flor es la
misma que la comunísima del Sapo; pero la desconozco algo
en el hábito. Las flores son axilares y. solitarias. Es. regular
que sea común por aquí, y volviéndola a hallar haremos el
examen con más atención.
Vino también la Justicia dianthera pectoralis de Jacquin.
Nosotros que ya contamos hasta siete u ocho especies de la
(1) Ibídem. Leg.

13/6.
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D'ian.thera, según el carácter de Linné, las conservaretnos bajo
de este mismo género, separándolas de las Jus,ticias. Esta misma la . vimos primero en La Mesa y después en varias partes.
Trajo también el herbolario una con el nombre de Tinto,
nombre que yo también he empleado en el Sapo, donde la vi la primera vez¡. Confieso que la tuve siempre por
alguna especie o varied, d notable del Ubito de Santafé.
Habiendo examinádola hoy con cuidado hallo la baya constantemente de dos loculamentos, y debe por lo mismo pertenecer al género Liciu,m y no al Cestnum, como yo antes
creía . Todo lo demás constará en su descripción, pues parece
especie diversa de las conocidas.
Huertaea. Nos lleva hoy toda la atención la nueva espécie
de Huertaea que hallamos en los primeros días en esta ciudad.
Debo preferirla a otras y voy a formar por separado la descripción de esta herinos.a planta que se está hoy dibujando.
Bauhinia scandens. Nos parece diversa, de la Bauhinia anterior la que hoy reconocemos. En efecto, confrontada con la
descripción de Loefling cuadra muy bien. En los tallos viejos
están perdidos los cirros y sólo se hallan en los ramos nuevos;
un poco más abajo de las. flores que son terminales a los ramillos, esto es, hacia la punta del ramillo, alternados, con pedúnculos de una sola flor. El cirro es largo de dos pulgadas,
aplanado y ensanchado con más grueso también hacia la parte
superior para terminar finalmente en punta. Los pétalos están
insertos en el receptáculo de la flor y más interiormente los
estambres, que son alternos, todos tan cortos que apenas salen
las anteras de la garganta de la corola. La lámina del superior
se revuelve hacia atrás por la mitad, de modo que se asemeja
a las blores bila biadas.. Estas notas bastan para una planta ya
conocida.

I

Xiphidium. Loeflin.gii. Una hermosa planta triandra se nos
presenta también al examen y al punto puede reducirse al
Xíphidio de Loefling. Las hojas son como las descritas por su
autor; no tienen sierrecilla, pues son enterÍsimas. Los tres pétalos exteriores algo más cortos alternos con los interiores; tal
vez esta manchita es la marcidez de los vellos que sólo tienen
estas puntas y poca o ninguna los interiores. Pero observo que
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constantemente se notan aun en las corolas no abiertas. Los
estambres tienen la situación que refiere el autor, aplanados y
adpresos en los sulcos del germen en las flores cerradas. Las
anteras pegadas por toda la espalda al filamento; el germen subtrilobo. El estilo claramente triangular y confusamenteexaedro. El estigma simple, pero todo barbado con vellos cortos, transparentes, relucientes. La fruta parece ser cajita de tres
loculamentos ciertamente y de tres valvas, que abrirán por las
líneas que interiormente se le descubren (en las más hechas,
pero no maduras) por la parte interior transversalmente cortada, y son alternas con los sulcos. Los receptáculos son pulposos y en toda su superficie están insertas las semillas numerosas, pequeñísimas, globosas, lisas; adelgazadas 'por la basa
para unirse al receptáculo. Sin duda es la misma planta que
describió Loefling, o especie del inismo género. No entiendo
por qué razón la redujo el caballero Linné al género lúa; si
nos hemos de gobernar por principios ciertos y constantes.
Tal vez el descuido de Loefling en no haber señalado el sitio
del germen ocasionó que se le hubiera despojado de su género.
El germen es ciertamente supero y por esta nota esencialísima
con los demás caracteres creo que debe restituÍrse esta hermosa planta al género Xiphidium de su descubridor.
Lkium. Hallé algunas frutas en el Tinto, y reconocidas
tienen desde dos hasta siete semillas, oblongas, exteriormente
convexas y por los lados planas. Los loculamentos son dos,
claramente divididos por el disepimento membr.anoso· delgado
y en su mitad formado por el receptáculo de una y otra parte
un poco convexo. Las paredes son paGo jugosas, pero dudo
que abran y espero ver unas frutas maduras para tomar el debido conocimiento. De cualquier modo parece no puede reducirse a las pocas especi.es .de este género determinadas en el
"Systema" .
Hice hoy la descripción de la hermosa especie de Huertaea mariquitense.
Veo ya tarde, pero con grande complacencia mía, por la
primera vez las ramas de un árbol que llaman Tomé, tal cual
flor en espiguitas, y lo más noiable es ser de germen inferior,
ningún cáliA! a no ser lo que me parece pétalo de cinco puntas, flor pequeña: diez estambres más largos que el pétalo; un
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estilo un poco más Qorto que los estambres y el estigma sencillo. El germen p.arecería cabillo de la flor a primera vista,
pero es verdadero germen sentado y resguardado con una bracteoli11a. Las hojas son aproximadas hacia la parte superior de
los ramitos; apezonadas, brevemente obovadas, algunas obtus.as
y otras terminadas con punta sobre 10 ancho hacia arriba, pero
obtusa, enterísimas, cuerudas, lisas, planas, de pocas venas laterales y delgadas que salen en ángulo agudo y proximándose
al margen se doblan p.ara correr inmediatas por largo trecho
hasta finalm~nte perderse en él: algunas de las pequeñas varían
mucho de figura, lanceoladas, ovales y oblongas otras; el pezón cuatro veces más corto que la hoja, aplanado por encima
y marginado, convexo por debajo. La fruta me ha parecido de
las raras, pues tiene dos alitas y ~l rudimento de otras cuatro;
algunas veces tiene tres : la una intermedia y más corta que las
laterales. Dejo apuntado esto para mi memoria, esperando a
que me vuelvan a traer la planta en mejor estado (1).
Día 14 de Julio (Lunes)
Mariq.uita
Polyandra Monogina. Examinamos una planta de hojas alternadas, aproximadas, oblongas, un poco acuminadas, enterísimas, de tres a cuatro pulgadas de largo, lisas 'y relucientes por
encima, de una y media a dos pulgadas de ancho. Las flores
son axilares, una y a veces. ' dos de cada sobaco, en pedúnculos
pequeños des.de una hasta dos líneas de largo, redondos y delgados, pero rígidos. En las pocas flotes vivas y otras ya marchitas que tiene este ramo no se puede tomar seguramente el
número de hojitas del cáliz y pétalos. Se observa que hay tres
o cuatro más interiores, reblanquidos y mayores, con unas breves uñas que se van ensanchando y forman la l¡ímina casi orbicular, algo cónc.avos. Estos por 10 regular subsisten y se
hacen más rígidos y verdosos. Y así se hallan en las flores en
que comienzan los frutos desde cinco hasta siete, comúnmente
seis hojitas. Las dos exteriores opuesta y menores de todas;
(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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oti:as dos opuestas más interiores y mayores. Y así parece el
orden natural de cuatro piezas el cáliz, y de cuatro pétalos la
corola. Lo cual se examinará mejor en la descripción completa
de la planta. Los filamentos son numerosos y pasan de ciento,
c.apilares, la mitad más cortos que los pétalos interiores; a ptimera vista parecen unidos por la basa, pero desprendiéndolos
con cuidado manifiestan estar libres e insertos en el margen del
nectario receptaculáceo que recibe la . basa del germen, y sobresale al receptáculo de la flor. Debajo de este nectario se insertan los pétalos en el receptáculo. Los pétalos interiores tienen
de largo tres líneas: son más bien blancos que reblanquidos,
como dije antes, y amarillos en la basa y brevísima uña, y todo
el largo de la línea gruesa como continuación de la uña dentro
del disco de la lámina, que afianza y sostiene con firmeza todo
el disco. Las anteras son lineares, larguchas, enteras por la:
basa y allí mismo unida al ápice del filamento, rematan en
punto de dos loculamentos y rompen por los lados. El germen pequeño (de una línea de .alto), globoso y velludo. ' El
estilo cilíndrico, delgado, algo más largo que el gen;nen, doblado desde la basa hacia abajo (no sé si constantemente) encorvado en su longitud; en los frutos que comienzan lo hallo
marchito pero levantado. En la parte superior está partido en
dos partecitas pequeñas que apenas aumentan · el grueso del
estilo; es propiamente el estigma bífido. No tiene frutas bien
hechas. El germen aumentado, de amarillo claro que tenía se
haPa verdoso; se mantiene velludo, de una y media línea de
alto, más perfectamente globoso; y habiendo partido algunas
manifiestan dos semillas redondas en un solo loculamento. No
descubro género a que puedan exactamente convenir estos caracteres.
Psycothria. Examinamos una Psycothria, que me parece ser
la del Sapo. Las hojas lanceoladas, decusadamente opuestas,
aproximadas, patentísimas a ángulo muy horizontal, brevemente
apezonadas y corren ligeramente por el pezón, enterísimas, acU'minadas, acanaladas, lisas y lucientes por encima. Dos estípulas
opuestas, una de cada lado en los libres de la inserciBn de los
pezones; brevemente se marchitan y c.aen prontamente; por la
basa truncadas, ovales, agudas, enterísimas, pegadas (adpresas) · contr.a el tallo, notadas en su mitad a lo largo de una línea
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sobresaliente y ,allí suleada por dentro, larga de cuatro y media
líneas, y dos de ancho. La fructificación en panícula grandecita, pero no tánto como en la de Santafé, de la especie ya
dibujada, y diversa de las dos determinadas en el "Systema". Las
frutas no están aquí bien hechas. Me parece que serán globosas según la presente apariencia, en que se descubren bien los
suleos. Es sin duda de este género.
Melastoma espigada. Reconocemos una Melastoma de espigas compuestas. Las hojas de tres nervios manifiestos y rudimento de otro hacia el margen; aproximadas, lanceoladas, opuestas decusadamente, agudas, de sierra muy fina y todo el margen ciliado, plantas lisas y lucientes por encima, algo áspera
por oebajo con algunos vellos cortos pero rígidos salpicados;
de tres a cuatro pulgadas de largo, de una y media hasta dos
de ancho. Las flores en espigas opuestas decusadament-e y todas
terminales al ramo. Cada espiga sale en un pedúnculo a ángulo agudo y antes de su mitad se divide en dos o tres espigas
sencillas con flores sentadas alterdamente desde cinco hasta
nueve flores. Estos pedúnculos y el tallo terminal que los sostiene son de un morado claro. La flor de cinco pétalos pequeños insertos a la boca del cáliz; morados, claros; diez estambres. Al rededor del estilo en el ápice truncado del germen hay
diez vellos derechos, glandulosos, que coronan el germen. La
fruta del tamaño ' de un garbanzo pequeño, lisa, casi negra, pulposa, con un jugo morado claro, con ombligo en el centro del
ápice formado por los dientecillos del cáliz en su mitad terrrunados por una pequeñita subuLa; y otro ombligo interior en él
ápice del germen coronado de los dichos vellos. Me ha parecido una Melastoma particular entre las muchas que vamo~
aquí hablando. Y siendo éste un género de mi gusto con las
Rhexias, hemos determinado dibujar todas las especies, y entonces separar las nuevas, ilustrando las conocidas.
Nota. Cortada la frutilla transversalmente manifiesta cinco
loculamentos y unas semillas pequeñísimas (1) .

(1) Ibídem. Leg. 10/1.

...

JosÉ

56

CELESTINO

MUTIS

Día 15 de Julio . (Martes)
Mariquita
Spigelia. Reconocemos hoy una Spigelia algo diversa de la
única especie conocida de este género, que examiné por la
primera vez en el Sapo, y la volvimos a ver, de paso, en el
platanal de la hacienda de El Espinal. La diferencia que hallamos en ésta se reduce a estar todos los dos ramos, que salen
en ángulo agudo más abajo de la mitad del tallo, vestidos de
hoj.as decusadamente opuestas; de dos en dos; tres pares en el
ramito, y las cuatro terminales. Están ligeramente, pero sin
duda alguna . connatas; apezonada.s, ovado-lanceoladas, agudas, enterísimas, delgadas y un poco ásperas; van siendo proporcionalmente mayores las superiores y entre todas son las mayores las
dos más interiores y opuestas de las cuatro terminales; largas
éstas dos pulgadas, anchas nueve líneas, planas. El tallo prin-cipal redondito y leñoso; el de los ramos hacia abajo confusamente tetrágono y hacia arriba claramente, y allí sulcado por
las cuatro car.as, pero más profundamente y más aplanado por
donde corresponden las dos hojas menores de las cuatro. Los
pezones cortísimos, redondos por debajo, aplanados y sulcados
por encima; largos una y un tercio linear, gruesos un cuarto de
línea. La espiga delgada y terminal tiene aquí catorce flores
sentadas ólternadamente sobre una misma cara, y toda tiene de
largo dos pulgadas, comenzando las flores todas a igual distancia y aproximaaas desde seis líneas, y en adelante siguen hasta
la punta. Me parece que las Spigelias que yo había visto eran
glabras pero todas desnudas de hojas, ,a excepción de las dos
opuestas inferiores, y las cuatro terminales.
Epidendrum. Nos trajo el herbolario una hermosa flor de
las llamadas de Mayo, que he reducido al Epidendrum. Se diferencia ,algo en la hoja. La flor es toda parecida, pero blanca;
Es necesaria-.. cotejarlas entre sí, si hallamos la otra para discernir si será variedad o distinta especie. Las hojas de aquélla a
lo que me acuerdo son gruesas y carnosas. Las de ésta oblon-gas, delgadas, membranos.as, algo rígidas, enterísimas, acuminadísimas, lisas, planas; con siete nervios delgados, redondos y
sobresalientes por debajo; el intermedio y tres laterales de c.ada
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lado; salen todas de la basa y v<1n a perderse en la misma
punta; todo casi a igual distancia y el más exterior terminado
en el mismo margen. Las venas van paralelas longitudinalmente
desde la basa a la punta.
Cypripedúr.m. Vino otra sin hojas, pero con tallo alto de
pie y medio, al parecer de raíces fibrosas, gruesas, horizontales, el tallo paña hueca, grueso de cuatro líneas en su basa y
de diez a doce entreñudos, cilíndrico y gradualmente adelgazado
hasta la punta; cada entreñudo vestido de una hoja en forma
de vaina que exactamente viste y abraza todo aquel esp.acio y
se rompe hacia la parte superior, dejando abierta o descubierta
aquella parte del t31Io por aquella cara y cubierta por la opuesta que remata en punta también .adpresa y sobresale el nudo.
En la parte superior está comprimido y suIcado ligeramente a
lo largo, y allí aplanado. En la parte superior -sale una flor en
cada uno, y este tallo (que es sencillísimo) tiene cinco y el
rudimento de la terminal. El nectario ventricoso inflado con
espolón corto 21go recurso, obtuso en la basa. Cinco divisiones
profundas del pétalo o cinco pétalos mayores, tres superiores y
aproximados dos laterales, uno de cada lado, y apartados ; otro
ínfimo menos de todos . Todo lo demás en la descripción de
esta planta singular, que jamás había visto. No tiene fruta alguna, peto será parecida al germen que tiene. Nos ha parecido
colocarla por ahora entre las especies del Cypripedium.

Reconocemos el . regalo de las señoras de esta ciudad, que
se esmeran en favorecernos; y sabiéndo los fines de nuestra comisión se van adelantando a porfía en enviaros las flores y
platas curiosas.
A lmendr6n. Entre ellas vino por dos partes una hermos.a
rama de un Almendrón de dos que hay plantados cerca de
esta ciudad por... que los tra.splantó del monte en plantas
recién nacidas, y, aun pasados ya de siete a ocho años y bieñ
levantados con un hermoso cañón, no esperan ver el fruto los
presentes. Este celebradísimo árbol merece una descripción muy
particular por estar adscripto a los montes de esta serranía, sin
que se sepa que crec-e en otra parte del Reino. Sus hojas tern2das y cuatro singularísimas estípulas nos anuncian una planta
p.articular en su fructificación.
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Chiococa. Venía también una especie de Chiococa panicu:- .
lada, semejante en la panícula a la flor del Corpus (especie de
este género y tal vez la misma planta) que vimos en el alto
de Santa Isabel. Me parece diversa en las hojas de la peniculada dibujada en Santafé .años há. Mucho desería ver una sola
flor para reconocer si varía demasiadamente de aquélla ( 1 ) .
DíaI 17 de Julio (lue.ves)
Callicarpa Integrifolia. Reconocemos hoy la misma Callicarpa, que abunda en La Mesa, y allí la tenemos reducida a
la Integrifolia, hoja gruesa y suavísimamente aterciopelada por
una y otra parte. La flor de amarillo pajizp; las lacinias del
limbo más redondeadas y anchas que en la figura de Jacquin.
Polyandra Monogyna. Unas flores no abiertas y que por su
pequeñez apenas puede discernirse bien la fructificación. Las
flores en pedúnculos terminales delgados, poco más de una pulgada de largo y hacia la parte superior dividido desde un mismo punto en otros cuatro, formando propiamente una umbela;
y éstos se subdividen. Las flores cerradas, globosas, muy pequeñas. Sólo puedo discernir un cáliz de cinco partes o profundamente partido; no veo pétalos; muchos estambres con
anteras globosas; un germen pequeño, y confusamente triangular; un estilo cilíndrico, derecho, de . la longitud del germen; y
el estigma sencillo. Las hojas alternadas, apezonadas, lanceoladas, con sierra de dientes apartados, acuminadas, lisas y relucientes por encima, por debajo cubiertas de unos vellos delgadísimos y cortos; los dientecillos de la sierra incurvos hacia
adentro; dos venas laterales que saliendo desde la basa en forma de nervios suben derechos a terminarse ( cada uno de su
Lado) mucho más arriba de la mitad de la hoja, perdiéndose
antes del margen; otros tres o cuatro de cada lado, alternas y
raras veces opuestas para terminarse sucesivamente más arriba;
planas y membranosas y algo rígidas; largas las mayores ocho
pulgadas y tres pulgadas y media de .ancho. Los pezones cilíndricos, delgados, rígidos, suIcados por encima y al doble' engro·
(1) IbWem. Leg. 717.
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sados en sus inserciones por uno y otro extremo; largos una
pulgada y ocho líneas en su menor grueso en la mitad una
línea. Debemos solicitar" esta planta para su completo examen.
Arbol de María: Calophyl.'um Cahaba. Logramos ver el
árbol llamado aquí de María por las ramas que nos trajeron los
herbolarios y, ciertamente, a lo que me acuerdo, hallo mucha
semejanza con el de la montañuela de la Piedra Imán, ' cerca
del Sapo, cuyas hojas solamente vi, y la resina que de él sacan
de poco tiempo a esta parte, y ya se va vulgarizando por allá
con el mismo nombre. Por más diligencias que hice en diversas
estaciones no pude conseguir que me trajeran ni flor, ni fruta.
Ahora viene esta rama con sólo rudimentos de flores y estambres y ninguna fruta completa. Parece flor de poquísima duración. Casi todas traen dos pétalos exteriores, orbiculares, cóncavos, opuestos y algunas otro tercero mayor un poco y que
degenera por la basa como en una breve uña, inserto en el
receptáculo a la división . de los anteriores. Pare<:e debe corresponderle otro opusto interior; pero no me atrevo a afirmar si
serán solos o deberá haber otros QOS opuestos insertos hacia la
mitad de los exteriores. Lo cierto es que los exteriores más
p.arecen cáliz petaloideo que propiamente pétalos; por su situación, porque ambos cierran toda la flor; por su figura y últimamente porque persisten un poco más. Y así ha sido común
hallar siempre estos dos; y en tal cual flor un solo pétalo. Los
estambres son muchos, pero tal vez; no exceden de treinta;
también <:aen fácilmente y se halla aquÍ el número incompleto.
No hemos logrado ver una sola flor <:errada. El germen globoso
y reluciente, el estilo cilíndrico, más corto que el germen; el
estigma parece una membr.anita grande orbiculada. Por fortuna
hallo ahora una flor marchita y observo los dos pétalos interiores o puestos, después de haber visto e cáliz cerrando toda
la flor por sus dos piezas cóncavas. Bastan estas solas notas
porque este árbol debe er examinado, descrito y dibujado <:on
preferencia, y haremos cuantas diligencias sean posibles para
su completa descripción. Por casualidad había examinado mi
compañero una de cuatro pétalos interiores y esto lo condujo
a la sospecha de contarla entre las Mammeos, <:omo yo también
sospeché desde el principio; pero después me retraía de este
pensamiento el hallar solamente un pétalo interior con la co-
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rrespondencia de otro opuesto. Por fortuna h~Ilo la misma flor
y advertimos los cuatro pétalos; y los dos del cáliz hendidos
por la mitad a lo largo, de modo que hacía un cáliz de cuatro
piezas. Lo cierto es que esta división no parece natural, habiéndola visto en más de cien flores el cáliz diphilo. Esta nueva
idea me hizo recorrer los géneros del "Systema", y cuadrando con
ella los caracteres del Calophi:tum reconocí la lámina citada
de Jacquin, que nos sacó de la duda. Todas las flores de estas
ramas parecen fértiles. _En muchas hallamos el estilo bastantemente manifiesto y el estigma membranoso orbicular, y en algunos recogido hacia abajo encapmando parte del estigma.
Deseamos ver otras flores y las frutas para notar si las haIla~
remos. Queda, pues, reducido este árbol al Calophillum
Calaba y notamos que Jacquin no hubiese comparado éste con
e\ árbol d~ M1tNÍa, de la Provincia de este nombre (1). Tal vez
éste no será el dicho árbol, aunque aquí es tenido por tal y se
saca su resina con el nombre de aceite de M!1ría" aplicándolo
como el que se saca por las Provincias de Cartagena.

lAu.rus. Una especie de laurel de hojas alternas, aproximadas, apezonadas, lanceoladas, enterísimas y ,acuminadísimas; la
costilla delgada, cilíndrica,_ y sólo prominente por debajo; las
venas laterales pocas, en ángulo múy agudo, ,alternados, y <:0rrie!1do muy derechas van a terminarse al margen, las transvers.as invisibles, planas, lisas, relucientes por encima: Las flores pequeñas en racimos compuestos, auxiliares, solitarios. Lo
demás en la ·descripción de esta planta.
Palmicha de Quebrada. Vino también entre las plantas la
pequeñita Palmicha de Quebrada, cuya fructificación es idéntica
con la de la Palmicha común o Murrapo del Sapo . Esta planta
de aquí es un poco mayor, pero en hábito y fructificación la
misma que la que vi diversas veces en la quebrada que baja
de la Mina del Sapo o quebrada Occidental de aquel real. Conozco ya tres especies de este género singular, y son: la Palmi
cha común, de empalmar las casas; y la que se abraza en los
palos o troncos de los árboles, que por la primera vez reconocimos en la montañuela d,e la Laguna de Pedro Palo, en la
hacienda de Tena.
( 1) Perteneciente a la Gobernación de Cartagena de Indias.
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Aristoloquia Mariquítensis. Al anochecer nos envlo una señora un paquete que por su magnitud y disposición de enrollamiento en que venían se creyó s.erían algunas hojas que
cubrirían las flores del regalo. Desenvueltas por mi compañero
conoció al instante el género a que pertenecía una planta tan
nueva para nosotros. Al mañifestármelas, con el gozo que inspira el particular entusiasmo de los naturalistas, creí desde lejos
que sería. algún grande panal de Mariposas. Al cercarme conocí
la producción a pesar de la singularísima bizarría con que la
naturaleza: se ha- esmerado en esta flor, que tal vez no habrá
visto hasta ahora algún botánico. Tenía yo entre estas flores
por la más especiosa la que recogí y conservé en el río de la
Magdalena, en mi primera subida por el año de 1761, y remítí
finalmente a Suecia. Dista muc:ho aquella verdadera hermosura
de este prodigio, que será constante, habiéndonos enviado dos
flores, y en una de ellas venía su correspondiente germen. La
una era un poco menor, cuyo limbo por la parte más larga
tiene ... de largo y por su mayor ancho ... No nos atrevíamos
ni a tocarlas, aunque la mayor estaba y'a algo dislacerada en su.s
bordos, determinando 9ue al siguiente día entrara en primer
lugar para su correspondiente dibujo, que tal vez podrá hacerse
con color al natur.al. Averiguaremos el lugar en que Se cría
esta planta para examinar la foliación y fruta. Es digno de
toda ,alabanza con que no sólo los hombres sino aun también
las señoras de esta ciudad, enterad<l.S en nuestra comisión y
advertidas de nuestra aplicaciOn en solicitar las curiosidades de
este fecundísimo país, se esmeran en servimos y obsequiamos
con cierta especie de emulación entre sí, buscando con empeño
plantas y flores que llevan nuestra atención. Corresponderemos
a tan singulares finezas haciendo memorable en nuestra historia
un país que la Providencia ha distinguido por su f~rtilidad.
Dibujo. Se dibujó hoy un racimo de la Palma Robila (1).

(1) Ibídem. Leg. 7/7.
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Día 16 del Julio (Miércoles)
Mariquita
C.uasia, separada de este género im.aginado. Destituídos de
los libros que cita Linné tratando de la Cuasia, no será mucho que por los caracteres de una fructificación, que aún todavía no estaba comp1eta. Ayer' tarde para la confección del
dibujo se hizo el examen con toda ,atención en las frutas completas que se pudieron adquirir; y muy lejos de hallar las cajitas monospermas, como nos lo prometían los gérm~nes y algllr
nas frutillas en su principio, hallam.os que las semillas están
desnudas insertas en el receptáculo. Es muy regular que este
carácter tan distinto con los demás que se advertían en la descripción ya hecha, impida la reducción de este género; y se,a
ya, como lo creemos, un génaro nuevo.
Un Epidendro que nos enviaron parece ser parasítico. Sus
raÍCes fibrosas y largas, horizontales al lado de la raíz principal
redonda, y leñosa y corta. Tres hojas en cada pie; dos laterales
y una intermedia. Esta sale de un cuerpo por ambas partes
aplanado obovado-oblongo de una pulgada de largo y de cinco
líneas de ancho en la parte superior donde está sentada dicha
hoja intermedia; línea y media de grueso en su medio, y de
filo agudo en ambas márgenes. Las laterales salen desde la raíz
de dicho cuerpo, envainando por una especie de pezón ancho
de tres líneas desde el margen hasta la mitad; .todo el acanalado, y ,a.dpreso al dicho cuerpo; una de cada lado, dejándolo
solamente libre hacia la parte superior; siguen las hojas todas
lineares, adelgazadas por la punta y basa; dobladas por su mitad, pero abiertas, y en esta disposición acanaladas, con una
zanja longitudinal interior y un filo agudo correspondiente por
la esp.5lda; carnosas, enterísimas, obtusas, lisas; larga la mayor
intermedia de poco más de cuatro pulgadas y ancha diez líne.as.
Salen dos escapos, uno de cada hoja, más largos que la hoja
intermedia con diez y ocho o veinte flores alterñadas; de color
de rosa; de siete líneas de alto entre el germen y la flor. Todo
lo demás constará en la descripción.
Paullinia. easi de propósito hemos abandonado el reconocimiento de algunos géneros conocidos por recoger los géneros
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más particulares y nuevos; no bastándonos el tiempo para el
prolijo examen d,e cuanto reconocemos en el campo y de todo
lo que nos conducen los herbolarios. Entre estos géneros abandonados ha tocado la suerte al de Paullini~. Tal vez pasan de
veinte entre las especies y v,ariedades notables que hemos advertido y hoy reconocemos uno cuyas notas principales pon·
dré aquí. Parece ser bejuco muy brgo. El ramo o tallo terminal de pie y medio que examino tiene de grueso cinco lineas
en la parte inferior y termina en dos; confusamente triangular
de bordos obtusos; y dossu1cos profundos (más o menos visibles en los intermedios entre las hojas y otros tantos bordOS
protuberantes; bastantemente velloso. Las hojas aproximadas
(tiene seis en este pedazo), alternadas, apezonadas de pezones
robustos y algo retorcidos para determinar la hoja hacia arriba; pinnadas de dos pares y el impar; articulada la costilla
común, cuyo esp.acio desde el pezón hasta el primer par inferior
es de siete pulgadas de largo, y desde éste hasta el segundo.
donde también se halla el impar, es de dos y media pulgadas.
Las hojillas ovales y oblongas, adelgazadas un poco hacia la
basa; más o menos grandes entre sí; los pares superior e inferior con inconstancia; desde cinco hasta seis pulgadas de largo,
desde dos y media pulgadas hasta tres y media de ancho;
plana, membranosas, rígidas, brevemente apezonadas; dentadas
con dientes grandes y apartados hacia la parte superior hasta
la punta; en lo demás enterísimas; lisas y relucientes por encima; la costilla redonda y protuber.ante por debajo, y delgada
y sobresalient7 por encima; la.s venas laterales opuestas raras
veces y regularmente alternadas salen en ángulo poco agudo, y
paralelas van encorvándose para terminarse alternada mente una
en el margen y otra antes y ésta en dos ramitos uno a la sU.perior próxima y otra a la inferior; bi;en que esto es más constante desde la mitad de la hoja para arriba; la.s transversales
muy delgadas. Las flores en pedúnculos axilares, solitarios,
gruesos y largos, finÍsimamente velludos; largos de nueve pulgadas los inferiores, y la mitad más corto el superior; grueso
en la basa de dos líneas; rígidos.

y

Muchas flores de cada punto a trechos por todas las tres
caras, unas como sentadas y otras en pedunculillos cortos y
robustos, especialmente de las que sale fruto, que son muy

64

JosÉ CELESTINO MUTIS

pocas. Observo de seis a ocho frutas en cada espiga de las
inferiores en más de cincuenta flores cada una. Esto hace sospechar alguna poligamia muy semejante a la del Guacha1Y1'Co,
género tan próximo en ,el orden natural. Las frutas presentes
tienen de largo una pulgada y tres líneas, media pulgada de
ancho; oblongas, ,adelga:zmdas más por la basa, y por arriba
terminan en una especie de pico algo grueso, pero puntiagudo.
No parecen estar en sazón, y cortadas transversalmente manifiestan una carne blanquísima que está deb8jo de un.a corteza
correosa, pero llena todo el espacio sin dejar seña de loculamentas; tres semillas muy pequeñas y desmedradas, cada una
correspondiente a su debido loculament0. Hallo des estípulas
al lado de cada hoja, una de cada lado, que fácilmente se marchitan; lineares ,adelgazadas hacia arriba, enterí.simas, agudas,
lisas, planas, muy delgadas, largas de una pulgada y dos líneas;
y anchas por la basa de dos Iíne.as En otras ramas acabo de
observar las frutas más grandes, obovadas algo trigonas hacia
la parte superior y terminadas en la dicha punta. La corte:La
exterior muy fibrosa y correosa con una especie de jugo glutinoso. La dicha pulpa candidísima, y hacia la mitad un .poco
más inferior los tres loculamentos.
Regularmente alguna de las semillas aborta. Dos regularmente quedan iguales obovadas, algo comprimidas hacia la
pétfte superior, insertasen el receptáculo pequeño, pulposo,
candidísimo (en el estado presente), liso, y un hilo o cicatriz
pajiza por el lado exterior, desde la parte superÍor del lomo
opuesto pasa por encima y corre hasta la basa; tiene de alto
la semilla de cuatro a· cinco líneas, y tres y media en su mayor
grueso. Observo en otro pedúnculo veinte y una frutas pero a
proporción muchísimas sin {ruto y ya marchitas.
Hicimos lá comparación con la hoja que conserva mi compañero de la Paullinia de Santa Isabel, llamada allí GUJama de
Mico, y la hallamos diversa en hojá y fruta con los caracteres
que constarán por separado.

Punta de lanza. Tercera especie de variedad de Crmdria.
Hoy ya tarde trajo el _~erbolario otra rama de Punta~ de lanza
de diversa especie; de modo que estando el dicho bien familiarizad0 con el arbolito s,al1.grecito o Punta de lanza, la desco. nació creyéndola planta de otro género.
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La fructificación es la misma; el hábito de la planta el mismo; pero no crece a la altura de las de su género, ni tiene
apariencia de poseer la lactescencia o jugo rojo que la verdadera Punta de lanza. Es neces.ario examinar más despacio esta
planta, cotejando y comparando las tres especies entre sí para
asegur.ar el concepto del nuevo género contra el dictamen del
caballero Linné, que siempre insistió en que debía reducirse al
género HYP'ericum. Mas si la naturaleza ha crir do diversas
plantas con un carácter genérico tan sem,ejante en la particular
fructificación sería violento . mantenerlas bajo de un género a
que sólo los unen alguna afinidad y las leyes artificiales del
"Systema".

Dibujo. Se dibujó hoy la nueva especie de Azucer.,o, hallado en esta ciudad, y nos_ ha parecido colocar bajo aquel gé.nero, que tiene ya dos especies (1).
Día 18 de Julio (Viernes)
Mariquita
Combinación de las tres especies de Cuadria. Dimos orden
a nuestros herbolarios que nos trajesen las tres especies de
Punta de lana, que ellos conocen ya con sus apellidos a 10
herbolario; Punta de lanza o manchador o sangrecito,' Punta
de lan.za cimatrrona; Punta de lanza aguayabolada. En efecto,
reconocidos con ojos botánicos y sin preocupación de aumentar violentamente géneros y especies, convenimos en que las
tres son especies distintas y separadas por la misma naturaleza;
y todas ellas marcadas con el, carácter genérico, pero tan uniforme como podría desearse en los demás géneros. Cada una por
separado, y todas comparadas entre sí han ocupado nuestra
atención por ,algún tiempo, determinamos que debe restituírse
este género con el nombre con que la describí en el Real de
Minas de la Montuosa Baja el día 20 de septiembre de 1767,
más de seis años antes que viera yo la obra del insigne botánico
Nicolás Josef J.acquin, conducida desde Cádiz a Santafé por el
sobrino del Excmo. Sr- Virrey, Dn. Maximino... a fines d,e
(1) Ibídem. Leg. 12/9.
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7:3 o principios de 74, cuya fecha puntual no tengo bien presente (1). Me llené de gusto al leer la descripción de su Hyperico
Cayennense, tan ajustada a la mía, y su sospecha de poder tal
vez constituír género nuevo conocida la naturaleza del pericarpio confirma cuánto distaba en su concepto del carácter del
Hyperico a que lo reduje entretanto.
Hechas las descripciones de- las tres plantas con la debida
exactitud, se irán notando muchas menudencias que percibe la
vista y concibe el entendimiento casi sin poder explicarlas de
pronto. Por ahora vemos que la aguayabalada, últimamente conocida, es glaberrima, de inflorescencia terminal y axilar, carácter diversísimo, de las otras dos, de pezones más gruesos y
más cortos. A ésta llamaremos Cuadri-a g:abra. La antigua tiene
tomento fino, su fructificación terminal y muy lactescente (y
por eso llamado sangrecilo o manchador), carácter que no descubrimos en las otras dos. A ésta llamaremos Cuadria tincloria. '
La otra que fue conocida por segunda especie tiene también su
fructificación terminal: los pezones cortísimos respecto de la
magnitud de sus hojas, que algunas son largas de un pie, cordado-oblongas y profundamente escotadas en su basa. Esta y
la tincloría son tomentosas, y la figura del tomento estrellados
los vellos, en ésta _grueso y rudo, en a tir..ctoria fino. A ésta
llamaremos Cuadria macrophy:la. Tal vez todas son diversas
de la de Jacquin, cuya descripción no alcanza a descubrir los
caracteres menudos y específicos, sin embargo de su exactitud.
Cineraria. Examino nuevamente una Singenesisla, y tal vez
tendré que retr,actarme de la equivocación que he padecido,
si no hay tánta semejanza entre estas dos plantas qUe sea necesario conferirlas entre sÍ. Por lo que mira a las hojas hallo
semejante éstas (que hoy guardo en el herbario portátil) a las
que conservo con el nombre de Eacalña. El cáliz de ambas es
semejantísimo. Cuand'o examiné aquélla me pareció la misma
que abunda en las orillas de Ríoseco. Ellas allá y aquí me parecieron todas tubulosas hermafroditas y sólo rasgado el limbo.
Por esta razón la coloqué en el orden de la poligamia igual.
Las que hoy examino hallo con el cáliz cilíndrico, de unas

(1) Sobrino del virrey don Manuel de Guirior.
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doce hojas lineares, agudas, más cortas que la corola universal,
estrechamente unidas por los márgenes adelgazados que
parece cáliz de una pieza: a la basa algunas piecesitas pequeñas. Ocho flósculos lingulados femeninos en el ámbito, la lígula
toda aniilada hacia fuéra y finísima mente tridentada en la
punta. Diez y ocho flósculos hermafroditos en el disco; todos
igualmente altos; con vilano de rayos numerosos pilosos casi
tan altos como el flósculo.
El receptáculo desnudo y puntado. Esto me hac.e contarla
entre las Cinerarias.
De propósito había pospuesto el prolijo reconocimiento de
las plantas de esta clase; pero se me hace duro ir dejándolas
para cuando no las halle donde quiera. He hecho la resolución
de describirlas y dibujarlas todas por el poco caso que de ellas
hicieron los viajeros. Verdad es que en 109 países férvidos abundan menos que en las tierras alt::s y frías, según obs.ervo por
el Catálogo de mi Singenesista de Santafé.

t~ n

Volvieron a traer los herbolarios la Huertaea, que yo había
reconocido en el Sapo, para combinarla con la de aquí. La
.hallé en todo conforme a la descripción que ,allí hice. Como
esta primera especie florea a trechos y en racimos sencillos
muy aproximados .al tronco del árbol, carácter que influyó a
aquellas gentes para llamarla Cacaita, por esta no común propiedad, o Vaina largo por sus frutas; y como no hayamos indagado con toda certeza que la especie de esta ciudad sólo florea
en las ramas con racimos semejantes debajo de las hoj.as, y
no en el tronco, no acab:- mos de apellidar estas dos especies,
aquélla con el apellido de cauliciflara, y ésta con el de ramifiara, nombres bien anticuados (1).

1;
I

i

II
I

(1) Ibídem. Leg. 13/6.

I
I
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Día 19 de .Julio (Sábado)
Mariquita
Vuelvo a ver la Chiococa de que hice mención el día 15.
Parece que aquí la llaman Cruceto. Viene toda en frutas y parece ya pas.ado el tiempo de su florescencia. Me recelo mucho
que sea una insigne variedad de la Chiococa paniculata que
envié de Santafé al caballero Linné. Estaba esta hermosa planta
toda en fruta; pero no queda duda ser del grueso y género
señalado. .
.

Palma Bobila. Otra era un gran r,acimo de la Palma llamada
Bobila, diversa de la palmicha que se enrosca en los palos, y
con este nombre la llamó el viejo negro herbolario de Tena.
Dicen aquí ser diversa de la Cachipá. No queda tiempo para
hacer la descripción de su fruta, que haré solicitando ver toda
la palma.
Palma Chontadura. Las frutas de otr,a palma, que dicen ser
diversa de la comú¡;¡mente llamada Chonta. La llamaron también Pendesuda. Una de las cosas que me han traído ,a esta ciudad es el conocimiento de las muchas palmas que dicen hallarse
en estas inmediaciones.

/

Segunda especie del Azuceno de La Mesa. Otras plantas que
wnían con las dichas nos eran ya familiares. El herbolario nos
trajo una hermosísima planta que al punto que la vio mi compañero la caracterizó por especie del nuevo género qUe hicimos
del Azuceno del monte, en la Mesa de Juan Dlaz. Con razón
queda reducida a dicho género; y aun es más hermosa esta
segunda especie que la primer.a. Parece que frecuentísimamente
aumenta una quinta parte en toc;las las de la fructificación. He
cortado dos frutillas (bayas) que manifiestan cinco loculamentos. Caída la flor no es fácil adivinar cuántas anteras tendría,
no pudiéndose tampoco discernir por los dientecillos casi borrados del pequeñísimo cáliz que corona la fruta. El estigma
lo hallo partido en muchas partes. Todo el hábito de la planta
y su fruc9ficación persuaden deberse colocar l:)ajo de aquel género, ya ciertamente nuevo y sin los recelos . que teníamos de
que podría reducirse a la Lonicera. Esta fruta de cinco locula-
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men.tos qtlita toda la duda. Recelé también si podría ésta entrar en el género Erythalis, pero no cuadran los caracteres.

Tomé de agua. Examinamos la fructificación de un bejuco
que siempre tuve por Tomé de agua. Lo examinó mi compañero con su acostumbrada exactitud y refiriéndome sus particularidades, me pareció qUe padecía alguna equivOCación; pero
asegurado como lQ estaba de sus observ,aciones sobre esta planta, me hizo ver mi equivocación. Esta parece haber nacido del
atropellamiento con que he. visto algunas producciones en ocasiones de hallarme distraído con otros cuidados. Ella era planta
que yo conocía muchos años ,antes. Siempre la tuve por la
misma especie del bejuco Tomé, y aun creo que por tal la conocen los campecinos. Se halla determinadamente al pie del
cerro del Sapo, bajando por el camino que dirige en derechura
~ la casa del señor Cristóbal Guzmán; y allí determinadamente
la fui a reconocer segunda vez par.a asegurarme de los caracteres de esta planta. Su cáliz globoso perfectamente de dos piezas, regularmente se hallan casi cerr.adas, y por su substancia
dura, reluciente y huesosa manifiesta ser fruta de la planta.
Dentro se encierran los estambres muchos y el pistilo, sin pétalos.
Casi ·s.iempre vi la fruta ya formada con los estambres persistentes y me acuerpo que en algunos los he hallado colorados y
no marchitos (de color de s,angre), y esto me hacía creer que
sería un particular receptáculo multifido. Hago también memoria de haber entrevisto esta misma disposición que hoy vemos;
pero jamás combiné estas ideas. Sólo me ,acuerdo de habel
examinado otra planta con el mismo nombre, en quiC(n hallé
una verdadera poligamia en diversos individuos, como me pa·
rece consta de mis Diarios del Sapo; pero mis ocupaciones de
aquel tiempo sofocaron tal vez aquellas ideas. Por lo presente
reconocí en mi herbario la planta que con este nombre remití
al caballero Linné; y de que me contesta su hijo. La comparamos y vimos la diversidad. Bajo de este concepto es necesario
hacer las debidas indagaciones sobre estas plantas para pronunciar ciertamente lo que son, pues ambas me parecen distintas y
nuevas. Testigo fiel es mi compañero del cuidado con que he
solicitado, y preguntado a los herbolarios por las flores del
bejuco Tomé, pero jamás las han traído ni en nuestras excursiones las hemos hallado en estado de examinarlas.
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Des(.',ripció.n. Hice la descripción de la hermosa planta que
por ahora reduje al Cypripedium.
Dibujo. Se dibujó la Quassia (1).
Día 20 de Julio ·(Domingo)
Mariquita
. Ca.'licarpa de la nueva especie mariquitense. Por la tarde
salimos a pasearnos por el lado del camino que tr.ajimos a
nuestra entrada en esta ciudad. Lo más notable que descubrimos .en nuestro paseo fue primer.amente haber hallado el fruto
bien hecho de la planta tenida por una nueva especie de
Callicarpa, cuyas flores pudimos examinar con .algún trabajo el
domingo anterior en el arbolito de esta especie a orillas del río
GuaU. En efecto: las bayas y todo su quitasol grande de sU
inflorescencia parecido en cierto modo al ClSSUS, constan de
cuatro granos en una ubilla globosa; que por su basa oculta .el
cáliz persistente y pequeño. En la otra integrifolia el cáliz cu'bre casi la mitad del fruto. La fruta es negra y jugosa.
Melastoma Foliis quatemis. Hallamos una Mela.stoma, que
no tenía flores ni frutas, cuya foliación hacia la parte superior
parece distinguirla de las especies reconocidas hasta aquí. Tiene
las hojas de cuatro en cuatro; y hallamos esta disposición cons·
tante en dos plantas de esta es.pecie. Necesitamos averiguar si
se.rá carácter constante en .esta determinada .especie.
Caucho de hoja redonda del Sapo. Ficus. Vimos el Cc.ucho
de las hojas grandes (las mayores entre todos los Cauchos que
conozco) que me djeron a cenocer en el Sapo con el nombre
de Caucho de hoja redonda. Son ,allá como aquÍ palos naceaeros, y vi por allá el primero al pie del cerro del SaP9, en la
casa de Malatesta; y después en el corral del viejo Suárez, en
la Laguna, sitio inmediato a la cuesta de San Francisco. Son por
allá ,apetecidos para estantillos en árbol de los corrales. Aún
no he logrado ver el fruto o bien el higo de esta planta.

(1) Ibídem. Leg. 717.
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Traeia. Hallamos una planta que una sola vez vi en el
Sapo, y por entonces reduje al género de Tragia. Las tres planrtas que hallamos en nuestro paseo estaban en fruta; y no nos
pudimos asegurar de la fructificación completa. Deseo hallarla
en estado de comprender todas sus partes para determinar esta
planta todavía dudosa par.a mÍ. Sin duda es p1anta bien rara.
De:echampia de nueva especie. Fue grande nuestra alegría
cuando . descubrimos un bejuco cuy.as flores y frutas manifestaron al punto qUe pertenecía al género Dalechampia. Es distinta
de las otras dos especies o bien variedades bien constantes que
de'scubri en el Sapo y hemos reconocido en La Mesa. Esta
tiene las hojas apartadas, apezonadas, ovadas, profundamente
escotadas en la basa, redonde~dos los lobos de la escotadura,
ligeramente abroqueladas; enterísimas, agudas, delgadas y un
poco rígidas, planas, con tres nervios delgados el intermedio y
dos laterales, que subiendo bien derechos habiendo salido en
ángulo muy agudo, van a perderse hacia la tercera par~e superior de la hoja, no inmediatamente en el margen, sino doblándose para unirse a la vena inmediata. Desde la mitad del
nervio intermedio, o por mejor decir, desde la m;tad de toda
la hoja donde corresponde la tercera parte inferior del nervio
intermedio sale a la izquierda la primer,a vena lateral, y en adelante alternadas, pero entre sí aproximadas las dos altenradas,
todas las restantes superiores. De los otros nervios salen las laterales del lado exterior solamente. Las tranversas delgadas y
muchas, que hacen la red muy visible por debajo: son largas
tres y media pulgadas, anchas dos pulgadas. Los pezones cilíndricos, delgados, rígidos, sulcados por encima y unidos por
debajo de la hoja a la boca de la escotadura y unión de los
tres nervios largos una pulgada y cuatro líneas, gruesos media
lín~. En la unión del pezón con la hoja se hallan en la misma
escotadura situadas hacia afuera cinco subuliUas aplanadas, desiguales; dos hacia afuera y menores, dos hacia adentro y mayores.de todas, y una intermedia menor que ésta pero mayor
que aquéllas; todas aproximadas, lanceoladas y otras lineares,
agudas; la más larga no alcanza a una línea. Hallo hojas casi
al doble mayores de las señaladas y a proporci6n sus. pezones.
Al nacimiento de cada hoja hay dos estípulas, una de cada
lado, ov.adas, enterísimas, agudas, lisas, muy delgadas, resuel-
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tas de plano hacia abajo; largas dos y media líneas; ,anchas en
su bas.a una y media línea; que fácilmente se marchitan y caen.
Estd'oplanta se deberá describir .completamente y dibujar, siendo muy diversa la única especie conocida de este género. Confieso, con la ingenuidad que ' debo, que me parecerfa ser ésta
la primera vez que veo esta especie a no tener bi€n grabado
. en mi memoria que por el año de 77 a 78 entreví esta misma
hoja en una Dalechampia que descubrí en la huerta embarsalada del Sapo; y repetidas ~eces volví a buscarla al mismo
sitio por haber éombinado mentalmente esta diversidad con las
dos que tenía ya conocid3.s y ambas trllobas. Jamás pude volver a verlas.
Lo demás de este día en el correspondiente siguiente (1).
Día 26 de Julio (Sábado)
MClJl'iquita
. Conferencia sobre el Panelo, posteriormente reducido a la
Büttneria. Comuniqué hoya -mi compañero las r,eflexiones que
a mis solas, en mis ratos de desvelos y convalecencia, había
hecho ayer; y desde luego consintió en que estaban bien fundadas. Para nuestro mayor convencimiento le manifesté las
descripciones de la Büttneria por Loefling y Jacquin. Una visita
nos separó de este asunto retirándose con el J acquin en la
mano. Desp.edida la visita volvió mi compañero a manifestarme
la figura que hizo del Triplaris este autor, dejándonos ' por el
pronto con aquella frülldad que debe sentirse de un descubrimiento en parte frustrado. Referiré la historia como pasó.

La Va1enzue~a entrevista por Loefling y Jacquin, pero
,/ de ambos desconocido su carácter' y clase, y por consiguiente a
nosotros pertenece el verdadero descubrimiento, debiendo perseverar en adelante con el nombre de Valenzuelaea..
Consta en mis Diarios que €l día ... efe 1782, viniendo de
las Minas del Sapo,descubrí, pasado el río de la Magdalena,
en diversos lugares de mi tránsito este árbol que entre los de"
( 1) Ibídem. Leg. 6/8.

/
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más se hace bien reparable, especialmente floreado y fruteado
en esta estación. Me lo dieron a conocer con el nombre de
Guayabo cimarrón por las razones allí expuestas. Poco antes
de mi entrada esa tarde al pueblo · de Anapoima vi uno tan
hermosamente floreado a mi parecer, que a mi llegada mandé
a un hombre que cr.~rribase el árbol y me trajese una buéna
rama: con las hojas y flores. Así se ejecutó, y al examinarlo
quedé admirado de una fructificación tan particular. Concebí
que más bien era cáliz lo que parecía corola desde lejos y que
serían filamentos lo que posteriormente sabemos qUe son pétalos. El fruto no estaba bien hecho. Confieso que jamás pude
. reducirlo por estos vagos caracteres al Triplaris de Linné, tomado primero de Loefling y después de Jacquin. La figura de
éste dista mucho de la verdadera en nuestra planta, y los caracteres, tanto como consta en los Diarios de nuestro presente
viaje, y sumariamente va a reproducirse para hacer ver que a
nosotros, como verdaderos descubridores de este género, nos
perteneoe conservarte nuestro nombre. En nuestras primeras excursiones de La · Mesa di .a conocer este árbol a mi compañero
y el día. . . hallándonos en el Trapiche de la Lagun.a, lo halló
floreado, llamándome a toda prisa para comunicarme lo que
tánto deseábamos. También consta en la relación del día citado, y· habiendo visto poco más de lo que yo habia encontrado
en Anapoima, nos deparó nuestra fortuna el medio y modo de
penetrar la fructificación completa de esta preciosa planta.
Había puesto la súerte al lado de este gran árbol otro, un tercio más pequeño, pero de la misma hoja y hábito del tronco
que lo distingue entre los demás. Reparamos las espigas con
flores de diverso aspecto, y comprendiendo que en ellas estarían presentps las partes todas de la fructificación y pasadas o
más próximas al fruto las anteriores, hicimos coger una grande
rama, y con pasmo
admiración nuéstra hallamos los machos
de la otra planta hembra. Combinamos los caracteres de una
y otra y nos hallarnos en estado de colocarla bajo de su verdad~ra clase donde debería hallarse si hubiera sido compfetamente reconocida, descrita y comunicada entre los ~otánicos.

y

Por lo que mira al primer autor, a lo que podemos alcanr
zar por nuestros libros presentes, que de ella hace memoria es
Loefling, dicíendo solamente de ella Triplaris arbor insignis.
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Ca:yce m"gno, trifido. Corolla nulla, Triandra, Trigyna. Fruc~
tum non vidi. Nada más consta en su viaje. Esto desde luego
no le da derecho para . que se le conserve el nombre que le
impuso .a un género que no describió y de que concibió ideas
muy equivocadas.
El otro autor es el célebre y exactísimo Jacquin, a quien
la suerte lo privó igualmente del hallazgo. Confiesa en su his:~
toria, hablando de este género, E fructibus hujus arooris atque
subsequentis omnino cognovi in. Europam redux pertinere (1).

Día 27 de Julio (Domingo)
Mariquita
Yerba del Cáncer, en la Provincia de CaU; sin razón reputada aquí por Cicuta. Salí por la mañana después de misa para
ir cumpliendo con las personas que nos favorecen y me han
visitado en mi enfermedad. Estando en casa de don Vicente
Diago, que se halla aquí en curación, me dio él mismo para
que reconociera si sería la Cicuta una yerba sospechada por
tal sólo porque en el otro valle (de Buga, Cali y Cartago) la
llaman la yerba del Cáncer. Esta la condujo de aquel valle el
P. Cerderas, religioso franciscano, a su vuelta de aquellas misiones. Estaba tan arrug"da en su manojo que no fue fácil
extender una hoja de pronto; pero por fortuna cargada toda
de frutas maduras y perfectamente conservadas en la misma
planta. Estas son unas cajitas que manifiestan una flor o corola
infera, cuya figura y número de piezas no es fácil .adivinar.
Persiste en todas un cáliz de cinco piezas, lanceoladas, casi
tan largas como la cajita, vellosas, agudas, aplanadas, enterísi·
mas. La cajita globoso-oblonga, ,alta de tres lírÍeas y gruesa
dos y media, cartilaginosa, de substancia delgada y vellosa. He
hallado dos estilos y regularmente persisten los rudimentos de
las bas.as de dos o tres estilos, según el número de loculamen~
tos. Los que hallé son delgados y tan largos como la cajita.
Al número de locuiamentos corresponde el de las valvas; tres
I
(1) Ibídem. Leg. 2.
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iguale~ entre sí, o dos, cada una mitad de la caja. En el caso
de dos ' hay un disepimento paraJ.elo delgado y en forma de
lámina que por sus márgenes divide exactamente en dos la
cajita, tocando los márgenes con las uniones de las valvas,
donde aparecen ligerísimamente sulcadas por afuera. En el
disepimento hay por una .y otra parte un receptáculo oval,
convexo, aplanado, pegado .al disco. En el caso de tres loculamentos que bje hallado tan frecuente como el de dos, hay un
disepimento o columnita triangular con sus correspondientes
116ceptáculos, y cada ánguio se ajusta a la correspondiente
abertura de las valvas. Las semillas son menudísimas, oblon·
gas, adelgazadas por una y otra punta y estriadas a lo largo
de un naranjado . claro, y por uno de sus extremos se unen al
receptáculo. Esto es lo que por ahora hallo en est.a planta, que
basta para conocerla en halIándola viva; y para asegurar a los
que preguntan que de ningún modo es Cicuta.

En casa de la señora doña Francisc.a Montero hablé del
Chupo y me asegura esta señora ser un efecto constante que
en comiendo muchas de estas frutas en el tiempo de cosecha,
que es hacIa la cuaresma, se vuelven amarillas; de modo que
es fácil por el color adivinar a la gente moza haberse dado demasiado al uso de estas frutas; pero que esto no produce
mayor indisposición que de por sí se va quitando. El modo de
comerlas es abrirlas transversalmente y echarles un poco de
sal. Me aseguró también que estas Chupas comestibles son
constantemente de flor blanca y que las flores salen en las
ramas; lo que preguntaba yo por asegurarme de la división de
las dos especies.
AlIí mismo se trató de la diversidad de palmas; y entre
elIas especialmente de la Palma Cachipá, señalándome una en
su huerta, que .haIlé s{~mejante a la reconocida el domingo anterior. Me aseguró qut:' varias veces había comido palmito de
los hijos que salen al pie, cuyo gusto es semejante al del palmito que se saca del cogollo de la Palma Real.
Esta especie de hijitos al pie me hizo alguna novedad y la
hallé confirmada en el paseo de esta tarde viendo en una huer. ta de esta ciudad cinco palmaS Cachipaes que saliendo de un
pie se hdlaban todas elevadas a igual distancia y con 'frutas,
como lo están todas en la p11esente estación; y del mismo pie
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van sáliendo otras seis u ocho que aún no llega la más alta a
la tercera parte de la altura de las antiguas.
Me enviaron una planta cuyas hojas las habían arrojado y
parecen ser .acanaladas y espinosas por los márgenes. El escapo
termina hacia la p.arte superior en once espigas alternadas y
aproximadas, que salen en ángulo agudo, y en su basa una
br.actea colorada, ovado oblonga, acanalada, delgada, con dientecillos blandos a los márgenes, aguda, larga des y media pulgadas, su mayor ancho media pulgada. Las espigas son c.asi
iguales, ovado lineares, aplanadas, largas de tres pulgadas y
anchas una pulgada hacia su basa. Están .así formadas por la
serie continuada de nueve a diez br.acteas rígidas, acanaladas,
coloradas, por cada lado ,alternadamente entre sí, y cada una
encierra una flor que ya ha caído; y sólo subsiste el rudimento
marchito del estilo y la fruta no hecha; pero ' que partida tr.ansversalmente manifiesta tres loculamentos y unas semillas oblongas, lisas y con un filamento larguito y delgado por donde se
inserta en el receptáculo, que está en la mitad del disepimento
o línea central .a lo largo en cada loculamento sin cuerpo distinto, sino la misma superficie del disepimento. Están las semillas en dos órdenes alternadamente y la otra punta rern.ata
en un rostelo pequeño, delgado, blanco y pulposo como el filamento. La frutilla en el estado presente está coronada del
cáliz rígido y connivente de tres piezas cartilaginosas casi tan ·
alto como el germen que va saliendo a fruta; tÍtene ésta de ,alto
cinco líneas y de grueso tres. Bastan estos caracteres par,a
examinar la planta en mejor estado.
En mi paseo de por la tarde, que hice acompañado de mis
herbolarios y no de mi compañero que se halla algo quebrantado, reconocí con toda .atención el Chupo,' se hallan todos
hasta ahora floreados y no vi el mínimo rastro de flor en el
tronco. Par.eoe ser ya cosa decidida que esta especie .de
Alstonia, que .deberá llamarse alba, tendrá por frase esencial
ramiflora y la otra especie primeramente observada en el Guavinal, por enero de 1777, en el monte de FLandes, y después
en varias partes, se deberá llamar rosea y tendrá por frase
esencial oaudiciflora.
Anamú EupatoriUlTl' Florea en esta estación la planta llamada Anamú. Es singenesista, y aunque la habí.a visto infinitas
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veces y oía decir de ella que daba mal gusto a las carnes de
la res que la come, no la conocía todavía por este nombre
vulgar. Es una planta sufruticosa de más de año; crece hasta
la altura de cuatro y cinco pies, deriOCha, r.amosa, el tallo re-dondo, muy velludo con tomento incano especialmente hacia
la parte superior de las ramas más recientes, las hojas. opuestas decusadamente, los ramitos axilares y más cortos, las hojas
semejantemente tomentosas; ovado lanceoladas, adelgazadas por
la bas.a; muy acuminadas, apezonadas, aserradas con dientes
finos y muy derechos; corren .algo por el pezón; la costilla
muy sobresaliente por debajo gruesa en su basa y desvanecida
en la punta; las. venas laterales pocas y muy d.erechas salen en
ángulo muy agudo: las dos mayores salen cada una de su
lado hacia la parte inferior, pero a siete líneas. más arriba del
pezón desnudo, opuestos y como fingiendo dos nervios que
van a terminarse más arriba de la mitad de la hoja en el
mismo . margen; otros dos o tres pares van saliendo desde la
mitad hacia arriba, opuestos y alternados, para terminarse
semej?: ntemente hacia la parte superior gradualmente en el
margen, blandas, largas cuatro y media pulgadas, anchas una
y media. El pezón convexo por debajo, acanalado por encima,
largo desde su origen hasta donde termina la hoja corrida cuatro lineas, ancho poco menos de una linea. Las flores en pedúnculos terminales con muchos pedicelos; inflorescencia cimasa. El cáliz común de muchas piezas subimbricadas son catorce con las exterior,es de la bas.a mínimas; dos y dos opuestas
sucesivamente mayores las más interiores hasta las últimas cuatro casi iguales del alto de la corola universal. Toda ella consta
de flósculos tubulosos hermarroditos; ¡el pistilo muy sobresaliente y partido profundamente. El germen cilíndrico pentágono adelgazado a la bas.a; el vilano, de rayos numerosísimos,
velloso, tan alto como el flósculo. El receptáculo mínimo, desnudo, puntado y un poco cóncavo. Me parece que debe reducirse al Eupatorium. Los flósculos los he hallado constantemente doce.
Traje otra Singenesista, que sin duda es Pectis.
Recogí también la Dalechampia, de bracteas verdosas, hojas
trilobas y menores que la de bracteas rosadas y hojas trilobas
mayon~s.
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Hallé ~n mucha abundancia la Morodita (Lythrum) , que
es necesario compararla cop las conocidas en otros temperamentos, p.ara determinar si será variedad de algunas de ellas o
especie distinta.
Me restituí de mi paseo alegre y contento por haber hecho
algún ejercicio de que necesitamos por la excesiva tarea que
tenemos. Entrada la noche llegaron las frutas deseadas del
Chupo comestible, que son raras en la estación pres~nte y debe'mos a la diligencia de doña Margarita · García, que la hiZo
venir de Bocaneme. Aún no tienen toda su magnitud (1).

Oía 29 de Julio (Martes)
Mariquit-a
Yerba del Cáncer. Desde ayer había puesto en agua un
manojito de la Yerba del Cáncer, cogida en el valle de Call,
para descubrir la figura de su hoja y formar alguna más completa idea de esta planta. En efecto, pudo extenderse y desenvolverse bien. El tallo es cilíndrico, muy velloso, de vello rígido. Las hojas alternadas, brevemente apezonadas, lanceobdas,
enterísimas, agudas, aproximadas, de dos pulgadas de largo y
media de ancho. Todo el tallo, a ~xcepci6n de la parte superior, está armada de unas espinas ,axilares, robustas, largas de
media pulgada, casi horizontales. Las hojas son blandamente
vellosas. Esto es lo único que se ha podido observar; pero sin
duda basta para conocerla si la halláremos en alguna de nuestr,as excursiones. Acabo ahora mismo de sospechar que puede
ser ésta una planta la misma Hydrolea que describió Loefling,
o alguna especie de este género, conjetura que se afianza con
haber hallado mi compañero una florecita marchita azul, que
le pareció monopétala .
Eringium Faetidum. Trajeron los herbolarios el Apio de
monte, que es el Erlngium faetidum; el mismo que se creía frecuentemente en el Sapo, donde lo examiné repetidas veces.

/'

(l) Ibídem. Leg. 717.
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/llecebrum del Sapo. Una especie de Illecebrum que también se cría frecuentemente en el Sapo, y allí lo reduje a este
género. Tallo geniculado, redondo, derecho, hojas densamente
opuestas, ligeramente connatas en las articulaciones; lanceoladas, ondeadas, acuminadas, enterísimas. Las flores en espigas
terminales, confertas, cabizbajas estando en fruta.
Croton Gl(JJ1dulosum. Una especie de Croton que es frectrente también en el Sapo, y me parece debe reducirse al
Croton glandulosum. El tallo es velloso de vellos largos; se divide en tres y en la división se halla una -espiga derecha, las
hembras inferiores y los machos superiores; las hembras en
frutos sentadas. Cada ramo se subdivide superiormente en tres,
y se halla la espiga. Hay otras espigas terminales. Este carácter cuadra con la frase de Brown, llamándolo Croton mleno/r
tricotomo subhirsuto con hojas oblongas dentadas y espigas
en las divisiones oe los r,amos. La figura de la hoja en é:s1le
es diversa, pues es propiamente cardada. En la unión del pezón a la hoja hay dos o más vellos terminados en glandulita.
Estos Vlellos se hallan igualmente en las espigas, como me parece haberlo anot:::do en los Diarios del Sapo, y son enteramente diversos de todo el vello restante de la planta. Por ahora
lo llamaré así hasta comflar,arlo con la figura -de Brown, a
quien se refiere Linné.
Tournefortia del Sapo. También vino la Tournefortia, comunísima en el Sapo, diversa de otra rarísima y única que
hallé cerca de la carpintería de aquel Real. También es diversa
de las observadas en La Mesa.
Entre los géneros abandonados por ahora, a causa de la .
multitud de otros) más raros y nuevos, ha sido el género Cassia,
cuyas numerosas especies hemos despreciado por ahora de propósito. No obstante, no me acordaba yo haber visto una especie que nos trajeron hoy los herbolarios, cuya singularidad
llamó toda mi atención. Parece ser ésta una planta sufruticosa,
alta de dos hasta tres pies; poco ramosa. El ramo que examino
tiene de largo un pie y cuatro pulgadas; su mayor grueso poco
más de una línea, algo sólido, cilíndrico, todo salpicado bastantemente de vellos horizontales, blanquecinos, delgadísimos,
blandos. Las hojas aproximada:;:; cont~ene veinte y un par todo
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el ramo de mayor a menor gradualmente hasta la última; apezonadas bremente alternadas, perfectamente óvalas, si la una
mitad de cada hojita correspond~era a la otra mitad según la
división de la costilla; pero la mitad exterior es la mitad de la
. elipse y la mitad interior es la mitad de una hoja obovada: lo
que perfectamente se observara, corno ' acabo de hacerlo, partiendo cada hojita por la dirección de la costilla, y juntando
las mitades semejantes, enterísimas; ciliadas por el vello semejante al del tallo que se halla en todo el margen; por todo ro
demás lisas, aplanadas, unidas cada dos entre sí por la basa
(a semejanza de algunas Bauhinias) por el esp.acio de una línea
formando allí una especie de cicr triz o de ombligo superficial,
que sirve corno de centro donde terminan las venas principales, que son cuatro de cada lado; la más principal y más. interior es propiamente a costilla que subiendo derechamente
parte por arriba cada hoja en dos mitades iguales, pero hacia
abajo desiguales: la segunda en ángulo agudo con la costilla,
va a perderse dentro del disco tocando delgadísirnamente al
margen hacia la parte superior. Así la tercera y cuarta gradual- .
mente hacia abajo. Otros dos o tres rudimentos o venas delgadísimas salen del mismo sitio para perderse en la basa. POI
el lado interior sólo salen los laterales, delgadísimas desde la
costilla al margen paralelas y aproximadas con otras correspondientes por el otro lado; las tn-nsversales finísimas y delgadísimas, largas pulgada y media, ancha cada una hacia
arriba diez líneas. El pezón es delgado, rígido, cilíndrico por
debajo, aplanado por encima, unido y pegado por de fuer,a
en todo el ~ugar de la unión de las do& hojas, y remata en una
subulilla delgadísima, blanda, poco mál; corta que todo el pezón libre. El pezón libre tiene de largo poco más de dos y
media líneas, con la porcióp unida tre!: y media líneas; tiene
I
algunos vellos salpicr. dos parecidos a los del tallo. En c.ada
hoja hay dos estípulas cordado-Ianceoladas, enterísimas, pero
ciliadas por el vello, agudas, delgadas, aplanajas, derechas y
casi adpresas al tallo; longitudinalmente estnz.d<iG. por el lado
de la basa opuesto a la hoj,a más redonderca y producida; y
por el que mira a la hoja más derecho, y como las hojas van
alternadas' sigue igualmente alternada esta disrC'sición de las
estípulas: porque cada par es simétrico entre sí. Aünque hay
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una sola flor está tan marchita que sólo basta .a confirmar con
el hábito de la planta el género de Cassia a que pertenece.

Indice del "Diario" desde el principio de la expedición

(Día 29 de abril de 1783)
Stevania. Ipomaea reperis Linn. Malva Ce»nmunis. Malva
Carolinian,a. Lengua de Vaca. Ranunculus rejalgar. Artamisa.
Ambrosia ArtemisifoÚa. Geranium pinnatzfidum. Pajita Exandra. Cápsula inf. trigonia. Arenaria. AIsine. Phyto'aca Guava..
Scrophu_:aria Cascabelillo. Oxalis Acedera. Cassia alcaparro. Cerasus. Prunus bogotensis. A,rboloco. Dividive. Schinus mo -le.
R ydrocharóides.
(Día 30)
Dodonaea Viscosa . Ptelea Linn. Violetilla Rosada. Didinama. C01wolvulus. Evolvolus bogotensis. Un helechito sospechado nuevo. Cactus. Tuna. Rhexia bogotensis. Berros. Cinchona.
Thalictrum. Hydrocotile. Solanum bodoquero. Columna>ea ventrosa. Justicia pulchei'rima. Epidendrum. Lythrum dipetalum.
Chile, Ge/1"&JS novum. Solanum.
(Día 14)
Ruellia, flor ' azul. Aeschyoomene cargadita. Evolvulus. Tournefortia. Solanum. Tomatilo aJ1I'acimado. p[ ulliniae. Malpighia
glabra. Passif:ora, Chimbilá. Cleome? Descripción de su fruto .
Cynancha. Valenzuelaea. Michú. Dioscorea (1).

(1) Ibídem. Leg. 717.
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Día 31 de Julio (Jueves)
Mariquita
Historia de una nueva especie de Trcdescantia

Ocupado en mis particulares observaciones se me aparece
el doctor Valenzuela a comunicarme una observación: habíamos dejado en ,agua, para que abriesen las flores, algunas de
las plantas Callisioides. Comienzan a explicarse desde las once '
en adelante y esperábamos verla en este estado para dibujar la
flor. Halló el doctor Valenzuela dos flores, justamente las únicas que abrieron, con tres estambres más, esto es, flores exandras, y creyó -con algún fundamento que se había dibujado
planta diversa de la que intentábamos, distinta de ,la qU<l
habíamos observado en los días anteriores y por consiguiente
diversa de la que yo escribí el año de 1761 en el río de la
Magdalena. Me causó bastante admiración 10 que me refería y
al mismo tiempo me confirmaba con las flores en la mano, que
son los ciertos y seguros razonamientos. Quedámonos por algún
tiempo suspensos reflexionando sobre la nueva obervación y
después comenzamos a comparar entre sí tGda la planta de]
nuevo fenómeno con mi antigua. Hallábamos una gr,ande seme,
janza, pero sobre todo en la inflorescencia, que es lo primero
que yo ,examino. Volví a leer mi descripción del año de 61 y
la hallaba conforme a las nuevas flores, a excepción del número en las exandras. Hallé también motivo de complacerme
con la reflexión de aquel t~empo, en la nota que se halla ,al
fin: habito de Tradescantia. ¿Será tal v~ género distinto? En
efecto, me resolví casi a creer y ,así 10 manifesté al doctor Va·
lenzuela, que esta planta deÓÍa colocarse bajo del género Tradescantia., y que la misma naturaleza había decidido manifestando en algunas flores el carácter que se desea para gober, namos en un sistema todo artificial. Con todo, 10 que más me
admira es no haber 'hallado yo una sola flor exandra en todas
las. que reconocí en el río de la Magdalena y en las frecuentísimas ocasiones de cinco años en el Real de Minas del Sapo,
donde siempre la hallé de tres estambres.
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No obstante mi conjetura determiné hacer traer diferen~es
plantas para observar, ponIéndolas en agua, todas sus flores
con la mayor prolijidad y cuanta exactitud pide un punto tan
curioso. Entonces describiré estas nuev~s flores.
Sospechó el doctor ValenzueJa por algunos instantes si podrían ser nectarios las anteras de los tres filamentos barbados
y propiamente fecundantes las tres nuevas aparecidas, y entonces era ya ' n;ecesario combimr esta planta con las Comme'inas.
Cualquiera fundada conjetura merece atención. Reconocimos
con mi fina lente las anteras de los fiLmentos barbados, que
son los más largos, y los hallamos fecundos y manifiestamente
descubierto el polvo de sus anteras.
Repito que merece ser nuevamente descrita esta flor. Por
ahora basta apuntar ,aquí que los tres filamentos barbados de
los pelos articuJ¡;dos son los más largos; los tres nuevos aparecidos son imberbes y la mitad más cortos, alternos con los
otros. Basta por ahora de este nuevo descubrimiento.
Concluído esto me avisa el doctor Valenzuela haber abierto
otra flor del mismo r.amito, pero solamente con tres estambres,
Esto del mismo ramito no es. fácil de averiguar en el est~. do
presente. Para mí no queda duda que será ésta ulla nueva
especie de T/1Gdescantia. ¿Y serán estas dos Tradescantias diversas, una Tradescantia, otra Exandra? Yo hallo tilla grande
semejanza en toda su treza. Falta, pues, averiguar si en la
misma planta hay flores de ambos números (1).
Achote cimarrón. Examino una planta muy especial de arbolito mediano llamado Achote cimarrón. Es muy parecido al
que vimos en la montañuela de s.anta Isabel, cuyas frutas examinamos. Por fortuna había guardado el Dr. Valenzuela una hoja,
y comp.arada con ésta la hallamos ser de la misma planta. Examino sus flores, que me han puesto en grandes dudas.
El cáliz es tuqul ~ do de cinco dientecil'os muy desiguales
y confusos, y los más también desigualmente divididos en otros
d0s menores; reblpnquido y tomentoso, alto cuatro líneas, ancho tres líneas, un poco adelgazado hacia la basa.

(1) lbídt:m. Leg. 3/4.
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La corola antes de su explicación sobresale por el cáliz
formando con él el otro extremo de su cuerpo oblongo. Es de
un solo pétalo; el tubo carnoso, delgado, libre dentro del tubo
del cáliz rígido, pero casi cerrado y sólo se le descubre un.a
delgada cavidad desde la boca hasta la basa, en que no se
descubre vestigio alguno de estilo que pase por allí, Íli en el
fondo rudimento alguno de germen.
Parece propiamente una columna sobre que insiste el pétalo. Este se halla profundamente dividido en cinco partes más
largas que todo el cáliz y revueltas sobre él (están las flores
cabizbajas todas las abiertas), oblongas, reblanquecidas y lanudas hacia la garganta que parece estar cerrada, pues allí justamente se hallan insertos muchos filamentos (más de cincuenta),
todos fértiles, enmanojados hacia el centro, pero libres en la
bas,a. En el centro de dichos filamentos se descubre un cuerpecillo ovado, agudo, que mirado con la lente manifiesta estar
dividido en tres. Este cuerpecillo, que apenas tiene una lín,ea
de alto y media de grueso, no manifiesta ser verdadero germen. Ni es fácil comprender que un fruto de tres valvas y 10culamentos, que tengo bien observado desde aquel tiempo, sea
producido por dicho germen.
Sospecho, pues, que estas flores son puramente masculinas;
quedan aquí apuntados estos caracteres para observar esta fruc~
tificación p.articular en arbolitos diversos.
Parece que participa algo de los caracteres de Simplocos
de Jacquin (1).
Samyda. La tarde ,antecedente había examinado una planta
parecida en su hábito a la que llaman en el Sapo Maíz tostado.
En efecto, ésta tiene el cáliz corola ceo ; diez escamitas lineares
vellosas, alternas con los estambres, diez filamentos, de los
cuales los cinco alternos son menores. El germen liso, ovado,
acuminado. El estilo pequeño y constantemente dividido en tres
hacia la parte superior con tres estigmas globosos y grand,ecitos.
Por fortuna la misma tarde al anochecer me habían presentado una rama toda floreada, cuyas flores y hojas parecían
ser de la misma especie. Bien que ol;>servé que las hojas eran
(1) '¡bídem. Leg. 13/6.
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al doble mayores en ancho y largo a las traídas con las ramas
floreadas; y esto me ha excitado alguna duda entre estos dos
arbolitos; pero entre las flor,eadas hallo otro ramito con las
mismas hojas.
Reconocidas las frutas, que son globosas y lisas, las, háIlé
cajitas de un solo loculamento, de tres valvas, notadas en su
mitad a lo largo de una línea poco sobresaliente, a donde
parece rematan o se insertan los filamentos. de las semillas
anidadas en la caja y envueltas en una pulpa azafr,anada.
Las semillas son pequeñas, de ocho a diez; y el cáliz constantemente persiste.
En la Samyda parvifloraJ se halla citado Lnefling. Leída su
descripción la inflorescencia es la risma; en todo lo demás
hay algunas pequeñas diferencias, pero las más notables son,
que en la mía el cáliz persiste, en la suya deciduo. El estigma
en la suya sencillo, y en la mía son constantemente tres.
También se halla citado Jacquin; y reducida a la Samyda
parviflora .ro Casscaria deeandra (que a mi parecer, aunqq.e no
la he visto, pero a lo que infiero de su lámina y completa
descripción es diversa de la Samyda parvmora de Loefling, son
plantas diversas), leída su descripción difiere de mi planta.
Tampoco esta mía es la Sarnyda deeandra de J acquin,
como se deduce de la descripción. La suya no tiene filamentos; la mía bien manifiestos y largos. Los tres estigmas de la
mía persuaden planta diversa.
Años há que sospeché alguna confusión entre las Samyda.s
y Cassearias. Estoy por Jacquin; y llevo a mal estas reducciones por conjeturas y plantas secas. Los que observamos las
plantas viíVas, vemos con ojos bien abiertos. las diferencias mínimas que estando ya las plantas secas se ocultan en Europa
a los. más linces (1).

(1) Ibídem. Leg. 13/4.
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Día 4 de Agosto (Lunes)
Mariquita
Psychot.ria herbacea. Tengo el gusto de ver hoy por la primera vez la Psychotria herbacea de Jacquin, de que me había
hablado mi compañero a cuya perspicacia no se le escapa la
planta más menuda. Me la trajo hoy y, en efecto, es la misma
en género y especie, como la habíamos sospechado. Venía toda
en fruta y sin flor alguna. Cotejada con la lámina de Jacquin
es la misma, a excepción de algunas pequeñas variedades. Va
propagándose esta planta y extendiendo su tallo, arraigando
en los nudos por unas raÍCes fibrosas, delgadas, esparciendo en
ellas otros filamentos laterales más cortos. Los nudos suelen
estar desigu:lmente ,apartados entre sí, unos de cuatro líneas,
otros de una pulgada y otros de dos pulgadas. Estos tallos son
lisos, cilíndricos, gruesos tres cuartos de línea, y sólo más engrosadas al doble y triplo en los nudos; de un mor,ado reblanquido en algunos y en otros de un verde reblanquido. Dos estípulas (de que no hace memoria Jacquin), una de cada lado,
opuestas,- cuya basa ancha está inserta en el margen que forma
superior me (sic) el nudo por la cara más ancha; libre enteramente el origen del pezón que sale en el mismo margen por
la cara más angosta; ovadas, agudas, enterísimas, derechas;
que fácilmente se m8rchitan y se rompen por la mitad, representando cuatro estípulas, dos de cada lado, simétricas entre
. sí; largas línea y media y lo mismo anchas en su basa. Las
hoj.as opuestas, dos solamente en cada nudo, de pezones muy
largos, pero desiguales un8S veces entre sí y casi siempre con
los otros pares: cordadas profundamente en la basa; enterísimas, algunas ,agudas y otras obtusas y a veces redondeadas,
planas, delgadas, blandas; ligeramente abroquelzdas; su costilla
gruesecita en el origen y sobresaliente sólo por debajo, prontamente se adelgrza y casi se pierde en la punta; sus venas laterales pocas, y las principales son tres pares que salen los dos
tan inmediatos que parecen salir al· mismo punto con la costilla;el tercero un poco más :apartado; y todos desde más abajo
de la mitaó de la hoja hacia la escotadura: el primer par horizontal, el segundo no tanto y el tercero en ángulo muy agudo;
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corren en su dirección para perderse en el disco antes de tocar
el margen, dividiéndose en dos para unirse inf.erior y superiormente en las correspondientes inmediatas: las transversales -muy
aelgadas. y angulosas, lisas, largas ·, des.de la escotadura once
líneas; en su mayor ,ancho una pulgada y dos líneas; el tercero
algunas veces; pero otras, como los superiores, ,alternadas. El
pezón con la desigualdad dicha; cilíndrico, de la substancia y
color el tallo, aplanado ligerísima mente por encima con una
aplanadura muy superficial que s6lo Se hace más visible hacia
la_ mitad en adelante, y a lo largo de dichos márgenes un
vello denso, finísimo; sencillos, subulados, aplanados, sin artículos, reblanquidos, horizontales al margen: se unen en la
parte inferior de la hoja después de la escotadura, los más
largos cuatro pulgadas y cuatro líneas; otros una pulgada y
tres líneas; algunos media pulgada; gruesos en su mayor grueso
hacia abajo una línea. Entre cada nudo que termina el tallo
sale un pedónculo solo, cilíndrico (que parece ser tallo verdadero) , cilíndrico, liso, del color del tallo y pezones, por lo regular más corto que los pezones y sostiene de tres hasta cinco
flores sentadas en su extremo; cada flor tiene una pequeña
bractea por la parte exterior inmediatamente debajo de la flor;
linear, aplanaqa, desde su mitad hacia arriba partida en tres,
un poco apartamas, más cortas que laterales; agudas.
Todas las presentes en los frutos; vueltas a examinar con
la lente las hallo ovadas y tienen de largo dos líneas y de ancho en su basa una línea. La fruta es una baya perfectamente
ovada, coronada del cáliz, lisa, jugosa, de un morado verde,
tres y media líneas de alto, grues.a en su basa dos y media
líneas; de un solo loculamento. Dos semillas unidas por su
cara interior plana, y ambas forman una figura de huevo, convexas por de fuera, largas dos líneas y ,anchas hacia la 'basa
línea y media. La.s hallo lisas y no estriadas; y sólo notadas
por la mitad exterior con una línea delgada, sobresaliente y
de filo .agudo, que corre desde la basa hasta la punía; reblanquecida (1).

(1) Ibídem. Leg. 12/8.
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Examino una planta que hallo en el patio del Convento de
Santo Domingo. Muchos tallos de una raíz, echados sobre el
suelo, abiertos sus tallos y ordenados circularmente, toda ella
dicho toma y triphi.'a en las divisiones. Es planta Singenesista y
sin duda el Pectis punctata de J, cquín. La planta reciente y
estregada entre los d~dos da un olor fastidioso y semejante a
chinche. Seis piezas del cáliz, seis flósculos femeninos lingulados; diez y siete flósculos tubulosos hermafroditas en el disco.
Aunque la cotejamos con otra que conservaba mi compañero
cogida en el Rodeo, camino de El Espinal, la hallo algo. desemejante. Esta del Rodeo es también puntada, sólo ciliada en
la basa, dicho toma y triphilla, pero derecha. Es necesario cotejar bien estas dos entre sí para determinar si s¡erán solamente
variedades.
Salimos por la tarde a dar un p.aseo útil para la salud y
nuestros adelantamientos. Nos dirigimos por consejo de nuestros h.erbolarios por el camino del Chorro de San Josef. Nos
pareció muy bien, viendo algun.as de las plantas que nos habían
conducido de aquel sitio.
Leonia glavra. Vimos la Leonia glabra, que aún no se ha
dibujado; y tuvimos la complacencia de observar una de ellas
de unas ocho varas qe alto y un tronco de dos pulgadas de
diámetro, que hemos determinado cortar para la colección de
maderas. Jamás había visto tan elevadas estas plantas. Por
donde se deduce ser planta perenne y no annua.
Lagunaea glcbra. También hallamos muchas Lagunaeas lisas de la especie nuevamente hallada y que está determinada
para el prim.er dibujo. Observamos igudmente que era una
planta p.erenne. El bejuco principal tiene un dedo de grueso;
va esparciendo superiormente los ramos nuevos, que descansan
sobre las plantas vecinas y ' va extendiéridose el bejuco por la
distancia de muchos pies.
De.sgarretadera rígida. Hallamos dos especies de Passifloras
sin flor ni fruta. La primera es sin duda la llamada entre nosotros Desgarretadera rígida, que está ya dibujada, y la cotejamos con el dibujo. La segunda es la Passif:ora que hemos visto
varias veces y de que yo conservé el esqueleto de la que hallamos en el mohte a la salida de Paquiló y nos parece ser la que
tiene dibujada el P. Fewillét.
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Melastoma, Guayabita peruana. Deseaba ver viva en su
suelo la Guayabíta peruana, que nos trajeron en frutas desde
nuestra lleg¡:da a esta ciudad; y tenemos por una de las Mel.ostomas más especiales entre las vistas, aunque no la hemos cotejado con las especies del "Systema". Me duelo de mi omISlon.
Ya debía estar dibuj,ada en fruta y me aseguran que no se
hal1a con frutas. En efecto, ninguna de las .que vimOs. esta
tarde tien,e frutas. Si por fortuna se hallare entrará con preferencia a otras.
Begonia. Halló mi compañero una pequeñita planta en
fruta pegada sobre una piedra. Es una especie de Begonia.
Siendo yf:f tarde no me detuve en obs.ervarla. La trajo para
conservarla y cotejarle con mis antiguas especies de este género.
Fuimos recogiendo varias especies de Mf!lastomas par,a ver
si hallamos la Polyandra que des.eamos examinar con mayor
atención; y no pudimós hacerlo en el día que vino entre otras
plantas. P,arece desde luego que éste es el teatro de las
Melastomas, como las Rhexias hacen su principal habitación
en la Mesa de Juan Díaz.
Hallamos también la Flor de Adán, en fruta, pero su flor
ya la había visto el día antes recogida por mi compañero.
Examiné su hoja de paso; y me parece diversa de la del Sapo.
Bien es que en esto poco hay que fiar de la memoria. Es nec;esario comparar ésta con la lámina de Santafé.

Hallamos el Pecios pequeñito y derecho, diferente del alto
y .cilü.do, que también se halla en el Sapo frecuentemente. Sin
duda éste es el mismo que el hal1ado en el Rodeo de El Espinal; pero m,e parece algo diverso del hallado en el patio de
Santo Domingo. Hallé otra diversidad; el . del patio o el. procumbente es hediondo; el erecto, de esta tarde en el paseo, da
un olor agradable, algo parecido al Eneldo.
Hallamos también una hoja bien distinta de una Palma
NaZi, que comienza a nacer. Deseo hacer la historia ed las
palmas y cualquiera de esta clase me lleva toda mi atención.
Tenemos la desgracia de que todas las palmos están en fruta
en la estación presente.
Recogimos también una especie de polígala, que no tengo
reducida y es neces.ario examinarla por ser muy diversa de las
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que yo conocía. Es la misma que examinó mi compañero pocos días há. Entonces la vi, pero no determiné su especie.
Gua~anday, determinado. Desde que vi en esta ciudad la
flor tan deseada del Gualanday me persuadí a que seda Begonia. Hoy salimos. completamente de la duda. Hallamos una
caja oval abierta y todavía con algunas semillas aladas. Falta
ver si será especie conocida. Su flor es singular en su tubo encorvado; y en el filamento quinto grande y muy velloso.
Día 5 de Agosto (Martes)
Mariquita
Didinarrna Dianthe,roides. Nos ha llenado de gozo una planta
pequeña de año, cuyo hábito todo es Dianthera; pero petiectamente Didinama) carácter que me hace creer que se.a género
distinto, aunque con las apariencias de Dianthera. En esto insiste mi compañero; pero aún todavía no me puedo resolver a
contarla entre sus esp.ecies. Mucho influye el hábito y un carácter tan natural como el de dos anteras. ¿Pero acaso la naturdeza se habrá ceñido a poner dos anteras en cada filamento
solamente a un género entre las Diandras? Entre las Didinamas
hay ya un ejemplar con la Stemonia. Sin embargo, esta es una
planta muy singular, de la cual apuntaré aquí algunos caracteres. El tallo tetrágono, engrosado casi al doble en los nudos;
parece planta recost~da. Es algo ramoso, cuyas ramitas más
cortas sal.en de los sobacos. Las hojas decusadamente opuestas,
apezonadas, horizontales, lanceoladas y algunas ovadas; corren
un poco hasta cerca de la mitad del pezón, agudas, blandas y
delgadas, largas desde una hasta dos y más pulgadas, anchas
desde media hasta una pulgada. No tiene estípulas, sólo una
Hnea transversal un poco sobresaliente, con que se terminan
los nudos. Toda ella a la simple vista lis.a; pero los tallos recientes, pezones y venas son vellosas moderadamente. Las flores son terminales en una espiga sola. El péndulo común, qua
por lo regular tiene una pulgada de largo, es · tetrágono. En él
están insertos los pedúnculos multifloros, pero uno solo y su
correspondieñte opuesto. Así siguen todos decusadamente opuestos hasta la punta. Cada pedúnculo tiene en la basa hasta ocho
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flores; y sucesivamente menos hasta la punta. Cada flor tiene
un pedicelo propio muy delgado y pequeño. Debajo de cada
pedúnculo común hay una bractea poco más larga que el racimito correspondiente, lanceolada, enterísima, aguda, plana,
de tres nervios. Estas caen después de la florescencia. La ca·
roJa es blanca y hermosamente manchada interiormente con dos
órdenes de puntos redondos muy pequeños, y violados o más
bien purpúreos, según la dirección de la lacinia intermedia del
labio inferior. Tiene dos periantios, uno exterior muy aproximado al interior, que se inserta en el pedicelo debajo del receptáculo dQ\ la flor, compuesto de tres hojitas subuladas. Estas
miran por debajo de la flor, o bien su parte anterior; dispuestas de modo que la hojita más ínfima o exterior es la intermedia y las otras dos laterales. He creído que éste será cáliz
exterior, porque persiste p.asada la florescencia del mismo modo
que el cáliz interior. Es casi la mitad más corto que el interior.
Este es pentáfilo; una hoja posterior mayor que todas, dos laterales más pequeñas que todas y dos anteriores medias en mago
nitud entre todas las antecedentes. Persiste también este cáliz
interior marchito, pero cerrado y guardando la cajita. Todas ellas son lanceoladas, enterísimas, fin ísímamente ciliadas por los
vellos. La corola es de un solo pétalo. El tubo perforado en
la basa, estrechado hacia el medio, dilatado y un poco apla,
nado hacia arriba pél ra formar finalmente la garganta y labios.
El superior es angosto y algo más hacia la punta; derecho,
acanalado, un poco embovedado en la punta, y allí ligeramente
escotado. El labio inferior es casi al doble más ancho y un
poco más largo, ligeramente cortado en tres lacinias casi iguales, un poco revueltas, redondeadas en las puntas. La parte superior del tubo y garganta está interiormente vestida de unos
vellos finísimos y cortos. Cuatro estambres, todos nacen hacia
la parte superior del tubo y se inclinan los anteriores par.a colocarse .al lado de los posteriores, que son los próximos y más
cortos, en el labio superior. Dos anteras en cada filamento,
pequeñas, oblongas, obtusas, insertadas por casi toda la esp.alda, una exterior y superior en la punta, otra interior e inferior
debajo. El germen muy pequeño y velludo; el estilo cilíndrico
más corto que el pétalo colocado entre los estambres próximos.
El estigma sencillo, convexo y un poco marginado por la mitad
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del globo que formaría la convexidad con otra mitad corres·
pondiente. Una cajita compuesta de dos valvas naviculares y
por la mitad a lo largo corre la mitad del disepimento. Cuatro
di.entecillos, dos y dos paralelos; en la basa y en a mitad de
los disepimentos, donde se insertan cuatro semillas ovadas con
basa truncada, y por allí s.e insertan, agudas con una pequeña
punta algo encorvada, planas, y un poco escabrosas por ambas
superficies. Por estos caracteres se ve que p.articipan algo con
las Dicmtheras y las Ruellias. Casi me persuado que es un género nueyo y. quedaría decidida esta duda si la halláramos otra
es~cie con caracteres genéricos semejantes como nos ha sucedido ya con la Ddanthera pu'cherrima de J acquin y con el
HyperÍlum LallYinum de Linné o mi antigua Cuadria.
Flor pentandro y otros exandras superas. Trajeron los her·
bolarios con flor upa planta bien singular que casi siempre
había venido en fruta. Son flores agregadas en un capítulo
hemisférico, con cuatro hojas exterior¡es puestas por cáliz común. La flor supera, tubulosa infundibuliforme, con el limbo
recortado, en cinco o seis lacinias revueltas.. Cinco o seis fila·
mentos; muchas bracteolilIas o cálices
exterior,es
de muchas
I
piezas inmediatas al germen infero. El fruto es una baya ovada
azulada de un solo loculamento con dos semillas planas en lo
interior, convexas fn el exterior. Por cáliZ! interior está el ger·
men coronado de una membranita circular, rígida, recortada
en cinco o seis dientecillos derechos, puntiagudos. La planta
parece de año o poco más; tallo redondo, deI¡echo, que se va
sucesivamente dividiendo de dos en dos, fOj·mándo dicotomias.
Las cabecíllas florales, únicas y terminales. Las hojas decusadamente opuestas, ,apezonadas brevísimamente horizontales, lanceoladas, enterísimas, agudas y algunas acuminadas, planas,
blandamente vellosas; su costilla muy promjnente por .debajo y
casi nada por encima, convexa, adelgazada proporcionalmente
hasta la punta, vellosa; las venas laterales delgadas; salen inferiormente opuestas y desde la mitad arriba alternadas, en
ángulo agudo, suben casi derechas y antes de llegar al margen
se alargan en rudimentos encorvados continuados cerca del margen para unirse sucesivamente a su correspondiente superior;
las transversalés casi todas angulosas y muy poc.as derechas,
todas delgadísimas. Tal vez es éste un género nuevo que deseo
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describir exactamente. La longitud de las hojas siete pulgadas,
apchas dos pulgadas y dos líneas. Los pezones perfectamente
cilíndricos, largo dos líneas, gruesos una línea. Cuatro estípuLas al nacimiento de cada dos hojas; por defuera de ellas dos
y dos en los lados opu¡estos, de basa un poco ancha, y después
subuladas, derechas y casi pegadas contra el tallo, largas cuatro líneas, anchas en su basa una línea; de allí como ovadas
por espacio de línea y media, y todo lo restante linear subulado delgadísimas; persisten más que las hojas y se hallan
frecuentemente al lado de las cicéltrices que quedan, caídas las
hojas. Merece ser dibujada y descrita con preferencia.
Corchoru-s. Trajeron los herbolarios el Corchorus y es el
mismo que crece frecuentísimam.fnte en el Sapo.
Cassla_ Otra llamada aquí también como en el Sapo, Montes
de Oca, palabra que muchos corrompen de varios modos. Es
planta de la devoción de algun~s personas para limpiar la
tericia. Y ,esto es muy factible, siendo una especie de Cassia.
Psychotria. Otra planta comunísima en las laderas del Sapo
para bajar a la casa de Guzmán, por el camino oriental de la
quebrada oriental. Allá la llamábamos Fetegua par.a distinguirla de otra del mismo género, mucho más alta y basta, que llamábamos Peteguonl• Ambas son dei gén,e ro Psychotria. No
tengo presente- si en mis Diarios pasan por variedades o dos
especie -de la Psychotria asiática de Linné, de la herba.cea de
Jacquin y de la paniculata mía, de Santafé (1).
Día 8 de Agosto (Viernes)
Mariquita
Psychotrias. Hoy propiamente es el día que llamaré en adelante el de la historia de mis Psychotrias. Comenzaré, pues, mi
historia por el hallazgo de una especie de este género a quien
no podrán negarle la diferencia las leyes más est~chas de
constituír especies. Quería yo hacer hoy la descripción de la

(1) Ibídem. Leg, 812.
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yerba o v,ar,ejoncito llamado Botón (nombre que supe hoy), de
quien el día 5· hice una ligera descripción de su foliación, notándola entonces para mi memoria, flor compuesta de flósculos
pentandros y exandros superos. Varias otras ocupaciones y el
examen de otras plantas me impidieron hacer la descripción
completa. Ya había examinado yo algunos. flósculos para ir
tomando idea de sus verdaderos caracteres, cuando de pronto,
combinando los caracteres de la flor con los de la fruta q·ue
vi bien madura y perfecta en los días pasados, me ocurrió la
idea que esta planta era una especie singularísima de Psychotria. Comuniqué mi conjetura a mi compañero, a quien le
cuadró tánto, que apoyó más mi opinión por el hábito de la
planta. Es bien dificultoso ir desuniendo los flósculos y el ,averiguar puntualmente su número, Es igmilmente difícil discernir
por separado varias. especies de brac~eas y las hojas calicinas
que recogen otra división de flósculos formando dentro del
común otras cinco corolas compuestas, Parece que hay un cáliz
exterior cuyo número de hojitas con dificultad se percibe, no
sabiendo cuáles. corresponden a sus respectivos flósculos , No
nace la dificultad de la pequeñez de los flósculos y hojitas , ino
del apiñamiento y de la unión íntima que tienen entre sí estas
flores en hacecil19s connatos entre sí por hi. basa.
He venido a concluír que pertenecen cinco hojitas al cáliz
exterior en todas las flores que hoy he observa.do Pentandras.
Todo se describirá con la mayor exactitud.
Y, -siguiendo mi historia, me vi hoy confundido con tánta
diversidad de Psychotrias que trajeron los herbolarios encargados
de buscar la Fetegua y el Feteguon del Sapo para compararlas
entre sÍ. Ellos fueron tomando indistintr.mente de cuantas partes hallaron poblada <; de estos arbolitos o sufrutices. Vinieron
cargados de plantas de este género tan parecidas entre sí por
su hábito, pero tan divers,as por otras señales que yo mismo
me hallaba indiferente a unirlas como unas o separarlas como
diversas. Cotejaba las hojas; examinaba las estípulas; advertía
las inflorescencias, todas me parecían convenir, pero l.a vista las
separaba. Llamé a mi compañero para el examen y siempre
hallábamos uniformidad por una parte y diversidad por otra.
A fuerza de verlas y de compar.arlas hemos aprendido a separarlas en montones y juntando entre sí las más uniformes. Al-
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gunas de ellas, por el color de sus tronquitos y la especial
estructura de las hojas, se hacen tan manifiestamente distintas
que al punto sabíamos al montón que pertenecían. Formamos
cuatro divisiones y éstas son otras. tantas especies o insignes
variedades. Mi compañero recela que ando muy pródigo en la
multiplicación de las especies. Yo lo hago con el fin de advertir los más menudos detaHes, señales y caracteres, en que se
adelanta mucho y nada se pierde; siendo después de tan pro~
lijos exámenes mucho más fácil separar o reunir. Consta, púes,
que han salido estas cuatro insignes variedades; pero aún no
vlenía entre ellas la que yo llamaba Fetegua. Es bien cierto
que ninguno de los cuatro montones convenía con el ramo que
yo conservaba.
Volví a instar a mis herbolarios para que me trajesen la
igual y parecida al ramo que -les enseñaba. Por fortuna han .
venido esta tarde y convienen bien entre sí (1).
Día 9 de Agosto (Sábado)
Mariquita
Scorpius. Abundan aquí mucho los Alacranes grandes y
negruzcos en la estación presente. Son ¡muy parecidos a los del
Sapo. En los días anteriores había encontrado algunos mi compañero, que no los mataba sino se contentaba con arr.ancarles
el aguijón de la cola.
Deseaba ver los de aquí y contar los. dientecillos de sus
peines p,ara detenninar la especie. Hoy me presentó uno y quitando el "aguijón registré dos peines cuyos dientes finísimos y
estando vivo el animal, no pude contar con toda exactitud.
Por tres veces me pareció que excedía de veinte y siete,
pero que no pasaban de treinta. En estas averiguaciones menudas imploro siempre la vista finísima de mi compañero, que a
la simple vista, separado un peinecillo, halló veinte y nueve;
y lo mismo armado de lente. Dejamos el insecto as.egurado,
para que muerto se le pudiere contar el otro peinecito. Se

(1) Ibídem. Leg. 12/5.
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aproxim.a por el número a la especie de Scorpio Australis del
Se reconocerán otros y se formará su clescripción y
lámina, pues el caballero Linné no tiene descripción, ni se refiere a algún autor. Tiene en la cola seis artículos, quitada la
uña y fajas. del abdomen sin comprender el tórax. Es desde ldego de los mayores. Ignor,amos el sexo. Algunos dicen que éstas
son las hembras y que sus machos son otros bermejos más
pequeños. También hay de éstos últimos en el Sapo. No olvidaremos el examen de estos dos insectos, repitiéndolos cuantas
veces podamos.
"System~".

Philadelphus. Reconozco hoy una planta de arbolito pequeño. Unos la llaman mortiíio, nombre común a otra, y otros
arrayancito. Sus hojas seguid2.mente opuestas, brevemente apezonadas, horizontales, aproximadas, lanceoladas, otras ovales y
algunas ovadas, acuminadas, agudas, enterísimas, planas, lisas,
re .ucientes, de venas laterales delgadísimas, . casi horizontales,
dentro de la misma sustancia; largas tres pulgadas, anchas una
pulgada y cuatro líneas; ei pezón cilíndrico sulcado por encima, liso, largo una línea y dos tercios, grueso media línea . Lás
flores son axilares. En cada sobaco hay un pedunculito común
cortísimo, de una línea, que al' instante se divide en dos pedúnculos casi iguales, cilíndricos, delgados, rígidos, lisos, largos
seis líneas, gruesos un tercio de línea, cada uno terminado con
una sola flor. En la bas.a qe la división hay una especie de
yema que parece pedicelada y continuación del pedunculito
común.

La flor blanca y globosa ,antes de su explicación cercada
en su ámbito por las lacinias del cáliz, derechas y algo encor·
vadas hacia adentro. El cáliz plano en su basa y como margen sobresaliente del germen infero pentágono; de su margen
salen cinco hojitas lineares, enterísimas, poco agudas, planas,
unas horizontales, otras derechas, regularmente un poco revueltas desde su mitad hacia adentro largas cuatro líneas, anchas
una y media línea: apartadas entre sí en su origen o basa y
como continuación de los ángulos del plan margin.al del germen. Cinco pétalos obovados, obtusísimos o redondeados en su
punta, enterísimos, cóncavos, horizonta\.es, sentados por una
basa más .angosta y gruesecita, inset:tos cada uno en, el correspondiente lado recto formado por el nectario receptaculáceo o
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receptáculo de la flor y cada uno puesto entre las divisiones
del cáliz. Los estambres numerosísimos; los filamentos capilaI¡eS, casi la mitad más cortos que la corola (que es casi tan
alta como el cáliz), insertos en otro receptáculo en cuatro series alternadas y al rededor desde afuera hasta la mit:.d del
disco en círculo, derechos. Las anteras pequeñas, oblongas, sin
escotadura en la basa y por ella unida a la punta del filamento, poco aguda en la punta, aplanada por delante y por detrás,
suIcada por los lados y por allí rompen. El germen ínfero,
adelgazado por la basa, ensanchado hacia arriba, ~erminado
por el margen del cáliz, y por dentro de un nectario pentágono, delgado, plano, un poco ~óncavo en el centro, que llena
todo el receptáculo de la flor, liso y reblanquido. El estilo
cilíndrico, delgLdo derecho, un poco más largo que la corola.
El estigma un poco grueso, obtus.amente marginado, convexo
por encima y sencillo. La fruta parece ser caJIta, algo globosa,
lis.a, de varios locularn.entos, y muchas semillas pequeñas.

---

Estas cajitas se hallan siempre coronadas del cáliz que persiste y el centro algo .aplanado; tienen de diámetro cuatro líneas. Los loculamentos son varios: unas veces tres iguales y
bien formados; otros cuatro y desiguales. Parece que no manifiestan vestigio alguno de abrir. Las paredes son. delgadas y sin
jugo; los tabiques mucho más delg: dos; salen del centro hasta
la circunferencia. En el centro y en cada 10culamento s.e halla
pegado un rec~ptáculo nada jugoso, pero gruesecito, pegado
entre tabique y tabique, sostenido por los correspondientes receptáculos y entre todos forman como una columnita cilíndrica
derecha desde el centro de la basa hasta el nectario; allí se
hallan ins.ertas las semillas por un filamento pequeño. Son muchas: largas una línea, semiovadas, convexas por la espalda,
gruesas hacia la basa, plano convexas por los lados y atenuadas
a la punta, y algo recto el lado correspondiente a la espalda.
En la punta está la cicatriz orbicular y de allí corre otra cicatriz hasta la mitad del lado recto y de allí -sigue oblicuamente
hasta la mitad de ambos lados. En todo lo demás son lisas y
relucientes y blanquecinas. Esta planta la llaman aquí- Arrayán
macho o cimarrón, y fue equivocación del que primero la trajo
llamarla Mortiño. Sin duda ]a Ilam"n así para distinguirla de
otra algo parecida que llaman Ar,rayancito, cuya fruta se come;
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y es una especie de Eugenia, que trajeron también los hebolarios pero toda en fruta.

;

Eugenia. E.s un árbol de frutas comestibles. Sus hojas decusadamente opuestas, aproximadas, brevemente apezonadas, horizontales y otras erecto-patentes, lanceoladas, otras obovadas,
adelgazadas hacia la basa y un poco escurridas por el p~zón;
enterísimas, acuminadas con punta roma, planas, lisas; su costilla muy delgada y poco sobresaliente; sus venas later,ales finísimas, algunas opuestas y otras próximamente alt,ernadas; salen
en ángulo poco agudo y van todas paralelas a terminarse ,antes
del margen a una línea ondeada que no es formada por la
división de ellas; las transversales angulosas y casi imperceptibles. POI debajo se descubren con la lente unos puntos pequeñísimos, redondos, verdosos, salpicados; largas cerca de dos
pulgadas, anchas ocho líneas.

Los p¡ezones cilíndricos, delgadísimos, finalmente sulcados
por encima, lisos, largos poco menos de dos líneas, desde donde
termina el ala de la hoja escurrida, y gruesos un cuarto de
línea. Las flores son axilares. De cada sobaco saLe un pedúnculo que propiamente es un racimito sencillo con tres o
cuatro flores, según observo por los frutos; los pedicelos delgados y brevísimos, de una línea y línea y media de largo. La
fruta, que no es madura en el citado presente, es obovada, coronada en el centro de cuatro escamitas cóncavas, redondeadas,
derechas y encorvadas hacia dentro, opuestas, pequeñas, de
media línea de alto; y en el centro un ombligo; toda lisa; de
un amarillo pajizo, y en otras partes de color llama bien encendido; alta cuatro líneas; y en su mayor ancho tres ]fneas.
En el estado presente no tiene jugo; y es solamente el pellejo
delgado que cubre el hueco d~ la misma figura, liso y encierra
la almendra de la misma figura en un solo loculamento.
Sin duda es Eugenba1. Parece que se aproxima mucho a la
Eugenia multifolia de Jacquin.
Epidend'ro sin·gular ,del Sapo. Se halló también aquí el Epidentro del Sapo, cuyas flores me dieron tánto que hacer para
asegurar la fruta, por comerlas tal vez algún cuadrúpedo,
conejo o venado, según sospechaba y refiero en mis Diarios de
aquel tiempo.

DIARIO

DE

OBSERVACIONES

99

Otro Epidendro. Trajeron también otro Epidendro algo parecido al que llaman en Santafé Varita de San José. El de allá
es amarillo y éste morado. Fuéra de color, que sólo induce va·
riedad, me p.arece diverso y se podrá comparar con la lámina
del de Santafé que tengo aquí.
Dibujo. Se completó el dibujo del árbol l!amado Cen2scuras.
Se adelantó la foliación de la nueva Psychotria, corola
composita (1).
Día 10 de Agosto (Domingo)
Mariquita

Le:

Azucena de
Mesa. Salió mi compañero a dar un paseo
por las laderas de lQS Hermejales que CLen al poniente de esta
ciudad y del lado de allá de la orilla de Gualí, y halló
el Azuceno de La Mesa, que desde dlá no habíamos visto por
todo el camino. Voy a reconocer sus frutas para cotejarlas con
las otras de La Mesa.
Insectos de jugo cáustico. El P. Prior Fr. . . . Revilla, dlel
Convento de Santo Domingo en es!a ciudJd, me' refirió que
se había curado una berruga que le molestaba en la cara con
un remedio tan fácil como .aplicar el jugo que naturalmente
destila un insecto pequeño, arrancada la cabeza. Sintió una
pequeña inflamación en la parte, y cayó del todo la berruga sin
que haya vuelto a salir. Me ofreció hacer traJer los insectos y
enseñármelos, como hoy lo ejecuta, enviando muchos de ellos
en un canuto de Guadua. Así los conservo para examinarlos (2).

(1) Ibídem. Leg. 13/3.
(2) Ibídem. Leg. 7/5.

•
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Día 11 de Agosto (Lunes)
Mariquita
Bergenia. Fue .a Honda el herbolario y llevaba el encargo
de solicitar el arbolito Granado, que es mi antigua Bergenia.
En efecto la halló y tuvo mi compañero ,el gusto de ver esta
hermosa flor por la vez primera; y yo el de volverla a exami·
nar después de once años, sin haberla podido .descubrir en
nuestras anteriores excursiones. Examinamos dos flores y hallamos la una con catorce pliegues en la boca del cáliz (antes de
explicar la flor), catorce pétalos y veinte y ocho estambres.
Otra con trece pliegues; trece pétalos y veinte y seis estambres. Queda ya señalado el sitio para traerla y dibujarla. Co·
mienzan estos árboles a florear.
¿Tapaculo Samyda? Trajo también otra llama.da Tapaculo.
Tiene un cierto hábito del arbolito Dondequiera. Los ramitos
qelgados, cilíndricos, con puntos pequeños, elevados, esparcidos,
de un color pardo ceniciento. Las hojas alternadas, aproximadas, brevísima mente apezonadas, . horizontales, ovado-oblongas,
acuminadas con una punta aguda, finísimamente aserrada con
dientecillos poco profundos, agudos, iguales; planas, delgadas,
lisas, reluc~entes por encima de un verde claro y por debajo
más claro; salpicada por debajo de puntos circulares aplanados
en la circunferencia, elevados hacia el centro y con ombligo en
el medio, visibles a la ,simple vista; por encima puntos glandulosos, relucientes, pequeñísimos, sólo visibles con la lente; unos
y otros .esparcidos; pero pocos y apartadísimos los de debajo;
la costilla delgada más protuberante por debajo y algo por encima; las venas laterales pocas; dos pares inferiores casi opuestos, las demás alternadas y distantes entre sí; salen en ángulo
agudo y suben hasta cerca del margen a cuyo lado van corriendo algún espacio para unirse finalmente ya imperceptibles
a la vena próxima superior; son muy delgadas; las transversales poco ,angulosas en divers.as -direcciones y casi imperceptibIes; largas cerca de tres pulgadas, anchas poco más de una
pulgada. No tiene flores; solamente algunas frutas, cuya inflo~escencia ' no se descubre claramente. En algunas s610 un pedúnculo grueso cilíndrico, poco más arriba de su nacimiento,
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notado de una línea finísima transversalmente circular (tal vez
pedúnculo articulado) y el resto del pedúnculo dos veces más
largo, todo de tres líneas y media de largo, una de grueso y al
doble hacia arriba engrosado donde justamente recibe la fruta;
rígido, leñoso, del color del ramito y áspero; solitario; otras
veces dos de un mismo punto; pero ignoro si axilares u opue~
tos por estar allí caídas las hojas sin vestigio manifiesto. La
fruta globosa, pero adelgazada hacia la bas.a; vestida toda de
una felpa finísima, tupida de un verde que tira a musgo; con
un rudiffi¡ento elevado en el centro, rastro del estilo; suleada en
tres partes a lo largo desde el ápice hasta la hasa, unas veces
iguales y otras desiguales; otras veces en cuatro; siete líneas
de alto y poco menos de grueso. Cortada transversalmente manifiesta un solo loculamento, y de cuatro a diez semilla.s bayadas (todo está imperfeGtamente hecho), unidas por un filamento a las paredes de la que parec~ caja de tres valvas.
El pezón de la hoja medio cilíndrico por debajo, aplanado
por encima, vestido de una pubescencia o vello marchito, parte
c.eniciento, recostado, corto; largo una línea, grueso media.
Tal vez es una especie dI? Samyda, que podrá determinarse
reGonocidas las flores.
Huertaea. Vino también una Huertaea,' sólo varía de la
pintada en el tamaño de sus hojas pinnadas de muchos pares;
y diversa de mi primera de~ Sapo, cuya foliación se dibuja hoy.
LimOncito de La Mesa. Vino el arbolito parecido al Límoncito de La Mesa, visto en abundancia camino de orillas
de Bogotá, desde El Palmar hacia El Colegio. La fruta del de
aquí es mucho mayor. Las hojas nacen a semejanza del Totur
mo, tan aproximadamente congestas, que parecen a -primera
vista salen de un punto en los retoños esparcidos, cilíndricos,
leñosos, rígidos, de media hasta una pulgada de largo y de
una hasta una y media líneas de grueso, escabrosos; lanceola'das, brevemente apezonadas, horizont¡¡les, otras Levantadas; lanceoladas, corren algo por el pezón, enterísimas, agudas, planas,
delgadas, lisas, con vellos subulados, cilíndricos, sencillos, reblanquidos, esparcidos y rasos por la costilla y v¡enas laterales;
la costilla delgada, convexo-plana por debajo y sobresaliente,
poco y con filo por encima; las venas laterales pocas, algunas
opuestas y las más alternadas, más o menos distantes; salen en
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ángulo poco agudo y se encorvan hacia arriba parro correr largo
espacio cerca del margen p3ra unirse ya casi imperceptible a
su correspondiente superior; las transversales finísimas, casi im·
perceptibles, más bien encorvadas que angulosas; largas tres y
media pulgadas, anchas una pulgada y dos líne<l s. El pezón
derecho, cilíndriCo, un poco aplanado por encima, algo retorcido, vestido de vera m?, rchito, largo desde donde termina la
escurridura de la hoja dos y media líneas, media línea grueso.
Una sola fruta termina el retoño, inmediatamente encima de
las hojas. Estas son algo diversas de las de La Mesa en tamaño y co~or; aquéllas menores y verdes, éstas mayores, ovadas,
coronzdas (también aqu éllas) de un cáliz tubulado de una sola
pieza, terminado o partido en cinco partes lineares tan largas
como el tubo, a veces seis piezas y todas angostas subuléldas;
todo el largo de este cáliz persistente es de cuatro líne.as y
media y su basa, que ocupa el centro de la punta de la fruta,
dos líneas; la fruta de largo una pulgada y ocho líneas, ancha,
o bien gruesa una pulgada y dos líneas; su figura ·ovadá, lisa;
manchada con seis fajas longitudim les blancas, tres veces más
anchas que sus alternas verdes, desde la basa hasta la punta.
Partida transversalmente manifiesta' el mismo aspecto qUe el
Limoncito de La Mesa: esto es, una corteza delgada y poco
jugosa de media línea de gru¡eso y dos loculamentos confusos;
sólo perceptibles por una línea confusa que sale de un lado
a otro por la parte un poco más ~omprimida y allí no se desprende la corteza de la pulpa como en todo el resto de la circunfeTencia; algunas semillas anidadas, de un blanco pálido y
transparente (en el estado presente) entre una pulpa blanquísima y compacta que llena exactísimamente todo' el espacio. En
efecto pude descubrit que hay un tabique membranoso delgado
blanco, blando (en el estado presente), unido de una y otra
palte en los lugar~3 mencioIlados. De la mit:d de esta membrana sale otra para dividir por una y otra parte cada locula~
mento en dos divisiones, quedando libre y sin unión a la corteza dicha membrana; se descubren los cuatro segmentos de la
fruta y I~n cada uno de ellos, convexo hacia afuera y plano por
los dos lados interiores, hay dos órdenes de semillas en capas
horizontales; cada semilla es orbicular (tal vez con margen
alado, ló que no puedo bien afirmar hasta examinar una fruta
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seca), insertada en un receptáculo, carnoso, compacto, en foro
ma de lámina aplanada, por una pequeña porción de la semi·
lla, o segmento del orbículo; las semillas van alternadas y recost2.Clas sobre el receptáculo de la otra; y con esta alteración
de semillas y receptáculos se forma todo el segmento que llena
cada loculamento. Tal vez esta fruta saldrá la verdadera cajita
de Psychotria. Se adelantó la foliación de mi Huertaea del
las membranas libres opuestas, quedando . por la mitad de las
valvas los tabiques que se observan unidos de los lados opu¡es·
tos. Deseamos mucho ver una Hor cuya fruta nos anuncia algún género nuevo o no visto por nosotros.
Dibujo. Se completó el dibujo del eroton o nueva esped.!!
de Psychotria. Se adelantó la foliación de mi Huertaea del
Sapo (1).
Día 12 de Agosto (Martes)
Mariquita
Huertaea del camino de Honda. Nueva especie. Comienza
el día por un descubrimiento tanto más gustoso cuanto menos
esperado por el examen atropellado de la Huertaea que nos
trajo ayer el h~rbolario. Este mismo venía muy contento de
haber hallado una notable diversidad en la corpulencia del
árbol y la diferencia de su corte en la madera respecto de las
otras de este género. Nosotros, embelesados. con la Bergenia
hicimos poco caso y la tomamos solamente por variedad de la
Uuertaea mariquitense. Mi compañero, a quien no se le ocul·
tan los más mínimos ápices, comenzó de nuevo a examinarla,
convidado especialmente de la ocasión de estarse dibujando la
fructificación oe la del Sapo, y haber sacado la lámina de la
de aquíl Bien en breve fue fácil percibir la notable diferencia
de ésta nueva con las antec.edentes. Hicimos nuestras combina·
dones y hallada la diferencia entre la mariquite.nse, con quien
únicamente pudiera confundirse, la establecimos por especie
cuarta de la Huertc.eil1l, cuya descripción y dibujo deberán ha-

(1)

Ibídem. Leg. 10/1.
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cerse. Yo la haría desde luego, si ya no instasp mi viaje para
Guaduas. No obst- nte pondré aquí algunos caracteres para
nuestra memoria. Fuéra de los referidos por el herbolario, que
procuraré examinar en esta jornada, halhmos 10 siguiente: las
hojas, en los ramos nuevos, aproximadas, unas horizontales,
otras erecto-patentes, apareadas de tres y cuatro pares y la impar. Las hojas parciales opuestas, horizontdes, brev,emente apezonadas, sucesivamente y proporcionadamente mayores hacia el
último p.ar y la impar un poco mayor; ovales, las superiores
oblongas y la impar adelgazada en la basa; enterísimas, obtusas
y algunas redondeadas en la punta; planas, algo gruesas y rf..
gidas, lisas y relucientes por encima, blandamente tomentosas
por debajo, con el vello denSQ por el disco y densÍsimo en la
costilla y venas; los vellos cilíndricos, cortos, sencillos, poco
agudos en las puntas, poco relucientes; de color rerruginoso
claro que las hacen afelpadas o aterciopeladas por debajo. La
costilla gruesa, cilíndrica, solamente sobresaliente por debajo, y
por encima un ligero sulco; las venas laterales sal.en en ángulo
agudo, inferiormente opuestas o alternadas próximamente y
desde la mit:..d arriba alternada,s y apartadas, siguen der~chas
hasta cerca del margen, donde se encorvan para unirse a la
próxima superior; son todas a proporción sobres2lientes por
debajo y nada por .encima; las venas laterales finísimas, algunas rectas y otr3.;s poco angulosas; de un verde claro por encima y por debajo de un verde pálido; largas las inferiores dos
pulgadas y dos líne.as, anchas una pulgada y cinco líneas; la
impar (más bien ovado-oblonga) tres pulgadas y ocho líneas,
ancha una pulgada nueve líne.as. Los pezones gruesecitos, perfectamente cilíndricos, tomentosos por el vello densísimo y
corto, semejante al de las venas, largos dos líneas, gruesos una
línea. La costilla común cilíndrica, al doble gruesa ~n su na. cimiento, toda tomentosa como los pezones, larga cuatro pulgadas, gruesa una línea, y al doble en su nacimiento. Carece
de las estipulitas y de la costilla común alada. Las flores en
los ramitos recientes debajo de las hojas en pedúnculos recursos, cilíndricos, tomentosos, largos de cinco hasta ocho pulgadas, gruesos de dos hasta tres líneas y un poco más .en su
nacimiento sostienen muchas flores aproximadas, alternadas por
todas partes, pediceladas; los racimos regularmente solitarios,.
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desordenadamente alternados; regularmente sencillos y algunas
veces compuestos de tres, dos opuestos y el intermedio a dos
pulgadas del origen del común. Al nacimiento de cada pedic;elo
hay una pequeñísima escamita casi triangular, aguda, ligeramente cóncava, larga, ancha en su basa dos tercios de línea.
El cáli~ rompe en cuatro partes. La flor cerrada representa un
globo, todo tomentoso por encima. En todo lo demás de la
fructüicación conviene con las demás. Desde luego se ve que
los caracteres dados ,anuncian una especie diversa de las anteriores; especie que pudo quedar confundida si no hubiera precedido lo que dejo referido ( 1 ) .

Día 13 de Agosto (Miércoles)
'Quedamos convenidos, mi compañero y yo, sobre la disposición para la continuación de los dibujos con las plantas
que habían logrado con preferencia nuestra estimación y con- ,
fiado en la exactitud y constancia de mi compañero para que
nuestra obra no padeciese por esta parte algún atraso; y el reconocimiento de las plantas de aquellas inmediaciones seguma
con el empeño acostumbrado, salí gustoso para seguir mis reconocimientos en mi viaje a las Guaduas.
A las ocho del día s.alí de Mariquita por el llano que dirige
a la villa de Honda, entre la Cordillera de Lumbí y la que
comienza desde el Paso del Caracolí. ,
En la quebrada siguiente llamada. _. vi el árbol de la nueva especie de Ruertaea, que nos había llevado el herbolario y
sus infonnes correspondieron a lo que aHí observé. Es sin duda
entre todas las cuatro especies el árbol más corpulento y más
cargado de racimos desde su raÍZ por todo el tronco, esparcidos sin orden pero aproximados, y por todas las ramas viejas;
rematando la copa no mal ordenada y compuesta y con la foliación. Todos los racimos e.stán recurros y forman una apariencia agradable y nada común. Por todos los montecitos de
arboledas qu,e' hay por este tránsito se hallan muchos árboles
de esta espeGÍe y es regular se. hallen igualmente entre las arboledas más espesas qu,e hay hacia una y otra cordillera.
(1) Ibídem. Leg. 6/3.
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Poco después tuve también el gusto de volver a reconocer
mi antigua Bergenia, que abunda solamente en estos lugares.
Comienzan a florear estos árboles 'y sólo vi una sola fruta que
no había llegado todavía a su magnitud .
Es frecuente por este camino la especie de las cinco PsychotrilalS (la de hoja más grut;sa), que ya queda reconocida y
separada de las otras..
Algunos árboles del Mortiño del Sapo, que también llevó
el hrrbolario el. día de su viaje a Honda.
A la salida de Mariquita, entre los pajonales, creée el
Lisianthus, flor de Adán, pero muy raro. Casi todas las de esta
espec\e están ya en fruta.
Hacia la arboleda, a mano d,erecha, divi·sé a lo largo un
árbol todo floreado y de un azul reblanquido que reconocido
un poco más de cerca se manifestó que era el Chapanrito flor
azul del Sapo, o bien mi Petraea erecta. A poca distancia de
este único árbol vi también, pero en lugar no .accesible por mi
seguida marcha, otras ramas esparcidas y como enredada.s entre los árboles vecinos, cargadas de flores pequeñas y azules.
Sospeché si sería ésta la Petraea vo:'ubilis de Jacquin, que impacientemente deseo reconocer, pues todas cuantas he visto
desde que conozco este género son árboles y. des,eo salir de la
duda que me ha ocurrido sobre la existencia de esta palabr.a
voluble. Sólo sí puedo asegurar que a mi llegada a Honda a
principios del año de 61 me trajeron entre otras plantas las
flores de la Petraea que yo entonces no red1:lje a su debido género. Conservé siempre la memoria de esta flor singular por
su cáliz en forma d.e flor y juntamente que el color era de un
azul más profundo y no tan sucio y reblanquido de estos
Chape/rritos. y como actualmente me hallo en el sitio de donde
pudieron tomarse aquellas flores que entonces me presentaron,
sospecho con algún fundamento que puede ser aquella planta
la Petraea volubilis. Señalé el sitio para su debido reconocimiento a la vuelta de mi viaje.
En Honda vi la Cleome de la especie de Mompox, donde
la vi siempre que he pasado por esta villa y fue la primera
especie de ' este género. Abunda en Honda en el mismo sola!
que se pasa para ir al embarcadero de la Bodeguita.
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L~egué a la villa de Honda al medio día, no poco fatigado
del sol de toda la mañana por aquel llano encajonado entre
dos cordilleras. No pu.edo aquí dejar de hacer mención del
gusto y . complacencia con que siempre he caminado por este
valle acordándome haber sido pi.sado por el célebre astrónomo
Mr. Bouguer, a la vuelta de su viaje de Quito y por la memoria
que haq: de sus cordilleras, especialmente la Oriental, donde
se hallan descubiertas las muchas capas horizontales de su formación (1). Apenas se hallaron otras más distintas y manifiestas.
no obstante de ser muy ' frecuente, como lo he reconocido.en
todos mis viajes de este reino, esta disposición de capas horizontales; pero en ninguna parte tan claramente como ,aquí.

Pasada la quebrada de. .. descubrí a lo lejos un árbol bien
floreado y deseando ver la Bergenia, después de tántos años,
en su mismo árbol, me dirigí a -aq4el sitio que queda a la orilla
oriental del camino. Descubrí que era mi antigua Mestisa, que
no se había reconocido en las inmediaciones de Mariquita. De
aquí se tomarán las flor.es para el dibujo de La Mesa, que sólo
tiene frutas.
Fui recibido y hospedado en Honda por don Pedro Diago,
tratsdo con la liberalidad que es bien notoria. Tomó la molestia de disponer las engorrosas ocupaciones del paso d,e equipaje y mulas y aprontar una canoa segura p.ara llevarme a la
Bodeguita. Hacen este viaje todas las personas de alguna recomendación (sic) para evitar los malos y peligrosos pasos de
las Barandillas.
A Jas cuatro s~lí de Honda, acompañado del mencionado
mi am:igo Diago. Gastamos solamente tres cuartos. de hora en
este tránsito y me acordé de las cuatro horas que gastamos en
mi última anterior subida con el Excmo. señor Guirior, dif,erencia que sólo consiste en la disposicón del río; porque estando creciendo, como entonces, retarda la embarcación y esta
tetardación es siempre proporcional a la fuerza de la creciente.
Antes de llegar a la Bodeguita nos divertimos con el gracioso espectáculo de los pequeños caimancitos, que pasarían
(1) Mr. Pedro Bouguer (1698-1758). Geómetra y astrónomo, Compañero de Mr. La Condamine para la determinación del meridiano en
la: línea ecuatorial.
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de cincuenta que vimos a la orilla. Por su tamaño, que no pasaba de una ~ercia, infirieron los bogas que tendrían dos días
de edad. Se pueden coger con la mano sin riesgo y cogieron
dos con algún trabajo. Aunque los perseguían no podían apartarse de la orilla, no siéndoles fácil mantenerse por dilatado
tiempo en el agua (1).

Lista de los dibujos trabaj~dos desde 16 de
hasta 6 de diciembre

septiemb~ve

Noticia del Dr. Valenzuela en carta de fecha 7 de diciembre
de 1783, en Mariquita
1. Siete especies y la anatomía de la flor de San'lIlZarlo.
2. Petesia-3. Epidendro. de flor campanulada grande rosada.
4. Racimo de Mararayes-5. Cipripedium-6. Me.'astoma de
rspiga axilar interrumpida-7. Melastoma, de hoja.s casi sentadas triplinerves-8. Feteguon-9. Psychotrta de cima terminal,
hojas lanceoladas con punta roma-lO. Me'/ast011U1l, de hojas
suavísimas cordiformes-ll. MeJastoma, de flores sentadas axilarés-12. Melastoma, de hojas con ápice linear prolongadísimo-13. Psychotria, de panícula apretada terminal-14. Psychcr
tria, otra de pedúnculos axilares multiformes-15. Melastoma,
de' flores en el ta110-l6. MeJastoma, de hojas casi sentadas
broncotas trinFrvas-17. Flores de Mararay-18. Flores de
CaJehipaes-19., Be1rgia, de glosnerulos axilares-20. Caucho peludo-21. Caucho de hojas oblongas, obtusas con punta-22.
Caucho de hojas cordadas-23. Radiada, de semillas cordiformes ' axiladas-25. Sanazario-26. Lautana castrada-27. Gualanday-28. Didinama Dia,1ltheroides-29. Convolvulo, de hojas astadas periantio con pliegu,es longitudinales dentados-30.
Ortiga, de flores verticelades, hojas alternas, trinerves, enteras,
estrigosas-31. Otra de flores verticeladas, hoj.as alternas, trinerves, desnudas-32: Passiflora, de hojas con puntos glandulosos y tres lobos pequeños obtusísimos-33, 34, 35, 36,
37, 38. Didinamas, de cogulla elástica en el labio inferior.
(1 ) Ibídem. Leg. 8/1.
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39. Bríssoni'l1-40. Ruizia, de pedúnculos solitarios axilares larguísimos-41. Coffea mariquitensis. Tal vez Pavetta o género
nu,evo juntamente con la Coffea Occidentalis.-42. Po:yadelphia., con pétalos de larguísimas ligulas-43. Barraca. Dianthera,
con espiga de bracte.as aovadas-45. Mammea nueva-46. Genipa nueva, Guayabo de Teja-47. Punta de lanza,legítima-48.
Chaparrit0--49. Tomé, bejuco-50. Tallo de otra Huertaea.
51. Foliación de la misma-52. Galvezia-Se ha completado
el Granado cimarrón y una polyandritl.
Son todas 52.
La colección general de Meklstomas llega a 14 y falta 1.
La de las Psychotrias a 5.
La de Dydinamas con apéndiqe o cogulla elástica a 6 y
falta 1, con las que está bien habilitado este género nuevo. Me
prometo otra Bergia y el dibujo de la Coca, luégo que eche las
flores, por cuya falta no entró en las primeras (1).
LiSM de los nuevos dibu.jos durante la ausencia hasta -la fecha

Los notados con dos ff están con flor y fruto; los de f so·
lamente con flor.
Guacharaca o Callicarpa de pedúnculos dicothomos, ff.
Guacharaco hediondo o blanco, ff.
Gargajo de palo, ff.
Xiphidio de Loefling, f.
Manettia, ff.
Funta de lanza cimarrona, ff.
Azucenito o Lisianthus de hoja menuda, ff.
El otro o flar de Adán, f.
El Granado Tomé o Bergenia, f.
Gallito o fruta del Burro, ff.
A noncito de drupas apezonadas agregadas, ff.
Fetegua de hojas agudas carnosas.
DiandFa suhtetrandra de flores con involucro monophyllo, f.
Punta .de lanza aguayabalada, f (2).
(1) Ibídem. Leg. 2.
(2) Ibídem. Leg. 10/2.
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Día 4 de Enero (DominiCo)
Pueblo de Cipac6n

I

Salió Su Excelencia (1) con toda la familia a la excursión
proyectada desde Santafé con el fin de reconocer la entrada
del monte que dirige a la tierra templada, para d,escubrir la
Quina que parece regular hallar en estas bajadas y de informamos sobre los palos de Canela, que sp dice hallarse en aque.
llos suelos.
La mañana estaba buena y salimos hacia las nueve dirigIéndonos por el camino de Corito que queda al sureste de la
hacienda d¡e Turrillas. Al salir ya de la sabana, por la abra
de dos pt:-.'Jueños cerros, se comienza a subir por una cuesta
tendida y suuve, que sólo se hará pesada y resbalosa en tiempo
de agua; sig~ después una loma bien tendida hasta dar vista
al pueblo de Cipacón y, en adelante, se va siempre bajando
hasta llegar al pueblo por un camino bien tendido .
. Yana llabía visto jamás este pueblo, que dista de aquella
hacienda dos horas y gastamos hora y media, por ir a paso
algo ligero. Me había figurado que sería algún país templado,
pero al descubrirlo reconocí que se hallaba casi al mismo plano
de la sabana de Bogotá, y que su temple resulta de halI~rse
rode.ado por todas partes de cerros que forman aquel pequeño
(1)

El señor Arzobispo-Virrey Dn. Antonio Caballero y GÓngord.
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valle. Dícese ser muy bueno y que jamás allí hiela, por cuya
causa sue~ellamarse la despensa de toda la s.abana. Los frutos
todos son de tierra fría y las plantas son las mismas.
Habiendo llegado al pueblo me dirigí hacia la Boca del
Monte, en compañía de don Diego de Ugalde y don N. Caraveo, que me hicieron buenos compañeros para ir reconociendo
las plantas. El señor Fiscal, marchante, nos acompañó también
por un largo trecho, pero .después se adelantó para descubrir
las tierras bajas. Este camino es tendido; tiene muchas empalizadas y será muy pesado en tiempo de aguas.
Comenzamos a reconocer muchas plantas de tierra menos
fría y algunas variedades. de las que se crían entre las de tierra fría.
Descubrimos una hermosa Passiflora, de flor grande, pétalos y cáliz color .de rosa; un nectario azulado claro, de rayos
largos, pero amontonados hacia el centro. Las hojas del involucro tres ovado-lanceoladas, con sierra muy fina; el tallo redonde liso; las hojas ovado-lanceoladas escotadas en la basa, enterísimas, agudas, lisas. Las estípulas oblongas, terminadas en
una arista larguita. No tenía fruta. Me pareció esta especip
diversa de todas las dibujadas; no me acuerdo de haberla visto
hasta ahora (1).
Día 13 de Enuo (Martes)
Santafé de Bogotá (2)

RecónocÍ las plantas que habían llegado la noche anterior
y hallé las siguientes:
La nueva Quina, flor de azuceno con hermosas hojas, flores y frutas. Teniendo experiencia que es planta fuerte y puede
durar, he determinado hacer dibujar antes otras .de menos duración.
(1)

Ibídem. Leg. 10/l.

(2) En el encabezamiento de esta página hay la siguiente nota:
En 31 dé mayo de 1816. Se abrió la oficina de Botánica y seguimos
los pintores trabajando en planos. (Es de letra de F. J. Matiz) .
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Vinieron en buen estado las flotes de la Passiflora que
reconoCÍ a la entrada del monte de Cipacón, y en abundancia
de flores y hojas sin fruta alguna. Persuadido a que esta especie no la tengo entre mis dibujos, determiné que ella fuese
la primera para las tareas del dibujante García (2). En efecto
se dio prim;:ipio a su dibujo.
Reconocí otra Passiflora de hoja muy fuerte y vellosa, entera y hacia la p.arte superior truncada, pero dividida entre
puntas. Esta la había visto entre las de la colección traída por
el herbolario el día 6 y desde entonces determiné se dibujaS¡e.
Vino también la Physalodes, que no pude examinar sobre
el mismo terreno.
Hice encargo de la Decandl'Q monogyna, de flor blanca pa·
recida al azahar, que no se halla entre mis dibujos según hago
memoria, y de cuya d~da no puedo salir estando en Mariquita
toda la colección de dibujos; pero determino dibujarla, porque
me parece planta nueva.
Una Beslerioides, algo varía . de la que tengo dibujada.
El Lysianthus glaber, que crece allí muy frondoso y de
hojas mayores, pero el mismo que el de esta capital traído
del Boquerón de San Fr.ancisco, y está ya dibujado.
Entre las flores sueltas vinieron unas pocas que halló el
herbolario caídas en el suelo, al pie d~l árbol que no quiso
derribar por no detenerse ni retardar su principal encargo.
Apuntaré aquí lo qll¡e observo en ellas y baste p.ara conservar
la memoria de esta planta al parecer nueva.
Estas flores están cerradas, sin pedúnculo. oblongas, blancas, y grandes de nueve líneas y un tercio menos de grueso.
Dos hojas exteriores, opuestas, cóncavas y que parecen el cáliz
corolaceo cubren la corola; pero todas se hallan como desplegadas un poco para dejar salir la corola. Esta consta de seis
pétalos puestos al rededor del receptáculo, pero dos y dos sucesivamente puestos, y más interiores: los íntimos aparecen los
más pequeños. Al desplegarlos se nota que por la p.arte s.uperior cubre cada uno al opuesto y s.e halla por consiguiente no
sólo embovedado, sino también escotada profundamente en la
punta. Son carnosos en la parte media e inferior y más delga-
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dos en lo restante; oblongos y más ensanchados. hacia arriba y
los exteriores más grandes una pulgada de largo. Son de color
blanco y semejantes entre sÍ. Los estambres son num~rosos y
pasan de ciento; todos unidos por la basa, formando entre sí
un anillo algo carnoso inserto en el receptáculo; delgados y un
tercio de la longitud de los pétalos. interiores. Las anter~s muy
pequeñas, ovadas y por delante tetrágonas. El germen ovadooblongo, muy cubierto de vellos derechos y plateados, alto de
cuatro líneas y grueso dos líneas. En la punta se notan cinco
estilos, que 'estando las flores cerradas se hallan retorcidos. y
gruesecitos, algo más cortos que el germen; los estigmas obtusos. Cortado el germen tr,ansversalmente manifiesta cinco loculamentos y en cada uno varias ~emillas. Esto es lo único que
pude observar.
Quedó dibujada la flor de la Passiflora en dos aspectos, y
toda la columna con el pistilo y estambres (1).
Día 16 de Enero (Viernes)
Sdntafé de Bogotá

Hoy .recibió el señor Virrey la contestació~ del señor Presidente de Quito al oficio sobre la remisión de esqueletos de
la Quina de Laja y demás partes de .aquella Provincia, para
compararla, a mi petición, con la de aquí. En efecto: remitió
dicho Presidente un cajoncito con copia de la rel.ación del Corregidor de Laja. Al abrirlo y al ver los esqueletos me admiré
de reconocer hojas muy di~rsas, tanto que por el pronto creí
que serían tomados dichos esqueletos del árbol Morito, que
reconocí en Girón, y con el nombre de Terciopelo t:n el Sapo,
habiéndome yo también engañado por entonces y colocan~o
este árbol por nueva especie de Cinchona, como consta de mis
Diarios. Pero luégo que descubrí el papel de las vainas salí de
la duda, conociendo que esta planta es v,erdadera Cinchona.
En amor a la verdad debo decir que este árbol parece
especie diversa de los de aquÍ; pero también In¡e lo parece
(1) Ibídem. Leg. 1012.
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diversa de la que condujo de Quito don Miguel de Santisteban,
la que me regaló a mi ll~gada a esta capital y remití al caballero Linné. Por la misma relación del Corregidor de Loja,
cuya copia guardo, se advierte que hay otras especies con el
nombre de Quil/Ja, que se solicitan, se cortan y se remiten a
Europa por ser ya muy rara ésta que llaman fina.
Como éste sea un asunto en que tántas reflexiones he hecho
y que a mi solicitación se practican estas diligencias pienso
pon~r por separado del Diario las que me ocurren con este
motivo. Espero también que seguirán remitiendo las otras especies, entre las cuales no dudo se halle la misma que la de Santafé. También es digno de adVíertirse que la traída de Popayán
con el nombre de palo de Requesón es la misma que la de aquí
y por consiguiente diversa de la fina de Laja (1).
Día 23 de E11jero (Viernes)
Santafé de Bogotá

C~ntinuando mis gusto al ver la perfección con que van
saliendo las plantas dibujadas al natural con sus respectivos
colores, no he podido contenerme sin partipárselo a mi buen
amigo y compañero el doctor Valenzuela. A este fin dispuse
hoy que se copiase una flor con la correspondiente anatomía
de la nueva planta DidinlClma que se está trabajando, para remitirla en primera ocasión a Mariquita y por ella no sólo tenga
mi compañero el gusto de ver la planta nueva y la invención
de los colores sino también nuestro dibujante Matiz se vaya
ensayando en algunas láminas para adelantarse en esta ,especie
de coloridos. En efecto, quedó bien copiada y en estado de
poderla remitir en la primera ocasión.
Su Excelencia remitió la representación del Corregidor de
Basa, don Josef de Chaves, y dos pencas con la Cochinilla viva
para examinarla y tratar de este punto interesante. Se me proporciona la ocasión de poderlo ha~er con el descanso y desahogo que jamás había logrado en mis viajes.
(1) Ibídem. Leg. 10/1.
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Antes ~ medio día quedó concluída la laminilla con flor
y su anatomía. Y habiendo tenido tiempo para~ presentarla al
señor Arzobispo-Virrey, promotor infatigable d,e la Historia Natural de este Reino, le pareció también que me propuso que sin
pérdida de tiempo se prepararan, para remitirlas en el próximo
correo, algunas láminas de esta nuev.a invención del Excmo.
Sr. Gálvez. En efecto, me complací por este pensamiento y
supliqué a Su Excelencia que entre ellas deberían ir las especies de Quinquina o Chinchona, como espero se verifique.
Igua1mente todos los circunstantes alabaron la belleza del dibujo
con lo que ha crecido mi gozo en términos que no puedo significar bastantemente.
Esta tarde me empeñé en examinar la planta que actualmente se dibuja para ver si debería reducirse a algún género
conocido. Las notas singularísimas de .la semilla y receptáculos,
que en mi concepto incluyen más de lo que se ha creído, para
determinar un género me hicieron caer en la sospecha de si
podría ser Chelone.
Las semillas son numerosísimas y ceñidas al red.edor de una .
lámina membr.anosa, de modo que parecen circulares. Por esta
nota y el rudimento del filamento quinto me inclinaba a que
~rtenecería a este género. Pero un cáliz acampanado, ancho,
que no ciÍile la corola, un tubo largo angostado hacia la garganta, pero no cerrada; y, sobre todo, una caja de un solo loculamento con dos receptáculos pegados longitudinalmente a la
mitad de cada valva adonde están asidas las semillas por úñ
lado de la periferia
círculo, y en todo lo demás hUeca la
caja sin división alguna (porque los receptáculos no la forman) ,' todas estas particulares notas me hacen creer que éste
sea un género nuevo y distintísimo aunque próximo al Chelone.

*1

y así por ahora p.asará en mis diarios por género nuevo
con el nombre de Caballería para perpetuar nuestro eterno
agradecimiento en memoria del Mayor Promotor que hasta hoy
ha logrado este Reino (1).

(1) El señor Arzobispo-Virrey Dn. Antonio Caballero y GÓngora.
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Escribiendo esto, ya a la caída de la tarde, me mandó llamar Su Excelencia para participarme las remisiones· d¡e don
J osef Acosta y del comisionado don Juan de Castro a la mina
de las Amatistas. Por lo que mira a la primera remisión, se redudía ésta a lo particularmente del árbol de Canela, de que se
había hablado en la estancia de Turrilla el día ... ; y se le
envió la instrucción el día 15 del corriente por el correo de
Honda.
Hizo la diligencia con la .actividad propia de su genio, en,
viando unos esqueletos sin flor ni fruto, por no tenerlo el árbol
en la estación presente; una grande cáscara o corteza del tronco
. y otras de las r.amas principales y la correspondiente troza de
dicho árbol. Comparé los esqueletos con el de la Canela de
Andaquíes y hallo que es diversa especie.
Los comparé con las hojas r.emitidas de Oirón (recibidas
aquí el 2 de enero del presente año) y hallé que el nombrado
Carne:o es uno mismo con el Canelo de Sosa, de Oirón.
Por falta de flor en ambos esqueletos no puedo ciertamente
decir si será alguna especie de Laurel, como lo sospecho. Quedan, pues, excluídos estos árboles de la esperanza del beneficio
que se intent$!- practicar según las órdenes de la Corte.
La remisión del comisionado Castro contiene muchas cosas
según la lista, de que sacaré copia para mi gobierno. Advertimos por su carta que no ha estado personalmente en la mina
de las Amatistas, que fue su principal encargo, y lo mismo a
que se ofreció, Tampoco ha entrado al r,econocimiento de
los Canelos de los Andaquíes, y de esta producción sólo remite
hojas y sombrerillos, pero no el cajón .de cañas de Canela par.a
remisión a la Corte y satisfacer este recomendado encargo.
Me determiné remitir .a don An'tonio de la Torre un esqueleto con sus flores correspondientes de la finísima y selectísima
Quina del cerro de Uritusi~a, cerca de Loja, para que se empeñe en descubrirla por allá. Sería cosa del mayor gusto ver
también entre las especies septentrionales esta finísima Quina.
Es posible que se halle; y yo aseguro que me empeñaré en
persuadir al Excmo. Sr. Arzobispo-Virrey que se cuide con
esmero de esta preciosísillla producción, en bien de toda la
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humanidad, acPtando, con las mayores penas, todos los montéS
en que se descubriere, para que no suceda lo que hoy se expe·
rimenta en las Provincias septentrionales, donde es rarísima la
Quina de esta selectísima especie.
Se continúa el dibujo de la Caballería, que es bastantemente
prolijo por sus hojas menudas. Va saliendo hermoso y muy
parecido el color verde de la foliación.
Día 24 de lienro (Sábado)
Santafé de Bogotá

He gastado mucha p.arte de la mañana en tomar. razón y
hacer apuntes de la remisión de Castro. Viene una pequeña
reIació1;l formada por un Misionero, que no se nombra, sobre
las costumbres de los indios Andaquíes y otras naciones de
aquellas Misiones, con un plano en borrón de los diferentes
ríos que bañan aquellos territorios y desaguan en los ríos del
Putumayo y Caquetá, con la colocación de sus pueblos. Todo
está formado por pur.a estimación, y me entretuve en copiar
este borrón por mantener la memoria de unas noticias puramente prácticas, como son el número y nombre de pueblos
y ríos.
Gasto mucho tiempo ahora en observar los progresos de la
nueva invención de láminas iluminadas. Propuse a mi dibujante
si sería factible iluminar las ya trabajadas con la tinta de
China. Nos propusimos hacer la prueba con una lámina antigua del principiante ... , pero bien trabajada. La planta es el
Thlaspi bUl'sa pastoris o Calzoncillo. Se hizo en poco tiempo la
experiencia, dando a una hoja que está por separado con el
verde de las aguadas p.ara los planos y a toda la planta con el
verde que resulta de la mezcla de la Gutigamba y el azul de la
Grita. Es mucha la hermosura y~racia que recibió dicho di·
bujo, y nos parece que podremos seguir con los demás.
Con · el motivo de venir el oficial de hormas de zapatos a
probarme la que está haciendo, tuve la curiosidad de preguntarle, según mi costumbre, de qué especie de madera era la
horma. Me respondió que del Taguo, . que con preferencia se
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aplica para hormas y tacones. No tengo que detenerme sobre
este árbol, que tántos años há que describí e hice dibujar. Es
árbol de tierra fría.
Reconocí esta tarde con la mayor atención la hoja mayor
de los esqu.eletos de la Quina de Loja últimamente remitidos y
la comparé con el esqueleto de la Quina traída del monte de
Tena. Hallo ciertamente que es especie diversa. La hoja de la
Loja es lanceolado-ovada y lisa, su costilla y venas delgadas y
sin pelo alguno. La de aquí es casi orbicular, con muchos ve110s cortos especialmente por debajo y en las venas muy
gruesos.
Es indecible lo que siento haberme enteramente deshecho
de todo el tesorillo que me regaló don Miguel de Satisteban.
Esta Quina era de la traída de Loja, la conocida por tal y por
un hombre de buenos talentos, enviado pO,r el señor Virrey Pizarro al reconocimiento de la Quina de Loja.
Sigue ya muy adelantada la foliación de la misma planta.
Al anochecer vi el Cometa más superior que la Luna nueva. Ignoro su lugar por carecer deL conocimiento del tiempo de
este año.
Esta misma Quina fue la que yo remití a Suecia, como
consta de la cita del "Systema Naturae". En la abreviada descripción de aquélla misma (a excepción de la figura de la
hoja) consta positivamente folia subtus tomentosa. Lo demás
de la flor es justamente lo que se observa en la de aquí. También envié los dibujos que se hicieron en Quito, y aunque entre mis papeles he de conservar otro, no puedo hacer memoria
si es original o copia hecha por el señor Joaquín Gutiérrez,
pintor, con el motivo de haber sanado su hijo de alferecía con
la Quina. De aquÍ infiero que. la ·remitida a Suecia y ésta de
Tena es una misma. En este concepto pretendía yo vindicarla
·de la duda propuesta por el hijo de Linné. Mas como esta duda
sólo podía fundarse en la comparación que ' haría de la que
vio en poder de su padre (remitida por mí el año de 64) con
la que vio en poder de Bergius (remitida por mí en 73) Y
era de la de Tena; estaba yo firmemente persuadido que ambas
era de una misma especie de Quina. Y a la verdad cuando yo
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hice nIi descubrimiento de la Quina de Tena ,a fines del año
de 72 no tenía otra idea para compararla que la que retenía
formada por los esqueletos regalados por el señor Santisteban.
y a la verdad la tenía tan presente que ella misma me sirvió
para engañarme en colocar bajo el género de Cinchonla el A~
rillo de la peña de la Montuosa, y el Morito de Girón por la
semejanza de las flores: bien que después he conocido mi
yerro por la fruta del Morito, y /sospecho lo mismo del Amaril:o
de la peña, de la Montuosa.
Queda, pues, en mi concepto por cosa cierta que la Quina
de Uritusinga es una especie ' distinta de la de aquí, y aun d¡e
las mismas que hay en Loja parecidas a las de aquÍ, como s'e
infiere de la relación del actual Corregidor de Loja. Por COnr
siguiente que la de aquÍ como aquélla se puede substituÍr en
defecto de ~a primer.a o nueva especie. Ella es exquisitísima y
para distinguirla de la conocida con el nombre de oficinal pOI
ser la más común que se lleva a Europa y se habrá llevado en
todos tiempos, la llamaré Cinchona antidotum, siendo sin duda
superior a todas su virtud. Mucha falta me hace la Memoria
de la Condamine para apur.ar estas ideas.
La Quina hasta de flor grande y olorosa la llamaré Cinchona
odorata.
La QuiYza de nueva especie reducida y llamada Azahar de
mestiza la llamaré Cinchona grandiflora.
.-

Pocos días há que se me ha propuesto al pensamiento si
mi nueva planta llamada en el Sapo Brissonia será también especie de Cinchona. Entonces me p.asó por sospecha vehemente
y la tuve por género muy próximo. Mas ahora se me ha excitado la misma sospecha y según los caracteres que tengo en la
memoria si la semilla fuere alada, se deberá seguramente colocar bajo de este género.
Falta .ahora discernir las diferencias de la Cinch-ona con la
Manetiá. Yo y.a preveo algunas diferencias. Pero no puedo
salir de estas dudas que aquí se me han excitado, careciendo
de mis papeles que perseveran en la ciudad de Mariquita (1).

(1)

Ibídem. Leg. 65.
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Día 26 de Enero (Lunes)
Santafé de Bogotá

Determiné hoy examinar de nuevo, con el motivo de entrar
esta planta en el dibujo, la yerba, comunísima en las lagunas
yaguas detenidas, en el Puente de Aranda y Puente Grande
de esta capital. Trajo el herbolario muchas de estas plantas y
quedé sorprendido al ver por primera vez algunas flores machos, div.ersísimas de las flores hembras, que de paso y sin tenerlas por tal había visto el día. .. (del año antecedente).
Conocí entonces la causa de mi confusión en aquel examen
anterior. Satisfecho d.e la existencia de los dos sexos en flores
diversas y bien complacido de haber ya comenzado a conocer
algunos car.acteres ciertos de esta producción, me restaba averiguar .el número constante. No pude sacrificar muchas flores
en esta ocasión por reservar las mejores para el dibujo.
Nó obstante pude advertir alguna inconstancia en ambos
sexos. Por lo regular hallé siete machos y pocos de nueve.
Los estambres casi invisibles. Los pétalo exteriores tres más
anchos; tres interiores angostos .. El germen ninguno, sino continuación del pedúnculo. En las hembras el germen inferior,
casi cilíndrico y larguito. Muchos pistilos con inconstancia. Tres
pétalos solamente, ni tan anchos como los tres exteriores, ni
tan angostos como los tres interiores. de los machos. Por lo que
mira a los pistilos son subulados, aplanados, tan largos como
los pétalos desde nueve hasta quince y a veces más. Para determinar algo sobre esta inconstancia de machos-hembras no
. tuve flores bastantes para hacer lo que en otr.as ocasiones, que
se reduce a ir contando el número en muchas 'flores, y lo haré
en otra ocasión. Me, faltab.a, pues, para asegurar la cIase, determinar si ambos sexos se hallaban en una misJ?la planta; y
como ésta es de agua, que a semejanza de otras vienen tan
enredadas las unas con las otras y por no haber hallado flo;'es
de ambos sexos en un mismo nacimiento de las raicillas le
dejé para otras del día siguiente. De cualquiera modo busqué
en el "Systema" los caracteres más .aproximados y entr,e las
Dioicas hallo el género Hydrocharis. Tal vez es especie de este
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género, aunque .hallo alguna diversidad. No hallé más que una
cajita medio comenzada a formarse, caídos todos tos pétalos y
pistillos, y ésta encorva.da casi en semicírculo que reservé para
el dibujo hasta hallar otras más hechas. Algunos gérmenes tiernos. cortados al través no me pudieron dar idea del número de
loculamentos; antes bien me p.arecía de un solo loculamento.
Me falta también averigua): si constantemente son los tres
pétalos únicos o sí hay algunos interiores que caen primero.
Esta sospecha se origina de la facilidad con que veo totalmente
caídos los exteriores antes que caigan los pistilos: y esto podrá
determinarse en las flores cerradas. De cualquiera modo merece la atención esta planta que no he logrado examinar en
tántos años habiendo tenido la desgracia de no verle flor ni
fruta siempre que la he solicitado. Por medio de los nuevos
exámenes podré determinar si ~s género diverso del Hydrocharis, o debe. entrar como esp¡ecie de éste.
Halló mi herbolario en estas inmediaciones mi planta Acostea, que es rara y fácilmente la equivocaba con el Hydrocoti: e
y la Pentandra digyna, que remití a Suecia, queriendo que se
llamase Escallonia y que aquí llaman algunos Oreja de Ratón
y la vimos en tierras templadas y calientes con mi compañero
el doctor Valenzuela.
Deseaba, pues, examinar esta planta que no habia visto I
sino de p.aso en la jornada de Cipacón, desde que hice su descripción en la Montuosa; y siempre se me había pasado.de
tenerla en mis dibujos.
Confieso que me sorprendí al ver la primera flor con cuatro estambres. Jamás había observado yo (por lo que me acuerdo desde entonces) más que tres. Y en este concepto la coloqué entre las Triandras. Continué haciendo el reconocimiento
de las muchas flores que vinieron y observé que cuando había
cuatro filamentos, constantemente era el cáliz quinquefido y el
limbo de la corola quinquefida; pero esto era menos frecuente,
pues por lo regular el cáliz y la corola son cuadrifidos.
Examiné igualmente a mi satisfacción las cajitas, sus menu"'dísimas semillas y el receptáculo casi globoso que ocupa el
centro; de modo que siendo el disepimento transverso o bien
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la mitad del disepimento colocado a lo largo desde la mitad
de la valva, para qUe cerradas dividan en dos loculamentos las
cajitas y la parte inferior de cada tabique entra suavemente en
una canalita que divide el receptáculo.
Soy tan amante de observar los receptáculos de las semillas,
por haberme persuadido que esto influye mucho sobre la determinación del género con la figura de las semillas.
En estos prolijos reconocimientos observé que dos estambres se .aproximaban (cuando hay cuatro) más entre sí y el
pequeño estilo se inclinaba y quedaba colocado entre ellos.
Desde entonces sospeché que el número naturalísimo debía ser
el de cuatro estambres y entonces pertenecía esta planta a la
clase de las Didinamas. Ahora también conftrmo la nizón con
que Linné me la nombró Sibthorpia; pero de ésta trataremos
mañana (siendo Dios servido) para aclarar esta confusión que
l1esultó . en nuestra correspondencia por lo que se dirá.
Concluyó el dibujante la foliación de la .Quina de Paguey
Por la tarde no pudo venir por estar quebrantado (1) .
Día 10 de Febrero (Martes)
Santafé de Bogotá

El día antecedente me trajo algunas plantas el muchacho
Amaya, y no habiéndolas podido examinar lo hice hoy.
Vuelvo a encontrar hoy las mismas dificultades que varias
veces he hallado en el reconocimiento de una planta que tengo
ya di.bujada muchos años há ... ; y no he podido formar cabal
concepto de la estructura de sus flores: y por lo mismo careCe
la lámina de la división de las partes. Es planta Triandra; del
pistilo y la corola nada
puedo asegurar; del cáliz en tres pieI
zas, vellos blancos y todo lo demás de la .descripción hecha
puedo asegurar lo dicho... Por donde Se ve que faltándome
idea de la perfecta fructificación y de la semilla no puedo
hacer la reducción. T.ampoco he visto figura alguna que se le

(1) Ibídem. Leg. 13/11 .
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parezca. Resta, pues, "Coger muchas de estas plantas en diversos estados para lograr la oportunidad de conocer todas sus
partes. Así me propongo hacerlo en estos días.
Entre dichas plantas vino el escapo de una Exandra, cuyas
hojas son espinosas al modo de las Bromelias y Tillcndsia.
me pareció por lo pronto la misma planta que se dibujó años
há. .. y siempre quedé dudoso de su verdadera reducción por
no haber logrado la semilla. Me pareció que ésta sólo difería
en la magnitud, pues tiene un escapo de más de media vara de
largo, cilíndrico, de tres pulgadas de diámetro. Las espatas son
grandes y cada una contiene dos flores; carácter de que no me
acuerdo, ni puedo descubrir faltándome la lámina y descripciones que dejé en la ciudad de Mariquita. La caja superior
de tres loculamentos; las semillas numerosísimas, aplana,das y
triangulares. Participa algo de los caracteres de la Burmúnnia,
pero bien comparados parece que difieren. Si después de otras
reflexiones resultare ser género nuevo, sería razón restablecer
el nombre de Renealmia con una planta próxima al género ano
tiguo establecido por Plumier, admitido en algún tiempo por
Linné y después reducido bajo el género Til.'andsia.
Díq 11 de Febrero (Miércoles)

He vuelto a examinar el Chisacó y más me persuado que
es una nueva especie de Anthemis, que debe entrar en el orden o subdivisión de este género radio con colore seuluteo,
como lo ha~ía conjeturado desde que hice su descripción.
Observé también esta noche el Cometa, cuya cola es más
corta y apenas se deja ver por irse aproximando al horizonte
y en toda aquella parte la atmósfera suele ser muy gruesa.
Después de las nueve de la noche llegó el herbclario de
Fusagasugá con pliegos del comisionado don Antonio de la
Torre, y la colección de plantas, que por ser tan tarde no pu.edo ahora reconocer (1).
Se hizo hoy la copia de la Hydrocharisoides (2).
(1) Capitán de los reale~ ejércitos, explorador y colonizador de
vastos territorioS' neogranadinos.
(2) Ibídem. Leg. 1/5.
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Por la tarde bien temprano llegó el herbolario con varias
plantas que examiné con la celeridad que me ocasionan los negocios del correo.
No debo dejar a la memoria una singular observación que
hice en los filamentos de un nuevo Laurel (distinto del que
reconocí el día ... ) que no hago memoria teIloerlo en mis dibujos.
Por tal lo tengo, aunque su corola parece más bien como
la otra especie mencionada cáliz. Yo no conozco todavía la
única especie de Casyta de que se hace mensión en el "Systema'"
y así no pue.do determinar si este Latll1el reputado será tal vez
otra especie de aquel género, pues hallo una grande conformidad de caracteres.
Sin hablar ahora de las glándulas sólo me cmo a la prolija
observación de los filamentos. Hallo constantemente nueve más
cortos que la corola, aplanados, más angostos inferiormente y
hacia arriba ensanchados en un cuerpo oval aplanado. Seis
están puestos exteriormente, correspondiendo cada uno hacia la
mitad de la lacinia, y los otros tres en el centro. Todos tienen
la figura expresada.

y por lo que mira a las anteras observé una fábrica muy
diversa de lo común. El cuerpecillo oval aplanado tiene cuatro
y dos laterales
loculamentos, dos superiores p.aralelos interiores
.
I
algo oblicuos inferiores; la ventanilla es oval y la puerta que la
tierra es; un cuerpo de la misma figura, amarillo, que se levanta
de abajo hacia arriba, quedande afianzado por la parte supe·
rior. En la cara interior de esta puertecilla está afianzado todo
el polen globuloso finísimo, como se reconoce por el qUe actualmente observo. Estas ventanillas y huecos no se desfiguran
hasta que se marchita después todo el filamento.
En los tres filamentos interiores observo los mismos cuatro
loculamentos con la diferencia que todos están puestos en la
espalda de cada filamento: dos superiores, dos inferiores, y
todos paralelos. Merece averiguarse si esta disposición es co·
mún en todas las especies.
Quedé a!ITebatado de admiración con otra planta en forma
de bejuquito y que parece ser parasítica.
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Sin embargo de ser planta de tierra fría y de estas inmediaciones tan registradas por mí, jamás la había visto; y es de
admirar por ser una planta tan singular por sus caracteres; tan
difícil es agotar las producciones de un país. Pondré aquí ligeramente algunos caracteres para participarlos en el correo de
esta noche a mi buen amigo y comp.añero el doctor Valenzuela.
Dibujo. Se dio hoy principio al dibujo de la nueva Quina
de flor grande y fragantísima.
Día 16 de Febrero (Lunes)
Santa,fé de Bogotá

Llegaron · por el correo de Quito cuatro cajoncitos remitidos
por el señor Presidente de aquella Provincia, en ·virtud de las
órdenes libradas para este efecto, los cuales se sirvió hacérmelos pasar el señor Virrey para su reconocimiento, con el oficio
y relaciones de lo que incluyen.
Hallé en los tres cajoncitos · 'hojas; flores, frutas y corteza,
en cuyo prolijo examen no me permitieron proseguir las conti~
.TIuadas interrupciones de visitas, l1i la traducción de las cartas
inglesas del Coronel Hogdson, en que estoy entend~endo, de.
orden de Su Excelencia. A primera vista me parece diversa de
la del cerro de Uritusinga y algo parecida a la lisa descubierta
por don Antonio de la Torre. Sin embargo no me determino
hasta asegurarme después de los prolijos reconocimientos que
piden estas materias. Estos ejemplares son de lá Quin(l de
Cuenca.
En otro cajoncito vienen contenidos los esqueletos de la
Camela de Quijos; las cañas, tal cual parte bien imperlecta de
la fructificación, según descubro, y las cañas de Cane/v¡¡. Hallé
hojas tan grandes como las remitidas de Girón por CaY!1[!la de

Sosa, pero comparadas es sin duda diversa. Las comparé después con la de Andaquíes, y parecen ser una misma especie.
Dejo en este estado dicho reconocimiento hasta mejor opor•
tunidad.

ü?n t!l motivo de hacerse la anatomía de la flo~ de la hermosa Psychotria que se está dibujando, quise examinar de nuevo
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si sena el germen superior contra todo el orden del género,
según aparece a primera vista, o si sería lo qUe aparece germen
algún nectario receptaculaceo, como conjeturé ayer cuando escribía sobre este asunto a mi compañero el doctor Valenzuela.
Si mil veces se reconoce el que aparece por germen, otras tantas se podrá decir que su verdadero lugar es superior y rodeado
por el cáliz inferior. Mas tuve la fortuna que en el reconoci~
miento se desprendió la flor del pedicelo, quedando transversalmente cortado sin violencia otro pedazo de lo que p.arecía continuación del pedicelo y puede ser ya basa del germen, y en
Me pareció por lo pronto la misma planta que se dibujó añof
este estado queda el cáliz intermedio a dicha basa y punta de
lo que verdaderamente abrazan los desiguales cinco dientecillos
del cáliz. Como estas p.artes están sumamente tiernas no se puede percibir cortadás al través donde se hallan los rudimentos
de las dos semillas. Por lo cual merece ser posteriormente ave·
riguado este punto en frutas menos .adultas de las que ahora
tengo para percibir que transmutación padecen los dientecillos
del cáliz y el germen rigurado superior. En la lámina queda el
del cáliz y del germen figurado superior. En la lámina queda el
aparece.
Después de comer llegó un chasqui de Fusagasugá con
pliegos y un cajón de hojas de Quina remitidas por el comisionado don Antonio de la Torre. Me hallába en palacio, donde
precipitadamente abrí el cajón deseando salir del cuidado en
que tenía todo el empeño común el La Torre y mío para des·
cubrir en tierr.as más elevadas la especie más fina y que más
se aproximaba a la del cerro de Uritusinga en Loja. Vine prontamente a mi casa y no hallé tal Quina figurada, sino la mestiza,
cuyas hojas más pequeñas dieron lugar a un campesino de
aquel v.alle a persuadirse que a él le- parecía haber visto aquella
Qui1'l.a cuando vio el esqueleto de la Loja que yo remití a don
Antonio de la Torre. Sin embargo el nuevo descubrimiento que
anuncia Torre se reduce al de la Mestiza. T.an cierto es que en
dedicándose los hom~s a un determinado objeto, aunque
carezcan de principios científicos" pueden reducir a un deter·
,minado género algunas especies. Esto afianza mi conjetura de
que la Mestiza era Quina, y de que comencé a retractarme
ayeor en la carta de correspondencia con mi compañero el doc-
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tor Valenzuela, que me aseguraba o daba a entender que las
semillas no eran aladas. Por fortuna vinieron hoy cajas abundantes, y después de hecho su reconocimiento hallo las semillas aladas del mismo modo qUe las de la CÍ11chona. Son el!as
mucho más pequeñas y las .alitas lineales terminadas en punta
por los lados, mucho más numerosas que en las demás especies de Quina aun guardada la proporción de ser estas cajas
regularmente más largas que las de la odorat.a. Quies salir
también de la duda de los dos receptáculos en cada loculamento según la envejecida especie que retenía desde su examen
y descripción en la Montuosa. En efecto la lámina interior de
la caja, que es la más fuerte y como pergamino a semejanza
de todas las especies, se retuerce por sus márgenes hacia adentro y muerde una p.arte del receptáculo; pero en realidad el
receptáculo aparece uno. No obstante como tan entretenido y
ocupado estos días en guardar frutos de Quina, he advertido
que aquí se secan y fácilmente se abren por sí 'soltando sus
semillas y receptáculos. Pienso guardar también estas cajas,
que dentro de pocos días (estando algunas bien hechas) se
abrirán por sí y manifestarán naturalmente lo contenido, teniendo la precaución de liarlos en papel para que se recoja
todo 10 contenido. .De cualquiera modo quedo complemente
asegurado que esta planta debe militar como nueva especie bajo
del género Cinchona y con el apellido de grandiflora., por serlo
su flor mucho más que la de la Quina blanca u odorata.
Renuevo aquí la idea que tengo de las Quinas de estas
Provincias septentrionales, cuyas especies reduzco a cinco:
Cinchona OfiCi~lis (la de corteza interiormente amarilla).
Cinchona Sericea (la aterciopelada).
Cinchona Glaberrima (la descubierta por Torre).
Cinchona Odorata (la Azuceno de Cipacón y Fusagasugá).
Cincho na Grandiflora (la Mestiza).

En estos apellidos (puestos ahor.a para mi gobierno) podrá
haber reforma cuando se pula el tratado de Quinas que espero
remitir a la Corte.
Se concluyó el hermoso ramillete de flores de la Psychotria,

y se adelantó mucho su foliación para la muestra. Por la tarde
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quedaron concluídas las flores de la Pentandra, color de carmín, tres flores, dos abiertas pOI delante y detrás, otra en estado de abrir y una hoja de muestra par.a seguir con las
demás (1).
Día 18 de Febrero (Miérco.'es)
Santafé de

B~gotá

Continuando en el reconocimiento universal de las plantas
de tierra fría, solicité que se me trajese una rama del palo
Cucharo para cotejarlo con el que llaman Corregidor, en el
Sapo. Con este nombre de Cuchara me trajeron otro arbolito
de hojas algo p.arecidas y examinando sus flores hallé que era
diverso del que pedía. No hacía memoria de esta planta (por
las dilatadas interrupciones que ha padecido la Flora Bogotense
con mi ausencia en las minas del Sapo) ni me acordaba si la
tendría dibujada o tomados algunos caracteres (como parece
regular) en mis Diarios. Ni me eS fácil salir de esta duda careciendo de papeles y dibujos que se hallan en Mariquita. Sea
lo que fuere, observé una pentandra Monogyna pentapétala. El
cáliz gmesecito, campanulado, estrechado ligeramente en la
boca con cinco dientecillos (dos líneas de alto todo el cáliz y
poco más de una línea de grueso). Cinco pétalos casi unidos
por la continuación de sus láminas adelgazadas en toda la parte
dentro del cáliz, lanceolados, agudos, al doble casi del cáliz y
doblada hacia afuera contra el cáliz la restante parte de la lámina, agudos insertos en el receptáculo. Los estambres parecen
pegados a los pétalos (son cinco) y aplanados por la basa,
pero en realidad están en el receptáculo un tercio más largos
que los pétalos, subulados, algo distantes por arriba entre sí.
Las anteras pequeñas. El germen superior, pequeñito, casi globuloso y liso, el estilo derecho, delgado, del largo de los pétalos, y el estigma sencillo. Casi diría que era género nuevo;
pero me falta observar el fruto, que no trajo el nuevo tercer
herbolario Amaya. Algo podré asegur.arme conocido el fruto.
(1) Ibídem. Leg. l/S.
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Día 19 de Febrero (Jueves)
Santafé de Bogotá

.1

Como a ratos me divierto en ver mi dibujante, y hoy se
estaba perfeccionando la Pentandra, me remiraba en el dibujo
y por uno de aquellos ofrecimientos que ocurren de pronto,
combinando el hábito de la planta, el estilo perseverante en el
fruto, la hechura de la flor abierta en la anatomía, de golpe se
me propuso que toda ~lla me decía mudamente que era especíe
de Lisiantho. Ocurrírseme y confirmarme en mi conjetura fue
todo uno. Algo me hacían fuerza aquellos receptáculos de la
caja; pero si las semilla convienen, estando de acuerdo todos
los demás caracteres, sin duda será la especie del género dicho.
Par.a salir de esta duda quería ya hacer traer del boquerón el
AzuceTW (que es mi Lisianthus gÚ1ber), y poco después entró
el muchacho herbolario cargado de ramas y entre ellas el deseado Azuceno. Hice la compar.ación, vi las semillas, el modo
de estar puestas, tocando a las paredes de la c.,aja y me seguré
que mi hermosa Pentandra es ciertamente nueva especie de
Lisiantho que llamaré Coccineus. Merece ser examinada esta
estructura de receptáculos, y comparados con los demás de las
especies conocidas de este género.
L01YN1.thus; Vinieron flores y frutas del árbol 'Tagua. Muchos afios há que hice la descripción y la remití a Suecia sospechando si sería género nuevo. Nada sobre ello me comunicó
el caballero Linné, y como no he logrado aún todavía ver sus
últimas obras de la edición posterior, no sé si habrá colocado
esta planta o bajo de .algún género conocido o como género
nuevo. Reconocí más de treinta flores: casi todas las hallé de
siete pétalos con siete estambres, de los cuales tres alternos
aparecen un poco más altos en las flores cerradas especialmente, aunque también se advierte en las abiertas; algunas pocas
hallé de seis pétalos y el mismo número de estambres y es
preciso que así se.a hallándose inserto un poco más arriba de
la mitad del pétalo. Reconocí sus frutillas, que son bayas con
una semilla, la cual cortada al través deja ver como siete loculamentos ' o suleos en forma de S mal formada y oblicuamente
del centro a la periferia con tal constancia que siempre hallé

DIARIO

DE

OBSERVACIONES

133

el mismo número, y en otra seis, que tal vez sería de la flOI
hexandra. En estas reflexiones me ocurrió, también de repente,
que ésta era especie de Lorantho; y aunque los Lorcm,thos que yo
conozco son todos parasíticos, y éste es árbol, con todo es
tánta la fuerza del hábito con la de los demás caxacteres, que
al punto confirmé que era Lorantho. Registré las especies del
"Systema", y como me falta el libro de "Speci~s. Plantarum" que
dejé en Mariquita, me veo sin (ilegible) ni autores citados
para tomar más luz, y de ,ahí poder inferir si será conocida esta
especie. Tal vez será nueva, pues parece que el distintivo de
árbol debía ser anunciado.
Cuando veo estos árboles tan uniformes en sus caracteres
con las plantas pequeñas se descubre la voluntariedad de los
que formaron sus Sistemas separando los árboles y arbolitos de
las plantas pequeñas. ¿Qué razón habrá para formar un género
nuevo para separar mi Passiflora Gigantea por ser árbol, de las
Passiflor{]3 trepadoras? Sólo en ésta faltan los cirros de que no
necesita, y en todo lo demás es tan Passiflora el árbol como la
mínima que gatea. Insulten, pues, los opuestos a la delicadísima finura del gran Línné; que 195 juiciosos botánicos sabrán defenderlo de la infinidad de argumentos ridículos con que insultaron su modestia.
Psychodria. Hoy ha sido día de ocurrencias afortunadas. En:tre las plantas que trajo el herbolario se descuidó tr,aer una
sola ramita de ' la ubilla que llaman basta o de páramo. Ya la
había yo visto por encima con el motivo de las tintas en que
se emplea la ubilla fina del tinto. Esta tarde la reconocí más
prolijamente y hallé dos huesecitos sulcados. Al punto inferí
que ésta es una nueva especie de Psychotria. Su color es más
profundo; pero experimenté que el tinte mon~'do que deja en
la mano se' vuelve colorado, casi de color de ros.a, con el zumo
del limón, como sucede con la ubilla del tinto. Díjome a esto
el h~rbolario que también había ubillas de un palo espinoso.
Tiene r.azón, y le dije que me la había de recoger. Esta la
conozco, pues es la ubilla del Cacho de Venado (Planta Dioica,
género nuevo) y deseo saber si sucede lo mismo con el agrio
del limón. Me parece que todos son jugos análogos y que también se podrá emplear para la tinta. Falta examinar el jugo de
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las frutillas que vi en la entrada de Honda y de que se me
tiñó el guante de cuero.
Por la mañana se concluyó la otr.a rama del nuevo Lisiarrtho, determinado hoy, y la anatomía de la flor.
Por la tarde se copió el dibujo en perfiles y venas principales que remitió (y parece ser de su mano) don Apolinar
Díez de la Fuente, de la rama de la Canela (1).

,

Día 20- de Febrero (Viernes)

Santafé de Bogotá

Vinieron las frutas del arbolito traído con el nombre de
Cucharo y reconocí una frutilla globoso depresa, grande como
garbanzos, lisa, con rudimento del estilo marchito; y p.arecen
ser bayas poco jugosas. Contiene cada una una sola semilla
que llena perfectamente todo el loculamento; conserva la mÍsma figura. La corteza de esta semilla es un poco delgada y
frágil, y contiene dentro el meollo blanquecino. No puedo reducirla a género alguno de los conocidos, y por lo mismo la
dedico a a memoria del céLebre médico de la antigüedad Oribasio, nombrándola en adelante en· mi catálogo con el nombre
de Oribasia.
Hoy mismo se me aumentó el gusto con otra especie de
este nuevo género, que a primera vista me pareció una variedad y es en realidad a mi parecer distinta especie. La trajo el
herbolario mayor, a quien también en su botánica rústica le
pareGÍa especie diversa, advirtiendo, por , lo que me oye proférir, una insigne diferencia en la inflorescencia y alguna diversidad en las hojas, que son sin venas manifiestas. Hallé también
que los estambres son cortÍs!mos y las anteras quedan casi dentro de la garganta de la corola. El fruto es el mismo. Todo lo
demás constará en la descripción completa de esta planta, que
ignoro si la tendré entre mis dibujos; ni puedo acordarme si
habré hecho alguna mención de ella en mis Diarios.

(1) Ibídem.

Leg. 6/1.

\
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También solicité que me trajesen la UbiUa de páramo con
alguna flor, para ver qué ~specie de Psychotria sería ésta. En
efecto me la hallaron y al punto conocí mi precipitación con
que la había graduado por especie de aquel género. Al punto
conocí la flor. Es Pen.tandra Monogina, corola monopétala, tu~
bulada, limbo de cinco piezas; el cáliz ligerísimamente quinquedentado, algo carinado con línea sobresaliente a la correspondencia de los dientecillos, y adelgazado, en lo restante, lo que
mejor se percibe después de maduro y caído el fruto que por
haber crecido y ensanchádose en su basa lo deja en forma de
éaza o, mejor, un medio hemisferio cóncavo. La particularidad
de este género que siempre tuve por dudoso (como después
hice memoria estando en la inteligencia de que lo tengo dihujada) me hace creer aho~a que es género 'nuevo, y desde luego
lo consagro a la memoria del grande médico de la antigüe~ad
Actio, nombrándola en adelante en mi catálogo con el nombre de AcUa. Tengo confirmado que es buena su fruta para la
tinta; y me falta averiguar si las tintoreras la emplean también
como la ubi:la común y fina (1).
Día 21 de 'Febrero (Sábado)
Santafé de Bogotá

Hice entrar para el dibujo la imáginada' Acostea por género nuevo. Y aunque no lo sea, como ya comienzo a creerlo,
habiendo hecho ánimo de hacer la colección gener.al, deberá
entrar esta planta en cuya descripción agregaré mis observaciones particulares. Por lo que mir.a al dibujo, como la planta
tiene algunos vellos esparcidos blancos, ideó el dibujante si
podrían representarse con el albayalde al ,temple sobre los verdes. Quedó esto para experimentarse, pues no me parece malo
el pensamiento.
Se hicieron por mayor las partes menudas de esta pequeña
fructificación y entre tanto revolvía yo en mi pensamiento el
verdadero conocimiento de esta planta.
(1)

Ibídem. Leg. 7/8.

,.
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Con la idea de lo que reflexioné ayer, leí hoy los caracteres de la Sibthorpia y me rendí a creer que realmente lo era
mi figurada A costea.
Cuando remití a Linné mi colección del año de 73 remití
esta planta (no sé el número porque me faltan mis papeles que
están en Mariquita) _ Yo creí que la nombrada Sibthorpia era
la que remití en mi concepto y era aquí más común la Pentandna Digyna. Esta oposición de caracteres me hizo sospechar
equivocación en Linné.
Como por otra parte estaba yo persuadido a que Acostea
era verdaderamente Triandra, no podía concebir en qué estaba
la equivocación. A tánto llegó mi persuasión que remití a Linné
el año de 76 el dibujo de la fructificación de la Oreja de
Rató,n por si ésta fuera la que envié anteriormente.
Finalmente ya veo que fue toda equivocación mía, y que
en realidad es Sibthorpia la planta que él me nombró, y la que
hoy se dibuja (1).
"
Día 22 de Febrero (Domingo)
Santafé de Bogotá

Salió hoy el herbolario mayor para solicitar en el monte de
Tena las especies que hallase de Quina para irlas 'cotejando COIl
las descubiertas en el valle de Fusagasugá; y con el encargo
especial de traer las plantas particulares que reconoció y me
trajo en .el viaje anterior de aquel monte.
Por la tarde salí .a pasear por los Molinos para subir al
paseo que llaman de Las Aguas y observar el aspecto del campo
que días há no veo de cerca.
"
Hallé en este paseo en flor una especie de ubilla de que
había había hablado largam"ente a mi comppñero el doctor Valenzuela durante su mansión en Fucha. En efecto la flor es de
Licium, lo mismo que las dos ubillas, que también hallé; y
aunque estas plantas fueron a Suecia (hablo de estas dos últi-

(1) Ibídem. Leg. 13/3.
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mas) y vienen nombradas por Linné el hijo con el nombre de
Cestrum, creo que hay equivocación. Deseo reconocer mis des·
cripciones y comparar estas tres flores de aquí, en su foliación
con las del Sapo, el Licioides, bejuquito que hallé a orillas de)
río. .. (que está cerca del Guayabal de Mariquita) y el que
recogí en mi viaje de Mariquita a Guaduas cuando subí a ver
al señor Arzobispo-Virrey. Tendré gran cuidado en recoger estas
plantas y compararlas.
Día 29 de Febrero (Domingo)
Santafé de Bogotá

Salió hoy el herbolario destinado a La Mesa, con encargo
. cte traer el CapafraUe que vimos en el trapiche de San Andrés,

cuyo arbolito lo reputé estando en frutas en mi estación de La
Mesa, por el mismo que el, del Sapo, y de quien se tomó la
lámina que allí se hizo de esta especie. Se me ha propuesto la
duda de que el nuevo CapafraUe es diverso del nuevam~nte
traído y deseo hacer la comparación. En el del Sapo constantemente vi dos flores en un pedúnculo solitario axilar con his
circunstancias que constan en la descripción de. esta ·especie
en el Sapo. En esta nueva planta veo siempre los pedúnculos
arracimados. En haciendo la deseada comparación se saldrá cte
la duda.
Como entre los encargos qu~ hice al herbolario entraban
especialmente las especies de Quina, le di la orden de que volviese por la Parroquia de San Antonio de Tena para salir a la
sabana por las Canoas, y quedasen reconocidos los montes de
aquella parte, que yo también he caminado (1).

(1) Ibídem. Leg. 7/8.
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Dkl 19 de Abril (Jueves)
Santafé de Bogotá

Reconocí dos flores de la Berlerioides y hallo confirmada
mi conjetura de la monstruosidad, pues en éstas s610 he hallado
un filam.ento, y ese más pequeño. Si sobr,an algunas flores después de confluído el dibujo las reconoceré.
Volví a practicar el reconocimiento- con algunas flores que
habían sobrado y siempre hallo un solo rudimento más o me·
nos grande, inser.tado fuér,a de la membrana en que se unen
por el pie los grandes filamentos. Estos se inclinan desde su
basa hacia la parte anterior de la corola y son casi iguales y
casi de todo el largo de la corola y grueso. L.a corola ventricosa
hacia la mitad, angosta, fuerte y pentágona en la basa perforada. Se divide en dos labios. El superior redondeado, ancho,
derecho y liger,amente a ividido en la mitad. El labio inferior se
compone de dos lacinias, las más cortas laterales (que cerrado el pétalo cubren a todo el labio superior y la intermedia y
ésta cubierta por .el labio superior), la intermedia más grande
pero menor que el labio superior y se redobla hacia afuera. El
pétalo es grande (de casi dos pulgadas y una de diámetro) ,
todo cubierto de vello larguito blanco y denso. El nectario
receptaculaceo con cinco glándulas distintas que rodean la bas.a
del germen. Este ovado y peludo. El estilo grueso, redondo y
más corto que los filamentos. Las anteras ovales, grandes, biloculares y abiertas por la cara, por la espalda lisas y lucientes, no se unen entr.e sí; están pegadas a las puntas de los fila·
mentas por la basa. No he hallado fruta. No obstante me pa·
rece ser Beslerw.; y la fruta decidirá (1).

(1) Ibídem. Leg. 3/1.
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Día 13 de Abril (Martes de Pascua)

VIAJE DE MARIQUITA
Son indecibles los impedimentos que me cercan al arrancarme de esta capital con el motivo de algún viaje. Visitas y
preparación de un equipaje de la natur,aleza del mío son embarazos poco comunes a otros viajes. Resolví que había de ve·
rificar hoy mi salida y por ejecutarlo salí ya bien entrada la
tarde a cuyo principio comenzó a llover. Detenninaba alejar a
los arrieros de las inmediaciones de Santafé por las molestas
detenciones que se experimentan a las salidas en esta clase de
gentes. Me animaba a seguir hasta el puente grande, pero temí
que en anocheciendo me exponía a quedarme sin cama des.pués de algunos trabajos por lo pesado del camino. Seguí ciegamente la opinión de mi amigo el doctor Landete, que se
sirvió acompañarme y me aconsejaba que me quedase en la
buena hospedería de Techo. Así lo ejecutamos allí, donde hallamos a su buen discípulo el doctor ... , Vicerrector del Colegio
de Sap. Bartolomé, a quien pertenece esta hacienda. Fuimos
muy bien recibidos, y .al entrar la noche se despidió el doctor
Landete (1).
Pasamos la noche con la proporcionada comodidad y divertido a los principios con el mencionado doctor . .. y los
aparecidos huéspedes que venían de visitar a Su Excelencia en
la hacienda de Turrillas. Llovió mucha parte de la noche.
Día 14 de Abril (Miércoles)
Viaje d'!!Mariquita

Amaneció lloviendo con aguas mansas y menudas, que prometían el camino pesado y resbaloso. Salimos hacia las ocho
de la mañana, disipadas las aguas, pero cubierto el cielo.
Hallamos el camino como nos lo prometíamos. El señor Rizo
cayó de su mula, pero sin lastimarse, en... Yo venía en mi
fuerte caballo, que me trajo muy bien (2).
( 1) El doctor B.runo Landete, catedrático, geógrafo y matemático.
(2) Ibídem. Leg. 1012.
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Día 22 de Abril (Jueves)
Mariquita
Desde bien temprano, permitiéndolo el temperamento levantarse al amanecer, se dio principio a descubrir el crecido equipaje para arreglar todas nuestras cosas. Tuve el consuelo de
haber llegado todo con felicidad a pesar de las aguas y lodos
que nos molestaron en el viaje. Se ordenaron papeles y libros,
que es mi principal cuidado, fiando al de mis sirvientes el de
la ropa.
Desembarazado de esta penosa ocupación reconocí mis papeles y libros que había dejado en esta ciudad con el consuelo
de haberlo hallado todo en bueD¡ estado por el cuidado que han
tenido los que aquí quedaron en velar sobre su conservación,
por las multiplicadas plagas de que abundan estos países cálidos.
Me entregué después a la agradabilísima ocupación de registrar todas las láminas que había trabajado el señor Matiz
desde fines del año hasta el presente día, que con la que ac
tualmente trabaja llegan a cincuenta y dos. Me' fue manifestando mi buen amigo y compañero el doctor Valenzuela los nombres de las plantas anunciadas en su correspondencia y tuve
la satisfacción de verlas todas muy bien trahajadas; de modo
que promete este nuevo dibujante s.acar sus láminas no inferiores a las del señor García. Después reconocí todas las trabajadas por García desde nuestra llegada a esta ciudad hasta
el 16 de diciembre de 83, en qUe salió con mi licencia para
Santafé: que componen el número de ...
Hacia el medio día coloqué un· termómetro exterior en el
corredor para llevar desde mañana el catálogo de las observaciones. Vi con singular complacencia el renacimiento de la
turma emisféric.a de la Columnea erecta que había traído desde La Mesa envuelta en un papel. Reventó con cuatro tallos, y
el más alto se conserva a la altura de siete pulgadas, cuyas
hojas no se despliegan bien por falta de la humedad necesaria.
Conservántlose en el actual estado con la que recibe del aire.
He determinado enterr,arla en una maseta con especial cuidado
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para mantener aquí la planta viva, por cuyo medio se logrará
ilumJnar el dibujo que se hizo en La Mesa de Juan Díaz.
Entre los dibujos de Matiz vi la Quina Brisonia de mi compañero. Se mandó buscar a la orilla del río Gualí, .donde hay
unos tres árboles destroncados y con retoños. No vino flor alguna cuyos c.aracteres se perciben muy bien por el dibujo todo
en flor. Vinieron dos hermosos ramilletes de frutas verdes y
abiertas, con las hojas correspondientes de las ramas. Al principio me pareció la Quina glaberrilma de Fusagasugá con la
variedad del suelo más bajo en que ésta se cría. Conferidos
bien los caracteres concluíamos que era especie enteramente
diversa y nueva. Las cajitas son cilíndricas y larguitas, con la
particularidad de no romper:se por los dis.epimentos par,alelos
quedan entre sí casi unidos y aplanados, sino por la mitad y
a lo largo de la espalda. Las flores son mazudas (clavadas)
en el limbo cerrado, y los estambres sobresalen mucho sobre
el tubo; las anteras pequeñas. Estas notas con lo demás que
constará en su descripción, la hacen distintísima de todas las
que he visto, y es ciertamente especie nueva. Las semillas también son las más pequeñas de cuantas he visto con su alita
linear a cada lado .
No poco me he admirado de una Quina que tiene las señales d;e ser también oficinal, hallada en suelo tan bajo como
el plan de esta ciudad. Infirió muy bien mi compañero que el
hallarse tan pocos árboles a la orilla del río y no haberse encontrado en otra parte hasta la presente, puede provenir de
haber bajadol sus semillas de las tierras altas y haber nacido aquí
por ,casualidad. Es probabilísima esta conjetura, que se confirmará descubriendo estos árboles en las tierras altas. Esta será .
la primera expedición de mis herbolarios que vienen empeñados a mis influjos en descubrir todas las especies de Quina en
esta Cordillera Occidental correspondiente a la Oriental de
Santafé. Ya' l!e consentido que podrán hallarse todas las mismas especies de Quina y tal vez el antidot.um del cerro de Uritusinga, cerca de Laja.

Reconocimos la planta de agua recogida el día anterior, y
·hallamos ser la Pis-tia.

142

JosÉ

C EL ESTINO

MUTIS

Sigue Matiz dibujando el Piper que recogió mi compañero
en su viaje de Lajas (1).
Día 23 de Abril (Viernes)
Mariquita

I

Quedó todo en disposición por la noche antecedente para
que los dibujantes dieren principio a su trábajo, como se veri~
ficó desde bien temprano. Entretanto me comenzó a manifestar
mi compañero sus plantas. La sospechada Bergia tercera será
. tal vez una especie de Samyoo, como él mismo lo recela. Me
parece que en tiempo de mis anteriores exámenes. vino esta
planta y la reputé por semejantísima al maíz tostado del Sapo.
En hallándola viva me aseguraré más en su verdadero género.
Una Pentandra Monogina, flor blanca y muy vellosa, hipocrateriforme con los estambres pequeñísimos insertos en la garganta, y vestigios de su continuación pegados a lo largo del
tubo, anteras pequeñas, limbo de cinco piezas pequeñas, vellos
blancos tupidos y cortos hacia la garganta; cáliz de cinco piezas, lineares, la basa del tubo casi impervia; tubo largo de seis
líneas; el limbo cerrado, globoso; el cáliz tres veces menor que
todo el "pétalo; el germen superior muy pequeño, liso y casi
globoso; el estilo en la basa más grueso, cilíndrico, verdoso
hasta un tercio, y en adelante delgado, reblanquido, algo espíralmente retorcido y más largo que todo el pétalo; el estig~a
globoso y truncado y un poco cóncavo por encima. El fruto es
una ·baya poco jugosa, áspera y con puntos menudos aproximados, globosa, de una y media pulgada de diámetro, de un solo
loculamento; muchas semillas, grandes, aplicadas unas sobre
otras, por unas partes convexas, por otros aplanadas. Las hojas
ovadas, ovado-oblongas, acuminadas, con cinco nervios, los dos
interiores unidos por encima de la basa; más derechos, y hacia
arriba arqueados .a trechos para unirse a las venas laterales
superiores; los exteriores desde la tercera parte arqueados semejantemente a trechos y se pie~den en el margen hacia -la
(1) Ibídem. Leg. 11.
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parte superior; de cuatro ,8 cinco pulgadas de largo, dos y
media pulgadas de ancho; vellosas y ásperas. Parece desde
luego un género puevo: la fruta semejante.a la Fernandezia,
pues otros caracteres las separan. Las flores en panículas terminales.
Me manifestó mi compañero su sospechada Grewia en un
hermoso esqueleto y algunas otras ramas secas. Las comparé
con el dibujo hecho por Matiz y los caracteres que de viva
voz me iba refiriendo. Aunque en la flor conviene mucho,
menos en el número de estambres, que son unos quince, la
fruta es diversÍsima. Esta es una caja obcordada, ligeramente
sulcada en su mitad por una y otra parte, algo escotada y con
el rudimento del estilo o más bien su basa, vellosa; abre por el
bordo de · encima, quedando dividido en dos el rudimento del
estilo, constantemente de dos loculamentos con el tabique en
la mitad de cada valva, que juntándose dividen los dos loculamentas. En cada tabique hay de ocho a diez dientecillos alternados que sirven de receptáculo de otras tantas semillas. Estas
son pequeñas, obovadas, aplanadas, cóncavas a lo largo en !a
mitad por su cara, y por la espalda con un lomo obtuso y un
sulco hacia los lados, algo ásperos, negruscas y ceñidas por
todo el margen de un vilano velloso un poco ríg~do tan largo
como toda la semilla en un orden senci1lo, tupido y que sale
del marg.en del obtuso. En la descripción se referirán otras menudencias. Bastan estos caracteres en mi concepto para no
confundirla con la Grewia, que podrá llamarse Donatia por
estar ya reducida por ],acquín a la A vicenia tomentosa y posteriormente por el mismo Linné, que la sospechaba Bontia la
Donatia de Loeflíng.
Por la tarde hablé con el señor Calleja, hombre práctico
de los A lmendron;e~, por vivir en Constanza, donde hay muchos, y preguntado por la cosecha de estos árboles me dio a
entender que había pocos en fruta en la estación presente. Me
ofreció un retoño que me tenía guardado, al cual llamaba
pollincito, y que me solicitaría otros de otras partes. Con este
ofrecimiento se me ha excitado el deseo de trasplantar media'
docena de este singularísimo árbol, que será de la mayor ~sti
mación si se logra propagar en España. Y consultando con
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mi compañero este pensamiento me propuso que se podrían enterrar algunos huesos en los cajones para que retoñaran en el
viaje; los cuales tenía en la humedad con la precaución de
haber apuntado el día. Seguiremos con la mayor actividad este
pensamiento para que sean conducidos por el señor Presidente
de Quito, cuyo regreso a España puede estar próximo y se
hará un especial honor de · conducir estos árboles con el mayor
cuidado.
Esta tarde hacia las cinco sembré en una. olla con buena
tierra y un pocó de estiércol- la turma de la Columnea
erecta; y preguntando a mi compañero si podría hacer juicio del tiempo en que había comenzado a reventar, me aseguró
que podría haber cuatro meses.
García iluminó el dibujo de mi antigua Al~troemeria por
el ejemplar cogido al pie del Sargento, que es el único sitió
donde la he hallado en mis excursiones fuéra del río de la
Magdalena, donde hice la descripción el año de 61.
Rizo dio principio al frijolito o Landetia remitida a Suecia
en fruta, cuya flor logré ver por la primera ve21 al pie de Limbao Ahora se hallan copiosamente floreados todos los que habitan de la venta del Sargento para abajo.
Matiz, al ejemplo de los dos dibujantes que trabajan con
colores, se animó a iluminar su planta del Piper, que se trajo
de Lajas mi compañero (1).
Día 24 de Abril (Sábado)
Mariquita

Determino desde hoy ir haciendo el reconocimiento de
todas las plantas de estas inmediaciones, mandando a los herbolarios que vayan trayendo indistintamente todas las que hallaren en flor. Pertene al género Pectis la planta que aquí llaman
Tomillo, por alguna semejanza en el olor, y haciéndola examinar entre los de casa, unos dijeron que olía ,a Eneldo, otros a
( 1) Ibídem_ Leg_ 812.

-
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Mafla delineado baio la dirección del doctor EnriQue Pérez Arbelcíez.
J1uo!ra el "Diario de Observaciones" del doctor E/oy Valenzuela, subdirector de la Real ExpedicióII Botállica, publicado por la Academia de
Historia del Departamento de Santander. Bucaramanga. 1952.

DIARIO

DE OBSERVACIONES

145

O¡'égano y otros a Poleo. Desde¡ luego es diversa de la hedionda
que vi en el patio del Convento de '"Santo Domingo. Es una
planta que de una raíz salen algunos tallos cilíndricos, algo
apartados, pero no del todo postrados; todos crecen casi igualmente hasta la altur,a de dos a: tres pulgadas y se subdividen
en algunos ramitos laterales, que por tallos principales forman
una copa casi globosa; sin dicotomía manifiesta. Las hojas opuestas decusadamente y aproximadas, lineares, puntiagudas, sentadas, sulcadas por la mitad a lo largo en la cara, y en la espalda un poco sobresali~nte la costilla sin venas laterales, cubiertas de un vello corto y aproximado como escamoso, con algunas pestañas de vellos . largos especialmente hacia la basa y
rarísimo .de la mitad arriba; constantemente notada de una
serie de puntos glandulosos desde la basa hasta la punta, sencilla por la mitad del disco todo a lo largo, de uno y otro lado
de la costilla y son unas glándulas embutidas y transparented
vistas al microscopio contra la luz: estas. dos notas parecen
diversas de la Pu.netata de J acquin y de la Cilliaris; · ni tampoco
se puede confundir con las dos restantes Linifo/ia y Minuta.
Las flores casi terminales por lo regular y tal cual axilar, en
pedúnculos filoformes casi et doble largos de las hojas, solita. rios, uniformes. Las hojitas del cáliz cinco y tan unidas que :J.
primera vista aparece el cáliz de una pieza, con cinco sulcos
ligeros. donde se tocan los márgenes. Cinco flósculos hembras
y ocho, nueve o .diez hermafroditos. Las hembras tienen dos
aristas, y las hermafro.ditas cinco regularmente; las aristas ' derechas y vellitos menudísimos alternados. El estilo de las hermafroditas sobresalen y muy vellosos y ligeramente escotados,
sin estar los estigmas revueltos.
.

Entre las aristas, del vilano, hacia la basa, se manifiestan
atrás una, dos o tres muy cortas.
El germen cilíndrico y adelgazado en la basa y algo velloso visto con la lente; el receptáculo desnudo y con puntos
en que se acomoda cada flósculo.
Se podrá llamar Peetis (Thimiodora) foliis linearibus in/egerrimis subcialitis serie simplieii utrinque punctat'is.
En mi estación pasada en esta ciudad no logré ver más que
los frutos de la Guayabita peruana. Durante mi mansión en la
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c,apital, después que conocía allí los caracteres de la Blackea,
sospeché que esta planta creída Melastoma podría ser más
bi~n Blackea.
Reconocí el dibujo con toda la fructificación completa, y
cada vez la apartaba más en mi concepto de las Melastomas;
pero comencé de nuevo a sospecha que ni tampoco sería
Blackea.
En' efecto hoy veo la planta viva y en flor abierta hallo los
pétalos seis en nómero, blancos, carnosos y regulares, patentes,
insertos en el receptáculo y alternos con los dientes grandes
del cáliz. Los estambres doce, gruesos, derechos, carnosos,
blancos, ún tercio del largo de los pétalós, cuatro líneas de
largo, poco más de una línea de ancho. Las anteras de
un amarillo pajizo; grandes, comprimidas y ,horizontalmente
puestas hacia adentro; la espalda, que eSl la parte superior toda
'carnosa, y la delantera, que es la inferior, formada de dos b01~
sas comprimidas y divididas por un sulco profundo y forman
como un semicírculo pegado a la otra mitad Garnosa que com~
pone la espalda. El estilo es grueso, cilíndrico, liso, carnoso,
blanco, un poco más adelgazado hacia la mitad y allí de una
línea, largo diez y media líneas; un poco declinado hacia abajo
y sale por entre los estambres mirando hacia la parte inferior;
el estigma ' cabezudo, grande, tres líneas gruesas, escotado y
,transversalmente estriado por unos ocho suleos y lás correspondientes líneas obtusas por una y otra parte. En otra parte
del Diario... constan las observaciones del fruto. Por donde
se ve qu~ ésta es una planta media entre Melastoma y Blackeas,
de quienes particip~ mucho.
Me ocurrió que este nuevo género debía sustituírlo al de
Ruizia por la suma afinidad, con las Melastoma, / entre las
cuales reduje el Cirguelo de la Montuosa acostumbrado a ver
las Melastomas. Y así en adelante será conocido este nuevo
género con el nombre de aquel insigne botánico, mi compañero y paisano, con cuya muerte perdió mucho la flora de Andalucía (1) .

.

(1) Ibídem. Leg.

1317.
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Trajeron los herbolarios muchas flores de' la graclOslSlma
Theobroma hallada por mi compañero. Venían abiertas y cerradas 'otras, en que nos pudimos asegurar de la naturaleza y
número de las anteras. Disecamos varias de ellas para imponerm\~ yo de todos los caracteres que se hallan hermosamente representados en la lámina. El cáliz, que regularmente rompe en
tres partes desiguales, manifiesta que el número naturalísimo
es de cinco piezas, que se revuelven hacia abajo. Siguen los
cinco pétalos cóncavos que ocultan dos estambres apareados
(si no se tienen éstos por nectarios), en cuyas puntas están
pendientes las cintillas lineares, delgadas (una en cada pétalo),
cuya longitud hallamos en una flor de siete pulgadas. ES una
maravilla el modo con que están dobladas hacia adentro estas
cintillas y acomodadas con otras tantas piezas de listones, en
las flores cerradas que abrimos de propósito para observ.ar esta
maravillosa disposición. Se siguen los nectarios (si no se quie-ren llamar estos pétalos) hacia cuya basa y en el lado hay un
filamento que tocándose con el correspondiente del otro pétalo
forman el par de estambres; son cortos, gruesecitos, tiesos y
lisos, en cuyos ápices están horizontalmente las anteras; con
esta diferencia: que en un filamento hay solamente dos (así
apar~cen por lo apartados entre sí( y en el otro cuatro: forman como una V, y en los filamentos de cuatro la dicha V se
halla superio~ y como ¡icomodada entra le inferior; son lisas,
blancas y divididas en su mitad por una finísima línea a lo
largo, por donde se campe. En este supuesto son diez los filamentos y treinta jas anter.as. El germen es superi~r, reblanquido, pentágono, acuminado, gruesecito y derecho, ocupando el
oontro del receptáculo. Es estilo pequeño, delgado, derecho; y
el estigma sencillo.
Hago aquí este ,atrevido apuntamiento de una maravillosa
flor que veo por la primera vez y merece ser descrita con toda
prolijidad para darla a conocer entre los botánicos.
Reconocí también la Coffea Occidentalis de Jacquin~ que
vimos en La Mesa de Juan Díaz, donde eran frecuentes las flores de cinco estambres y cinco hojitas. del limbo; y aquí, donde la llaman Maricela, es regularmente de cuatro. Las anteras
son casi el doble de los filamentos. Está muy bien hecha la
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descripción de Jacquin; y en cuanto a la reducción al genero
me ha parecido siempre un poco violenta, y que debería separarse si se le hallara otra comp.añera.
Mi sagacísimo Valenzuela ha encontrado aquí otra Callea,
que deseo ver y comparar con las dos especies conocidas. Y
entonces ...
García dio principio a la OerJ.,eria, y quedaron completas las
flores y su anatomía; y muy adelantada la foliación.
Rizo continúa con la Landetia., que va quedando muy hermosa.
Matiz va siguiendo con su Piper, cuya iluminación le da .no
poco que hacer, como nada acostumbr.ado a manejar los colo·
res al temple. Perdió también mucha parte de su labor, porque
no estando bien sentada la tinta de China, con' que la había
trabajado, le costó no poco enmendar la especie de mezcla que
le fue resultando. No obstante va quedando pasable (1).
Trajeron los herbolarios por la tarde, bien temprano, la
hermosísima Hirtella Pentandira, planta que halló en mi ausen·
cia mi compañero y se halla en el catálogo que me remitió.
La examiné con el gusto que debía excitarme esta singularísima
especie y con que se desvanecerán las equivocaciones sobre este
género; aunque Jacquin describió muy bien la especie Triandra
que halló.
Vi por la primera vez la fruta, aunque no perfectamente
madura, de la Caffea Occidentalis de Jacquin, y que siempre
me parece reducida con violencia a este género. Deseo ver hi. .
tercera especie hallada por mi compañero.
Vino en flor y fruta una beIla rama de la hermosísima
Bergia hallada por mi compañero y de que me hizo relación
en s.u catálogo. Es, sin disputa ninguna, especie bien determinada de este nuevo género.
Se nos apareció una mujer con un hermoso paJarito vivo
(del orden de los Paseres), de hermosos colores y pico naran~jado, que falta en mi colección. Se lo admití con singular gusto
y lo entregué a mi compañero.
(1) Ibídem. Leg. 13/6.
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El Berdolago que vimos en La Mesa y hallamos aquí donde
se ha dibujado, es. sin duda la Portulaca paniel(¡~ta de J acquin
conviniendo en lo principal del cáliz difilo, caja subtrigona,
unilocular y trivalve. El estigma es trifido o tres estigmas, como
dice Jacquin. Las flor:es son amarillas, y el tallo principal de la
panícula terrhinal seguido hasta la punta, compuesto de pedúnculos alternados y aproximados. dicotomas y más frecuentemente tricotomos.
Entre las plantas de la mañana vino . también la: BatatiLÍa
con la flor amarilla terminal hexandra mooogyna hexapetala,
frecuentfsima en las sabanas de Santafé, que tienen mucha semejanza con el Omithogalum lute.um parvum joliis gramineis
glabris de Catesby. Lam. 33, tomo 1, qUe Linné lo deja sin
nombre. Yo advertí en Santafé al reconocer estas láminas que
podía ser una misma planta, aunque la de Catesby, tal vez por
descuido o variedad, tiene cinco pétalos y cinco estambr~s.
Me afianzaba en mi conjetura al ver pintada en la misma lámina la Alanda magna, que es justamente el Rieharo de las sabanas de Santafé, aunque con alguna variedad. Al reconocer
mi compañero estas láminas el domingo pasado dio en el mismo pens.amiento . Falta, pues, comparar la de aquí con la de
Santafé que tengo dibujada.
Mi compañero me enseñó esta tarde algunos esqueletos de
las plantas más siñgulares que tenía guardados.
El señor Candamo (1), mi amanuense, me presentó una
colección de Mmiposas que me había reservado.
Mi herbolario Pedro, que quedó con el mismo empleo durante mi ausencia, me tenía guardada otra buena colección de
Mariposas que me regaló esta tarde.
Garda concluyó bien temprano la lámina de la ,Dioiea tripetala t.riandm trigyna, con la anatomía del fruto. Siguió después con la hermosa Passijlora tubulada, de la boca de Fuságasugá, comenzada en Santafé, y la concluyó hacia las tres de
la tarde. En esta lámina faltan sólo las frutas y su anatomía.
Siguió después con la Titaea v«berijolia, de Fusagasugá, comenzada en Santafé.
(1) Don José Antonio.
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Rizo continuó todo el día en la lámina del Xaguo, que aún
no está concluída.
Matiz siguió todo el día en la lámina de las flores machos
del Anime (1).
Día 25 de Abril (Domingo)
Mariquita

Hoy se ha empleado la mayor; parte del día en el correo de
Santafé, /y apenas se ha podido hacer el examen de algunas
plantas.' No obstante, por la tarde comenzamos a, registrar las
láminas del Catesby, cuya utilísima diversión tomada por
desahogo produce siempre algunos conocimientos. Entre ellos
fue el que sacamos, determinando casi sin duda como resultas
de algunas comparaciones el género Xantoxylum, del que había·
mas separado el árbol Moló, reconocido en La Mesa y repu·
tado entonces por género nuevo que consagramos al señor
PalIan, creyendo que no podría militar bajo del género Xantoxylum, por el número de cajas que es propia de éste, y nunca
descubríamos en el Moló, ni jamás había yo visto más de una
en todas las ocasiones que lo exan¡.Lné en el Sapo. Posteriormente mi compañero ha tenido ocasión durante mi ausencia
de combinar los caracteres del Moló, del Tachuela, y del Chipuelo hediondo, y Se ha persuadido que deben pertenecer al
mencionado género. Por lo que mira al Tochuelo se confirma
por la señal del tinte amarillo que se saca de este árbol, y le
cuadra admirablemente este nombre.
Convenimos, pues, que habiendo . tánta confusión en las es·
pecies de este género, como advierte el Linné, será necesario
refundir de nuevo las descripciones del género y s-us especies,
adornándolas con ' las correspondientes láminas.

(1) Ibídem. Leg. 5/5.

•

DIARIO

DE OBSERVACIONES

151

Día 26 de Abril (Lunes)
Mariquita

Concluído y despachado mi correo entré' en el examen del
Guayabo de tejado cuyas flores no había podido ver sino solamente frutas, en mi primera residencia en esta ciudad. Posteriormente mi compañero vio las flores y redujo esta especie al
género Genipa. Desde que yo observé en el Sapo la Genipa
llamada Xaguo, general~ente en todos los países calientes en
que se halla noté que la flor y los caracteres descritos distan
algo, aunque la fruta sea perfectam.ente la misma. Así la volvÍ a
reconocer aquí, y persuadido yo a la propiedad con que mi compañero ha reducido esta nueva especie al género dicho, hemos
determinado hacer también una buena lámina de la antigua.
Será, pues, necesario sacar el carácter genérico de la combinación de estas dos especies y ponerles sus respectivas frases (1).
Día 27 de Abril (Martes)
Mariquita

Habían quedado sobre mi mesa algunos ramos del Xaguo
(Genipa) , que hice traer ayer, cuyas flores a las tres de fa
tarde se habían enteramente cerrado, y hoy hacia las nueve de
la mañana se abrieron todas. Es de advertir que no estaban
dentro de agua sino puestas aún con separa.ción- de otras
plantas.
Me manifestó mi compañero dos espigas antes de la especibsÍsima cogida en el agua hedionda del cerro de Limba, donde únicamente la hemos visto sin haberla encontrado en otra
parte para hacerla dibujar. Sacrifiqué todas las flores secas que
hallé y cada vez me confirmo en nuestro común de hacer con
éstas y sus semejantes la Justicia pulcherrima de Jacquin un
género nuevo, que dedicaremos a la memoria del insigne árabe

(1) Ibídem. Leg. 1012.
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Baytar, conociéndolas en adelante en nuestros Diarios con el
nombre de Baytaria.
Salieron los herbolarios y Esteban, a poco rato, me remitió
algunas plantas de pantano. Entre ellas venía el deseado Phrinioazulado del Sapo, pero con flores menores que. las de allá.
La entregué a mi compañero para que examinase esta especie
nueva y tuve el gusto de saber que se halla en estas inmedüiciones para poderla prontamente dibujar.
Vino también el reputado Ranunculo hexandro de La Mesa;
pero aquí con sólo cuatro estambres en la única flor que hallamos, y las hojas muy pequeñas.
Es regular que se halle en estado de poder sacar una
nueva lámina.
Examinada por mi compañero no le descubrió tales nectarios, y reconocida mi descripción de aquel tiempo tampoco
hallo memoria de ellos.
Una planta rastrera de agua, de q~e no hago memoria de
haber visto antes, me llevó toda la atención por largo rato.
Las hojas opuestas, sentadas, ~queñas y como nerviosas, ovado-oblongas, romas y enterísima, apartadísimas. Las flores en
pedúnculos axilares, solitarios, unifloros, muy delgados.
La flor algo acampanada, subringente y tubo pequeño;
blanca. El limbo de cuatro piezas casi iguales; el cáliz de cinco
piezas lanceoladas, iguales, algunas más angostas. Cuatro estambres aternando con las tricinias de la corola, y aparecen dos
un poco más cortos. Todo este aspecto me hizo sospechar si
sería alguna nueva especie de Sibthorpia. Para confirmarme
más a este pensamiento contribuyó el haber hallado algunas
flores más manifiestamente ringentes y entonces falta una lacimia, y la que manifiesta la ringencia y el labio superior se
halla escotada; y entonces constantemente no hay más que tres
filamentos. Esto es casi lo mismo que sucede con mi Sibthorpia.
Por fortuna hallé unas cajitas, en que no pude descubrir el
modo de abrirse; y así ignoro el número de valvas; pero ciertamente es de un solo loculamento, en que se halla el receptáculo glO'boso, elevado sobre un piececito pequeño y en él
están insertas las semillas pequeñas, aplanadas. Me inclino a
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que sea una nueva especie de Límosella, de que difiere según
los caracteres que hallo en el "Systema". No olvidaremos de que
esta planta sea preferida a otras en los dibujos.
Antes del medio día llegaron los herbolarios, y me llené
de gozo al descubrir mi deseadísima Fouger.uxia vista una sola
vez en el Sapo y después en ninguna parte. Al enseñársela a
mi compañero me la nombró Gentian¡a, de que me refirió algunas especies que había visto en este suelo y entre ellas otra
pequeña y parecida a la FougeruxÍLl y mi Gentianoides tetl'ttndra del Sapo. Yo, que hago la debida estimación de los dictámenes de mi compañero, le opuse el car4cter clásico de
Didinama, con que la tenía descrita, y me opuso el hábito y la
neflexión que la longitud de los estambres era variedad, como
sucedía en los Convolvulos. Nos opusimos amigablemente muchas razones: Yo convengo en el hábito, pero insisto en el carácter clásico; me afianza algo el estilo largo; me opuso la
misma razón en mi Gentianoides del Sapo. Y de todo esto concluyo que haciéndome mucha fuerza su dictamen espero ver la
compañera cuya reunión de caracteres decidirá sobre el juicio
que debemos hacer de esta planta.
Me opuso también y no debo olvidarlo. Los receptáculos
longitudinales, carácter de las Gentianas, y esto me ·hizo más
fuerza por la preferencia con que yo admiro las p.artes de la
fruta. Le opuse la mayor uniformidad Swertia cuadricornis de
Santafé con las Gentianas, y ésta se halla separada de su género próximo. Basta esto para mi memoria y gobierno hasta
que se hagan nuevas reflexiones. En lo que ciertamente convinimos fue en que ésta sería siempre uila nueva especie de su
reputado género Gentiana.
VolVÍ a examinar mi Gentianoides del Sapo, planta comunÍsima en otras partes, cuya lámina deberá también entrar lo
más breve que se pueda (1).

(1) Ibídem. Leg. 13 / 3 A.
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Día 28 ck .Abril (Miércoles)
Mariquita

Hice el nuevo reconocimiento del Caracolí, cuya lámina se
ha de hacer por ser en mi concepto espeCie absolntamente diversa. Después de abiertas y reconocidas muchas flores abiertas
y cerradas para determinar el número constante de filamentos
fértiles, hallé lo mismo que lo que dejo anotado en mis Diarios
del Sapo, donde abunda este árbol. Leí después mi antigua
descripción hecha en Doima el año de 72 y hallo casi lo mismo en cuanto a los caracteres esenciales, de modo que observada esta especie en distintos suelos y .estaciones, se reconoce
el carácter específico constante de los cuatro filamentos fértiles. Por lo cual he determinado componer las frases de las dos
especies conocidas en esta forma Arzacardium (Occidentale
staminib!As jere omnibus jertilíbus, receptaculis obovato-turbinatis, erectis.
A. (Caracoli) staminibU$ quatuor jertilibus: receptaculis
cylindraceis, revolutis.

A mi llegada a Cartagena examiné la primera ,especie, que
allí llaman M'arañón, de que conservo algunos apuntes y en
ellos no hallo la esterilidad que le atribuye J acquin; pero yo
fío más de su exactitud que de la· mía en aquel tiempo, embarazado con la ' copia de plantas desconocidas para mí, la multitud de ocupaciones y la estrechez del tiempo. En .esta ciudad
se halla un árbol al lado de' esta casa, y en estando floreando
haré su reconocimiento más puntual por lo que mira a la f.ertilidad de los estambres. Entre~anto sólo advierto la singularidad de ser más largo el filamento estéril, cuando en esta especie de Caracolí los fértil.es. son los más largos .. El nombre trivial
lo he tomado del vulgar porque universalm.ente por todas estas
Provincias es conocido este árbol con este nombre. Hablando
con mi compañero de es~ asunto me refirió que hacia la Provincia de Girón, y las que ha caminado por aquel lado septentrional, las gentes tienen regularmente horror a este árbol,
y dan la tazón de que donde los hay se espantan de noche lós
pasajeros. Entonces me acordé que desde mi primare venida a
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esta ciudad supe que también hay estos espantos en una que.brada que justamente llaman el Caracolí, y ,allí hay estos árbole~. Atribuye mi com añero estos, espantos al ruido de algunos animales nocturnos que dice podrán ser algunos pájaros
de esta clase o más bien los Murciélagos.
Amaneció muerto el pajarito de la tante ,anterior; y si tuviere lugar haré algunos apuntamientos.
Vinieron los herbolatorios con algunas plantas, y ahora se
esmeran por mi encargo en reconocer las de las lagunas y
pantanos.
Ante todas . cosas reconoCÍ una planta cuyo hábito es todo
de Justicia. Tal vez la habría visto antes y aun ahora .hubiera
ignorado lo que descubrí, si no tuviera la determinación de
irfo examinando todo de nuevo con la posible prolijidad y
atención. Satisfecho de la foliación y fruta, abrí la flor y a la
simple vista d¡escubrí cuatro filamentos, ocurriéndome prontíSimamente si sería alguna Justicia castrada, por lo que vi en la
R.uellia castrada. Observada con la lente hallé los dos filamentos protermedios la mitad más pequeños y armadt>s de sus corr~spondientes anteras. Llevado de este gusto al instante maniresté ,a mi compañero, que por lo pronto se persuadió a que
sería alguna irregularidad, o que las anteras serían estériles.
Reconocidas todas las flores que tenía la planta hallamos la
constancia y la fertilidad sin la más mínima duda. Nos ocurrió
si debería separarse de las Justicias para colocarla entre las
R.uellios. Algo lo repugna la corola; pero parece más natural
pr¡eferir el carácter clásico. No sería mucho que hallada alguna
compañera se hiciese un nuevo género de Didinamas parecidas
a las Ju.9tícias, como se ha hecho el de la Baytaria. Y se con·
firma ésta con la pequeñita Dianthera Didinama que hallamos
aquí; y parece no poco repugnante colocarla entre las especies
de este género. Determinamos que se traigan más plantas de
esta especie p~ra asegurarnos de la constancia y hacer su
dibujo.
Vino un agraciado Epidendro con hojas pequeñas (lo es
toda la planta), subnervios.as como el LlaYiltén y algunas' 'plantas
de agua y lugares húmedos donde se halló ésta.

' ",
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Reconocí otra plañta del Pectís, semejante a la anterior del
día citado en las especies de mi obra, y hallé en el olor y
hábito que era la misma. Cinco piezas del cáliz, cinco hembras;
pero doce flósculos hermafroditos; el germen cilíndrico y adelgaZiado hacia la basa con largo o un poco más que el flósculo.
Los estigmas de la hembra bífidos profundamente y reflejos;
los de las hermafroditas ligeramente bífidos y derechos. El
color de los flósculos el mismo. Sobre todo hallé que las hojas
algo mayores estaban puntadas con dos y eru la mitad de la serie
con tres series de glándulas alternadas y esparcidas por cad::!
mitad de la hoja. Por donde advertí que era falso el carácter
específico dado, que lo enmendé del modo siguiente:

Pectis (thimiodora) caulibus subramosis, procumbentibus,
foliis línearibus integerrimis, s~bciliatis, dorso ' punctatis. No
me puedo persuadir a que sea ésta la especie punctata de J acquin, siendo la suya derecha y dicotoma, caracteres que de ningún modo se descubren en la mía.
Vino también entre las plantas una pequeñita de agua, que
necesito examinar de nuevo por la afinidad de hábito que reina
entre las Jubieua y Oenotheras. Esta me 'parece pertenecer a
las Oenotheras, y tal vez es la Pumita. Pero ,aún no me aseguro
por las dos únic.as flores que traía la planta pequeña sin raíz
ni fruto.
Examiné con singular complacencia otra plantica de agua
que es ciertamente la Vandellia; pero si es la misma especie
necesita enmendarse la descripción del género en algunos caracteres que observo y comparé con la descripción de la "Mantisa". Ella tiene todo el hábito de la Veronica sepyllifolia,
como allí se nota. No vino fruto alguno. Me parece que las dos
anteras de los estambres pequeñísimos no están conexos; y que
los estambres larguísimos insertos en el limbo o más bien el
labio inferior son 'propiamente geniculados y forman un codo
para doblarse y unirse las anteras. El labio superior es entero,
más pequeño y cóncavo_ Las demás particularidades las dejo
para el nuevo exam~n.
GarcÍa concluyó bien ~e mañana la Tillaea, en que sólo
falta la aflatomía de la flor y fruta. Completó en el resto áe1
día las flores de la ChtJmpita, en la lámina trabajada y la ilu~
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minaclOn de esta lámina, en que sólo falta el verdadero color
de la fruta madura y su ,anatomía, por no haberla en la estación presente.
Rizo concluyó al principio de la tarde la hermosa lámina
de la Genipa amelricana, en que sólo falta la anatomía de la
fruta. Principió la Scutellaria de flores de color finísimo de
sangre, semejantísima, si no la misma, que vimos en Tena, de
que conserva un esqueletico mi compañero.
Matiz concluyó su lámina del Anime de flores machos (1).
Vino una que seguramente es didinanra, y planta de agua.
Planta pequeña y gateadora, el tallito redondo, grueso y liso;
las hojas opuestas, sentadas, y casi abrazan el tallo por la basa,
pero bien distinguidas las opuestas, ovadas integérrimas (aunque
distantes algunos puntos excav,ados que la representan, obselotísima, crenulata, ' y éstos más manifiestos y más aproximados
en algunas), obtusas y ligeramen~e hendidas en la punta; de
pocas venas laterales, muy derechas y embutidas, poco visibles;
blandas, lisas, unguiniculares; apartadas o remotísimas hacia la
parte inferior del tallo y aproximadas hacia arriba. De los sobacos alternados sale un pedúnculo solitario (y del opuesto un
rudimento del tallo futuro), delgado, cilíndrico, un poco más
corto que la hoja, de una sola flor (las hojas decusadamente
opuestas). La flor azul; el limbo cuadripartido; didinanUl. Tres
piezas de un cáliz exterior, dos laterales angostísimas del interior, subuladas. La caja bilocular con disepimento paralelo
ovado, enteramente por pieza separada de las valvas; los receptáculos adnatos al disepimento; las semillas numerosísimas,
etcétera . Las flores se marchitan al punto. Me parece género
enter.amente distinto y lo consagro a la memoria del P. Boyni,
autor de la Flora Sinense, conociéndola en adelante en mis _
Diarios con el nombre de Boymia; y no poniendo más de la
descripción en este Diario, determinando hacerla tr.aer en la
primera ocasión para dibujarla; y describirla completamente
bastando esto para memoria y recuerdo de esta singularísima
didinama.

(1) Ibídem. Leg. 8/ 6.
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Fue singular nuestra complacencia a media tarde al examinar una p1anta sin hojas y a nuestro· parecer sin tallo, que nos
trajeron los herbolarios hallada entre los cespedones de raizales y tierra muerta .en el Chorrito de San Josef. Al punto que
la vio mi compañero me ,advirtió que ésta parecía. compañera
de la que había hallado en su viaje a Lajas, donde las flores
salen de la tierra sin d~cubrir tallos ni hojas, por lo que la
llamaba Acaulis para su gobierno, y sé que avisó hablando de
sus descubrimientos por· allá. Reconoce mi compañero aquélla
(que a primera vista le pareci;eron flores caídas de alguna plan·
ta) por especie distinta, de cuyos ejemplares para esqueletos lo
privó una casualidad; pero me ha dado las ,,~ñas del lugar para
hacerla traer. El tallito que esta planta tiene es cilíndrico reblanquido y parece horizontal debajo de la tierra esponjosa,
según nos dijeron los herbolarios, y se manifiesta bien por el
tallo jugocito, grueso de línea y media y largo el pedazo traído
de cuatro pulgadas.
ProGedimos a su reconocimiento con la mayor prolijidad.
El periatio abraza la basa del tubo estrechamente, y es quinquefido con punticas agudas, y tubulado, pequeño (de una y
media línea de largo) y poco menos de una de diám;etro. El
tubo largo y más adelgazado hacia la: garganta; el limbo pequeño y dividido en cinco piezas lanceoladas, agudas, sabreflexas.
El germen superior y oblongo, acuminado, liso, ligeramente
sulcado en cuatro p.artes a lo largo; el estilo cilíndrico, largó
casi lo restante del tubo; el estigma grues~cito y cabezudo. Los
estambres son singulares. Los filamentos son delgadísimos, muy
cortos, e insertos. hacia la parte superior del tubo; y al examinarlo convinimos en que las cinco anteras estaban unidas como
en las singenesis-tas: las anteras pequeñas, bífidas en la basa,
agudas en la punta, y notamos dos colitas o filamentos en que
terminan sus bolsitas por la basa . • Esta singular fructificación
nos hizo creer que dicha planta debe entrar en la clase de las
singenesistas, y en el orden de las monogamas y de cuyos congéneres se distingue absolutamente y así la reputamos por gé·
nero nuevo. Conservo parte de esta planta para examinarla
más despacio y compararla con la compañera de Lajas, cuyas
flores son mayores, según me repite mi compañero.
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García dio princIpIo a la Begonia del Chorrito de San
Josef. Queda muy adelantada.
Rizo continuó todo el día con la Sc.utellaria.
Matiz dio principio a la lámina de la Quina en fruta de la
especie hallada a orillaf, de Gualí.
Día 29 de Abril (Jueves)
Mariquita

Volví a examinar hoy mi antigua Lantanoides, traída por
Lanneret de la montañuela del Sapo, y después descubrí en la
huerta de aquel Real.
En los primeros reconocimientos de esta ciudad se nos apareció la misma planta, y la hizo dibujar mi compañero durante
mi ausencia, persuadiéndose a que debía· entrar en el género
Lantana como una nueva especie. Yo siempre desconfiaba por
el conjunto de caracteres tan constantes y diversos. Es cierto
que en ,algunas cosas conviene pero difiere en otras e~nciales.
El limbo cuadripartito; el estigma bífido y de ningún modo
refracto en que consiste la nota esencial de las Lantanas, y,
finalmente, la drupa con hueso cuadrilocuJar que. hoy constantemente hallo en muchas frutillas, me persuaden a que militaría
violentamente bajo el nombre de las Lantonas. Me determino,
pues, a hacer un género nuevo que consagro a la memoria de
Barries y así será en adelante conocida en mis Diarios.
La n.ota de los dos filamentos intermedios y menores cas>trados la he hallado siempre tan constante que en centenares
de flores. examinadas en distintos lúgares y est.aciones jamás ha
faltado.
La tarde anterior tr,ajeron los herbolarios, tomada de una
huerta, tilla hermosa Cleome, que ellos llamaban Yuca por la
semejanza de las hojas. Estas son siete en cada pezón. El ramillete grande terminal; profundamente sulcado con anchas
estrías y lisos; cilíndrico. Nacen las flores aproximadas y alternadamente en pedúnculos solitarios de una sola flor; tiesos,
delgados, cilíndricos, lisos, un pOC9 engruesados hacia la parte
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superior, de dos pulgadas. de largo y en ángulo agudo. Al
nacimiento de cada pedúnculo hay una bracte.a cordata, plana,
enterísima, aguda, nerviosa y lisa, de medía pulgada de ancho
_ y largo. La corola estambres y pistilo de un mor.aclo claro:
uniforme. No hallo el más mínimo vestigio de glándulas. El
cáliz de cuatro piezas pequ;eñas. Los pétalos lanceolados, adel·
gazados hacia abajo, de pulgada y media de largo; los estambres solos y constituyen la planta gynandra; larga de dos y de
{res pulgadas; las anteras lineares y grandes unidas al filam~nto
largo; su basa longitudinalmente cerrada por las espátulas. La
colunita donde se. . . ia foliación y el. .. cilíndrica, gruesa
más que el pedúnculo del pistilo y larga. de media pulgada. El
pedúnculo del pistilo cilíndrico, liso, largo de dos pulgadas y
media. El germen cilíndrico y suleado por dos lados opuestos.
Estilo ninguno. El estigma cabezudo y ligeramente escotado. No
vienen frutas, pero se conoce que serán 'silicuas lajas. Parece
debe reducirse a la heptaphylla . .
Examiné las pajitas de flores blancas, y otra que parece
.er variedad de flores de un azul ~es1eiído o claro. Son las
mismas del Sapo y que vi aquÍ en los primeros reconocimientos. Debe reducirse al género Iris.
Examiné la hierba que aquÍ llaman del Vidrio, hábito de
Velrdolaga" flores subuladas y gruesas, de modo que Las más
parecen rollizas, terminadas en puntas; algunos. pelos blancos
en las .axilas; casi todos los tallos, que salen de la raíz, senciUos y cubiertos de hojas alternadas, muy aproximadas. Las flo·
res terminales desde tres hasta cinco y ocho. El cáliz de dos
piezas; los pétalos casi orbiculados, color de púrpura; los es·
tambres muchos. El estilo casi tan largo y regularmente divi·
dido en cinco puntas reflejas; algunas veces cuatro; los estigmás sencillos. La cajita horizontalmente dividida. Es plantá
frecuentÍsima en todas las tierras calientes, donde la he visto ·
y reducido a la Portuláca pilosa.
Vinieron muchas plantas de la Justicia didinama, que había
pedido para examinar si sería una nota constante; y no sólo
tuve la satisfacción de hallar en todos los cuatro filamentos
con la ;nisma disposición de ser los intermedios mucho má9
cortos y aproximados por pares (el exterior largo y el corres-
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pondiente intermedio pequeño) , uno en las Ruellias, sino también para quitar toda duda sobre la sospechada esterilidad, y
vi en algunas,_ pero en una especialmente, la rotura de la exterior con su correspondiente polvito, queriendo ya salir de su ~
loculamentos de modo que .el polvillo visto antes en otras podría sospecharse aunque pegado a ellas fuese el de las anteras
superiores. Pero ya no queda a más mínima duda sobre la verdadera . disposición de estos estambres y su fecundidao.
Entre las plantitas de agua que recogen ahora con más cuidado los herbolarios vino una que segur,amente. es didinam¡a ... (1).

Día 30 de Abril (Vier-n.es)

Mariquita
Boymia. Hoy gasté al principio de la mañana no poco
tiempo en reconocer con mucha atención las flores y frutas d,~
la Boymila acuática, haciéndome traer por los herbolarios muchas plantas con sus flores, que hallé en perfectísimo estado, y
pude formar la verdadera idea de una planta que a primera
vista podía confundirse con las Verónicas, o reputando por estériles los - dos filamentos superiores y más profundamente
colocados, por causa de su pequeñez. Pero ciertamente y fuéra
de toda duda observé su fecundidad examinando su estado
Illltes de haberse abierto algunas flores, y después en las abiertas, cuyas anteras dichas las hallaba ya rotas, desfiguradas y
descargadas de su polvo fecundante. La singular disposición de
los estambres, la estructura bien particular de los dos cálices,
el carácter de didinama, me persuaden ,a que es género nuevo;
y si fuere conocida esta planta por algunos de los autores americanos, de que ahora carezco, deberá separarse del género a
que se haya referido. Y por no malograr la estación, hice toda
su descripción, que dejo ya colocada entre mis manuscritos.
Ruellia. Abrí la úllica flor de la Ruellia, de flor semejantísima a la del Sapo, pero ,e n planta, y hojas más pequeñas
(1)

Ibídem. Leg_ 13/7_
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de que . hallé un ejemplar en los principios de mi llegada primera a esta ciudad, y de que hablo en mis Diarios. .. y hallé
la particularidad de un filamento quinto entre los estambres
intermedios. No me acuerdo haber visto anteriormente esta
nota; y deseo ,examinar otras para verificar o su permanente
existencia, o su variedad.
Me trajo Roque Gutiérrez (nuestro c.aporal de mulas, con
destino a recoger también plantas) un pájaro que cogió vivo
y parece pertenecer ,al gánero Motacilla, de color casi uniformemente acanelado, y zanconcito. Es regular que muera, y lo
describiré entonces; no siendo justo interrumpir los dibujos de
las plantas para pintarlo al natural.
Begonia. Examiné la Begonia que pinta García; y hallo en
ésta constantemente ser monoica, sin descubrir poligamia. En
lós pedúnculos de las flores hembras se hallan regularmente
una~ y no pocas veces dos flores machos. Necesito cotejar ésta
con las dibujadas en Santafé, y remitidas a Suecia. La que
vimos frecuentísimamente en el camino de Honda alta, y de
muchas flores, con ramilletes der,echos, me parece ser dioica, y
ctiversísirna de las d;emás.
Quisiera que mi herbolario Esteban, que por el hábito conoce ya las Begonias por su nombre científico, me la descubriera en estas inmediaciones (1) .

Los herbolarios trajeron por la tarde una Aristolochia, que
aunque al principio pareció ser la A;nguicida de J acquin, después nos desengañamos, no sólo por la flor, que difiere en
mucho, y en las hojas algo diversas, sino también por la falta
de las estípulas, que no hallamos en ésta. Determinamos que
sea preferida en las láminas, y conservé la flor en un papel
hueco para que no perdiese sus colores en el agua, por estar
desprendida.
Casualmente reconoc~endo las láminas de J acquin hallé la
plantica Aphylla que él llama Genotiana aphyll);¡, y seguramente'
es la misma que habíamos examinado con tan grande complacencia en la tarde anterior. La mani~esté a mi compañero, quien

(1) Ibídem. Leg. 4/3.
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convino que re.almente era la misma planta. Por casualidad la
mantenía yo sobre mi mesa, y esta casualidad me hizo sospe·
char que Jacquin no la había dibujado viva. Me fundo en que
en el día anterior estaba todo el que llama J acquin tallo y
nosotros tenemos por raíz o tallo subterráneo y no derecho
fuéra de la tierra, dos veces más grueso y rollizo sin manifestar
aquellas estipulillas opuestas; como las descubre cuando el tallo
se enjuta. Es cierto que al abrir la fruta que reconocimos me
vino la sospecha de si sería Gentian~ por la grande semejanza.
No obstante el singularísimo carácter de las .anteras, que nos
parecieron unidas entre sí al modo de ias singenesistas, las dos
cerditas que se observan en su basa, los filamentos insertos en
el tubo del mismo modo que las singenesis.tas, el estigma cabezudo, y sobre todo el tener una semejantísima compañía hallada por mi compañero en Lajas, sin hojas, con un tallo escondido en la tierra, con las flores derechas sobre la tierra, nos
confirman en la idea
formada de constituÍr estas dos plantas
I
un nuevo género que conservo con el nombre de Bradlejas. El
mismo Jacquin no repugna que pueda hacerse género nuevo y
~ inclinaría más a este dictamen por nuestras posteriores observaciones, si es qUe él no las ha hecho ya, tal vez la ha
impreso en sus obras posteriores, que no he visto.
Estoy con grande empeño solicitando estas dos ~species;
porque bien confirmada la sospechada disposición de las ,anteras, deberá pertenecer est.e género nuevo a la Singen:esia Monogamia.
Vino por fortuna la Zarcíta o Panelo del Espinal, que posteriormente halló aquí mi compañero, y aptes de hab:erlo hallado sospeché que era la Bytraeria de Loefling, posteriormente
descrita por Jacquin. En efecto yo no tuve más antecedente
que la memoria de los caracteres observados de paso en El
Espinal y después combinados aquí con esta descripción. Me
parece óptima la de J acquin y no es poca prueba la de ve!
sospechado el género a que pertenecía por la sola lección de
la descripción, sin tener presente la planta viva, de una fructificación tan rara.
Me· trajo Pedrito un capullo de los reticulados, mayor y de
otra especie de los que había conservado mi compañero y d.e
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que había logrado ver la Mariposa que le pertenecía. Parece
que en el mío se ha echado a dormir desde esta tarde.
Mi compañero tiene uno de los de churumbela o tubo
truncado inferior, que ha encerrado en su vidrio para recoger
la Mariposa.
García concluyó, hacia el medio día, la lámina de la Begonia; y queda completa en todas sus partes. Por la tarde dio
principio a la lámina de otra especie de A costaea con el limbo
recortadO', ~ro diversa de la que hizo Rizo en Santafé. Es
parecidísima en la hoja a la que está dibujada por Matiz y
halló mi compañero en las Lajas. La flor de la de Lajas es
blanca, y no sé si tendrá el limbo como ésta, pues carece de
flores la lámina. Si fuere alguna insigne variedad podrá aprovecharse aquella lámina.
Rizo dio principio al Orchis, tr;aído por Gutirrez.
Matiz concluyó la lámina de frutillas secas de la Cinchona
de Mariquita (1).
Dítl 2 de Mayo (Domingo)
Mariquita

Examinando mi compañero las láminas del "Genera", de
Plumier, le ocurrió el pensamiento de que nuestra Justicioides
D'idynama podría entrar bajo del género Besl~ia. No me des.agradó el pensamiento y leída la descripción del género de
Linné se halla también la observación de que la Besleria era
media entr,e las Justicias y Ruellias, como 10 es efectivamente
nuestra planta. No obstante la corola, que aunque no influye
directamente no es carácter despreciable, difiere mucho. Nos
mantendremos en esta indiferencia sin determinar nada pbsiti'
vamente hasta nuevas reflexiones.
Tratamos muy largamente de nuestras Columnea.s, Bes/erias,
y las nuevas Acostaeas de mi género. Sin duda reina mucha

confusión entre el Plumier, Linné y Jacquin, sin haber fijado
( 1) Ibídem . Leg. 1317.
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los límites verdaderos de aquellos dos principales géneros. En
las dos Bes/erias que describe el Jacquin hace memoria del espolón obtuso o joroba que se halla al fondo anteriormente del
tubo; en la lutea describe baya, no hace memoria de los filamentos espiralmente revueltos, ni de la lámina que une los
filamentos en la basa como en la cristada io advierte, y sin
duda no halló estos caracteres en la lutea; el fruto de la cristada es caja. Como los caracteres de mi AcostaeQ se toman
qel gibo de la basa que hace perecer lateral la abertura del
fondo; de la unión de los filamentos en la .basa, de ' su contorsión después de la fecundación y de la unión de las anteras, a
que tal vez se añadirá ser todas cajas bivalves y de un solo
loculamento con semillas menudísimas; me parece que estos caracteres bastan para construír el género de Acos-taea; reduciendo al de Bes/erias otras según los caracteres que deben
algo enmendar. Deseo hallar una de las Beslerias del Plumier:
pues, aunque mi reducida a Columnea parece ser la Melitrifolia,
como el fruto de ésta sea caja y tenga constantemente un rudimento de filamento quinto y las anteras conexas después de la
fecundación, es necesario distinguir bien todas estas notas y
fijar, en cuanto se pueda, los caracteres de estos géneros.
Con el motivo de habernos presentado nU,estro mozo herbolario Pedrito un especialísimo insecto, que había yo visto en
el Sapo, donde lo llaman Rozador por la propiedad de cortar
con sus quijadas largas y arqueadas hacia dentro cualquier
pedazo de palo, se nos excitó la curiosidad de registrar las
láminas de la Madama Merian, en que no lo hallamos representado. Me parece que tiene muchos caracteres de Mantís y
que tal vez es especie nueva y singular qu llamaré en adelante
Mantis Mesoría, por la propiedad de segadora con las quijadas.
Como e"taba vivo, deseaba conservarlo, colgándolo de un hilo
que por su poco cuerpo no lo puede sujetar y trozar con las
quijadas, para hacer su descripción. Y así queda colgado para
que muera.
Me enseñó mi compañero algunos insectos que tenía guardados, reconociéndolos con el disgusto del daño que les hacen
otros insectillos. Deseaba yo reducir _el Cerambíx que la tarde
antes me había traído muerto el mismo Pedrito, y no lo halla-
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mos entre las láminas de la Madama Merian. Tal vez será otra
especie nueva.
Por la tarde nos trajeron un Chillac6, que es Fulica y especie nueva. Son comunes en el Sapo y aquí también. Me de·
terminé a que lo matasen con cuidado para hacer su descripción, que efectivamente completé.
La reputada Oenothera, "que me trajeron ayer en una sola
flor, sin hojas ni -otras señas de fruto, me la trajo esta tarde
Roque Gutiérrez y me ha llenado de gusto al ver una especie
que jamás había examinado, ni me acuerdo de haberla visto.
Esta es un.a planta de agua, de raíces muy largas, cilíndricas,
muy jugosas, gruesecitas de una y media línea y largas de
. ocho y doce pulgadas, con algunas otras raicillas laterales más
pequeñas y delgadas. Sobresale el tallo dos y tres pulgadas
derecho,
un poco más delgado y parecido en todo lo demás;
I
poblado de hojas alternadas al rededor del taBo aproximadas,
larguísimas las inferiores, medianas las intermedias y sucesiva·
mente menores para formar una copa muy agraciada y compuesta, algo cóncava por encima. Estas hojas toman longitud
de los pezones, qUe salen en ángulo agudo y suben derechos
para mantener en esta disposición toda la hoja. Las hojitas son
grandes a proporción de los pezones, cilíndrico aplanados, lisos,
jugosos, largos de catorce líneas y un tercio de línea gruesos
los superiores a proporción menores. Las hojas obovadas, romas hasta su mitad enterísimas y hasta la punta dentadas fina·
mente y allí ciliadas; la costilla y venitas laterales muy delgadas,
sólo visibles por la espalda, planas, jugositas, manchadas de
un colorado sucio verdoso, o enteramente por debajo teñidas
de eSe color; largas cuatro líneas, anchas tres líneas. El tallo
simplísimo . Las flores son pocas de dos hasta seis en cada
tallito,. laterales, o axilares, en pedúnculos solitarios, uniflores,
cilíndricos, lisos, derechos, largos diez líneas, dos tercios de
líne.a gruesos, jugosos, verdosos, o teñidos gel colorado sucio.
La corola amarilla. El cáliz de cuatro piezas; cuatro pétalos:
ocho estambres cortos, los alternos más larguitos, todos menores que la corola; las anteras oblongo-erectas; el germen inferior de 'cuatro ángulos y cuatro lados planos engruesado mucho
hacia arriba, liso; largo siete líneas, grueso arriba línea y me-
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dia; el estilo gruesecito, derecho, cilíndrico, más alto un poco
que los estambres; el estigma cabezudo. Está también notado
el receptáculo con los cuatro nectarios o estigmas vellosos parabólicos hacia las divisiones del cáliz; cosa común a las lussieulM y Oenotheras que he examinado hasta la presente. No
hay fruto ninguno, que es en mi concepto el que da los límites
verdaderos entre estos dos géneros. Y así no sé si el cáliz es
deciduo o persistente. Al abrir una flor se separaron y cayeron
fácilmente las cuatro piezl:!S de] cáliz. En las flores en que ya
cayeron los pétalos y estambres y el estilo observo que persisten. Un fruto bien hecho determinará la duda (1).
Día 3 de Mayo (Lunes)
Mariquita

Reconocí una Boerhavia que crece en el patio embarzalado
de esta casa. La hallé frecuentemente con dos estambres insertos en el fondo, al lado del estilo y tan largos como él; todos
sobresalen un poco el limbo de la corola. El tallo es continuado, liso y adelgazado hacia arriba y alternadamente salen los
racimitos o panículas parciales, que se subdividen con dicotomia, y en cada división hay un pedúnculo más corto que parece hacer la panícula tricotoma. Cuatro o cinco flores casi
sentadas rematan los pedúnculos. Los gérmenes obovado-oblon·
gos, triángulos o trigonos, trisulcados. Las flores purpúreas y
también los filamentos, anteras, estilo y estigma casi globoso.
El polvo es perfectamente globoso, liso, transparente y b]anquecino . Es comurusima en todas las tierras bajas y calientes
y me parece ser la misma que vi en Cartagena la primera vez.
)

Me entretuve mucho tiempo en examinar y reducir ,a su
género una planta que también allé en el mismo barsal de la
casa, que vimos en El Espina], y es sin duda de mismo género que otra del Sapo, que tenía yo por Gomphren,as entre
las cuales, las Celosías y AchyrlJflthes, hay una gránde afinida9, sino digo también entre los Illecebros, como de aquéllas
( 1) Ibídem. Leg. 812.
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lo advirtió Loefling. Esta tiene las flores en piñitas o cabecitas terminaies. Me ha parecido el cáliz de tres piezas, y otras
más largas y semejantes cinco fonnan la corola; reblanquidas
y cartilaginosas. En 10 interior observo un tubito cilíndrico de
lámina cartilaginosa delgadísima, fina, más blanca y transparente, que se divide en diez partes, cinco son los filamentos y
otros cinco alternos el nectario; todas lineares y casi' de un ·
mismo alto entre sí y con la corola, y las del nectario se dividen en tres hacia la punta, todas derechas. Las anteras muy
amarillas y derechas. En el centro está un germen superior
muy pequeño y liso; el ,estilo derecho, cilíndrico y la mitad
~s corto que el tubillo formado por todos los estambres y
ladinitas derechas; el estigma sencillo Y obtuso. Me quise asegurar de una vez del fruto y, a fuerza de buscar, encontré
algunas en que hallé que cáliz, corola, nectario y estambres
todo subsiste marchito y muy cerrado. Descubrí una semilla
casi circular, apLanada, con margen obtuso, lisa, luciente, y ne o
grusca. Parece que rompe la telita finísima que forma la caja,
horizontalmente, pero es ciertamente una dehiscencia forzada
que manifiesta alguna hendidura longitudinal en la val villa
superior. Me parece que debe colocarse en el género de Celosía,
y así la tendré por tal mientras no descubra otra cosa.
Coloqué al principio de la mañana en un vidrio que cerré
y colgué del papel que lo cierra, el capullo globoso, reticulado,
asegurado qU,e desde la noche en que 10 colgué con todo el ra·
mito, no se movía ya el gusano, cuya Mariposa deseo conocer ..
Reconocí las dos Cantanas blanca y de flores amarillas en
/ el centro y en la circunferencia coloradas, para asegurarme del
estilo refracto que describe Linné. Yo no hallé lacinia inferior
revuelta, sino un cuerpecillo truncado, oblicuamente, puesto.
Poco · satisfecho de estas observaciones pasajeras, quiero hacerlas de nuevo para compararlas con el género nU,evo de Barreria .
. Trajeron los herbolarios la misma Jussiaca, que vino ayer,
con las hojitas pequeñas y los pezones muy largos puestos
alternadamente al rededor del tallo y formando una copa redonda y cóncava, por ser los superiores mucho menores. Me
parece que. es una nueva especie de este género, en cuyos abreviados caracteres me entretuve algo ayer.
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Sobre todo lo que nos ha causado más admiración hoy ha
sido una nueva planta que a mi compañero y a mí nos era
absolutamente desconocida. Es planta de laguna, de hojas muy
aproximadas lineares, agudas, enterísimas, con estrías longitudinales finísimas. Tomadas sus flores para el primer examen
del capullo reblanquido que las sostiene, descubrimos seis petalitos, tres exteriores y otros tres alternos interiores (todos
p'equeños y hyalinos), y hacia el centro tres estambres y como
trt'S estilos divergentes sin . rudimento alguno de germen. Esta
rar.l fructificación me puso en tánta curiosidad que gasté toda
la siesta en su examen. Deseaba saber si éstas serían flores
machos, no descubriendo germen alguno. Registré todas las
ramitas que habían traído. Por fortuna descubrí en un sobaco
un botón que a primera vista me pareció fruto. Lo abrí con el
mayor cuidado; y la que lo cubría hacía las veces de cáliz.
Interiormentt)/ hallé toda la formación de una flor completa. El
germen ovado estaba en la basa; en la parte superior la corola, cuyos seis pétalos, tres exteriores y tres interiores alternos,
descubrí en toda su perfección. Se me manifestaron los tres
estambres puestos en igual distancia hacia el centro de la corola con sus ,anteras, que no habían rompido, y en el centro
mismo los tres estigmas o estilo trífido, qlJe me habían parecido tres estilos, divergentes y tan altos como los estambres.
Entre la corola y el germen había un estilo filiforme en aquel
estado pqueño. Al punto conocí más la fructificación de esta
planta, percibiendo que debía buscar en las flores abiertas el
verdadero germen hacia el mismo sobaco de la hoja, y no too
mando el estilo por cabillo de la flor, como nos había sucedido
a mi compañero y a mí a los principios. Repetí mis exámenes
y hallé C0nstantemente el germen con claridad y aun distinguiendo que e}' fruto debía ser de un loculamento sólo con
muchas semillas pequeñas. Nuevamente se me propuso la duda,
si el imaginado cabillo sería el tubo del pétalo, cuyo limbo
tenía bien conocido por tan manifiesto. Hice repetidas· disecciones persuadido a que en tal caso debería subir el estilo por
lo interior del tubo para terminarse en sus tres divisiones. Ni
rompido a lo largo, ni por la basa del germen que debería
abrazarla, ni por cuantos arbitrios me di pude descubrir tal
estilo, sino siempre el tubillo continuado desde el germen, que
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al punto se marchitaba, como sucede en todas las acuáticas.
Concluí de todas mis observaciones que ésta era una planta de
género nuevo y de rarísima fructificación, pues no sólo perte~
necía a las Gynandras flriandras, de que sólo hay tres géneros,
y todos muy div.ersos en el "Systema", sino también con la
rarísima especialidad de tener los pétalos tan distantes del ger·
men y en el mismo lugar donde nacen los estambres, lo cual
tampoco se verifica en ' los gérmenes inferiores de los géneros
de este orden. Deseaba que se levantase mi compañero para
manifestarle esta nueva fructificación y me confirmase en mi
dictamen desecando en mi presencia otras flores. En efecto
así lo hizo con la mayor exactitud, conviniendo conmigo en
que nada había que pudiera parecernos verdadero tubo de pétalo. Convinimos de una vez en todo el dictamen formado, y
por consiguiente en que se ' debía hacer un nuevo género, que
llamaré en adelante Hoffimannia, por estar reducida en la obra
de Loefling a la Elisia (y posteriormente éS,ta a la Durante
Ellisia de Jacquin; por lo que Linné hizo el' nuevo gé~ero de
Elli~ con el Polemonium Nictelea, y la Hojf¡mania de
Lwfling. Nos advierte el herbolario Esteban, que trajo esta
planta de las lagunitas de Caracolí, que , los tallos están tendidos y las florecitas sobresalen del agua. Por esta razón observé
que el imaginado cabillo se dobla casi en ángulo recto desde la
part~ superior del germen cubierto todo .por la espata y en esta
disposición quedan las flores perpendiculares. al tallo: circunstancia que advertí en todas las flore.s abiertas. Hemos determinado que se.a esta planta preferida - a otros. para nuestras laminas.
No fue solamente ésta la complacencia de hoy. La tuve no
pequeña en haber visto, aunque en un solo ejemplar, la compañera de mi Fougeruxia, de que había hablado mi compañero,
que insiste en que pertenecen a las Gentianas, y está persuadido a que en ésta no hay tal carácter de Didinamia. Yo lo
advertí en el único ejemplar y tan manifiesto que no me dejó
la más mínima duda. Repito que me hace mucha fuerza el
hábito y la fruta, pero guiados solamente de estos principios
nacería nC> poc.a confusión en los principios de una ciencia en
que hasta la presente nos gobernamos por principios. artificia-
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les; y no hay inconveniente alguno en ir separando con distinción y claridad algunas plantas con q~e se va cargando demasiadamente un género, de quien será difícil en adelante formar su carácter genérico, ni será fácil ampliar sin confusión
y aun contradicción de las leyes del "Systema", las subdivisiones ordenadas para facilitar el conocimiento de las especies_
Por lo que mir.a a la nueva especie de Fouger.uxia hallo una
perfectísima semejanza. La flor es más pálida, pero la misma
figura como la del cáliz con ángulos foliosos; en la proporci6il
del estilo con el fruto hallo alguna diferencia que es necesario
verificarla en otros ejemplares. El estigma es de dos piezas o
láminas menos oblongas, patentes y reflejadas por la punta y
lados, pero de modo que a primera vista aparece un estigma
peltado (abroquelado). Está todo cubierto densÍsimamente de
vellos transparentes y cortos, a semejanza del de la primera
especie. Aparece todo amarillo; y necesito averiguar si es por
sí o por el polvo fecundante. En la otra es blanco. El tallo es
de tres a cuatro pulgadas; las hojas opuestas, sentadas, ovadas,
de tamaño de una uña y menos . La inflorescencia es la misma'.
En reconociendo los ejemplares de muchas planticas de esta
especie, determinaré si es verdadera especie separada o variedad.
Vino también una Rhexia pequeña con flores axilares, pedunculadas, solitarias, unifloras, de que sólo hago aquí memoria por ser la vez primera que la he visto (ya la tenía vista
mi compañero) para advertir que es distinta de la pequeña, de
flor amarilla, de Santafé, y de la Pumilla del Sapo. Me avisa
mi compañero que en mi ausencia no se han dibujado especies
de Rhexips; por lo que entrará ésta con preferencia en los
dibujos, antes que se pasen las flotes, pues las más vienen en
fruto. Por ellas y su reconocimiento superficial advierto que
son Decandras. El tallo cuadrangular con filos agudos.
También vino en esta tarde la planta DiditUlJ'1Ul, del cáliz
semejante en las tres piezas exterio.r:es y las dos interiores que
yo había hallado y descrito en mi primera subida del río de la
Magdalena y despu~s visto siempre con frecuencia en las tíe') rras calientes, y especialmente de continuo en el Sapo. Desde
aquel tiempo había sospechado que éste era un género nu,evo,
que sólo me parecía tener alguna afinidad con la Obolario,
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como lo advertí en la descripción de aqu~l tiempo. Pero después que vi en estos días anteriores la Boymia, que deseaba.
comparar con ésta acordándome del cáliz, y sospechado que
podrían las dos militar bajo este género, no me queda la menor duda con la presencia de la planta viva que hoy vuelvo a
examinar, que queda más asegurado el género. Sólo me falta
averiguar el número de valvas en que abre naturalmente ésta;
cuya semilla es perfectamente semejante a la de flor ,azul. Con
estas dos se formará el carácter genérico, y se le pondrán sus
frases correspondientes. Le manifesté a mi comp~ñero, quien la
tenía por Gratidal, y de la misma especie de una parecida en el
cáliz en Santafé. Aunque me reconvino sobre aquella planta,
constantemente le aseguro que no es la misma, fiado sólo (pues
no tengo aquí los esqueletos) en que una planta\ tan distinguida en mi concepto y hallada solamente en tierras calientes, me
hubiera excitado la idea de tenerla por común en todos los
temperamentos fríos, templados y calientes. No me acuerdo
positivamente cuál sea la que me cita mi compañero, pero me
persuado que sea la que yo llamo Paederota.
Vino también la Pectís 'hedionda, que vi la primera vez en
el patio de Santo Domingo de esta ciudad, de que me parece
haber hechb' algunos apuntes en aquel tiempo, y mi compañero
la reputa por variedad de la que llaman Tomillo. También ,es
puntada por debajo. Deseaba examinar de nuevo esta planta,
y aunque lo había pedido a mis herbolarios, con quienes es
necesario tratar con un lenguaje o nomenclatura acomodada a
su inteligencia, no habían caído en la planta que yo les nombraba. Ya la conocen, y en desembarazándome de otras haré
su reconocimiento para determinar si es especie distinta o
mera variedad.
Nos trajeron también mis gos BuchneMS de.l Sapo, la más
alta de flores moradas y las más pequeñas de flores blancas.
Yo no podía acabarme de asegurar que fueran especies distintas, pero hallo que si es variedad es muy constante. Se la
había nombrado .a mi compañero, quien la había podido hallar
aquí, y hoy, casualmente, vino traída desde algo lejos. A mi
compañeró le pareció desde luego variedad; pero yo quiero
imponerme de nuevo los' c.aracteres variantes que la distinguen.
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Lo que parece cierto es que ni la blanca ni la morada se hallan
"entre las especies del "Systema". Por lo que entrará en nuestras láminas con anticipación a otras_
Entre las plantas especiales vino también otro Ranunculito
compañero del de La Mesa, que hoy también lo tr,ajeron. Es
plantica pequeña, de, hojas amanojadas en la raíz, derechas,
lanceoladas, agudas, enterísimas, planas y largas. El escapo
largo .y de muchas flores en pedúnculos propios, larguitos más
y menos. La corola de trés pétalos blancos, sin nectarios; ocho
hasta doce estambres cortos. Le ocurri6 a mi compañero la
idea de que con estas dos especies se podía form ar un nuevo
género por el defecto de los nectarios, que directamente influyé
en los Ranúnculos, por la constancia de tres pétalos y por el
pequeño número de estambres_ No son despreciables estas reflexiones.
Vino una Oenothera que teniendo solamente cuatro valvas
es sin duda diversa de la Octova/vis de Jacquin_ En efecto así
lo parece cotejada con la misma lámina de este autor.
Vino el mismo Menyanthes de Guaduas y de otr,as lagunas
de estas inmediaciones en tierras bajas.
Se hall6 mi especie de
res grandecitas.Por donde
estado de poderla dibujar
bujo tan necesario en mi
verdadero género.

Phrynio azulado y ringente con flovimos que se halla esta planta en
sin la necesidad de dilatar este diohra, para restituírle a Loefling su

Al mismo tiempo vino la otra especie de Phrynio de La
Mesa, ljUe también se halla aquí, y lo necesitábamos para completar la flor de nuestra lámina y también iluminarla.
También entre las plantas una reputada por Mel~toma, que
reconocida por mi compañero advertía que ésta faltaba entre
Las Melastomas de nuestra colección. Y examinándola con cuidado advirtió que teniendo el tallo tetrágono o más bien sería
Rhexia (no tenía fruto bien formado, que es mi carácter decidido) o sería una particularísima Melastama. · En efecto puede
dudarse mucho a qué género pertenezca, pero el fruto manifestará, como nos ha sucedido hasta la pres~nte.
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Vino .también una Begonia que no pude reconocer con toda
distinción; pero en el concepto del herbolario Esteban, bien
acostumbr.ado a conocer las especies de este género, la reputaba por diversa. Mi <:ompañero me advirtió también que la
tenía por especie diversa de la dibujada, y traída del chorrito
de San Josef. Necesito examinar b~en esta planta para compararla con las conocidas para mí en las tierras altas y bajas.
Las flores y todo el hábito es bien parecido a la últimament e
dibujada; pero parece ser diversa la inflorescencia.
García comenzó el dibujo de la HuertaM Iracemosa, de pétalo muy grande; y quedaron hechas las flores abiertas y mu- .
chas. de las cenadas.
Rizo continuó todo el día en el dibujo de la Justicioidea
Didynama.

Matiz ha continuado su lámina de la Aristolochia (1).
Dha. 4 de Mayo (MaJ'tes)
Mariquita

Determinamos hoy dibuj.ar la Rhexia pequeña que vino
ayer. y entre éstas trajo el herbolario otra que al principio
me pareció mi PumUa del Sapo; pero bien vista la desconozco
porque ésta eS subr.amosa y la del Sapo siempre la vi, a lo que
me acuerdo, con tallo sencillo. La pongo con separ,ación para
examinarla despacio y cotejarl.a con la descripción que hice de
mi Rhexia pumita. Así me la nombró al verla mi compañero
• por los caracteres que le había dicho en vacias ocasiones en
que tratábamos de este género, de que hay tan multiplicadas y
distintísimas especies. Si no es la pumila es otra nueva.
Hoy se cogió viva una hermosa Buprestis. gigantea" cuyos
estuches son tan apreciados entre estas gentes, y la conservo
en cartucho de papel para que muera sin maltratarse.
Vinieron ayer también las flores y hoj,as del Menyanthes
Indica, que hoy examino con mayor atención y descubro algu·
(1) Ibídem. Leg. 10/2.
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nas cosas distintas y omitidas en el género · de Linné. Las. hoja~
son corda das y profundamente escotadas con algunas cremas
en todo su margen. Hacia la parte superior del pezón . .largo
salen tres, cuatro y más flores que sucesivamente van floreando, y con la misma sucesión van creciendo los cabillos hasta
una pulgada de largo y media línea de grueso; cada uno sos·
t,ene una sola flor. El cáliz es de una sola pieza, profundamente partida en cinco hojitas lanceoladas, adelgazadas. en sus
márgenes, agudas, aplicadas. al tubo de la corola, un tercio de
todd el largo de ella. La corola antes de abrirse obovado-oblonga, obtusa en la punta y se tocan sus márgenes. entre sí (sÚJ
cubrirse) muy rectamente el tubo está ensanchado hacia arriba,
pervio en la basa; y todo el pétalo en forma de un embudo. El
limbo dividido en cinco p!!.rtes hasta más de la mitad de todo
su largo; las ·lacinias lanceoladas, muy poco agudas, reflexas.,
vellosísimas en todo lo interior de la corola, y por de fuera
muy lisa; exteriormente todo el tubo y en lo interior un poco
más arriba de la garganta está teñida de amarillo. Estando la
corola abierta parece también vellosa en los márgenes. Los estambres. cinco, insertos en el tubo de la corola y como nacidós
desde la misma basa, corren pegados y en llegando a la división d~l limbo quedan libres; subulados algo incurvos, la mitad
mas cortos que el limbo, erecto-incurvos. Las anteras lineares
agudas, partidas ligeramente en la basa, y allí por la espalda
ins~'.rhlS en los filamentos, reversas, el vello es largo; y como
encactel'lado o compuesto de muchísimas glándulas o serie glandulosa.. Usas, transparentes. El polvo fecundante globoso, pequeñísimo y amarillo. En el tubo por la parte interior hacia la
mitad y entre lo correspondiente a los filamentos pegados hay
como un cojinete de dichos vellos amarillos (en el limbo son
blancos) y puestos a lo largo, pero dejando sin vello aquella
parte de los filamentos . Hacia donde se hacen libres los filamentos hay algunos venos derechos en serie entre filamento y
filamento . Los filamentos también son amarillo claro y las anteras como cartilaginosas (por el que no se desfigur.an ) de
un verde pardo.
Linné no hace memoria del nectario receptaculaceo, como
puesto de cinco escuditos circulares, aplanados, morados, lisos
y como sobrepuestos en un cOl.iísimo pie e inserto en el recep-
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táculo, barbados en la parte superior de su imagen, y derechos;
rodean la basa del germen, pero sin tocarse entre sí; son pequeñísimos, pero visibles a simple vista .. El germen es superior,
ovado acuminado, liso, derecbo, de un morado verdoso y un
poco más alto que el tubo de la corola. Estilo casi ninguno o
pequeñísimo; pareciendo más bien la punta del germen. El estigma anchito y compuesto de dos laminitas redondeadas, de·
rechas, aplicadas entre sí y como plegadas; amarilloso. No hay
fruta bien hecha, pero los gérmenes cortados al través manifies·
tan claramente un solo loculamento, en ·cuyo interior se ven los
rudimentos de algunas semillas unidas por dos partes opuestas
en una línea dé la valva por dos series de semillas en cada
lado (según el estado presente obovadas y lisas) y una línea
suIcada a lo largo por donde manifiesta romperse en dos valvas iguales y entonces quedan los :r;eceptáculos en la mitad de
la valva. Sin duda es la Menyanth,es indica, cuya descripción
de la fructificación se pondrá en mi obra, por si no han logrado ver la planta viva en Europa.
Examiné también la especie misma de Anagal~is que vi pOI
la primera vez en el Sapo. Ahora en este viaje la vi en , el pantanillo, y hoy la trajo el herbolario con las Rhexias. Es plante
derecha, y aquí crece más alta que en los sitios nombrados,
donde regularmente se queda hasta la altura de tres pulgadas
y en tallos sencillos. Esta de aquí es algo ramosa y crece hasta
cuatro y media pulgadas. Los tallitos cuadragulares con án·
gulos de filos agudos. Las hojas aproximadas, alternadas pOI
todos cuatro lados, algo decurrentes, sentadas, ovadas, agudas,
~erruladas, planas, erecto-patentes; lisas, sin vennas manifiestas,
pequeñas, desde una hasta una y media línea de largo. Las flores en pedúnculos filiformes, rígidos, lisos, en ángulo agudo,
solitarios, unifloros. El cáiiz de una pieza profundamente partido en cinco piezas lanceoladas, delgadas, enterísimas, agudas,
puestas en forma de taza. La corola de una sola pieza (de
color de agua o verde reblanquido) delgada; partida en cinco
piezas profundamente lanceoladas, agudas, enterísimas, guardando la misma figur.a que el cáliz, y alternadas con las piezas del éáliz un poco más cortas que la del cáliz. El ~ermen
subgloboso, liso, exactamente cubierto por los filamentos en-
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sanchados en la bas.a. Estos son cinco, y como continuados con
la basa de la corola, planos, rematan en punta, suben muy derechos y como conniventes; son tan altos como toda la corola.
Las anteras pequeñas, que se tocan entre sí. El germen pequeñito; el ' estilo cilíndrico, más corto que los estambres. El
estigma cabezudo. La flor es pequeña y los cabillos más largos que las hojas. La caja perfectamente globosa, lisa, de dos
piezas casi iguales que se abren horizontalmente quedando pegada al receptúculo la valva inferior. Las semillas oblongas,
aplanadas por encima, por debajo convex.as, y por allí quedan
embutidas en el receptáculo globoso compuesto de otras tantas
celdillas cuantas son las semillas, derecho que ocupa el medio
del loculamento. Las semillas son hasta unas treinta puestas en
tes órdenes y caben tántas en las celdillas, porque es una lammeta muy delgada la que forma cada celdilla. Por debajo
tienen las semillas un lomo delgado que divide los dos lados
convexos inferiores; son finísimamente puntadas con puntidos
densos sobresalientes.
Me parece que es especie nueva, que podrá llamarse A nagaliis centunculoides por la semej.anza del hábito con el CenDWlC,ulus o Anagallidc.strum del Michelio.
Por la tarde, cuando ya faltaba la luz para los prolijos reconocimientos, vinieron dos plantas que será necesario reservar par.a mañana.
La una es una especie de Lythrum de flor azulada ,a lo
que pude percibir, y de doce filamentos, que según la inflorescencia me parece diverso de las especies de Santafé.
La otra era una Cleome también eptaphylla, de flores terminales por la punta del tallo, sin br,acteas, con cuatro piezas
del cáliz lineares, largas, cuatro pétalos en cogulla longitudinal, y cinco o seis estambres largos y libres, declinados que
rompen por entre los dos pétalos hacia la basa, inferiores, por
donde está la abertura de"los pétalos que se mantienen subcontorcidos en la punta. Me parece ésta una especie diversÍsima de todas las examinadas, y por tal tiene mi compañero, que
ya la había examinado durante mi ausencia.
Tr,ajeron también un ramo del arbolito llamado Doña Elena, con fruta comenzada y ninguna flor. Es el Ramus sospe-
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chado por mi compañero, 19.ua.naeus de Jacquin, aunque con
algunas diferencias .

•

García siguió todo el día con la misma H uertaea.
Rizo concluyó de IJlañana la Justicioides didynama; y comenzó con la Rhexia decandra, de flores axilares ligeramente
pedunculadas.
Matiz acabó .al medio día su lámina de la Aristolochia, y
dio principio a la Ruellia, de flor colorada, llamada aquí Sus·
piro de Dama (1).

Día 5 de Mayo (Miércoles)
Mariquita
Examino hoy, antes que se acabe de marchitar, una espe·
cie de Oenothera, que trajeron ayer y coteJada con la de Jacquin, vimos ser diversa. En efecto vinieron por fortuna no s610
frutas bien h.echas, sino también cajas naturalmente abiertas, y
hallé las cuatro valvas que manifiestamente la distingue de la
Octova;vis de Jacquin. El tallo es de un pie hasta uno y medio
de alto, tetrágono, dos lados más 'aplanados y con filos sutiles
algo agudos, con ramitos decusadamente alternados, derechos,
en ángulo agudo; más cortos y delgados que el principal muy
derecho. Las hoJas ligeramente apezonadas, alternas, lanceolado-line.ares, planas, algo tiesas, lisas, entensimas, agudas, erectopatentes, aproximadas, de dos pulgadas de- largo y tres líneas
de ancho. Las flores en pedúnculos axilares, solitarios, uniflo·
ros, cilíndricos, lisos, seis líneas de largo y un tercio de línea
gruesos. Dos bracteas opuestas debajo del germen inmediatamente adnatas hasta la mitad en la basa del germen y después
libres, subuladas, derechas, cortas (la mitad del largo del ger·
men). Antes de abrirse la flor cerrada en todo el cáliz forma
un botón ovado-acuminado. El cáliz de cu.atro piezas, deciduas;
la corola ,amarilla, de cuatro pétalos, sabredondos, sin escotadura en el ápice, planos, más largos q~ el cáliZ. Los estam-

( 1) Ibídem. Leg. 812.
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bres cortos, ocho; las anteras lineares, obtusas, largas tres li·
neas; los estambres alternos más cortos. Los cuatro estigmas
nectaríferos receptaculáceos, como en los congéneres y ]usieuaS; el germen inferior, tetrágono, con lados aplanados, engruesado hacia arriba, largo cuatro líneas, en su mayor grueso
una línea; el estilo corto, grueso y adelgasado hacia la mitad;
el estigma ovado, obtuso, confusamente tetrágono, liso, reluciente. La fruta ya madura para romper oblonga, adelgazada
hacia la basa, más gruesa hacia arriba; donde persevera elrudimento de los cuatro nectarios, y un pequeño ombligo en el
centro, caído el estilo. Se despeUeja
la tela de encima (como
,
en muchas cajas) y se rompen en cuatro valvas o conchitas,
acan.aladas y torcidos sus márgenes hacia adentro: cartilaginosas, estrigosas por afuen~, persistiendo ocho aristas rígidas de
la longitud de las valvas, cuatro corresponden a la espalda de
dichas valvas y otras cuatro entre las márgenes contiguas; las
aristas son bífidas hasta la mitad. Entre las valvas y el pellejito exterior hay un polvo en forma de aserrín. La caja tiene
de largo siet,e líneas y en su mayor grueso superior dos líneas.
Es verdaderamente de cuatro loculamentos porque los márgenes en~ran (contiguos de valor y valva) en un sulco de los
cuatro que tiene el receptáculo columnar derecho y achapitelado con el receptáculo de la flor, que también c.ae al secarse
más la fruta_ Las semilias numerosísimas, oblongas, atenuadas
más hacia la punta que hacia la basa truncada, lisas y lucientes; y por debajo un filo sutil marginado todo a lo largo ~ la
semilla.
Como en el carácter genenco de Oen.othera veo calix quadrifidas; debo notar que ésta .es quadriphyllus perfectamente.
La Cleome heptaphylla que insinué ayer tiene las hojas
vompuestas regularmente qe siete, y algunas de cinco, pero
raras veces. El pedúnculo común es largo, rígido, cilíndrico,
insensiblemente adelgazado hacia arriba, vellosÍsimo, con vell05
sencillos, cortos, transparentes, glandulosos en la punta, horizontalmente puestos, largos 6'h pulgadas y grueso en la basa dos
líneas, salen en ángulo agudo y alternados, y aproximados. Las
hojas parciales lanceoladas, acuminadas, enterísimas, planas,
biandas, ciliadas finísimamente por todos sus márgenes con el
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mismo vello glándulo, que es densÍsimo en la cara y más raro
por debajo, · menos en la costilla, y venas laterales muy aproximadas; salen en ángulo poco agudo y van a terminarse antes
del margen con la superior, van creciendo a proporción, las
mínimas al par de las correspondientes interiores, y la máxima
la impar, largo de tres pulgadas y tres líneas, ancha una pulgada y una línea; todas sentadas; la costilla sólo sobresalient:l
por debajo, cilíndrica y desde la mitad muy adelgazada y desvanecida en la punta. Entregadas las hojas, que son mucilaginosas, dan un olor nauseoso e ingrato.
Las flores en pedúnculos alternos, rígidos, cilíndricos, vellosos, adelgazados hacia arriba y antes de insertarse con la flor,
engrosado, con el mismo vello, horizontales, 1.argos los ínfimos
en fruta dos y media pulgadas, gruesos en la basa Ulla línea. Se
han maltratado las flores y dejaré su descripción para la completa, poniendo solamente aquí lo siguiente: cuatro piezas muy
largas lineares el cáliz; cuatro pétalos lineares; seis estambres;
las anteras lineares y grandes, insertas por la misma basa del
filamento. No hay glándula manifiesta, sino el receptáculo globoso, liso y glanduloso, sobre el cual se insertan los filamentos. No es,. pues, Gin<Cflndra. Tampoco le descubro espinas. La
silicua larga, cilíndrica, adelgazada hacia la punta, y allí ,acuminada, vellosa como toda la planta en el estado verde hecha.
larga de tres pulgadas ocho líneas; gruesa tres líneas; ligeramente sulc"ada a lo largo por parte superior e inferior. Cortada
al través manifiesta un solo loculamento; y las semillas insertas
en dos series ,alternadas -en los dos lados de los suleos. Las
semillas en el actual estado orbicillares depresas lisas, pequeñas del diámetro de dos tercios de línea.
Mucha parte de la mañana he gastado en el posterior reconocimiento de la plantica Didynoma examinada de paso
el dia ...
Las hojas son opuestas, aproximadas, apezonadas, ovadas,
aserradas con dientecillos finos agudos, agudas, planas, vestida
por encima de vellos largos encadenados, transparentes, de tres
a cuatro líneas de largo; de dos y dos y media de antho. Las
flores en p~dúnculos filiformes casi tan largos como las hojas,
solitarios, unifloros. El cáliz de cinco piezas, o una profunda-
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mente partida en cinco lineares, angostas, agudas, de todo el
largo del tubo de la corola, casi iguales. El pétalo bilabiado;
el tubo incurvo ligeramente pentágono, parvio por la basa. El
limbo partido en cuatro partes más visibles, y la una lasinia
más ancha escotada ; las tres ovadas, agudas. He hallado' en
esto alguna variedad, y me hallo dudoso en determinar si la
más ancha escotada constituye el labio inferior y las otlias seis
el superior, quedando entonces la lacinia intermedia levantada
y las otras dos laterales y subreflexas como la anterior. Examiné muchas flores y por la encorvadura del tubo formé esta
idea, que después confundí con otras. Necesito examinar este
punto para determinar la situación de los labios. En lo que no
me queda duda es en haber constantemente notado que el imaginado labio escotado inferior está vestido por adentro hacia
la fauce de mucho vello finísimo y que a éste corresponden los
dos filamentos más largos, pero menos altos. El germen es
ovado, pequeño y liso. El estilo cilíndrico, delgado, alto hasta
la mitad del tubo; el estigma de dos laminitas ovadas aplanadas agudas, aplicados entre sí, de las cuales una es menor,
que no puedo determinar su lugar hasta otras observaciones.
Esto era todo lo mismo que yo había observado anteriormente
en el día citado; pero lo que me llevaba más la atención era
una duplicación de anteras que yo había sospechado; pero no
pude en aquel día salir de la duda; estando todas las flores
abiertas y desfiguradas las anteras. Hoy reconocí clara y distin·
tamente en las flores cerradas las anteras dobles, pero de modo
muy distinto del que se describe en la Stemodia, esto es, que
los filamentos estén divididos en la punta. Después de asegurado yo de mis repetidos exámenes hice que mi compañero
examinas:e otras flores cerradas; y el mismo que me habí:;¡
negado mi sospechada duplicación en el día mencionado, convino justamente conmigo en la duplicación en la forma siguiente: las anteras son dos cuerpecitos oblongos, relucientes, de un
solo loculamento ,al parecer; unidas entre sí un poco más arriba de su mitad y por el lado interior por un cuerpo linear
atravesado, reluciente, que las mantiene perfectamente desunidas, y paralelas entre sí; por debajo y en la mitad de este
atravesaño se inserta la punta del filamentó. Claro está que
aquí no hay tal dIvisión del filamento; pero el carácter de las

182

JosÉ

CELESTINO

MUTIS

ocho anteras con todo lo demás, y lo que después diré tocante
al fruto, me persuadió firmemente a que ésta debía reducirse
al género Stemodia, de cuya uniformidad de especies siempre
dudé según los caracteres del "$ystema" y de la completa des.cripción del Jacquin. Sin embargo creía que podría ser especie diversa pero del mismo género. Por fortuna me ocurrió
registr,ar los Diarios del año de 61, Y me llené de gozo al ver
descrita entre las observaciones de aquel tiempo la Stemodia,
que hallé en el río de la Magdalena. Combinada mi descripción con la del Jacquin la hallé uniforme en lo esencial; pero
especialísimamente la duplicación de anteras que advierto en
mi descripción . .y aunque me dolió mucho no haber referido
en aquel tiempo la especial estructura de los filamentos y anteras, yo mismo me disculpé sabiendo los afanes . y fatigas con
que venía yo haciendo mis observaciones en aquel tiempo, en
medio de una dilatada ~amilia de un Virrey, admirando más
mi constancia p.ara poder haber recogido en aquel y posteriores
semejantes viajes tántas observaciones que hoy me deleitan.
Me llené, pues, de indecible complacencia al renovar la
memoria con sus princip.ales caracteres de una planta y género,
de que ya había perdido la idea. Sin duda aquella mía descrita
es la misma del J acquin, que apellidándola marítima, esta nueva especie se deberá llamar Arvensis, poniéndoles a las dos
sus frases correspondientes, por haber hallado otro extremo de
comparación. La fruta es sin duda alguna bilocular con el disepimento intermedio a las dos valvas y algo parecido al de
las Boymias; pero necesito examinarlo con toda atención. Rompen por el ápice hasta la mitad en otra dos y no me aseguro
\
si hasta ahajo. Igualmente las semilIas son parecidas con alguna ligera diferencia que no pude discernir bien en esta ocasión a las de ambas Boymias. COII!O yo no advirtiese estas particularidades con la prolijidad de . escribirlas ahora, que me
pesa harto no haber escrito las menudencias todas que repa·
raría entonces, y se escapan fácilmente de la memoria des.pués de veintitrés años en que describí aquella Stemodia, no
puedo ' inferir si aquella especie convendría también con ésta
en las menqdencias referidas. Merec.e ser preferida esta planta
en nuestros dibujos, y haré la descripción completa.
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Me hice traer el Gusapan, que aquí llaman con igual nombre, para salir de la expectación en que me ha puesto mi
compañero, colocándola entre las. Bassias de mi género nuevo.
La que me trajo el herbolario no es una de cálices hinchados
a modo de vejiga para guardarla semilla, que vimos de paso
también en El Espinal. Teniendo el capacete de resorte que
encierra las anteras, y forma el principal carácter de este género, será sin duda Bassia. Y aunque mi compañero sospecha
si será el Gusapan de Santafé, yo jamás tuve aquella planta por
especie de Bassia.
Virúeron dos Moraditas, como vulgarmente llaman, y son
especies de Lythrum que deseaba examinar. El uno es el del
día anterior. Las flores son laterales en las hojas, y observé
que el cáliz tiene catorce manchas line.ares con correspondencia a los siete dientecillos de la boca oblicua y el superior más
visible intermedio. Abierto por el lado inferior parecen corresponder cinco y cinco filamentos oblicuamente subiendo desde
la parte media del cáliz, correspondiendo cada · uno a cada
mancha linear; los dos que corresponden al dientecillo superior están puestos en par entre sí y más abajo respecto de los
otros, dejando el intermedio de dos manchas lineares_ En esta
eSBecie se hallan constantemente los doce. Algo tengo que
decir cuando describa esta especie .acerca de las anteras que
me parece haber también visto en otras de este género
Lythrum. Las flores son liger,amente pedunculadas; los cálices
lisos; el tallo remosito, comprimido, ligeramente sulco, un poco
velloso; las hojas apezonadas, lanceoladas, enterísimas, poco
agudas, blandas. La glándula debajo del germen posteriormente
como en las demás. Cuatro semillas orbiculares, aplanadas. Por
estos caracteres se ve que se aproxima mucho al Lythrum cartagirrense, de Jacquin; pero difiere algo. No trae este autor descripción de la flor; y parece que no debía escaparse a su exactitud la nota de diez estambres superiores que constituye un
carácter de Dacedynamia. Se me ha marchitado ya mucho la
planta y necesito ver varios ejemplares de la misma especie
par,a tomar todas las ideas convenientes para su descripción.
~
Las flores son azuladas.
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El otro Lythrum. es también de estatura pequeña; el taHo
con ramos . opuestos decusadamente, cilind rico , algo velloso y
áspero. Las hojas opuestas, derechas, ligerísimamente apezonadas, ovado-oblongas, agudas, finísimamente aserrada con dientes aproximados y agudos, planas, estrigosas por unos vellos
rígidos cortísimos, densos, especialmente por la cara.
Las flores son ...
Advierto dos y tres semillas solamente, orbiGulares, apIanadas. También tiene el carácter de la Decadynamia, y los estambres casi en la misma disposición que el antecedente
insertos hacia la mitad del cáliz. De las cuatro especies de
Santafé -no me acuerdo haber visto tal disposición. Estas dos
especies de Mariquita son poco distintas entre sí; sospecho que
haya otra.
García continuó todo el día en la Huertaea.
Rizo continuó todo el día en la Rhexia.
Matiz continuó todo el día en la Ruellia (1).

!

Día 6 de Mayo (Jueves)

Mariquita

Estando mi compañero aprontándose para su vIaje .a San·
tafé con el motivó de recuperar su salud no poco quebrantada
con sus incesantes tardeas, y lo cálido de este temperamento,
determina desembarazar la montonera de plantas secas .que
regularmente conservamos por mucho tiempo par,a darnos a
entender con nuestros herbolarios. Comenzó su desembarazo
por una especie, que sin duda será nueva, del Pterocarpus que
había hallado al pie del grande almendrón que sirvió para sus
reconocimientos y lámina. Esta especie es de bejuco que trepa
y sube por todo el árbol altísimo, desde cuya parte superior
arrancó este ramo el herbolario. Pedrito, que se determinó a
subir al almendrón. Me entrega mi compañero un ramo con
una fruta, que desde luego es de este género; y sin duda será
(1) Ibídem. Leg. 812.
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especie ' distinta de los dos Ptel'ocarpos de árbol que conocemos. Deseo muchísimo ver estas flores y me aprovecharé del
ejemplar seco para examinar la foliación y fruta.
Me entrega también una especie de Securidaca con la fun·
dada sospecha de ser especie diversa de las dos conocidas.
Una Bigonia, de flores blancas es bejuco) y vainas larguísimas,
lineares. Las hojas compuestas, ternadas; las' sencillas cordadas, enterísimas, agudas, más anchas por el lado exterior, lisas
por encima y densamente . vellosas por debajo.
Al reconocer una pepita muy añeja del Marañón se le ob·
servó mucho aceite, que probado era muy acre y cáustico (1).
Nos trajo el caporal Roque unas hermosísimas flores, que
vistas desde lejos pudiéramos equivocarlas con la Cinchona
lon,giflora, y sus hojas con Chomelia del Jacquin. No me dejó
el mérito de reducirla mi compañero, que prontamente me dijo
no sólo que sería la Musenda, sino también que las frutas del
limoncillo, que tan frecuentemente vimos en las inmediaciones
de La Mes.a de Juan Díaz, habían de ser los frutos de esta
planta. Cotejada con las descripciones y láminas del Jacquin
nos parece la Musenda¡ formosa, aunque con algunas variedades,
que no podemos apuntar por menudo hasta que se traigan otros
buenos y grandes ejemplares para la hermos.a lámina ilumina·
da. La flor que nos pareció más larga tenía cerca de ocho
pulgadas. Como es especie conocida no me detengo en su des·
cripción, qU,e reservo para en adelante, con toda la prolijidad
que nos hemos impuesto.
Examiné el Guzapan, que ciertamente es especie del género BassovÍJa., con la singularidad de inflarse los cálices para
guardar las semillas como una vejiguita ovada cerrada.
Puse en gua el tallito y flores que me habían quedado de
la Gentiana aphylla de Jacquin para aprovecharlas y tomar ma·
yor conocimiento de las anteras y estambres; por si se me dilata
el gusto de que los herbolarios la vuelvan a encontrar por ser
rarísimas.

(I) Ibídem. Leg. 7/5.
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. Estoy haciendo todas las diligencias posibles para conseguir
la especie diversa hallada en las Lajas.
Chomelia. Reconozco la Chome/ia de Jacquin, conocida por
mí en el Sapo y, examinada y cotejada con la descripción del
Jacquin, hallo algunas diferencias esenciales. No encuentro aquí
filam,entos ni los más mínimos; y las anteras no son del largo
de todo el tubo, como dice de la suya su autor diligentísimo.
Mis continuadas reflexiones me han hecho creer que en algu- .
nos géneros se sacan perfectísimas señales de las mismas partes de la fructificación mucho más decididas que de la foliación
e inflorescencia, en que suele reinar algunas que impide dejar
los verdaderos, limites de las reales diferencias. En este concepto
me persuado que puede haber algunas especies de Chomelias
p.arecidas en el hábito y foliación e inflorescencia, como sucede en todas las especies de Cinchonas y con todo sean de distintas especies. Siempre me acuerdo que he visto dos Chomelias: una sin espinas y otra espinos.a, cuyas flores deben ahora
examinarse con más cuidado. Por fortuna las hay también en
esta ciudad. Me admira no poco que el célebre Linné no haya
admitido este nuevo género, que no hallo en el antiguo "Syste·
ma" y "Mantisa" del año de 67. Basta por ahora de Chomelia.s
hasta nuevo examen.
Se ha conservado vivo, sin ,apariencias de morirse, el singular insecto que he reducido a nueva especie de Mantis, manteníamos colgado de un hilo de pita que no ha podido trozar
por su delgadez y cuando a este insecto no se le resistiría un
palo grueso. Recelando de que se nos escape en algunos de
sus violentos esfuerzos, o que haya algún descuido por indis- .
creta curiosidad entre la gente de la familia, determiné que hoy
se dibujara; y para sujetarlo se aseguro atravesándolo contra la
mesa con un alfiler grande por el segmento superior del abdomen. Intento hacer la descripción en concluyendo el dibujante
y después se lo regalaré a mi compañero para guardarlo entre
sus curiosidades llevándolo a Santaié, donde sólo podrá libertarlo .de los insectillos devoradores.
García concluyó muy de mañana su hermosísima lámina
de la H.u~rtaea, en que solamente falta el fruto, y su ,anatomía. Dio principio al Phrynium azulado, y quedó concluída
(
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esta lámina ,a media tarde, sin haberse podido hallar bU,enas
flores (porqué al instante se marchitan), ni su anatomía, ni la
del fruto. Quedan pintados los estambres separadamente por
menor y por mayor. Empleó .el resto de la, tarde en el principio
de la lámina de la rarísima Mantis Mesoría, por si no se vuelve
a: encontrar.
Rizo acabó a media mañana su hermosísima lámina de la
Rhexia. Comenzó con la plantica graciosa acuática Oenothera
o Jusica, en que continuó todo el resto del día.
Matiz sigue con la misma láámina de la Ruellía (1).
Dta 7 de Mayo (Viernes)
Mariquita

Comencé bien temprano a examinar una especie de Evolvulus de las que yo había visto en el Sapo. El cáliz es de cinco
piezas lanceoladas, agudas, derechas, que se cubren por los
márgenes mutuamente vellosos, menores que la corola, cuyo
tubo abrazan. El pétalo en rodaja (rotatum). El tubo brevísimo, cilíndrico. El limbo entero y plegado hacia la derecha, sin
división manifiesta, azulado. El germen superior globoso, liso,
muy pequeño. Al ver dos estilos solamente, y esto con cons·
tancia en todas las flores que vi, me sorprendí manteniendo la
es~ie de cuatro estilos en que yo regulaba esta planta y, pOI
consiguiente perteneciente a las Pentandras tetraginas. Hallo
constantem~nte dos y cada uno dividido hasta lo que propiamente es estilo, que forma la parte unida o estilo la sexta parte
de las divisiones; las divisiones son propiamente unos estigmas
lineares larguísimos (todo con el estilo y germen tan largo
como la corola), como se percibe por el sutilísimo vello densísimo que mantiene el polvo; como se observa también en los
estigmas largos de las Berdolagas y otros gé~ros. La cajita
constantemente de cuatro valvas y cuatro semillas, convexas
haCia afuera y aplanadas por los lados. No descubrí loculamen·
tos. Todo esto me puso en alguna co~usión y comenzaba a
(1) Ibídem. Leg. 317.
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dudar de si sería esta planta especie de EvolvoUlo_ Me ocumo
comparar esta fructificación con la hierba del Cuartillo, que
abunda en el Sapo y en el patio de esta casa. Comuniqué mis
dudas ,a mi compañero y le entregué algunas flores y frutas
para examinarlas antes de. la comparación. En efecto convino .
conmigo en cuanto a los dos estilos y estigmas larguísimos .
Abrió con su acostumbrada prolijidad una: cajita y me manifestó el verdadero tabique, que hacia de dos loculamentos
aquella caja. Era este tabique una membranita sutilísima y
transparente, que no es mucho que hubiese ocultado a mi débil
vista con la corta luz de la mañana. Abrí otras y hallé siempre el tabique dicho. Por lo que parece constante que los 10culamentos son dos y dos semillas en cada l<;>culamento.
Seguimos después a hacer la comparación con la hierba del
Cuartillo o Evolvulus numulari'U~ o especie próxima y registradas dos flores hallamos en una cuatro estilos pequeños dere·
chos y los estigmas larguísimos. En la otra, qUe reputamos casualidad, hallamos tres y el uno dividido como en la ,especie
anterior. Esta planta la tenía yo muy examinada en su flor y
me había persuadido por ella a la existencia de- los cuatro
estilos.
Este ' reconocimiento nos proporcionó una afortunada ca~
sualidad. Hablando los días anteriores sobre las pequeñas plantas bilabiadas, de que queda hecha mención en los diarios, me
había dicho que había también otra compañera de la que yo
reduje por especie nueya a la Estemodia. Buscando cajitas del
Cuartillito, que no hallames, vio entre el empedrado la referida
compañera muy pequeñita, pero ya daba indicio de abrir algunas flores. Examinamos dos y con indecib4: complacencia hallamos la duplicación de anteras del mismo modo que en la
antecedente. Es ciertamente especie tercer,a del mismo género;
las flores solitarias y sentadas. La corola azuladita y parecidísima a la arvensis. Llamlfl:i ésta. .. (1) .

( 1) Ibídem. Leg. 812.
I
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Día 8 de Mayo (Sábado)
Mariquita

Determinamos desde ayer que los dibujantes García y Rizo
entraran en las láminas de las Buchneras, morada y blanca,
que nos habían traído anteriormente los herbolarios. H abía ya
manifestado a mi compañ'ero las muchas reflexiones que tenía
hechas en el Sapo, donde las descubrí y posteriormente aquí,
sin haberme podido jamás determinar sobre fa diversidad de
las especies; ni tampoco me atreví a juntarlas. Las 'dejamos en
agua y sólo hallamos bien hermos.as las moradas; las blancas
las enviamos a buscar desde el ,amanecer. Cotejando, pues,
estas dos entre sí, cuyos grados de más o menos estrigosa,
más o menos grande (aunque siempre guardando proporciÓn,
pues es más pequeña la de flores blancas), la inflorescencia
una misma; el color es nota poco segura en las severísimas
leyes del "Systema" (aunque constantemente la blanc.a y la mo·
rada en distintísimos y apartados suelos). La nota de las tres
especies .de nervios tampoco sirve, descubriéndose también su
vestigio en la blanca. En las hojas grandes de la morada se
descubren unos dientecillos sin mayor orden horizontales, y
poco agudos. Me parece que también los he descubierto aun·
que raras veces en la blanca. Hacíamos compar,aciones por todos lados. Yo me había ensayado cotejar las inserciones de las
anteras y la proporción del estilo con el tubo. Nada me alcanza para dar una idea característica diferencial, cuya constantísima di versidad la percibe la vista y se representa a la ima·
ginación con claridad.
En medio de estas comparaciones descubrí el tallo de la
blanca tetrágono y ligeramente sulcado a lo largo más visiblemente en los 'lad?s opuestos.
Lo advertí a mi compañero y halló constantemente esta diferenci.a: el tallo de la morada es cilíndrico. De cualquiera
modo he resuelto que sigan los dibujantes por separado en las
láminas de estas dos especies. Dimos la morada a García y la
blanca a Rizo.
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Haciendo estas .averiguaciones descubrimos en el tarro de
agua otras ' dos plantas diversas que vinieron envueltas, aunque
cogidas d~ propósito por los herbolarios, en las BuchneralS
blancas; y por ser tarde no las manifestaron.
Una de ellas vista por mi compañero me advirtió que era
su Hedyotis, reducida a la especie de herbacea, que yo nunca
había visto. Me entretuve en su reconocimiento examinando
algunas pocas flores y sus frutas hechas y otras abiertas. Ob·
servé, pues, que la flor es más pequeña; el cáliz de cuatro dientecillos ovados, agudos, derechos, la mitad más cortos que
todo el pétalo. La corola un pétalo tubulado casi ' tetrágono,
derecho, dividido hasta algo más de la mitad en cuatro lacini.as
ovadas, agudas, derechas; largo todo el pétalo blanco una
línea y media de diámetro. Los estambres cortos e insertos en
los ángulos hacia las divisiones, en el mismo tubo hacia la
garganta, algo incurvos; y las anteras p:equeñas, derechas, conniventes. El germen inferior, liso, ,algo comprimido y ligeramente sulcado en la mitad por ambas caras más planas. El
estilo pequeño y partido bien hasta abajo (pero sin tocar en la
basa, como 10 observé en varias flores). Los estigmas largos,
oblongos, obtusos, casi paralelos, redoblados sus márgenes y
puntas y todo cubierto en la cara interior del vello finísimo,
corto y denso; algo más corto que la corola. Las cajas hechas
son grandecitas de una y media . línea de diámetro en lo más
grueso y algo menos de alto; lis.as, coronadas con los cuatro
dienticillos con un filo delgado sobresaliente, escotado en la
mitad y puesto al través de los sulcos, o según lo más grueso
de la caja. Esta se ·abre solamente en el ápice según la dirección del filo escotado, quedando entonces en la punta cuatro •
escotaduras, dos de la rotura de las valvas y otras dos de la
separación del filo escotado, a cuya escotadura corresponden
los tabiques (esto es, medios tabiques) que corren por la mitad de cada valva, si se abrieran del todo. El receptáculo es
globoso y partido en dos hemisferios por los tabiques, que
entran hasta la mitad del hemisferio. Las semillas son muchas,
,anguladas con caras planas, excavadas con puntos finísimos
densísimo&. Los pedúnculos son regularmente de una axila, de
donde regularmente sale también un retoño de hojas cortas,
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como continuación de ramo futuro. Las hojas opuestas, sentadas, lineares, enterísimas, planas, agudas, lisas, de una pulgada
de largo. El taIlo cilíndrico, delgado, liso; en la descripción
más completa se dirá lo demás.
García continuó todo el día la Buchnera de flores moradas y quedó casi conciuída esta lámina.
Rizo continuó todo el día con la lámina de la Buchnera de
hojas blancas, habiéndole hecho interrumpir al principio de la
mañana la lámina de la O enothera, por no perder la ocasión
de la otra especie de Buchnera, que es planta delicada. Quedó
muy adelantada.
Matiz siguió todo el día con la lámina comenzada de la
Anguria (1).

Día 9 de Mayo (D'omingo)
Mariquita

Hoy fue el primer día que salí a pagar VISItas de las gentes
que me han honrado en esta ciudad. Por esta causa me privé
del espectáculo deseado de ver salir la Mariposa, cuyo capullo
conservé el día 30 de abril, por la tarde, como se refiere en
aquel día, y se echó a dormir al anochecer. Desde aquella hora
hasta las nueve de la mañana de hoy, en que se regula su salida, han pasado nueve días y quince horas. Cuarido yo me
ausenté de casa, y bien temprano aquella mafiana reconocí,
según mi costumbre, el capullo y no había salido. Poco después de lui salida entró Pedrito en mi gabinete, y por fortuna
fue curioso y logró ver la Mariposa prendida por de fuera del
capullo con las alas blandas, sin poder volar, como hemos observado en otras. Llamó a mi compañero (yen esto tuvo la
bella advertencia de traer un testigo tan abonado) y observó
con puntualidad por las razones dichas, que poco antes había
salido la Mariposa de su capullo_ Al llegar a casa me dieron

(1) Ibídem. Leg. 12/4.
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la buena noticia y tuve el gusto de verla, dejándola dentro del
vidrio para que allí muera, por no maltratarla (1).
Día 11 de Ma,y o (Martes)
Mariquita

Examino hoy una Diadelplm, que parece ser de bejuco,
con hojas muy apartadas, temadas; los pezones largos de tres
pulgadas, gruesos un.a línea;. de vello muy corto, blando y
denso. Las hojitas apezonadas; sus pezoncillos algo más gruesos que ,el común, cilíndricos, pelIosos, cortos dos líneas; lás
hojas ovadas, algo adelgazadas por la basa, muy poco agudas;
blanquísimamente vellosas por debajo con el vello denso y
corto; enterísimas; las venas laterales salen en ángulo ,agudo,
regularmente I opuestas y rasas, alternados superiormente van a
terminarse en el mismo márgen. En la basa del pezón común
lo hallo más grueso por esp.acio de tres líneas, al doble de lo
restante y parecida aquelIa parte engrosada a los pezoncilIos
parciales; como sucede en muchas especies de esta cIase. Sale
un pedúnculo axilar, l~rgo nueve pulgadas, delgado, tieso, teñido de un morado obscuro; cilíndrico, grueso en la basa de
una línea y adelgazado hacia la punta, donde se hallan las flores con pedunculillos aproximados, alternados, delgadísimos
como hilos, largos de tres a cuatro líneas (2). García eomenzó la Hedyotis herbácea. F.alta el ramito de
las flores y su anatomía. Se concluyeron las de las frutas y su
anatomía.
Rizo continuó todo el día con la foliación de la Boymia
del día anterior.
Matiz continuó todo el día con la Verbena lo.ppulacea; y es
la mejor lámina que ha hecho con colores, a que no estaba
acostumbrado (3).

(1) Ibídem. Leg. 7/5.

(2) Ibídem. Leg. 1/2.
(3) Ibídem. Leg. 7/5 .
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Día 12 de Mayo (Miércoles)
Mariquita
Determiné hoy que se fuese haciendo el corte de las maderas para ir adelantando la colección de ellas y lograr ,al mismo tiempo el reconocimiento de toda la planta, y la colección
de sus simiiares. Con este fin agregué a la expedición con est!l
determinada obligación, además de la de caporal de mulas, a
Roque Gutiérrez, hombre de trabajo bien seguido y constante,
como lo tengo experimentado desde el año de 72, en que me
ha servido en las minas del Sapo. Me remitió hoy por primer
. tronco el árbol de flores únicamente machos, que hallo dibujado entre las láminas de Matiz. Los ramos nuevos en que
hallo hojas y Rores son cilíndricos, vestidos densamente del
tomento ferruginoso que el de las hojas. Estas son alternas,
horizontales, apezonadas, oblongas, redondeadas en la basa,
acuminadas, enterísimas, firmes, planas; la costilla semi-cilíndrica y algo aplanada, proporcionalmente adelgazada hacia la
punta, pero no desvanecida; en la descripción muy. lisas por
encima. Los racimos axilares hacia la parte superior de los ramos, solitarios, pero muy compuestos. Las flores en pedunculi·
Uos muy cortos unifloros, de media hasta una línea. La flor
una .línea de largo y dos tercios de línea de diámetro. El cáliz
acampanado, hendido como un tercio en cuatro partes o dientecillos ovados, agudos, ligeramente cóncavos y derechos; exteriormente vestido todo del mismo tomento y que hace la flor
de color naranjado. Interiormente se observa el mismo vello.
Corola ninguna, sino se toma por ella lo que describí como
cáliz. No hallo bractea alguna al nacimiento de Las flores. En
el centro hay una colunita casi globosa en la basa y de ocho
anguliIIos; después cilíndrica terminada en punta roma y toda
ell.a la mitad más corta que la flor. Desde donde se adelgaza
hasta la punta hay insertos a lo largo (sin filamento visible)
ocho anteras lineares que terminan en la misma punta, pero
siempre pegadas y como unidas en la punta sobresaliente que
todas forman. Tienen cuatro partes de largo y una de ancho;
son bífidas ligeramente en la basa, donde se les descubren dos
punticas hacia afuera. Ha~o lo más común las flores de cuatro

194

JosÉ CELESTINO MUTIS

hendiduras y ocho anteras. Hay muchas de tres hendiduras y
constantemente seis ,anteras. Acabo de hallar una con cinco
hendiduras iguales; pero solamente ocho anteras. En la lámina
citada está dibujada Ía flor con tres hendidur,as.
No hay más en estas -flores que seguramente son los machos de alguna planta Dioiclli. Se señalará la troza númeIO 1.
La planta que reduje al género Petesia, cuando estaba de
viaje para Guaduas, y me recordó mi compañero que la había
mos visto también en La Mesa, donde no la examiné con la
atención que el día citado. La baya sin jugo, coronada, azul
soplada; la sustancia algo esponjosa: dos loculamentos y un receptáculo semigloboso, pequeño, pegado al tabique. Muchas semillas muy pequeñas, convexas por encima, aplanadas por debajo; rudas y como escamosas finísimamente. Esta planta está
ya dibujada.

!

La segunda troza que envió Gutiérrez es de un árbol que
no tenía flores. Vinieron las ramas con ,algunas frutas. Las
ramas nuevas cubiertas de tomento ferruginoso obscuro, cilín·
dricas; con algunas cicatrices ovales u orbiculares de las hojas
caídas. Las hojas aproximadas, horizontales, ,apezonadas, ovadas u oblongas, agudas, y otras ,acuminadas, enterísimas, tiesas
y algo ásperas, la costilla sobresaliente por debajo, algo aplanada y ligerísimamente suleada por su mitad a lo largo, las
venas laterales delgadas, sobresalientes, salen en ángulo poco
agudo y v,an a terminarse arqueando insensiblemente en todo
su tránsito. Inmediatamente cerca del margen donde se dividen
en dos las transversales poco angulosas y algo paralelas entre
sí; largas cuatro pulgadas, ,anchas tres pulgadas; por debajo de
un ceniciente pardo; por encima de un verde obscuro. A poco
tiempo se vuelven rígidas y obscuras. El pezón largo cinco
líneas, grueso en la bas,a línea y media. Las flores, según observo en la actual disposición de las frutas, salen en racimos
axilares hacia la parte superior del ramo, solitarios (según parece), compuestos y en panículas que manifiesta dicotomía
sucesiva. Las frutas sentadas en los c.abillos, con dos, tres y
más frutas. Persevera el cáliz en forma de taza, que abraza
la basa de la fruta con cinco dientecillos, delgado todo él, y
blandamente vellosa. La fruta ovada, blandamente vellosa en
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el actual estado, termi'n a en punta roma truncada con un pequeño ombligo; alta seis líneas, gruesa hacia la basa cuatro
líneas. Partida al través manifiesta claramente ser drupa, cuyo
hueso resist~ al cuchillo.
La corteza exterior es de substancia coriácea (verde ,actualmente), media línea de grueso y todo el hueso vestido de una
pulpa verdosa, transparente, viscosa, tenaz y pegajosísima en·
t re los dedos. El hueso es semiovado, esto es, por un lado
convexo y por el opuesto después de la basa aplanado; ter·
mina perfectamente en punta. En la basa regularmente oblicua
se halla una cicatriz circular que la ocupa toda, aproximada
más al lado convexo. En éste hay cuatro líneas algo sobresalientes, dos aproximadas y par,alelas (que salen de la cicatriz)
y se apriman hacia la punta donde se terminan, una hacia cada
lado, que suben oblicuamente a terminarse hacia la mitad de
la otra cara. En esta cara sale de la parte convexa de la basa
un lomo grueso, aplanado, que se adelgaza y termina en la
punta y <::orriendo por la mitad; a su lado por una y otra parte
hay una fovea bien profunda, oblicuamente a lo largo y al
lado de cada una otra menos profunda. Cortado el grueso al
través manifiesta un solo loculamento interrumpido hacia la
parte convexa y toda la punta, donde parecen entrar separadamente cada brazo de hi almendra de figura irregular, que no
hallo bien formada en el estado presente. Observo que las dos
foveas descritas no penetran en agujero a lo interior, antes
bien, forman una eminencia interior convexa. Mejor limpiado
otro hueso no hallo la división que anteriormente dije, sino UD
hueco que sigue hasta la punta. Deseo verla flor de este árbol,
que se se.ñalará número 2. Recojo las frutas en el actuaL estado.
Por la tarde me trajo Esteban en dos tronquitos del Guayabo de teja (Genipa) dos ejemplares de una pequeñísiIna
planta p~rasítica, que creo ser alguna Gynandro Dia;Wra. Las
hojas lineares enterísims, agudas, apLanadas, aproximadas y
puestas sucesivamente en medio círculo en serie sencilla, más
largas las intermedias. Una con una sola espiga; otra con tres,
dos floreadas y una sin flores. No las quise tocar para hacerl.1
dibujar manana y entonces se examinará la flor pequeñísima.
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Hoy recogí algunas s.emiílas de la Ruellia de flor, Suspiro
de Dama, que había ya dibujado Matiz.
También recogí algunas semillas de la Hedyotis herbácea,
que actualmente dibuja el maestro GarcÍa. En esta planta se
hallan frutas hechas, frutas maduras, cajas vacías y flores en
las mismas ramas.
Al examinar esta tarde las cajitas de la Hedyotis herbácea
. para que se dibujase, advertí que por donde está la cajita sul·
cada de uno y otro lado, haciendo la separación con prolijidad,
queda manifiesta la separ,ación en dos valvas; y el disepimento
es paralelo, formado en cada una por separado por la conti~
nuación de los bordes, quedando solamente una rima longitu~
dinaI en la mitad, y en cada loculamento hay un receptáculo
hemisférico, cuya cara plana mira al disepimento. Pero en. la
realidad nunca se separan por sí sino en la punta.
La tarde anterior cogieron los dos herbolarios Esteban y
Roque en su viaje de Honda, a la vuelta, una especie de
Huertaea que les señaló en el camino mi compañero, encargándoles que me la ' trajeran por singular y por memoria de su
afecto. No ha llegado en estado de poderla examinar en' todas
sus partes y, sabIdo el sitio, volveré a remitir para que me la
traigan. Tal vez será alguna especie diversa o variedad muy
notable, cuando .le llevó la atención .a mi compañero.
En el mismo viaje trajeron una rama floreada, que al verla
hoy reconocí que er,a del árbol llamado Pelaman, que aunque
examinado, bien que de paso, en Cácota de Suratá,. después en
las inmediaciones del Sapo y últimamente vis'to con mucha
abundancia en las repetidas idas y _vueltas por Guaduas, donde
lo llaman así, nunca lo había determinado a su verdadero género. Yo de paso he visto siempre sus flores monopétalas,
infundibuliformes, pentandrás, monoginas, el limbo ligeramente
hendido en cinco partes. La· fruta me pareció drupa. Al verla
hoy Matiz, natur.al de Guaduas, me advirtió que aquél era el
Ají de su patria; no por el uso qll¡e de él hagan substituyéndolo
a la especiería v.asta de este nombre, sino porque es árbol
bravo (como aquí se explica), y sin duda por esto lo llamarán
en las inmediaciones del Sapo Pe laman, que tal vez es palabra
sincopada de pelamano. Me dice el mismo Matiz que de ra
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cáscara sacan cinta para empajar en las casas; que lo usan en
los trapiches para quemar y que sus cenizas son buenas para
jabón. Que esta planta traída de Honda sea semejantísima aJ
árbol expresado con este nombre no me queda duda, independientemente de los conocimientos botánicos, cualquiera dirá
que es un mismo árboL Pero hoy me llené de admiración al
observar lo que descubrí. Todas las flores de este ramo son
machos sin señal alguna de que pueda dar fruta. Las flores son
. muchas sentadas en un · receptáculo común, que forma la
parte superior de un péndulo largo y derecho. Cada flor es
semejante, a lo que me acuerdo, exteriormente y a primera
vista a las hermafroditas. Son amarillas y de la misma figura,
pero su limbo partido en cuatro, y ocho anteras sin filamentos visibles, cuatro en la garganta en las mismas divisiones y
cuatro en las hojitas del limbo. No tiene cáliz propio. Como
he determinado hacerla dibujar solicitando las hermafroditas y,
por otra parte, estando ya marchita esta planta haré después su
descripción.
Tr,ajo hoy el herbolario Pedro una rama con muchas frutas, y una sola ramita de flores, advirtiéndome que ya se iban
acabando. Por lo que determiné .. .
Número 3. La tercera troza vino con ramas y unas flores
muy menudas que no han abierto y apenas pueden examinarse.
Las hojas son recientes en cinco ramitas que salen corno varas
muy derechas, cuatro en su ángulo correspondiente y una en
el medio, cilíndricas, lisas, largas. Las hojas aproximadas, decusadament~ opuestas, apezonadas, oblongas, atenuadas hacia la
basa, enterísimas, acuminadas con punta, lisas, firmes aunque
delgadas; la costilla semicilíndrica y adegazada hacia la punta
donde casi se desvanece; poco sobresaliente y aplanada por encima; las venas laterales salen en ángulo poco agudo y arqueadas suben a perderse muy arriba en el mismo margen; las
transversas delgadísimas y angulosas, largas seis y media pulgadas; anchas dos pulgadas y ocho líne.as. Los pezones semicilíndricos, planos por encima, un poco alados hasta cerca de
su mitad; lisos, largos una pulgada; grueso una línea.
Las flores salen en panículas largas, grandecitas y terminales, casi sentadas. El cáliz pequeñísimo tubulado con cuatro
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y en otros con cinco dientecillos pequeñísimos. No sé ni puedo
averiguar si son pétalos o divisiones del pétalo .las cuatro o
cinco hojitas que hallo. Me parece que descubro muchos estambres y no observo pistilo alguno_ Dejo esto apuntado para la
ulterior averiguación y la hoja con su correspondiente número 3_
Número 4. El otro árbol ha excitado toda mi curiosidad
por los motivos que después exp(!mdré. Basta ahora decir que
sólo hay racimos bien poblados de flores hembras sin cáliz ni
corola con un germen didimo y dos estilos larguitos. Merece
esta planta ser preferida en los dibujos y por lo mismo conservo las ramas con mucho cuidado, para que concluyendo
García éntre con esta preciosísima planta. Me parece que la
vio mi compañero, según los indicios que me dio del género a
que pertenece (Bucephalon) , en las conversaciones de estos
asuntos, a nuestra llegada (1).
DIa 13 de Mayo (Jueves)

Mariquita

Amanecieron perfectamente buenas las dos planticas parasíticas de la tarde ,anterior; y para no malograrse hice que Rizo
(que va descubriendo un gran talento y paciencia para las
cosas finas) interrumpiese el dibujo de la Boymia, A poco r,ato
de estadas dibujando, sobre el tronquito mismo de l,a nueva
Genipa, se apareció el herbolario con otros cuatro ejemplares
de la misma planta tomados en el mismo árbol en que habitaban los otros dos. En uno de ellos venía ya comenzada la fruta, que desde luego crecerá más, pues aún no ha soltado la corola. Se ha comenzado ya a hacer una florecita por mayor; y
tengo el ánimo de que &e vayan dividiendo las piezas necesarias por separado para manifestar alguna idea en el dibujo,
Dejaré par,a después la descripción de 'lo que he observdo y
advertido al dibujante, y lo que observaré al hacer la separación.

Cl) Ibídem. Leg, 7/5.
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Con el motivo de perfeccionar la Verbena lappouJacea, en
el dibujo de Matiz, advertí lo siguiente: el cáliz es casi la
mitad menor que el tubo y está desde su mitad hasta la boca
compuesto de una membranita elástica que estrecha y mantiene el tubo, que como perforado en todo su diámetro lo soltaría fácilmente. En cayendo el pétalo o sacándolo de propó·
sito, inmediatamente se cierra la boca del cáliz por medio de
la membr,ana elástica en cinco pliegues, dejando formados vi·
siblemente allí cinco ángulos por la parte más firme o bien
dientecillos, plegándose lateralmente y hacia adentro la membrana. El pétalo lo hallo constantemente derecho; y un poquito
ampliado en la fauce. El limbro subringente, que s610 mirado
con mucha atención se percibe la subringencia. El labio superior es formado por las dos lacinias más aproximadas y casi
iguales en tamaño y figura oblonga redondeada la punta, a los
laterales que pertenecen al inferior con una intermedia un
poco más ancha y algo más corta. Los estambres son cuatro:
dos largos y menos aproximados; los menores son intermedios;
los cuatro filamentos nacen por separado casi más abajo de la
mitad del tubo y suben casi al doble de los menores. El pis·
tilo: el germen oblongo, liso y con cuatro ligeros Slllcos a lo
largo. El estilo delgado en la basa, insensiblemente engrosado
hacia arriba, liso, redondo. y sube casi hasta a la altura de las
anteras s.uperiores. El estigma es de hechura particular; sale
un pico gruesecito horizontal con cicatriz en la punta y ligera·
mente sulcado por encima desde la parte superior del estilo y
a largo del brazuelo horizontal. Caída la flor y engrosada la
fruta forma el cáliz engrandecido una bolsa ovada de tela muy
delgada y soplada, cerrados y unidos entre sí los cinco dientecillos. La bolsita está densísimamente salpicada de vellos rígidos, y con gancho sencillo; lo que ocasiona que se peguen
estos frutos a la ropa del que pasa.
Las semillas son dos, unidas entre sí, que fácilmente se
separan estando maduras, aplanadas por el lado que se unen,
y dentadas horizontalmente por los dos márgenes exteriores¡
de modo que estando unidas forman un cuerpo oblongo cua·
drangular y los ángulos dentados. Todo queda perfectamen~
representado en la lámina que ha concluído Matiz y ésta es
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entre todas las . suy.as la mejor. Esta planta fue de las primeras
que examiné yo en Cartagena, pero en aquel tiempo no lo,
graba yo del sosiego que hoy tengo para examinar estas cosas
con tánta tranquilidad. Poco tuve que hacer en conocerla desde entonces hallándose tan bien descrita por Loefling, que lle,vaba siempre a la mano.
Palito de velas. Trajeron hoy los herbolarios, entre varias
plantas, para la formación de los esqueletos, .el paJita de velas,
del Sapo. Quise ver muchas frutas caídas y"bien formadas, exa'
minarlas de nuevo, olvidando de propósito lo escrito en esta
planta en el Sapo, para apuntar aquí 10 que hoy observo y
después cotejarlo con lo observado allá. Abrí unas doce bayas
que hallé casi todas subcuadrilobas, depresas, coronadas en el
centro con los cuatro dientecillos del cáliz persistente y un
pequeño ombligo. Cortadas transversalmente se descubrieron
constantemente cuatro loculamentos como soplados y huecos, a
imitación de los dos de la Petesia, y en cada loculamento una
semilla solitaria envuelta en pulpa esponjada y blanca, a semejanza de la que rellena la pared de toda la baya. Cada semilla
pequ¡eña. y angulosa suavemente prendida en el ángulo del crucero que forman las divisiones de los Loculamentos de la misma
sustancia pulposa y candidÍsima como toda la baya. El pétalo
como lo describí y siempre he visto. Los filamentos muy pequeños, delgadísimos, insertos más abajo de la mitad en el
tubo: las anteras lineares y grandecitas. Ahora que ya tengó
hecho este apunte reconoceré mi antigua .descripción del Sapo,
y diré lo que notase. Así lo hago en efecto. Leí mi descripción
y hallo alguna diferencia qqe me hace sospechar si ambos podrán entrar bajo una misma especie. En mi descripción de la
del Sapo veo que las anteras están un poco más arriba de la
mitad del tubo. Desd;e que observo con cuidado estas particularísimas notas de la· fructificación, que dan caracteres muy
constantes en las diferencias aparece y advierto esta diversa de
la inserción de aquí. El estigma de la de allá .lo hallo cuadrifido; el de ,aquí me pareció bífido. Hallé -en ambas la constancia de la baya cuadrilocular y en esto me fundo desde entonces para no ponerla debajo del género de Ixora a que posteriormente me incliné. Si yo hubiera encontrado alguna especie
conocida de este género pudiera hacer una buena comparación.
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Determino volver a confrontar la antigua descripción con la
panta de aquí. La Ixora de Jacquin es diversa de mi planta ( 1) .

.................................................... .

,

-

. . . Ayudado con la mejor lente que poseo: es una pieza oblonga cóncava, inferiormente terminada por una punta roma, interiormente hueca, y allí por encima con un margen de una
laminita biloba hacia los lados escotada hacia el medio y allí
con un dientecillo; todo este margen está redoblado hacia
afuera. Corren después estos márgenes lateralmente y allí no
redoblados sino horizontales y hacia la mitad hasta donde llegan es lo más angosto del pétalo; a continuación de estos
márgenes por cada lado superiormente se termina .el pétalo en
una como alita o producción oblonga obtusa, levantada y en
que termina lateralmente la naveta; por el frente, posteriormente y a continuación de las alitas, se forma la terminación
de la naveta y sube de allí .el estilo o columnita que hace sus
veces; en frente, directamente y hacia la mitad de la naveta, se
eleva un cono con punta roma . donde descansa la cola del
gusanito. Llamaba gusanito el cuerpo que está tendido a 16
largo sobre el estilo y el cono. El estilo es convexo posteriormente y por los lados y aplanado anteriormente por donde corresponde al cono. Sobre estos dos sustentáculos (el cono
un poco menor que el estilo) se halla echado casi horizontalmente un cuerpecito en forma de clava, esto es, un globito por
la parte del estilo y hacia abajo o largo de la naveta un cola
adelgazada y ligerísimamente escotada en la punta. Es~e cuerpecito se compone de dos piezas, la mitad se despega fácilmente, separándola con la aguja, está sobrepuesta horizontalmente y envaina liger.isimamente por sus márgenes la de abajo.
Desprendida aparece una cuchara con el mango, cóncava y
~stá en su parte más gruesa (o cabeza del gusanito), cubre las
dos anteras, que al instante se perciben. En la parte inferior
sube desde la cola un filamento delgadísimo blanco (como
todo el gusanito), aplanado, ensanchado hacia arriba, tendido
y tapando exactamente toda la concavidad que entierra las anteras_ Allí se hallan visiblemente cuatro cuerpecitos turbinados
amarillos, dos y dos laterales y cada lateral uno encima de
( 1) Ibídem . Leg. 712.
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otro, iguales, lisos, relucientes y .amarillos. Haré representarlos
en la lámina. El germen es inferior y muy pequeño. La fruta
hallada entre los ejemplares d,e esta tarde sólo la hago colocar
en el ejemplar intermedio por si no lograren otras en su tamaño natural.
Don Vicente Lee me envió un bejuco de tallo y hojas muy
peludas. Las flores · son unas umbeIlas globosas axilares; y me
parece un~ especie de Cynanchum diverso de los examinados,
que para mi memoria llamaré entre tanto Cynoanchum sericeum.
Mantengo con cuidado esta planta por si puedo lograr que
éntre mañana en dibujo.
El herbolario Gutiérrez trajo también otro Cynanchum, recordándome que era el mismo que vi en su compañía subiendo
por la cuesta de San Luis cuando vino del Guamo. ·.. Es planta de tallo derecho y sus hojas lineares, etc., que siendo común
aquÍ la podré hacer traer para dibujarla y describirla.
El P. Fr. N. Revilla, Prior que era de este Convento de
Santo Domingo cuando llegué a esta ciudad el año pasado,
me vino a visitar y participarme que ¡en su mansión en Peladeros habían adquirido unas frutas, de que me regaló dos, conocidas allí con el nombre de fruta ,del caballo, para cuya enfermedad (creo que sarna) se la aplicó al suyo un don N.
Figueroa, de quien podría valerme para conocer este árbol,
que creen ser del qu,e sacan la Otoba los indios Tunebos. Merece este asunto ser averiguado. También me regaló (y no
pudo conseguir más que este espolio) el tórax con la cabeza
del grande escarabajo. . . que suele ser común por allá; y me
dio esperanza de que se podría cons.eguir (1).
García concluyó del todo la Vandelia, en que s610 falta la
anatomía de la fruta. Siguió todo el dí.a con la Acostaea comenzada; y quedó concluída. En esta lámina sólo faltan las
frutas y su anatomía.
Rizo concluyó a las tres de la tarde la Boymia. En esta
lámina falta la división de la corola, que no se hizo por estar
ya las flores casi cerradas; .aunque la planta se mantenía en
agua. Tiene sus vigilias desde las diez hasta las dos d,e la tarde.
(1) Ibídem. Leg.

0/ 1. ·

•

Mariqllita. Espadcllia y rllinas de la iglesia
y convento de Santo Domingo.
(Foto G . H . de A.).
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Dio princIpIo a mi Boymia reconocida en el río de la Magdalena el año de 61 y descrita desde aquella ocasión. Quedó
perfilada y .algunas hojas con el primer baño.
Matiz continuó todo el día con la Verbena lappulacea (2).

Día 14 de Mayo (Viernes)
Mariquita
Sacrifiqué otra florecita de la planta parasítica para manifestar en el dibujo las cutro ,anteras o bien las dos' didimas.
Hallé todo lo mismo que dejo apuntado; solamente observo,
como más acostumbrado a levantar la cajita superior del gusanito, que descubrí su unión en el filamento longitudinal intermedio ,e n la misma parte ensanchada que poco antes se encorva para doblarse y acomodarse con las antera~ dentro de
la parte superior del estilo, que es la mitad de la cabecita del
gusano. Observé, pues, que toda la parte inferior o mitad del gusanito no es cóncava a lo largo, sino aplanada en .toda la longitud y sobre esta c.a ra se acomoda .a lo largo de la laminita,
que aquí es el filamento de las anter.as, para unirse en la misma extremidad de la mitad del gusanito, costando violentar un
poco para despegarlo de allí, porque él no se desprende con
la facilidad que la cubierta de encima. Falta ahor,a determinar
a qué genero pertenece esta planta. Por ahora la llamaré
Serapias radiata.
Se logran ahora las flores y frutas del bejuco propiamente
Tomé, el más apreciado entre las gentes del campo, cuyas
frutas l examiné, traídas por don Pedro Bustos, en el Sapo, y sus
flores siempre muy de paso, por ser raro este bejuco allí,
habiéndolo casi agotado para los fines de ,ataren el campo.
Es bejuco cilíndrico, liso y sin espinas, grueso de tr,es hasta
seis líneas y largo de muchas var,as, poco ramoso. Las hojas
en la parte superior y renuevos aproximadas, apezonadas, algunas levantadas y aplicadas contra el mismo tallo, otras horizontales y algunas deflexas; oblongas, acuminadas con punta
(1)

Ibídem. Leg. 17/5.

'.
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obtusa o poco aguda y con una aristilla pequeña rígida, ente·
risimas, acanaladas, tiesas y relucientes, por encima de un
verde obscuro, por debajo claro; la costilla aplanada y poco
sobresaliente desde la mitad muy adelgazada y del todo desvanecida hacia la punta; las venas later,ales pocas, s,alen en
ángulo poco agudo, delgadas, aplanadas, opuestas y alternadas
las superiores aproximadamente; desvanecidas hacia la mitad
del disco y doblándose en arco van .a terminarse con la supe·
rior antes y bien apartadas del margen; las transv¡ersales muy
delgadas pero sumamente visibles más por encima por los sulquitos que aJlí forman todas; poco angulosas. Lo demás en la
descripción de este día. M¡e parece 'que esta es una flor inconstante y no se puede formar juicio cierto del número de las
hojitas del cáliz y de los pétalos. Algunas veces me parece
hallar ocho partes entre todas, tomado la, cuenta en las flores
cen,;adas, otras nueve y algunas diez. Y como importa mucho
averiguar este punto voy a dejar aquí anotado lo que sucesivamente fuere hallando, teniendo la oportunidad de muchas flo·
res cerr,adas, que forma cada una un globo antes de abrirse.
1~ ocho pi¡ezas; 2~ nueve; 3~ nueve; 4~ ocho; sa ocho;
ocho; 7~ nueve; 8~ nueve; 9~ diez; 10~ diez; 11 a nueve; 12l¡1. nu¡eve; 13~ nueve; 14~ nueve; IS~ nueve.
6~

No puedo ponderar el gusto que tuve hayal enseñarme el
herbolario Gutiérrez la única flor que traía, por cos.a singular
y hallada dentro del monte entre la tierra esponjosa por donde
,andaba busc.ando los palos para ir cortando las trozas. Al
punto que la vi la conocí por el hábito que era la, compañera
de la Gentiana aphylla de Jacquin, y que era la misma de que
me había hablado mi compañero a mi ll,egada, y habia descubierto en Lajas. No quise perder la ocasión de dibujr1a y al
punto resolví que Rizo suspendiera su anterior dibujo y entrara con el de esta única y singularísima flor. Era y,a hora de
comer y se me hacían largos los instantes, porque recelaba
que se me había de marchitar aunque la pUSe con mucho cuidado en un plato, bañando su tallito el agua. La relación que
me hizo Gutiérrez fue decir que era la única en aquel sitio
por más qu~ buscó oÍl,;as compañeras. No tuvo la precaución
de arr:ancar por los lados la tierra ycespedones para d¡escu-
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brir la raíz. Creyó, como sucedería a cualquiera, que era flor
caída de algún árbol, hallándose enterrado casi todo el tubo
y sólo descubierto el limbo.
Mi mariposa se ha mantenido en el vidrio y a mi vista
desde el domingo que salió. Ha excrementado algunas diez u
doce veces (como se coli~e de los vestigios) y yo la he visto
en el acto sin hab,er sabido este pobre insecto qué cosa sea
alimento. Desde esta mañana amaneció ya sin f~erzas. Apenas
podía volar; y caída boca arriba se levantaba con mucha dificultad. Por donde inferí que ya podrían ser pocas las horas
de su vida. En efecto, hacia las tres de la tarde la vi ya absolutalnente tendida boca arriba. Pude abrir el vidrio, manejarla
y admirar este hermoso insecto que guardo en el mismo vidrio
con su capullo reticulado para describirlo; y lo hiciera dibujar
si hubiera tiempo.
Trajeron los muchachos, engolosinados en la estación pre·
con el lucro que deportan por las mariposas y otras curiosidades, un pajarito que me parece de la misma especie
que la Fringilfla. descrita. Deseo saber si es también macho o
hembra, para cotejarlo con la d¡escripción que hice.

~nte

Número S. El primero de los árboles que vino hoyes una
planta de hojas alternas, aproximadas, brevemente apezonadas,
oblongas, enterísimas, agudas, tiesas pero suaves al tacto, sin
vello alguno, de un verde claro par encima y verde pálido
por debajo, planas; la costilla semicilíndrica, sobresaliente por
debajo y un poco, pero aplanada por encima, con filo sutil a
lo largo por :el medio, casi desvanecida en la punta. Las venas
laterales salen en ángulo poco agudo, opuestas y otras alternas,
sobresaliendo por debajo lIj muy poco por encima; hacia la
mitad de su correspondiente disco se encorvan, para unirse
con la sUJ:1erior a distancia bastante del margen; relucientes
por encima, largas cinco pulgadas, anchas dos pulgadas. El
pezón casi cilíndrico, liso, más grueso en su origen, acanalado
por encima con sulco angosto y profundo, largo seis líneas,
grueso una línea.
Las flores salen en pedúnculos en hacecillos axilares, ~n
número de diez, quince y más, unifloros, largos desde tres
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hasta seis líneas, delgades un cuarto de línea, cilíndricos, con
vellos escamosos.
Ninguna flor abierta se halla entre innumerables que vmle·
ron en las ramas. No obstante para mi gobierno y ejercicio de
mi paciencia he observado lo siguiente:
La flor cerr,ada en el estado presente es un botón globoso
a cuya basa se hallan constantemente dos bracteas desiguales:
la exterior muy pequeña; otr,a opuesta cóncava, que abraza alguna parte del botón, orbicular, y fuertemente adpresa al dicho
botón eón el mismo tomento escamoso del pedúnculo, pero en
la bractea y en el globo más tupido. Correspondiente a esta
bractea he hallado constantemente un filo sobresaliente, que
naciendo desde la bas.a corre por la mitad de la bractea, que
allí lo cubre hasta la mitad de la parte superior del globo.
Por allí he introducido la aguja, porque manifiesta que por allí
se hace la primera rotura y parece que este cáliz es bivaly,e.
Así separado se descubre otro globp interior muy tupido de las
anter.as numerosas, cuyos filamentos apenas se divisan en el
actual estado. Estas parecen lineares y son amarillas. No descubro rudimento el más mínimo de pistilo. Por lo que creo
que son flores machos. Tampoco hallo pétalos, si no es que
cr.ecen y se hacen pétalos cuatro cuerpecillos aplanados, verdosos, con dientecillos amarillos, más pequeños que la altura de]
globo (pues apenas exceden de su mitad) dos y dos juntos y
opuestos, de modo que los dos se manifiestan hacia el lado
del filo dicho y en el opuesto los otros dos. Si no son pétalos
podrán ser algunos nectarios. Nada más conozco de esta planta, que quedará señalada aquí en el herbario de las hojas de
estos árboles (que llevo por separado para su comparación) y
en la numeración de los mismos trozos con el número 5.
Número 6. Es la Sa'myda Belgioides, de mi compañero.
Número 7. Es el Tomé de árbol (distinto del Granado
Tomé). Me parece que en mi estación primera examiné las
flores que eran DecaJUlras, y creo que sin rudimento manifiesto
de pistilo. Me causa algÓn desconsuelo que no haya encontrado flor o fruta par.a poder discernir cuál especie sea el referido.
En caso de, duda, si no la puedo desvanecer en adelante se
cortará nuevamente .con la determinada debida elección.

'.
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Número 8. Este arbolito es el que he reducido al Ilex
Cpsine, y qqe determiné que Matiz hiciese el dibujo de esta
planta (1) . .

•

. . . y diré lo que notase. Así lo hago en efecto. Leí mi
descripción y hallo alguna diferencia, qUje me hace sospechar
si ambas podrán entrar bajo de una misma especie. En mi
descripción de la del Sapo veo que las anteras. están un poco
más arriba de la mitad del tubo. Desde que observo con cuidado estas particularísimas notas de la fructificación que dan
caracteres muy constantes en las diferencias reparo y advierto
esta diversa de la inserción de aquí. El estigma de la de allá
lo hallo cuadrificado; el de aquí me pareció bífido. Hallo en
ambas la constancia de la baya cuadrilocular y en esto me fundé
desde entonces para no pon,erla debajo del género de Ixora a
que posteriormente me incliné. Si yo hubiera encontrado alguna especie conocida de este género, pudiera hacer una buena
comparación. Determino volver a confrontar la antigua descripción con la planta de ,aquí. La Brora de Jacquin es diversa
de mi planta.
Habiendo gastado no poca parte del día en examinar la
planta parasítica p,ara dirigir al pintor, apuntaré aquí lo obser·
vado. En los dos primeros ejemplares que se dibujaron por la
mañana se reconoce que las r.aicitas. de ellos son unos hilos
delgados que sp extienden a lo largo del tronquito y otros lo
abrazan. Sus hojas se despliegan desde la raíz en forma de
abanico, formando no mal un .medio círculo, cuyas hojas inter~ medias suelen ser un poco más largas. En el ejemplar de la
izquierda de la lámina se hallaron trece hojitas, y en el de la
derecha catorce; pero no hay en esto constancia, pu,es en el
intermedio que se añadió por la tarde, escogido entre varios
que trajo el herbolario, se cuentan diez y seis; de modo que
según los. ejemplares vistos son en número de ocho hasta diez
y seis y todos ellos con sus escapos que denotan la planta ya
perfecta. Dichas hojas son acanaladas con filo por el lado exterior y algo convexo y abiertas por el interior casi derecho y
doblado todo su disco llt mitad sobre la correspondiente mitad,
O) Ibídem. Leg. 7/ 5.
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lisas, sin venas manifiestas, enterísimas, puntiagudas, derechas,
largas desde una hasta dos pulgadas en las mayores y anchas
su mitad doblada hasta dos líneas; dispuestas todas en forma
de rayos, qu\e salen casi uniformemente del centro de a la circunferencia. .Observo desde uno hasta tres escapos nacidos
hacia el centro, delgados, cilíndricos, adelgazados hacia la pun'
ta, con algunos vellos sencillos, cortos, transparentes, agudos,
cortos, esparcidos, y horizontales; ' algunos más largos que las
hojas, y también algo encorvados. Hallo hasta doce, y en otros
menos flores alternadamente puestas por la parte convexa de la
encorvadura, y algo separaditas repartidas por todo el yscapo
que ahora hallo tetrágono y no cilíndrico, como había dicho).
Al nacimiento de cada flor hay una bracte.a ovado-oblonga,
sentada, erecto-patente, ciliada en todo su marg~n y ,aguda, larga
una línea y ancha media línea, plana, verdosa. Cada flor tiene
un pedicelo cortísimo o basa del germen cuadrangular. La flor
es blanca y algo verdosos los pétalos por la espalda, de- poco
más de una línea de diámetro toda ella. Se descubnen como
tres pétalos más exteriores puestos casi en triángulo equilátero,
de hojit'as cortas, oblongas, redondeadas en la punta, planas; ¡en
el interior por la parte superior dos pétalos algo mayores, un
poco más anchos hacia la punta redondeada y más blancos,
colocados. al lado del pétalo superior exterior; a la base de
estos dos y en el centro de la flor (aquí entra la maravillosa
estructura de esta flor) cuelga el nectaTio, en que para describirlo y dibuj.arlo usaré de palabras que tal vez yo entenderé
por ahora, pero sirvieron para mi gobierno e inteligencia con
el dibujante. Este nectario se compone de dos piezas, una infe·
rioc y otra sobrepuesta. La inferior es la n:aveta o pétalo tercero interior puesto entre los clos exteriores. Dicha naveta toda
blanca (a lo que alcanza la vista ayu ...
García concluyó, hacia las once del día, la Hedyotis herbaCela y queda esta lámina completa. Comenzó con la lámina de
las flores hembras del árbol reputado B.ucephalon número 4
de la colección.
Rizo se esmeró en la plantica parasítica, de que arribB
hago mención. Se colocaron en el tronquito tres ejemplares y
en el de en medio una frutica comenzada. Se hizo la anata·
• mía de la flor en nueve partes.
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Matiz concluyó la Verbena lapp.ulacea hacia las tres de la
tarde y dio principio a la lámina del arbolito que he reducido
al [/ex Cassine (1) .
Día 15 de Mayo (Sábado)

. Mariquita
Al entrar esta tarde el ' caporal Roque con los p.alos que
traía del monte me enseñó, envueltas en hojas, las que se figuraba que me habían de complacer. Al descubrirlas reconocí
varios. ,ejemplares de otra tercera especie de Gentiana aphylla,
que aunque parecidísima en el hábito ;a las dos especies anteriores, difiere no sólo en el color, sino en la inserción d~ los
filamentos en el tubo y su longitud, de donde se sacará el
carácter específico.
Quien hubiese visto por una sola vez alguna especie de
este género, inmediatamente conocerá las demás, que son pa
recidísimas en el hábito. Por más que hizo Roque para sacar
las raíces no pudo conseguirlo por la ternura de los. tallitos
subterráneos. Las. flores de esta nu.eva especie son semejantes
también en magnitud a las de la priemra especie .
Deseaba asegurarme del carácter clásico que habíamos encontrado mi compañero y yo en la primera especie, de cuya
existencia (hablo de la Singe17lesía o unión de las anteras en un
solo cuerpo formando un tubo que abraza el estilo), y no sólo
tuve el gusto de hallarlo, sino que si alguna duda nos hubiera
quedado en la primera (de que no he logrado después otros
ejemplares) y en la segunda (de que sólo vi también el dibujado), esta tercera especie ac.abaría de quitar cualquier duda.
En efecto, abrí una corola y hallé con s.atisfacción mía todas
las cinco anteras perfectamente unidas en un solo cuerpo y los
estambres visibles y s,eis veces más largos. que en las otras dos
especies. Forcé con la aguja tendida al través u horizontalmente
la corola, colocando la aguja en la inserción de los filamentos
y llevando así el tubo hacia abajo, vi correr las anteras unidas
(1) Ibídem. Leg. 812.
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por algún .espacio del estilo ligeramente, sin desunirse y do·
blarse en arco los filamentos; lo que no ·es fácil de observar
en las otras dos especies por la suma pequeñez y finura de los
delicadísimos filamentos.
Estos son más robustos y aplanados y más anchos en su
origen. Me llevaba igualmente el deseo de reconocer si se hallaría en esta especie las dos colitas que nos parece haber visto
distintamente en cada antera de la primera especie (y que
deseo volv~r a observar en otros ejemplares de la misma espe·
cie), y por más reconocimientos que hice de v.&rios. modos, no
pude descubrir tales colitas, como tampoco' las había descubierto en las de la segunda esp.ecie.
Siendo, pues, cierto para mí que estas tres no son variedades sino especies realmente distintas entre sí, queda no poca
dificultad en señalar los caracteres de su diversidad, señalando
a cada una su frase respectiva.
Aquí no se puede recurrir a las hojas de que igualmente
carecen todas. Sus raíces aún no las he visto y celebraría
hallarlas. Los colores y diversa magnitud de las flores no dan
caracteres seguros .. Sus cálices son parecidísimos y cuando
haya alguna diterencia será sólo buena para manifestarla en la
descripción completa. La inflorescencia parece s.er la misma,
bien que entre los p~cos ejemplares de las dos primeras especies no puedo hacer las debidas comparaciones. La experiencia
me ha enseñado que se sacan hermosísimos caracteres de la
misma flor en algunos géneros. Y así me ocurren ahora éstos.
Bradleja (fn.theris bic,audatis, filamentis 'vix conspicuis.
B. Antheris soaudatis, filamentis breviusculis.
B. Antheris scaudatis; filamentus longisimis.
García continuó todo él día con la lámina del Cynanchum
sericeum.
Rizo acabó, muy d,e mañana, algunas pequeñas partes que
quedaban del pistilo de la lámina de la Gentiana, r~putado por
nosotros género nuevo.
Siguió después, todo el día, con el RiOnúnculo. Hice colocar
en esta lámina tres matas por separado y va quedando de las
mejores y más agraciadas láminas de mi colección.
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Matiz continuó todo el día con el [lex Cassin<e.
Examiné hoy con toda prolijidad dos ramitos del Mdrañón,
que está en esta ciudad, en la casa inmediata a la que habito,
y en que actualmente vive ¡el Gobernador de esta Proyincia.
Vinieron bastantes flores abiertas y por abrir y también, pOI
separ:ado, una fruta que no había llegado a toda su magnitud.
Hecha la anatomía de las flores antes de l;eer la descripción
del J acquin, y la que yo hice a mi primera llegada a Cartagena, hallé las cinco piezas del cáliz y los cinco pétalos justa,mente como los descritos. La exp¡;esión del petala semireflexa
del Jacquin sí se ajusta a como los pinta en la flor de su lámina y a como yo los vi en todas las flores :abiertas, cuadrará
perfectamente; ellos están derechos y un poco divergentes y
desde su mitad se doblan y se aplican en lo restante de su
largo, sin revolución alguna, a las paredes del periantio. La
hembra se inclina algo hacia afuera, arqueándose un poco, esto
es, el estilo, y hallé en muchos justamente el estigma .al modo
de una antera tetrágona, que a los principios me pareció el
filamento más largo. Después reconocí mi engaño y hallé confirm.ada mi observación, con la curiosa advertencia del sagacísimo y diligente observador Jacquin. En estas flores que exa,mino abiertas no sobresaLen los estambres de la garganta de la
corola o bien su boca formada en la misma doblez de los pétalos; pero bien reconocidos después de separados las piezas
del cáliz y los pétalos, que fácilmente se desprenden, se descubren los filamentos como insertos en un tubito receptaculáceo muy {;orto, y después todos libres, derechos, delgados y
algo divergentes. Constantemente se halla uno más largo casi
al doble que los demás, que suelen ser un poquito desiguales.
Hallé frecuentÍsimamente ocho, algunas nueve y una sola vez
di.ez en cuantas flores examiné. Pero ciertamente siempre hall¿
(sin la más pequeña duda) también fértil por la presel!Cia de su
ántera el filamento más largo. No es esto sólo en lo que difieren mis observaciones actuales d,e lo observado por J acquin .
. Es otro punto cudoso que merece volverse a examinar, por la
diversidad de la poligamia. Jacqnin halló en sus exámenes flor.es con solas hembras, en que faltaban del todo los estambres.
Yo hallo la poligamia en contrario sentido, esto es, flores con
estambres fértiles y hembra estéril; como se advierte desde
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luego en muchas flores abiertas hecha ya la desfloración de
las anteras, cm que de ningún modo se ve el estilo sobresaliente que en las otras hermafroditas estériles; con lo cual se
confirma la sospecha de Jacquin sobre la poligamia, que será
desde luego en estos dos sentidos. Y a la verdad si se advierte las pocas frutas que se forman en cada panícula parece
que debe ser así. Cuando me ocurrió este pensamiento llevaba
ya sacrificadas casi todas las flotes abiertas, y aunque me parece que en las cerradas .advierto la diferencia entre las hermafroditas estériles y las fértiles afianzada con otra conjetura
de ser los pedunculillos más cortos en las h,ermafroditas estériles. No obstante, por el amor de la verdad debo decir que
estas dos conjeturas sobre las hermafroditas estériles debo rectificarlas haciendo traer otros ramos del mismo árbol que se
ha de dibujar también para la colección general, comparándolas con las de otros árboles si se hallasen en las inmediaciones.
Observé también en todos los pétalos una delicadísima línea
sobresaliente desde la raíz hasta cerca de la mitad toda a lo
largo. Esto me hizo acordar de lo igualnwnte observado, aunque con otra diferencia, en las flores del Caracolí.. Igualmente
debo observ.ar en el Caracolí, si se halla la misma poligamia,
porque cierta~nte son muchísim.as menos las frutas respecto
de las abundantísimas flores.
García concluyó a las nueVe de la ma,ñana su lámina del
Cynanchum serice.um. En esta lámina sólo faltan las frutas.
Comenzó después con la Spermacoce, de hojas lanceoladas, ·
grandes y blandas.
Rizo concluyó hacia el medio día la hermosísima lámina
del Ranunculito euntandro. Dio principio a la tercera especie
de la Gentifma aphylla singenesista y continuó en ella lo restan~e
del día, quedando ya casi concluída.
Matiz concluyó a media mañana su lámina del llex- Carsine. Dio principio a la lxora, palito de velas (1).
Hacia las tres de la tarde llegó el caporal Roque con sus
palos cortados en el sitio que llaman Caracolí. Vinieron entre
todos cinco. Uno de ellos es un árbol que viene solamente con
(1) lbtdem. Leg. 6/8.
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hojas y frutas sin flor alguna. Haré aquí el apuntamIento de lo
más notable para mi memoria.
Los ramos salen derechos, son cilíndricos; hallo tres, dos
opuestos y uno intermedio. Las hojas opuestas, acuminadas,
etc. Ahora mismo advierto que son las mismas hojas del árbol
número 3.
y si aquella planta era ciertamente macho, ésta es la hembra. La inflorescencia ,es la misma. Advierto en ésta dos estípulas marchitas, opuestas, Y... como que estuvieron unidas y ahora
ligerísimamente separadas a lo largo en frente de los pezones
por uno y otro lado, pU,es abrazan y envainan el ta~lo por espacio de tres líneas; después agudas un poco, pero pegadas al
tallo las puntas. La fruta es una baya.

Dia 17 de Mayo (Lunes)
I

Mariquita

Salió muy temprano el herbolario Gutiérrez para traer la
tercera especie de la Gentian~ aphylla que se había hallado en
el Caracolí el sábado y con el encargo de penetrar hasta la
raíz para; dibujarla hoy. Llegó bien de mañana cuando Rizo
estaba ya concluyendo el ranunculito. Vinieron muchas flores y
no se halló más, por más diligencias que hizo, que los tallitos
más largos; pero sospecho que éstos van horizontalmente subterráneos, según lo infiero de las flores que haIlo a varias distancias y salen de las articulaciones; de modo que hallándose
siempre las flores perpendiculares a la superficie de la tierra,
parece natural que dichos tallitos, o más bien raíces corran
horizontalmente. Como vinieron muchas de estas florecitas las
quise reconocer y hallé algunas frutillas casi hechas.
No fue' esto s610 mi gusto de hoy. Se ha esmerado el dicho
Gutiérrez en reconocer con la prolijidad que le es genial por
su carácter pachorrudc, todas las planticas más pequeñas. En
las cortezas de los palos· ha hallado varias Ginandras diandras
que me · han parecido singularísimas: todas son plantas pequeñísimas, y las volví a cubrir con las hojas frescas en que venían
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para hacerlas. dibujar a Rizo, que ha despuntado admirablemente para las plantas pequeñas (1).
El primero de los árboles de esta tarde es el que llamaron
Chipuelo. Hice reflexión que en el Sapo había padecido varias
equivocaciones por lo que reina entre la gente común que usa
indistintamente de algunos nombres; y ya no me acuerdo si
tengo I algunos apuntamientos sobre esto en mis Diarios de
aquel tiempo. Aquí lo llamaron Chipuelo y es espinoso; pero
parece que distinguen dos de este nombre, uno blanco y otro
hediondo. Este efectivamente no hiede y por lo mismo creo
que sea el blanco. Desde mi llegada aquí tengo indecibles de·
seos de comparar entre sí los Chipuelos, Tachuelos y Moloes,
par.a aclarar las dudas que hay en el género Xanthoxylon a
que pertenecen todos o los más, según nuestras fundadas conjeturas. Llamo ahora éste para mi gobierno Chipuelo blanco.
Las espinas del troncó se las habían quitado para pod;erlo manejar. Y como ésta sea una nota característica y por otra parte
me haya convencido de la dificultad para manejar así las trozas, he resuelto que al cortar estos palos espinosos ~e traiga
también un tronquito delgado con sus espinas. Estas ramas las
tienen robustas, horizontales, puntiagudas, esparcidas y aproximadas, largas desde una hasta una y media líne.a. Las hojas
pinnadas con impar (lo cual necesito volver a examinar porque
más me inclino a que sin impar) de seis p.ares, aproximados.
El pezón común tiene algunas tres o cuatro espinas apartadas,
tan grandes como las de las ramas y algunas pocas pequeñas,
también apartadas, cilíndrica, lisa y rígida.
Las hojillas apezonadas, lineares por el lado interior, más
adelgazadas y cortas ¡en la basa, enterísimas, pero notadas en
ambos márgenes con puntos aproximados, transparentes (tal vez
glandulosos) en otras tantas escotaduras finísimas' que las re·
presentan ligerísimamente aserradas, de punta algo obtusa en el
ápice de la hoja, gruesecitas, firmes y tiesas lisas y relucientes;
por encima son verde obscuro, de verde claro sin relucimiento
por debajo; la costilla delgada sobr,esaliente sólo por debajo y
en su lugar un sulco por encima, sin desvanecerse hacia la
(1) Ibídem. Leg. 7/5.
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punta, donde todavía es visible; las venas laterales delgadísi·
mas salen casi horizontalmente, regularmente opuestas y aproximadas y antes de llegar al margen se doblan para unirse con
la superior sin tocar al margen; largas dos y media pulgadas,
anchas nueve líneas. Dije apezonadas, pero son los pezones
tan cortos que más propiamente se puede decir sentadas. No
trae este árbol frutas ni flores; y esto basta par.a mi inteligencia.
f

El segundo es uno de las Melastomas ya dibujadas, de
punta acuminadísima, cuya hoja, guardada para mi gobierno,
tiene los caracteres siguientes... ( 1) .

Día 18 de Mayo (Martes)
Mariquita
La planta parasítica pequeñísima que dibuja hoy Rizo es
de las traídas ayer, y de la clase de las Gynandras diandras.

Entre todas vinieron solamente tres ejemplares, y uno de ellos
con una sola flor, que no quise tocar hasta ~espués que estu·
viese hecho el dibujo en su natural aspecto, para sacrificarla
después haciendo la correspondiente ,anatomía. Entre tanto
llega este caso iré diescribiendo por una de ellas (que no hace
falta al dibujante aunque todas tres se han representado en la
lámina, y una de' ellas al doble, manifestándola por el revés
para; r¡cpresentarla en aquel aspecto con las raicilas), toda su
particular foliación, que me ha parecido distintísima de todas
las quCl he visto de su cIase. 'Nacen sus hojas alternadas en un
tallito delgado, ratero, con varias raícillas delgadas que salen
aproximadas en la parte inferior del tallito, sencillas y cortas.
Todas las hojitas están muy aproximadas, de modo que aparo
tándose algunas hacia afuera quedan otras intermedias, pareciendo formar tres series de hojitas casi imbrícadamente puestas
entre sí; son sentadas, ovales de punta roma, enterísimas, igualmente lisas por debajo y encima, y por ambas partes de un
mismo verde obscuro, gruesecitas y algo carnosas, larga la

(1) Ibídem. Leg. 13/10.
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mayor cinco líneas, ancha tres líneas, sin venas ni costilla sino
una línea por la mitad a 10 largo embutida en su sustancia.
Las flores parecen s~r axilares y muchas, pero no puedo
decir cosa cierta: porque' en los tres ejemplares sólo hallo una
y algunos pedunculillos marchitos en todas, que no me atrevo
a decir si pertenecen a otras flores ya pasadas.
La flor únic.a lograda para el dibujo y después para su
anatomía es pequeña, cuyo diámetro apenas excede de dos
líneas. Tres pétalos exteriores (que forman el triángulo exterior) , de los cuales uno mira hacia arriba directamente al pistilo" y los otros dos hacia abajo, en cuyo intermedio queda
colocado el nectario. Los dos petalitos interiores (que forman
el triángulo interior) son la mitad más pequeños, ' pero todos,
con los exteriores, lanceolados, agudos, aplanadós, de un verde
morado. Estos dos interiores se hallan laterales superiormente
(tomo esta situa~ión colocando el pistilo hacia arriba y el nectario hacia abajo ), alternos con el exterior superior. El nectario es más larguito, de figura propiamente astada por un dientecito de cada lado hacia la basa, y en lo restante lanceolado.
En el estado presente, mirando con la mayor atención, me ha
parecido rollizo, aplanado, sin márgenes, pero punta aguda;
bien hacia la basa hallo una hendidura y tal vez por allí abre
para desplegarse, pudiendo tal vez ahora hallarse contorcido
por los lados hacia adentro y ,a lo largo. La vista de otras flores hará esto más manifiesto. Por ésta y por hallarse caídas las
anteras, descubierta ~nteramente la conc,avidad superior sin la
galea o mascarilla que debe ocultarlas, me hizo que no se
siguiese más en la formación de la flor al dllplo y lo demás
de la ,anatomía, sino lo que hallo cierto y en su magnitud' natural. El pistilo se levanta del centro, en columnita rolliza, convexa por detrás y aplanada por delante. El germen es muy
pequeño, Es lo único que puedo descubrir en esta planta. Desde
luego me parece pertenecer al género Epidendro. Conservé los
dos ejemplares guardándolos en el libro para que se vayan secando; y puse en humedad el tercero por si se lograba desplegar el botón que anunCia la flor,
De la otra parasítica: que se dibuja esta tarde sólo vino un
ejemplar y sin flor, sino una sola fruta. Quise aprovecharlo por
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no perderlo todo, si no se vuelve a presentar esta planta donde
cómodamente se pu~da dibujar. Salen de su basa unas doce
raicitas por separ.ado, cilíndricas, blancas, lis,as, larga la mayor
de dos pulgadas y media, y otras sucesivamente menores y de
la basa cuatro tallitosalgo encorvados; largo el mayor de dos
pulgadas y media y poco grueso (tal Vlez media línea) . Sus
hojas alternadas envainan la parte correspondiente del tallo,
algo aproximadas" acanaladas, lineares, enterísimas; rom.as, lisas,
algo derechas, sin costilla ni venas, la espalda algo carinada,
roma, largas desde el extremo de la vaina que se inserta en su
basa, una pulgada. y ancha su mitad doblada y en su medio
y.na línea. La fruta en el actual estado (por si no se lograotra) es una caja perfectamente globosa con seis líneas desde
la punta hasta la basa sobresal~entes y obtusas, acuminadísima
con el estilo persistente, lisa, alta sin el acumen dos. líneas, y
casi lo mismo de grueso; el aGumen algo má!> marchito desde
la mitad hasta la punta una y media línea, y un cuarto de
línea grueso; de un verde pálido. No infiero a qué género pertenezca hasta no ver la flor.
Vino Esteban de su viaje de Honda después de medio día,
y llegó a: tan buen tiempo, y tan bien hecha la diligencia de
traer los dos árboles del Pe~aman, o Aji, que también en otras
partes llaman Barbasco, que pudieron entrar en las manos del
maestro García luégo que me aseguré de la diversidad de
estos dos árboles, el uno con hembras fértiles, pero siempre
con ocho filamentos sin anteras, y el otro con ocho estambres
y una hembra estéril. Se dio principio por la lámina de las
hembras fértiles, para entrar después con ,la compañera.
Trajo también el Mortiño que llaman Colorado en el Sapo,
por las. bayas coloradas de una sola semilla, flor completa
Rentandra monogyna, que vimos también en mi primera estación
en esta ciudad. Ahora están las flores en estado de abrir, y
deseo que se pinte esta planta que tal vez me inclinaría a juntarla con el palo Cucharo o Corregidor. .. si no me lo impidieran otros caracteres. En llegando el cas.o de hacer su dibujo
me determinaré de una vez.
Trajo también otro Epidendro de cebolleta, que no llegó
en estado de poderlo conservar para que lo dibujara Rizo, que
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se va ejercitando admirablemente en las plantas de esta clase.
Lo encargué a Esteban para que lo tenga presente para cuando
se le pida . Tomaré después algunos caracteres para mi recuerdo.
García concluyó al medio día la Spermacoce, de hojas lanceoladas, anchas y largas. Por la tarde comenzó con las hembras fértiles del Pelaman, que acababa de traerlo de Honda
Esteban.
Rizo concluyó bien de mañana la tercera espec\e de la
Gentü;ma aphyUa. Dio principio a la plantita parasítica traída
el día antes; y no se pudo continuar en la anatomía, porque en
la única flor que tenía se' habían ya despr.endido las anteras.
Dio principio a otra parasítica traída en su compañía y que no
tenía flor, sino única fruta. Es también del mismo orden.
Matiz continuó todo el día en la lámina de la Ixora (1).
Dia 19 ,de Mayo (Miércoles)
Mariquita

Afnaneció hoy muerto el pajarito compaf\ero del que de~
cribí el día 19 de éste, y no hallo más diferencia que una mancha, muy visible y manifiesta, de color amarillo que tiñe todo
el bordo que forma el ala, que se puede llamar el hombro,
distinguiéndose un poco hacia afuera y otro tanto hacia adentro. El amarillo es subido y fino. !--eí toda la descripción del
anterior y no hallé esta mancha o lista. Sospeché si sería variedad del sexo o qe la edad. Como pueda ser lo primero, nó
está fuéra de toda duda que sea lo segundo. Deseo siempre
decir la verdad y no .apoyar mis conjetu~as. De aquel primero
dije que me pareció jovencito y que abierto hacía parecido
macho, pero con alguna duda. Abierto éste último se halló
ciertamente ser hembra. Deseo reconocer otros individuos de
esta misma especie, y entonces saldré de todas las. dudas propuestas.

(1) Ibídem. Leg. 1012.
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Con el nombre de Tapaculo vino urr árbol que es el tercero
de los cortados hoy, y corr.esponde en el "Catálogo de la ·colección de árboles" al número 27. Por el hábito le pareció a
mi herbolario Esteban si sería otra especie o variedad del
árbol llamado Dondequiera (Samyda); y yo aseguro que su
conjetura tiene muchas ap.ariencias de verdadera por todo el
hábito de la planta (que a mí me ha parecido Samyda, por
los frutos que aún todavía no he abierto), si no me desengañara la inflorescencia. Los ramos son cilíndricos, algo derechos, de ' un morado pardo, con puntos pequeñísimos finísimamente cicatrizados y reblanquidos, aproximados . Salen muchos
otros ramos de segundo orden y de tercero en ángulo agudo,
rectos, alternados, aproximados, lo que hace ser muy poblada
la copa con las hojas que visten estos ramos, semejantes en
todo, . menos ep el tamaño a los principales, y a excepción de
los novísimos, que son delgadísimos y verdosos, pero tiezos y
en disposición de llevar dentro de poco tiempo sus' flores, pues
las frutas de qu,e están vestidos las ramas se hallan en los de
primero y segu~do orden. Las hojas alternas, apezonadas, brevement y aproximadas, casi horizontales, ovadas, finamente aserradas, muy acuminadas, con punta aguda; la costilla semicilíndrica, delgada, protuberan~e por debajo y muy poco por
encima, muy adelgazada y no desvanecida ha6ia la punta; las
venas laterales delgadas, igualmente protuberantes, alternas, pocas en ángulo agudo, y suben muy der~chas a unirse cón la
inmediata antes de tocar al margen a donde envían otro r.amito; las transversales finísimas, casi derechas, aproximadas y
casi paralelas, lisas, planas, de un verde mediano y más claro
por debajo; largas tres pulgadas y siete líneas, anchas una pulgada y siete líneas. El pezón semicilíndrico, aplanado por encima, liso; línea y media de largo y media de ancho.
Las flores, según aparece claramente por las frutas tiernas,
salen en pedúnculos axilares, muchos, cortos, etc.; los .actuales
de los frutos son en número de cuatro y cinco; todos los veo
articulados ~n contrario sentido al de otras Samydas, esto es,
la parte más corta (de una línea) es la inferior, y la superior
dos y tres veces más larga; .derechos, moderadamente gruesos
(un tercio ,de líne,a ) , lisos. Hallo en estos frutos un cáliz qu.e
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rudamente persiste marchito en toda su boca sin poder formar
concepto cabal de sus divisiones; ni si hay corola, como me lo lía
hecho parecer algunos rudimentos, ni del número de sus esestambres. La caja es triloba trisulc.ada, acuminada, toda vestida de un tomento finísimo y tupido; y en el actual estado
tiene de alto hasta el pie del acumen formado por el estilo
persistente, dos líneas y otras dos de diámetro. Parece que deberá romperse en tres valvas; pero nada puedo asegurar de
cierto hasta no v,er la caja perfectamente madura.
Acabo de notar que algunas cajitas tienen cuatro sulcos.
El árbol sexto de los que vinieron y corresponde al número
30 de la colección, parece ser ,el mismo en su foliación que
el del número 14. Ambos tienen el mismo nombre de Chipuelo,
y éste me lo distinguieron con ,-el de hediondo; pero creo que
se engañan. Son de cinco ,a seis pares, y en unas hallo perfectamente distinguida la impar y en otras, también perfectamente,
la la abrupción o falta de impar; sin que me quede duda de
que la impar con la compañera forme dicho par por casualidad. Las flores salen ,en racimítos sencillos de tres hasta cinco
y seis amontonados sin orden hacia los sobacos de las hojas
que están muy aproximadas hacia la parte terminal de las ramas: de una hasta dos pulgadas de largo y delgadas de media
hasta una linea. Cada racimito tiene las flores ,alternadas y
más o menos aproximadas, en un pedicelo cornsimo de media
hasta una línea, delgadito, pero en algunos tan pequeños que
parecen sentadas. Desde el pie hay algunas pequeñitas bracteas diversas en número semejante a las hojillas del cáliz.
Este es de cinco piezas lanceoladas, enterísirrias, agudas, ligeramente cóncavas, la mitad más cortas que los pétalos, del
mismo color, y substancia delgada, persistentes. Más bien puede ser cáliz monophyllo, partido en cinco partes hasta la basa.
La corola es de cinco pétalos ovados o casi orbiculares, ente..
rísimos, aguditos, cóncavos, delgados, de un blanco verdo'so,
algo derechitas, sm uñas, caedizos. Los gérmenes superiores
cinco, convexos ex~eriormente, por los lados aplanados, lisos;
todos juntos forman un globito de una línea de diámetro y
casi lo mismo de alto. Cacla uno tiene su pequeño estilo delgado derecho, que colocado en la punta del germen hacia el
I
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ángulo interno queda con sus compañeros formando una columnita en el centro del globo compuesta de cinco estilos casi
" unidos y derechos, pequ.eñísimos (un cuatro de línea); cada
estilo remata en un estigma anchito, foliáceo que rodea al estilo por ·los lados y parte exterior, de modo que todos juntos
forman una tacita .encima de la columnita. Es común hallar
disminuído sin orden entre las mismas partes de la fructifica;ción e igualmente .aumentado. He hallado siete gérmenes y
también cuatro. Lo mismo. de las partes del c~liz y los pétalos.
&egularmente abortan; y e.s lo más común hallar una cajita,
frecuentemente dos, y razas. todas dnco. Así hallo una fruta de
cinco cajas que estriban en un pedunculito, algo ruditas con
puntos semiesféricos protuberantes aproximados; cada una de
dos valvas, que .abren $sde el centro hasta la punta y despuéS
acaban de romper por el lado opuesto; de una y media línea
de alto y casi otro tanto de afuer,a hasta el centro, pero comprimidos algo por los lados. S<m de un solo loculamento y contienen una sola semilla. Al resecarse la cajita se <:omienzan a
separar de la pared o pellejo exterior las dos conchitas interiores que forman las valvas de adentro y propiamente la caja,
a semejanza de las Cinchonos y muchas otras. El receptáculo
de la semilla es un hilito o filamento delgado que tiene su nacimiento por el lado de la cajita que mira al centro y sube por
aquFl lado hasta al ápice entre las do& valvas y de allí cuelga
la semilla por otro pedicelo inserto en la parte superior de
dicho filamento receptacular. Exteriormente por aquel mismo
lado al margen de cada valva corre otro filamento (como sucede . . . (1).
Día 20 de Mayo (Jueves de la Ascerz.s.ión)
Marlquita

Mientras toda mi familia ha salido a descansar y divertirse
con el motivo de la fiesta al Señor de la Hermita, de esta¡ ciudad, dedico yo mi tiempo a mi única diversión, que es la con(1) Ibídem. Leg. 7/5.
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templación de las obras del Creador. Ojalá produjeran todo el
efecto que pueden ellas excitar en un corazón cristiano!
Examino una planta que desconoció el herbolario Pedro, y
al verla me pareeló por su hábito alguna especi.e de Psychotria.
Las hojas son opuestas decusadamente, apezonadas, brevemente algo derechas y otras horizontales, apartadas, lanc;.eoladas,
enterísimas, con margen adelgazado y de filo agudo, agudas,
planas, lisas y algo relucientes por encima y allí de un verde
obscuro y de un verde claro por debajo; la costilla semicilíndric.a y protuberante por debajo, algo por encima con filo obtuso, adelgazada sin desvanecerse hacia la punta; las venas laterales en ángulo poco .agudo, opuestas y otras alternadas; como
embutidas en la misma hoja; finísima hacia las puntas, que _
tocan casi en el mismo margen para unirse con una vena marginal que rodea todo el margen y distingue el disco de la hoja
del filo en que termina: las transversales finísimas, embutidas,
e imperceptibles; largas cuatro pulgadas y siete líneas, anchas
una pulgada y cuatro líneas; tiesas y fuertes, algo gruesas. Las
estípulas cortas y ligeramente escotadas. Las flores en su pedúnculo terminal al tallo y ramos, cilíndrico, liso, sulcado Jiger,amente en dos lados opuestos, derecho, largo dos pulgadas,
grueso una pulgada en su nacimiento . Al fin de este largo determinado sal~naproximados y opuestos de seis a ocho pedunculiIIos con las flores puestas en esta misma disposición de
seis a diez flores en cada pedunculillo. Estas flores son casi
sentadas . La corola blanca . La corola es algo acampanada y
dividida en cinco partes. Al principio me engañé sobre su situación; me pareció_ mferior pero desmintiéndolo todo el carácter de la· planta, que la reduje desde luego a Psychotria; observé que lo que parece germen superior es verdaderamente una
glándula globosa qUe recibe en su centro la bas.a del estilo,
como sucede en la Psychotria de Fusagasugá que hice dibuj.ar
en colores el día. .. en Santafé. Para asegurarme más corté
transversalmente dicha glándula y no hallé los rudimentos de
las semillas.
Esta precaución se debe ~ner en algunas plantas, pero
especialmente en muchas especi.es de este género, porque el
germen es tan pequeño y adelgazado hada la basa, que se
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puede tomar por un pequeñísimo pedicelo gruesecito, y el nectario globoso que miente el germen superior por verdadero
germen. El estilo es como en todas las especies; el cáliz acampanadito y dividido en cinco piececitas obtusas en la boca que
abrazan . muy flojamente el tubo de la corola. Los estambres
pequeños, ins-ertos en las divisiones de la corola hacia la garganta, y al . .. a su nacimiento hay un hacecillo de vellos encarnados, derechos, densos, cortos. Necesito averiguar si esta
especie se ha dibujado en tiempo de mi compañero, aunque no
hay fruta alguna, ni aun pequeña en todas las ramas que han
venido, porque con . una sola me acabaría de asegurar de la
conjetura que hago acerca de esta planta.
Se han esmerado los muchachos de esta ciudad, de quienes
voy rescatando las mariposas, en traer muchísimas; de modo
que desde las once del día hasta las tres de la tarde me he
llevado mucho tiempo en empapelar de la vez primer,a estos
preciosos insectos-o A este paso va creciendo rápidamente esta
abundante colección que siempre deberá ser numerosa para las
distribuciones que tenga que hacer. Como no todas se logran
en una misma estación, es necesario irlas recibiendo indistintamente.
D¡e ayer a hoy he recogido dos capullos de los gusanos
(orugas) que -los forman con trocitos de palo puestos ,a lo
largo, y embetunados en los intersticios con su tejido blanco.
Ambos me parecen de una misma especie . Y aunque ignoro
el tiempo en que se encerraron, determino ponerlos dentro del
vidrio cerrado por si logro ver la s.alída de la mariposa, con la
esperanza que me deja el no haber notado rotura por donde
pueda haber salido.
Estando comiendo me envió doña Fr.ancisca Lee unas se·
millas dentro de sus cajas, diciéndome que vería la pólvora
de agua: dentro de un plato con agua se echaron tres o cuatro
docenas de cajitas y dentro ~ poco tiempo comenzaron a irse
disparando sucesivamente, haciendo un espectáculo agraciado
que duró de tres a cuatro minutos sin interrumpirse sino a lo
óltimo el continuado tiroteo y desprendimiento de las. semillas.
Al instante conocí que estas cajitas habían de ser alguna especie
de Buchnera y tal vez la misma que en una expedición del Cole-
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gio nos dijo el doctor Soto que llamaban Escopetilla, refiriendo
esta misma propiedad de disparars.e dentro del agua. Yo no
había tenido la proporción de hacer la experiencia, ni ver este
agradable. juego de la naturaleza, hasta hoy. Al instante mandé
preguntar a la señora si conocía la planta d~ donde se s.acaban
aquellas cajitas. Me respondió que no sólo la conocía sino que
también la tenía en su huerta. Satisfecho con la seguridad de
ver la planta, · dejaré esta diligencia para otro día.
Toda la tarde me ocupé a los principios en leer el correo'
de Santafé. Después me entregué al reconocimiento de mis antiguas láminas no sólo por el gusto que en ello tengo, la utilidad que producen, la comp.aración de algunas en los caracteres de las plantas vivas que volví a examinar por espacio de
siete meses que acabo de residir en aqi¡.ella capital, de orden
del Excelentísimo señor Arzobispo-Virrey, sino también por el
cuidado en que estaba c4l si durante. mi larga ausencia habían
padecido algo por las frecuentes . injurias de tántos insectos
peligrosos que nos rode.an en las tierras calientes. Fue grande
mi complacencia en este reconocimiento, habiéndolas hallaao
sanas y sin daño el más mínimo, que debo al cuidado de mi
buen compañero (1 )..

Día 21 de Mayo (Viernes)
Mariquita
~econociendo muy de- mañana las láminas hechas en . mi
ausencia para ver si estaba dibujada la Psychotria, de que hice
ayer memoria, advertí que el Epidendro de sebolleta traído por
Esteban en su último viaje de Honda, estab.a ya dibujado por
cuidado de mi compañero. No me pude asegurar si pertenecía
a los dibujos que junté de todas las Psychotrias de esta ciudad
la planta de ayer.- En esta duda suspendí su dibujo y en su
lugar entró Matiz dibujando el Morriño colomdo. Para salir
de mi duda pienso luégo cotejarla con las muestras de Psycho-

(1)

Ibídem. Leg. 12/5.
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trias que conservo en un herbarillo portátil que comencé a
formar el año p.asado.

En efecto, hice mi reconocimiento y no la hallo entre todas
las Psychotrias que conservo. Y aunque algunas se le pareceñ
necesito volverlas a cotej.ar todas vivas con sus respectivos es.queletos.
No dejaré de apuntar aquí la diersión que me ha causado
desde bien temprano que 10 observé la multitud de unas moscas, casi del tamaño de las que se crían ,en el vinagre o licores
ácidos, de los cuales unas eran mayores que otras. Todas estaban aproximadamente puestas en cerco del corte al través <!¡el
palo número 29 (que es el Xaguo Genip,a) , y esta disposición
vistosa llamó mi atención. Reconocí que estaban ansiosam,ente
comiendo de una sustancia blanca esponjosa en que finaliza lo
interior de la corteza. Los menores, que infiero ser los. macho"s,
satisfechos ya del alimento corrían de una parte a otra persiguiendo a las que he creído hembras, levantando con la cabecita, que introduCÍan por debajo, las puntas de las alas que
sobresalen al abdomen y excitando, como muchos animales cuadrúpedos, para :el acto de la generación, que nunca tuvo efecto
o por huírse resis,tiendo la hembra, o por la impertinente solicitud de otro macho que nuevamente sobrevenía para el mismo
fin. No puedo d¡etenerme a la descripción de este insecto por
llamarme la atención mis asuntos de Botánica, por los cuales
debo ahora interrumpir mis pacientes observaciones de los insectos, que tánto me deleitan.
Como ,amaneció lloviendo, y no pudieron salir los herbolarios a traer las plantas que había determinado para Rizo_ y
para Matiz, resolví que Rizo entrase con el dibujo de mi mariposa (que conservaba todavía en el vidrio para que no se
maltratase), haciéndole dibujar el capullo de red, con un ramito del árbol Arrayán, en que se echó a dormir y de que
probablemente comería, y que después dibujase ,a un lado la
mariposa vista por la espalda y en otro lado vista por el vientre. A Matiz le destiné el arbolito Mortiño colorado que vino
en el último viaje de Esteban de Hoda.
Había andado suelto desde la venida áe Esteban un gusano
(oruga), con cachos, como dicen, por la cabeza y por la cola
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(eran muchos) y se creyó que comía del Pe/amán. Anduvo
muy inquieto en estos días y hoy, a las dos de la tarde, viendo
que se me huía por el patio, lo encerré en una petaquilla po·
niéndole de la misma yerba para ver si puedo conseguir que
allí forme su capullo.
He determinado que se suspenda la colección de maderas
por dar algún descanso a los cortadores, que me aparentan no
poderse seguir por haber entrado ya la luna nueva. Yo accedo
gustoso a este su modo de pensar por tener por ahora bastante
en qué trabajar con lo que se ha conducido en los días anteriores. No por ,eso quedan ociosos en las correrías de! las plantas pequeñas, que sucesivamente van trayendo para los herbarios secos o esqueletos, par,a la colección de semillas, para las
láminas y para mis continuas investigaciones.
Hoy me trajo Pedrito -una ..rama de Mam(ey, de dos que se
hallan sin dueño conocido hacia el Chorrito de San José. Al
examinar la primera flor' la hallé sin pistilo manifiesto que
pudiese ofrecer fruto. Hallé lo mismo en otra, y sucesivamente .
en muchas que tenía el ramo, advirtiendo que al tomarlas. se
desprendían fácilmente. Esto me hizo sospechar que un fruto
tan grande como el Mamey no podría mantenerse en un pedúnculo tan caedizo.
Pregunté al instante al mismo herbolario por el lugar de
aquel árbol, diciéndole (pues ya entienden algo nuestro lenguaje científico) que aquellas flores eran machos y que no podrían dar fruto. A esto me respondió con su acostumbrada ingenuidad que él también 10 había visto todo floreado ,en la
estación pasada (sería durante mi ausencia en que él quedó
trayendo las plantas para los dibujos y para las investigaciones
de mi compañero), sin que se hubiera visto después fruto
alguno.
Desde que yo advertí en el Sapo que el árbol Madroño
tenía en unos árboles flores solamente machos, de lo que me
aseguré por repetidísimas y ciertísimas investigaciones, y en
otros se hallaban las hermafroditas y asegurado desde entonces
que ésta era una nueva especie del Mammeo., confirmé 1,0 que
había leídO' en Jacquin, a cuya sagacidad no se le ocultó que
en propiamente Mamey hay árboles de puros machQS. Aun-
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que él asegura que también se hallan los machos en la misma
planta de los hermafroditas, yo no he podido lograr flores
machos en los árboles de fruto. De cualquiera modo queda plenamente probado que éste es un género verdaderamente polígamo, sin que ya se pueda dudar de ello en adelante. Quiero
que se logre en la presente estación el dibujo del árbol de
machos.
Hice tr.aer la planta de pólvora de agua; y en efecto es la
Buchnera que vi al bajar de La Mesa al Tigre, especie distinta de la común d,el Sapo, y tal vez es la misma que la: que
en el trapiche de San Andrés nos llamaron Pepinillo.
Esta tarde -me trajo Esteban unas hojas y por separado
unos ramilletes con el nombre de Chipue/o. y éste, efectivamente, es el que yo conozco con este nombre; pero -aún no
quedamos conv:encidos del hedor~ por el cual llaman Chipuelo
hediondo. Yo ;abrí una flor dd ramillete y la hallé macho de
cinco anteras, sin descubrir los filamentos; bien que sus flores
están todas cerradas.
García concluyó hacia las nueve de la mañana el Pelaman,
de flores fértiles; y hacia las tres de la tarde la lámina del
Pe/aman, de flores estériles. Dio principio ,a la lámina del Tar
paculo, con las frutas en el actual estado.
Rizo concluyó su hennosísima lámina de la mariposa vista
por la espalda y por el vientre, y el capullo con una pequeñita
rama del Arrayán. La concluyó hacia las tres de la tarde y dío
principio a una Rhexia, que si no es mi P.umila, del Sapo, le
es muy semejante.
Matiz continuó todo el día con el Mortiño colorado, que
principio qesde la mañana (1).

(1) Ibídem. Leg. 7/5.
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Día 24 de Mayo (Lunes)
Mariquita
Comienzan mis reconocimientos de hoy por una planta peq\:leñísima de pantano, cuya flor es de las más pequeñas, y
que cuesta indecible trabajo su examen. Tales flores no se pueden manejar entre los dedos, especialmente careciendo ésta de
cabillos, ni desplegarlas con la aguja, que iastima y dislacera
todas sus partes, quitándoles la situación natural. Ni queda otro
recurso que el de ir obs.ervando muchas para lograr el momento feliz de sus vigilias y reconocer, entonces, lo que con:;erve . la vista ayudado de una buena lente. Por fortuna descubrí muy pocas en tal estado, que me dieron la idea de una
planta DiCNidra m01Wgyna, con cáliz sostenido de otro exterior,
pero sin corola. Apuntaré ,aquí sus principales caracteres para
mi memoria, dejando lo demás para su completa descripción,
pues la regulo por género nuevo, llamándola hmgia, pues las
de este nombre llamadas por Loefling se cuentan entre las
Ayenias. El taUito es cilíndrico, delgado, alto desde una hasta
tres pulgadas, derecho; sale con sus raicillas c.apilares; cortas,
aproximados algunos tallitos entre sí, pero todos separados, y
sencillos. Las. hojas aproximadas, de dos en dos opuestas,
más frecuentemente de tres en tres, y ,algunas de cuatro en
cuatro; linea¡;~s, agudas, planas, patentísimas, enterísimas, sentadas, media línea de ancho y cuatro hasta seis de largo. De
cada s.obaco sale una sola florecita sentada, que se percibe
como un globito pequeño. El cáliz exterior es de dos hojitas
subuladas, cada una por el lado, más pequeñas que la flor. El
cáliz interior es acampanadito; dividido su limbo en cuatro partes iguales hasta la mitad todo el tubo, colorado; las divisiones
semiovadas, agudas, algo derechitas y persistentes. Dos filamentos incurvos, que nacen (a lo que puedo observar hasta
ahora) en el mismo cáliz a la derecha e izquierda con correspondencia a la dir:ección del cáliz exterior y tomando por lacio
nia superior e inferior los que suelen ser labios. en otras.
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Día 25 de Mayo (Martes)
Mariquita

Volvió hoy de mañana .a traerse la ¡ungia, que había pedido al herbolario Roque desde la noche anterior, y observé en·
tre las muchas plantas que vinieron no sólo algunas más altas
hasta cinco y seis pulgadas, sino también que en algunas se
redoblan los tallos debajo · del agua y cespedones aguados para
ir echando raicitas al modo de las plantas gateadoras de agua.
Me envió Roque con la JungÍJa., la Hoffmania (Helechito
de agua), cuyas flores inmediatamente se marchitan, y tenemos
discurrido el arbitrio de hacerla traer en agua para que se
pueda dibujar.
También vino una planta por cuyas frutas inferí si sería
alguna especie de Tragia; por estar su fruta triloba con puntas
gruesecitas, lisas, cortas, pero no punzantes . Examinada la flor
hallé que tenía cáliz quinquefido hasta la mitad; de corola de
cinco pétalos alternos con. otras tantas escamitas que salen del
receptáculo aplanadas, y me parecen libres. Cinco estambres
algo incurvos, menores un poco que la corola, salen del centro
del receptáculo. Cada espiga sencilla, axilar; las inferiores de
flores machos y las superiores de hembras inferiormente, y
hacia arriba de machos. No traía flor hembra, sino tal cual
frutilla, triloba, trilocular, cada loculam,ento hendido por la mitad; semilla soitaria, globosa en cada loculamento. En la basa
de esta fruta observo seis hojitas carnosas unidas en el centro
y hasta la mitad, después libres y agudas, de las cuales tres
más angostas son exteriores y las tres alternas un poco más
anchas interiores, muy lisas, recorvadas las tres exteriores a los
suleos de la caja y las tres interiores a los lobos. Las espinas
no punzantes y gruesecitas ;están princip.almente en dos series
en cada lobo y aproximadas a la hendidura por donde abren;
hay otros vellos ,algo rígidos' y s.alpicados, pero no punzantes
cortos. Tiene el diámetro ' de dos y media líneas y d,e alto una
línea y dos tercios. Me pareCe que observo doce puntas en el
centro de esta caja, derechas y todavía no marchitas, romas y
tal vez corresponderán a los tres estilos bífidos, y cada uno se
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dividirá en cuatro estigmas. Parece esta fructificación participar
igualmente del Croton., Ridnus y Tragia. Es pLanta de laguna
y pantanos, derecha, poco ramosa; las hojas alternas, poco apeo
zonadas, ovadas y otras lanceoladas, ,aserradas, agudas, plegadás,
un ,poco ásperas, etc. Para mi recuerdo la llamaré Croton Side·
folium, por la semejanz~ de sus hojas a una especie de Sida
especialmente. Tal vez será el Croton palustre (1).
Oía 27 de Mayo (Jueves)
Mariquita

_

Enc.argué a mis herbolarios que me fuesen recogiendo todos
[os bejucos, que ellos van también ya conociendo con el nombre de Paullinias, para hacer la ordenación de las especies de
este género. Hoy vinieron las flores y semillas del que tengo colocado bajo del 2Q
/
He examinado con prolijidad el Uvito de aquí (Coccoloba) ,
por la certeza que tengo de ser estos árboles en algunas especies polígamos. He determinado que se dibujen las especies de
este género que se puedan hallar en estas. inmediaciones. Esta
planta puramente hermafrodita estéril, según todas lasaparien·
cias, me parece diversa del Uvito, del Sapo. Haré traer la hembra panl hacer la comparación.
Llegó Esteban después de medio día de su viaje de Honda,
trayendo, Gomo acostumbr,a, varias plantas. Le había encargado se trajese el Pelmnan · macho y hembra para familiarizarme
más con esta planta. Me dijo de una misma raíz salían dos
troncos, uno cargado de flores machos y el otro de las hembras. Esta puede ser una de aquellas casualidades y r,arezas
que se observan; pues yo también vi en La Mesa, al pie de
ella, por el lado del Tigre y enfrente mismo de la venta, tres
árboles de distinta especie que salen de un mismo lugar. Pero
como yo por mí mismo no he hecho la observación de los
distintos árboles, .por haber descubierto esto en estos días an-

( 1) Ibídem. Leg. 512.
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teriores, no pronunciaré nada más de cierto que lo que dejo
apuntado' ,antes; esto es, que todas las flores de las primeras
ramas traídas eran hermafroditas estériles; que de las traídas
la segunda vez unas ramas eran de aquel sexo y otras de hembras, como se hizo y representó en sus dos ~espectivas lán-ünas; que las traídas ahora en unas ramas de un sexo y otras
de otro. Parece, pues, regular que sean diversos pies o árboles
que los contengan.
Vi un hermoso Rhanmus con espinas horizontales ,alternadas. Descubrí en otras ramas que estas espinas se convertían en
ramas.
Vinieron algunas flores, que examiné, y es de planta Pentandra Monogyna. La fruta es jugosa y colorada, que tiñe los
dedos en un hermoso colorado, al modo del carmín (Rívina).
Una, dos y tres semilas hallé con diversidad en otras frutas.
En volviendo a otro viaje se hará traer más ejemplares de esta
planta.
Observación. Sobre todo me causa excesivo gusto otra
especie de Chipuelo y con este nombre me lo trajo también
por el hábito; y vi que era diverso a los anteriores. Por fortuna venían las cinco cajitas para que no me quedase duda
alguna. Es, pues, una nueva especie.de Xanthoxylum, si me
determino a colocar los Chip.uelos bajo de este género, como
parece justo, para enmendarse los caracteres de un género tan
poco conocido y tan confundido entre los autores, como lo advierte el mismo Linné.
Formaré aquí algunos apuntamientos para mi memoria.
García concluyó, hacia las cuatro de la tarde, la lámina
del Cyrulnchum y dio principio a otra lámina de la misma
planta con la grande fruta.
Rizo continuó todo el día con su grande lámina del Ana- \
cardium Caracolí.
Matiz dio principio a la Gentiana canchalagu.a.
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Di.a 28 de M.¡¡¡yo (Viernes)
Mariquita

Desde que vi ayer tarde el arbolito Phylfantoides, cuyas flores todas eran hembras y muchas ramas ya con frutas casi
hechas, no dejaba de pensar en esta preciosa planta dioica. Le
preguntaba a mi herbolario Pedro si se había dibujado; me
respondía que no. Le volví a preguntar si la había examinado
mi compañero; me respondió que sí. Preguntábale cuál era si
la hembra o el macho, y él con ingenuidad me respondía que
la examinada por mi compañero la había él tomado de otro
árbol y que, pues yo le aseguraba que la traída ayer era la
hembra, podría ser el macho la del a,rbolito traído a mi como
pañero, pues no lo vio con fruta después de aquella florescen·
cia. Determiné, pues, que .al concluír la lámina de la fruta
del Cynanchum, entrase en el dibujo esta hembra antes que se le
pasasen las flores. Volví a enviar por más ramas del arbolito
de ayer y otras del arbolito examinado por mi compañero. Llegaron con prontitud y me llené de gusto al ver en los machos
todas las flores del segundo árbol. Asegurado. pues, de la existencia de los dos sexos en esta planta verdaderamente dioica
debo apuntar aquí las nuevas dudas que me han ocurrido sobre
este género. Ni esta planta, ni el Maduraplátano que describí
en el Sapo, ni el Cedrito de Fucha, de Santafé, pueden entrar
bajo el carácter genérico del PhyllanthU!s, o es necesario en·
mendado todo, si el Niruro que suministró¡ dicho carácter es especie de este género. La otra planta que describí en el Sapo
y tuve por género nuevo, posteriormente reducida al Phyllanthu.Y por la lámina que vi en el . .. a mi llegada a Santafé, el
año de 82, la he visto frecuentísimamente en La Mesa y en
todas estas tierras. Desde luego concebí, cuando la descubrí en
el Sapo, que esta planta es verdader.amente Gin¡lndra, pero que
sus caracteres ·la s.eparaban de la Andrachne y de la Clusia.
Me rendí más por lo que vi con mis ojos en aquella lámina,
que por lo que persuaden los car,acteres a que fuese Phyllantus, y con este nombre y estas dudas a mi compañero. Todos
estos Phyllafbtoides difieren entr.e sí, pero todos participan no
poco del Phy'llantus, del Andrachne y de la Clusia. Hecha,
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pues, tántü tiempO' há la descripción del Maduraplátano, del
Phyllantiodes y del Cedrito, d,e Fucha, sólO' me fa1tan las de
esta nueva planta Dioica y la del Maduraplátano, de la hüja
redünda que vimüs pür la primera vez en la quebrada Hünda,
de Tena, y después frecuentísimamente, perO' sin flür ni fruta.
Hüy tuv.e ütrü singularísimü gustO' al determinar sin el más
génerO' de duda una planta tüda aphylla cün flüres y frutas.
Hice su recünücimientü y hallándüme tan ejercitadO' en las
fructificaciünes del género Laurus y übservandü lO' mismO' que
descubrí en Santafé acerca de las cuatrO' ventanillas de cada
filamentO', en que se cülücan las cuatro anteras de cada estam·
bre, cürrespündiendü hacia afuera O' bien a la espalda de lüs
filamentüs interio.c.es sus ventanillas, lO' cual cümü que entre~
veO' en esta planta; al puntO' registré el "Systema", acürdándüme del génerO' Cassitha, cuya fructificación era de Laurel y la
hierba de c.uscuta. Vi allí citadO' al Jacquin y me entretuve en
cümparar la bella descripción de este sagacísimü übservadür
cün la misma planta viva. DeseO', pues, hacer una b~ena lámina de este singularísimü génerO' y advertir algunas menudencias
según mi prolijidad en mis descripciünes.

Se hallan ahüra en flür lüs árbüles que en el SapO' llaman
Hueso. Desde .allí süspeché qUe ésta sería una nueva especie
de mi .an~igua J acquinia.; perO' mis cuidadüs de aquel tiempO' y
la dificultad de cünseguir su fructificación cümpleta me hicierün descuidarme en tümar un cünücimientü segurO' de esta
planta. En mi ausencia la hizO' dibujar mi cümpañerü; y ahüra
encargué que me la trajesen luégü que flürease.
En efecto ha venidO' hüy. En ella hallO' tüdüs lüs caracteres
del génerO' pür lO' pertenecientes a la flür. DeseO' ver la fruta.
Leí varias veces mi antigua descripción para deducir la unifürmidad O' diversidad de la especie. En aquellO' hallO' que lüs
pezünes sün tres veces más cürtüs que las hüjas, y aquí sün
cürtísimüs, pues apenas exceden de tres líneas en hüjas de
cuatrO' pulgadas. PerO' sübre tüdü se me hace ca.si impüsi.ble
que nO' hubj.ese yO' advertidO' en aquel tiempO' düs glándulas
sentadas purpuracentes y bien distintas a la simple vista que
hallO' en estas hüjas en su misma basa a la inserción con el
pezón, una de cada ladO'. Siempre me he dülidü de mi descui-
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do en no haber guardado algún ejemplar de aquella planta
frecuentísima en el pueblo de Cácota de Suratá, cerca de la
Montuosa; pero me pareció que esta planta sería comunísima
en otras ' partes. Y a la verdad qu,e en todas éstas mis últimas
peregrinaciones no la he podido . descubrir; porque ésta la juzgo .
especie muy distinta.
Esta tarde me trajo Pedrito el arbolito que a nuestra llegada nos pareció un comp.añero del Azuceno· (Navaria) de
La Mesa; pero yo siempre cad' el recelo de algunos caracteres
que hallo en la fructificación muy diversos, aunque el hábito
de la foliación y su inflorescencia la aproxima mucho a aquel
genero. El pétalo c;errado es clavado, y se halla distintamente
notado de seis tubérculos que corresponden . otras tantas ~n
chas cicatriculadas interiores, purpúreas en la mitad de cada
lacinia de las seis del limbo, que apenas se .abre perfectamente
interiormente . . , en estas manchas otros tantos manojos de vellos gruesecitos, lisos, derechos, d,ensos, que visten ' casi toda la
garganta. Los filamentos muy pequeños, las anteras lineares
agudas, libres por la basa y pegadas al filamento. por la espalda
más arriba de su mitad; insertos los filamentos len la garganta
del pétalo. El estilo de todo lo largo del pétalo, cilíndrico y
gruesecito; el estigma linear, grueso y como compuesto de seis
cuerpeeillos lineares pegados, unos más altos (un poquito) que
otros; y así aparece en la punta con dos o tres más elevados;
es, pues, propiamente estriado longitudinalmente y de ningún
modo abre.
La fruta es una baya Sfmejantísima en su figura a la del
AZJuceno, pero ésta partida al través manifiesta alguna resisten-

cia por -las conchitas cartilaginos.as que la forman. No obstante
parece que no abre y deseo ver una ya bien madura, porque
no las hallo .ahora ,e n este estado. Tiene regularmente cinco
loculamentos y algunas veces seis. Las semillas son pequeñísimas, numerosas y perfectamente semejantes a las descritas del
Azuaeno. También los receptáculos carnosos están hacia el centro. Parece, pues, que el número naturalísimo debe ser de seis,
cerrespondiendo a los seis estambres y seis lacinias del limbo
de la corolá que constantemente hallo. El germen y todo el
tubo de la corola hastacerc,a de la garganta es de color de
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gr.ana y la garganta por afuera y el limbo de 1,.1Il, hermoso ama·
rillo subido. Las anteras blancas. Me determino, pues, a colocarla bajo del mismo género .
García concluyó a las diez 'del día la lámina de la fruta d,el
Cynanchum. Dio principio a la hembra del Phyllantoides.
Rizo continuó todo el día con la lámina del Anacardio CaracoU.

. Matiz continuó todo el día con la Gentiana canchelagua (1).
Se fueron a Lumbí los herbolarios, de donde traJeron ' algunas cosas buenas. Y entre ellas las siguientes:
Una Paulliniil en frutas, las mayores de todas las especies.
Un árbol con pocas flores, que fue fortuna para poderlo exa·
minar, y muchas frufas de cajas uniloculares trivalves, de cuya
propiedad particularísima al despedir las semillas, que son tres,
hablaré después.

Otro arbolito sin ninguna flor pero con algunas bayas, las
que su inflorescencia me hizo sospechar si ~ería otra especie
de Laugeria; pero quitada la carne se descubrió un hueso
oblongo, aplanado, sulcado más manifiestamente por la mitad
a lo largo, y paltidos al través manifestaron muchos dos locú·
lamentos y las alm.enslras solitarias. Sospeché también si sería
otra especie de la Chomelia de Jacquin; pero mientras no vea
la flor es puramente adivinar.
Otro árbol en frutas puestas en un pedúnculo gn-leso de
pulgada y media de largo, que forma un receptáculo común,
de donde salen las drupas en cabillos tres veces más largas
que :el común y delgados, pero rígidos. Cada cabillo sostiene
una sola fruta. Todas cuelgan hacia abajo y en la presente
estación se halla el árbol cargado de frutas.
Gatcía concluyó el Hibisco hacia las once del día. Dío
principio a la planta macho, cáliz cuadripartido, ninguna corola y ocho estambres.
Rizo siguió todo el día con Jungia, que :es la Diandro mo·
nogyna del día .anterior.

( L.). Ibídem. Leg. 13/11.
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Matiz por la mañana hizo la anatomía de las flores del
Iris, y concluyó esta lámina hacia las nueve. Dio principio a la
Condaminia ornithogaloides (1).
Dia 30 de Mayo (Domingo)
Mariquita
Pa~ua

de Espíritu Santo

Todos los de la familia desean complacerm,e trayéndome
algunas cosas de las qUe hallan e)l sus paseos en los días de
fiesta. El señor Candamo me tr,ajo una Oruga ya encerrada en
su capullo de churumb.ela, de las que constantemente la forman
en la azucenita de quebrada, que es una especie de pahnicha
que vi y examiné con toda atención en el Sapo. Según todas
las' ap.ari,encias la Oruga está éncerrada, y no ha salido la ma·
riposa. Como ignoro el día en que se encerró, no puedo seguir
su historia segura en este punto. La encerré en un vidrio para
recoger la maripos-r: y sa~r cuál es la de estos capulloS' de red
y churumbela.
Pedrito me trajo un capullo blanco y muy tupido, oblongo
y adelgazado por ambos extremos, pendiente de un tejido tupido y largo de más de .tres pulgadas, de cuya construcción no

hago la relación por guardarlo en su vidrio correspondiente
para observ,ar lo que sale (2).
Lista de las plantas desde mi llegada hasta el 15 de mayo:
Bejuco Tomé, legítimo, flor y buena fruta.
Tomé de agua, con malas frutas.
Oenothera octovalvis. Flor y buena fruta .
MaZó hembra, con frutas no bien hechas.
Dondequiera, con fruta no bien hecha.
Samyda bergioides, con flor.
(l) Ibídem. Leg. 5/1.

(2) Ibídem. Leg. 7/5.

DIARIO

DE

OBSERVACIONES

237

Matz tostado, con fruta.
[/ex cassine, con flor y fruta.
Phrynium, del Sapo.
Oenothera, hojas lanceoladas lineaLes, con flor y frutas,
cuatro val:
Caracolí, con flor y fruta.
Lapectis erecta, alta.
Lapectis faetida.
La Oenothera jussieioides.
Anagallis cerotunculoides.
La Rhexia, dibujada primero por Rizo. florib.axill. alt.
sessilib.
La Rhexia dkhotol'YUJ, parecida a la Pumila" del Sapo.
Quadrpea tinctaria, con frutas.
ChapOJrrito, flor azul. Petraea erecta.
Flor de Corpus. Psychotria.
Maricela. Coffea occidentalis.
Musenda.
Callicarpa mariquitensis.
Una PaUJllinla>, cyrris floriferis.
B.ucephalon hembra .
Guayabo de teja. Nova Genypa.
Diadelphia del ' Sapo, foliís ternatis vagimhirSrutisim.
Tomé colorado, flores verticil. peduncul. larpos.

Desde el 15 en adelante :
La nueva Psychotria, flores blancas acampanadas.
CaJlicarpa integrifolia: la de La Mesa.
Ixora del Sapo. Palito de velas.
Marañón . Anacardio occidental.
Spermacoce, hojas lanceoladas, anchas, dibujada por Gar·
cía en estos días.
Tapac.uJo.
De propósito paso las Me/astamas y Psychotrias (1).

(1) Ibídem.

!.eg. 1/5.
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Día

]9

de Junio (Martes)

Mariquita
Pasea. Día de tra.bajar

Ya dejé anotado ayer que el señor Matiz me había traído
una hermosa grande Oruga de las llamadas Ovejos, pero toda
acanalada. Hoy descubrí la canastilla y hallé que había consumido las tres hojas de la Diadelphia en que -vino, habiendo excrementado en el resto del día y toda la noche más de veinte
pelotillas. Se me ofreció el mismo Matiz a traerle de la misma
yerba y, así ejecutado, le puse bastantes hojas déntro; pero me \
recelo de que no las quiera, habiéndolo hallado fuertemente pegado a la pared de la canastilla, pero sin muestras de haCfr
ca.pullo. Lo dejo en este estado por si vuelve a tomar alimento
y logro ver la transformación.
Con este motivo se ofreció Matiz a ir a buscar de la misma planta y no sólo la trajo en abundancia sino que también
recogió de paso una de las vulgarmente llamadas Suelda..consuelda. La reconocí, la distinguí muy, bien; pero también se me
han .excitado nuevas dudas. Esta es la planta que describí en
el río de la Magdalena a principios del año de 61, la misma
que abunda en los platanales del Sapo y en todos los lugares
húmedos y sombríos de tierr.as calientes.
En mi primera llegada a esta ciudad el año pasado la trajeron los herbolarios; se la manifesté a mi com.pañero- como
género mío nuevo, por no ser la Callisia, la Commelina, ni al·
guna Tradescantia triandra. En los diarios de aqu;el tiempo
refiero la rara casualidad de haber visto una (como lo advirtió prirn.ero mi compañero) con otros tres estambres más pequeños. Y desde entonces nos figuramos que la misma natur.aleza había querido hablarnos con sus sabios caracteres mudos
para que colocáramos esta planta bajo el género Tradescantia.
La multitud de plantas que había que examinar en aquella
estación me impidieron insistir en otras pruebas, 'por otra parte
persuadido que ya .estaba declarado el carácter del género a
que la debía referir. Hoy hallo con admiración mía más de seis
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flores abiertas en un mismo tallo y todas, sin excepción, tienen
los tres filamentos más cortos; los más altos son los barbados
con v.ellos superiormente puestos y articulados. Hallo una notable diferencia en las anteras de los tres altos ' que me parecen
estériles. Me ocurre la duda si éstos serán nectarios y pertenecería esta planta a las Commelinas. Lo que más me admira
es haber yo visto infinitas veces esta planta con b.astante aten·
ción en el Sapo, y jamás haberle visto más que los tres estambres barbados. Me ocurre también la dud¡¡ de si son dos
plantas tan uniform.es en el hábito de la foliación, que a primera vista parezcan las mismas y sean dos diversas. Fortifico
esta conjetura con la misma ebservación de hoy, en que veo
los tres. filamentos grandes puestos como a un lado de la corola, y los otros tres pequeños en frente; cuando me parece que
siempre había visto en mi triandra los tres filamentos alternos
con los pétalos, e igualmente distantes entre sÍ. Merece desde
luego este asunto una nüeva investigación para determinar con
certeza qué planta sea ésta (1) .

Día 2 de Junio (Miércoles)

Mariquita

I

Reconocí temprano la cajita de mi gusC4flo, a quien llamó
García, con más propiedad, el cabro, para 'distinguirlo del
ovejo blanco, y lo hallé en buena salud; que había comido de
la planta D'iadelpha y que había .e xcrementado muchas peloti·
Ilas. Le mudé limpiando las basuras y hojas marchitas, ponién·
dale hojas más frescas de la misma planta (2).

(1) Ibídem. Leg. 3/4.

(2) Ibídem. Leg. 1/5.
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3 de J unío (Jueves)
Mariquita

Reconocí hoy mi oruga ocab~o y la hallé en buen estado de
de salud, como se reconoce por lo que ha comido y ev,acuado,
Le puse nuevas hojas de la misma planta y la dejé guardada
en su canastilla.
Me trajo Pedro al ,medio día las ramas de un arbolito flo·
reado, que tuve poca dificultad en reducirlo al género Aralia,
de que ya conocía una nueva especie en una singularísima
planta de Santafé, que examiné e hice dibujar muchos años há,
Suelo preguntar a mi dicho herbolario si las plantas que me
trae (de que no voy hablar a mi compañero en los pocos, días
de nuestra compañía) las había tr.aído para el examen y dibujo.
Respondióme en esta ocasión que otra compañera de la planta
d~ hoy la había traído a mi compañero, pero qu,e ni una ni
otra estaba dibujada; qu~ él sospechaba que la otra sería macho, no habiéndole observado fruto después de mi aus.encia.
Aunque yo observaba que mi planta era verdadera hermafro·
dita, me hizo sospechar si en este género habría alguna de las
frecuentes poligamias. Le dije, pues, que sin ' falta me la había
de traer por la tarde, pues a estas horas, que ya es el medio
día, en que se va concluyendo la lámina de la Ttrichilia, por
García, determino aprovechar la ocasión de que ésta se pinte.
He continuado toda la mañana con una prolijidad hasta el
extremo el reconocimiento del Anacardio Marañón, habiéndose,
hecho la anatomía ,a mi satisfacción. He descubierto fuéra de
toda duda que esta planta es ciertísimé,mente polygal1Ulmonoica, habiendo llegado mi paciencia hasta el extremo de exa·
minar con la más escrupulosa atención setenta flores, treinta y
cinco abiertas y otras tantas cerradas, próximas a abrirse. Para
no fiar estas observaciones a la memoria, esaribía lo observa·
do en una lista que formé a este propósito, que copiaré en el
Diario en la continuación del día, p.ara conser~ar no sólo la
historia sino también los documentos de un tan memorable des·
cubrimiento. · Allí referiré en qué convienen y en qué difieren
las observaciones mías. de las del célebre Jacquin .
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Tr,ajo Pedrito su sospechada planta macho, compañera de
la Aralia que hoy se dibuja; y al examinarla veo qu.e todas sus
flores son hermafroditas, pero numerosas las que componen
cada lumbela, cuando de la' otra son tres o pocas !!lás sin que
haya irregularidad que se advertía por las flores caídas del
receptáculo común. En las hojas hay una grande conformidad
pero no lo es menos con las de la Aralia capitpta de Jacquin,
aunque · muchos c.aracteres de la fructificación sean diversos de
éstas. Ni en la de La mañana ni en la de esta tarde descubro
los rayos uniglandulosos de la umbela univ,ersal de la llamada
cubórea. Determino también hacer pintar ésta por separado.
Garda concluyó ,al medio día la lámina grande de la Trichilia y por la tarde dio principio a la lámina de la A ralia de
umbela de pocas flores.
Rizo ha continuado todo el día en la lámina del Marañón .
Matiz concluyó bien de mañana la Psychotria y dio principio a una planta de hojas pinnadas cargadas de frutas (que
me parecen cajas) en la estación presente (t).
I
Sigue pasándolo muy bien la oruga ovejo, comiendo de las
hojas tiernas de la Miconia. Cuando le fastidian las hojas por
irse secando, las desampara y sube por las paredes del cajón
buscando mejor y más fresco .alimento.
Trajeron esta tarde los herbolarios Esteban y Pedro las
flores del árbol, semejante al Baurá, de Sapo, que en días pasados. .. trajo Roque en flor, y he reducido al género Robinia. Deseo ver las frutas hechas de este árbo. Se persuadieron
los herbolarios cuando lo vieron ayer que habría ya comenzado
a florear el Myrospermum de Jacquin; y así me lo habían referidq; pero después de cortada la rama se desengañaron (2).

(1) Ibídem. Leg. 8/6.

(2) Ibídem. Leg. 10/1.
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Día 4 de Junio (Viernes)
Ma.riquita

Reconocí mi oruga desde bien temprano y la hallé como
dormida en la tapa de la canastilla; pero había comido algo y
excrementado algo menos que .en los días antecedentes. Hice
traer la planta fresca de que se alimenta y echándole nuevas
la dejé en su sueño y encierro.
Con el motivo de ir por esta planta el señor Matiz, le encargué me trajese de la misma Suelda-comueÚÚl tradescantioides, de mis antiguas dudas. Vinieron todas cerradas; el día
lluvioso y cielo cubierto. Las puse en agua y en el aire libre.
Hacia las once del día se .abrieron algunas flores y todas constantemente de los s.eis estambres; los tres alternos más pequeños. Reconocí las anteras amarillas de los gr,andes (que había
sospechado si serían nectarios) y las hallo ciertamente fecundas. Aunque son ,alternos los filamentos grandes con los pequeños; los grandes se echan desde el pie para colocarse hacia
arriba y los cortos. hacia abajo.
Admirado,' pues, de esta constancia y abundancia de flores
con seis estambres, qll¡e jamás había visto en las otras sino la
única que mi compañero y yo vimos recién llegados .a esta
ciudad, instruí al herbolario Pedrito a que . fuese a solicitar
entre los platanales la otra Suelda~cons.ueta triandra. Aunque
por la hora y el estado del cielo todas estaban cerradas, él
tuvo la curiosidad de abrir una y viéndola con tres estambres
solamente me r,ecogió muchos y las trajo. Se pusieron con las
otras en agua hacia las once del día. Hacia las dos de la tarde
se abrieron algunas flores y efectivamente las hallé con tres
estambres. No obstante, por el amor a la verdad debo decir
que con una flor vi un filamento corto (además de sus tres),
pero también castrado. Entre ellas hallé una cajita perfectamente hecha y abierta por sí para poder compararla con las
de la exandra cuando las logre.
He dejado en agua dichas plantas para ir haciendo sucesivamente lás comparaciones y después apuntaré lo que observo
en la figura_ de sus anteras dobles en cada filamento. De esta
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duplicación de anteras en una determinada especie de y,'adescantia de tierra fría, de que hice la descripción en la Montuos.a y hallé también en Fucha, advertida por mi compañero
el doctor Valenzuela cuando vivió en aquella estancia, entonces
palacio del señor Arzobispo-Virrey, he hablado largamente en
mis Diarios de aquellos tiempos.
Me trajo Esteban, del camino de Honda, las flores machos
del Tachuelo aterciopelado. Me dijo que lo había tomado de
árbol diverso del que me había traído las frutas en el viaje anterior del día 27 de mayo.
García concluyó a las once su lámina de la Aralia. Dio
principio a un arbolito en fruta, de que no he visto la flor, y
sus frutillas son de color naranjado muy encendido, de qU<l
dejo apuntados algunos caracteres para mi memoria.
Rizo ha seguido todo el día con la hermosísiam Aeginetia
coccinia.
Matiz ha continuado todo el día con la misma · lámina de
las hojas pinnadas.

ma, 5 de Jlunio (Sábado)
Ma.riquita
Visité muy temprano mi oruga cabro y la hallo como menos esponjada y en el mismo sitio de la tapa en que la dejé
ayer dormida, sin haber tomado alimento, ni haber .excrementado en estas veinticuatro hora ~. Sospeché, si fastidiada del encierro, se habrá echado a morir, pero he adv.ertido principio
de la formaciónd.el capullo hacia las dos extremidades de cabeza y cola. Déjola en este estado para ver si continúa el
capullo.
Vino Roque Gutiérrez hacia las nueve del día de juntar
sus mulas en un potrero, hacia la orilla de Gualí, de donde
me trajo algunas pocas plantas que pudo recoger de paso, concluída su penosa tarea.
Una de ellas era el Cactus adiciplinado, que he reducido
al Cactus parasiticus del "Systema", aunque a éste le convenb
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más bien el apellido de gkIgelliformis, pero es muy distinta la
especie de este apellido.
Un Convolvulo, que por la pronta vista de las hojas corta·
das y la flor grande me pareció la lpomaea carnea, de Jacquin. Hice el examen. La flor es muy parecida, pero muy se·
mejante el cáliz. Hallé hojas trilobas y de ambas he puesto
entre p.apeles. Me parece que es el Convolvulus hederaceus.
Vino también la Dalechampia integrifolia, que es comunísima en todos los barsales de estos campos inmediatos.
Examiné una planta que me parece Pothos. La espiga es
de media vara. Tiene frutas y son bayas de dos loculamentos
y dos semillas en cada loculamento; la baya, colorada. Las
hojas son largas, ap.ezonadas, lanceoladas, m,ás anchas sucesi·
vamente desde la mitad hacia arriba, acuminadas, enterísimas,
lisas; la costilla muy sobresaliente por debajo y también por
encima; por aquí comprimida y con filo obtuso, y por debajo
semicilíndrica. Desde la basa misma salen dos, una de cada
lado, que suben cerca del margen de toda la hoja hasta la
misma punta, embutidas en la misma hoja, de ' modo que aparecen las hojas de tres nervios; las laterales salen en ángulo
agudo y van derechas a terminarse, en su nervio correspondiente casi opuestas y paralelas entre sí; embutidas como los
nervios; las transversas invisibles y embutidas; de un verde
obscuro por encima, claro por debajo ; largas de un pie y ocho
pulgadas, ,en su mayor ancho cuatro pulgadas. El pezón cilíndrico, comprimido, perfectamente aplanado por encima, grueso
al doble en la basa, donde descubro (no hay otra hoja, habiendo indiscretamente alirojado las demás) un cuerpo linear agudo
sobrepuesto y .pegado una pulgada de largo; todo el pezón
liso, como las hojas, largo ocho y media pulgadas, grueso por
la parte comprimida una y media línea. No tengo bien deter·
minada esta planta, aunque por lo dicho parece .ser el Potho3
lanceolata.
Vinieron varios helechos y musgo3. El un helecho es Adianthum radiatum!. Otro me ha parecido tan singular, que no sé
si diga que se debe hacer género nuevo. De no serlo pertenecería al Polypodium, s.egún las reglas del "Systema", entre
cuyas especies hallo colocado el Lonchytis y lAbra minor, a
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quien en todo se le parece mi planta, entre los Polypodios y
llamado Polypodium exaltatum. Los dientecillos del mío son
menudos; pero sobre todo los puntos son por la página superior, cosa diversa de lo común en todos los polipodios, y de lo
dibujado y descrito en la Lonchytis de Plumier, cuyos puntos
son por debajo. No sé si este carácter será suficiente para que
hallado en otros se hiciese género nuevo.
Vino . también el Licopodium plu.mosurn.
Me trajeron también con · el nombre de helechito de árbol
una planta .. ~ ( 1 ) .
Día 8 de Junio (Martes)
Mariquita

Como el género de Melastomas es tan ,extendido, abundando de tántas especies y las más nuevas, he determinado ir nuevamente haciendo su descripción y examen, colocándolas pOI
separado bajo de su correspondiente título en cuaderno separado que se agregaría al fin del Diario de este mes.
Hoy me trajo el herbolario Esteban, bien. de mañana, un
gran bejuco de Paullinia, cuyas frutas bien hechas, su infloresc.encia y hojas y aun todo el tallo se diferencia mucho de las
cuatro que se hallan bajo sus números respectivos. El tallo es
largo como en las de la misma especie y sufruticoso, muy peludo, vellos largos, sencillos, rígidos, reblanquidos, horizontales,
densísimos; .trigono y sulcado en sus ángulos, media pulgaDa
grueso, ramoso con ramos semejantes. Las hojas apartadas
erecto-patentes y otras horizontales, alternas, pinnadas. La costilla común confusamente trigona y sulcada en tres partes a lo
largo, pelosa como .el tallo, gruesecita en su nacimiento y proporcionadamente adelgazada, larga de ocho pulgadas, gruesa un línea en la parte desnuda y ,al noble en el nacimiento.
Mantiene tres pares de hojas. y una impar, pero el par inferior
es también pinnado. Estas son de un par y su correspondiente

(1) IPídem. Leg. 1/5.
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impar mayor que el par, cuya hoja superior es la más p.equeña,
obov,ada de punta obtusa; la inferior y la impar ovadas, adelgazadas hacia 'la basa, dentadas a larga distanciá desde su mi,
tad hasta la punta con dientes poco agudos y otros obtusos; el
par intermedio mayor que el últímo, y de la hoja impar tan
larga como su par correspondiente, pero [a más ancha de todas;
el par intermedio ovado-oblongas, el último oblongas, la impar
de la misma figura que ' las impares del par inferior, dentadas
todas como las otras y acuminadas con punta poco obtusa;
ligeramente ondeadas en sus márgenes, delgadas y algo tiesas,
lisas por encima, salpicadas por debajo con vellos no tan densos como en las 'costillas parciales y venas laterales_ Todas corren algo por su pezón, pero más que todas, las impares, especialmente la suprema. Las costilla en todas. d,elgadas, cilíndricas, adelgazadas, pero no desvanecidas en las puntas sobre·
salientes por debajo y algo por encima; las venas laterales unas
opuestas, otras casi opuestas y pocas alternas distantes, salen en
ángulo agudo y suben poco encorv,adas a terminarse cerca de}
margen uniéndos.e a la inmediatamente superior; las transversas
algunas angulosas y otr,as derechas y delgadas; todas las laterales sobresalen también por encima; la impar del p.ar inferior
\
,
cuatro pulgadas, dos lmeas de largo, dos pulgadas de ancho;
la inferior dos pulgadas, ocho líneas largo, ancho una pulgada,
dos líneas; la superior una pulgada, diez líneas largo, ancho
once líneas. El par intermedio cinco pulgadas, dos líneas largo,
ancho una pulgada, nueve líneas. El p.ar superior cuatro pul·
gadas, once líne.as largo, ancho una pulgada, cinco líneas; la impar cinco pulgadas, ocho líneas largo y ancho dos pares, cuatro
líneas. Los pezon,es muy pequeños, cilíndricos y vellosos; pero
él que hace de costilla común en la pinna inferior es tres veces
más largo y lo mismo el que une la impar suprema.
Al nacimiento de cada hoja hay dos ~stípulas, una de cada
lado, y éstas se aglomeran en cierto modo cuando se aproxi·
man mucho las hojas, como sucede y suele suceder, y en la
que hoy se dibuja hay un pedazo de tallo con estípulas en esta
disposición son delgadas, ovadas, acuminadas con punta delgada, sentadas, absoletisime dentadas, planas, lisas, erectas y casi
adpresas al- tallo, largas once líneas, cinco líneas anchas, ligeramen~e estriadas a lo largo y persistentes.
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Por encima de cada pezón sale un cirro fuerte, cilíndrico.
aplanado, ,algo velloso, bífido en la parte superior, d.onde especialmente se enrosca para afianzarse con las plantas vecinas;
largo de tres a cuatro pulgadas y grueso una línea.
La inflorescencia de esta planta me parece muy diversa de
las otras especies de PaulliniJas. No puedo percibirla distintamente por el actual estado de frutas; pero o no son espigas
arracimadas o serán racimitos muy sencillos y pequeños. Me
han pareGido pocas frutas en cada sobaco.
La fruta es una caja oblonga aumentada con tres alas casi
a igual distancia, agudas, y coloradas (aunque la fruta toda en
estado de madurez perfecta puede tomar este color), lisa, con
el rudimento del estilo que persiste encima y por debajo la
corola marchita; alta ocho lín.eas y gruesa cuatro líneas, sin
comprender las alas, sulcadas ' a lo largo por su mitad entre
ala y ala. Partida transversalmente por encima ha despedido
una leche blanca, pegajosa; de tres loculamentos y tres valvas,
que abr.en y rajan por lo's sulcos, quedando las alas en la fDitad de la espalda. Los tabiques son unas membranas blancas,
delgadas.
Aunque en las dos no he hallado más que una semilla, es
porque la una hace abortar a las demás; los loculamentos son
manifiestos y aun en ellos se percibe en cada uno su correspondiente semilla abortada. La que crece primero (y esto sucede frecuentísimamente) empuja los tabiques de modo qu:e a
la primera apariencia se manifiesta la caja de un solo loculamento. La semilla es obovada confusamente trigona e insiste
por su basa .adelgazada y áspera en un receptáculo pulposo,
candidísimQ de substancia friable. En consiguiendo vol~er a ver
sus flores quedará completa esta descripción; aunque he querido desde luego asegurar la lámina y esqueletos de esta especie
en el estado presente.
Trajo Pedrito un florón bien parecido a la Cacalia, de los
días anteriores... cuyo dibujo me parece tener de ,aquella especie que he visto tánto en las tierras frías como en las calientes. Esta otra la examiné con toda atención y la hallé diversa.
Las hojas ovadas, crenadas, etc. Doce piezas del cáliz las más
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altas y veinte y cuatro flósculos. Desde luego pertenece a
Cacalias.

la~

Hoy examino con la mayor atención el florón Gundel'oides,
que así llamaba yo bárbaramente para mi recuerdo, y hallé
que ...
Se mantiene buena la oruga de la Quina, y ha comido a
su satisfacción de las hojas.
García dio . principio ,a la A ralía, de muchas flores en qui·
tasol, pedicelos pequeños.
Rizo acabó hacia las diez la lámina de la Aeginetia coccino.a y dio principio a la Paullinia en fruta, de que hago me·
moria.
Matiz dio principio a la Polyandria 3-5 peta la digynia, que
trajo Roque el día anterior (1).
Día 9 de Junio (Miéf1Coles)
Mariquita

Hoy vino en flor una Melastoma, que cotejada con las de
mi particular colección la he hallado diversa, y más plenamente constará del examen y comparación de todas que me
propongo ha<:er. Dejé colocada una hoja de ésta bajo el número 15 de las especies d,e este género. Su estatura se describirá en permitiéndolo el tiempo dejarme salir al campo.
El tallo del ramo es cilíndrico, densamente velloso, con vellos largos, hacia la parte superior ramositos y más propiamente
estrellados, grueso poco más de una línea.
Las hojas decusadamente opuestas, aproximadas, horizontales y erecto-patentes; apezonadas brevemente, casi ov,ales, pero
algo atenuadas en la basa y punta, dentadas con dientecillos
cortos y poco agudos y al mismo tiempo ciliadas, acuInÍnadaS'
con punta aguda; tal vez se podría decir mejor agudamente
crenadas, planas, vellosas y s.ubrugosas; po.co después de la

(1) Ibídem. Leg. 6/1.
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basa salen dos nervios en ángulo muy agudo, uno de cada lado,
que siguen poco arqueados desde su nacimiento hasta la basa
del acumen y allí se unen; habiendo caminado más aproximar
dos ,al margen que a la costilla; salen otros dos delgadísimos,
uno de cada lado, que corren a una línea de distancia del mis·
mo margen; salen en la basa misma arqueadOs y se terminan
casi en la punta misma del acumen. La costilla cilíndrica, proporcionadamente adelgazada hasta la punta sin desvanecerse,
protuberante sólo por debajo y su señal por encima come las
de los nervios.
Las venas transversales casi paralelas de nervio a nervio
las principales y transversas a éstas .la de segundo orden, aun·
que también son visibles las del tercero igualmente transversas
a las del segundo. El vello es más denso en la castila, nervios
y margen que .e n el disco tanto por debajo como por encima.
Por encima de un verde obscuro y por debajo claro; largas
seis pulgadas. y tres líneas, anchas dos pulgadas y diez líneas.
Los pezones pequeños, perfectamente cilíndricos, muy vellosos, casi de igual diámetro, largos siete líneas, gruesos una
y media línea. Las flores son terminales al ramo en una pa·
nícula p~queña que sólo hallo desplegada en los dos pedúnculos
opuestos inferiores; y éstos no del todo en los pedicelos superiores; el de un lado lo hallo perfectamente formado y abiertas
todas sus flores. El cabillo principal es cilíñdrico, velloso, largo
siete líneas y dos tercios de línea, grueso. Hacia su parte superior están ocho flores, dos de cada lado, opuestas las más
inferiores; después, tres, puestas en triángulo; y más superiormente un:a que no ha abierto. Al nacimiento de cada dos de
las inferiores hay una sola bractea que sólo abraza los lados
de cada una, corriendo la bractea por el medio, más corta que
la flor, vellosa, ovado-linear u ovado-acuminada, ciliada. Cada
una de las tres de encima tiene la suya semejante; y todas las
flores son sentadas.
El color del cáliz d,e rosado muy claro; la corola blanca,
estilo, filamentos y anteras.
El cáliz tubulado, algo adelgazado hacia la mitad, ensanchado hacia la boca más que en la basa, con diez estrías longitudinales, con cinco dientecillos lineares, larguitos, la mitad más
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cortos (algo menos que el tubo), horizontales; persistente; alto
el tubo dos líneas sin los dientecillos.

La corola: cinco pétalos lineares, adelgazados hacía la basa,
obtusos, revueltos, sentados hacia la boca del cáliz un poco
más atrás superiormente que los estambres; tan largos como
el tubo del cáliz.
Los estambres: diez filamentos algo derechos y no recogidos en hacecillos, declinando como en algunas esp,ecies, SUDU'
lados, un poco más largos que los pétalos, insertos . hacia la
boca del cáliz, todos a iguales distancias al rededor, delante un
poco más abajo de los pétalos, \los alternos un poco menores.
Las anteras encorvadas en toda su longitud, larguitas más
que la mitad del filamento, gruesecitas y comp~imidas hacia
abajo, uniperforadas en la punta, sentadas sobre el filamento
por la misma basa.
Pistillo: el germen superior en el fondo d~l cáliz¡ libre ente·
ramente y desprendido, cilíndrico, pequeño, liso (naranjado),
un cuarto del largo del tubo del cáliz. El estilo . cilíndrico, más
grueso que los filamentos, algo declinado y después levantado,
algo engrosado hacia arriba, más largo que todo el tubo y los
pétalos; esto es, largo cuatro líneas. El estigma sencillo, pequeño, perforado en forma de embudito, revuelto ~n todo su
margen.
No hay frutas en esta rama (1).
( Día 10 de Junio (Jueves de Corpus)
Mariquita

Me ha llevado toda la mañana el correo de Santafé, hacien·
do los intervalos necesarios para observar las vigilias que c~ns·
tan en l.a adjunta continuación y los termómetros. Concluído
hacia la una y media me avisó Pedro que la planta traída ayer
con su raíz y mandada poner en agua (a la primera vista me
pareció alguna especie de Bassia) tenía patentísimas sus flores.

(1) Ibídem. Leg. 12/8.
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En efecto la reconocí y la hallé en perfectísima vigilia y tánto
que la pude examinar a toda mi satisfacción, sin la pena qu,e
me había costado en otras ocasiones por no haber logrado los
instantes favorables de sus vigilias. Es, en efecto, mi Salvia
nwnardoides, del Sapo . . . que así la llamé por la particularidad de envolvert a los genitales el labio superior, ovado y poco
~scotado. Hoy observo a toda mi satisfacción la especial fábrica del estigma, que no me acuerdo si es general a las salvias
que conozco. El estilo ,es . de todo el largo de la corola y el
estigma queda también colocado entre los genitales envueltos
por los márgenes doblados longitudinalmente hacia adentro.
Por la pequeñísima escotadura sale y se revuelve la parte superior lanceolada del estigma; y lo que propiamente es el
estigma son dos laminitas semicirculares horizontalmente puestas a la basa de la lanza y tan aproximadas que casi no se le
advirtiera la .división de láminas si no fuera por el polvillo fecundante amarillusco que tiene en toda la periferia.
Los estambres son ciertamente del carácter de Salvia. Sobre el filamento corto de cada lado, inserto hacia la garganta,
sale un filamento puesto transversalmente cuya extremidad su. perior mantiene la antera y hacia la inferior queda colocada
la otra extremidad mirando al labio inferiº r. Observo también
la particularidad de no ver glándula y qe que este filamento
o extremidad inferior se halla tan unida a su correspondiente,
que a primera vista aparece un solo cuerpo, pero sulcado a lo
largo. Lo demás de su descriPción consta en el, lugar cita.do.
El señor Matiz me trajo unas vainas en buen estado de re·
coger la semilla, y preguntado del lugar donde la habia tomado
me respondió que estaba: cerca de la casa y se ofreció a traerme
más en vista de mi curiosidad. Así lo ejecutó. Me trajo no solamente muchas legumbres hechas y otras bien secas, sino
también flores y hojas, que reconocidas hallé · ser ciertamente
del género Dolichos. Aunque sus espigas son subracemosas y
la fruta no d,esdice de la que describe J acquin en el suyo
subracemosa, las hojas difieren. De~ contarse entre los que
suben y enredan y tal vez será especie nueva.
Se nos apareció un muchacho con una hermosísima cigarra. Jamás la había visto mayor y no deben ser rarísimas en
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este país, pues el señor Matiz me dijo al verla que él había
cogido una y presentádola a mi compañero. Merece ser con·
servada con la mayor atención para hac,er su descripción; y
aun estoy tentado de hacerla dibujar.
T,ambién recibí hoy dos orugas de una misma especie,
que llamamos caballitos. Las dejamos en el bejuco en' que venían comiendo ( 1 ) .
DÁa 11 de Junio (Viernes)
Mariquita

Examino con suma dificultad la fructificación de un :arbolito que se descuidaron traer los herbolarios en tiempo de su
florescencia, que suele ser muy' pasajera en estos países ca·
lientes ~n los más árboles, si hi comparo con la que he obser"
vado en las tierras altas y frías . En la semana anterior trajo
Pedro estas mismas ramas'; que abandoné por la razón dicha,
a presencia de otros en que me podía ejerc,itar con más utilidad. Me duele, pues, no dejar- ,apuntado algo para mi memoria de dicho arbolito, que hoy me ha parecido más particular,
y mantendré ,su memoria en mis extractos con el nombre de
árbol Monoica Junía/. Las ramas son confusamente tetrágonas
de ángulos obtusos" de un color pardo claro las antiguas y
verdos~s reblanquidas las recientes, sin vello manifiesto, pero ,
con puntos pequeños sobresalientes, ,aplanados; grueso cuatro
·líneas y a proporción adelgazado hasta la punta casi la mitad.
En los ,anteriores a la presente foliación, se hallan las cicatrices
de las hojas caídas, semiovales, con un centro circular un poco
sobresaliente. Las l)ojas están en las ramas más recientes de
l~ presente florescencia, decusadamente opuestás, aproximadas,
apezonadas, er~cto-patentes y otras horizontales; lanceoladas, ensanchadas hacia la parte superior, . enterísimas, con punta obtusa, la costilla por debajo semicilíndrica y muy sobresalienw
allí, y a proporción bastante por encima, comprimida con filo
aplanado, adelga?ada hasta la punta; las venas lateráles dél(l) Ibídem.

Leg. 1/4.
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gadas, sobresalientes sólo por debajo, salen casi horizontalmente o en ángulo poco agudo, alternas con desigualdad y algunas
opuestas hacia el margen se encorvan para terminarse sin
tocar en él con la superior; las transversales manifiestas son
pocas, angulosas, distantes y sin orden regular; planas, lisas,
largas diez pulgadas, anchas cuatro pulgadas y tres líneas. Co·
rren algo por los pezones, qu,e aparecen ligeramente marginados
en su parte delgada, que es la más larga; semicilíndricos, apla·
nados por encima, al doble gruesos en la parte no alada que
es un tercio de la alada, lisos; grueso en su origen uno y dos
tercios de línea, largo una pulgada. Las flores en racimos axi·
lares, solitarios, dicotomos desde la mitad del pedúnculo para
arriba, lisos largo todo el racimo. De tres hasta cuatro pulga·
das, cilíndrico, gru~so una línea, notado con los puntos de
semejantes a las ramas, engrosado al doble hacia las dicotomias que suben hasta cinco órdenes. Falta ya la luz para exa
minar de nuevo lo poco que descubrí en esta fructificación
cuya continuación se pondrá en el día siguiente.

o

Llegó Esteban de su viaje a Honda; y habiéndole encargado
que me trajese del Tachuela peludo, macho y hembra, por la
persuasión en que me puso de que los machos eran tomados
de un árbol y las frutas en otro en su último viaje del día
cuatro del presente mes; me trajo hoy efectivamente un ramo
con flores verdaderamente machos, pero asegurándome al mis·
mo tiempo que lo había tomado del mismo árbol de donde
cortó ' las ramas que traía hoy también con hutas . Le pregunté
varias veces y siempre se aseguró en lo mismo. Si esto es
cierto, desde lll¡ego, que esta especie de Tachuela aterciopelado
será monoica. Pero es necesario para que yo me desengañe
hacer nuevas y seguras investigaciones sobre este punto. Me
ocurre ahora que mi Chipuelo hediondo, del Sapo, también es
rrwnoico, según infiero de la ~escripción de aquel tiempo. Por
donde se ve qUe es necesario hacer todas las coleccio?-es de
las especies ' para aclarar la confusión de este género.
Otra vez trajo el mismo muchacho de ayer otra oruga de
la misma especie de que trajo dos ayer; y se la recibí por que
trajese m.ás bejuco del que comen. Las llamamos caballitos
por un cierto aire que les da la cabeza; pero mejor cameUito:s
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por la joroba que forma doblando el espinazo y levantando la
cabeza.
La oruga de la Quina lo pasa bien. Se le trajo hoy alimento fJ,'esco.
Garcíaha continuado todo el día con la Rhexia, de frutos
biloculares.
Rizo concluyó muy de mañana la Pau/linia. Dio principio
a la Stenwaia ruderalis.
Matiz ha continuado todo el día en la Veslingia.

Dio 12 de Junio (Sábado)
Mariquita

Antes de embarazarme en otros exámenes dejaré apuntado
lo qu.e vi ayer y vuelvo a observar hoy en el arbolito monoico
Junial. Los racimos dicotomos del estado presente contienen
con mucha variedad entre los imaginados machos y hermafroditos fértiles muchísimas fructificaciones_ Las más manifiestas
por su tamaño y elevación sobre los otros más desmedrados
que me han parecido machos, con un pedícelo largo desde
una y media hasta dos líneas, delgado un sexto de línea, son
unas frutillas principiantes v.ermejitas en Jodo el vientre del
cáliz pe'rsiste, de una sola pieza, ventrudo y p.or encima angostado, la mitad tubulado, ligerísimamente con cinco pliegues,
su boca truncada y con cinco ligerísimas escotaduras, cada una
en la mitad del espacio entre pliegue y pliegue; cubierto de un
tomento finísimo, escamoso, echado, denso, reblanquido y salpicado con algunos puntos como los descritos en los tronqui110s y pedúnculos; alto dos líneas, una y media el vientre y
media ;el tubo angostado o cuello del cáliz, y grueso el vientre
uno y tres cuartos de línea, el cuello una línea. De la corola
. ignoraría absolutamente su construcción y del número de 103
estambres, si por fortuna no hubiera hallado tal cual corola
marchita y ya al caerse, que he podido examinar con trabajo
y en ella observo lo siguiente: ·un pétalo hipocrateriforme; el
tubó delgado (en el estado presente) y flojamente abr.azado
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por el tubo del cáliz, tan; alto como él; el limbo quinquepartido
hasta la garganta del pétalo, las lacinias lanceoladas, aguda, parecen patentes (según la actual disposición), un poco
más largas que el tubo, iguales entre sí. Observo ahora otro
pétalo y me ha parecido un poco infundibuliforme, o bien
hipocrateriforme ligeramente ensanchado, hacia la garganta.
(Las lacinias un poco más cortas o casi iguales al tubo). Ignoro si es superior o inferior; al tocarlo inmediatamente se desprende; pero no hallando sobre el germen vestigio de receptáculo para el pétalo, y observando éste ~endido por un lado
de su basa algo ensanchada y como forzada, parece que será
la corola inferior despedida al crecer el germen, y sólo mantenida, aunqu.e flojamente, por el tubo del cáliz. Cinco estambres. Los filamentos_ nacen en la mitad del tubo y suben (parece que desprendidos) derechos hasta la garganta, de cuyo
limbo sobresalen no poco las anteras p.equeñas. No hallo estilo
que parece caído y es floja su inserción en el germen. Este se
. halla aumentado en el estado presente, sumergido en el vientre del cáliz, que llena perfectamente, semigloboso, plano por
encima y con ombligo hundido en el centro; liso, alto una
línea. H,e cortado muchas al través y todas manifiestan los ru
dimentos de cuatro loculamentos; y tal vez cuatro semillas.
En otros cabillos delgadísimos y pequeños hay otras. flores
cerradas, de diverso tamaño y vestigio de otras caídas, todas
éstas las hallo cerradas, formando globos pequeñísimos qe media línea de diámetro el mayor, que se desprenden fácilmente
al tocarlos (como sucede en muchas flores machos) y que difí·
cilmente puedo abrir. No obstante, a fuerza de paciencia, hallo
que se desprenden de su mismo cabillo, quedando solamente
el globito; abierto con suma dificultad, hallo el cáliz dividido
en cinco piezas iguales hasta la mitad (según regulo, porque 10
demás lo he forzado d~masiado para descubrir lo interior), un
pétalo de tubo muy pequeño, y su limbo dividido hasta la garganta en cinco piezas, la misma figura que las del cáliz, semiovadas, agudas, cóncavas, conniventes (en el estado presente,
pues entre innumerables ninguna hay abierta por sí) cinco estambres. Sus filamentos pequeños, insertos en el tubo, corres. pondiendo a las divisiones de la corola; las ª nteras más mani-
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fiestas, insertas por la basa en la punta del filamento, el pétalo
y el cáliz son algo carnosos y verdosos; las anteras de un morado sucio. Separado todo se halla un germen pequeño, confusamente pentágono, algo depreso, liso, verdoso y ,algo aplanado, rodeado por el pétalo (y por consiguiente el germen es
superior), como lo había sospechado en las hermafroditas fértiles. El estilo cilíndrico, .delgado, derecho, superiormente dividi·
do en dos lacinias agudas, casi tan largas como el estilo, revueltas; los estigmas sencillos, en punta.
No me pesa del tiempo que he empleado en descubrir esta
menudísima fructificación. Se ve, p~es, que esta es una verdadera planta polígama con flores hermafroditas fértiles, y flores
hermafroditas estériles' numerosas: que ni la hallo en su clase
del "Systema", ~i entre las descritas por J acquin. Será tal vez
un género nuevo, de cuya realidad acabará de decidir la fruta
bien hecha. Si es verdad lo que me dice el herbola torio Pedro
de que se van también cayendo las frutillas del presente estado, me veré obligado a dibujarla asÍ.
Hacia las diez de la mañana me trajo el herbolario" Pedro
una oruga, ya colgada por la cola en el pezón de una hoja
del. .. pero sin haber formado capullo o botijuela. Por falta
de vidrios para estas observ,aciones la coloqué juntamente con
la del capullo sólido; número 2, desconfiando que pudiese
seguir l!i transformación, porque me ha parecido desmedrada.
Hacia las once y media he tenido un espectáculo divertido. Vi
que la oruga comenzó a hacer esfuerzos rodeando la mitad del
cuerpo como para largar la vestidura .antigua. Para obs.ervarlo
más de cerca tomé el v,aso de vidrio en la mano y sentí, a
este tiempo, algunas frecuentes puls.aciones en el capullo sólido.
'LÓ atribuí prim,ero a algún toque de la oruga, y desengañado
que no le tocaba creí que sería por la continuación del papel
que suspende a los dos. Me desengañé ' que tampoco era esto,
pues manteniéndose la oruga quieta seguían' las pulsaciones .
De donde infiero que ya está próxima a salir la que se halla
en el capullo sólido; que yo por una especie de analogía he
inferido serán algunas avispas por lo que vi en el Sapo en
otro capullo. sólido, pero de alguna semejanza con éste. Han
repetido las pulsaciones en adelante; y ellas me tienen en ex·
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pectación. Veo muy imperfecta todavía esta botijuela, que ni
es capullo, ni red, y la oruga desde luego no da señales dé
continuar en perfeccionarla.
Con el motivo de haber hallado y traído el herbolario
Pedro una plantica de agua parecida ,a la Boymia de pedúnculos solitarios alternos, le hice traer también esta Boymia
p.ara compararla con ella y con la imaginda Limosella. Me ha
caído muy en gracia' las explicaciones con que el dicho Pedro
me daba a entender que era , planta diversa de la Boymia y de
la Limosella; y en verdad que yo encontré al examinarla, con
. mayor razón hubiera insistido en la diversidad de la especie.
Lo mejor está en que habiendo hallado una esp,ecie nueva de
Boymia, he comenzado ,a dudar de que la imaginada Limosella
debe militar por sí propia como género distinto, por lo que
sucesivamente referiré.
Haré aquí sumariamente los apuntes de lo que he observado en la nueva Boymia y en la Limoselloides, dejando las descripciones completas para otro día con más. flores y tiempo
del que tengo ahora.
García concluyó hacia las once la Rhexia de frutos bil<r
culares. Dio principio a la insigne variedad o especie diversa
de la planta que descubré en el Sapo con el nombre de Fougerouxia.
Rizo concluyó la lámina de la Veslingia (1).
Día 13 de Junio (Domingo)
\

Mariquita

No habíamos podido descubrir cuál fuese la planta de que
se alimentaba la oruga que trajo el jueves el señor Candamo
(2), con los capullos de algodón colgando. Y así ha estado
ayunando miserablemente esta oruga, aunque se le han presentado varias plantas de hoja semejante. que no ha apetecido.

(1) Ibídem. Leg. 8/6.

(2) Dn. José Antonio,' auxiliar escribiente del sabio Mutis.
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Hoy se me presentó un muchacho con otro gusano de la misma
especie, y un largo capullo de la misma materia de figura de
huso, largo unas tres pulgadas y en el mayor grueso media
pulgada, colgado de varios hilos no torcidos, sino unidos. Aunque comparadas las orugas parecen diversas, únicamente por las
pintas y manchas que tiene la anterior, las hallo semejantfsimas en el tamaño y estructura. Ambas cuatro pares de pies
ventr,ales; un par en la cola; el cuerno caudaLincurvo~ tres pares de dientes agudos en la garganta (1).

Día 14 de hmio (Lu1'll!s)

Mariquita
Envié a buscar la Stemodia arvensis para que entliara en
dibujo, conc1uída la St.efY/.O¡dia ruderalis,' y entre los muchos y
lozanos tallitos que vinieron de esta planta hallé unas hojitas
de un Piper que no m,e acuerdo haber examinado. Venía en
estado de su principio y sin señal la más p:línima de fructificación,· pero el hábito la dio bien ,a conocer. Hice buscar otra
semejante dentro de casa, donde la había visto Esteban, y vi
una plantica de seis a siete pulgadas de alto, tallo sencillo, re·
dondo, grueso dos líneas, liso, l"elucLente y jugoso como la
b¡erdolaga. Terminaba en una espiga cilíndric.a la mitad más
delgada que el tallo, larga dos pulgad~s. Las hojas opuestas,
apezonadas, cordadas, enterísimas con punta roma, obscuramente trinervias; emarginada y aproximadísima la división de
la escotadura en la misma inserción del pezón un poco abroquelado; del mismo punto de la inserción del pezón sale la
costilla delgadísima y casi embutida, con otras dos venas prill"
cipales que fingen nervios, una de cada lado, que suben casi
por la mitad del disco correspondiente para terminarse mucho
antes de la punta cerca del margen en la vena lateral inmediata; son más delgadas que la costilla y embutidas; de )a
basa, al lado de cada nervio y en la misma inserción del pezón, salen dos nervios marginales delgadísimos, uno de cada

(1) Ibídem. Leg. 1/4.
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lado. que van paralelos al margen de la basa y se terminan en
el mismo margen de la hoja donde comienza la vuelta del
margen que divide el lado de la hoja de su basa; salen dos o
tres pares de venas laterales, ,alternas, del par inferior y casi
opuestas las superiores, que todas se terminan cerca del margen; son tan finas las del otro orden que ,apenas se divisan por
embutidas en la hoja jugosa aunque delgada; larga once líneas,
ancha hacia la basa una pulgada y dos líneas; toda la basa
es como redondeada. El pezón semicilíndrico, plano por encima, adelgazado insensiblemente hasta la inserción con la hoja,
jugoso y parecido en todo el tallo; largo nueve y media líneas,
grueso en su nacimiento dos tercios de línea. Dejo aquí esta
pequeña descripción para mi memoria.
Acabo de ver un Solano de que haré alguna mención para
no perder la especie de este abundantísimo género.
Receto ahora frecuentemente el Paraguay (Scoparia dulcis)
por las muchas tercianas dobLes' continuas que se han despertado en la estación presente. Me trajeron una planta par,a preguntarme si aquélla era Paraguay, asegurándome que ésta es la
que con toda propiedad llaman aquí con ese nombre y con el
de Escobilla a la que yo llamo Paraguay. Es, pues, el Paraguay
de Mariquita, justamente ei Piper de que antes hice mención.
Me traj~ron tres planticas en bello estado y en ellas veo que
las hoj,as no son opuestas, sino alternas. Algunas hojas aparecen propiamente subquinquenervias, especialmente en las que
ensanchándose más en la basa corren más los dos inferiore~
marginales. Es ramoso y dichotomo. Al hacerse La dicotomía
hay una hoja, y opuesta al pezón sale la espiga. Para mi inte·
ligencia llamaré éste Piper dichotomum.
Acaba de llegar Pedro con un florón syngenesista de bejuco
con florones en espigas; y cada florón de a cuatro flósculos
con cuatro piezas el. cáliz las más altas. Por desgracia hallo
marchitas las más flores. Tiene un cierto hábito de semejanza
al bejuco de Costro, pero éste es todo liso. Apenas es el cáliz
subcaliculado, pues sólo hallo pequeñita pieza en la basa de
cuantos he reconocido. Sin duda pertenece al género Cacolia,
siendo de la dicha construcción el cáliz; el receptáculo desnu-
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do y el vrÍlano peludo. Todo lo demás constará en la descripción de esta especie.
La otra planta que trae Pedro es también bien singular. Es
un bejuco de hojas aparcadas, lisas, etc. Las flores en grandes
panículas Decandra monogyna pentapéta/a,. Algo daría por
haber visto una sola fruta para determinar esta hermosa planta.
El cáliz consta de cinco piezas, los pétalos cinco al doble largo
del cáliz. Diez estambres derechos, los cinco alternos manifiestamente menores y todos más cortos que la corola. El germen
pequeño; el estilo pequeño; y el estigma sencillo. Este pistillo
es todo la mitad más corto que los estambres más largos. Con
especial cuidado reconoCÍ todas las flores y no hallé diferencia
entre ell~ ; ni tampoco algún rudimento de fruta comenzada.
Reconozco hoy con más atención un he~echo, que todo éJ
va subiendo por dicotomias hasta la altura de. cinco y ocho
pies, sosteniéndose entre las plantas vecinas. Según la lámina
del Plumier es justamente el mismo que la FiUx furcata, que
pinta este autor en su obra de Filtces, lámina 28, y Linné reduce al Acrostichum, apellidándolo también surcatum, y advirtiendo que floridum raro rep~ritur.
~-

Yo lo hallo en admirable estado para discernir (si no me
engaño en los límites de los géneros) que ni es Filix ni Acrostichum. Su fructificación es en puntos rediculares pequeños,
puestos en serie sencilla por la mitad que corresponde de uno
y otro lado entre el margen y la mitad de la pinna y esto por
debajo. De cada punto circular observé que salían de tres hasta
cinco globulillos pequeñísimos. P.arece, pues, que esta disposición de puntos circulares determina esta planta, colocándola
bajo del género poLypodium, cuyo carácter es fructificatione5
distributae in puncta sub rotunda pB.r paginam foUi aversam, según
la' definición del ."Génera plantarum", o bien: pwu:ta disci distineta, según la compendiada del "Systema"; y no al Acrostichum, cuya definición es fructificationes accumulatae per totam
paginam inferiorem foIii, ut ecnmben undiq.UJe u!ngoo.t, o la como
pendiada: macula discum totum ocupans. En cuyo supuesto
se deberá gecir Polypodium (furcatum) frondibus diclwtomis
pbz~tis; pinnis, parallelis lanceolatis approximatis integerrimis.
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Acrostichum furcatum, Linn. En estos barsales inmediatos es
frecuente, y se halla ya bien clara y manifiesta su fructificación.
García concluyó a las diez del día su lámina de la antigua
Fougerouxia pusilla. Dio principio a la lámina del Tachuelo
macho aterciopelado, de Honda.

Rizo concluyó la lámina de la Sterrwdia ruderalis, al medio
día. Dio principio a la Stemodi:a arvensis. Aquella lámina queda
del todo concluída con la anatomía de flores y frutas.
Matiz dio principio a la Patilla de Mico (1).
Sigue bueno el tiempo y me he propuesto salir a caballo
todas las tardes por 'interrumpir mi continuada tarea de la escritura, no poco penosa en estos países cálidos; pero especialmente por el fin de ir reconociendo todas las inmediaciones 'j
las plantas que produce su suelo nativo y, finalmente, para advertir si algo se ha escapado a la solicitud de los tres actuales
herbolarios.
Dirigí, pues, esta tarde mi paseo por la vega algo amontonada a orillas del Gualí, aguas arriba, y llegué hasta la estancia de un hermano de Callejas, que distará como una legu.a de
esta ciudad.
Vi con singular complacencia mía algunos pocos árboles
floreados, y los más en fruta que comienza, llamados Matati-gres. Deseaba reconocer esta fructificación por la expectación
en que me tenían las frutas que vi el año pasado desde los
principios de julio, en que ya había pasado su florescencia;
pero no pude entonces formar ide.a alguna de esta especie, ni
a qué género pertenecía. En mis viajes de agosto y septiembre,
desde esta ciudad al valle de Guaduas, vi también muchos de
estos árboles siempre en frutas. En el viaje de Guaduas a
Santafé, por fines de septiembre, los hallé también en sitios
más elevados; pero · no desde el Aserradero para arriba. A mi
vuelta por abril para esta ciudad volví a verlos en el mismo
sitio, pero sin flores en estado de poder ser examinados. Anunciaban allí ya su florescencia; y por lo que ahora advierto ,allí
será más tarda que aquí, pues los que ahora están en fruta
(1) Ibídem. Leg. 8/2.
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florearían abundantemente a mi llegada, como se reconoce pOI
el estado de frutas ya crecidas aunque no hechas. No me pude
deten~r a hacer el examen por la incomodidad del terreno y
faIta de bastante luz; advirtiendo a Esteban, que me acompañaba, que al día siguiente se me había de llev,ar alguna rama
de este árbol para examinrlo y dibujarlo antes que acabara de
pasar su florescencia.
Me iba señalando mi buen Esteban las Paul'inias que tenía
ya ojeadas esperando su florescencia para la recolecCión d,e los
esqueletos. Aunque con este nombre mezcla también los Carrdiospermos lo dejo con estudio en este error por no grabar su
memoria con nombres de su ajena profesión. Entre ellos me
señaló la Paullinia, de Lumbí, de frutas grandes y de hoja's
entre todas las de su especie las mayores. Tal vez es el mismo
que nos llamaron Guama d'! mico en el paseo de San Miguel,
tierras del Colegio del Rosario, que mi compañero conserva un
esqueleto. Le señalé el llamado en el Sapo Algarrobo y el
espinosísimo Sardina/O. El Cardiospermo de aquí es diverso
del cerpún de La Mesa, de que hice relaéión en mis Diario~
de ,aqu~l tiempo. En estos días anteriores lo he examinado 'j
desde luego es la fructificación como la describe Loefling en
. su nota para distinguir este género de la próxima Paul?inia.
Por donde infiero que hasta entonces no había visto el Caro
diospermo de aquí, a quien de ningún modo cuadra la expresión de estambres, tres superi01;es y cinco inferiores. Si en las
hojas se halla, como lo sospecho, alguna duda para distinguir
las especies (lo que ahor,a no puedo hacer por carecer aquí
de los esqueletos de La Mesa, guardados en Santafé) se pOdrán sacar sus diferencias de los hermosos cara~teres que suministran las partes mismas de la fructificac~ón.
Hallé en abundancia mi Dolichos argenteus, allí enredado
entre los barsales y más elev.ado por tener plantas en qué
agarrarse.
El otro Dolichos aterciopelado, que a Esteban le parecía
variedad del mismo, pero re.almente es especie diversa. Hice
que se cogieran de los dos para el examen y esqueletos. El
tercero señalado con el número 45 es un arbolito en fruta de
baya monosperma. T,ampoco trae flor alguna y no creo se
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halle entre mis dibujos durante mi ausencia. Apuntaré aquí algunos caracteres para mi memoria.
Las ramas de la presente fructificación son larguitas, cilíndricas, algo ásperas, por muchos puntos aproximados, con cicatriz por encima y arrugas longitudinales, de un color pardo
ceniciento, gruesas una línea y poco más.
Las hojas son aproximadas, alternas, erecto-patentes, apezonadas, lanceoladas, enterísímas, con punta poco aguda, tie·
sas y ,aun rígidas, delgadas; lisas y planas; un poco relucientes
por encima; la costilla semicilíndrica y .algo aplanada, sobresaliente más por debajo y también por encima, y ,allí aplanada;
muy adelgazada y casi desvanecida en la punta; las venas laterales salen en ángulo bastante ,agudo, apartadas, alternas y subiendo casi derechas se aproximan al margen y allí suben para
perderse en él muy arriba; las transversales delgadísimas, angulosas y forman una red muy menuda. Las venas laterales y
transversales salen casi tanto por encima como por debajo; largas cuatro pulgadas, nueve líneas, ancha una pulgada y once
líneas; su verde por encima más oscuro.
En el estado presente no puedo hacer juiciocierto de su
inflorescencia. Hallo sólo un pedúnculo rígido terminal de tres
líneas de largo con una fruta. Aunque vinieron otros estaban
sueltos. La drupa es globosa fiDÍsimamente vellosa, de un verde
reblanquido, superiormente notada en su medio con dos dien,teeillos rígidos, ,agudos, pequeños, revueltos algo en sus márgenes alta y gruesa cuatro líneas. La cáscara es poco pulposa
y encierra un huesecito de la misma figura, delgado, de substancia cartilaginosa (tal vez baya monosperma) y su nue;¡¡
carnos.a llena el único loculamento.
El cuarto tronco señalado con el número 46 es el Lawel,
que me trajo Pedro en los días anteriores... Por debajo ,t~ene
la hoja: aterciopelada y por ello lo conocí, pues le faltaban al
de hoy las flores, o que me ha sido muy sensible, pues deseo
ver otras de árbol distinto que el que reconocí el día mencionado para observar si hallo alguna diferencia entre todas las
flores de ésta. Me persuadí que aquel desmedradísimo germen
no podía dar fruta alguna y me pareció h:ermafrodita estéril;
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asunto que debe examinarse con particular atención en todas
las especies de laureles.
Dla 15 de Junio (Martes)
Mariquita

Hoy, bien de mañana, eché menos mi orouga de la Quina;
y aunque nos empleamos largo rato en buscarla no la h8llamas. Se desembarazaron todas las plantas secas de las inmediaciones dentro de la sala y no la hemos podido hallar. Es indecible el disgusto que me ha causado por haber ya consentido en que lograba ver la mariposa de esta espec\e de Quina
después del trabajo que me ha dado el cuidarla, haciéndola
traer alimento para su conservación.
Con este motivQ hice la lista y el reconocimiento de todas
las plantas espontáneamente secas que van quedando después
de los exámenes, de los dibujos y de los esqueletos, no sólo
para acostumbrarme y . familiarizarme más con ellas en todos
los estados, para ver si se p.asa alguna de mis apuntamientos
Diarios, sino, también, para conservar las muestras con qué
pedir sus semejantes o las mismas a los herbolarios. Pongo la
lista en el día de hoy a continuación.
En mi paseo de ayer me traje lo~ dos Dolichos más parecidos al purpure.us de J acquin para hacer la comparación con
más atención. Desde La Mesa de Juan Díaz conservo la especie de la duda sobré que mi Dolichos argenteus del Sapo fuese
el mismo que el de Jacquin. También desde el Sapo hice algunas comparaciones y siempre he venido a concluír que por lo
menos hay tres Dolichos muy aperecidos entre sí, pero que se
deben proponer como especies diversas. Comparo mis descripciones, y aunque todas justamente convienen en la frm:tificación y el espedal carácter del cáliz cuadrifido, hallo ,algunas
difer'~ncias, especialmente siendo las del uno sus hojas plateadas por debajo y las del otro aterciopeladas; las del purpureu$
de Jacquin son lisas. No tengo aquí los esqueletos formados en
la Mesa para desengañarme si el de ,allí es verdaderamente de]
de Jacquin, como allí lo sospeché. No todas las cosas se pue-
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den determinar de una vez, especialmente cuando hay tánto
que examinar y que distraer continuamente la atenci6n.
Desde el domingo se me había desaparecido una de las tres
orugas que llamaba camellitos; pero no hice aprecio de esta
pérdida quedándome dos, que se daban mucha prisa a comer.
La planta parecía el Convolvulo... y habiéndoles traído ayer
otra fresca, pat;ecidísima, parece que la repugnaron (a una se
dio maña de escoger alojamiento, como dije ayer). Hoy se ha
determinado la otra .a elegirlo en el Convolvulo , que se trajo
ayer. Ha seguido la misma maniobra que su compañera. Advierto aquí que estas orugas son largas, no engruesan tánto
como las grandes; su color principal es negro de terciopelo y
d<;>s manchas circulares a cada lado del vientre, de un color
sobresaliente purpúreo con amarillo a los bordos; tres ' pares
de pies ventrales; un par caudal (y ésta es la que me parecia
. a los principios cabeza). Me parece que tres pares pectorales.
Camina doblando el cuerpo - como las orugas que vulgarmente
llaman gusanos medidores. Procuraré desprenderlas de la planta: con parte del tallo para guardarlas y ver sus mariposas.
Hoy m,e ha traído Roque otra especie de Cynanchum que
me parece ser nuevo, y yo no me acuerdo haberlo visto. El
tallo largo enredadero y dando vuelta de derecha ,[ izquierda
sobre las plantas cercanas, o sobre sí mismo, cilíndrico, blandísimamente velloso con vellos sencillos, cortos, reblanquidos,
terminados por una pequeñísima glándula; grueso una línea;
las hojas apartadas, opuestas, apezonadas, muchas con sus pezon.es retorcidos; otras horizontales; ovado-oblongas, enterísimas,
agudas; la costilla aplanadísima y como embutida en la misma
substancia, adelgazada y desvanecida; no se descubren venas
sensibles laterales; mucho menos las transversas; gruesecitas,
planas; al parecer lisas, pero realmente tienen el véIfo del tallo
salpicado, y más corto hacia la ' inserci6n del pez6n hay dos
glanduliI1as truncadas, aproximadas en la misma costilla, se
marchitan y ca.en; el verde claro por encima y mucho más por
del:~ajo; largas 'dos pulgadas, diez líneas ancha. El pez6n semicilíndrico, sulcado por encima, igualmente velloso, largo cuatro
líneas, grueso un- tercio de línea. Las flores en paníoulas grandes con racimos sencillos altt:mados. Salen las flores en trechos
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aproximados, ' seis hasta diez de un mismo punto; cada flor con
un cabillo delgadfsimo, más o menos largo, el mayor de dos
IÚ1¡eas. Las flores pequeñas; según el carácter de su género en
todas las partes de la fructificación las corolas de uh amarillo
pálido y abiertas apenas llegan a línea y media: de alto. Se de~
deberá llamar Cynanchum (rasemosum) caule 'volubili herbaceo, foliis ovato-oblongis, basi supra biglandulosis.
Hago hoy el examen de una hermosa planta que no me
acuerdo haberla visto y recogí en mi paseo de ayer. Es cierta"
mente especie, y tal vez nueva, del género Croton.
Dirijo esta tarde mi paseo por el camino intermedio entre
el potrero donde tengo las mulas, perteneciente a don Vicente
Lee, y se halla a orillas del Gualí, y entre el cerro del Caracolí,
por la banda occidental, dirigiendo hacia un montecito de donde se han hecho algunas colecciones. Me puse a pie para ex.aminar alrededor del montecito.

Es allí muy frecuente el Lycopodium plumosum, que me
llevó la atención por las espiguitas derechas y normales al tallo
que salen de cada dicotomia, tetrágonas. Tal vez en ésta está
la fructificación qu,e echo menos (hablo de las espigas) en la
lámina citada del Plumier. No era aquel sitio p.ara tan menudas
y finísimas investigaciones.
Vi en su suelo nativo la Gentiana, dibujada por Matiz, que
me ha parecido la planta Canchalagua del Pe'rú .• No es planta
muy abundante. Ama los pajonales hacia los lugares húmedos.
Por todo el camino crecen abundantísimas las especies de
Bassias, de que hay algunas láminas, y aún faltan otras, pues
como me dijo mi compañero con gracia, todas las DidyTUl11U1lY
de tierr,a caliente se convierten en Bassias.

Es frecuentísimo mi Dolichos argenteus. Se mantiene de·
recho hasta la altura de cinco pies, si no halla planta a que
pued.a enredarse para subir entonces hasta la altura de diez y
doce pies. Termina siempre por el tallo blando espiralmente
revuelto, si no lo destrozan los animales.
El Pectis erecto ramoso sube hasta la ,altura d,e dos y tres
pies; es ciliado, pero también puntado. Es necesario recoger
todos los Pectis para hacer su debida separ,ación y red~cción.
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Hasta ahora sólo se han hallado aquÍ este alto, el tomillo y el
hediondo.
García concluyó hacia las diez del día la lámina del Ta~
chuelo macho aterciopelado. No estaban en buena disposición
las flores y determiné que se le pondrían hacLendo traer esta
planta de Honda, pues ·aún no se ha descubierto en estas cercanías. Dio principio al Chipuelo hediondo, de hembras en
fruta.
Rizo siguió todo el día 'con la Stemodia lfrvensis.
Matiz continuó todo el día con la lámina de la Patilla
de Mico.
Reconozco hoy las frutas de la Acostaea scandens., que
dibujó García a los principios de mi llegada. Hago memoria
de haber visto esta planta entre los terrenos antiguos de la
flÚna del Sapo, poco antes de llegar a la mina o por mejor
decir sus entradas. Dudosamen~e la había referido entre las
Columnaeas, de donde parece debe sacarse y también de las
especies de Beslerias. Días há que me tienen en expectación
estos géneros, entre cuyas especies hallo bastante confusión. El
cáliz de esta mi Acostaea persiste. La fruta ya bien hecha y en
estado de abrir es una verdadera caja ovada, plano convexa,
más alargada por un lado que infiero ser el que mira a la joroba del tubo de la corola: ha caído el nectario; reblanquida y
blandamente vellosa por muchos vellos cortos, blandos, den·
sos, echados; tiene dos filos opuestos un poco agudos, alta
nueve líneas entre la basa más corta y la más alargada, ancha
siete ]Í8.eas, el diámetro por las dos caras opuestas planoconvexas' cinco líneas. Se abren las dos valvas y se nacen
horizontales y semirrefleja, quedando derecho en medio el receptáculo pulposo con las semillas, y c.ada valva notada con
una excre<;:encia pulposa colorada que toca a los márgenes, de·
jando únicamente libre la porción exterior de los márgenes por
donde se unen; muy reluciente, pero como glandulos.a y ligerísimamente rugosa. Examinada con todo cuidado y abiertas de
propósito muchas cajas las hallo constantemente de cuatro ]0culamentos en disposición muy diversa de los loculamentos
comunes de otras frutas. Por la mitad de cada v.alva se halla
pegada a ella una membrana delgadísima, colorada, linear con
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d(lS márgenes que entrando por la mitad del receptáculo en
cada lado por la cara plano convexa forma un verdadero loculamento line.ar por cada lado opuesto, menos ancho que el tercio de la cara correspondiente. Los otros dos loculamentos son
formados por el espacio restante de cada valva, hallándose en
todo este espacio las semillas sin división; la mitad de ellas en
cada loculamento mirando a lo restante de la respectiva valva;
y así los disepimentos son transversos. El receptá'culo y semillas queda en un cuerpo menor, pero de la misma figura que
la caja, derecho, y toda la superficie cubierta de semillas negruscas numerosísimas, pequeñísimas_ Este cuerpo tiene de alto
siete líneas, cinw en el diámetro correspondiente a los filos y
tres y media el diámetro correspondiente a los lados planoconvexos. Cortada al través se descubren los cuatro lugares en
que quedan repartidas las semillas, subturbinadas, lisas, afianzadas en un pedicelo blanco, liso, pulpuso, que todos juntos
se un,en hacia el centro, o por mejor decir, término de cada
locu]amento, pues observo en el mismo centro un camino
pervio (1).

Dio 18 de Junio (Miércoles)
MariquiM

Me trae hoy el herbolario Pedro una rama del ~juco que
pir,ttó García a mi segunda llegada a esta ciudad, de frutas
monospemias, de cuyos ejemplares conservé uno en el reconocimiento de la montonera a la salida de mi compañero, póniéndolo con otro que conservo por la advertencia que me hizo
de que tal vez ambas plantas er,an de un mismo género. El
día 28 de abril se dio principio a esta lámina y se concluyó
por la mañana del 27. Allí se nombra planta Dioica tripetala
triandria ~riginia. Me avisa hoy mi herbolario. que ya este bejuco comienza a soltar la flor. Hallo algunas que examiné con
dificultad por ser muy pequeñas y al instante reconocí que
eran los machos, no hallando más que tres filamentos que su-

(1) Ibídem. Leg. 1/5.
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ben diel receptáculo ,aproximados, tan altos como la corola
(que según veo más bien es cáliz de tres piezas), cada uno
con su antera. Advertí a mi herbolarío que éstos eran .machos
y convino él en ello diciéndome que no le había visto fruta
alguna. Fueron . pocas las flores e hice su reconocimiento pOI
encima, con la esperanza de que habrá ya presto en abundancia y para hacer la lámina ~ la planta de flores machos y
completar la de las hembras, hará la descripción de este par·
ticular género.
Trae hoy también Pedro las tres Syngenesistas, casi de un
mismo aspecto, que él distingue con los nombres vulgares de
Indio viejo (éste es nombre vulgarísimo en distintas Provincias), otra que no lo tiene, y por su semejanza la llama compañera del Indio viejo y la tercera Barej6n de caballo. Todas
tres las tengo vistas y examinadas tiempo há en el cerro del
Sapo, y reducidas al género Eupatorium. Necesito recorrer mis
láminas de Syngenesistas, porque tal vez todas tres faltan en
aquellos dibujos. Comienzan ahora a florear estas tres plantas.
Salí esta tarde a las tres, dirigiéndome hacia Lumbí, saliendo por la calle de Santa Lucía. En las inmediaciones hay,
a un lado y otro, barsalones gr,andes y algunos árboles. Vi el
Laurel algo más parecido al colorado del camino. Los más
están ya en fruta y sólo se vio una r,ama en flor que dejé señalada para que me la traigan mañana.
Abundan mucho en otro pedazo de monte que queda -a- la derecha los árboles llamados Gallitos, Sambees, o fruta del
burro, que se dejan conocer a muchísima distancia por sus ra·
mas barejonudas tan largas y algunas más que todo el tronco,
horizontales, y algunas pendientes, aproximadas hacia la parte
superior, cuya especie de copa des.aliñada lo hace reparable y
distinto de todos los circunvecinos.
No abundan menos los GUilcharacos, qu,e todos están en
flor y es mi género nuevo Ganhia, observado y descrito en el
Sapo. Es necesario dibujarlo ,ahora para lograr la lámina de
esta preciosa, planta. Son en su estatura mayores q~ los del
Sapo; sus hojas más anchas, pero no tánto como los de la
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montañuela de] Sapo, que es una variedad insigne de los del
Real de aquellas minas y los colocados en el plan, más bajo
del valle de San Antonio. Quiero hacer un examen prolijo .de
las flores hermafroditas estériles y las férti~es para observar sI
siguen aquí la misma poligamia esto árboles, como parece
regular.
Pasamos mucho más allá de los varios pasos de este que·
bradón; y a la ida y vuelta vi la Acostaea que el día ,anterior
me habían traído los cortadores de troncos de aquel mismo
lugar: es seguramente la Acostaea scandens, que se dibuj6 aqui
por García ,a mi llegada. Vi las frutas ya abiertas y despedidas
las semillas, dejándose ver desde lejos en este estado por la
membrana jugosa aba ya da, pegada en las valvas de color de·
sangre. El día nterior hice 19una mención de esta fruta.
García continuó todo el día con la lámina del Chipuelo
hediondo, de flores hembras en frutas.
Rizo acabó. antes del medio día la láminá de la Stemodia
arvensis. Dio principio a la gr.ande lámina de la Gardemoides.
Matiz concluyó hacia . las diez del día su lámina de la
patilla de Mko, y dio principio a la CuclUbitacea.

El, número 49 es ]a Coca. Vinieron ramas, y no vi que sus
hojas fueran tan ovales como todas las vistas hasta aquí; antes
bien, me parecía que se asemejaban mucho al Erynroxylum, de
palo negrito, que vi desde mi primera llegada a esta ciudad.
Como el herbolario Esteban y después p,edro afirmasen, constantemente, que ésta er,a la verdadera Cocen y, por otra parte,
notase yo las dos líneas que fingen n.ervios y la zona longitudinal que siempre se percibe más o menos en· las hojas de la
Coca, he creído que costará algunos exámenes para discernir
con caracteres específicos bien decididos algunas especies; pues
es dificultoso deducirlos de las hojas y aun de la inflorescencia
en que he notado poca constancia. Aseguran los herbolarios
que el Erythroxylum de ramitos de palo negrusco jamás crece
a tal altura, ni tampoco engruesa como el de la Coca. He separado una ramita de este árbol, cortado para hacer la comparaci6n.
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El cuarto tronco, que es el del número 50, es la hermosa
Huertaea, de hojas alternas y frutas monospermas hallada y
dibujada por mi compañero durante mi ausencia (1).

Día 17 de lumo (Jueves)
MariquiM
Hice conocer ayer al herbolario Esteban, que me acompañaba en el paseo, el florón que se cría en la huerta y platanales
del Sapo, donde lo examiné y reconocí por género nuevo, namándolo Columellaea. Hoy salió -a buscarlo y ha tr,aído algunos
para esqueletos. Reconocí el florón y hallé nueve piezas de las
formas principalmente el cáliz, subimbric.ado, acabado de formar por las poleas exteriores. que resguarda cada flósculo.
Conté cuatro flósculos femineos en el rayo, ligulados y ligeramente bífidos; cuarenta y un flósculos hermafroditos, tubulosos
en el disco; el receptáculo paleaseo por una pasicela que distingue cada flósculo. Me trajo el herbolario Pedro una mar;
posa que poco antes s.aldría de su zurroncito, pues aún no tenía
bien tiesas y endur.ecidas sus alas. La coloqué entre su papel
y advertí que el zurroncito era enteramente parecido al de la
oruga traída ya, colgada... y formó a mi vista su zurroncito
A mí me pareció entonces que aquel zurrón sería alguna cosa
. muy imperfecta, no bien formada, por la debilidad del gusano;
pero ahora me desengaño que llegó a todo su estado de pero
fección y tengo fundada esper.anza de ver la mariposa que de
allí puede s.alir.
Son en estas tierras calientes muchas las especies de Laureles, que desde luego muchas serán especies nuevas. Se hann
actualmente en fruta la especie de árbol bien elevado y coposo;
pero por fortuna vi ayer en mi paseo tino con flor y dejé señalado p.ara que me lo trajesen. En efecto es Laurel. Sus hojas
son alternadas, aproximadas, apezonadas, erecto-reflejas en sus
pezon,es, oblongas, enterísimas, poco ,agudas; planas, relucientes por encima y allí de un verde profundo, un poco más an(1) Ibídem.

Leg. 1/4.

272

JosÉ

CELESTINO

MUTIS

chas por <un lado y más alargadas por la basa; la costilla
semicilíndrica, sobresaliente por debajo y nada por encima,
adelgazada pero no desvanecida hacia la punta ;. las venas late·
rales algunas pocas opu,estas y las más alternadas, salen en
ángulo agudo y suben sin terminarse en el margen, muy cerca
de él, uniéndose sucesivamente a varias venas transversas para,
finalmen~e, perderse muy arriba cerca del margen; son delgadas pero sobresalientes por debajo y nada por encima; las
transversas muy delgadas, algunas derechas y otras angulosas,
algo apartadas y paralelas entre sí; largas seis pulgadas y cuatro líneas, anchas dos líneas y media. Advierto algunos vellos
salpicados por debajo, sencillos, cortos, reblanquidos y como
terminados por una pequeñita glándula. Mirada con la \ente
por encima manifiesta una red muy uniforme y fina for~ada
por las transversas del segundo orden. Los pezones semicilín·
dricos, algo comprimidos, lisos, ligeramente suleados por encima, largo once líneas, grueso en su basa una línea, un poco
adelgazado desde la basa hacia la inserción con la hoja.
Las flores salen en pedúnculos axilares hacia la cima, solitarios, cilíndricos; por un lado apIanados, largo de dos a tres
pulgadas, grueso en su origen una línea y algo adelgazado,
derecho, sale en ángulo agudo; blandamente velloso. Hacia la
parte superior forma panícula pequeña con pedunculitos alter·
nadas; cada" uno mantiene hada ' la punta tres, cuatro y cinco
flores con cabillos pequeños y proporcionadamente gruesos. Las
tres piezas exteriores ,alternas con las interiores parecen en estas
flores un verdadero cáliz, pues son un tercio de las interiores.
La fructificación es toda del género Laurus: seis estambres
exteriores, tres interiores; vellosos todos; las glándulas y la~
anteras de yentanillas, correspondiente a lo que tengo ya refe·
ridQ en mis Diarios. Espero hacer la colección completa de
dibujos de todas las especies de este género (1).

(1) Ibídem. Leg. 1311.
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Día 18 de Junio (Viernes)
Mariquita
Recogí hoy, bien de mañana, todas las semillas de la
Sueldarconsuelda trianaria monogynia, observando que estas cajitas engruesan tres veces más que las de las exandras; que éstas
abren y diseminan sus semillas blancas; de las Exandra,s ni una
sola he . logrado ni ver abierta, ni perfectamente hecha para
formar alguna idea de sus loculamentos y semillas. Ahora mismo he mandado al herbolario Pedro a que me traiga muchas
de estas Exandras de la orilla del Gualí, tomándolas de diver·
sas partes par.a ver si hallo alguna diferencia entre ellas
mismas.
Pongo en mi vidrio un zurroncito de hechura muy particu·
lar, cuya oruga no conozco. Estaba prendido en la misma especie de BassÍa que me trajeron p.ara las dos orugas verdosas
que se han desgraciado. Ignoro el momento en que se encerró;
pero la conservo para ver la maiposa que sale de este particu·
lar zurroncito.
Coccoloba. Ex.amino hoy la especie de Coccoloba distinta
de la común, que recogí ayer en mi paseo. El tronco era . delgado, de seis a siete pulgadas, pero elevado, pues subía desde
el zanjón, que está allí profundo unas seis varas y ,aún todavía sobresalían sus abundantes y espesas ramas la altura doble
de un hombre; algunas más bajas hasta mi altura, desde donde
pude descubrirlo antes de recánocer su nacimiento. Hacia las
ramas de la presente foliación muy ramoso y cubierto de muchas hojas por salir ,aproximadas. Por fortuna hallé un racimito
de frutas que con el hábito de la planta me dieron a conocer
el género.
Estos tallitos son cilíndricos, con puntillos finísimos, oblongos, cicatrizados, densos; en lo demás lisos, pardos con algun.as
manchas cenicientas. De pulgada en pulgada y algo menos en
dichos ramillos (gruesos una línea, rígidos, leñosos) salen las
hojas, apezonadas, horizontales, tiesas y firmes, poco venosas,
oblongas, enterísimas, agudas; su costilla comprimida para terminar en filo agudo, muy sobresaliente por debajo y nada por
encima, adelgazada y casi desvanecida en la punta; en ángulo
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poco agudo salen alternas y rar.a vez opuestas, pocas venas
laterales, delgadísimas; suben a ganar el margen y mucho antes
se desvanecen, qu~ando solamente su rudimento que sin tocar
el margen se conserva para unirse a la superior. No se descubren las tr,ansversas: lisas, escotadas por la basa y allí se unen
al pezón; largas tres pulgadas y tres líneas, ancha una pulgada
y nueve líneas. El pezón semicilíndrico, plano por encima y
algo marginado, liso, largo cinco líneas, grueso poco más de
una línea, casi igual en todo su cuerpo.
Habían ya c.aído todas las frutas y por fortuna descubrí un
racimito sencillo, derecho, levantado, confusamente tetrágono;
no me acuerdo si axilar (se desprendió en el camino), liso, de
verde reblanquido, largo dos pulgadas, grueso en su origen dos
tercios de línea, y sucesivamente adelgazado con treinta y dos
cabillos cortos que sostuvieron otras tantas flores; los de las
frutas largos dos líneas, grueso un sexto de línea, lisos, hori·
zontales (más bien me parece el pedúnculo común trigono) y
sus cabillos se insertan en los lados agudos, no en los p1anos;
aproximados, y alternos con una pequeñísima bractea en su
origen. La fruta es de un ros.ado claro, globosa, poco jugosa,
confusamente pentágona, lisa, notada por encima con cinco
líneas superficiales, que se van a unir a la punta; alta y gruesa
dos líneas. Partida al través se halla una semilla globosa que
llena exactamente todo el pellejito jugoso formado por el cáliz.
No me queda duda alguna en la determinación de esta especie
a su género; pero sí la tengo en decidir cuál sea de las especies notadas en el "Systema", ni tampoco la puedo acomodar
exactamente a las figuras del Jacquin. Lo mismo me sucede con
la especie comunísima de aquí, que es tan decididamente · polígama, sino algo más que la del Sapo .
. Eupatorium, Sapo. Me tr,ajo hoy Pedro, a cuyo cuidado
está principalmente ahora la colección de los florones (Singe·
nesísctas) , el Eupatorium molle del Sapo. Allí lo reduje a este
género aunque el cáliz es más sencillo que el de los Eupatoríos; pero el ser algo imbric.ado, compuesto regularmente 013
diez y ocho . a veinte cajitas que abr.azan flojamente a los flósculos . y especialmente el ser el pistilo bien largo y sobresaliente me hacen por ,ahora contarlo más bien entre los Eupato-
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rios que entre las Cacalias y Crysocomas, de quienes también
participa algo. Conté sus fIosculitos rosados en tres florones; en
el primero hallé veintiséis, en el segundo treinta y cuatro y en
el tercero veintiocho. Debe, pues, llamarse Eupatorium (molle)
foms cordato oblongis, duplicato-serratis, calycibus multíforis

El otro florón que hallo aquí en el patio, que es mi Eupa~
torium Cordatum, del Sapo; deberá llamarse Eupatorium (Cor~
datum) foliis cordato-subrotundis acuminatis absolete crenatis,
oalycibus multifloris.
Para mi memoria debo advertir aquí que casi todos los
Eupatorios de mi colección tienen el vilano piloso y no plumoso; si por éste no se entienda los vellos alternos cortísimos, s610
perceptibles con la lente, que visten toda la aristilla o rayo del
vilano. Pero yo entiendo por pappus plumosus lo que en todo
rigor quiere decir el término de plumoso; y es el mismo que se
halla en muchas Syngenesistas y manifiestamente en mi Colutmeraea. Ya se ve que éste no es el carácter esencial del género, sino el pistilo sobresaliente' en fl6sculos de poligamia
igual, disco ideos y en receptáculo desnudo_
Brow11'ea. Quise hacer la · anatomía de la hermosísima
Brownea, de Jacquin, que es la Hermesias, de Loefling, y hallé
este hermoso ramillete tan maltratado por adentro por una multitud de gusanos, que ninguna flor podría servir para la anatomía. Debe de ser raro en estas cercanías este árbol tan común
en otras partes, que no había caído en las excursiones de los
herbolarios hasta que en el p.aseo de ayer lo hallamos y ese
era el único ramillete, que ha servido para la hermos.a lámina.
Conté hoy todas las flores de este r.amillete y hallé cincuenta y
dos. Por el tamaño de los que siempre he visto desde que co~
nocí este precioso género con el nombre de Hermesias que
hallé en Loefling (pues en mi viaje a principios de 72 a Doima
lo reputé por género nuevo) y después- que conseguí el Jacquin a principios de 74 con el nombre ya recibido en el "Sys·
tema", de Browl'!e'a, juzgué que ésta era una especie d.istinta.
Constantísimamente he hallado once filamentos antes y después
que leyera estos autores, la diversidad del número de flores y
un cierto aspecto de diversidad que advierto entre la lámina del
Jacquin y la de Loefling, me parece que son dos especies di-
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versas. Ambas tienen un mismo color, según observo por el
apellido que pone Jacquin a la suya, conforme a la de ~stos
climas. Las flores son verdaderamente en espigas capitadas,
Íntimamente aproximadas y distinguidas por su correspondiente
bractea cada una. Se hallan tan Íntimamente unidas entre sí,
que es necesario ir descomponiendo todo el numeroso ramillete
para ver bien las flores, lo que no sucederá en la de Jacquin,
como se advierte por su figura y descripción. Ni Loefling, ni
Jacquin vieron la fruta. Esta la adivinó muy bien, pues es verdaderamente legumbre grande y de muchas semillas. Es fre
cuentísima en las inmediaciones del Sapo. Sus flores amadísi·
mas de los insectos, que las aniquilan. Podrían, pues, distinguirse estas dos especies de este modo: B;rownea (coccinea¡)
floribus paucis laxe rapitatis; staminibus decem. Brownea
(hermesias): floribus numerosis, DeY'JSe capitatis; staminibus
undecim.
Se hallan casi frute.ados todos los Moloes, Tachuelos y Chip.uelos, y recelando perder la ocasión me he propuesto que
G'arcÍa siga en los dibujos de este precioso género. Tal vez se
podrán aún todavía hallar algunas flores de los Moloes. Se va
haciendo una admirable colección de estas plantas, que debo
examinar con mucha atención p.ara descubrir los verdaderos
caracteres. que las diversifican. De los nonl bres vulgares hay
poco que fiarse aun para la vulgar división de dichos árboles.
No obstante yo soy muy cuidadoso en recoger estos nombres
tomados de los mejores conocedores por la luz que suelen dar
para la' distinción rústica de los árboles. Me parece que que·
d.ará ahora bien aclarada de una vez la confusión que reina
entre los autores sobre las especies de este género.
Garcí'a continuó todo el día en
fruta y la concluyó hacia las cinco de
na completa, pues quiero poner por
de este género una lámina de frutas,
de machos.

la lámina del Molo en
la tarde. Está esta lámiseparado en las especies
otra de hembras y otra

Rizo dio principio a la Brownea .hermesias, en que ha
seguido todo el día.
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Matiz concluyó hacia las dos de la tarde la CucurbitOlCea.
Dio principio al Piper, Paraguay (1).
Llegó antes de medio día el caporal Roque con sus cuatro
trozas y al verlas reconocí el engaño que padeció cortando
segunda vez la Maricela (Coffea occidentalis lCN:quin) , creyendo q1,le era árbol diverso. La primera vez que vi esta preciosa
especie fue en La Mes.a de Juan Díaz, en el trapiche de Lagunaverde, de Quijano, cuyo mayordomo Conrado nos 10 nombró Fwr de clavo por su olor fragantísirno. Allí hicimos cortar
1.!n arbolito, que es de madera finísima, y tendría solamente
cuatro pulgadas de diámetro, pero más de siete y tal vez ocho
varas de alto. Los de aquí no crecen mucho (esto es, los vistos ahor.a por los herbolarios, pues yo en mis pa::¡eos aún no
he ido por donde los hay) pero engruesan bastante; pues el
que hoy se ha traído tiene cinco y media pulgadas de diámetro por el corte inferior. Aunque duplicado 10 haré labr.ar por
su buena madera y 10 particular.
•

Día 19 de Junio (Sábado)
Mariquil!a.

Ya dejar advertido el día 17, en la hoja de la colección de
maderas, el descubrimiento .del nuevo ChipueZo llamado Mol6
blalTCO, cuyas hojas tienen el hábito del ChipueZo hediondo,
pero estregadas no dan aquel olor fastidioso; sus racimos son
poblados de frutas parecidas más bien a las del MoZ6. Para
seguir mi colección de láminas de estas especies determiné que
hoy entrase en dibujo este MoZ6 blanco, que se halla fruteado.
Vinieron muchas y hermosas ramas, y haciendo el reconocimiento entre todas para elegir una par.a el dibujo, comienw a
notar una diferencia que si sale cierta, según mis conjeturas,
tendré ya un carácter decidido que distinga esta especie de]
Chipuelo hediondo. Examinaba, pues, con cuidado todas las
frutas para advertir al dibujante el número de ellas, y si se
hallaba alguna completa de .a cinco, como frecuentemente se

(1) Ibídem. Leg. 6/12.

278

JosÉ

CELESTINO

MUTIS

halla en los Chipuelos hediondos. E~tre innumerables que registré entre todos los ramilletes jamás descubrí ni cinco, ni cuatro,
pero ni tres, como en los Moloes (aunque esto de tres en e]
Motó suele ser raro). Constantemente hallé una grande y otra
pequeña. Esto es lo más frecuente; algunas de una sola y una
sola de a dos perfectamente iguales. Esto, pues, me hace sospechar que los .gérmenes de este Moló bAtmco no son cinco,
sino tres cuando más, como los del Moló amaril'o, y entonces
estaba ya decidida la especie diversa entre el Moló por todo su
hábito diferentísimo y entre el Chipuel.o hediondo por el número de gérmenes. Mucho celebraría hallar una sola flore'cita
de este árbol; pero parece que ya será dificultoso en la estación presente, Todos están hojeados y, según las apariencias,
este Moló blanco sigue el mismo orden que el Chipuelo hediontkJ: esto es, el de florear cuando todo el árbol está desnudo.
DÚl 21 de Junio (Lunes)
Mariquita

Se completa hoy la lámina del Chipuelo aterciopelad.o, de
Honda, con las flores machos que se trajeron ayer de Honda
con las de frutas, sin ninguna flor hembra, como dejo dicho
en el diario de ayer. Con el motivo de dirigir al dibujante
par:a la anatomía reconozco estas flores con la mayor atención,
y pondré aquÍ su descripción agregada al diario de hoy.
Al mismo tiempo que se hacía la anatomía de este Tar
chuelo o Chipuelo aterciopelado, me instaba Rizo para la anatomía de su Laurel tigricida. No puedo ·dejar de repetir aquí
(aunque lo haya dicho) la constancia que he hallado en la
particular fábrica de las anter.as de los laureles; y hoy reconozco también en este Matatigres. Tiene, pues, seis pétalos,
tres más exteriores y otros tres alternos casi iguales todos, derechos, ovados, enterísimos, .agudos, derechos. Seis filamentos
en la circunferencia y tres en triángulo hacia el centro; al pie
de estos tres hay dos glándulas correspondientes a cada uno.
En todos ellos hay las cuatro ventanillas; éstas miran interiormente, en 16s seis filamentos de la circunferencia, y hacia
afuera en Íos tres filamentos del centro.
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Reconozco con el mayor cuidado la hembra, y hallo comprobada mi conjetura del día ... en que me persuadí que esta
hembra era estéril, incapaz de dar fruto. Así me lo parece
también hoy y para la decisión he mandado señalar el árbol.
Ella es tan desmedrada que apenas se le percibe cuerpo, que
se repute por verdadero germen. El estilo es visible, cilíndrico,
más pequeño que los estambres; y el estigma sencillo, marchito.
r

¡

tI

Día 22 de Junio (Martes)

Mariquita
Desde bien temprano comencé a formar la lista de las dos
grandes montoner,as que tenía dentro de mi gabinete p.ara desembarazarme de tántas plantas, con que ya yo mismo no me
entendía. Hacia las siete de la mañana, ocupado en esta tarea
con mi herbolario Pedro, advirtió éste que estaba ya fuéra de
su zurroncito la maripo.sw, de la oruga que él mismo me trajo
y de que hablé el día 12' de este mes, logrando observar el
instante mismo de su encierro para la transformación. Anoche
hacia las ocho reconocí con cuidado el vidrio número 2 en que
estaba colocado este zurroncito y compuse pien (por buena
fortuna) el atravesaño o palito del peón de la misma hoja en
que vino colgado, poniendo bien atravesado a la hendidura
longitudinal del papel con quien se puso y lo advertí en tiempo, paralelo el mismo atravesaño, de mooo que recelé que si
salía la mariposa en esta disposición podía caerse y desgraciarse ésta por los esfuerzos que había de hacer el mismo insecto
para salir. Según lo que tengo notado en las observaciones de
esta clase, luégo que salen las mariposas se mantienen colgadas en el mismo zurrón por el espacio de cuatro o seis horas
para que se entiesen las alas secándose y puedan volar, lo que
, les es absolutamente imposible recién salidas por la demasiada
blandura; tanto que si caen y no quedan las alas p.aralelas y
bien extendidas, quedan arrugadas y en mala disposición para
volar. También observé en ésta, como en otras, que después
de haber salido, pasado ,algún poco tiempo, excrementó -su
particular meconio o excremento líquido, que en ésta era de

.,
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un color de sangre de~eída. Probablemente fue el instante de
la s.alida, entre seis y siete de la mañana de este día; y en esta
suposición ha gastado en salir algo menos de diez días natu':'
rales, o bien nueve días y diez y nueve horas, sup~miendo el
encierro a las once y media del día -12 y la salida a las seis y
media de la mañana de hoy. Hacia las once logró tener ya
sus alas secas y comenzó a hacer sus primeros ensayos para
volar. Por lo que en este mismo instante la guardé entre papeles, notándola con el número 8 para mi recuerdo al tiempo
de hacer el examen, ,aunque por lo visto, con la claridad del
vidrio y al ponerla entre papeles, es de las comunes de esta
estación de que tengo muchas y pertenece a la especie ...
He advertido en el día de ayer el cuidado en que me puso
el Helecho parecido al Po!ypodium exaltatum. Cotejo hoy el
ejemplar que me traje con otros esqueletos entre papeles y el
suelto entre la montonera, que absolutamente c.arecíá de la
fructificación por la espalda y solamente se la hallo por la
car,a en la serie de puntos pequeñísimos, sencillos, seguida con
aproximación entre sí y hacia el margen. Advierto que los
ejemplares que la tienen por debajo son círculos grandes sumamente manifiestos con su opérculo o tapadera entreabierta.
No por eso dejan de percibirse en los mismos la fructificación
de los puntos mínimos de la cara... y esto qué será? Supuesta la existencia de ambas fructificaciones, en que no queda
la más mínima duda, parece no ajeno de la naturaleza una
singular disposición de fructificaciones masculinas y femeninas
en la misma planta. Las de deba jo producen manifiestamente
semillas y éstas serán las femeninas; las de encima se borran
cayendo del todo el opérculo y dejando la señal del huequecito
en que estuvieron alojados algunos cuerpecitos pequeños, que
tal vez serán los machos. Como parece desacostumbrada esta
fructificación en todos los Polypodios que he reconocido, memerece, aun por más fuertes razones de las que dejé advertidas y me movieron a sospechar que esta planta se debia proponer como género nuevo, que llamaré Miriopodium por la
multitud de r.aicillas que salen en los muchos pies que se van
propagando para subir por los árboles en que he visto parasítica dicha pl~nta. Me propongo salir hoy y dirigir mi paseo a
la misma vega del Gualí, donde he visto esta planta.
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Está en descanso la corta de trozas y con este desahogo
puede ir el caporal Roque a recoger algunas plantas con el
esmero que acostumbra. En efecto se me apareció después de
medio día con algunas, entre las que hallé algunas pocas ya
vistas y examinadas y otras que no había reconocido.
Entre las vistas un~ es la Chome:ia de Jacquin, abundantí. sima en este país, y ,ahora está en flor.
La llamada Flor del Espíritu Santo, que es Epidendrum
dudosísimo ( 1 ) .
. . . delgado que el común. Aún no están perfectamente hechas
las frutas presentes de este ramo. Cada cajita del cáliz, menos
una, tiene dos glándulas oblongas, obtusas, aplanadas, iguales,
paralelas a lo largo, relucientes, que así perseveran en este
estado. Contiene tres semillas aladas puestas en triángulo sobresalí,entes, cuya ala mayor intermedia y vertical es recta por
el lado interior y convexa por el exterior; hacia la basa hay
otras cuatro alas horizontales, dos exteriores, una de cada lado
y otras dos interiores, éstas un poco más sobresalientes hacia
afuera, por su situación en la semilla, pero casi iguales todas
entre sí. Como no veo la flor para compararla con las de las
Banisterias, no puedo decidir si pertenecerá a ellas o deberá
separarse por la reunión de algunos caracteres, como se ha
hecho con la Hiraea y Triopteris. Encargué la mis herbolarios
mucho esta planta.
Además del Epidendro, Flor del Espíritu Santo, vinieron
otroS' dos hermosos epidendros. El -uno, que no traía la raíz,
es de un tallo muy parecido en todo su hábito al Epidendrum
secundum de Jacquin. En el mío hallo .las· flores alternadas en
la espiga única terminal. Los tres pétalos exteriores lanceolados, largos diez líneas; los otros dos alternos los hallo desfigurados en la única corola que puedo examinar. El labio inferior del nectario adnato al pistilo y derecho, recortado en fleco
por los márgenes y termina en cuerpo o lámina obovada minísimamente crenulada por todo el margen superior y termina
en su mitad en un diente agudo sobresaliente. T(~da la corola

(1) Ibídem. Leg. 1/5.
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es rosada. Por los vestigios de la espiga hallo viente y dos flores. Como me he propuesto hacer la colección de este orden
con preferencia, formaré con la misma sus descripciones completas., y este apunte es sólo para mi memoria.
El otro Epidendl'o viene todo en frutas bien hechas y algunas recién abiertas con todas sus semillas, que guardaré con el
letrero de Epidendrum diphyllum, por el c.arácter que veo en
dos de los tres traídos de dos hojas de cada bulbo. Lo es también especial por la espiga que sale por debajo del bulbo. Este
es sólido, ovado-oblongo, gruesamente estriado a lo largo, liso,
largo do~ pulgadas ocho líneas, grueso en lo más ancho _hacia
la basa una pulgada. De su punta salen dos hojas (en el uno
una sola) de un pedúnculo largo casi de la mitad de la hoja,
semicilíndrico, el uno profundamente acanalado para envainar
en su compañero y éste sulcado; la hoja es lanceolada, más
ensanchada hacia la parte superior, enterísima, aguda, estriada
y notada por debajo con tres nervios allí sólo muy sobresalientes, que son la costilla y uno de cada lado que sube cerca
del margen y se desvanece hacia la punta, .lisas y planas. El
pezón largo cinco pulgadas y medía, grueso en su origen dos
líneas. Los nervios corren algo por el pezón de donde saleñ.
Las hojas largas un pie, y en lo más ancho hacia arriba dos
pulgadas y cuatro líneas. De la basa del bulbo de muchas raíces gruesecitas sale por un lado el escapo cilíndrico, grueso en
:m origen dos líneas, adelgazado hacia la punta, largo ocho pulgadas, y desde los dos tercios de su largo salen las flores (según veo por las frutas) alternadas, aproximadas, hasta veinte
y cinco. La fruta es oblonga, acuminda con acumen grueso,
pedicelo delgado y corto (de dos líneas), trigona; las caras sulcadas obtusísimamente, los ángulos obtusísimos y sulcados con
una línea pegada, aplanada y ancha que viste todo el fondo
del sulco; lisas; rompen por las fajas de los su1cos, largas con
el acumen U'1Cl pulgada y cinco líneas, ,ancha seis líneas.
Dejo y.a esta tarea para salir, dirigiendo mi paseo- hacia el
lado del potrero para reconocer allí, en su suelo nativo, mi
sospechado Miriopodium. Salí, pues, antes de las cuatro; y
ahora, de vuelta de mi p.aseo, apuntaré lo que he observado.
Me dirigió Esteban en derechura a un palo o árbol entre varios donde se hallan estas plantas, hañadas continuamente por
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la brisa humedecida del río, pues se hallan en la misma orilla.
Al punto me recogió unos en que vi constantemente delineada
la serie de puntos por la página superior, y otros en que se
hallaban ya también los de la inferior. No pudo quedarme la
duda de si serían plantas diversas, porque se hallan allí (aunque hay de muchas especies de Cript6garrurs en el mismo
árbol), por la especial uniformidad de las pinnas y porque en
los que se hallan las fructificaciones de por debajo jamás deja
de verse la de encima; la inversa no se verifica porque hay
muchas con los de encima sin que aparezcan las fructificaciones de debajo. Esto debe atribuírse a que primero se manifiestan las fructificaciones de los machos que los de las hembras.
También suelen hallarse sin la superior algunas hojas; pero
esto, según advierto, es ·por no haber llegado el término de
florear, como sucede en todas las Criptógamas. Hice cuantas
observaciones, reflexiones y diligencias me permitió lo ingrato
del lugar para salir de una vez de mi duda. Queda, pues, confirmada la existencia de la doble fructificación en este reputado Polypodiiun exaltatum (1).
García continuó todo el día en su lámina del Chip.uelo
aterciopelado de hembras en fruta.
Rizo continuó todo el día con su lámina grande del Lcuirus
tigricida~ que le ha dado mucho que hacer, siendo una lámina
en papel grande y bien poblada de hojas y ramilletes de flores.
Matiz dio principio a la especie de Loranthus que hallé
.ayer en la vega del Gualí, dentro del potrero. Es de flores mí'nimas entre todas las que he visto de este género.

(1)

Ibídem. Leg. 1/ 1.
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Reconocimiento de las montoneras de mi gabinete
(Día 22 de junio de 1784)

Helecho Polypodi.f#n surcatum.-Cucurbitacea de machos:
sus flores blanc.as que trajo Pedro y las hembras, dibujó Matiz.
Florón Susun.-Bignonia paniculata, de hojas grandes y muy
vellosas y tomentos,as, diversa especie de la de Jacquin.-Eupatorium molle.-Bejuco de Mendebá; para mi gobierno, flores azules.-Díadelphia, traída por -Roque la tarqe de la Psychotria, de banderillaJ.-Aeginetia coccinea.-Sida, usada aquí por
Malva. - El Florón, dibujado. - Melampos o género nuevo.
Eupatorium almoradiae.-La otra Malva (tenida por tal) de
aquí.-El C01Jvólvulo (00 Carneo), muy velloso, de que tengo
muestra.-EI Crotón, pa:oecido mus al Mosquero.-La Syngenesista, -que dijo traería Pedro luégo.-Pectis erecta altísima.
Una que dejo para examinar: Pedro dice que el Anime; Esteban duda si el Bilibili.-EI Bejuco macho de la Thunbergia.
Triandra trigynia dioica.-EI macho del Chipuelo aterciopelado,
de Honda.-Chipuelo hediondo, en frutas.-Monoioa junia!.
Rhexia, muy vellosa, racim,osa de La Mesa y del Sapo.--Solano p!ateado:-Vorronia, de la casa.-Tiaellansioides.-Verlin.gia.-Marañón.-Barba de Mono. Bergia.-La dibujada en
frutas trivalves, algo erizadas, por Matiz.-Mutisioides_--Caté,
de la huerta de la gobernadora, en fruta.-Badea passifZora.
Tomé legítimo.-Xaguo Genipa.--Splgella.--Gentianoides c,uadrifida, del Sapo.-Cucurbitacea, de la huerta, con hojas trffifidas y arriba enter,as estrigosas.-Coya_--Securidaca.--SerfatuZa salicifolía.-Lytrum, de hojas ovadas, opuestas, casi sen!adas, estrigos.as.~acalia, traída por Pedro, semejante a la de
pocas flores pintadas en Santafé.-EI Lytrum, de flores más
azules.-Guayabo de teja.-Piper Paraguay.-Do:ichos aterciopelado, compañero del plateado.-Da. Elena.-Oenothera, parecida a la Oct. en la hoja; pero las flores pedunculadas.
Chomelia.--Cacalio, del Sapo, flosc. cuat. sin invol.-Heliotrop.
fol. lin.-Arrayán.-Oenoth. Octov.-La 3~ Bergioides.--Sperum,
del común.-Hirtella pentandra.-Cuscuta.--Cactus adisciplinado; lbs tallos redondos; y.a determinado.-BoerJuwia, del patio.
La polvosa de agua Huellia.-:Cynancho, hoja de Romero.--Ste-
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modia arvensis.-Gomphrenoides capit. axillaribus.-Hibiscus, dibujada por Antonio.-Hydrolea.-Begonia, traída por Esteban,
diversa de la del Chorro de San Josef.-Un Laranto, de espigas largas de a pie.-Bannisteria vellosa, plateada.-La Díadelphia. del Sapo, hojas ternuadas lineares muy peludas.-Portulacea pilosa.-La antigua . Fougeruxia, más alta.-Guayacán,
de sabana. - Desgarretadera áspera. - Phrynium azulado.
La Syngenesista; nuevo género del patio, semillas aserradas por
los márgenes.-Cassyta.-Rhexia dichot, parecida a mi Pumila.
Melastom.a, de hojas muy grandes, trilobas, muy peludas, dibujada por otra más pequeña traída de Tena.-Tapatapa.-Dolich argellt.-Echites trifida.-La Paullinia, dibujada por Rizo.
El árbol de Lumbi, con bayas lunespas.- Yaya. Me ha parecido Estoraque, en la fruta Iperma. Está señalado al número
43 de la Colección.-Pepino, de casa de la Monsona. Cucurbit, pomo Echim.-Anoncito, de Gualí-Dormilón, que Ro
que llama rayado.-Theobroma, hermosísima.-Echites, de Roque.-Lomblricera.-Moló hembra.-B Laurel que vi en el camino de la Hermita.-Pelamán, macho y hembra.-EI Rhammus, que trajo Esteban de Honda.-La Lagunae hirsuta: no · la
lanuda.-El Hueso.-Mortiño blanco.-EI reputado por Bucephalon.-Florón chaparrito.-Ixine cassine, dibujada por Matiz.-Paullinia, de muchas espigas, largas, sencillas.-Marsilea.
Vergilia.--Spenmac, de hoj.as anchas, dibujada por García.-La
Mussenda.-Roridula de Lumbi.-Poligalla flor. cap. fol. linear.
Morito-Lrmgeria.-Buchnera, de flor blanca.-Gav-rapato Hirtella.~roton, del patio, junto al Corchorus.-Tomatillo.-Solano inerme (nombre de aquí). Tomé, colorado.-Lagunaea lanuoo.-Xiquimilla. - Chaparro. Curatella. - Flor de Adán.
Tomé de agua.--Guayabo de Perro.-Ruellia, de espigas terminadas con bracteas.-Hediotis, de que voy dudando.-Anón címarrón.-La Petesia, de flor azul y la haya hinchada.-Clitoría, de las flores grandes; algo pegadas las ,alas a la carina, de
que guardo dos vainas. La parecida a la Punta de lanza simarrona, dibujada por Matiz en mi ausencia. La h.embr,a, dibujada del Madura plántano Dioico.-Justicia p.ukhenrima, Jacquin.
Pothos trinerv? Anami, de paja. La 1~ Rhexüz hermosísima, dibujada por Rizo, flores sentadas ......Eupat. cordat.-Ubito macho.-Panelo del Espinal. But.ueria.-La Rhexia muy vellosa,
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alta, de las sabanas de ,aquí.-Brisonia.-Chitató.-La compañera del Bucephalon; pero es diversa.-Cassia, del Sapo, de
muchísima jug.-funcratium. - FerMndezia. - Guacharaco.
. Gargajo de palo.-La Lantana castrada. La Quina, de Guarr.
Ber.dolago. - Artemi, parecido a la de Santafé.-CJwmpito.
Oederia.-GuaY(1lbita Peruana.-Ruizia.-El dibujado por Antonio, con frutas anaranj.adas.-Naranjito, del Sapo. Arbol de)
camino de Guzmán.-Flor de Mayo.-DfJ. Elena.-Gualanday.
Mata tigre. - Ubito hembra. - Euclea Cruz. - Ypomaea Quamodit. - El macho del Maduraplátano dioico. - Tintico.-El
compañero de la Coca y Coya.-El Anoncito pequeño de Lumbí, para distinguirlo del grande de allí y del de Gualí.-Columnaea de Constanza.-Caracolí.-Diadelphia, del Sapo, fol. te~
nanto linear. molliseme pubensce. ate.rciopel. casi plateado.
Diadelph, d.el Sapo, tol. temo pedunc. nollites pubensce.-Melochia pedunculis capit. En el Sapo las flores blancas aquí las
veo amarillas.-G.uwno torcido.-Palo de Cruz, compañero del
Azuceno.-Ambas Aralias.-El Epidendro de cebolleta preferible.-Las tres Bellevalias.-El Croton del corral de la vega
de GuaU, en la estancia de Callejas.
Dirigí esta tarde mi paseo por el camino que conduce a las
quebr,adas llamadas San Juan y la Figueroa (son dos distint.a s), entre las cuales está la estancia de este Convento de
Santo Domingo. Me llevaba principalmente el deseo de reco·
nocer personalmente un grande árbol de la Cinchona mariq~
tense, hallada por mi compañero en las orillas de Gualí y después por mis herbolarios en la dicha quebr,ada Figueroa. Me
he divertido mucho en este paseo, que ofrece algunas cosas
bien particulares para la formación de esqueletos y mili dibujos. Antes de llegar a la quebrada de San Juan'; vi el hermosí·
simo florón mutisioides, que destino para que se dibuje cuanto
antes, por ser planta poco frecuente, y la presente estación se
halla bien floreado.
Dentro de la misma estancia se bajó a la quebrada Figueroa
por dos distintos callejones. Vi con gusto dos grandes y viejos
árboles de la Quina mencionada, bien distantes entre sí, y al
entrar por uno de los callejones advertí una planta pequeña de
esta especie, de hojas muy frescas, que parece ser planta de

1
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edad de seis a ocho meses. El tronco de los árboles es como
compuesto de diversos troncos unidos, de superficie muy desigual, algo encorvado en su rudo cañón; hijea con otros tronquillas lisos y derechos, especialmente uno de cuatro a cinco
pulgadas de diámetro que vi hacia la parte superior del tronco,
que no deja de tener de diez a quince v,aras de elevación; su
copa muy descompuesta y desaliñada.
En el callejón hallé un Piper de hojas redondas abroqueladas y con espigas arracimadas. Otro semejante al liso de las
huertas de esta ciudad, pero velloso densamente. Todos son
sufruticosos. Advirtió otro mi Esteban, que llamó el de Bejuco
y en efecto me parece procumbente; tan parecido al velloso,
que necesito hacer despacio la comparación. Vi el Croton Tragioides, muy alto (de tres cuartas), como nunca. Le di a conocer a Esteban otra Bassia de botones con bracteas a distinción
del de botones, pero sin estas bracteas.
Jamás había visto la Justicia pulcherrima de Jacquin y ahora
unida al género nuevo como compañer,a de la especiosísima,
con frutas tan bien hechas, Recogí toda la espiga para guardar
estas raras semillas ..
No serán muy raros los Chapolos gigantes, de que conservo
uno colgado; pues esta tarde vi otro en el camino casi tan
grande como aquél. No hay manos para dibujar todo lo que ,
yo quisiera, ni tengo tiempo para describir yo cuanto veo.
Basta este solo apunte para mi memoria.
En los barsalones contiguos a la misma quebrada, llamada
la Figueroa, vi la especie de Columnae (dicha así por ahora
hasta . determinar la debida separación entre Columnae y Beslerias) , flor colorada y pequeña, semejante a la que primero
vimos en la subida a la laguna de don Pedro Palo, en Tena, y
después traído de Constanza en esta ciudad en mi primera
,estación. Deseo que haya hueco para poderla dibujar.
También hallé la Pentandra morwgyna, semejante a 105
Mortiños blanco y colorado, que me han parecido de género
nuevo, que -he llamado Rossia en mis Diarios del Sapo; y es
ésta muy parecida a otros que me llevó Esteban a Santafé ensus viajes de Fusagasugá. Volveré a enviar por ellos para reconocerla de espacio. Su baya con una sola semilla globosa
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longitudinalmente estriada me parece que la séparan distintamente de tooos los géneros de su orden. Hasta la presente no
hay más que un solo dibujo de este género hecho por Matiz, y
allí no se hizo la anatomía de las flores, que estaban todas cerradas y en este aspecto se representan en aquella lámina hasta
hallar ocasión de lograrlas bien abiertas. Esta especie dibujada
es la llamada en el Sapo Mortiño colorado, porque sus bayas
son coloradas. Ignoro el nombre que le darán aquí.
García concluyó hacia las diez de la mañana la lámina de]
Chip.uelo aterciopelado, en frutas. Tuve por conveniente aprovechar la ocasión de hacer la lámina del Chipuelo de hojas grandes y lisas de las especies del hallado en Lumbí, por haberlo
traído ayer Roque, ,advirtiendo que no había más frutas de aquella especie.
Rizo concluyó antes de las nueve la lámina grande del Laurus tigricida. Es necesario tener presente que ~sta lámina es del
árbol que me ha parecido de hermafroditas estériles. Dio principio después de las nueve a la Boymia pusilla, de estilo hor
quetead0. Concluyó (por no estar buenas las flores) hacia las
cuatro de la tarde. Dio principio a la Mariposa número 6.
Matiz siguió todo el día con su lámina del Loranthus ti )

Día 24 de Junio (Jueves)
Mariquita

Aprovecho la ocasión de hallar una flor bien explicada en
las ramas que me acaba de traer Roque, del árbol de género
nuevo dioico, que hizo dibujar mi compañero durante mi .ausencia, cuyos machos cerr,ados examiné con bastante dificultad
cuando se comenzó el corte de las maderas, y está señalado
al número... Aunque vinieron en mejor estado después, hice
sólo su reconocimiento sin formar los apuntes correspondientes
por los embarazos de aquel día. Y por si acaso no se logra
ésta en mejor estado, hago la descripción que agrego en este día.

(1) Ibídem. Leg. 1/5.
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Dejo dicho en la descripción que me parece ver el número
natural de los pistillos cuatro. Después abrí otr,as en que también hallo cinco dispuestos del mismo modo que en la abierta,
~sto es, dos en el lado más corto del receptáculo superior y
tres en el inferior. P.ara determinar este · número haré tr.aer mañana de otros árboles y apuntaré lo que hallare. Siendo, pues,
éste un género distintísimo de todos los de su clase y nuevo
en mi concepto, le dedico al señor Sparmann, célebre botánico
de Upsala (1).
Encargué a Roque trajese algunas plantas' a su arbitrio
para no pasar la mañana con este solo examen. Hacia el medio
día se me apareció con tres. Una era el hermosísimo ramillete
de la especie mariq.uüense de mi Navaria, toda en flor, que es
un ramillete vistosÍsimo; y la hice empapelar. Otra el Convól·
vulo de escudetes de que· siempre he sospechado que ·no debe
reducirse a los convólvulos sin quebrantar manifiestamente las
leyes del "Systema" artificial. Estaba en buen estado para for
mar algunos esqueletos a que la destiné tomando una flor para
abrirla. En ella hallé los dos estilos distintísimos y separados
hasta su basa. Ahora que hay la ocasión de examinarla en flor
haré la descripción completa, formando, según mi costumbre,
un catálogo seguido de muchas flor,es para apunt.ar todo lo
que observare, especialmente el número de estilos. Los evólv.ulos se han separado de los dos convólvulos, cuyo hábito es el
mismo, solamente por el número de los estilos. Corté un germen al 'través y hallé el rudimento de dos semillas .en cada
uno de los dos loculamentos .
Trajo también varias flores del bejuco del hermoso florón
Mutísioides (así la llamaré entretanto que hago su completa
descripción y me lleguen las observaciones que he pedido a m)
compañero en Santafé acerca de la Mutisia) que se halla en
la p resente estación en flor y me propongo que cuanto antes

(1) Explorador y naturalista ( 1747 - 1820). Linné le dedicó el
género Spar mlmia.
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se forme su lámina, pues es tan raro como lo es en tierra fría
la planta de mi nombre (1).
Hice que de todos se formaran esqueLetos y reservé uno
solo para hacer nuevo examen antes de salir a mi paseo hoy;
i cuántas cosas se descubren cuando hay la proporción de tra·
bajar con gusto, como la que yo ahora logro! El día. .. queda
divertido el descubrimiento que hice de las .anteras estériles
constantísimameste en los flósculos femíneo s ligulados, cuyas
anteras carecían .absolutamente de cola, según pude observar
con la débil luz de la tarde, que ya iba acabándose. Me pro·
puse hoy examinar si sería ilusión mía o re.alidad la falta de
las colas en estas anteras y su esterilidad. Para ello ID¡e previne
con todo el cuidado y desprendido de preocupación, pues mi
carácter de ingenuidad me obliga a referir sencillamente lo que
veo y conjeturo, retractándome con la mayor realidad cuando
veo o conjeturo otra cosa distinta, como se puede conocer por
infinitos lu~ares de mis Diarios. Mucha prolijidad y paciencia
se requiere -para la observación y anatomías dificultísimas de los
flá¡sculos; todo lo que doy por bien empleado y mucho más
hoy cuando hallé constantísimamente verificada no sólo la exis~
tencia de las anteras estériles en los flósculos femíneos ligulados,
la falta de la cola qU,e tienen todos los flósculos tubulados hermafroditos fértiles; pero hambién cuatro solas anteras que forman el tubo que envaina el estilo de la hembra ligulada. No
me quise fiar de mi primera observación, aunque fue tan decidida, contando con mi admirable lente, las anteras por las
puntas, por las basas, por sus espaldas, sino también por sus
debilísimos filamentos tan extenuados y finísimos como sus correspondientes anteras estériles. Repetí esta observación en otros
flósculos de la misma especie y sin la más mínima duda haUé
confirmada mi observación, contando siempre el número por
las puntas, por las basas, por las espaldas y todo el cuerpecito
de cada antera y finalmente (y esto redoblaba mi atención) por
(1) La Mutisia Clematis, descubierta e.n. Santafé de Bogotá por
Mutis, le fue dedicada por Linné en carta fechada en Upsala el 20 de
mayo de 1774 y publicada: por Linné, hijo, con la sIguiente inscripción:
"In memoriam Josephi Coelestino Mutis, Americes summi Botanici, qui
Historiam plantarum Americanarum, imprimis Palmarum, pulcherrjman
parat & plurima nova huje Opuseulo eornmunieavit".
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los filamentos . CóñSta, pues, -por el número suficiente de observaciones que los flósculos femíneos, ligulados, de esta planta
tienen una antera tetrágona en forma de tubo, compuesta de
cuatro anteras sin cola, unida por sus basas a cuatro filamentos debilísimos insertos en el tubo del flósculo. Si este carácter
tan particularísimo no se halla en la Mutisia (cuya finura se
me ocultó a mis investigaciones, si hay tal antera estéril; bien
que esto es una mera conjetura deducida del hábito y de las
colas de las anteras de los flósculos tubulados hermafroditos),
desde luego esto es un género nuevo que debe militar por sí
solo bajo de nombre distinto. El resultado de la anatomía- de
mi florón, según -10 hallo en la lista que formé al irlo dividiendo, es el siguiente:
Diámetro de todo el rayo por los extremos de las lígulas, o
bien de todo el círculo que forma el florón bien abierto, 1 pulgada, 5 líneas.
Diámetro del disco por encima en todo lo que ocupan los
flósculos hermafroditos tubulados, O pulgadas, 9 líneas.
Diámetro del cáliz en su cintura (pues hacia la garganta se
halla más ancho pOf la expansión a que le obligan todos los
flósculos), O pulgadas, 5lh líneas.
Alto desde la basa hasta la! garganta, O pulgadas, 6Y4 líneas.
Hojitas exteriores del cáliz imbricado, 85.
Hojitas las más largas y que ocup.an la serie sencilla de
todo el radio, o bien las más interiores y superiores, 31.
Flósculos femíneos ligulados con anteras estériles, 32.
Constantísimamente, por observaciones completas y decididas, hallé cuatro anteras, contadas por las puntas, por las espaldas y todo su cuerpo, por las basas y por sus visibles filamentos, aunque debilísimos en comparación de los robustos
de las anteras fértiles de los flósculos hermafroditos tubulosos.
Dichas anteras no tienen cola. Los filamentos insertos en el
tubo del flósculo ligulado.
Flósculos hermafroditos tubulosos, 130.
Cada uno tiene cinco anteras, constantísimamente, contadas
por las diez puntas de las colas y por los robustos y visibles
filamentos. Todo el cilindro pentágono de las anteras fértiles
está fuéra de la garganta en las flores bien explic.adas sin salir
(a 101 que me acuerdo) el estigma, que jamás he visto dividido
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en dos, sino uno so-lo oblongo, algo más engruesado hacia la
punta roma.
y así se hallan en todas los flósculos femíneos ligulados,
no obstante de hallarse perfectamente explicados.
Cada antera tiene dos colas distintas, rígidas, subuladas,
un poco más largas que la antera. Los filamentos son robustí·
simos; el receptáculo desnudo, no hay pajitas de división para
cada flósculo.
Hice todas estas observacio-nes de hoy con la mayor s.atisfacción mía, mientras las gentes de esta ciudad corren y se
divierten en sus paseos ·car,acterísticos del día de San Juan. Si
ellos me vieran embelesaclo en estas cosas se admirarían de
que un hombre tan serio dejase de divertirse para entretenerse
en estas que ellos llamarían fruslerías. A lo que se les respon~
de con el adagio- común que c,a da loco con ~u tema.
Hacia las tres y media de la tarde salí con Roque a c.aballo
a ver el mismo árbol de donde tomó las ramas de la Sparmannia por si lograba ver en su estado natural otras flores
abiertas. Contemplé mi árbol con la mayor atención y hallé
que su tronco es unas ocho a diez pulgadas de diámetro, derecho; y desde la alttlra de diez a doce pies comienzan sus.. ramas horizontales, unas, otras algo derechas, formando por las
divisiones y subdivisiones de sus ramas una copa no muy tupida pero grande, casi globosa, oblonga y bien compuesta, que
excede en dos tantos al tronco desnudo.
Hicimos · su reconocimiento co-n la mayor atención ' para veI
alguna flor bien abierta. No la hallamos; pero vi con complacencia una infinidad de flores prontas a abrirse dentro de pocos días y siempre en las ¡amas desnudas. Lo que más me ha
admirado fue el ver perseverantes las cápsulas trivales y cada
valva constantísimament e rajada hasta la mitad, que, finalmente, rep.arte en dos, en este árbol de otra florescencia anterior
a las frutas que ,actualmente se hallan aunque no completas y
al mismo tiempo flores para .abrir. Sucesiv.amente recogí las
cajas abiertas -p.ara completar la descripción. Le dvertí al c,aporal que no me cortase aquel árbol hasta que yo lo disponga
(faltando la hembr,a en la colección de maderas).
Reconocimos en las cercanías y no hallamos ni machos ni
otra hembra de este precioso, género. Apuntaré también lo de-
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más de nuestro viaje de esta tarde, que sin duda fue más
gustoso y útil que el paseo a que me excusé, habiéndome convidado estos señores para su comida -en el campo, a orilla de
las quebradas, como lo acostumbran. Advierto que el árbol
mencionado actualmente se halla en el potrero de don Vicente
Lee, a orillas de Gualí, enfrente del corral formado p.ara encerrare! ganado y bestias, según los usos de los países de
América. Tal vez por memoria de mis observaciones impediré
que se corte y se solicite otro también hembra de los que me
ha traído el herbolario Pedro para su reconocimiento y donde
tomó para los dibujos durante mi .ausencia.
Salimos del potrero y me dirigí en busca de las BellevaJias,
especialmente de la últimamente haliada, por emplear el restú
de la tarde en observaciones de mi gusto. Es tan conocida ya
la especie de prados en que se crían estas plantas, que es .
muy fácil, por el aspecto del terreno, pronosticar que indefectiblemente han de hallarse las Bellevalias. En efecto, en todo
el llano de Mariquita hay unos praditos, a manchones, enfrente
de la cara occidental del cerro de Caracolí y a la orilla oriental de Gualí, que produce un pasto diverso del de los pajonales
comunes. Es otra paja más corta y verdosa (especie de ... )
que sólo crece hasta la altura de un pie, poco más, entre las
cuales se crían las célebres Bellevalias, con las plahtas siguientes, según pude advertir:
Lythnum.
Las Bassías.
Tal cual Melochía.
La Gen¡tiana Canchalogua.
Las antiguas Fougerouxías, de ambas especies.
Tal cual Oenotera.
Como me detuve más de una hora caminando a pie en el
reconocimiento de todas aquellas praderías y pajonales, hallé
una Polígala de hojas muy largas, de tallo muy ,alto y espiga
alargadísima. Deseo volver a ver otr.a para compararla con las
examinadas. Hallé en flor y fruta la Cargadital, que es una
especie, en mi juicio, nueva del género Aeschynomen.e.
Recogí un floronrcito, que al pronto desconocí y lo reservo,
envuelto con todo cuidado, para hacer un examen con toda
atención y poder determinar qué cosa sea.
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Traje las dos Bassias abotonadas parecidas, para que las distinga Esteban, a quien también se las di a conocer en mi paseo
de ayer, donde me aseguró que antes no las distinguía y que
sólo tenía dos esqueletos de la de totón sin bractea de estas
dos semejantes. Se empeñó Roque en recdger las Belleva.Jias y
yo consentí gustoso por tener todas las necesarias para formar
la ' descripción completa de este hermoso y nuevo género, según
me ha parecido. Y con anticipación advierto aquí, por que no
se me pase de la memoria, la observación que en la especie
de la capitadtliS (la blanca que llama Roque por sus flores
blancas a distinción de la azul) desprendí algunas corolas de
las que me parecían con la semilla ya bien hecha; y advertí
que se desprendía fácilmente dejándose descubierta la pequeña
cajita: trigona que estaba cubierta por la basa¡ de la corola, pero
maneciendo allí la mitad del estilo, porq~ la otra mitad se
rompía en la parte de la corola que yo tomaba con los dedos
tirando para arriba. En este supuesto no será la flor superior,
como yo me lo habia figurado por lo estrechamente que abraza
la .basa del pétalo al germen, y la transparencia del mismo pé·
talo allí en la basa, que hace sólo aprecer el germen y continuando el pétalo por encima. Como es flor tan delgada y delicada no pude advertir esto. En su descripción haré todas las
observaciones necesarias para determinar esta situación del
germen.
En la Aeschynomene cargarita observé que hay dos estípulas opuestas al nacimiento de cada hoja y ramita, semilanceoladas, largas, enterísimas, unidas en la. mitad de su longitud e
igualmente libres por arriba y por abajo. Dije semilanceoladas,
porque efectivamente el un lado es recto y el otro algo corvo,
de modo que las dos unidas por los lados rectos f<;lrman perfectamente la figura de una lanza; largas siete líneas, anchas
en lo más una línea, puntiagudas por ambos extremos.
En la parte superior del tallo hay de quince a trece pares
de bracteas perfectamente opuestas y sus puntas de cada par
van alternando a un lado y otro (espiga dística) y de cada par
sale una florecita con la misma dirección que hacia: el lado a
donde iDclin.a él par correspondiente de bracteas. Estas bracteas son casi iguales entre sí pero perfectamente igual cada
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par, que casi se unen por sus caras, permitiendo sólo la salida
de la flor y después cubren perfectísimamenté la pequeña legumbre. El par más inferior (como todos los demás) es perfectamente ovado, enterísimo, agudo, ciliada con vellos finos y
cortos; pero lo demás liso con una cola mayor el par inferior
que sucesivamente . va disminuyendo en los superiores en que
no la tienen manifiesta sino una pequeña punta; tiene de largo
desde la basa, donde se une, sin la cola, cinco y media líneas;
tres líneas ancho hacia la basa. La cola es semilanceolada,
aguda (cortada al través la lanza) y sin pestaña toda libre
hacia abajo, larga dos líneas; ancha poco más de una línea.
La v,ainita más larga queda toda dentro de las · bracteas,
compuestas de cuatro artículos casi ovales, unidos entre sí por
los extremos ligerísimamente truncados, más profunda la esco·
tadura que forman entre sí por el lado exterior que por el infierior. El último remata en un pequeñito dientecillo rígido
derecho; todos vellosos con vellos densos, cortos, sencillos, glandulosos en la punta.
Basta esto para mi recuerdo de la especie 111OI"iquitense al
compararlo con la de La Mes.a. La hoja es de un solo par
conyugado sin impar (1).

Día 25 de Junio (VÍlernes)
Mariquita

. Recelando que ya puede aproximarse la salida de las made las orugas camellitos, las encierro hoy en un mismo
vidrio número 3, señalando con la: letra A la que durmió pri·
mero en el techo que se formó con las mismas hojas, y con la
B, la del día siguiente, en que hizo la misma operación. Al
encerrarlas noté por entre las hojas una concha oblonga negrusca, que podré examinar a todo mi ,arbitrio después que salga
la m;ariposa, desprendiendo con facilidad las hojas que no se
hallan pegadas fuertemente al capullo conchudo. Advertí que
riposas

(1) Ibídem. Leg. 13/7.

296

JosÉ CELESTINO MUTIS

la número A se movía sobre el papel en que la tenía puesta
sobre la mesa mientras dispopía los hilos y agujeros de .otro
p.apel que sirve de tapadera al vidrio. Quedan, pues, bien col·
gadas 'Y colocadas, y yo con la esperanza de lograr el! fruto de
mis cuidados con estos insectos. Todo el tiempo de suminis·
trarles su alimento.
Abrí mi envoltorio de Bellevalias y Syngenesistas que me
traje ayer de mi paseo. Las hallo en buen estado para formar
su descripción, y concluída examinaré el florón. Observé las
antiguas Fougerouxias, especialmente la grande, de que traje
tres ejemplares, que están en sueño por la tarde
y sospeché
I
que tendrían sus vigilias de mañana. Al abrir la maletica formada de pajas hallé que se iba explicando la una; y esto er3
a las ocho y media'. La puse al insta~te en , agua. Ahora que
son las diez la hallo un poco acampanada y separados sus pé·
talos, pero algo marchita. Tal vez haré traer algunas para ob·
servar sus vigilias. No quiero dejar de apuntar aquí que mis
Bellevalias tienen todas sus vigilias como lo percibo ahora a
las once en que las examino para hacer la descripción. Ayer
estaban sus corolas tan perfectamente cerradas en su boca, que
nada se les percibía de lo anterior. Se han mantenido toda la
noche dentro de la maletica de pajas. Cu.ando las descubrí esta
mañana hacia las ocho y media tods esta han cerradas y ahora,
expoBf¡á.neamente, encima de la mesa se han abierto.
Esta abertura que se ha hecho entre las manos (pues las
estoy manoseando para compararlas entre sí) es solamente
hasta ahora en las tres hojitas de su limbo las más exteriores
y alternas con las interiores que se mantienen inclina~as hacia
abajo y como cubriendo en bóveda lo interior del pétalo.
Examino de paso mi florón cogido ayer en mí paseo, hallado, pero allí muy raro, entre los pajonales de la paja amargos.a
común. La corola compuesta es parecid¡t en el color azulado
claro al Eupatorium -tordatum. El cáliz es imbricado, con hojitas lineares agudas señaladas a lo largo con fajitas alternas
verdes y reblanquidas. Entre todas hallé 29; y forman un ci·
lindro. Los flósculos son hermafroditas tubulados en el disco y
en el rayo; sobres.alen poco del cáliz. Entre todos conté 30. El
receptáculo desnudo. El vilano compuesto de muchos rayos de
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la altura casi de los flósculos pilosos, a semejanza de mis
Eupatorios, pero con los vellos de cada uno mucho más densos.
No se pueden llamar plumosos. El pistilo sobresale del limpo
casi tanto como en el Eupatorio cordado, pero no tánto como
en el Molle y en los tres semejantísimos en los fl~culos Barej6n de cabal/ot Indio viejo y su compañero. De modo que estoy
dudoso si éste deba referirse entre los Crisocomas o entre los
Eu.patorios. Haré nuev.a·s reflexiones sobre esta especie; Termi·
nal al tallo hay siempre un pedúnculo largo con una sola flor
y suelen hallarse otros semejantes, ' uno de cada lado axilar en
,el último par de hojitas. Estas son opuestas, Temotísimas, de
seis lmeas de largo, brevemente apezonadas, ovado-oblongas,
agudas, distantemente aserradas, planas, vellosas con vellos no
densos, sencillos, la:rgos, agudos y algo rígidos. Bastan estos
apuntes para mi recuerdo (1).

Día 26 de Junio (Sábado)
Mariquita

Era ya necesario que continuase García con la lámina del
Mol6 bkJnco, en frutas, para aprovechar la ocasión de ' los Chipuelos aterciopelados, de Honda, traídos el domingo y las ramas
en fruta del Chipuelo, de hojas grandes, de la especie que hallé
en Lumbí. Dispuse anoche que biet;l de mañana salieran los
herbolarios Esteban y Roque, aquél para traer el Mol6 blanco
y éste para recoger flores de las Bellevalias amarillas. Por foro
tuna entre las mmas del Mo16 blanco ha venido un hermoso
ramillete de las flores hembr,as. Determino sacrificarlo al examen por si tan presto no se halla otro. Y desde luego (concluí
do mi correo de Santafé, que me ha quitado no poca parte de
la mañana) vaya hacer su descripción.
Me la hace interrumpir la llegada del herbolario Pedro con
las delicadísimas flores de la Thunbergia macho, cuya descripción voy prontamente a hacer, porque es planta rara, y me

(1) Ibídem. Leg. 1/5.
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advierte que y.a: van a caerse, como 10 demuestra el presente
ramito.
Las veces que he reconocido esta pequeña flor macho ha
sido con indecible trabajo, porque ella es muy pequeña y des·
prendiéndose al tocarla: de su cabillo se hace más difícil para
manejarla. Me propongo irIa a observar en la misma planta en
el Sapo, para ver allí la flor abierta en su estado natural, pues
al tr,aerIa se marchita y se cierra y aun se cae más fácilmente .
También he formado la descripcion del Moló blanco y
aunque no haya visto las flores machos, por las hembras que
hoy he conseguido acabo de conocer que es una especie decididamente diversa del Chipuelo hediondo, de que tenía alguna
duda si sería tal vez alguna insignificante variedad suya. El
perfe~to conocimiento de las flores hembras me ha alumbrado
el carácter con que pueda irse dividiendo las especies. El Chi·
puelo hediondo, Xanthoxylum~ de cinco gérmenes, el Moló
X¡antlioxylum de tres gérmenes; este Moló blanco, Xanthoxylum, de dos gérmenes.
Faltan reconocer los otros tres para saber sus gérmenes; de
modo que añadiendo después algún carácter ,tal vez de las
hojas, quedaría aclarada la confusión de este género. Pero es
necesario formar otro carácter genérico que comprenda todas
las diferencias. Tal vez ningún botánico ha logr,ado ver todas
estas especies Auntas.
Concluída la Bellevalia, de flores amarillas, después de]
medio día intenté que se completase la lámina de la Limoselloides.
Para este fin hice traer, hacia el medio día, algunas de estas
plantas, cuyas flores abren desde Las diez en adelante y advirtiendo que todas eran de tres lacinias en el limbo y una esco·
táda, confirmé las observaciones que hice la primera vez que
la vi en esta ciudad, conviene a saber, que en tales casos sólo
se hallan tres estambres 'correspondientes ,al las divisiones del
limbo, del mismo modo que sucede con la misma frecuencia
en la Sibthorpia.
También tiene solamente cuatro hojitas (no separadas, pues
el cáliz propiamente de una pieza profundamente dividido), de
las cuales dos opuestas y correspondientes a: los labios son ano
chas y las dos opuestas laterales más angostas, aunque todas
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casi iguales en su largo. Noté también que los estambres, que
se hallan insertos en · la garganta de la corola a las divisiones
del limbo, s~ hallaban encorvados y cada antera fuertemente
asida con una punta de estigma (creo que aquí tiene tres), _en
tal manera que al descubrirla se descomponía: la figura del es:tigma dislacerado del mismo modo que 10 observé en el Sapo
en el Phrynium azulado, en que una sola ,antera se aplicaba y
abrazaba fuertemente con el estigma. Falta en esta lámina dibuj,ar lás flores de cuatro. lacinias y cuatro estambres, que es
su número natural.
De esta planta hice primero el juicio de que pertenecería
al género Limosella. Después su cajita bilocular y el estigrria
diverso del que verifiqué en la descripción de esta planta se
han hecho .dudar que pueda acomodarse al género Limosella.
La figura de su caja desdice también de, la Sib,thorpia; aun. que otros caracteres la aproximan. Nada decido positivamente
hasta nuevas reflexiones llamándola, entre tanto, Limoselloides,
cuyo apellido conservará o bien militando sólo como género
nuevo o bien acomodándola bajo de la Sibthorpia.
El señor Matiz, que no pierde ocasión de traerme las cúriosidades que se le presentan, me trajo un pequeñísimo
capullo, que para reconocerlo por tal fue necesario que 10 mir,ase con la lente con que descubrí las hebras y filamentos delgadísimos que 10 sujetaban, en una planta gramínea. Lo he
encerrado en el vidrio para ver 10 que sale de esta pequeñísima
tumba.
Con el motivo de dibujarse hoy la Bellevalia de flores ama·
rillas, no puedo menos de advertir aquí 10 nuevamente observado entre algunas de las muchas plantas de esta especie que
vinieron, para enmendar 10 que se dijo en la descripción. Hay,
pues, dos cosas que advertir: la una sobre el tallo, que en
algunas trae otra ramita pero mutiladas; esto puede ser (aunque debo observarlo con cuidado) continuación de una yema
que advierto en cada hoja, y también 10 reparé ayer, pero se
me p.asó ponerlo en la descripción, y sobre esto hablaré en
otro lugar. La segunda advertencia es que entre más de doscientas pajitas que había observado desde que se descubri6
esta especie, jamás había visto tres flores como hoy; pero éstas
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están subalternas y no en cabecita, como en las otras especies
y sus variedades, que son muchas así dispuestas,
García ha continuado todo el día en la lámina del Motó
blanco, en frutas.
Rizo dio principio a la lámina de la Bellevalia de flores
amarillas. Hay cuatro plantas en esta lámina; y queda hecha
la prolija anatomía de la flor. Se concluyó poco después de las
dos. Siguió en la lámina de la Limoselloides.
Matiz dio principio al Piper de hojas lisas obliteradas (1).

Día. 27 de Junio (Domingo)
Mariquita

De vuelta de la iglesia vi cerca de la ,acequia que corre
pOI:. la mitad de la calle, en la misma orilla, un florón que hice
cOger y hallé ser el Ageratum conyzoides, del Sapo. Su corola
compuesta es muy parecida por su boca por encima y por el
color azulado desleído al EUf!atorium cordatum y al florón que
recogí en mi paseo el 24 de este mes. Para su reconocimiento
prolijo conté las hojitas del cáliz subimbricado y hallé por todas
28. Los flósculos hermafroditos tubulosos en el disco y en el
rayo son 84. El receptáculo muy pequeño, ovado, puntado y
desnudo. El vílano de cinco aristas c.asi del largo del flósculo
puntiagudos, aplanados, anchas por la basa y cada: una sucesivamente dentada hasta la mitad. Todo lo demás lo mismo que
el mencionado Ageratum conyzoides, del Sapo, según me acuer.
do, no por tengo esqueleto con quien compararlo.
Estando en este examen advirtió mi herbolario Pedro que
dentro del vidrio que sirve de c.ampana al capullo del caoro y
donde coloqué el zurroncito del día. . . .andaban tres' insectos,
Hice mi reconocimiento y hallé que eran tres abejitas que habían
salido del mismo zurroncito y al punto conocí mi inadvertencia
de ayer. Es e~ caso que vi una abejita dentro del vidrio perfectam~nte semejante a estas tres. Persuadido yo .a que ninguno
!I:;. I~~

(1) Ibídem, Leg. 13/3A.
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de los dos capullos del vidrio podrían producir tal insecto me
persuadí que por la rima de abaje formada en algunas partes,por no poderse ajustar bien; entre el vidrio y la tapa de la ces
tica, se había entrado aquella abejita al olor de la. cera con que
sujeté en la parte superior el zurroncito. Es, pues, ya constante
que han salido por lo menos cuatro abejas dej,ando agujereado
el zurroncito, que no me atrevo a examinar por conservarlo para
el dibujo y ver si s,alen más abejas.
Es digno de mi piario el descubrimiento que hice anoche
después de cenar. Se apareció revoloteando sobre la mesa, en
que nos hallábamos, acabado de cenar y hacia las luces, UIJ¡ insecto. El señor Matiz le puso el pañuelo para cogerlo y al instante de entregármelo hallé ser una hormiga macho (que al
instante conocí por mi descubrimiento de las antenas) y tal
vez de la especie de las arrieras coloradas, que jamás había
logrado ver de este sexo: pues otras aladas más pequeñas ':J
sin el vientre grandísimo que llaman culonas (y son las que
comen las gentes aficionadas a tan raro alimento) y .a las cuales llaman las gentes rústicas los machos, son distintos de ésta
y tienen las antenas como las hembras. Como jamás había logrado ver una sola de mi nuevo carácter me hallaba indeciso
y aun sospechando si en esta especie faltaría otro carácter.
Parece cosa extraña que siendo tan abundantísimos los escua-drenes de éstas hormigas arria,ras y habiendo visto innumerables hembras en el dilatado tiempo que he vivido en países
cálidos, ni una sola vez haya visto tal macho. Yo discurro que
son muy pocos en cada hormiguero y que una rara y afortu·
nada casualidad los presenta, como me ha sucedido con los
mac~os de otras especies. Es empresa ardua, si no imposible,
el buscarlos de propósito en los hormigueros. Si éste, pues, es
el macho de las arrieras, queda más afianzada mi conjetura
sobre las hembras madres y hembras doncellas que he advertido en otras especies. Y entonces las hormigas de alas y cabeza pequeña, pero distintas de las oulonaiS, son las hembras
doncellas de las arrieras. La guardé con el mayor cl;!idado en
un cartucho de papel, para hacer su descripción después de
muerta; porque así se pueden manejar cómodamente.
Días. há que había visto en mis paseos de la tarde que ya
estaría próxima a florear la Cineraria aurea del Sapo, que
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también examiné de paso el año pasado. Hoy me la trae Pedro
qesplegadas las lígulas, pero cerradas todas las hermafroditas.
Desde luego es ésta la primera que se, explica en estas inme·
diaciones. Sus flores son de un amarillo vivo. El cáliz cilíndri·
ca, alto (quiero decir largo dos veces más que grueso), el
cáliz sencillo compuesto de doce hojitas line.a res ,f)gudas, planísimas, fuertemente abrazando la corola, en serie sencilla. Qcho
flósculos femíneos ligulados en el rayo. Diez y nueve flósculos
hermafroditos tubulosos en el disco. El receptáoulo desnudo,
plano, puntado. Las panículas axilares, solitarias. Los pedicelos
cubkrtos de muchas bracteillas lineares. El vil ano piloso y con
vellos cortísimos alternados como en mis Eupatorios. Cada vez
me confirmo más que ésta sea la especie de Cineraria aureo.
Las hojas son distintamente aserradas desde la mitad para
arriba.
Es planta de seis y ocho pies de alto, de tallo sencillo.
LIega ahora al medio día de su paseo el señor Matiz y me
presenta tres hermosísimos esc.arabájos vivos, verdes dorados y
de estuche esmaltado, todos de la misma especie, que mando
guardar para examinarlos después de muertos.
No ha parado en solicitarme dentro de casa otros dos capullitos amárillos de los que s,e pegan a los techos, habiéndome
presentado uno antes de comer, el cual se halló ya vaCÍo.
. Estos dos manifiestan tener déntro todavía el insecto. Para
arrancarlos por debajo usó de todas las precauciones y yo la
de darles" una firmeza semejante colocándolos y pegándolos
con la excelente cebolleta de nueva- invención y este papel pegado dentro del vidrio; y así quedan en 'la misma forma que
tenían. Es el vidrio número 2.
En este mismo vidrio coloco también otra casita, que en
la construcción me parece a visperíto, de avispa que no conozco. Usé de las mismas precauciones para imitar la pegadur:¡
que tenía debajo de una teja, donde lo halló el mencionado
Matiz.
Vuelvo a examinar el florón del patio, que describí en mi
primera estación en esta ciudad. Hallo constantemente todas las
corolas del disco de limbo cuadrifido, cuatro filamentos y cuatro anteras. Sin duda es ésta la corola prostrata de Linné, que
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,antes la había llamado Verbesina prostrata. No puedo persua~
dirme ,a que deben militar bajo el género Cotula por el único
c,arácter de la corola cuadrifida con cuatro estambres. ¿Acaso
sería este carácter concedido con privilegio exclusivo a las corolas? Antes bien este tan raro carácter con otros peculiares
afianzan un nuevo carácter del género propio. No sólo pOI
aquél se ha de despreciar el señaladísimo de no tener este cáliz
común; .el ser vestido de pajas el receptáculo y ser las semillas
hembras tan distintas de las hermafroditas, y todo con dos
aristas rígidas.
En este supuesto no será ajeno proponer esta planta como
género nuevo, que llamaré como lo había premeditado 'desde
el año pasado en que descubrí esta planta, Tan tia.
Salí esta tarde a mi paseo a caballo y advertí que ~toaas las
Cinerarias ameas estaban ya floreando y esto habrá sido en
estos cuatro días.
A la salida de la ciudad, dirigiendo por el Caracolí, camino de Honda, vi entre los pajonales en que habitan, una infinidad del Corcho rus, que tenía por la misma especie del que S6
cría en casa. No puedo significar mi admiración al ver que
universalmente todas estab.an entonces en su perfecta vigilia
(eran las cuatro de la tarde), cuando mis observaciones seguidas me han manifestado que todas las de casa la tienen entre
ocho y nueve de la mañana. Dos vigilias en un mismo día no
son creíbles; un,a tan larga como desde las siete y media, en
que despiertan en casa hasta las cinco en que probablemente
concluirán la suya del campo, tampoco ' parece creíble. Más
bien creeré que estas reputadas de una misma especie sean
diversas. Para lo oual advertí a mi herbolario Esteban que al
día siguiente me había de llev,ar de estas plantas para cotejarlas
con las de casa.
Al llegar a la arboleda de Caracolí tuve la singularísima
complacencia de haber hallado otra especie de Chipuelo, seme"
jantísimo en hábito al Chipuelo aterciopdado de Honda, tánto,
que desde lejos me pareció el mismo. Cortada una rama, vi
que era pedectísimamente liso. Me entró la curiosidad y el
vivo deseo de hallar otro por si lo encontraba en frutas, como
sucede a todas las especies del género Xanthoxylum en la es:ta,ción presente; pues en aquél ni había flores ni frutas, deján-
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dome en la duda de qué sexo sea, bien que sospecho que sea
el macho. La fructificación de ésta decidirá si es nueva especie
y entonces cuento, hasta la presente, siete especies del género
Xanthoxylum. No pudimos descubrir en todas aquellas cerca·
nías otro árbol de la misma especie.
Me había llevado hacia aquel paraje el deseo de ver en su
suelo nativo mi Hoffmann{a, que es el helechito de agua que
llama Esteban, para reconocer la positura de las flores en los
términos que se había explicado mi Esteban cuando me trajo
esta singularísima planta (1). Las lagunas se van ya secando
y recelaba si podría quedar tiempo para su dibujo. Llegamos,
pues, al pequeño charcón que hay en el mismo camino y tuve
la singularísima complacencia de verla -aún todavía floreada y
en los mismos, términos que me había dicho el herbolario. Toda
1.a planta está inmergida en el agua, sin que se descubra fuéra
ni la más mínima parte del tallo, ni de las hojas. Solamente
se ven sus flores blanquitas con parte del tubo y todo &u limbo que estaba perfectamente ,abierto ;él las cuatro y media de
la tarde. Me mantuve algún tiempo viendo esta flor .sin tocarla,
porque ya había pocas y no quiero maltratar aquella delicada
planta, que se marchita al instante fuéra del agua. Se debe
llamar lrnmersa. Me renovó segunda vez el mismo espectáculo
agradable que tuve la primera vez el día de la observación de
la nueva Psychotria de vanderillas, la Oenothera natans, nueva
especie. Se mantiene esta planta nadaQdo perfectísimamente en
el agu.a como una alfombrita compuesta del agraciado tejido de
ladrillitos que forman sus hojitas aplicados los márgen.es de las
unas a los de las otras, sin que se vean ni los pezones largos,
ni el larguísimo tallo que se mantienen dentro del agua. Esta
alfombrita es c.asi redonda pero con algunos ángulos, de modo
q,ue mejor puede decirse polígona. En ella suele sobresalir una
agraciadísima flor .amarilla, con todo su germen de fuéra y &e
enseñorea sobre la alfombrita. En las diversas plantas que he
visto en ambas ocasiones, nunca he observado más que una
flor y parece que al pasar ésta a fruta s.ale otra según la disposición que advertí cuando trajeron muchas de esta especie

(1) Ibídem. Leg. 13/7.
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para la formación de su hermosísima lámina . Cada vez me
persuado más a que pertenece esta planta a las Oenotheras,. y
no a sus emejantísilllas Jussieuas. Con todo, espero lograr
algún fr uto maduro o ya abierto para confirm3r la conjetura .
Si .es regla general que el cáliz sub~~ste en las Jussieuas y cae
en las Oenotheras, no hay duda que ésta es Oenothera . El otro
carácter del modo de romperse la cajita decidirá también. Está
ahora hermosamente floreado mi rarísimo Solano M, tapuerco,
del Sapo, que he visto solamente en aquel paso de Caracolí y
p-arece desde luego planta muy rara.
P asada aquella quebradita me enseñó E steban el Tachuelo,
propio, anter¿ormente y generalmente así llamado, el m:smo
árbol derribado allí p ara sacar la troza del gabinete. L o hallé
todo en fru tas y ya puedo asegurar que aquella troza es de la
especie hembra del Xanthoxytum .
Me admiré al ver el indecible destrozo que hacen en aquellos árboles las voracísimas e insacü. bIes hormigas arrie.w coloradas, cuyos hormi~ueros serán una ciudad cada uno, compuesta de .innumerables y separadas habiLciones, que yo llam1
pabellones, cuando en el Sapo reconocí un antiguo hormiguero
de esta especie. Se hace. cosa increíble para quien lo vea con
sus ojos el destrozo que hacen estas hormigas . Sus c.aminos
rompen la grama que viste el suelo en calles de cuatro dedos
de ancho y otro tanto de profundida d.
No contento mi Esteban con el hallazgo del nuevo Chipu elo y el espectáculo de las plantas de 'aguas, me dirigiÓ
hacia el llano que media entre el cerro de Caracolí y el cerro
de L umbi. Ignoraba yo a los principios sus designios, que sin
duda fueron solicitar antes que se acabase la hermosa Begonia
del p antano grande, que yo le habia encargado en los días
anteliores; pero ahora esta ba muy lejos de mi pensamiento.
p egados al dicho pantano grande y allí me enseñó muchísimas
plantas que se habían sacado .de allí para los dibujos. Entre
tL'das le p edí la Pusilla Sauvagesia, del que él no hizo memoria . y n o la p udimos hallar. Me presentó muchas plantas de mi
nuevo y agraciadísimo género Jungia, que se guardó con cuid ado para examinarla de nuevo; ,pues aún todavía no he tenido tiempo de hacer la descripción.
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Me presentó la agraciadísima Rhexia, dibujada por Rizo a
los principios de mi segunda llegada a esta ciudad; y al verla
me declaró sus designios manifestándome que ya no podía
~star lejos la: Begoru'a que solicitaba, si no había pasado su estación y no se había todo secado. A pocos pasos dio con una
y sucesivamente con otr,as; que con razón recelaba pudierañ
haberse acabado a pesar de la frescura del terI;eno húmedo,
porque ya había muchas frutas perfectamente hechas y. otras ya
\1acías, que denotan su poca duración por lo venidero. En este
concepto, aunque tenía dispuesto desde hoy que Rizo comenzase mañana con el dibujo de la hermosa planta Mutisioides,
allí mudé d,e dictamen prefiriendo ésta para hacer yo su descripción y Rizo el dibujo antes de que se marchite. Se hizo una
hermosa colección de todas las que hallamos en ,aquellas inmediaciones para la formación de ~squeletos, dibujos y descripción.
Abunda allí extraordinariamente la Utricularia, que se halla
en flor.
En el mismo monte del Canicolí descubrió mi Esteban la
especie de Coceo loba a"acimada~ que hallé en el paseo del
jueves. .. reconociendo la Psychotria de VanderiZlas. La reconocimos con la mayor .atención por si descubríamos el macho
de esta especre para confirmar la universalidad ' de la polygamia en este género. No se le pudo descubrir espiga o racimo
alguno, por donde se conociese su sexo. Queda ya Esteban
muy informado de este árbol, por si 10 halla floreado en sus
excursiones para avis.arme.

Día 28 de Junio (Lunes)
Mariquita

Conseguida ayer la Begonia del pantano grande, determino
que se haga su lámina. En efecto, acabada de perfilar .dimos
principia a su anatomía antes. que se marchitasen ' sus .delicadas
flores. Haré yo también su descripción en hoja separada.
Mandé. a mi Esteban a que reconociese el Corchorus, deJ
paseo de ayer, y advirtiese si ya habían abierto sus flores. A
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las nueve del día se mantenían en perfecta vigilia todas las
flores del Corchorus doméstico; y hab~endo llegado Esteban,
bacia las nueve y media de la mañana, con mis deseadas plantas, lo primero que me dijo fue que ni pensaban en despertarse
y tánto que a él mismo le costó mucho trabajo percibirla entre
los pajonales, aunque allí es tan abundan~, pero con ella su·
cede lo mismo que con las Commelínas del patio y otras plantas pequeñas, que apenas se descubren desde cerca estando
dormidas, y abiertas sus flores se perciben desde lejos. Presen·
tóme la planta sabanera y .apenas hallo otra diferencia en hábi·
to, inflorescencia, hoja y flor con su color, qu~ el abundante
vello largo que viste la del campo, siendo lisa la casera, que
también es silvestre.
Ambos son (según me parece) el Corcho¡rus siliquosus;
pero tan completas hallo las flores- del de casa como del campo: cinco hojas del cáliz, cinco pétalos; muchos estambres. No
hay más diferencia que el vello. Me acuerdo que yo describí
esta planta en el Sapo; y desde entonces no ha vuelto a interesar mi curiosidad. Buscaré los Diarios de aquel tiempo y
hallada la estación podré tal vez discernir si · se verifica aquí la
nota, que pone el Linné sobre la diversidad de sus flores de
primavera y otoño. No veo citado. .. (1).

Dí.a. 29 de Junio (Martes)
Mariquita
A mi vuelta de la iglesia vi, de paso, contra la pared del
Convento de Santo Domingo, hacia el pie (así las he visto al
pie de las mürallas de las casas) la hermosa Vandelía, con flor
y frutas bien hechas.
La lámina de esta planta, hecha a los principios de mi llegada, necesita completa.rse con el fruto. Desde que vi estas
flores reconocí que estaba defectuosa la descripción de carac·
teres, sino se dice que está formado por especie diversa de ésta.

(1) Ibídem. Leg. 1/5.
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Procuraré formar su descripción, advirtiendo aquí solamente,
por la buena oportunidad del fruto per~ctamente hecho que
logro, que la cajita no es de un solo loc ulamento sino perfectamente de dos, divididos por un receptáculo paralelo libre, cuyos
márgenes memb.ranáceos tocan los márgenes de las valvas dejando perfectamente dividida en dos toda la cajita. Las semillas son oblongas cilindráceas y estriadas, insertas en serie simple o bien una capa que llena exactamente todo el loculamento,
a la parte carnosa y convexa del receptáculo libre.
En mi paseo del domingo había recogido muchos ejemplares
de mi J ungia para hacer su comp leta descripción, q ue no pude
formar ayer ocupado con otras. Hoy aprove{;ho mi retiro del
día de fiesta, sin las distracciones frecuentes que. me ocasiona
la dirección de los pintores, para observar pacientísimamente
una planta de flor la más pequeña en la. nat uraleza entre todaS
las. de tálamo manifiesto.
Mientras hacía las d,escripciones de. la Jungi.a triphylla, y de
la Sauvagesia pusilla dispuse que saliera Esteban al c.ampo a
poner en una olla algunas planticas de Corchorus sitiquO.'iUS hlr$utus, cuy,as vigilias vespertinas había observado en mi paseo
del domingo anterior. En efecto inieron seis. planticas, que SI
no se maltratan por la trasposición podrán servir para observar sus vigilias y examinar despacio esta planta tan parecida a
la silvestre, hecha doméstica sin cuidado, porque ella es planta
verdad,e ramente espontánea.
Ayer tarde me trajo Roque una planta que no es muy ca·
mún y sólo la habia visto en uno de mis paseos dentro del
potrero. He sospechado que sea alguna espec~ de Dolichos;
pero no lo. hallo entre los mencionados por Jacquin. Lo examiné imperfectamente aquella tarde en el mismo lugar y al día
.siguiente lo hallé ya seco. Advertí desde entonces que aunqlJ¡~
sus hojas eran algo lisas estando frescas, después se vuelven
bastantemente ásperas y escabrosas; y lo mismo hallo hoy con
el que se cogió ayer. La que yo vi era planta algo mutilada y
y por lo que hoy tengo, me parece que podrá ser alta y beju·
cosa, ,aunq ue no enredadera.
Es un pedazo de rama con su espiga terminal. El tallo cilíndrico, liso, . rígido y algo leñoso, largo cerca de dos pies y
grueso poco más de una línea, insensiblemente adelgazada has-
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ta la punta. Está todo vestido de hojas algo aproximadas, al·
temas, erecto-patentes y algunas levantad3s, remadas y casi sin
pezón común manifiesto; porque es tan pequeño, que parecen
casi sentadas : son todas ovales, las pares un poco más angos·
tas en el lado interior; enterísimas, obtusas y ligeramente escotadas donde termina la costilla por una .subulilla cortísima y
blanda; algo menor la impar; el par ligeramente apezonado, el
pezón tan poco manifiesto como el común; la im.par tiene üñ
pezón de cuatro líneas, cilíndrico, liso y superiormente suleado; son tiesas y algo rígidas ; la costilla en todas delgada, s,emicilíndrica, muy sobresaliente por debajo y un poco por encima ;
las venas laterales delgadísimas, salen en ángulo poco agudo y
suben hasta el margen a perderse en él; las transversas muy
delgadas y hacen un tejido muy menudo entre sí y con las del
segundo orden; muchas de las latera les salen opuestas y otras
alternas; el p ar largas una pulgada y once líneas anchas tina
pulgada y tres líneas; la impar larga dos pulgadas y ouatro líneas, ancha una pulgada y cinco lineas" Al nacimiento de cada
hoja hay .dos estíp.ulas, una de cada lado, ' pequeñí imas y poco
manifiestas a primera vista, lineares, agu dísimas, vellosas con
vello colorado, finísimo, rucio, sencillo, agudo, blandísimo, enterísimas, adpresas al tallo, largas una línea. En toda la espiga
terminal, que tiene sólo de largo tres pulgadas y tres lineas hay
diez y seis- puntos alternados florales, señalado con una bracteo'
Ella pequeña, ovada y en 10 demás semejante a las estípulas .
De cada punto floral salen tres flores con cablllos tan p~que
fías que .parecen sentadas ulIa intermedia interior y dos laterales algo superiores. El cáliz cuadrilátero con dientes o lacinias
acuminadas ; la corola azulada; el un filamento se¡n¡rado.
Vino una vaina; parece algo imperfecta, aunque y,a hecha :
linear, ancha tres líneas, con el lomo de la sutura trilinear como
algunos Dolichos, el diente adunco en la pun ta; algo tubuloso en
los lugares de las semillas, larga una pulgada y diez líneas, aplanadísima y de poco grueso una línea; abierta, contiene alternadamente las semillas pequeñas y no bien formadas por algún
insecto que lastimó la vaina. Bastan estos Cé\lracteres para
memoria.
Me envían hoy en flor la hermosa R uellia, de flor grande
-y morado claro, que da la semilla que llaman escopetilla o pól-
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vora de agua, la misma que dejo ya mencionada en otra pa.rte.
En formando la descripción de sus caracteres y su dibujo determinaré la especie. He visto en mis paseos otra de flor muy
semejante en el color y como planta procumbente y es la misma de ' que me acuerdo haber hecho mención en mis Dia·rios
recién llegado a esta ciudad la vez primera. Es como media
entre ésta que se da en las huertas y la del Sapo. Tengo ya
algunas especies de este género entre mis láminas y faltan
otLas, especialmente la que hallé en Guaduas.
Acaba de llegar Roque, ya caída la tarde, con algunas plantas y semillas. Entre ellas vienen ,algunos diversos flo'rones por
el especial encargo que le hice de las plantas de esta cllase,
que ya conoce con el término de florones. Trae hermosísimas
ramas de la Cineraria aurea, con flores bien explic2das. Por
donde se ve que ya llegó la estación de florear esta especie.
Sobre todas me llevó al instante toda la atención una Syngeneslsta que jamás rabía visto. Me parece tan particular que ya la
estoy repl,ltando por género nuevo, no pudiendo acomodar sus
c.aracteres a ninguno de la poligamia aequalis, donde ,pertenece.
Aunque ya algo c.ansado de escribir y reflexionar no pude
contenerme en hacer .su examen y en apuntar aq.uí algunos caracteres para mi recuerdo. El florón es único en el pedúnculo
largo terminal. El cáliz profundament~ partido en cinco piezas
ovado-oblongas enterísimas, agudas, algo revueltas por las puntas hacia afuera, y de ningún modo abraza a la corola compuesta, que se mantiene por sí con sus flósculos largos y algo
distantes por lo grueso de las semillas o bien gérmenes, que
imitan en alguna las cabezas de los Ranúnculos, en fruta. Al
menor contacto caen los flósculos, que apenas están mantenidos
por un vilano cortísimo, marginado que corona el germen.
Conté 25 flósculos tubulados hermafroditos que ocup.an disco
y r,ayo. Hallo esta planta abundantísima en un platanal, y así
me promete que será muy fácil traerla para cuando sea necesario dibujarla y describirla.
Se mantienen marchitas todas las flores delCorchorus siliquosus, transplantadas en el campo. Ninguna ha abierto (1).

(1)

Ibídem. Leg. 13/$.
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Día 30 de l.unio (Miércoles)
Mariquita
Desde el amanecer me puse a escribir y copiar mi antigua
y primera carta, respuesta al insigne botánico Pedro J onás Bergius, receloso de que se haya extraviado, como me participa
mi amigo don Juan Jacobo Gahn, y escribiendo otra de nuevo
(1). Estaba entretenido en esta ocupación cuando mirando . al
v·idrio número 3 vi salir de su capullo, a las seis de la mañaná,
la mariposa, que al instante descansó contra la pared del vidrio
y dentro de poco rato se afianzó del capullo, la cabeza más
inclinada . y las puntas de las alas más altas en el mismo capullo, donde se mantiene cuatro horas há (pues abor.a son justamente las diez), !\in haber hecho el más ligero movimiento. Es
desde luego mariposa distinta de todas las· de la colección hecha
en los dos :meses antedores, y ésta será la estación de esta
especie. Por el aspecto veo que no pertenece al género papillio,
pero no me atrevi a sacarla para reconocerla hasta que tenga
más endurecidas las alas; y tambrién por observar a qué tiempo
intenta hacer los esfuerzos de buscar su alimento. Tiene las alas
deflejas y no erectas como los papiliones. Hasta la presente no
ha excrementado.
Me ha ejercitado con utilidad el trabajo en que me he empleado desde las diez hasta las doce del d~ai dirigiendo el
dibujo de GarCÍa. Determiné el lunes enviar a Suecia tres
pequeñitas láminas, iluminadas, de los tres nuevos' géneros de'"
dicados a los señores Bergius, Thunberg y Sparmann (2). Para
concIuír la lámina de la Thunbergia creí necesario formar la
lámina en grande de la planta de machos por no haberse antes
hecho y hallarse actualmente floreada esta planta rara y dé
blreve duración su florescencia. P.ara este efecto hice traer algunas ramas. Se delineó toda la lámina grande y quedó sóló
allí concluída para poderla seguir después, alguna parte con
( 1) Puede verse en Guillermo Her.n.ández de Alba: "Archivo Epistolar del sabio naturalista José Celestino Mutis". Bogotá. Imprenta NacionaL 1947.
(2 ) Naturalistas y exploradores suecos, discípulos de Linneo y
corres-ponsales de Mutis.

312

JosÉ C ELESTINO MUTIS

colores, esto es, dos hojas, un r,1cimo, y la anatomía completa ,
Es cierto que hoy logré las flores en mejor estado que cuando
las examiné en la semana pasada. Entonces vi solamente la co'
Iumnita de los tres estambres unidos, y sus tres anteras divi·didas o didimas en las puntas. En la persuasión de que ésta era
una planta Triandra, como me lo habia asegurado mi compañero, aunque reconocí, con sumo trabajo, estas flores, nunca hallé
más, Cuando b.ic.e la descripción de l.as flores hembras (día
43) de la otra especie Spiceflora, que me. dejó señalada un
compañero como perteneciente a la otra Triandrll' adv,ertí seis
filamentos que parecen estériles en las flores hembras . Hoy,
para hacer la ,anatomía de especie I'acemiflora, advertí en una
flor recién abierta por si dos tilamentos separados j \ aunque
insertos en el receptáculo los hallé correspondientes cada uno ,3
la división de los pétalos, No podí · persuadirme que fue'sen
dos solos, aunque allí no hallé más , Descubrí con sumo trabajo
una flor cerr.ada y hallé justamente tres . Estos son caducos,
esto es, que poco después de abrir la flor acaban de caer, y
al ab ~,ir ya cae alguno. Aunque observo un pequeño punto al
modo de antera me parece de d!stínta figura que las diclimas
que observé pe-rf.ectamente en su estc:do en esta flor cerrada,
De donde infiero que este género ha de ser de seis estambres,
tres férti les y tres estériles en los machos y que tal vez en las
hembras de la Thunbergia rClcemiflora se han de hallar los seis
filamentos estériles como en la especiflora, y si todos son fértiles entonces es éste un género polígamo, Nada puedo asegurar hasta que vea las cuatro plantas con flores perfectas . La
lástima es que los machos de la Spiceflora aún no se han podido hallar y falta esta lámina en mis dibujos. Tampoco la ha
visto mi compr. ñero, como me asegura Pedro, que fue el herbolario que suministró las phntas para los d.ibujos d urante mi
ausencia,
A las doce y media comenzó mi nueva mariposa a sentir
los efectos del hambre, y comenzó a querer buscar salida r,evoloteando. Receloso de que se maltratara a sí misma y al otro
capullo B, determiné sacarla y ponerla entre papeles. La saqué y reconocí con admiracióQ mía viendo una espec.ie del
género . .. que no se halla en mi colección . Ahora se dan por
bien empleados los cuidados y afanes que dan estos insectos
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para alimentarlos y cuidarlos hasta que llegan a encerrarse .
Queda, pues, señalada con el número 7 para hacerla dibujar
cuando haya proporción.
En mis intermedios desocupados de dirigir al p¿ntor examinaba con indecible trabajo un !lorón que parece pertenecer
al género Senecio. Sus corolas aunque largas son tan finas y
delgadas como hilos, .y .apenas hay manos, instrumentos ru
vrista para percibir aunque con buena lente lo que contienen
interiormente. Apuntaré algo de lo que observé y mis reflexiones.
García ocupó la mañana en parte de la lámina de la
Thur.bergia racemiflom, de flores machos, en que se trabajó lo
necesario para s.acar la anatomía y cómpletar la pequeñita
lámina que quiero remitir al señor Tbmuberg. Por la tarde concluyó la lamin'¡ta de la Bergia biflora; o más bien grandifloral.
Rizo concluyó al medio día la Begonia erecta, de pantano.
Dio principio ,al zurroncito de las abejitas, mientras traían la
Celastroides o género próximo; y llegado dejo delineado el ramo.
Matriz siguió todo el día con su Piper (1).

Día 19 de Julio (Jueves)
Mariquita
Ya dejé notado anoche la salida anticipada del capullo encerrado en el número 3 y correspondiente a la letra B, y el
modo distinto de su compañera en que se colgó. Se mantuvo
toda la noche dentro del vidrio colgada con las alas levantadas
y aproximadas; pero por la mañana amaneció ya en la misma
stÍtuación que la otra con las alas deflejas y así se ha mant·erudo hasta ahora, las diez y media, y ha p rocurado varias
veces salir revoloteando clentro del vidrio, de donde ya quiero
sacarla para ponerla en su papel número 8. También he observ,aodo que ésta no ha excrementado en el vidrio. Por lo que
creo había hecho 10 · mismo que sus compañeras excrementando

(1) Ibídem. Leg. 1/5.
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en el cascarón antes de salir, lo que advertí al tiempo de sacarla ,ayer.
Hago la descripción del Celastroides o género próximo, con
la ocas.ión de dirigir a Rizo en su anatomía y ser muy factible
que dentro de poco no se halle flor de esta planta, rara en
este suelo.
Me trajo Roque un florón que jamás había visto. Parece
ser planta añal de un pie hasta uno y medio de alto. El tallo
al parecer cilíndrico pero confusamente tetrágono, con dos ángulos opuestos de filitos ' agudos, salpicado con ,vellos rucios,
rígidos, cortos, articulados, agudos; grueso en su basa una
línea y adelgalZado hacia la punta. Es poco ramoso y este ramito sale cerca del tronquito de la r,aíz, y es todo senc.illo. Las
hojas aproximadas algo: hacia la bas,a , cuatro alternadas, en ,adelante muy distantes; ' las inferiores espatuladas, obtusísimas,
redondeadas, enterísimas, planas; la costilla delgada y perdida
desde la mitad; las venas no manifiestas y embutidas, cubiertas
de escamillas densas y semejante vello salpicado, ' con que se
hace estrigosa por ambas caras; sentadas, ' largas una pulgada y
siete líneas, ancha en la parte superior seis líneas; las superiores
más pequeñas. y semejantes.
Termin.aba este ramito en dos florones pedunculados. Según
veo hacia la parte superior salen dos aXrilares y uno terminal.
Exam.inado con la mayor atención hallo que las hojitas del cáliz
son numerosas desde 50 hasta 60, lineares, agudas, enterísimas, '
aplanadas y delgadas, puestas en tres órdenes algo distantés
entre sí y forman algo de énrejado flojo; abrazando las más
altas a la corola compuesta en sus tres. cuartas partes. Los
flósculos son numerosÍsimos los comprendidos en espacio tan
pequeño, por ser delgadísimos y tal vez ascienden a más de .
400, pues me cansé de contarlos por lo difíciles que son de
manejar. Hacia el centro están colocados los flósculos. hermafroditas tubulosas y tal vez no llegan a la cuarta parte, es manifiesta su corola en la boca quinquefida y las puestas algo
;revueltas, sobresaliendo en todo, fuéra de la garganta, las
cinco ,ante~as un.i.das en tubo, sin descubrir el estigma bífido.
De éstas sí pude abrir algunas y observar que las anteras no
tienen cola y que sus filamentos son pequeños insertos en la
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garganta del flósculo. En las numerosÍsimas del resto disco y
rayo no sólo no pude abrir el cuerpo filar que se halla impuesto
sobre el germen, para ver si era corola, pero ni pude determinarlo con la bella lente que uso. Este se desprende sólo al
tocar el germen con indec.ible facilidad (aunque lo mismo sucede a los flósculos hermafroditas) y sólo veo un cuerpecito
delgadísimo, todo igual, incapaz, a mi ver, de incluÍr otro estilo. Lo hallé en la punta ligeramente escotado. Parece natural
que si fuera corola había ya de estar bien desplegada, pues fo
están perfectamente todas las deI centro, que en las Syn.genesista8 son las últimas en desplegarse. El vilano es piloso, finísimo,
numeroso y cada rayo con los vellitos alternos como 'en mis
Eupatorios, un poquito más largos que las corolas y las hembras desnudas. El cáliz cilíndrico, como la corola compuesta
cillndrica-trunc,ada, alta tres y media líneas, gruesa tres líneas.
El ,receptáculo es desnudo, plano y finísrimamente puntado. Siendo, pues, hembras desnudas las numerosas que ocupan parte
del disco y rayo pertenece esta planta a la poligami.a superflua;
y en este orden sólo se le acomoda más bien el género Baccharis, entre cuyas especies y su próximo, Conyza, no hallo esta:
planta; llamándola entre tanto Baccharis (asperula). Fotiis
spathulatis, integerrimis, sessilibus; pedunculis solitariis, terminalibus, unifloris.
Volví a exaITIrÍnarlo después de comer y no sé si será ,aprehensión el ver la boca finísima trifida y dos pequeñitos apenas
sobresalientes estigmas. A mejor luz veo que puede ser corola;
logré dividir una que se me desapareció de entre las manos;
pero antes vista con la lente yo no hallé estilo.
s,¡ fuese Conyza, mudado el nombre, persevera la frase y
parece como media entre la scabra y la rupestr[s. Esta mía se
le da un cierto aire a, la llaIpada Venadillo o Suson, que cuent6
entre las Cony:zas.
Trajo también el mismo Roque un hermosísimo fl.orón que
dice haber hallado en la vega, trepado en los árboles que h ay
en aquella vega del potrero. Me asegura que sólo ha visto una.
rama_que sube y se sostiene muy alta como bejuco. No me
acuerdo jamás haber visto tal florón que se le da un cierto
aire en la flor ,al Mutisioides. Examínolo al instante para dejar
apuntados los principales caracteres y me propongo que se di-
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buje cuanto antes por no perder la ocasión de' esta bella planta.
Hallo, pues, que tiene muchas hojitas que rodean alternadamente desde la parte supel"ior del pedúnculo toda la_ parte convexa del receptáculo del florón, apartadas, algo revu.eltas y
Iaxislmas hasta el número 33. Las hojitas, que propiamente,
form.an el. cáliz de la corola universal ciñéndola toda, forman
también un cuerpo cilíndrico (la corola por encima cabezuda)
son 35, puestas en el radio, derechas, lineares, agud as, algo
aplanadas y en serie sencilla, sin enrejado. Hallo veinte y nn
flósculos femíneos Ligulados en el rayo y doscientos y cuarenta
flósculos tubulosos hermafroditas en el disco. El receptáculo
es algo cóncavo, desnudo, finísima mente puntado.
Me parece que debe militar esta planta como especie nueva
del género Cineraria. ' Procuraré que se dibuje cuanto antes, y
entonces la volveré a llamar a nuevo examen.
Garda ha continuado' todo el día en la lamiDrita de l a
Spal'rm(dnnia. Por la tarde hizo traer la ThLDnbe,"gia spiCQta,
cuyas flores se logran en esta ocasión. Hacia las cinco de la
tarde quedó delineada esta lámina, que quiero hacer por separado, quedando la otra con ],as frutas.
Rizo contin uó todo el día con su lám.ina del CelaSt\roictes.
Matiz dio principio al Corcho/'us siliquosus lampiño, y continuó todo el día en esta lámina (1).

Dia 2 de Julio ( V iernes)
Mariquita

La mayor parte del día me he nevado escribiendo nuevamente al señor Bel'gius y dir'giendo, por la mañana, la prolija
anatomía de la Thunbergia spicata, cuyas flores se logran en
]a estación presente, aunque también hay algunas frutas. He
formado el carácter genérico en latín de las dos ThunbergiGls y
de la Sparmania, haciendo la prolija explicación de todas las
dos láminas con sus correspondientes letras. De todo esto dejo
copia en mis, conespondencias extranjeras. En la lámina de las
(1) lbídem . Leg. 13/7.
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Bergias no hice explicación alguna porque le remití flor de la
passiflora; y ahor,a remito seis flores de la gránditlora, cuatro
aplanadas y extendidas hojas del cáliz y estambres, a imitación
de lo dibujado en la lámina, y otras d os miradas de lado y
secadas en esta positura. Así las conservaba des® el año pasado dentro de un libro y las he hallado perfectamente buenas
para poderlas reIllitir.
Habiéndome ocupado por la mañana, con la atención y finuta que pide la dirección del~ dibujante, para la más perfecta imi'tac,ión de las flores en sus partes menudísimas, dejaré aquí
apuntado todo lo que observé en esta fina anatomía y las reflexiones sobre esta planta. Sus espigas son ax.ilares; sale una
sola de cada sobaco, y tiene la más larga de cuantss he visto
dos pulgadas. Las flores tan aproximad.as entre sí, que son
propiamente ·confertas y todas sentadas. Hacia su b.as.a rodean
tres, cuatro y cinco bracteolillas escamosas, pequeñísimas, pero
sucesiv,amente mayores y tan adpresas al cáliz, como éste a los
pétalos y, en todo, semejantísimas a las tres hojitas del cáliz.
La descripción de esta planta queda hecha el día 28- del mes
pas.ado, y sólo vuelvo a afirmar aquí mis conjeturas sobre la
naturaleza de esta flor. Por lo que oí decir a mi compañero
abreviadamente pertenecía esta planta. a la que yo he llamado
Thunbergia. Parece que en su dictamen ésta era ExclJ1dra hermafrodita y aquélla Triandra dioica . En efecto : preguntado repetidas veces el herbolario Pedro si había traído a mi compañero otra planta de machos parecida a esta spk:ala, me asegura
siempre que no, y que él en cuantas. ha visto ha bal1ado siempre frutas. Esto me pone ciertamente en cuidado, Liándome
poco de mis reflexiones, pero yo procuro desprenderme de caprichos y escribir sincerísimamente lo que haBa. He examinado
muchas flores de esta Thunbergia spictrltr: hallo constantísimamente seis estambres y no caducos como los tres exter~ores de
la T hunbergia racemlilosa, sino perseverantes hasta que, naciéndose la fruta, cae la flor; y la disposición misma en que se
hallan insertos al receptáculo confirma esto, pues se hallañ
fijos casi hacia el centro del receptáculo pequeño y como p:sasada su basa por los gérmenes. Todos tres son .iguales y tan
altos como todo el tubo formado por la coalecencia¡ de los. pétalos en sus márgenes hasta la boca. Los he mirado y remirado
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con la finísima lente de que uso y absolutamente no hallo el
más mínimo vestigio de antera polinífera. Su figura queda perfectísimamente representada al doble en la lámina., visto .el filamento por la espalda y por la cara. Se ensancha hacia la parte
superior y termina en un dientecito agudo, que en algunas cae,
y p.arece mutilado. Debajo de este dientecito hay dos manchitas mínimas teñidas de púrpura parda. No debe creerse que
éstos sean puntos de anteras ya defloradas. Mas sobre todo 10
que quita toda la duda es el examen de las flores cerradas, por
haberme ocur·rido si caerían las anteras en las abiertas. Hago
el examen con toda pro1ijidad y hallo perfectamente castrados
los seis filamentos constantes. Quecfa, pues, por cosa asegurada
y cierta que los se¿s filamentos de estas flores hembras son
castrados, como digo en mi descripción. En amor a la verdad
debo también confes·ar que, aunque hago el carácter general ·
de las dos especit\:s, yo no he visto las hembras de la Thunbe:rgÜl racemulosa sino en fruta. No obstante por una espeáe· de
analogía y por la regular constancia de la naturaleza en sus
producciones me he figurado que también las hembras de la
racemulosa tendrán los mismos seis filamentos castrados. Algo
recelo por no haberme dicho algo de esto mi compañero, pero
en el corto tiempo no pudo decirme todo cuanto había observado; y como no se hizo lám.ina alguna de esta especie hasta
mi veni·da en que ya no había flores, sólo se hizo lámina en
frutas y yo no pude examinar sus flores. Igualmente me figuro
que los machos de la spícata, que no hemos visto ni hallado,
tendrán también los tres filamentos caducos. Si se hallare otra
cos.a, se apuntará fielmente como es debddo.
Ya referí en mi Diario del paseo del domingo haber visto
en Caracolí algunos Arrayanes, de que las gentes del ' campo
hacen divisiones y conocen con el nombre de Arrayán escobo.
De éstos vimos allí ,algunos y advertí hoy a Roque que en el
próximo corte de maderas me había de juntar todos los Arrayanes siguiendo las mismas d.istinciones que hacen las gentes
del campo. Tal vez todos pertenecerán .al género Eugenia, pero
.
deseo ver estas especies con toda separación.
García hizo bien temprano las espigas ,de la Thunbergia
spicata., para entrar con la anatomía de las flores desde las diez
en adelante. Así se hizo y quedó perfectamente hecha esta ana-
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tomía, de que se sacó copia en la laminita que se v.a a remitir
al señor Thunberg. Continuó por la tarde en la misma planta.
Rizo continuó todo el día con su lámina del Celastroídes o
género próximo, interrumpiendo algunos ratos para formar las
letras de toda la explicación en las láminas Thunbergia y
Sparmannia.
Matiz continuó todo el día con su lámina del Corcfwrus
siliquruus hirsus (1).

Dkl 3 de Julio (Sábado)
Mariquita
Es Roque tan eficaz y tan fiel en los encargos que le hago,
que hac.ia las ocho del día se me apareci6 con cuatro ramas
diversas de otros tantos Arraya_nes distinguidos con los nombres
de Arrayán colorado, Arrayán blanco, AITl'ayán escobo fino y
Arrayán escobo basto. Todas cuatro ramas tienen ciertamente e!
hábito de Arrayán, pero por desgracia ni tenían flor ni fruta
para que yo pueda hacer la distinción deb.ida de sus especies.
No quiero hacer la distinción debida de sus respectivas. foliaciones hasta ver si se hallan algunas partes de la fructificación.
Ni tengo que .apresurarme, pues en el corte de maderas próximo serán éstos los primeros, y derrihados sus árboles vendrán
los troncos con las hojas correspondientes y sus flores Q frutas,
si las hubiere en el árbol. Separo cuatrq ramitas para acostumbrarme/ a verlas y distinguirlas con los nombres dados. En mis
listas y Diarios del Sapo hay también algunos de estos Arrayanes; pero es necesario comparar éstos con aquéllos.
Halló· Pedro en el barsal del corral un florón, de la misma
especie que el que me trajo en días pasados, conociéndolo por
el compañero de la Cacalia, dibujada en ~antafé. Me advierte
que tuvo la precaución de dejar allí otra planta para el dibujo.
Me parece haber apuntado algo, pero vuelvo a hacer el examen de la planta de hoy. El cáli;z; es subimbricado y no sé si

(1)

Ibídem. Leg. 5/2.

,
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diga calicul,ado, pues el mayor número de piezas son caSI Iguales y puestas en el rayo; ihferiormente hay seis alternadas y
sucesivamente más cortas las ínf.imas: las del rayo, que forman
lo principal del cáliz, son doce, casi tan altas como los flósculos,
que sobresalen muy poco. La corola compuesta es igual y por
encima de un color desleidísimo wsado reblanqoido. Conté
entre todos los flósculos veinte y cuatro, que ocupan el disco
y el rayo y todos son tubulados hermafroditas. Cada corollu13.
es infund.ibuliforme; la ' mitad forma el tubo cilíndrico y la otra
mitad lo ensanchado; el limbo se halla partido en cinco parte"s
iguales y se mantienen derechitas. El pistilo tiene el germen
linear, .algo adelgazado por la basa, cilíndrico-pentágono por
c.inco líne.a.s sobresalientes la mitad de todo el largo de la corola. El estilo, de todo e¡ largo de la corólula y un poquito más
que sobresale, bífido profundamente y gruesecitas las dos ramas; no se revuelven y se mantienen derechitas.· Las antems
cinco pequeñas, tal vez unidas, pero no lo puedo ~firmar porque dividido el pequeño pétalo las he visto separadas; los t:lamestos muy cortos, unidos en la basa de lo ensanchado del
pétalo y por esta disposición se quedan todas las ,anteras mny
abajo de la garganta. El vilano es compuesto de muchos rayos
(he contado ,poco más de doce), tan altos casi como todo el
pétalo; cada rayo fino y con los vellitos alternos, pequeños
como en mi Eupatorios. El receptáculo muy pequeño y puntado, desnudo. Si es regla cierta que en todas las Cacalia:s corresponden los flósculos al número de las. hojitas m.ás altas, será
esta planta más bien perteneciente a las Crysocomas, a dond,e
la :aproxima también el carácter del pistillo corto. En efecto
en las Cacalias que conozco, es. el p.istillo más largo. La reduzco, pues, entre tanto, al género Chrysocoma, llamándola Chrysocoma ( paniculata) herbacea, foliis ovatis subtrinerviis, ca1tycibus cylindraceis.
Acaba de llegar Roque no sólo con la hennosa BoCiIUhinia,
que se va a .d.ibujar, sino otra Gynandra diandra de que no
había visto la flor hasta hoy y quiero que ' éntre en dibujo. Se
trajo también todo el tronco de madera finísimo de la Bauhil~ia para la colección. Es indecible el gusto que recibí al enseñarme un r arísimo ~n secto que j,amás había yo visto. Es mucho
menor que la hembra a cuya especie me parece pertenecer por
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el hábito. Por fortuna me habían traído en la semana anterior,
día. .. la estraña Fulgora Laternaria, que sólo había visto en
Santafé, solicitada de las inmediaciones par,a los lienzos de las
pinturas al óleo. No parece que sea insecto común y frecuente
en todos estos países, pues no causarí.an la admiración que
produce en las gentes al ver la especie de tierra ,que lleva sobre
su cabeza. El insecto de hoy lleva una grande y larga punta
dentada. Las alas y todo el hábito del cuerpo le son muy parecidos a la Larternaria. Si no fuere su macho será desde luego
otra especie de este género, que procuro guardar con cuidado
para que se h?.ga el ,dibujo y después haré yo su descripción.
Quise aprovechar las dos hermoSl3.s · flores de la Gynondra
ditandra que trajo Roque, haciendo que García las dibujase por
la tarde. Concluídas haré su examen, porque dudo pueda entrar en el género de Epiden4ro. Otra vi, de que me parece
haber apuntado algo, con el nectario muy semejante a ésta, y
también en el color; aunque me parece era de foliación y de
~nflorescencia diversas. Desde que vine esta segunda v,ez me ha
traído Roque admirables plantas de este orden y deseo hacer
una amplia colección para cListribuírlas según sus verdaderos
caracteres en los géneros conocidos y en otros que se deben
formar nuevamente. Advierto muy bien que estas plantas deben
examinarse con atención en su suelo nativo, porque no sU,fren
ser cultivadas en los jardines, ni secas quedan en posituLa de
reconocer, con perfección, todas sus partes.
He emp1eado mucha parte de la tarde en sellar, con el de. bido, cu~dado, para evitar las equivocaciones después irreparábIes (y por esto a nadie fío este penoso cuidado y tr,a bajo),
una porción de trozas ya labradas en la forma que pienso
remitirlas al Gabinete. Hay ya entre todas unas sesenta y dos.
Se corta del tronco una troza de tres cuartas , de largo; éste se
parte después a lo largo por la mitad y en esta disposición
descubre por la cara plana lo fino de la madera en el corazón,
y por la cara convexa la estructura de la corteza. La una de esta:!
dos la sello en dos partes con un mismo número, por s'¡ el unó
~e cae; la otra con otro número correspondiente. Del largo
del tronco saco después una troza de media vara, pero ésta va
labrada en otra forma; hago dejar el grueso de cuatro dedos en
su medio, y hacia lOs lados queda con dos caras planas mani-
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festando en dos caras opuestas otras listas de cortezas iguales al
ancho de los cuatro dedos. Esta va también sellada con el mismo número. Y del aprovechamiento de esta troza, porque el
mismo costO' tiene cortar y traer una troza de a var,a que de a
dos varas. De esta ~ltima troza queda para mis usos y conocimientos de la corteza la porción suficiente que necesito, y aun
se pueden sacar otras trocitas y tablitas medianas y delgadas
p3ira las colecciones particulares de las personas curios.as. El
- conocimiento de los palos por la corteza es muy útil, y éste no
se puede adquririr sino familiarizándose con ellas. T,ambién
será asunto muy curioso el averiguar su gravedad específrica
como las. de las maderas.
García concluyó al medio día la 14mina de la Thunb er·gia
spicata, en flores. Por la tarde principio la lámina de la planta
Gyr.ar4ra diandra, de que hice mención, y se aprovecharon las
dos flores en sus correspondientes tallos.
&izo concluyó, antes de medio día, la lámina de la CetastroLdes; dibujó después en colores el -zurroncito de las Abejas
por el lado opuesto: y queda ya el zurrón en los dos aspectos;
delineó después una Abejita en su magnitud natural, y me ha
gustado mucho. Por la tarde dio principio a la hermosa Bauhinia de ,arbolito.
Matiz casi concluyó su lámina del Corchorús siliqUJOsus
glaberrimus.

Dca 4 de Jlulio (Domingo)
Mariquita

Por casualidad vino a verme el señor Callejas, dueño de la
hacienda de Costanza, y al ver mi estupenda colección de maderas, comenzó ,a nombrarme algunas por sus. nombres vulvares. Me ocurrió enseñarle mi largo tronco de la hermosísima
BauhJ.nia, traído ayer, y al reconocerle el corazón fino me aseguró que éste era el celebrado Morllldillo que hay en sus tierras y que algunos árboles engruesan hasta una brazada d~
circunferencia. Es rara mi complacencia al raber reducido ya a
su debido lugar el árbol de una madera tan exquisita. Sospecho
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que sea especie nueva y distinta de las .reducidas en el "Sys-.
Itema".
Vinieron al mismo tiempo, hacia el medio día, Maú, Candamo y Roque a presentarme lo recogido en sus paseos. Matiz
me . trajo una buena porción de s.emiUas de la PauLlinia, dibujada por Rizo, perfectamente hechas y en buen estado de guardarlas para la colección:
La Mal1anta, del Sapo.
Una Bassia g.usapan, muy parecida a la de casa, pero hallo
ésta muy blanda y glutinosa por una infinidad de vellos glandu
losos, y la ¡recuerdo .aquí para mi memoria y hacer la debida
comparación.
Otras frutillas y un bejuc,O cirroso que no v!nieron en estado de poder ser bien ~xaminados.
Candamo me presentó un zurroncito pequeño, ya bien for':
mado y encerrado el insecto, que come MelalStoml1l número 16.
Trajo tamb.ién la grande o¡/V,{¡ga verdosa y lisa, que come en
el Jazmín y queda a su cuidado para alimentarla y lograr su
transformación. •
Halló también un copo de mucha lana sobrepuesta con varias cap.as blandas y todo pegado a la superficie inferior de
una hoja. Me pareció que serían capullos de arañas. Lo he
desenvuelto y hallo cuatro envoltorios distintos, pero todos
aproximados entre sí y vuelto a cubrir con capas comunes de
dicha lana: Hallé en cada uno de los tres una botijuela oblonga
de tres hasta cuatro líneas de largo el mayor, de una y med.ia
de ancho, obtusos y algo adelgazados por las puntas. Na.da tenían
ya dentro. Esto lo trajo Matiz_
Candamo me trajoj la Begonia procumbente, del Chorro de
San Josef, en que constantemente se hallan las corolas de las
flores machos con dos pétalos, como volví a ver en ésta, a distinción de la erecta del pantano grande, que tienen otros dos
opuestos, laterales y laneares.
Sobre todo tuve mucha complacencia en la muestra de un
Hibisco, de cáliz exterior con lacinias filamentosas y como ter-

minadas en sus puntas con hojitas casi abroqueladas. Me falta
esta especie en la colección y será necesario darla a conocer a
Esteban para que lo solic.ite.

324

JosÉ C ELESTINO M UTIS

El buen Roque me pn~sentó un bejuco llamándolo Uña de
gato, por las dos espinas en forma de uña, revueltas y como
estípulas. El c;uocter de la flor p.aI1ece de Robinia, pero si es
Pseudocacia, ésta tiene algunos caracteres muy diversos que las
distinguen. Apuntaré aquí algunQs caracteres para mi memoria.
El tallo y ramitos leñosos, cilíndricos y cub.iertos de una corteza rígida, manchada a trechos de pardo y ceniciento; grueso
d os líneas y adelgazado ,a proporción en la punta. Las hojas
por los vestigios de las uñas singulares, aproximadas, y los
que se hallan en este ramito son pinadas con impar, sucesivamente mayores las supeúOires o puestas y algunas veces alternadas, de cuatro pares; ov,ales' las inferiores y 'oblongas ias
superiores, enterísimas, obscuras, obtusas, y ligerísimamente éscotadas COD¡ una corta subulilla en la mitad, planas, de un verdv
muy obscuro; lisas por encima y aterciopeladas por debajo con
vello densísimo, finísimo y muy corto; son tan parecLdas en la
figura y aterciopelado de debajo y su verde al Chipuelo aterciopelado, de Honda, que se podrían equivocar; la costilla sobres,aliente sólo por debajo; las venas laterales finísimas, aproximadas, y casi horizontales, se terminan casi derechas en el
mismo margen; largas las menores una pulgada y siete líne.as,
ancha tUlá pulgada y dos líneas. Los pezones pequeños, cilíndricos, velludos, largos un.a línea y me<;l.ia de grueso.
Las uñas son dos, revueltas algo hacia abajo, .agudas, robustas en la bas,a y largas una y media línea. Se hallan COllstantamente dos, una de cada lado, .al nacimiento de cada hoja. La
costilla común larga cuatro pulgadas, grues.a al doble, como tuberculada en . su nacimiento, semicilíndrica, rígida, gruesa poco
menos de línea en todo su curso y algo vellos.a.
Parece, por lo que hallo en ésta, que las flores son arracimadas en un pedúnculo gruesecito una línea en su basa y pr6.\
porcionalmente adelgazado, ríg.ido, derecho, erecto, cilíndrico,
comprimido, sulcado .él lo largo en su medio por los lados, mU1'
velloso, aterciopelado y largo seis y media Fulgadas., De trecho
en trecho, primetro de a pulgada y después más aproximado
salen un pedúnculo cortísimo arr.acimado (alternos), .dividido
cerca de su origen en tres y cada ramita con muchas flor-es
aproximadas y de un pedicelo delgado y corto; los racimitos
mayores apenas aIzanzan a pulgada de largo en toda su umbela.
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El axilar común es solitario.
El cáliz ligeramente bilabiado, .el labio superior anchito y
lriger amente emarginado; el inferior de tres pequeñísimos dientes. L.a flor toda pequeña apenas de cuatro líneas en su mayor
diámetro. Los. filamentos di.adelphos propiamente" pero en dós
cuerpos de a cinco y cinco. El estilo y estigma sin pubescencia .
Dudé si en las pocas flores abiertas sería después de la florescencia de las anteras y al marchitarse la flor vriolentada por
aridez la división de los filamen~os en eta ·rara disposición.
Abrí las flores. cerradas y hallé esta misma disposición natural.
Son muy diversas las flores y el hábito de la Robinia pseudocalio, del Catesby. Entre tanto la contaré ésta entre las
Robinaas.
Me trajo también Roque una hermosa Monadelphia. Su
cáli'21 sencillo y en forma de ta:Za- que no abraza la flor me hace
sospechar si será Napa.ea, pero no conviene con las dos del
"Systema". Si fuere Sid(l es diversÍsima de las muchas especies de mis colecciones.
Le había encargado ayer el Guayabo Champo, del que él
me había dado noticia cuando me acompañó en el viaje a la
Parroquia de CoelIo el año de 81, y desde entonces sospeché
que era el Alrrayán Guayabito de las cercanías de ' Cácota de
Sur/atá, y aquél es de bayas polispermas. Deseaba ver éste y,
en efecto, me lo ha traído hoy y queda la esperanza de dibu'
jarlo y describirlo completamente porque ahora va a florear.
Quiero hacer de una vez la separación de todas las especies. de
Philadelphus, E.ugenia y Myrtus.
Determiné salir esta tarde a caballo. Al salir al patio a las
tres de la: tarde, hallé perfectamente abierta una flor, por la
primera vez, de las planticas del Corchorus siliquosu'S hirsutus,
que brice traer del campo transplantados en una olla. Esta es la
que perfectamente arraigó y siempre dio esperanza de lograrse.
Hoy, pues, ha floreado por la primera vez. Como no esperaba.
este espectáculo era ya tarde para seguir el catálogo de sus
vigilias.
Me dirigí hacia el potrero y en el camino todo hallé r,erfectamente en su vigilia por toda la ta:rde, hasta después de las
cinco, las abundantes plantas de esta especie.
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Me determiné .a entrar en la estancia de doña Francisca
Montero, contigua al potrero, yaguas abajo de Gualí. Allí vi
el Piper de hojas aserradas, dibujado en mi ausencia.
Hallé la Syngenesista, comunísima en el Sapo, del mismo
género que hice nuevo nombrando Salmonia, la especie que re·
duj~ al Erigeron, llamándolo Tricuneatum, que le ,remití desde
Santafé, y en el Sapo, donde también hallé esta especie, averigüé completamente la Diocia. Enseñé a mi Esteban el modo
de distinguir las plantas machos de las hembras y se recogieron de ambos sexos para poner en papeles.
Hallé allí un buen Marañón. y me alegré, para poder observ.ar, en otro árbol distinto del de la casa del Gobernador, la
Po1ygamia. Se recogieron ramos en flor para esqueletos, y el
examen.
Hallé un Echites, tal vez dtversd de los que conozco, y aunque lo confundía mi Esteban, le advertí la diferencia de éste
con los que los confundía :( 1 ) .
Comienza desde hoy la continuación de las maderas. Y
habiéndole encargado a Roque que solicitase de una vez lo~
Arrayanes, trajo los tres que faltaban, pues el cortado anterior'
mente y señalado al número. . . es el comúnmente llamado
Arrayán colorado.

Con el número 63 queda señalado el arbolito M cduraplátano, llamado en otras partes Barbasquillo, el mismo arbolito
monOrico que examiné y describí en el Sapo. Abunda en todas
tierras templadas y calientes, pero no es común hallarlo de
tronco grueso. Había encargado que para esta colección me
escogiesen el más gr·ueso, y en efecto se ha hallado uno, que
excede a todos los que yo había visto. Esta planta la tengo
reducida al género Phyl/¡¡;¡Ifltus, pero es necesario enmendar el
carácter del género o separarla con otras que dudosamente
tengo reducidas al mismo género.
El segundo tronco señalado con el número 64 es el Arrayán blanco, cuy,as fruticas comen las gentes, pero algunas en
poca cantidad y con recelo por el daño que he oído decir les
hacen.
'

(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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El tercer tronco núm~ro 65 es el Arralyán escobo basto.
Justamente cor.responde éste y los otros dos a las muestras que
con los mismos nombres había guardado desde el domingo.
El número 66 es el Arrayán escobe fino. Se hallan sus ramas
cargadas de frutÁllas, pero no en estado de formar cahal concepto por no estar perfectamente hechas. Me par~cen bayas de
una sola semilla (1) . .

DÓ{l 6 de Julio (Martes)
Mariquita

Reconocí mi Fufgora Laternana con el motivo de haber
concluído García, hacia las cinco, el dibujo iluminado de la
otra sospechada Fulgora, macho de ésta, o especie bien singular. Como este· insecto vino ya muerto y tal vez muchos días
bien seco, no le han envestido las voracísimas. hormiguitas bizcohueleras. Comenzó su dibujo el mencionado García.
Con el motivo .de haber ido Esteban a traer una rama de
la Bauhinia Moradillo, que se está dibujan90 para lograr sus
flores bien abiertas y completar la lámina, · se trajo dos especoÍes
de Melastomas. La una de flores axilares sentadas, cuyas hojas
ltlelIosas no las hallaba en mi colección para compararlas con
el dibujo hecho, aunque Pedro, que entendió en esta colección
para las láminas durante mi ausencia, se inclinaba. a que fuesen
las del número 11. Me parec.ió ayer que se engañaba y hoy lo
confirmo con la planta viva cotejada perfectamente con el dibujo, que queda ya señalado con el número 22, y sus hojitas
que tome de la misma planta bajo el mismo correspondiente
número. La otra que me trajo es de una hoja muy grande con
acumen ligulado y parecidísima a la de la colección de láminas
y de hojitas bajo el número 18, y cortado ya cOqJ.o arbolito de
grueso correspondiente a la colecc.ión de trozas bajo el número 48. Comenzó una bien agraciada disputa entre mis dos herbolarios Esteban y Pedro: éste a que ciertamente era la misma

(1) Ibídem. Lel:. 7/7.
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especie de la efel dibujo anunciado, número 22, y el otro a
que era diversa, por ser planta que no prometía esperanza de
subir a la dignidadcl.e árbol; que los d.ientes de la sierra sumamente manifiestos y oscurísimos en la otra, aunque ya de árbol
hecho. Respondía Pedro que cuando estas plantas nacían se
maNifestaban en su tierna edad con mayor hennosura y lozanía que en su mayor edad. Y a la verdad que es de mucho
peso esta observación que le ha producido su diario ejl~rcicio,
pues. así lo tengo yo experimentado en muchas plantas., y acabo
de verlo en el arboLito que hallé en mi paseo del día 23, del
de la especie de Quina mariqultense. Cuando se trata de asuntos úti1~s y observar la naturaleza, nada hay superfluo. Me
complacía en esta disputa celebrando sus especies respectivas y
yo admirando otra nueva observación que de aquí he sacado,
con que confirmo lo poco que sirven en este géne o los caracteres tomados del número de sus nervios. Esta grande y hermosísima hoja tiene ciertamente los dientes incomparablemente má~
manifiestos, pero, además; está notad:! con cinco di.stintísim03
y sobresalientes nervios, fuéra de sus correspondientes marginales. Comparando éstos con las hojas del árbol hecho, se halla
la diferencia notable de magnitud, nervaos y di.entes.
Con el motivo de hacer la anatomía de la Bauhinía, se ha:llaron constantemente en todas las flores pentapetales cuatro
divisiones del limbo del cáliz orbiculares, cóncavas, iguales.
Quiero dejar advertido esto, porque si es número univeorsal en
esta especie, se puede sacar un carácter distinguido y abreviado.
Me trajo Pedro el bejuco llamado por mi compañero Ter
cwpelito, cuya lámina se hizo en mi ausencia, y deseaba ver la
planta viva. Las flores son pequeñas; el cál.iz de cinco piezas,
persistente; la corola de cinco pétalos casi diel largo del cáliZ'.
.Cinco gérmenes muy pequeños, vellosísimos, convergentes; un
estilo muy pequeño en cada uno y el estigma sencillo. Las flo·
res son pequeñas, apenas de dos líneas de diámetro bien explicada la corola, y finísimamente vellosas. De los crinco gérmenes
sólo uno llega a hacers,e fruto. Es cajita oblongo-obovada, aterciopelada y univalve, de semilla solitaria. La semilla, oblonga,
inserta en sU' basa en un receptá{:ulo carnoso, y arilIada con
una tela luciente. Parece desde luego un género distinto de los
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de su orden. Tri.ene diez estambres. En haciendo su descripci6n
me acabaré de decidir de este género.
Trajo Esteban entre las plantas para esqu.eletos el ÚJUrus
mas parecido al llamado laurel amarillo en el Sapo. Conservo
aquí un esqueJeto de aquella especie que remití al Suecia y haré
su comparación.
Vin.ieron también ramas de una Malpighia, que llaman aquí
Mulato, y es arbolito que puede dar troza para la colección de
maderas. Es distinto de la Malpighia Gofl!fCito, del Sapo y, aún,
de la glabra, aunque al principio me lo pareció. Las hojas son
muy aproximadas, opuestas, brevemente apezonadas, enterísimas, acuminadas. y obtusas en la punta; muy Lisas; la costilla
sobresaliente por debajo y .apenas perceptibles sus delgadísimas
venas latera~es, que salen muy aproximadas y en ángulo casi
Ifecto; largas cuatro pulgadas y dos líne.as, ancha una pulgada
y una línea. El pezón cilíndrico y un poco marginado por los
lados por una línea sobresaliente, continuación de la hoja; largo cinco líneas, grueso menos de una línea, Las flores en UD
racimo terminal, senc.illo, solitario, derecho, tetrágono, largo
una y media pulgada, rígido con Íl;einta y seis flores opuestas
dos a dos alternadamente. Cada flor con su cabillo de' tres
líneas de largo las inferiores. La flor amarilla, toda de Matpi·
ghia,' pero observé que estaban completas en todas sus diez
glándulas del cáliz.
Sobre ·todo me traen una bella ocupación en las espec.ies
de Melastomas que les mandé recoger .a· los dos herbolarios
para hacer su comparación. Ayer vinieron algunas, hoy muchas más de las mismas y otras, de modo que haciendo la debida separación hallo diez y nueve especies diversas y aún faltan otras pocas. Sobre todo tuve el gusto de comparar las plantas vivas, cuyas hojas son muy parecidas, de una Melastomn
que conservaba en las hojas de esta colección con la R h,exza
Mela.9tomoi.des o bi~n Melastoma diftarmis, pues aún no me he
decidido a cuál de los géneros me determine agregarla, pareciendo una planta media entre las dos. Pero aunque hice su des
cripción, aja .. , y se dibujó al natural, entonces me indiné a
contarla entre las R hexia.9 y ahora vuelvo .a dudar. Ella sin
duda es planta singularísima. De esto trata,ré en otro lugar por
seguir la historia de mi ocup.ación de toda la tarde. Entre estas
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MelJa.stomas, de que vi muchas en el Sapo y otras tierras templadas y caLientes, ni se cuenta mi antigua RUiziral, qu.e llamé
así por haberla considerado entonces género diverso como no
familiarizado entonces con tántas Medastomas, ni la llamada
Tunito esmeraldo de Santafé, ni otras de que conservo algunos
ligeros apuntes, vistás en mis viajes. Repito que aun de las de
aquÍ faltan algun,as. DeterlIllÍné, pues, llamarlas todas a juicio;
pensaba la dificultad de sacar sus frases de las descripciones
y apuntamientos. Hice la división de las diez y nueve especies;
acostumbré mi vista a cenocerIas, juntándolas, separándolas y
repitiendo esta operación hasta familiarizarrme con todas ellas.
Comencé a leer el catálogo de las especies del "Systema" y s·us
varias frases referidas en el volumen de especies, y apenas pude
atinar con una. ¿Y será e.sto efecto de mi poca perspicacia?
En otras cosas la confesaría, pero no en esto, en que me
hallo tan maestro. Aun puedo gloria'rme que algunas plantas
secas referidas por Linné (de las que yo le remití) entse .las
Me/astorrnas, no pertenecen a ese género y se habrán de sacar
de allí. Esto prueba la d.ificultad de sacar caracteres genuinos,
bien desididos, y no tan eqúívosos como los sacados sucesiva-o
mente por plantas las más secas.. Aun ayuda muy poco este
examen de este género la comparación de las láminas. Ellas
todas tienen un cierto hábito de semejanza y yo experimento aún
la misma dificultad al comparar éstas.
García d.ibujó en colores la Fulgora LaterT1lú~~ia, en los dos
aspectos de vientre y de espalda. Le falta ya muy poco para
conc1uírla. Rizo siguió to'do el dí.a con la hermosa lámina de la
BCiluhinia Moraditlo. Queda ya en estado de concluÍrse temprano. He determinado que para no quitar la hermosura de Las
fLores, se haga otra lámina con las vainas, que ,ahora no hay.
Matiz concluyó el Corchorus siliquosus hirsutus.
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Dta 7 de Julio (Miércoles)
Mariquita
Me llev8 ahora toda la ,atención la ordenad'ón de las Me/a.stomas, qlk procuro reconocer hasta en los mínimos ápices.
Hice la deSCripción de una que por el pequeño número de sus
semillas, a diferencia de todas las de su género, he apeP,idado
Oligosperma.
Después entté en la descripción de la otra que siempre
había tenido ' por M¡elastoma. Y como ahora examino con indecible ,atención toda:> las menudencias, al ir escrribiendo lo que
observo me fui retractando de colocarla bajo este género.
Primero advertí una valva de cáliz caedizo ~ propiamente
caduco al tiempo de la explicación de la flor. Esto no es. propio de las Melastomas y sólo lo observé años há en una planta
de la Montuosa, de que hice entonces por fortun.a su descú pción; y después no la he podido encontrar.
Después hal1é un lado del pétalo en la punta más anch'a, a
imitación de lo que he advertido en las Blackeas y mi nueva
Ruizia. Tampoco esto es propio de las Melastol/'rIJ_'lS.
Los estambres no son alternadamente menores, como se ca,
nace perfectísimamente abriendo las flores cenadas y observando los filamentos doblados.
Fanalmente, advertí que el germen es propiamente inferior,
pues en el fondo del cáliz no se halla más que la punta del germen o glándula que circula y mantiene la basa del estilo en
muchos gérmenes inferiores. Y con todas estas diferencias ¿habrá
de colocarse esta planta entre las Melastomas? Entonces no
habría razón para haberse separado de las R hexias a las B/rte's!as, ni yo, por la misma razón, la nueva Ruizia, Aún no he
querido levantarme del lugar en que escrribo esto para buscar
la descripción de aqu.ella planta de la Montuosa. Tampoco vi
sino abiertas a mi llegada algunas pocas flore~ de la RoUizia,
que ya deseo examinar de nuevo. Apuntaré después Las reflexiones que hiciere a consecuenda de tan admirables caracteres .
. Me llevó toda la atención el examen de estai planta, su des'
cripción y la de la Melastoma pUcata, y de la del áJrbol ql.1;e
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faltaba entre las hojas de mi colección, y he señalado con el
número 24. Por esta razón, aunque tengo encima de mi mesa
los vidrios con diversos capullos, no había advertido que los
capullos amarillos coloc.a dosel día. .. en el virrio número 2
había salido una mariposa. Lo advertí ahora por la tarde y
viéndola y.a: revolotear juzgo que saldría hacia el medio día.
Poco me cuido en esta determinación porque ignoro el día de
su encierro, por haber buscado el capullo y<). perforado. Es
pequeña, semejantísim.a en los espejos de las .alas a la redecilla
número. .. descrita.
--La dejo allí mismo para que muera y se pueda dibujar.
Con este motivo volví a reconocer todos los vidrios, y en el
de los capullos leñosos .advertí haber salido de tales. capul~os
tres insectos. · EI uno estaba ya muerto y los dos vrÍvos. Por lo
. que juzgué que han salido de ayer a hoy. Me parecen abejitas,
y queda ya asegurado el conocimiento de lo que encrierran estos
capullos, que tántas veces había visto sin saber lo que contenían (1) .
. . especies con las láminas formadas en mi ausencia. Desde ayer me propuse trabajar en esta ordenación y hallo indecible trabajo que sólo sería menor si se hallara presente mI
compañero, pues quien presencia la formación de una lámina
al instante percibe la planta a que pertenece.
Deterrnriné, pues, bien hecha la separación, idas sucesivamente comparando con las hojitas del herbario. Separé las que
me faltaban y recorrí nuevamente la comparación. Sin mudarles
el orden en que tenía las plantas vivas hice la' enumeración de
las diez y nueve especies y de ellas puse en .el herbario otra ~
que faltaban. Restaba, pues, idas apellidando de nuevo (supuesta la dificil reducción) y sacando los caracteres diferenciaLes. Al punto conocí en lo que estaba la dificultad de la reducción: no valen en este género las diferencias tomadas de las
hojas tan parecidas, tampoco de los nervios, ni de los dienteciHos. No obstante excluí en ~i nomenclatura solamente las figuras de las hojas y formé mrÍ catálogo sin despreciar los nervios
y dientecillos. Siempre creí que la uniflorescencia y el número

(1)

Ibídem. Leg. 12/8.
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de estambres darían bellísimos caracteres y aunque no todas se
hallan en estado. .. ( 1 ) .

D~:l

8 de Julio (Jueves)
Mariquita

Concluídas mis descripciones de ayer y mis apuntamientos
diarios, me entretenía mentalmente en comb.inar algunas ideas
sobre el nuevo género que pensaba establecer a consecuencia
del nuevo haUazgo. Leí mi descripción antigua de la Rosa
Morcate cajetona, y .aunque está algo defectuosa y abreviada,
como hecha en un tiempo de urgentísimas ocupaciones y yo
ignorante de .algunos caracteres que debían separar los géneros
cuyos I!ímites no tenía bien d.istinguidos, de RhexilfM Me/astomas, Blackeas, Ruhia y aun tal vez la Osbeckia, según la observ.ación de Loefling en su nota (Pág. 217); no obstante
reflexionaba que puede ser nectario lo que yo descubrí comd
germen, por lo que veo en esta planta de nuevo género. De
cualquiera modo, ésta ciertamente constituye género diverso.
Me oourrió la duda sJ mi nueva Ruizia (la Guayaibita per:upna,
de esta ciudad) tendría algo parecida a ésta en la valva superior del cáliz. Me persuado que no, por las puntas de que me
acuerdo muy bien. No obstante, par,a quitar toda duda; dis'
puse desde anoche que el herbolario Pedro me la trajese, tanto
pOl< salir de esta duda cuanto por hacer la descripción complet~
en que . me había descuidado, fiado de los caracteres que Te·
tengo y de la hermosa lámina de este género.
La halló Pedro en el estado en que yo la necesito, con
flores cerradas, flores abiertas y frutas en el hermoso ramo
que me ha presentado. Vaya hacer su descripción, porque ya
se van acando las flores.
Hice, pues, la descripción de la R4izia y de la Mewtoma
cericea. Volví a mandar a Pedro para que trajese la imaginada Me~'rtoma, que describí ayer y p~rece ser género nuevo

(1) Ibídem. Leg. 7/7,
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más 10 he confinnado hoy con el aspecto de la Rui,zi'a, y
las posteriores reflexiones. que he formado de ayer ,a hoy.
.
También hoy con el continuado trabajo dejé de advertir las
botijuelas de las mariposas de la lombricer,a, de La Mesa. Me
habían traído dos en los días. anteriores y poniéndolas sobre la
mesa cuidé poco de ellas. Hoy; al medio dí¡f, vi la hermosa
Mariposa revoloteando por el gabinete y no pudiendo salir pOI
la ventana, cenada con el bastidor, la hice coger y guardé
entre papeles, señalándola con el número 9 (1).

Día 9 de Julio (Viernes)

Mariquita

Espero hoy la visita de mi amadísimo don Domingo Esquia ..
qui, Comandante de Artillería, que sube a Santafé llamado del
Viorrey para la fundic.ión de cañones de aquella nueva plaza
de annas.
Entre tanto referiré el singular descubrimiento de la polygamía de la Callicarpa mariquitensis, hecho con el motivo de
·la colección de maderas. En el hecho no cabe la mfu. pequeña
duda, pues acaba de traenne la planta, que él llama SaLvia
macho; y acabo ya de reconocerla por herm.dro&ta estéril,
como lo mánifiesta el examen prolijo de la flor y su caíd.:.t sin
el más pequeño fruto, quedando todas las cimé:s umbelosas sin
fruta alguna y todos los cabillos despoj,ados de las flores. natur,almente caídas (2).

(1) Ibídem. Leg. 6/11.

(2) Ibídem. Leg. 7/7.
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Día 10 de Julio (Sábc;do)-

Mariquita
Me trae Roque, bien temprano, una especialísima planta
herbácea que jamás había visto y él ha encontrado en medio
de los pajonales, advirtiéndome que ,allí quedaban otras dos o
tlres, por ser planta no común, para si se le mandara traer para
el dibujo. Suspendo la tarea del correo por poner aquí algunos
caracteres. para mi memorüi, dejando su completa descripción
para el tiempo de la formación de su lámina, que quiero hacer
cuanto antes por haberme parecido género nuevo, absolutamente diverso de los de su orden de Syngenesista monogatmia., a
donde pertenece. La raíz pequeña compuesta d~bilIas cortas,
el tallo largo de uno y dos pies, obscuramente trígono y algo
,aplanado, dejándose ver un lado conv.exo-aplanado más ancho;
pocos ramos, alternos y largos, en todo semejantes, grueso apenas dos tercios de línea, en su origen y proporcionalment"!
adelgarzado hacia arriha, liso. Las hojas moderadamente aproximadas, unas lanceoladas, otras lineares, sentadas, ere,cto-patentes,
de dientes Linos agudos y apartados, planas, blandas, de costillas y pocas venas laterales embutidas, agudas, liS"as, delgadas;
largas una pulgada, anchas dos y media líneas. Las flores axilar.es en pedúnculos cortos, delgados, solitarios y en su basa dos
bracteolillas o bien estípulas intr.afoliáceas que brevemente cae
alguna, opuestas, pequeñas, derechas; pedúnculos unifloros. El
cáliz de una sola pieza obovado, pentágono hasta su garganta,
de allí dividido en cinco hojas lineares, planas, agudas, iguales,
derechas, tan largas como el tubo; todo de largo tres líneas;
todo el tubo tan fuertemente pegado y abrazado con el germen
que ,a la primera vista aparece una flor de germen inferior.
Cinco pétalos lanceolados, agudos, derechos, ,un poco ~ás
largos que los dientes del cáliz (de color violado) de substancia muy delgada y ligeramente unidos entre sí en forma de tubo,
ins.ertos en la garganta del cáJ.iz sin uñas manifiestas, alternos
con los dientes. Cinco filamentos delgados y aplanados, pero
marchitos, semejantes en el color a los pétalos unidos los más
:liacia arriba, insertos con la basa de los pétalos alternos en la
garganta del cáliz. La§ anteras unidas en una que abrazan el
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como en las LObeliDS, pequeñas, cartilaginosas y negrurllcas.
El germen obovado tan ceñido por el cáliz como queda
dicho, que a primera vista aparece germen infer~or. El estilo
delgado, cilúldrico, de~ largo de los estambres. EL estigma oblon·
go-globoso, abrazado por el tubo de las anteras, densamente
.
velloso y sólo sobresaLiente un copo en la punta.
La cápsula es de una pared delgadísima, pero abrazada
íntimamente por el cáliz pei"sistente; se perciben dos loculamentos que despiden las semill.as por la punta, que es por donde
abre. La caja tiene un acumen ancho comprimido que sobresale por la fauce o la garganta del cáliz y terminado en una
punta encorvada, rudimento de la parte inferior del estilo. He
llegado a desprender perfectamente el cáliz tanto en la flor
como en el fruto. El disepimento por lo que observo es. paralelo, formado por la contorsión hacia adentro de las valvas
(como en la Cinchmva ) y rompería en dos valvas si no fueran
mantenidas por el cáliz. Las semillas numerosas, pequeñísimas,
oblongas, obtusas por una y otra punta, lisas. Ahor.a hago memoúa que ésta puede ser la planta que vimos mi compañero y
yo en el tejar de Guay.abal, después en El Espinal y la exami'
né muy · por encima, teniéndola· por Lol1eloídes. ¿Y el carácter
de los cinco pétalos?
Si caUSa no poca pena dirigir a los pintores en · la delinea·
ción de las mínimas partes de las flores, se ifecompensa sobradamente este ttabajo con el reiterado y en extremo prolijo
examen de todas las partes de la fructificación. Así me ha sucedido hoy con mi preciosísima Barnadesia, en que hice un
admirable descubrimiento ofrecido por la casualidad. Desde
que hice un descripción advertí el cáliz circunciso. En la foro
mación de la lámina quise figurar al natural esta valva superior
y para ello hice dribujar una flor cerrada, con distinción de lo
que es la valva s.uperior y se conoce por lo marchito. Después
hice quitar la valva y dejar la corola subcontorta hacia la ~
quierda y la valva 'por separado. Sólo me restaba .averiguar SJ
esta valva era de una sola pieza o de cinco hojuelas un¿d3S [1
lo largo, como parecía indicarlo la punta mirada con la lente,
en que se- manifestaban con puntitas. No era fácil resol'i1er
esto por la separación artificial, y como en la margen inf.erior
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de la valva no hallaba dd.visiones se confirmaba en que era de
una sola pieza. Poco después se continuaron tr,abajando las
demás partes de la flor; y en este intermedio me acordé que
desde el jueves había dejado en un plato con agua algunos
ramilletes de flores abiertas y cerradas para ver si las lograba
en buen estado al tiempo de hacer el otro dibujo de las flores.
Me llevó la curiosidad a 'registrarlas y hallé un espectáculo tan
divertido como útil. ,En efecto hallé que las flores abiertas se
habían todas marchitado, porque es flor sumamente delicada,
pero vi con indecible complacencia que todas las flores iban
unas soltando, otras a soltar y otras habían soltado la valv,a
superior.
Hallé que las caperucitas eran efectivaJ.l1ente de una sola
pieza sin la más mín.ima duda por el examen de muchas; que
se habían hinchado un poco y puesto en mejor aspecto que las
que se marchitan en la planta; que todas las flores se desprendían del receptáculo hinchado; el globito acuminado de los
pétalos contorcidos a la derecha llevándose consigo los estambres doblados y, finalmente, que todos los estambres son pero
fectamente 'iguales.
Hice dibujar una flor en ese estado de hincham.iento para
solta'r la valva. Comprendía muy bien García, por esta fma
anatomía, todas las partes de la flor, par.a irlas dibujando perfectamente y que ya hecha la anatomía y adelantado el ramillete.
Me trajo Pedro las dos Melastomas cericea y apUcata, con
flores y frutas, con que pude perfeccionar las descripciones de
aquellas. plantas.
García concluyó .antes del almuerzo la Btirf!ladesia de fru'
taso D.io principio a la otra lámina de la misma en flores y
queda adelantada y concluída la anútomía.
Rilzo ha continuado . todo el día en la hermosísima planta
de la Gahnia GlKlcharato. Por la mañana se hizo la prolija
anatomía de flores hermafroditas estériles y de flores hermafroditas f€tItiles.
MatiZ ha continuado ~lo el día en su lámina del Piper
vellosísimo (1) .
(I)

Ibídem. Leg. 3/7.
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Dkli 11 de JluUo (Domingo)
Mariquita

Desde el amanecer adve-rtí que fallecía ya mi hermosa mariposita del capullo amarillo, que despegó Matiz de la pared y

se colocó con otra semejante en el vidrio número 2. Hacía de
tiempo en tiempo sus esfuerzos para volar, pero finalmente
falleció antes de medio día. La mantengo dentro de! vidrio
óf:.-- para hacerla dibujar, concluída la G'cahnia.
Me trae el buen afortunado Roque una p'lanta cuyo hábito
de hoja y tallo a primera vista la confund.iría con la Jungía
y Hoffmanía. Por fortuna venían bastantes flores blancas que al
. instante me h.i.eieron conocer la diversidad de la planta, y frutas bien hechas. Aun en medio de mi ocupación del correo
hago una digresión para examinarla con toda atención y hacer
su descripción en hoja separada, dejando aquí solamente apuntado que me parece desde luego género nuevo, que no puede
confundirse con las plantas de su clas.e y orden por ser su
cáliz de tres piezas, su corola de tres pétalos, tres estambres,
un piÍstillo; caja de un solo loculamento; semillas muchas y globos.as. Esto, con el hábito particular de su hoja, la distingue
absolutamente de todas las demás (1).

12 de Julio (Lunes)
Mariquita y Honda

Dispuse salir esta tarde a la villa de Honda para pagar mi
visita a mi íntimo amigo don Domingo Esquiaqui. Salí de Mariquita a las tres de la tarde, dirigiéndome por el camino Teal
que va por el paso llamado del Caracolí (que también hay
otro camino que llaman del Sulco, y es más a la ilZquierda u
Occidental, por donde anduve en otro tiempo y ahora no he
reconocido en mis repetidos viajes dentro de un año), gozan-

(1) Ibídem. Leg. 7/7.
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do de una buena ta,rde, aunque muy descubierto el sol, cuyo
calor 10 templaban algo las frecuentes ráfagas de viento algo
recio. Me fui divirtiendo en todo el camino con la vista pasajera de las plantas que tengo tan repetidas veces vistas y
hablándome de algunas mi herbolario Esteban, que .me acom'
pañaba.
Vi constantísimamente desde la salida de M ariquita hasta
cerca de Honda las flores del Corchorus siliquosus hirsutus
que se hacía visible por sus flores abiertas y en perfecta v.igilia
desde la hora de mi salida hasta cerca del anocheüer, aunque
advertí también ahor.a que desde las cinco de la tarde comienzan a disponerse para entrar en sueño levantándose los pétalos
y cálices que vi cerrarse al anochecer.
Al llegar .a Ca,racolÍ no pude menos que detenerme y deleitarme en ver mis dos favoroitas plantas de laguna: la Oenothera Natcms, y la Hojfmanha. lmmersa, que ya comi.enzan a
faltar por la sequedad que va reinndo y agotándose las aguas
de estas pequeñas lagunas. No me queda duda en que no perseveran las hojitas del cáliz en el fruto; pero deseo ver un
fruto completamente hecho y ya próximo a abrirse para determinar su rompimiento y valvas. De la Hoff11n0J1A:-a es cosa
singularí~~ma ver las hojas y toda la planta ahogada en el agua
y sólo fuéra de su superficie parte del tubo y limbo de la flor
blanca, como otras tantas florecitas puestas a trechos en el agua
Me tiene con cuidado el dibujo de este género por el trab ~ jo
inmenso que dará para que el dibujante comprenda el modo
de hallarse esta planta en su situación natural. Esto me ha
ido retardándolo y recelo no vayan a acabarse. Por otra parte
es dificultísimo traerla a casa sin marchitarse. Mis herbolarios
han imaginado que podrá venir dentro de alguna vacija con
agua.
Se mantiene hermosamente en flor mi Solano mat.ap.uerco,
del Sapo; y allí en Caracolí es el único lugar hasta ahora descubierto en estas inmediaciones de esta planta &ingular. Faltan
manos a los. dibujantes para hacerlo todo de una vez y por eso
se ha ido posponiendo su dibujo.
Al llegar a la quebrada ·de P.adilla vi el hermosísimo árbol
de la Huertaea que vi el año pasado por agosto ya con muchas
flores. y después lo he mir.ado s.iempre con atención en todos
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los pasajes por allí. Ahora se halla con los racimos de que se
cubre salpicadamente todo su elevado tronco, pero no ha
abierto flor alguna.
Cuando se retiró mi compañero para Santafé advirtió a
mis herbolarios en este camino que llevasen la otra especie de
Huert{Jjea que les señaló y yo deseaba ver en mi viaje. En efec·
to me la señaló Esteban en el último tercio del camino. Florea
en las ramas y ahora tiene vainas largas y planchudas, p.ero no
bien crecidas las semillas.
Poco después vi la hermosa Huertae-a. de siliquas monos·
permas, cuya abundancia de frutas, todas de color de bermellón
encendido, hacen vistosísimo el árbol desde lejos. Cuando vi
aquí la primera vez esta semilla y recogí algunas más há de un
mes, las vi amarillas naranjadas. No sé si quí tomarán con el
tiempo aquel encencI.ido color.
Soure todo me complací en ver en este último tercio de
camino muchísimos árboles del Chipuelo aterciopelado, ya dibujado; ahora los hallo como remozados y tal cual comienza a
brotar los racimos de flores. Del que cogí un ramillete pude
notar que ~ra macho por una sola flor, no estando bien desplegado. el racimo y todas las flores cerradas. Son numerosísamas a uno y otro lado del camino real y sus. robustas espinas
lo hocen también de un aspecto diverso de todas las especies
de este género. Parece que es regular sea vana la sospecha de
que sea Monoica. En esta inmediata florescencia quedará decidida esta duda.
.Llegué al anochecer a la villa de Honda, habJen<llo gasf~do
en mi moderadamente pausado viaje tres hot.as y media.
Gwrcía continuó todo el día con la Barnadesia en flor.
R.iJzo concluyó, antes de las tres, la hermosísima Gahn;ia.
Dio principio a la mariposita y capullo amariUo del vaso nú~
mero 2, que murió el domingo.
- Matiz continuó con su lámina del Piper hirsuto.
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Día 13 de Julio (Martes)
Honda

No es ponderable la violencia que me causan las visitas y
sólo hago este sacrificio por corresponder a la fineza de haber
pas.ado a Mariquita a visitarme personalmente mi amigo Esquiaqui. En algunos ratos de hueco iré apuntando algo de lo
que va en mi viaje.
Ante todas cosas merece un lugar sobresal.iente en mis Diarios el descubrimiento · que hice ayer, confirmando decididamente las conjeturas y reflexiones que días há había hecho, sobre la poligamia del Dividiví (Melk¡), de que no habla autor
alguno. En mis Diarios del Sapo hay var.ios lugares en que
refiero la singularidad de un árbol ,Dividivi, que constantísima
mente vi florear once veces desde el año de 1777 hasta marzo
de 1782, siendo dos sus florescencias al año, una por enero y
otra por julio. Siendo este árbol de competente elevación y edad,
jamás vi una sola fruta é'n la más cómoda situación que lo
tenía enfrente de mi habitadón, siendo casi imposible que una
sola se hubiese escapado a mis frecuentes observaciones de un
árbol, que me ofreció otros espectáculos agradables. Llegado
a esta ciudad advertí a mi Esteban que me observase dos árboles que se hallan a la salida por el camino que dirige, al Ca,racolí. Con mi ausencia del año pas.ado y otras ocupaciones
no pude completar la observación. A mi venida por abril advertí nuevamente el cuidado de reconocer frecuentemente estos
dos árboles de la misma especie de Melia. Llegó ya el tiempo
decidido. Al pasar allí reconocí el primero cargadíStimo de !Ta·
cimos floreados y sus flores se van cayendo a toda prisa. El
inmediato está c.argado todo de frutas de la inflorescencia pa·
sad~ y comenzando a florear con las flores que pa!I'ecen subsistir y prometen igual número de frutas.. En vista de estas
deddidas observadories no me queda ya el más ligero género
de duda que esta especie de Melía D'ividivi es constantí&imamente polígama en países tan distantes en que se . han hecho
,estas observaciones. Siempre he tenido este árbol por hl. misma
especie de Mella Guaro, que describe Jacquin. Es octandra y
perfectamente conviene en todo. El fruto que Jacquin no vio
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bien hecho es una baya sin jugo. Nunca J,'ompe y por consiguiente no es caja. Así me lo ha pareerido siempre, como el que
d::.ba reducirse al género Melia. No obstante los frutos bien
de5critos de las dos especies antes conocidas, comparados con
las de esta esp~cie quitarían toda la duda. Entre tanto me aco'
mod3!ré a llamarla Melia Guaro, advirtiendo la poligamia. No
sé s.¡ será especie mostruosa que constituya s610 variedad el
,ejemplar llevado a Santafé y allí dibujado. Se llevó del monte
de Tena y me falta averigua¡¡ si allí crecen estoll árboles uni·
formemente con el mismo hábito y caracteres con que lo tengo
dibujado en mi viaje, de paso ,para La Mesa; pero no pude
detenerme p<l'fa hacer ].as observaciones decisivas.
No apunté ayer (y no debo pasarla sin algún recuerdo) que
.al llegar a una casa del camino real, hacia el sitio que llaman
Calunga, en el patio de aquella habitación vi un árbol que ya
ha~ía puesto en cuid2do a mi herbolario Esteban. Pr,egunta:.
mos a la mujer dueña de la casa si lo conocía por su nombre.
Nos 'fespondió francamente que ni ella ni cuantos lo examinaban lo con.ocían. Volví a preguntarle si .ella o sus padres lo
habían sembrado, pero me respondió que sólo hacía un año
que habitaba allí y que aunque había preguntado a los antiguos
habitadores no le supieron dar razón. Desde luego advertíamos
que todo tenía un caerto hábito de Spondias (Hobo) pero ella
decía que niera Hobo, ni Cirguelo (También Spondias) , y
pan, el cotejo nos trajo una rama del Cirguelo. Tampoco es el
Hoho de hoja delgada, de que trajo Roque la troza y está en
la colección de maderas bajo el número... Por fortuna tenía
una fruta quedec.idía sobre el género. Es seguramente Spondia, pero especie nueva o alguna insigne variedad. Advertí a
Esteban que en los frecuentes viajes de Honda tenga cuidado
cuando florea este árbol reconocerlo y hacerlo dibujar. De
paso vi una especie de Bassia, que no .he hallado en las inmediaciones de Mar.iquita. La hoja es algo "ásper.a; la inflorescencia distinta de las. especies en botones; la flor de las m"yor,es
de este género.
.
Me avisó mi Esteban que había hallado una Arístolochia
(nombrándola así porque ya las conoce por este nombre científico como rpuchas otras) distinta de las descubaertas en La
. Mesa y Mariquita. En efecto no se ha engañado, pues es la
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Aristolochia Anguicida, de Jacquin; y le mandé la llev,ase con
cu.idado para la forma ción de los esqueletos.
A la entrada en la villa de Honda, .al bajar la cuesta
empedrada que está enfrente de la carnicería, me detuvo Esteban señalándome la hermosísi ma Huertaea, de donde había
llevado J.as flores para el dibujo y está él con cuidado de recoger las frutas para la colección de semillas y para formar otra
lámina en frutas de esta especi·e. Esta fue la segunda especie
que conocí de este género a pr.incipios. del año 81, en mi viaje
a Cuello, para visitar al señor Arzobispo, hoy Virrey juntamente. de este Reino, yendo en compañia ,de Roque (Jutiérrez,
quien por la rara disposición del pétalo la llamó Mariposa (1).
No conserva aquÍ' el árbol su hermosura por estar tendido y
env.arejonado por lo incómodo del lugar en que prendió la
semilla; pues sale junto el murallón de aquella cuesta. El día
que salimos de Tocaima para Mariquita el .año pasado... se
lo enseñó por la primera vez a mi compañero en un hermoso
y elevado árbol que haIlamos atravesando el monte espeso de ...
Está ya hermosamente dibujada esta especie en flor, y sólo
falta la lámina correspondiente de frutas .
A mi vuelta a Mariquita supe que García había concluído
hoy hien temprano la Barnadesia en flores. Después perfeccionó las hojas de la lámina de la misma, en frutas, según las
advertencias que le dejé hechas. Después continuó el resto del
día con la lámina de la Thunb.ergia nocemuloSOl de flores machos que estaba anteriormente comenzada.
Rizo concluyó hacia las nueve del día su lámina de la
M(JJriposa y dio prtincipio al bejuco Mutisioides, según lo había
dejadó dispuesto antes de mi salida:.
Matiz concluyó hacia las diez del día el Piper hirsuto y
dio principio al Guacharaco blanco.

(1) La: relación de este viaje a Cuello o LIanogra nde cierra el
primer tomo de esta obra.. Allí se publicó refiriéndolo dudosamente al
año- de 1782, cuando corresponde al de 1781.

344

JosÉ CELESTINO MUTIS

Día 14 de Julio (Miércoles)
Mariquita

Me levanté muy temprano para salir de Honda huyendo
del sumo calor del sol, por el notable daño que me hace. Salí,
en efecto, antes de la seis y con el fresco de la mañana y la
diversión de las plantas, ába haciendo complacido mi viaJe,
como siempre me sucede. Me volví a detener para ver un rato
mi hermosísima Huertaea de la flor más grande de la especie
que me enseñó anoche Esteban a la entrada en Honda. Me parece que será este nuevo género mlly aplaudido entre los botánicos por sus singulares caracteres.
Al entrar en el primer llano crece abundantísimamentc
en aquel . acmino a sus mismas orillas y en suelo arenoso
la especie de Gentiana, de que yo hacía género llamándola
Fo.ugerouxia, de estatura pequeña y diversa de la que yo describí con este nombre en el Sapo.
Había determinado llevar a la vuelta de mi viaje la especie
de H~ertaea señalada por mi compañero a los herbolarios
para que se hiciese la lámina en fruta. Nos detuvimos allí todo
el táempo necesario para recoger algunas ramas. No están perfectamente hechas; pero recelando que se pase con la multitud
de plantas y cuidados, he determinado ponerla en el dibujo en
el estado presente, dejando para después la semilla bien for
mada.
Volví a complacerme viendo tántos Chipuelos de la especie aterciopelada, cuya especie de Erythroxylum hará honor a
las demás de este precioso género.

Día 15 .de Julio (Jueves)
Mariquita

Me había remitido el Excmo. señor Arzobispo-Virrey el
cajoncito de esqueletos de Quina recogidos de su orden en
Cuenca, y eneontré el lunes en mi viaje a Honda. Hoy los he
ábierto y hallado en buena disposición por separado y bien
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acondicionados. Hallé las hojas de dos especies d.iversas. De
esto hago mis apuntamientos con separación pa'ra el tratado
, de la Quina.
Vino Roque con muchas semillas de un arbolito d.elgado,
de que hago la descripción en la parte que puedo. No caigo
en la cuenta qué planta sea. Dejo sus hojas numeradas con
referencia a este día.
T,amboién trajo los racimos de una zarzá Smiklx, de que
hice poner algunos esqueietos al herbolario Esteban; y yo col~
gué el bejuco con las bayas para que se vayan secando.
Me trajo Pedro otro zurroncito semejante ,al que últimamente había puesto y colgado con cera en el mismo vidrio del
cabro.
Es indecible el daño que ya me hacen las voracísimas hormigas bfzcochueleras. No me dejan nuzrtposa alguna. Me han
destruído la que dibujó últimamente Rizo. Vaya valerme del
arbitrio de ponerlas como antes en un papel y ahora dentro de
un libro, que haré colgar al ,aire. No discarro otro medio de
libertarlas de su voracidad indecible. Toda mi mesa, en que
escribo, se halla cercada y poblada de innumerab1es hormiguitas, sin que se perciban .
. Determiné que hoy se trajese el arbolito Almendrón, que
había hallado Esteban en la quebrada La Figueroa. Se han
practicado todas las diligencias imaginables pMa que .el ,arbol.ito no sienta la tras plantación. En suelo nativo se recogió la
tierra que se le había de poner en el cajón; se sacó el gran
cesp-edón sin tocar a sus raíces; se colocó en una barbacoa y
bien cubierto con hojas de plátano vino a casa, entre dos peones y cuidándolo Esteban y Roque, que intervinieron con inteligencia en esta manriobra. Se colocó dentro del cajón con el
cuidado posib1e y se le puso t<>da su tierra al rededor. No ha
padecido esta preciosa planta, que tiene de alto, fuéra de la
tierra. .. y grueso a la misma superficie. .. la más leve inc9mod.idad. Queda dentro de la sala para mayor resgua'rdo y
cuidado.
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Había salido Pedro en busca de .algunas Melastomas. Vüio
una que faltaba en la colección. Esta es verdaderamente encrespada y de hoja gruesa. Por lo que le conviene mejor el
apellido de crispa, pero tal vez mejor el de rugosa, habiendo
antes llamado crispa, con propiedad, la del núme-ro 15 . Y concluída la señalada al número 25 por haberla hecho de gén.ero
distinto, quedará ésta ocupando aquel lugar. Me parece que es
una de las dibujadas y es especie que tenía bien examinada en
el Sapo, por ser allí bastantemente común. Haré cuanto antes
su descripción, aunque viene sin flor, por tener esto adelantado,
si se encuentran algunas flores por otros lugares de los que
hoy ha recorrido el herbolario.
Vino también la Melastoma, comúnmente llamada Silleto,
de que hay troza en la colección, por ser árbol que la da. Esta
la llamé timifolia, en la nomenclatura general.
Me trajo también la Bufónica para mi inteligencia, mientras
le pongo nombre más acomodado.
Finalmente vino la Mollis, que corresponde al número 9
de la colección, y habiéndola hallado con flor, la prefiero ' para
la descrrÍpción que v'oy a hacer.
Hice en efecto su descripción y falta c'ompletarla con la
fruta bien hecha que na hallé en toda la planta. Tiene ésta
algunas singularidades que la apartan de las demás especies de
este género. Sus pétalos son algo contorcidos a la derecha antes
de la explicación de la flor, y por consiguiente son más anchos
y un poco más altos por el margen .izquierdo cubierto. En esto
conviene con I,as Ruizias y Barnadesias; le falta la valva superior del cáliz y la especial fábrica de la antera para ser Barnadesia y tiene el germen semi-infew, faltándole también la antera rómbea comprimida para que no pueda ser Ruizia. El
germen s.emi-infero y el pétalo, más dilatado por un lado, no
es común en las Melastomas, pero la posrÍción de los estambres
y la figura de la antera uniperforada, es toda de este género.
Yo no puedo resolverme a separarla de las Melastomas, entre
las cuales debe contarse y llamarse.

Melastoma (mollis) ramis el petioUs dense viClosis, foliis
utrinque p'ubescentibus, subdentato-ciliatis quinql~enerviis, int~
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rioribus supra basin alte'mis paniculis aJCíliaribus alternis; ftoribus decandris.
Trajo esta ~arde Esteban un florón, que examiné en el Sapo
y es mi Chrysocoma connatís. Volví a examinarlo y hallé unas
treinta y ocho pajitas en todo el cáliz oblongo, adelgazado h:¡cia
la basa, imbricado. Veinte y dos flósculos hermafroditas tubulosos en el disco y en el rayo. El estilo bífido y algo sobresaliente pero no tanto como en los Eupatorios. El limbo qu~n
quéfido y derecho, no revueltas las lacinias. La antera dentro
de la fauce y limbo sin sobresalir. El vilano de muchos rayos
sencillos, con vellos altemos como en mis Eupatorios, tal alto
casi como el flósculo. El germen pentágono con c.inco líneas
algo sobresalientes. El receptáculo desnudo, mínimo y puntado.
Es planta común "en el Sapo y vuelvo a persuadirme que es
especie nueva, que nombré como dej<? dicho.
También me trajo Esteban una singular especie de Cassia,
algo parecida a la ...
García concluyó a las nueve del día la lámina en fruta d&
la Huertaea. Dio princ.ipio a la Melia Bilibíli, de flore~ hermafroditas estériles.
Rizo ha continuado todo el día con el hermoso florón Mutisioides.
Matiz dio principio, hab.iéndolo hecho suspender la lámina
que no iba a mi gusto, del Guacharaco blalnco, la Chl"'ysocoma
paniculata (1).

Día 16 de Julio (Viernes)
Mariq~it(J

Desde ayer se dio principio a la lámina del Bilibíli, de flores hermafroditas estériles; y aunque desde que conozco este árhol lo refería al género Melía, siempre me persuadía que s.ería
una especie nueva. Volví a leer ayer la descripción del Jacquin y
me aseguro que su Mella Guara es. el Bilibili; y con razón advierte que por lo que mira al género aún quedaba algo de duda.
(1) Ibídem. Leg. 7/7.
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He combinado mentalmente desde ayer acá las ideas que de
paso tomé el año pasado sobre otra planta llamada (]uJxharaco hediondo, que me pareció debía referirlo y contarlo como
especie próxima al Bilibili. Al llegar aquí, esta segunda vez,
me aseguró mi compañero que en su concepto pertenecían a .
un mismo ' género el árbol Anime y el G.uacharaco · hediondo.
En su fjempo se dibujaron estas plantas y tuvo bastantes ocasiones de observar a fond0 estas fructificaciones. No hablamos
más sobre esto; pero yo sospecho que no habiendo reducido a
género conocido aquellas dos especies las miraba como pertenecientes a género nuevo. La poligamia del Anime está descubierta; la del Gu.acharaco hediondo aÓTI no me consta. La semejanza de las frutas entre Animes, Guacharaco hediondo y ,
Bilibili es manifiesta. Resta, pues, examinar todas estas fructificaciones y a consecuencia estableceré un género ' nuevo. Después buscaré las láminas de estas especies y unidas con la que
se principiará mañana del Bilibili, de hembras fértiles, se podrá
decidir sobre el verdadero carácter de este nuevo género. A
fines de" este mes y pri1?-cipios del . sriguiente comenzarán a florear los GUiI1ICharacos hediondos, según me acuerdo desde el año
pasado.
Amaneció mi Almendroncito alegre y bien despierto; estirados los pezones largos de las dos hojas superiores que se mantuvieron soñolientas por toda la tarde, por lo cual lo hice regar
al anochecer. Practiqué la misma diligencia al amanecer.
Han s.alido los herbolarios en busca de los otros A lmendroncitos, que me ha franqueado el señor Callejas.
. Estaba yo muy lejos de pensar en el prodigioso descubrimiento que había hoy de hace.r. Se presentaba ya la hora de
d.irigir al dibujante Rizo para hacer la anatomía de las flores.
Estaba yo muy persuadido a la existenci.a de las cuatro anteras
en los flósculos ligulados y al ir a reconocerlas me hal1é sin tal
antera estéril. Tomé otro flósculo ligulado y nada hallé. Me
confundía en pensar qué sería de ,esto. Fui a examinaor los
flósculos hermafroditas fértiles en mi concepto y me hallé absolutamente sin antera. Al punto advertí el m.isterio y me di los
parabienes de un tal descubrimiento. Tenemos en esta planta
una verdadera planta Dioica: en una habitan las hembras y en
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otras las hermafroditas estériles que fecundan las hembras <k la
otra parte y las propias abortan como en mi S.almonia. Restaba sólo una dificultad que vencer en la hermosís.ima lámina,
que pudiera Haberse echado a perder por la imperfección que
resultaría de poner indistintamente florones de un sexo con los
del otro. Tengo en esta lám.ina una casualidad afortunada. Se
comenzó estando yo ausente en Honda y advertí al dibujante y
al herbolario Pedro que trajese dos beJucos de éstos y se pusiesen uno a un lado y otro al otro, recelando que un solo
florón terminal no presentase todos los aspectos de este raro
florón. Por casuaLidad se puso ,a la derecha el que trajo Pedro
con flores hermafroditas estériles y algunos botones manifestando ya los abortamientos. En otro, a la izquierda, quiso la casualidad que se pusiesen los botones grandes con las semiUas.
Pero aun en esto hubo otra más afortunada casualidad. Llegué
a. esta ciudad cuando se hallaba adelantadísimo el dibujo en esta
s.ituaci6n. No quedé contento con los botones cerrados en la
de hembras fértiles. Hice traer ótro. Yo lo desconocí; no lo
toqué y, por fortuna, lo puse en el ramo de la izquierda, porque de haberlo colocado en el de los. hermafroditas estériles
quedaba imperfecta la lámina. Al hacer hoy la anatomía se
descubrió todo este misterio y perseverando las flores todas no
sólo puede hacerse la debida separación, pero reconoceré también los flósculos ligulados y tubulosos hermafroditas estériles, que presentan su antera fuéra del tubo en parte. No se
concluirá esta anatomía· hasta hallar un hermoso y grande fLorón de este especie, porque los puestos son algo pequeños.
Reflexiono ahora cómo están ligados estos descubrimientos
a ciertas circunstancias. Ciertísimamente me acuerdo que yo vi
algo de esto en el Sapo y conservaba bien en la memor.ia cierta
diversidad que yo advertí en ddstintas ocasiones examinandO
estas flores allí comunes en diversas ocasiones; pero no hice
la combinación que hago ahora y bien pudiera haberla hecho
habdendo descubierto allí una cosa semejante en mi género
SalmonÚl. Mas al fin ya tuve la fortuna de hacer este bellísimo
descubrimiento. Enseñé a mis herbolarios a conocer la diversidad de los sexos por la sola inspección de la flor. Ya dejo
referido en mi Diario el descubrimiento que hice en la Singenesista hierba de Santa María, que es especie <k este singula-
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rÍsimo género; y será necesario descubrir las hembras de esta
planta.
. Acaba de llegar el herbolario Pedro y trae la hielrba de
Sa.nta. MarÚl, de que acabo de hablar. Es la del sexo hermafrodita estér,jl, que examiné en otros días. Deseo ya con impaciencia ver las hembras. Estas plantas seguirán a la de hoy.
García continuó todo el día, y dejó del todo concluída la
lámina del Bilibili, de flores hermafroditas estériles.
Rizo continuó todo el día la hermosísima lámina del fleV'ón
Mutisioides, en dos grandes ' ramas, una de flores hembras
/
y otra de hermafroditas estérHes por la parte femenina.
Matiz continuó todo el día con la lámina de la Chrysocoma
paniculata (1).

Día 17 de Julio (Sábado)
Mariq,uita

Mientras cLirijo hoy ,a los dibujantes en la penosa anatomía
de las dos Syngenesistas, la Mutisioides y la ChrysocCima paniculata, me entretuve en examinar de nuevo la Hiraea que
había visto desde el año pasado en esta ciudad, y ayer la trajeron para la formación de esqueletos. Hallo ,algunas diferencias muy notables y no debiéndolo atr.ibuír a descuido deJ
exactísimo Jacquin, podrá ser ésta alguna especie ,diversa. La
hoja conviene con la dibujada en su hábito; tienen las dos estípulas del pezón pero son vellosas por una y otra c.a'r,a, salpicados los vellos de horqueta. La inflorescencia es casi la misma.
La estructura de la flor corresponde ,a la descripción, pero
falta en ella el notabilísimo carácter de ésta, que son las dos
glandulitas paralelas en cada hojita del cáliz menos en una,
justamente como en las Malpighias y BanisteTias. No hallo escotadura en los estigmas. No hay frutas en la estación presente,
En habiéndolas las cotejaré con la descrita.
Se concluyó la anatomía de las flores helmafroditas más
estériles del florón Mutisioides. Se dibujó una antera por s,epa(1) lbídem. Leg. l/S.
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rado aumentada al doble para que se perciba bien su figura y
queden bien representadas las dos colitas. Me voy apartando
de la conjetura que tuve sobre srÍ podría pertenecer al género
Mutisia, especialmente ahora que se ha descubierto ser una
. planta verdaderamente Dioica. La reservo sin nombre por cons.agrar esta planta tan singular al célebre botánico don Casimiro Gómez de Ortega, mi correspondiente, por si acaso hallo
en el "Systema" que la antigua Gomecia se halle reducida a •
otro género. Aunque había . premeditado consagrarle el nuevo
género del árbol llamado aquí Cenasouras, dibujado y. descrito
en mi primera estación en esta ciudad, prefiero esta planta
qu.e me ha parecido singularísima, y cuyas s~millas se podrán
remitir en primera ocasión p.ara que se propague en el Real
Jardín.
Matiz hizo la anatomía del florón Chrysocoma panic.uiata, y
hallé en aquel florón diez y nueve hojitas de su cáliz imbricado;
veinte y siete flósculos hermafroditas. tubulosos; el receptáculo
desnudo, cóncavo, pentado.
Se va pasando la estación de los florones, que pueden durar
poco por la arridez que y,a amenarza. Determiné que hoy entrase
Rizo con el bello florón que me trajo Roque el día 1Q de
julio, y lo examiné de paso. Vuelvo hoy a examinarlo y hallo
veintinueve hojitas subuladas agudas, las ínfimas menores, qu.e
suben alternadamente desde la pa'rte superior del pedúnculo y
vi!iten flojamente todo lo convexo del receptáculo. Las treinta
y cinco más largas y que se insertan al rededor del rayo
haciendo un cál~z sencillo son lineares, aplanadas algo, agudas,
iguales. y contienen toda la corola compuesta. Conté veinte
flósculos ligulados femíneos en el rayo y ciento noventa y cinco
flósculos tubulosos hermafroditas en el disco. El receptáculo
es desnudo, un poco cóncavo, puntado y de t'tes. y media
líneas de diámetro. Las lígulas. y parte superior de los flósculos
son de un color de sangre, que hacen aparecer así toda la corola compuesta. La especial fábúca de sus. hojas. merece particuJ~r atención para e! drÍscernimiento de la especie. El pezón
es desnudo, pero en su origen vestido de una hojita semidrcular que abraza el tallo. Lo demás queda para la descripción.
El vrÍlano es compuesto de rayos densos delgadísimos que solo
llegan hacia la garganta del tubo; cada ,uno con vellos alternos
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pequeñísimos como en mis Eupatorios. Me parece que debe
contarse esta planta entre las Cinerarias, cuyo carácter genéri·co le cuadra admirablemente. Se debe llamar, pues la reputo
especie nueva:
Cine!raria Scandens pedu11!culis terminalibus unifloris, foliis
ovatis, dentútis, alternis; petiolis mudis, basi amplexicaulibus.
Muchos días há que no he tenido gusto semejante al que
.. hoy me da una hermosísima flor que me trae Roque. Yo no me
acuerdo jamás haberla visto, porque la alegría que hoy recibo
la hubiera tenido entonces sin que pudziera borrarla de mi me·
moria. Viene con el nombre de Caña agria, pero es diversa de
esta otra planta que tengo yo largamente descrita y examinada.
Desde luego conviene con ella en el género, pero no en la especie y mucho menos con la Alpinia, de Jacquin. La inflorescencia de ésta es tan diversa de las dos, que ésta se levanta en
una esp.iga torneada esperalmente de izquierda a derecha, y se
" levanta hasta la altura de nueve y más pulgadas. De los senos
de la espiga van saliendo estas. hermosísimas flores. La corola
es tripetala, pero los petalos lanceolados y cóncavos diversos
de los de la Caña .agria. El nectario es lo que le da la hermosura a esta flor. El bilabiado y el labio inferior es. un gLande
pétalo orbiculado de cuatro pulgadas de diámetro, ondeado
galantemente por su margen, adelgazado y engruesado hacria el
origen, propendente en su medio y algo levantado por los lados, hermosamente manchado . de púrpura claro sobre fondo
blanco hacia el medio. Sobre su medio y .a lo largo se ajusta
el labio superior lanceolado-linear, plano, angosto y un tercio
más corto; del mismo modo que el de la Cmía agria. El pistillo ·
es semejante en todo al de la Caña agria. Las hojas son semejantes tamb.ién pero aterciopeladas. Es ésta sin duda una nueva
especie de Costus, que haré dibujar. En logrando otras flores
haré su descripción y dibujo.
Me trajo también mi buen Roque dos hermosos ramilletes
de mi antigua Laifltana castrada O Barrieria, con la alegría de
haber hallado el macho de la fértil. El tiene ya un hábito. admi. rabIe en estas cosas y halagado de haberme hallado _el macho
de la Callicarp,l ~riquitense se consideró con derecho de cmr
también su voto confiadamente. Examiné los dos ramilletes y
hallé ciertamente tal cual fruta entre los innumerables pedicelos
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y no pocas flores. Le contradije que se habían rido cayendo las
demás frutas previendo lo que me había de responder, pues
bien veía yo que las flores actuales no prometen fruta, estando
ya completamente hecha en todas las plantas fértiles de esta
especie y las rarísimas de estos mismos ramilletes. Abrí algunas flores y confieso, en obsequio a la verdad, que hallé el
pistillo como en las. fértiles. Pero esto no embaraza, pues el
Bilibili estéril tiene pistilJo sin diferencia al de las fértiles. Dejo
aquí apuntada esta conjetura por si se verifica completamente
la poligamia de este género.
García dio principio a la lámina del Bilibili de flores hermafroditas fértiles .
Rizo concluyó hacia Las diez del día las anatomías de dos
florones . Dio pr.incipio a la Cineraria Scandens.
Matiz concluyó hacia el medio día la Chrysocoma panicUl/a.tao Dio principio a la Chrysocoma. .

Día 18 de Julio (Domingo)

Mariquita
Vino Roque cargado de plantas, como acostumbra. Entre
ellas vi la Bassía que había visto de paso en las diversas. ocasiones que había ido por el camino de Honda, y justamente
falta esta especie en los alrededores de esta ciudad. Aún nQ
está dibujada.
T'rajo muchos florones de la hermosísima Brownea hermesias. T,uve la satisfacción siempre de contar once filamentos.
Falta en el dibujo la anatomía de la flor y otra lámina con sus
grandes legumbres y semillas.
Le di .a conocer el Abebe colorado, que casualmente me
había traído hoy el señor Candamo, y me ocupé bastante tiempo en su reconocimiento. Las frutas de éste le dap un cierto
aire .a la Alpinia, de Plumier; pero mucho ' más en su mismo
tamaño el Abebe de la montañuela del Sapo, de que nunca
logré ver la flor . Desde entonces dudaba si esta planta pertenecería a la Alpinia, lo que no me era fácil en vista de la confusión que reina entre los ,autores. Desde que vi ayer la her-
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mosísima y singularísima flor de la nueva Caña agria estoy con
el deseo de recoger las dos Abebes y las dos Caña¡s agrías para
hacerlas dibujar y decidi'r sobre sus géneros. Linné encarga
mucho a los viajeros que enm.ienden los c.aracteres del Amomum, Alpínia, Curcuma y Thalia. Tal vez el Abebe colorado
es Curcuma, porque advierto ,alguna más semejanza a este género, bien que sólo hallo dos. filamentos estériles, uno de cada
lado, junto la grande antera. Del Abebe amarillo y de la Caña
agria tengo hechas las descripciones en el Sapo. La Caña agria
es la que cOHesponde ,a la láJJriRa 36 de Madama Merrian y a
ésta llama Linné Costus arabicus. Me parece diversa planta !a
de . Jacquin; pero esta diversísima del género de Alpinia, que
la nombra su autor. Harto me duelo de no tener todavía en mI
poder las obras de los' viajeros .amer.i.canos para poder desenvolver estas dificultades.
Salí por la tarde a dar un paseo a pie acompañado de
Roque y nos dirigimos hacia el puente de Gualí.
Aun dentro de la ciudad me señaló un Guayabo que él
tenía ya visto y como separado en su mente de los Guayabos
comunes para la colección de maderas. En efecto, puede seI
especie diversa, como lo manifdesta su diferente hábito. A mI
me pareció y me llamó especialmente, la singular configuración
del cáliz que corona la fruta y hallé 'constantemente en todas
de dos piezas cóncavas conniventes coronando la f~uta . No
había flor alguna. Preguntamos a una mujer po~ el nombre de
este árbol y nos respondio con el desembarazo de instruída en
el- asunto, que aquellos árboles se llamab.an G1Myabas agrias
por el fuerte agrio que impide comedas, y añadió que eran
eficaz remedio par~ hacer echar las lombrices a los niños,
dándoselas a comer.
Me llevó al lugar de los arbolitos de la Quina maríquítense

y me complací en ver esta nueva especie hallada y reducida
por mi compañero a su verdadero género CíncholUl. La tenía
ya dibujada en flor cuando llegué a esta ciudad; y le ,agradecí
mucho resta diligencia, porque en la presente estación no da
muestra de florescencia.
Le fui señalando algunos florones de los que se han de
traer, por ser ésta la presente ocupación de los dibujantes.
4

/
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Nos nombr.aron Guocamayo un árbol que a primera vista
me pareCió Caucho, cuando lo trajo Esteban en los días anteriores. Veo confusamente en las cabezas que me parecían los
bigosalgo de fructificación exterior que no discierno bien por
faltarme la lente, que dejo en ' casa de propósito por no perderla.
Vi la Hiraea de hojas vellósa~, y no sólo por el carácter de
las glándulas del cáliz, sino también por la foliación triphyl1a,
comunísima en esta planta, creo que es especie diversa de la
de Jacquin, a quien parece imposibJie se le escaparan estos¡ d09
tan esenciales caracteres. Deseo ya ver en su suelo nativo la
Hirae'a glabra, que me trajo ayer Roque, y también juzgo diversa por la presencia de las glándulas. Es bien singular este
género y merecen dibuj~rse sus especies. Si éstas dos mías son
eRpecies distintas de la de J acquin, es. cosa bien singular que
todas lasespec.ies estén dotadas en sus hojas de las dos estípulas pecio lares (1) .

Día 19 de Julio (Luflies)
Mariquita

,

I

~

Desde muy temprano me ocupé en el reconocimiento de
mis antiguos dibujos, no sólo por ir separando y ordenando
algul1as láminas, especialmente las Sjmgenesistas de aquel tiempo, sino también para pr,ecaver algún daño por la ,abundanc.ia
de insectos que pudieran p,erjudicarlas_
Reconocí la lám.ina de la Batatilla de la sabana de Santafé,
y aunque no está allí hecha la anatomía es ciertamente Condaminiar, de mi género. Falta averiguar si es especie distinta o
mera variedad, aunque me inclino a creer que es especie
diversa.
Examiné la Mutisia y he comenzado a recelar sri será esta
planta Dioica. El germen que hallo dibujado me parece muy
pequeño; pero estas I'inas observaciones piden la presencia de
la planta viva.
(1) Ibídem. Leg. 7/7.
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Cotejé una Melastoma que recogí ayer en el paseo y es
ciertam¡ente la hedionda.
Examiné tamb.ién la Rhexia, cotejada con el antiguo dibujo
a que he llamado Racemosa, interinamente, por el deseo que
tengo de ordenar este dilatado género en que hallaré las mis.mas dificultades que en las Melastomas. En ambos género~ es
necesario refundir el carácter y hacer las correspondientes divisiones. En las Rhexias hay una grande varriedad en las, anteras:
unas son pedíceladas y así son las más; otras son caudadas.
Pero de esto se hablará a su tiempo.
Examiné la planta que había recogido ayer en mi paseo a
orillas de Gualí, junto al puente, donde me la llamaron GualCanwyo y es distinta del Guacamayo de mi herbolario Pedro; y
por fortuna en 'este examen tenía otra planta: compañera, que
hice recog:er de vuelta del paseo, atravesando por el camino
que dririge al Chorro de San Josef, en donde la tomó el herbolario Roque, que llevaba en mi compañía. Comenzó mi examen
por ésta última; y al reconocer con la lente una infinidad de filamentos con ulla sola' antera tetrágona y de cuatro loculamentos, en otros tantos cuerpedllos puestos en trama globosa, me
ocurrió, afortunadamente, la idea de que esto era el macho de
otra hembr.a:. Busqué el Guacamayo del río y hallé una infiriidad de cuerp.esitos puestos en trama globosa, en cuyo ápice se
descubría como un ombligo y en la periferia un cerco de
filamentíllos o cerco finÍsimamente recortado. No me quedó la menor dJ.lda de haber hallado macho y hembm del
.m.ismo género. La dificultad estaba en su 1"educción. Me
ocurrió, por un cierto hábitQ de la niflorescencia· y de lás
espatas de va.ina, que éste podría Rertenecer ,a la Cecropia,
que yo conocía ya muchos años há. No obstante, como el número de estambres difiere, según lo anunciado en el "Systema"
y la descripción de su verdadero des.cubridor Loefling, me detuve por algún poco; pero d,'espués me decidí por todo el hábito
y particularísimos c.aracteres de este género, que mi nueva
. planta debe militar bajo del género Cecropia. Si efectivamente
difieren en el número de estambres, esto no impide, como se ve
en muchos ' otros géneros, en que es necesario posponer este
caráoter artificial a lo que dicta l.a naturaleza. Haré la com-
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paraclOn volviendo a examinar el Guanumo macho y hembra,
porque me es esto ahora más fácil que resolver mis apuntamientos del Sapo, donde constan las observaciones de este
singularísimo género.
Me trajo mi herbolario Pedro por casualidad mi deseada
planta Decandra MonogY11la pentapétala (que m¡e' trajo él mis'mo el día . .. y de que apunté algo), san que él pudiera caer
en la que yo le había pedido muchas, veces, r~lándome de
que pasase del todo su florescencia. Fue grande mi complacencia ,al verla por esta segunda vez con algunas frutas que hallo
ser legumbres de una sola semilla. Por los caracteres que reconocí entonces y ahora vuelvo a ver con el auxilio de la fruta,
m,e dedico a creer que es género nuevo. Haré que inmedi.atamente que García concluya el actual dibujo del Bilibili de hermafroditas fértiles, éntre con este precioso género.
Me trajo Roque, también pdr casualidad, olvidado de la
planta qufe yo le pedía, las frutas deseadas de mi Beslingia.
Eran poCtas y no- tan completamente hechas que pueda yo reconocer si saldrán a caja o baya. Dos solamente más a" lantadas pude reconocer abriéndolas tIiansversalmente, y halle una
fruta subquinquelocar. Estos cinco loculamentos dimidiados provienen de cinco receptáculos que' se unen a lo largo a la pared
del fruto y se adelantan algo hasta la tercera parte dejando
libre el centro en donde se anidan las selIhÍlla~ ' fui sacando
con una aguja del mismo centro y también de los lados entre
dichos receptáculos. Las semillas son muchas, grandecitas, esquinadas y aplanadas con desigualdad en sus caras y lados. y
aun con desemejanza entre sÍ. Todo mi deseo de ver las frufas
era por si debía reduci,r esta plantaaI género 00 mi antigua
JacquinJa. La figura de las ,anteras. y el número de los pétalos
persuaden ser planta de distinto género; pero aun eso no basta
para mÍ. Tampoco s.algo de la duda ahora, porqll¡e la des.cr~p
ción de mi antigua Jacquinia la hallo sucinta en este punto de
caja y semillas. Aquí hay otra especie de aquel género; pero
aún no se han logrado las. frutas. Entre tanto me mantengó
indeciso,
Tam.bién volvió a traerme Roque la hermosísima Caña
agria, de nueva especie. Me deleitó al ver est,e hermoso rasgo
de la naturaleza. Le había pedido la antigua Caña agri4 y efec-
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tivamente r:ne la trajo tamb.ién. Cotejé las dos flores, que
difieren entre sí no por ca·racteres esenciales, pues ambas ciertamente pertenecen a un mismo género. Hay caracteres bien decididos para distinguirlas claramente. La nueva Caña agria t~ene
una espiga espiralmente torneada de la izquierda a la derecha',
de donde sucesivamente van saliendo aquéllas mucho más
grandes y agraciadísimas flores. La antigua Caña agria, que es
el Costus, de Linné, tiene la espiga oblonga y las bracteas imbricadas. Me entretuve en ir separando todas las bracteas, y
realmente están puestas en espiral del mismo modo torneada,
pero tan aproximadas entre . sí que ext.eriormente no puede percibirse esta estr.uctura como en la otra.
Vuelvo a examinar hoy el bejuco Tomé, de cáliz . bivalve,
que se cría al pie del cerro del Sapo, Hallo efectivamente ser
la misma planta que recogí ayer en mi paseo. El cáliz globoso
de dos valvas cartilaginos.as; los muchos estambres ligeramente
unidos por el p.ie; pétalos ninguno, germen globoso y luciente;
estilo cilíndrico derecho; estigma grueso orbicular; una sola semilla; son unos caracteres tan distintos de todas las plantas de
su clase y orden, qu.e desde luego la tuve por género nuevo,
que desde entonces llamé Valentinia Strigosa. Dejé encargado a
mi compañero que durante mi res.ídencia en Santafé la hic~ese
dibujar en llegando la estación oportuna. A mi vuelta tuve el
gusto de verla ya entre mis láminas.
M;e trajo por la segunda vez Roque la nueva Hiraea lisa,' y
observo que de cada sobaco constantemente s.alen cuatro pedúnculos unifloros casi iguales, unas veces como separados y
otras como procedentes de un mismo origen.
García concluyó a las cuatro su lámina de la planta Bilibili,
de flores hermafroditas fértiles. Dio principio a la Bid/oa re'
clinata.
Rizo acabó a las once de la mañana la Cineraria scandens.
En ésta falta la anatomía por no haber llegado Roque con las
flores. Dio principio al Eupatorium, bejuco de Castro, que hay
dentro de casa.
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Matiz concluyó a las cuatro de la tarde la lámina de la
Chrysocoma. Falta la anatomía por haber ya poca luz. Dio
principio a mi Syngenesista de nuevo gé~ero, Columellaea (1).

Día 20 de Julio (Martes)

Desde la noche había prevenido al herbolario Roque que
me trajera una bU,e na rama del Guarumo macho y otra del
hembra. Deseaba compararlas con mi nueva sospechada Cecropia, cuyo prolijo reconocimiento hice ayer. En efecto vinieron
las ramas de ambos.' sexos; hice mis- reconocimientos y me persuado que debo colocar mi nueva planta Guacamayo como
especie de la Cecropia. Veo citado en el "Systema" al célebre
Jiacquin, reteridoa las observaciones posteriores de que carezco. Yo me propongo formar las cuatoro láminas correspondientes a los dos sexos de cada especie, haciendo mi descripción
completa, con independencia de conocimientos ajenos, para
compaliar después la diversidad. Por .fanto no quiero ahora
añadir aquí lo que queda dicho ayer sobre la nueva especie
monandria.
Dirigí bien t,emprano la anatomía de la planta deo{Jndra
monogyna , que vi en días pasados ... y desde entonces pude
sospechar que sería género nuevo, que he llamado hoy Bidloa,
por parecerme tal.
Se húzo completamente la anatomía, pero entre tanto refleXiÍonaba que aquellas hembras no podían dar fruto. Así
parece que lo anuncian la suma pequeñez del germen, el estilo
corto y el estigma confuso. Por otra paIte obsérvo tal cual
fruta, que son muy pocas, r€specto de las numerosas flores.
Aquéllas se-- adelantaron a completar la fructificación y éstas
sucesivamente abriendo y cayéndose. Esto me hace creer que
hay una verdadera poligamia de flores hermafroditas estériles,
que son todas las presentes, y de flores hermafroditas fértiles,

(1) Ibídem. Leg.

l/S.
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que dan las frutas q~e tiene la planta. Así sucede en la Gahnia
y en los Anm:ardios. También observé que tiene esta flor una
cierta semejanza con los Anaoardios. Los filamentos están uru:dos en tubo en su orden y después libres. El germen tiene
también un cierto aire de semejanza; pero después el fruto
distingue los dos géneros. El de la Bidloa es perfectamente
1egumen, de una sola semilla. Encargué a mi herbolario Pedro
que so1icite otras flores, alffique recelo que ya sea pasado su
tiempo. Creo que no me engaño en mi conjetura de la poligamia y esto sólo por los conocimientos del dLa; pues d,e pwpó- .
sito hasta haber escrito esto no lo he querido reconocer el
Diario do hago mención de estas plantas. Entonces ciertamente
no me pasó por el pensamiento tal conjetura. N~ aun bien me
acuerdo si describí el pistillo en términos que me den luz para
compararlo con lo que hoy hallo. Siempre voy de carrera y
no puedo detenerme :a buscar aquellos apunt,es.
Justamente ahora que escribo esto llega Pedro con .un ramo
de la Bidloa. Sus hojas son al doble mayores, pero en todo lo
demás como las descritas. Vienen pocas flores en dos racimos:
el uno compuesto de seis racimitos parciales más cortos que los
de la descripción y el pedúnculo principal más robusto; lOs
cuatro salen cerca del origen y los ' otros dos alternos más arriba, siguiendo a continuación al pr~ncipal. Algo semejante es el
otro racimo. Tiene pocas flores en comparación de los otros
bejucos traídos ayer. He abie-rto varias flores y todas las he
hallado fértiles por el estilo y estigma manifiestos. Así queda
ya dibujada una en su magnitud natural y al doble otra, como
se hizo con la h,embra estéril. Parece, pues, fuéra de toda dudá
que mi Bídloa es planta verdaderamente polígama y falta sólo
averiguar la nueva duda que me ocurre y es si, tal vez, en una
planta serán todas. fértiles, como lo parece en la que ahora
examino, y en otra casi todas estériles, como en las que vinieron aye'r, tomadas de distintos lugares. Se debe tener presente
esta duda para deducirla por la observación.
Didgí también la anatomía de la imaginada Cine'Taria
scandens. Son indecibles los aprovechamientos que resultan de
estos prolijos exámenes en que parece se redobla mi atención
para notar hasta las cosas más pequeñas. Yo había notado
antes en la garganta de la lígula dos' filamentos, de que no
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había hecho caso. Al . abrir hoy la corola ligulada para representarla en esta soÍtuación observé con la lente cinco filamentos:
dos en la boca exteriormente y otros tres en los lados y ,parte
opuesta, todos en la ga'rganta del pétalo. Sospeché que. si se
hallaban en todas era éste un carácter particular, como que
manifestaba castrados los iilamentos del rayo. En efecto abrí
otras y hallándolos constantes los hice representar en la lámina; y para que se percibieran cLaramente hice poner en magnitud doble todo, pues que · ésta es una planta media entre las
Amicas y Cinerarias.
De aquélla la separan la diversa figura de los flósculos
. hermafroditos y la estructura del cáliz igual. De éstas el distintísimo carácter de los filamentos castrados en los flósculos ligulados del rayo. No me lleva el déséo de multiplicar los géneros,
sino el acomodarme al lenguaje de la misma naturaleza, que parece pide que se .distinga en el nombre lo que ella ha disting.uido realmente con caracteres mudos. En este supuesto he
determinado llamarla Bassia scanden8, dejando . la frase hasta
que se le halle compañera.
Acabo de ver por la segunda vez el bejuco que llamaba mi
compañero Terciopelito, e hizo dibujar durante mi ausencia.
Ya di una idea de la primera vez que vi esta planta, que reputo
por género nuevo. No había floreado bien cuando yo la reconocí I,ai primera vez: tal cual flor vi abierta y marchi,ta, pero
no impidrió de que percibiese claramente todos. sus esenciales
caracteres. Siendo~ pues, como lo pienso género nuevo perteneciente a las Decandras Pentagynas, la llamaré Scopelia; pues
veo que la planta de este nombre se halla reducida al Hyoscya;
rnus scopolia, si es que ya no se le ha decidido otra planta
nueva. Pero esta misma suerte tendrán muchos de mis géneros, por Ia falta de noticoÍas que tengo sobre estos asuntos.
Acaban de llegar los herbolarios Esteban y Pedro y me presentan las 'famas de un árbol con espigas que no han abierto,
pero no tardarán ocho días. en abrir, preguntándome si será
éste el macho que les hago buscaT de la hembrá Buceroic!es.
Por fortuna en la semana anterior habían tr,aído una rama de
la hembra, que yo, según mi costumbre, voy guardando en
montoneras y se puede cotejar. No me ha quedado duda en
que efectivamente es el macho tan des.eado para poder cotejar
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si ésta y la de Santafé, que son es.pecies divers.as, son del
mismo género el Bucephalon de Plumier y el Trophis de Linné.
García ha continuado durante todo el día con la lámina
de Bidloa.
Rizo interrumpió de nuevo a diez de la mañana para concluír la lámina de la Bassia o antigua Cineraria scandens, mía,
para hacer su anatomía; en que no obstante falta la semilla y
el receptáculo seco.
Continuó todo el día con el Eupatorio, bejuco de Castro.
Matiz ha continuado todo el día con la Colum:elk:lea (1).

Dna. 21 de Julio (Miércoles)
Mariquita
Mi segundo almendroncito del primer caJon tiene señas de
malograrse. Hoy salen los herbolarios a buscar otros pies para
poner en el segundo cajón y dejar señalados algunos por si se
des!~racian algunos. Aunque las gentes del país preguntadas
'sobre esto me los dif.icultan, espero que no se escapen a la
diligencia de mis activos herbolarios.
Se ha empleado mucha parte del día en hacer la anatomía
de la Columellaea. Todos los caracteres que he vuelto a examinar con la mayor prolijidad deponen :a favor de una planta
de género propio y singular distinto de s.us' próxamos, en el
orden de la poligamia superflua en que debe colocarse, Amell,us, Tridax y Verbesina.
Se hizo también la anatomía del bejuco de Castro. Desde el
Sa po conozco esta planta que refería entre .los Eupatorios, pero
las nuevas reflexiones de hoy me obligan a incLinarme o a que
debe referirse entre las CacaUas, . o que debe hacerse género
nuevo, con otras que también referíá yo a los Eupatorios y después a las Cacalm.
Concluída la planta del bejuco de Castro hice que montara
a caballo el dibujante Rizo acompañado de Esteban y se fue-sen a las Lagunitas del paso de Caracolí para sacar un diseño
(1) Ibídem. Leg. 12/10.
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de la flor de mi Hoffmannia immersa, recelándome que se sequen aquellas Lagunitas y pierda la lámina y descripción de
es.te ooIlo género. Previendo las dificultades experimentadas la
primera vez que me trajo esta ,rarísima y singularísima planta
mi herbola torio Esteban me fui deteniendo mientras discurría
el arbitrio de lograr los medios de traerla en buena disposición,
Avisado, :pues, por Esteban que ya cOl'rLa riesgo de que se
secasen aquellas Lagunitas, determino que hoy fuese el dibujante al mismo lugar nativo y sólo ~opiase las flores. Le ,advertí también que ,hiciese otro diseño de la Oenotheranatans,
y a Esteban que recogiese las frutas para acabar de decidir si
es Oenothera o J ussiaea. Se han esmerado en servirme y acabo
de ver, al anochecer, ambos diseños. La Oenothenal entraba en
sueño y no se logró verla abierta. Se recogieron frutas. '
García concluyó hacia las tres de la ,t arde la hermosa lámina de la Bid/oa. Dio principio al florón syngenesista llamado
por el herbolario Pedro el compañero del indio 'viejo, otra Syngenesista.
R.iiro concluyó hacia las cuatro de la tarde su he¡;mos.a
lámina del bejujco de Castro, Syngenesista. A esta hora monto ,
a c.aballo para ir a Caracolí, compañado de Esteban; para copiar al natut,al con lápiz las delicadas florecitas de la Hoffmlan"lia immetrsa.
Matiz continuó todo el día y concluyó su lámina de la
Columellaea.

Día 22 de l,uNo (lue;ves)
M(JJ"iquita

Rizo dio principio a la lámina de la Hoffrn,tJnnia; y al le, vantanne supe que mi buen Esteban reconoció La totuma en
que trajo la tarde antes la planta y advirtiendo que se habían
malogradO todas las flores, oficiosamente se fue a buscarlas llevando otra totuma con agua. Al llegar cerca de la ciudad advirtió que habían igualmente perecido las flores y desde allí se
volvió 'a recoger otras plantas sacándolas del -agua y envolviéndolas en hojas frescas. De estas repetidas experiencias he
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deducido que . para lograr ver las flores fuéta de su lugar nativo es mejor tr.aerlas envueltas en hojas frescas porque así se
mantienen por espacio de algunas horas. Y en efeoto todas
comenzaron a abrir desde las nueve en adelante (hablo de las
envueltas en hojas) y me dieron flores copiosas para la perfección de la anatomía y para hacer yo su descripción. De las que
vinieron en agua ayer y esta mañana ni una sola flor se logró
En efecto si se sumergen se marchitan y maceran. La naturaleza ha dispuesto que precisamente estas plantas estén dentro
del agua, pero de modo que sólo disten de la superficie pocas
lineas. Para esto ha dispuesto, según lo que veo, unas amarras
que son unos hilos (que no me parecen ser raíces sino cirros
propios de esta planta), con los cuales pueda mantenerse
en una misma situación anclada (digamoslo así) toda la planta, cuy,as boyas o señales son las florecitas fuéra del agua.
Observé también que para la formación de la lámina fue
admirable el arbitrio de traerla en el agua. Dentro de ella se
mantienen las hojas en su situación natural, y fuéra de ella se
recuestan sobre los tallos san poder forma,r concepto verdadero
de su dirección. Por eso dispuse que el diestro dibujante Rizó
mantuviese encima de la mesa la totuma con la planta ,toda
dentro del agua, que dejaba transparentar muy bien toda la
disposición natural de sus hojas, examinando su verdadera
figur,a y tamaño con las de fuéra del agua. Formado, pues, el
primer diseño, dimos principio a la anatomía, gobernándonos
por las florecitas envueltas en las hojas y por el diseño que
Rizo había sacado de Las flores en su lugar na.tivo. Dibujada
la una al natural se fue después haciendo la separación de las
partes en magnitud doble, y .la de los estambres y estigmas en
tamaño cuádruple. Por fortuna se halló una fruta bien hecha,
que deben ser raras, pues entre las muchas plantas que' vinieron la vez prim,er.a. . . ni en las de ahora, lo,gré ver una sola.
Yo voy al mismo ,tiempo haciendo la descripción. '
Concluídas las principales flores de la lámina de Matiz
determiné que se hiciese la anatomía, recelándome que estas
delicadísimas flores se marchitasen y fuera después más trabajoso su reconocimiento. No puedo ponderar el inmenso trabajo
que me dio éste examen muy semejante al que .tuve el día ...
para reconocer si los delicadísimos y casi capilares flósculos

bIARIO DE OBSERVACIONES

365

exteriores del rayo y parte exteúor del disco tendrían su tlimbo
sin división man.ifiesta o dividido en algunas partes constantes.
En efecto, a fuerza de reconocer con todos los arbitrios imaginables y con el socorro de la bella lente muchísimos de estos
flósculos, hallé que la división del limbo es de cinco partes mirumas y desiguales, tan derechitas y tan poco profundas las
divisiones que apenas pueden percibirse. En estos flósculos · se
advierte que componen el mayor número de la coroLa univers.al y en todo el espacio que ocupan no se halla un solo flósculo
hermafrodito entremezclad.o, todos absolutamente son femfneos.
Los que ocupan el centro todos son hermafroditos; al doble
casi gruesos, pero siempre guardando la misma delgadez y
finura. Sólo ddgo gruesos, porque tales se me hacen en comparación de la extrema finura de los femrneos. Observé que en
ellos, visiblemente con mi lente, se divide el ' limbo en cinto
pequeñitas divisiones que se mantienen derechitas; los estigmas
son derechitos y algo menos sobresalientes del limbo que los de
•
los flósculos femíneos. Son numerosís.imos estos flósculos de
una y . otra especie, tánto que sólo puedo regularlos pero no
contarlos, mientras no tenga un lugar ocioso para esta no necesaria ·cur.iosidad. Por uno y otro lado de la semilla o germen
corre una línea obtusa sobresaliente que los hace marginados
con seis vellos delgadísimos de cada lado. Me parece, pues,
que debo volver, como lo había imaginado, al género de
Baccharis esta planta y no contarla entre las Conym.s.
Trajo Roque, a quien he encargado la colección de las
Syng.enesistas para las actuales láminas, dos de esta cl¡fse. La
una es semejante a las dos Cacalias de cuatro hojas mayores y
cuatro flósculos, examinadas en el Sapo y entonces dudosamente 'referadas a los Eupatorios, y la otra es una que jamás
había logrado examinar .. Hoy también lo hago de paso y en
una corola compuesta sólo hallo un flósculo hermafrodita en
el centro, y todos los demás flósculos femíneos. Tal vez es
también Baccharis; pero nada afirmo hasta hacer su nuevo
reconocimiento y dibujo. Volveré después a ex.aminar esta
planta, que tiene múcho de sringu1ar y también su cáliz dimidiado.
Notable admiración me han causado dos frutas que me
trajo el mismo, que son de ,algún Epidendro y parasístico, pues
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la arrancó de un árbol cortando sólo una parte del tallo con
dos frutas. Como vinieron sin sus hojas -no puedo discernir de
cuál especie sean. Son desde luego las mayores frutas de este
género y yo no me acuerdo haberlas visto. Plleden ser raras, y
por lo mismo determino que acabada la lámina de la Hoffmannia me los pinte el señor Rizo; procurando conservarlas después para re~itirlas en la colección de semillas al Real Jardín
Botánico.
Me trajeron esta tarde un capullo sólido de figura oblonga,
de dos agujeros, uno en cada ext·remo y paletada retorcida en
ellos, de cuya especie y producción tengo la observación que
consta en mis Diarios del Sapo. Ahora logro ver el animal
encerrado; que parece un'a oruga mediana de mariposa, qué
ignoraba yo se encerrase en este domicilio. Yo vi salir en el
tiempo citado dos A vispas y ahora infiero que saldrán las mismas. Combinada esta observación con la del día. .. se confriTma
que ésta es una rara producción. Yo había observado en 10S
capullos de leño§ entretejidos el gusano semejante · al de hoy;
pero no sabía el insecto que de allí resultaba. Con aquella observación posteriormente hecha, de que vi salir las tres A vispitas, que aún no he descrito y manteng(} encerradas en el
mismo vidrio, puedo seguramente conocer la naturaleza de estos
capullos en el vidrio número 2.
,
Garda siguió todo el día con la Syngenesista, compañera del
lrJio viejo.
Rizo princip.ió a delinear el florón común Heli{Jnthus, mientras viene Roque con otro florón Bacharis, que es 'necesario
dibujarlo cuanto antes por ser poco común, y ya se va , pasando
su estación. En efecto, 'interrumpió el Helianthus (es el parecido algo al Chisacá de Santafé) y dio pr~ncipio al Baccharis.
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DúJ 23 de Julio (Viernes)
Mariquita

Examino hoy una especie bien particular de Lonarllthus
parasítico hallado en el camino del Chorro. Se hace muy visible por sus 'ramas larguÍsimas. Los tal1o~ son algo Crilíndricos,
pero en cierto modo afectan. ser tetrágonos, lo que es más visible en la parte superior de las ramas recientes; lisos, de corteza verdos.a, gruesos dos y media líneas. Los ramos recientes
axilares, opuestos o alternados según la variedad de las hojas,
aunque lo más frecuente es ser opuestas: semejantes en todo
a los ramos principales, largos cuatro y aun seis pties, gruesos
cen:a de dos. líneas. Las hojas opuestas frecuentemente algunas
veces alternadas, obovadas, enterísimas, obtusas, lisas (cuerudas, sin venas manifiestas; la costilla gruesa en su origen y
sumamente adelgazada hacia la punta, sobresaliente sólo por
debajo, con lomo aplanado; planas, largas dos y media pulgada~
ancha hacia la parte super.ior una pulgada ,y nueve líneas; de
un ver de claro igual en ambas caras; apezonadas, patentís.imas y
erecto-patentes. Es ,muy frecuente hallar en muchas terminadas
obtusÍsimamente una manifiesta escotadura. El pezón semicilíndrico-comprimido, por encima plano y desde la mitad marg~
nado hasta su inserción con la hoja, liso, largo ocho líneas,
igualmente grueso una línea. Las flores salen en racimos, axilares, solitarios, sencillos; el pedúnculo común tetrágono, liso,
largo cuatro y media pulgadas, grueso en su origen una línea,
algo rígido, verde amarilloso; aproximadamente salen los pedicelos comunes decusadamente opuestos, gruesecitos, aplanados,
largos una línea, patentísimos . Cada pedicelo sostiene constantemente tres flores sentadas, dos later.ales y una intermedia sin
elevación, de modo que teniendo algunas doce pares de ped.icelos se compone el racimi,to de setenta y dos flores. El color
de la flor es de un verde pálidp por de fuéra, interiormente
algo am.arilloso. La flor cerr.ada representa un cuerpo en forma
de masa exágona con punta obtusa; larga tres líneas, gruesa
hacia la parte superior una línea. El cáliz es un pequeñísimo
margen delgadísimo, derecho, que corona el germen con seis
dientecillos agudos y derechos, regularmente desiguales que
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sujeta la basa de la cO'rola. Está cO'mpuesta de seis pétalO's lanceO'ladO's, ,algO' lineares desde la mitad hacia abajO' y allí tO'cándO'se pO'r lO's ladO's representan un tubO', cuyo limbO' se fO'rma
pO'r La otra mitad de cada pétalO' semirreflexO', quedandO' tO'dO'
él patentísimO', agudO's, enterísimO's; insertO's en el receptáculO'.
LO's estambres seis filamentO's adnatO's a tO'dO' lO' largO' de la
mitad del pétalO' y sólO' hacia arriba un pO'cO' libre y esta pO'rción derecha. ObservO' que sólO' tres filamentO's alternO's son lO's
libres. de aquel pequeñO' espaciO' y sO'bresalen más, quedandO' lO's
O'tros más cortO's y pegadO's. Esta dispO'sición hace que en las
flO'res cerradas quedan acO'mO'dadas tres pO'r encima y O'trO's
tres más abajO'. Las anteras gr,andesitas, O'blongas agudas, algO'
escotadas en la basa anteriO'rmente en el cuerpo que fO'rma las
bO'lsitas y parece' sO'brepuestO' a O'trO' marginado y es el qu~
termina en punta; se insertan en la punta del filamento pO'r la
escotadura pO'steriO'rmente y quedan derechas y rompen a lo
largo. El germen interior, exágonO', cilindráceo, algo adelgaza..ao, inferiormente lisO'. El estilo gruesecito, exágono, derecho,
un terciO' más cO'rtO' que tO'dO' el largo de los pétalos y así
sobresale algO' por la boca del limbO'. El estigma cO'mO' cO'mpuestO' de seis puntas más gruesecitas pegadas entre sí y correspO'ndientes a lO's ángulO's del estilO', oblicuamente puestas. Por la
dispO'sición de la fruta veO' que las flores no sO'n en tO'dO' ifigO'r
sentadas, comO' a primera vista lO' manifiestan. Sus cabillO's parc.iales sO'n pequeñísimO's y hecha la fruta crecen al dO'ble del
común y engruesan; de mO'dO' que cada fruta está mantenida por
un cabillo largo tres líneas, cO'nfusamente trígO'nO', gruesO', algO'
más hacia la parte superiO'r, y allí una y media línea. La fruta
es una baya oblO'ngo-cilindrácea, cO'nvexa en la punta y en el
centrO' con un peqtie'ñO' círculO' fO'rmadO' por el cáJ.iz persistente
echado y todO' el ámbitO' pequeñO' O'cupadO' por un cuerpecitO'
prO'tuberante, que es el nectario persistente que estaba abrarzado
a la basa del estilO'; tO'da i,isa, de un color negruzco, ya madura,
larga cinco líneas, gruesa tres líneas. El pellejO' es cuerudO' y
un pO'cO' gruesecitO' y cO'ntiene entre el huesO' y el cuero un
líquidO' blanco que aunque suelto al tO'carlo el aire se vuelve
tenaz y viscO'sO'. EstregadO' contra lO's dedos es pegajosO' y no
dej,a mancha manifiesta; pero se vuelve tan glutinO'sO' que se
puede formar un cuerpO' que a pO'cas vueltas deja de ser pe-
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gajoso a los dedos, pero firme y tenaz que resiste a extenderse
en hebras, muy parecido al del Caucho. Estregado contr,a el papel ha dejado una mancha sonrosada sucia . La semilla oblonga,
un poco más adelgazada en la basa que en la punta, y aquí en
su centro un orificio pequeño y profundo. Advierto que lo he
tomado esto al contrario. El orüicio y lo más ancho corresponde :a la basa, como me acabo de asegurar; larga tres y
media líneas, gruesa hacia la basa dos líneas, algo rugosa en
su supeIiicie por tubérculos .pequeños y s~lquill0s .interpuestos.
Parece éste un nuevo Lorpntho, diverso de los mencionados en
el "Systema". Por lo que se llamará Loranthus mariquitensis,
racemís axillaribus simplicibus pedícellis oppositis triflorís.
Examino una especie de Cassía, que crece, según las señas
que me dan, del arbolito de donde tomaron esta rama· a la
altura de . ocho pies con un tronquito derecho de pulgada y
media de diámetro term.inado por · tres ramas, de las cuales es
una antera la que examino y tiene de largo una vara; la Tama
cilíndrica, lisa, verdosa, reluciente, vestida .toda de hojas; gruesa
hacia la parte inferior tres líneas; torcida en su dirección opuestamente entre el nacimiento de hoja y hoja. Estas son alternas,
algunas horizontales, otras derechas bijugadas. La costilla común al doble gruesa en su ncimiento, semicilíndr.ica, sulcada
por encima, lisa, larga dos pulgadas y dos líneas, gruesa en su
.origen dos líneas; más abajo de la mitad está el primer par,
más pequeño; termina sin impar con el segundo todas más o
. menos oblongo- rhómbeas, agudas, enterísimas; brevemente apezonadas, de substancia gruesas y tiesas, lisas, algo más ancha"
t!n la mitad del disco inferior; planas, derechas; la costilla en
todas delgada, sobresaliente sólo por debajo y adelgarzada hasta
la punta; las venas late'rales muchas opuestas; otras prOJumamente alternas, salen en ángulo agudo y subiendo derechas
hasta muy cerca del margen se arquean para unirse sin tocar
en él en la inmediata superior; las transversales delgadas y angulosas con las del segundo orden forman una -red menuda;
las del par .inferior largas tres y media pulgadas, anchas dos
pulgadas; las del supelÍor cuatro y media pulgadas, anchas dos
pulgadas. Los pezones rollizos, . lisos, largos dos y media líneas,
gruesos una línea los inferiores y los superiores largas tres
líneas, gruesos una y un tercio líneas. Entre el par infeúor por
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la cara sobre la costilla hay una glándula ovadá rolliza, poco
aguda, amarillosa, Jasa y reluciente, larga dos líneas, ancha en
su basa una línea. Al nacimiento de cada pezón hay muy aplicada al tallo y cruzadas entre sí dos estípulas, una de cada
lado, 1ine.ares, planas; enterísima, aguda, lisa, larga cinco líneas,
ancha un tercio de línea. En las hojas recientes y en la unión
del último par por la espalda hay constantem~nte una subulil1a
blanda, linear, plana, aguda, enterísima, encorvada, larga dos
líneas, ancha un sexto de línea. Las flores salen en racimos
axilares, solitarios. El pedúnculo común cilíndrico-aplanado, rígido, largo una pulgada, grueso una línea hacia la parte superior,
salen alternadamente de seis hasta doce flores con cabillos
propios de una y una y media pulgada de largo. En los tres
últimos sobacos observo, además del racimo principal,otro más
pequeño con la misma disposición. Al pie de cada cabillo hay
una bracteolilla linear aguda, acanalada. La flor de una pulgada
de diámetro; de un amarillo muy encendido. Es peculiar a esta
planta tener solamente cuatro anteras fértiles grandísimas en el
centro de la flor; todas las demás estériles; hacia donde está
declinado el pistilo hay tres anteras pequeñas, li'heares, agudas,
planas, de la misma substancia y color reblanquido de los filamentos débiles que las sostienen: entre filamento y antera dos
líneas de largo y grueso un sexto de línea; por la parte superior
opuesta otras. tres, sus filamentos más pequeños; pequeñas las
anteras, de un mismo color reblanquido, lineares, obtusas', sulcadas. Entre estas seis están colocadas cuatro grandes anteras
fecundas; sus f.ilamentos gruesos y cortos, derechos, largos una
línea; las anteras lineares, tetrágonas y cuadrisulcadas a iguales
distancias, obtusas, un poco encorvadas, pero derechas sobre
sus filamentos unidos en la hasa; biperforadas con cuellecito
cada orificio, por donde derraman, largas tres y media lineas,
igualmente gruesas una línea y un enarto. P.arece esta Cassia
una especie nueva, que deberá dibujarse con preferencia, y la
llamaré C. racemosa toliis, bijugís, glanáUi/¡a¡ ovata ínter intima,
staminibus quatuor lertilibus .
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Día 24 de. Julio (Sábado)
Mariq.uita

Se hace hoy bien temprano la anatomía de la Syngenesista
A ldinia, a cuya lámina dio principio hoy García, por desembarazar este cuidado des.de temprano, y especialmente por lograr
el único flósculo neutro que actualmente hallo, habiendo antes
advertido dos, uno en cada . florón, entre varias que había examinado; y me recelo que tal vez no vuelva a hallar otro. Entre
tanto iré yo formando mi descripción, refiriendo en este lugar
algunas observaciones y la historia de los flósculos neutros.
Entregado .al reconocimiento de las muchas plantas de la
Aldi,nia, que había traído el herbolario, no me fue posible
halJa·r otro flósculo neutro entre los muchos florones que examiné. Recompensé este trabajo con el descubrimiento de otro
flor6n pequeño que vino casualmente entre las mismas plantas
y se criará naturalmente en aquel mismo lugar. Por fortuna ha
venido la ramita con flores en todos. estados para hacer un
completo reconocimiento.
García dio principio desde la mañana a la lámina de la
Aldinia.

Rizo continuó todo el día con la Bartholinia.
Matiz concluyó aL medio día la Conyza. Siguió por la tarde
con el Helwnthus, comenzado (1).
Viene mi herbolario Pedro no poco contento, habiendo ya
hallado en flor la planta Tunbergia recemulosa, que tánto
deseaba para ver las tiembras de :esta especie. Trae muchas
ramas paTa la formación de los esqueletos y para el examen.
De esta planta hay ya dos láminas, una en frutas y otra de
las flores machos. Determino que se haga otra con los racimitos de las flores hembras. Toda mi curiosidad de ver esta
planta de hembras se dirigía a reconocer si en sus flores hallaría los seis filamentos castrados, como en la especie spicata.
Abro muchas flores no sóio de las. abi.ertas sino también de las
cerradas y en n.inguna hallo tajes seis filamentos, como me lo

(1) Ibídem, Leg. 7/7.
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había prom~tido el razonamiento de analogía. En dos solamente,
entre más -de veinte, hallé un solo filamento ,larguito y con
vellos horizontales; pero éste no merece ser contado entre las
partes constantes de la flor. En todo lo demás es bien parecida
la flor al tamaño y figura de los machos. Los ,tres gérmenes
forman un cuerpo trígono y en 10 más es casi conforme en lo
esencial a la descripción de las _flores hembras de la espigada.
Anda mi herbola,rio Pedro con el empeño de hallar ,la plantá
macho de la espigada.
Muy cansados y desagradecidos llegan mis herbolarios. Esteban y Roque de su expedición por Constanza, a las tierras
altas, a que llegaron por caminos fragosos, según refieren, y
tánto que en algunas partes tuvieron que descolgarse por bejucos a falta de sogas. Con todo no ha sido inútil esta expedición
por 10 que voy a referir.
Se vinieron con el sentimiento de no haber podido traerme
las. flores de un árbol elevadísimo y tánto que se expresa Roque por la distancia de más de media cuadra. El árbol todo
estaba destituído de hojas, pero cubierto de sus hermosas flores
amarillas. Naturalmente habrá poco que floreó, pues de lo
contrario hallarían flores en el suelo. Se han empeñado en irlo
a derribar si no hallan otro en lugares más accesibles.
Me presentan una rama de la Quina mariquitense, todo en
flor, y hallada en suelo más alto que el plan de esta ciudad,
donde se hallaron los del dibujo. Es la primera vez que veo
esta flor viva, pues estaban en fruta a mi llegada por abril.
Cualquiera que estuviera sólo acostumbrado a ver las lilores
de las Cinchonas de tierras altas y frías dudaría, ciertamente,
por la inspección de la flor, que esta planta pertenecía a ' este
género. El fruto ha deGidido claramente que es una especialísima Cinchona, cuya corteza he dado aquí a algunos enfermos
y produce remisamente algunos buenos efectos. Tal vez dada
en más cantidad desde los principios (a lo que no me atreví
por ser pla'nta no experinlentada) los produciría más prontos y
manifiestos, sin embargo de hallarse destituida del amargo de
la Quina. La flor se diferencia de las demás (con más particularidad se hará la descripción) en que su limbo es ,t an largo
como el tubo; se tocan hacia afuera las lacinias en las corolas
cerr.adas, esto es, la mitad del disco interior de la una con la
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mitad cO'rrespO'ndiente de la O'tra, formandO' un ángulO' saliente,
el cual se cO'ntuerce algO' en las cO'rolas cerradas; y estO' se advierte al tiempO' de explicarse, pO'rque después quedan libres,
planas, y patentes. Los estambres largO's y más de la mitad
fuéra de la garganta, lO' que nO' sucede en tO'das las demás especies. En las frutas advertí O'tra singularidad, que nO' quise
apuntar hasta examinar muchas frutas. Las semillas sO'n aladas.
El hábitO' también de la planta y las estípulas caducas acaban
de determinar el género sin la más l1l4lima duda.
CO'n el nO'mbre de Sombreritos, traían lO's herbO'lariO's algunas frutas de una planta que veO' por la primera vez, y ya me
parecía imposible que nO' se crÍase en estas ánmediaciO'nes. Al
instante que vi las frutas me persuadí que era la hertnO'sa
Heisteria, de Jacquin. PO'r fO'rtuna en una rama entre las muchas vinieran unás flO'recitas pequeñas que bastaron para asegurarme ser la planta referi.da. SólO' advertí que el pistilo nO'
tenía estilO' y lo describe J acquin en la suya. Esto me hizo
sospechar si este género tiene algo de poligamia en planta
diversa. Aumentó mi sospecha el ver que todas las ramas vienen frutead!l§ y ésta sólo de las flO'res sin una · fruta, y el
haberme dicho los herbolarías que las tomaron de dos árboles
diversos, aunque ellos no se acuerdan s.i. la rama florecida
sería de algún árbol fruteado. He comparado esta planta con
la lámina de Jacquin y encu~ntro alguna diversidad; pero no
me atrevo a proponerla como especie diversa.
VinO' también con indecible complacencia mía otra especie
de Caña agria (de que ya cuento tres, fuéra· de los dos Abebes), distintísima de la común y de la última anterior de grande nectario. Esta me pareció ,ai principio podría ser la Alpinia,
de Jacquin (que sin dudase engañó en la deterlll.Ülación de]
género, pues es Costus), y bien rreflexionada su figura y descripción hallo que' es cuarta especie del Costus, la: suya. Así lo
infiero de la descripcáóJ? y lámina. Al principio me pareció que
se le habría caído el nectario que hace el labio inferior, pero
después vi que es pequeño y sobresale el f,jlamento con la: antera fuéra de la flor, 10 que es muy diverso de las demás especies y algo parecido .a 10 que se observa en el Abebe amolrillo.
Los dos Abebe'S los refería yo en el Sapo a las Alpiltias; pero
posteriormente he reflexionado que no deben entrar en ese
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género, y si no se reducen al Costus, no .advierto por ahora en
cual de los próximos de su orden puedan entr.ar.
Tan acostumbrado está mi 'herbolario Esteban en conocer las
Psychotrias, que con el nombre de Fetf3gua (nombre bárbaro
de este género) me presentó una planta y yo, que suelo ser
detenido en decidir, no lo quise creer hasta que hallé los verdaderos y decididos caracteres, aunque no traía ,fruta alguna.
La hice poner entre papeles p.ara conservar algún esqueleto, \
sin detenerme a averiguar si sería especie nueva, como lo promete la inflorescencia, pues las hojas no akaman en este extendido género a dar diferencias muy v.isibles. Advelií, aunque
hice el examen con mucho cuidado, que las estípulas son poco
manifiestas. Veo las ramas de un rurbol con las hojas que desdicen del género que anuncian sus flores. Estas son de Clusia,
pero todas machos y las hojas tienen venas ma'n.ifiestas. No
hallo una sola hembra. De donde infiero que esta Clusioides
es también Dioka. Le advierto al herbolario Esteban el cuidado de estos esqueletos y la memoria del sitio donde se halla
la planta para solicitarla y dibujarla.
Sobre todos los gustos de hoy excede el -de una planta
Aphylla, que vino en compañía de la Bradleja, de flor más
grande, también Aphylla. Empeñado Roque en que ambas ~ran
una misma por haberlas hallado tan juntas en su nacimiento
de tierra podrida y fangosa (suelo propio de estas plantas
Aphyllas) , no había forma de hacerle creer que ambas eran
plantas diversas. El dio muestras de creerme haciéndose fuerza
y yo quedé celebrando el descubrimiento de una planta de
rarísima fructificación y de tan rara producción que me dificultan los herbolarios hallarme otra. Es cie,rto que estas plan'
tas Aphyllas son rarísimas en el suelo fangoso en que sólo se
crían y hasta hoy, a pesar de las mayores diligencias, no se ha
podido encon~rar la Bradleja blanca o Gentiana AphyllaJ, de
Jacquin. Me mantuve por algún tiempo observando con mi
exquisita lente la: fructif.icación. Nunca veía en casi todas las
fructiLicaciones de tres solos tallos sencillos que se hallaron,
más que unos globos con el cáliz de seis piezas reflexas enteramente hqcia abajo y una infinidad de cuerpec.itos unidos en
globo, la cuya extremidad era convexa pequeña y reluciente, y
entre cuerpecito y cuerpecito unos mínimos puntos como estig-
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mas. puestos en estrellita. Me confundía en percibir esta fructif.icación. Quería ya abandonarla cuando volví a observar otro
globito más pequeño con la lente y me hallé cosa tan diversa
y tan decididamente anteras que al punto me llené de gozo.
Estas anteras las vi sobrepuestas en otro globillo desde su parte
inferior hasta cerca de la superior en número de tres; pero
cada una de ellas doble como lo manifestaba su disposición.
Por donde .inferí que ésta era una planta Monoica Triandra
j70lygama. Yo debía estar preocupado con el gozo de ésta y
las otras plantas cuando advertí mi precipitación en haber cor- '
tado todos los pedúnc·u1os de las frutas grandes y los extremos
de los tallos con las pequeñas para guardarlas dentro de un
papel. Como veía la imposibiI.idad de hacerlas dibujar mañana,
por ser domingo, y de que se me malograsen por la multitud
de acaecimientos que podrían sobrevenir en tánta confus.i6n de
cosas como entiendo, me hube de distraer y tornar partido que
pudo privarme de la lámina de este rarísimo ' género. A las d~s
horas advertí este yerro y desde entonces propuse enmendarlo.
Casualmente uno de los tallos vino con raíces y lo puse entre
la tierra de los cajones de loS' Almendrones, por si prosperaba'.
Recogí los tallos y cuidé de lo que había puesto ' en el papel
flojo corno bolsa, a fin de hacer el d4bujo de esta singularísima
planta, por si la casualidad fuere tan adversa que no se logre
otra b no qu.ieran ir los herbolarios de buena gana por lugares
fragosos en busca de una planta, cuyo valm en mi estimación
ignoran ellos (1).

Día, 25 de Julio (Domingo)
Mariquita

Casi todo el día me lo ha quitado la correspondenc.ia de
Santafé. Pero habiéndose ido los herbolario~, Esteban y Roque
a hacer una entrada por Ríosucio, llegan por la tarde con algunas plantas que me hacen interrumpir la citada correspondencia.
(1) Ibídem. Leg. 2.
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Venía Roque muy aJegre con las hermosísimas flores amarillas del lnismo árbol que había visto el día antes en peregrinación fragosa del camino de Constanza, muy adentro por
lugares inaccesibles. Lo elevadísimo de este árbol, que pintaba
él · por la expresión de más alto que media cuadra (equivaJ.e a
más de 50 varas), no le permitió coger flor alguna. Y que
hahiendo percibido desde lejos que hacia el c.amino de Ríosucio se divisaban desde lejos las mismas flores, dirigió hoy pOI
allí su jornada con · este fin. Las flores . son hermosísimas y no
tuve que detenerme en su examen, pues al instante conoCÍ el
género y su determinada especie. Es, pues, esta flor la hermosa
Bignonia del árbol comúnmente llamado Chicalá, de madera muy
apreciable. Lo conocía yo desde el Sapo y con la misma particularidad que refieren hoy los herbolarios. Esto es, que se
hallan los árboles cubiertos de sus vistosas flores y absolufamente destituídos de hojas. Así lo advierto en mis Diarrios del
Sapo, porque Xl'l lí lo observé también en dos únicos árboles
que se presentaban todos los años' a mi vista, floreando de este
modo dos veces al año. Son muchísimas las especies de este
género. Conozco algunos de árboles como el Flor amarillo, el
Chica/á, el Gua,landay, el Guayacán polvillo y he visto numerosísrimos bejucos, que no he podido averiguar su nombre
vulgar.
Trajeron también las cajas de una especie de Lecythis, que
hallaron vacías y . regadas al pie del elevadísimo árbol que las
produce. Sospeché si sería éste el árbol tan celebrado de las
nueces de Malpaso, que entretuvo la curiosidad del señor Virrey y toda la Corte, el año pasado por agosto y septiembre,
enviado a buscar por don Vicente Diago, quien comun.icó esta
noticia. Pero .cotejando los· frutos hallo mucha diverStidad
Tampoco me persuado por las señas que me dan los herbolarios que sea alguna de las dos especies conocidas, una de
Loefling, autor ·del género, y otra de Jacquin. Tampoco es la
especie que hallé yo por agosto del año pasado en el val1e de
Guaduas. De modo que si ésta es especie nueva, como 10 indica la relación de los herbolarios, que me dicen ser las hojas
pequeñas de que no pudieron traer muestra por 10 elevado del
árbol, serán' tal vez cinco las especies de este género. Preguntando los herbolarios a un práctico por el nombre de este árbol
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lo nombró Yoco. Sus ollitas son de fibras fuertes y compactas
que resisten a las injurias del tiempo con larga duración. Su
tamaño el mismo que el de la fruta dibujada en la lámina de
Jacquin.
.
Me ocurre ahora si la fruta singularísima obovada con tapadera de clavo trígono que conservo en Santafé, y me regaló
allí don Francisco Silvestre, recogida por él mismo en su v.iaje
de su primer gobierno de Antioquia (en la estación presente
es segunda vez Gobernador de la misma Provincia, por el Rey),
será también Lecythis. Yo la conservo con especial cuidado y
he solidtado este árbol que aún no he descubierto. No súa
mucho que haya vardas especies de este singularísimo género,
como sucede en otros en que voy descubriendo muchas más
de las conocidas.
Vuelvo a repetir aquí la grande diferencia que hay entre
este género y mi Alstonia, de que parece haber dudado el gran
Lin:né, no inclinándose decididamente ..a admitirlo como tal en
nuestra correspondencia. No sé s.i lo habrá publicado en sus
ohras p<?steriores' que aún no he visto. La flor es ciertamente
la misma, pero el nectario y la fruta son diversísímos, como
consta de las descripciones. No hay duda que son géneros muy
próximos, pero diversos.
Mucho me complací en ver en estas inmediaciones, para
poder hacer un dibujo, el árbol mismo que se cría cerca de1
Sapo, en la quebrada del Azabache, de donde me lo llevó varias veces en flor y fruta el señor Andrés rubero. Pa'rece que
es el mismo que en otras Provincias llaman Guaimaros, y son
solicitados en tiempos de esterilidad y hambre por la gente
pobre, como sucedió en la grande hambre del Socorro. Este
árbol es mi género nuevo Bruckmarmia, del Sapo, de que haré
nuevas observaciones al hacer su lámina en esta ocas.Íón.
Digo que quiero hacer nuevas observaciones por una especie de duda remota sobre si podrá pertenecer esta planta al
género Fagus. A ' la verdad yo sóle he visto siempre flores
hermafroditas . Tampoco es el Fagus pumilla, de Catesby. Los
caracteres de su descripcaón absolutamente la separan de todos
los géneros conocidos en mi concepto, y' después de vardas reflexiones me determiné a colocarlo entre mis géneros nuevos.
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No fue menor mi complacencia al ver unas frutas (de que
vinieron muchas para la colección de semillas) del arbolito
semejante al Clusioi@s, de ayer. Me asegura Esteban que la
hoja es la misma, y debo darle algún créd.ito por la práctica
que ti,ene; pero mejor hubier.a sido verla yo; y no sé por qué
me privaron de este gusto. Si es el mismo árbol, como lo dice
Esteban, será éste la hembra que ha producido las frutas. Mucho quisiera ver una flor, porque aunque la frufa tiene apariencias de Clusia, la única semilla en cada loculamento
vestida de una pulpa blanda blanc.a me hace recelar algo. Esta
carece de la leche glutinosísima que tienen las Cbusias, ni tampoco tiene los estigmas permanentes. Difiere también en e!
número de 10cuIamentos. Jacquin hace mención de una Clusia
venosa, refiriéndose al Plumier, de cuyas lámInas de especies
también carezco. El no vio el fruto. Tampoco "hace la mención
de la diversidad de sexos en distintas plantas.
En mis Diarios del Sapo consta que los árboles allí llamados Na'tillos son Clusias dioicas. Los mismos de aquí son también dioicos. Este de que ahora trato, tiene también aparienc.ias
de serlo. Con el nombre de Gaques y Tampacos se conocen las
C lusias (tal vez unas mismas de tierras altas y muy frías), de
que tengo algunos dibujos. En otras partes suelen llamar· indistintamente Capecapes a estos árboles de hojas gruesas, lisas y
sin venas. Pero ~n el Sapo determinadamente conocen por
Capecape otra planta Clusia, d.istinta de los Natillos. De la
montañuela del Sapo me trajeron una Clusia de bejuco grueso
y altísimo que sube y enreda en los árboles más altos. Me
acuerdo de esta especie, pero no de si tengo algunos apuntamientos hechos sobre lo que entonces observaría. Merece hacerse la colección de todas estas especies para aclarar la confusión
que hay entre los autores. Reservo la descripción de esta fruta,
porque intento hacer buscar nuevamente esta planta Clusioides
para hacerla dibujar.
Con el nombre de Higuerón (diverso del nombre vulgar de
otro grande árbol que pertenece al Ficus) me trajeron esta
tarde la rama y frutas de un árbol. El hábito de la planta es
algo semejante al Higuerón de Santafé y FlautóJ1i, del Sapo,
pero sus frutas diversísimas; y he entrado en extremada curiosidad de esta planta pata averiguar SI es diversa, como me lo
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parece, y puede entrar como especie de mi género antiguo de
Santafé que propuse en mis . Diarios con el nombre de B¡ejaria.
Mucho desearía: ver :a hora una sola- flor de este árbol. Sus frutas, que manifiestan una inflorescencia cirrosa con dicotomías,
en racimos grandes, son ovado-compresas, cubiertas de un pellejo jugoso, espeso media línea', verde por encima, un poco
áspero por los vellos densos y cortísimos que lo cubren. No
manifiesta todavía srÍ degenerará en baya o caja. Tiene de alto
siete líneas, cinco líneas en su mayor ancho y cuatro y media
línea de grueso por los lados aplanados. Insisten cada una
sobre su propio pedicelo, largo tres líneas, engrosado insensiblemente desde el pie, que sale al lado de donde termina otro
pedicelo hasta la parte superior y aquí gruesa ya cerca de dos
líneas. Contiene déntro un grano de la rnrÍsma figura, liso, con
una línea: sobresaliente por la mitad de una cara de las aplanadas y en la opuesta otra por la rn.itad superior. Manifiesta
quedar pegado al pedicelo según la profunda cicatriz orbicular
que tiene en la basa y . superiormente se le mantiene el estilo
marchito, desprendida la cáscara que le he despegado; y por
esto me inclino a que degenere en cajita. El estilo en este estado es sencillo, · grueso, largo dos tercios de línea. El estigma
abroquelado y grueso, ,algo oblongo; aunque tal vez será orbicular en la flor. Contiene esta cáscara, que aunque delgada es
dura y pa.rece romperse por la una línea hasta la basa y por
la opuesta hasta la mitad, una semilla en forma de almendra de
la: misma figura, algo más pequeña libre en esta segunda caja
y sólo unida por su espalda a la parte plana en donde no hay
línea sobresaLiente. Está cubierto de un pellejo blanco, en cuya
mitad por la espalda se ve interiormente la cicatrriz orbicular
de la inserción, y déntro dos cuerpos oblongos aplanados por
donde se tocan interiormente, y colorados ( 1 ) .

(1 ) Ibídem. Leg. 7/7.
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Día 26 de Julio (Lunes)
Mariquita

Es inexplicable el cuidado .en que me ha tenido mi planta
Aphylla, . que llamaré Brendelia; todo el resto del sábado y 'oe
ayer a hoy. Ayer, teniéndola sobre mi mesa al amanecer entre
el papel hecho bolsa, me acordé del daño que experimentó por
la vor.acidad de las hormiguitas bi,zcochue1eras que persiguen algunas frutas jugosas, y recelando que éstas puedan ser de su
agrado deseaba que amaneciera para reconocerlas y mudar de
lugar. Las hallé en buen estado y las puse donde no parece puedan acometerlas, teniendo el cu.idado de haber reconocido mi
pªpel frecuentemente, porque deseaba la conclusión de úÍÍa lámina para que al instante entrara ésta. Me dicta un cierto
recelo que tal vez no se hallará otra; y quedaba casi para siem pre perdida la ocasión -de formar la lámina de una singularí~,i
ma planta de género nuevo.
Me trajo Pedro una singularísima Bignonia de bejuco. El
tallo de esta rama cilíndrico, vestido de un pellejito delgado y
liso, pero no reluciente, de color ceniciento, derecho y rígido,
gmeso dos líneas y adelgazado hasta la punta, Las hojas opuestas, apezonadas, horizontales y de un solo yugo; el pezón
común cilíndrico, liso, de igual grueso, largo siete líneas,
grueso una.
Se divide en los dos parciales correspondientes cada uno a
su hoja, divergentes, cilíndricos, sulca'dos por encima y marginados sobresalientes los márgenes al fondo del sulco aplanado.
Hallo en la unión de los dos parciales con el común una cicatriz ovada (constantemente en todas) por la parte o cara: inferior. Las hojas oblongas, enterísimas, agudas; la costilla' inferior
sobresaliente sólo por debajo y con lomo algo agudo, adelgaz8Ida hasta la punta; las' venas laterales pocas y apartadás, áIternas; salen en ángulo agudo, y antes. de llegar al margen se
doblan para unirse con la superior sin tocar en éi, muy delgadas; las .transvers,ales finísimas y angulosas; laterales y transversas apa'rf!cen cas.i 10 mismo por una cara y otra como
aplanad.as y embutidas; tiesas, firmes, relucientes por enCIma y
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de un verde claro y más por abajo; largas cu.atro pulgadas,
ancha: dos pulgadas y cuatro líneas.
En este ramo no observo cirros y así puede ser de varejones reclinados sobre las plantas vecinas.
Las hojas son ap.artadas en la vara principal, pero parecen
más vestidas por la duplicación y por los. ramitos pequeños que
salen alternados de cada sobaco, pero es particular que yén"
dose retorciendo el tallo principal estos ramitos con sus flores
aparecen puestas solamente ·por un lado.
Cada ramito sale con ángulo agudo al tallo, y tiene solamente dos pares de hojas opuestas, dos y dos; por consiguiente
ocho hojas simples; raras veces tres pares y consiguientemente
doce hojas, pero sucesivamente más pequeñas.
De la parte terminal salen cuatro pedúnculos opuestos en
cruz, largos una" pulgada y allí se div.iden en otros; dos más
delgados un ,tercio más cortos para mantener cada uno una
flor, quedando otra como sentada en la división.
y así el ramillete terminal se compone de doce flores vistosas por su color violado y su tamaño, pues. son grandes.
Lo particular de esta especie está en el cáiiz grande casi
un tercio de la flor, de una sola pieza, tubulado, ensanchado
hacia arriba, cerrado en la punta con acumen obtuso comprimido y largo una línea, rasgado desde allí hasta poco más ahajo
de la mitad por un solo lado. Todo lo demás de Bignonia,
especialmente el rudimento del filamento quinto; las anteras do- .
bIes propias de' este género. Deseo ver la fruta de esta especie,
pues apenas hay género que admita más varidad en la figura
de la fruta, aunque es siempre constante la semilla alada en
cuantas Bignonias"he visto.
García concluyó a las tres de la tarde la Alpinia. Dio pún"
cipio a la singularísima y rarísima planta BrendeJia Aphylla.
Rizo continuó todo el día con la Bartholinia.
MatLz ha seguido todo el día con el H eliaftitum repens (1).

(1)

Ibídem. Leg. 13/3A.
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Dial 28 de Julio (Miércoles)
Mariquita

Le había encargado a Esteban que se trajera de vuelta del
viaje de Honda la Huertaea de siLicuas monospermias, de
color sanguíneo, que allí vi en el camino en mi último viaje,
para cotejarla con la de ,aquí. La reconozco hoy al amanecer,
por haber llegado ayer entrada la noche, y no hallo diferencia
alguna esencial; la hoja es más pequeña.
El tuvo la adverteI\cia de tomar de otro árbol otra rama
con silicuas de color naranja, como las de aquí; y en efecto,
comp.aradas con las que aquí tenía parecen ramas y frutas
como s.i fueran tomadas de un mismo árbol.
Me trajo unas ramas del bejuco Securidaca; sus hojas son
aterciopeladas. Es necesario juntar las especies de este género,
pues, según la advertencia que me comunicó mi compañero a
mi llegada, pueden hallarse diversas especies, según había sospechado.
Es inimitable la constancia de Roque en el trabajo. Están
bien lejos los Pel[amlJi!lIes y recelándome que se caigan .las frutas le encargué anoche que después de traer la Syngenesista Caesia
para que la dibuje Matiz había de ir a solicitar las semillas del
Pelaman. En efecto, las trae y observo que al mismo tiempo
que se van cayendo las frutas, aunque tienen múchas las. ramas
traídas, van s.aliendo ya las flores de otra nueva florescencia .
Vinieron las frutas de dos Clusias, que él llama de flores
blanc.as y de flores variadas. Ambas son de un mismo tamaño
y de ocho estigmas. Sólo se diferencian en que también las
unas que él dice de las flores blancas son reblanquidas, y las
de las flores ros.adas son efectivamente ;rosadas. Le hice conocer la inadvertencia de no haberme traído las ram.as, sino las
frutas solamente, con los pezones.
Trajo muchas espigas con frutas bien hechas y algunas flores del Abebe amarillo. Volví a examinar su flor y aunque yo
describí esta planta como especie nueva de Alpinia, en el Sapo,
más me inclino ahora a que se deba reducir al Costus.
Vinieron también las vainas de la Bauhinia .que el mismo
Roque me había traído en flo~ en los días anteriores y es diver-
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sa de las 'dos que vi el ,año pasado, y el Moradilbo dibujado,
Esta es también bejuco, y en su flor advertí la des¡gualdad de
quinto pétalo supeúor, que es menor que los otros cuatro y
difiere también en su finura, pues es casi linear.
Las hojas de esta Bauhinia son cada par desunidas, paralelas, y unidas juntamente al pezón en su cuarta parte inferior
por los márgenes .inferiores, quedando libres todos los restantes
de su basa y toda la parte superior,
Los máTgenes interioreS son c,asi rectos y ambas unidas
forman casi la "figura oval; inmediatamente debajo de su unión
hay en cada margen un pequeño seno que luégo se desvanece
para quedar redondeada la basa.
Sigue este mismo arco por toda la basa hasta ganar la
parte del margen exterior opuesta ,al lugar de la inserción -y
s.igue poco arqueado el margen hasta la punta. Otras hojas
representan más bien unidas, la figura ovada, pero con las pro.fundas escotaduras que deben resultar de esta unión en la basa
y punta. Del lugar de la inserción con el pezón y unión entre
sí salen cinco venas principales como otros tantos rayos desiguales, delgados y sobresalientes por debajo; la superior corre
oblicuamente y la más aproXrimada al margen interior hasta
cerca de ,la. punta (son obtusas las dos puntas de las hojas),
arqueándose un poco para perderse en el mismo margen; la
segunda atraviesa oblicuamente todo el disco superior y aproximándose superiormente al margen exterior se arquea para unirse
a la ,antecedente. La intermedia sale en ángulo casi recto o
poco agudo, corre oblicuamente atravesando transversalmente el
ancho de la hoja, y se arquea para correr aproximada al margen exteIrior, doblándose después sensiblemente para unirse a la
segunda, La cuarta sale en ángulo obtuso y como bajando a
ganar transversalmente la parte del margen opuesta a la inserción; sube después de golpe y se dobla para unirse a la intermedia; la quinta sale obtusísima y gana el margen exterior
b.acia la basa, tocándolo allí y doblándose para unirse con la
antecedente. Lo raro de estas hojas me han obligado a describir sus venas con esta prolijidad. Son planas, tiesas, firmes,
delgadas, apergaminadas, lisas y algo' relucientes por debajo.
Las venas transversales finísimas y angulosas forman la red
menuda; larga: cada hoja separáda dos y media pulgadas, ancha
n
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por el lugar de la inserción once líneas. El pezón . cilíndrico
finísimamente suleado por la cara superior, liso, muy delgado
pero rígido, apenas grueso un tercio de línea, engrosado al do'
ble en el lugar de la inserción y en el nacimiento largo una
y media pulgada.
La fruta es legumbre. Persevera en ella el cáliz; es aplanada, ancha, adelgazada hacia la basa, lisa, coriácea y rostrada
en la punta con un pico linear; larga cinco y media pulgadas,
en 10 más ancho una pulgada y dos líneas; gruesa poco menos
de tres líneas en los lugares de las semillas.
Son interiormente planas las valvas y cubiertas al rededor
de los lugares de las semillas de una substancia finísimamente
esponjosa. Contiene seis semillas alternadamente insertas en
ambas valvas. Las semillas son aplanadas, convexas, obtusamente mar~nadas, rómbeas con ángulos convexos, ljsas, largas
desde los ángulos más prominentes siete líneas, y desde los aiternos opuestos seis líneas, más angostada hacia la basa, aproximados allí los dos ángulos inferiores. En el margen de la basa
se insertan en el receptáculo de una lámina membr.anosa triangular, por uno de los lados se inserta cerca de la sutura de la
valva y por la punta opuesta la semilla. Si ésta no es la Bauhinia angulata del "Systema", no hallo que se pueda acomodar
a las otras especies.
Esta tarde trajo Roque una Bannistena de bejuco, tallo
muy delgado, diversa de las que conozco en el Sapo y demás
partes. Por fortuna vino en flor y fruta sólo una rama o parte
del bejuco, que no qui&e malograr y por lo mismo no me detuve a tomar algunos caracteres, prefiriendo que se hiciese de
ella esqueletos, en los que podré hacer el examen y la com·
paración.
Vienen las cajas de la Lengua de VlG!Ca, mi célebre Micoma,
para secarlas. Todas est.án cerradas. Examiné nuevamente una
por la pas.ión que tengo a este singular género, a quien no le
he podido hallar especie que 10 acompañe. Me deleito en examinarla y describirla otra vez, con independencia de todas las
ideas que tengo referidas en mi antigua descripción para como
par,arla después con ésta. La caja parece al primer aspecto una
silicua oblóngo-cilindrácea adelgarzada proporcionalmente desd-e
su mitad hasta la basa y desde allí mismo hastá la- punta más
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adelgazada y aguda; de un amarillo pálido, lisa, larga dos pulgadas y tres líneas, gruesa donde más dos y media líneas, notada
con cinco líneas sutilísimas desde la basa hasta la punta, por
donde s.e rompe en cinco valvas. iguales. Cada valva por la
conduplicación de sus márgenes delgadísimos forma un loculamento absolutamente separado de los. restantes y por consigu.iente los tabiques son paralelos, que después se aplanan haciendo
un cuerpo con la valva, como sucede en la Cinchona y otras.
Estos tabiques son dobles llno de cada margen de las valvas
próximas. En la unión de los dos márgenes interiormente
corre un hilo o fibra delgada que sirve como de tapadera a la
sutura; levantada . ésta tiene los márgenes interiormente otro
doblez y sin receptáculo alguno se hallan en el loculamento
puestas imbricadamente unas noventa semillas aladas, de modo
que la una ala es superior y la otra inferior en dicha disposición. En el centro de este cuerpecillo alado hasta la semilla
oblonga, cilíndrica, ocupando transversalmente puesto según su
lon&itud el centro, largo dos tercios de línea, y un tercio de
línea grueso; sus alas line.ru:.es agudas y ambas ocupan a 10
largo nueve líneas, y penas un cuarto de línea en lo más ancho.
Se ha pasado con la mayor prontitud la flor del Maíz tostado, que es una especie de Samyda; y receloso de que con la
misma prontitud se le pasen los frutos, determino que sea ésta
la primer.a lámina concluída la Heisteria.
También corre mucho peligro de que se acaben las flores
de la Rossia, posteriormente descubierta en Fusagasugá, y hallada después aquí. Por cuya causa determ.ino que concluída la
actual lámina de la Rossia mortiño blanco, entre García con
esta lámina.
García ha continuado todo el día con la Rossia moraño
blanco.
Rizo ha seguido todo el día con la Heisterioa.
Matiz dio principio y siguió todo el día con la Cassia (1) .

. I

(I) Ibídem. Leg. 12/10.
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Día 29 de J,ulío (Jueves)
Mariquita

Aunque los dos herbolarios, Esteban y Roque, han cami- nado en solicitud del M.aíz tostado, en flores, no lo han pod.ido
hallar. Determino que así se pinte.
Trajo Esteban el Maíz tostado rosado, que tambrién es especie de Rossia, y se dio principio a esta lámina desde la mañana, comenzando, como se acostumbra, por las flores, después
de delineado el ramo y hojas. Concluído el ramillete de flores
se dio principio a la anatomía. A la primera flor me hallé con
un pétalo de cuatro div'¡siones, cuatro anteras y cua,.tro divisiones del cáliz. Fui examinando muchas y hallé efectivamente
más de este número que de cinco. Pero como el número natural sea el de cinco, por ~er especie decidida de este género
pentandro, y las haya también en el mismo ramillete, hice que
se pm:.iese en la .anatomía la de cincO' y . una flor de cuatro,
como lo acostumbro siempre que aumenta o disminuye el número natmal.
Mientras los herbolaúos salen a buscar plantas y tia,er ias
deterrninadamente pedidas, me ocupé en volver a registrar los
dibujos para hacer algunas separadones y .tener presente 10 que
falta completar en algunos.
Recelo que se va.ya ac.a bando la FlJor de Adán, uno de
estos dibujos, pOL 10 que encargué a Roque me la solicitase juntamente con el bejuco de las grandes semillas pastillas de Chocolate, cuya caja y planta deseo conocer.
Llegaron primero Esteban y Pedro con algunas cosas buenas. Entre ellas venía la deseada planta de los machos, que ya
se van abriendo, de la planta que llaman ellos Cachitos, y e-ra
el sospechado Bucephalon o Trophis, de Linné. Pero .ahora reconocido no parece serlo. Los machos son de cuatro piezas el
cáliz y corola ninguna, ocho estambres, puestos al rededor del
ámbito del pequeño receptáculo; aplanados, pequeñísimos. Las
anteras pegadas por toda la espalda al filamento, pequeñas, tetrágonas, biloculares, de mucho polvillo que .impide a veces el
contarlas. Al mismo tiempo vinieron IJs frutas de las hembras,
que estaban en flor cuando se hizo esta lámina. Es una caja
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biloba o dos globos unidos; parece que aunque el peIlejito que
la viste es. un poco jugoso, hay una línea transversal por ambos
globos y degenerará en verdadera caja. Es regular que lo manifiesten las muchas frutas cojidas para la colección de semillas.
Cada globito encieúa una semilla globosa.
El carácter del Limoncito de Cachos, de Santafé, sos.pechado Bucephalon, también es planta diversa, siendo poliandra · y
de baya sin jugo con cuatro loculamentos y semillas solitar,ias.
El Trophis, de Linné, del "Systema" del 67, que me gobierna
por la presente, es de cuatro estambres. Mucho celebraría hallar
la planta de Plumier, cuya figura de flor y fruta de un solo
loculamento y semilla única. Parece, pues, que deben dividirse
y separarse estas plantas según el orden del "Systema" y número de partes en la fructificación. La llamaré a ésta Buchosia.
Vinieron más semillas de esta Buchosia para la colección.
Me llenó de gusto ver por la segunda vez la hermosa Turnera, de que vimos sólo una matica mi compañero y yo en la
jornada de El Espinal, y allí la examinamos de paso. Parece
que no será aquÍ muy rara, pues han venido algunas maticas,
que hago guardar todas para los esqueletos. Me parece que se
distingue de las especies. conocidas. Volveré a pedirla para
nuevo examen y preferiré esta hermosa planta en los dibujos.
Trae hoy el herbolario Esteban una especie de Salmonia,
de flores hembras, que me parece ser la tercera especie que
hallé en La Mesa, distintísima del bejuco ChUco, eSPeci.e de
este género, y del Sanalotodo, de Santafé y del Sapo, a quien
más se le parece. Falta hallar la planta de flósculos hermafro·
ditas de esta especie aquí, porque en La Mesa de Juan Díaz Vd
de ambos sexos y ,allí la hay en abundancia.
Había pedido a mi herbolario Pedro, por habérmela él
traído, la especie de Cassia, cuyo único ejemplrur se me había
perdido. Hoy por- fortuna vino esta planta en abundancia para
la formación de los esqueletos. Desde la primera vez que la
examiné me parecaó distinta de las dos Cassias bijugas absu¡'j
y viminea. Con ésta segunda pudiera mejor convenir, pero ni
hallo las espinas subpeciolares, ni corresponde la figura de las
hojas. NQ hallo luz que me aclare en la obra citada de Loefling. Pareciéndome, pues, una especie nueva, deberá decirs{l
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Cassia . ' . mariquitensis, folio/is bijugis semilanceolatis, glanduta oblonga kJ,fra ínfima, stipulis ovato-aJcuminatis integerrimis.
El pezón termina superiormente en una subulilla aplanada,
aguda, blanda y no creo sea ésta la espina tridentada sub~
peciolar que se indica en la frase de la ,viminea.
Con excesiva y casi inexplicable admiración veo las frutas
de las semillas llamadas Pastillas de Chocolate o, como dicen
otros C6)n menos propiedad, riñoncitos. Veo después de comer
entrar a Roque y presentarme una vaina larga de cerc.a de
cinco cuart.as y ancha cuatro pulgadas, recortada visiblemente
por un lado en f.orma. de las del Hedisar,um, con doce artículos,
que prometen otras tantas semillas. Me trajo por separado
. otros artículos con las semillas secas, y algunos unidos de a dos
y a tres. Al ver una vaina tan particular me figuré que una
bien cooservada y entera sería pieza d.igna en un Jardín de
Gabinete. La dificultad . está en conseguirla entera, porque al
secarse .se van desprendiendo y al cogerla de lo alto de los
árboles donde sube la planta se caen. Arbitramos el modo dejando a que se hagan más y perfeccionen las que quedaron en
el mismo bejuco, disponiendo que uno su~a y atada la descuelgue para que no se maltrate al caer, como le ha sucedido
a ésta. Mientras hablamos de esto estaba yo inter.i.ormente
reflexionando s.i sería esta planta especie de Hedisnrum. Reconocí las hojas y crece mi admiración al hallar lo que voy a
poner aquí para mi memoria; aunque no quiero perder la ocasión que logro de grandes fragmentos del 'bejuco con hojas
nuevas que prometen pronta florescencia para hacer la descripción, aunque incompleta, hasta ver las fl.ores. Hallé, pues, que
las hojas son bipinnadas y terminadas por un cirro con el cual
se mantiene la planta enredada en los árboles, de que caería
por el peso de las frutas, si estuviera destituída de tan fuertes
agarraderos. Al instante revuelvo las especies del "Systema" y
no hallo tal planta, que se había de hacer manifiesta por lo
particular de sus frutas, por sus grandes semillas y por las
hojas bipoinnadas de que no hay subdivisión en el "Systema".
Deseo ya ver esta flor, que tal vez me presentará algún género nuevo.
Al an'ochecer llegó Roque con un Epidendro de flores rosadas, cuyos escapos salen entre una hoja lateral (ti~ne dos
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laterales) y el bulbo oval aplanado que está en medio y terminado por · otra hoja semejante y más larga. Es imposible
dibuj.arlo todo a un tiempo. También es imposible que yo todo'
lo ' describa. Hice colocar estas plantas entre papeles para la
formación de los esqueletos. Caú nada deseo tanto como hacer
la colección en dibujos de las plantas de este orden, de que
crecen muchas especies en este t'emperamento. Me pa~ece que
falta mucho que perfeccionar este orden, como lo advirtió el
gran Linné, y sólo podrá conseguirse con la colección completa
de estas plantas.
Me trajo también una l)ialelphúJ de hoj,as ternadas o;vales,
etc., y tres vainitas que me han parecido de singular construcción. Tal velZ es ésta la misma planta de bejuquito -delgado de
flores blancas y vexilio grande, que me pareció E!itoria, y la
hice guardar entre papeles por haber sido dos únicas flores las
que tenía y ninguna fruta en la ramita que me trajo Pedro
ahora cuatro días. Esta -vama es de cuatro caras, todas algo
convexas; separadas por cuatro líne.as longitudinales; dos y dos
opuestas; las -dos láterales algo más sobresalientes; insiste sobre
un pedicello delgado, largo tre líneas, algo encorvado; acaba
en un rostro delgado, derecho, agudo, largo una línea, aunque
el fin de la vaina es obturo; larga, precisamente lo que es
vaina, una pulgada. y una línea; grue~a tres líneas, casi igualmente en todo su cuerpo; lisa y fuerte, delgada. Abierta hallo
cinco semillas, tres en estado natural y dos sufocadas; globosas
con una cicatriz circular profunda en la basa, pegajosas por un
tejido o red que camina por otras tantas desigualdades que
tiene la superficie. Unilocular, de dos valvas, altemadamente
insertas las semillas. ¿Cytisoides?
García ddO principio a la Rossia rosada. Por la tarde le hice
interrumpir esta lámina para completar el LisítJntoos cOlf.natifolius, en que se pusieron -dos flores abiertas en su estado y
color natural; se iluminó la planta que estaba de negro; se
h.izo .la anatomía de flor y fruta.
Rizo dio princripio y continuó todo el día con la Samyda
. Maíz tostGdo.
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Matiz concluyó su lámina de la Cassia. Sólo falta la anatomía (1) . .

Día 30 de Julio (Viemes)

Mcjriquita
Me ocurrió desde el amanecer enviar a Roque a investigar
si se mantendría en flores el árbol que yo le Bamo para su
conocimiento el compañero del Corregidor, pues deseaba volverlo a examinar despacio y asegur.ar la lámina de este árbol.
Prontamente volvió desengañándome que ya no había que esperar flores por haberse pasado.
Me trajo una grande rama con las frutas que comienzan a
formars·e y tal cual ha adquirido ya el tamaño de un frisol.
Me habré de conformar, dibujándolo solamente por ahora
en frutas. Corté tr,ansversalmente algunas frutas y advertí que
al instante se presentaba en el corte una leche blanca y espesa.
Hallé constantísimamente cinco loculamentos y el rudimento de
una sola sern.illa en cada uno; y en todas advierto que la una
crece mucho más y es de recelar que en las frutas hechas aparezca con esta sola y obliterados los demás loculamentos. Será
necesario tener presente esta ,advertencia en una planta que
considero género nuevo, pues su baya de cinco loculamentos
la distingue de todos los géneros próximos; es pentandra mo·
nogyna, de cáliz pequeño dividido en cinco piezas, monopétala, de tubo pequeñísimo y casa corola rotada de cinco piezas
el limbo. Los estambres insertos en la corola a sus divisiones
y hacia la basa. El germen pequeño; el estilo corto; el estigma
sencillo; la corola blanca.
Estaba escribiendo esto cuando se me aparecen los dos herbolarios Roque y Esteban empeñados en solicitarme las flores
. de este árbol, oyendo quejarme del d.isgusto que me daba
haberse pasado esta flor. Anduvieron registrando y cortando
árboles hasta que hallaron muy pocas flores, pero perfecta-

(1)

Ibídem. Leg. 7/7.

DIARIO DE OBSERVACIONES

391

mente abiertas y en el mismo estado en que yo las había visto
en los días anteriores. No puedo ponderar mi gusto al ver este
árbol en estado medio, ni bien de frutas ni bien de flores, y
con el gusto de hallar algunas flores y algunas frutas muy
adelantadas. Todas las numerosísimas del árbol han despedido
las corolas, casualidades favorables y ésta lo ha sido para poder
yo salir de una duda que naturalmente ocurriría a cualquiera.
Esta es ver un pistillo casi sin estilo y sin estigma manifiesto.
Esto con las pocas frutas que se logran respecto de los millo'
nes de flores de un árbol haría sospechar alguna poligamia.
Ciertamente no la hay en este árbol; todas las flores .son fértiles y sólo se podía confirmar en este estado medio. Han
caído las. corolas y todos los gérmenes comienzas a crecer con
. igualdad. Pero como alguno crece más presto destruye a los
demás circunvecinos.
Lleno de gozo del hallazgo hice suspender a RiiZo la planta
de la Samida y que al punto delinease un ramo en el papel de
esta lámina y diésemos pr.incipio a la anatomía poniendo una
flor al natural abierta y otra cerr.ada antes que se marchitasen.
Así se ejecutó y a las tres de la tarde ya estaba concluyendo
la .anatomía de la flor. Aproveché la única fruta para la lámina y otra igual que tenía yo en mi gabinete para la descripción
que voy haciendo al mismo tiempo. Al cortar transversalmente
la fruta advertí, como en esta mañana en otras pequeñas, una
semilla prosperante y las demás sofocadas. Pero entre los
lugares sufocados u obliterados hallé uno más manifiesto hacia
el centro. Esto me hizo discurrir si su flor sería de seis estambres los que ni ahora, ni en las numerosas flores de los días
pasados advertí. Abrí la mía, hallé lo mismo. Abrí otra la
mitad menor, hallé lo mismo. Recogí de las frutas menores que
comienzan y descubrí el misterio. El del centro es sin duda
loculamento ciego y no de semilla, sino división de loculamentos. En las pequeñas que todavía no ha crecido uno para
obliterar a los demás, se hallan constantemente los cinco y
todos iguales y el centro camosito reblanquido, pero como distinto de la otra pulpa que está colocada entre los loculamentos
hacia la perifer.ia. Queda, pues, asegurado que ésta es una
pl~nta constantemente pentand1:a monogyna con fruta quinque'
locular pentasperma. Observo también un .aire de semejanza en
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sus hojas con las de la Coccoloba spicata, de Mariquita, y aún
mucho más con la .arracimada de flores encarnadas. Por esta
razón la' .apellidaré Coccoloba faefolia. Es tánta la semejanza,
que cualquiera mirando sólo la hoja creería que era de dichas
Coccoloba~.

Trajo Pedro algunas frutas de la Thunbergia spicata, que
son grandecitas al triplo de la .racemulosa. Y por más encargos
que le he hecho sobre el bejuco macho de esta planta no lo ha
podido hallar. Tampoco ha caído entre las numerosas. plantas
que diariamente traen los herbolaroios para el reconocimiento y
esqueletos.
Me trae Roque mi singularísima planta por lo particular de
su fructificación Uamada en el Sª po Azahar de quebrada, donde
me la presentó por la primera vez don Pedro Bustos; al instante conocí que ésta era una nueva especie de mi género
Recchia, que ' es la célebre Pa/micha o Murrapo de que usan
las gentes del campo para techar las casas rústicas. Como yo
la conocía antes habiéndola descrito y llamado Recchia tegularia,
poco trabajo tuve en reducir al mismo género una planta de
una fructificación tan conforme. Allí se cría siempre entre los
peñones y cespedones viejos de las orillas de los ríos y quebradas. Ama siempre tales sitios húmedos y rociados; jamás
la he visto en otros lugares. Aquí es comunísima en el ríQ de
Guau y la llaman cabellos de ángeles, por sus larguísimos y
blanquísimos estilos en forma de cabellera. Es fragantísima, de
olor agradabilísimo que trasciende. A ésta la llamé desde eIJ.tonces Recchi'D fluviatilis.
Nunca deseaba más que en aquella ocas'¡ón tener allí el
dibujante, que jamás lo pude conseguir sacarlo de Santafé para
dibujar éste y los demás géneros de aquella larga mansión del
Sapo. Ahor.a comienza aquí a florear y me aseguran que no se
acaba tan presto su florescencia. Por lo que no me apuré en
hacerla dibujar hasta conc1uír otras que me estrechan el tiempo.
A consecuencia de los refeÍ"idos encargos que hago a Esteban por la colección de las Cassias, que él conoce con .el nombre de Alcaparros, me trajo esta tarde por la primera vez mi
Cassia glutinosa, del Sapo. Alu la tuve por distintísima de las
dos Cassias bijugas que s~ refi~ren en el "Syst~ma", absus y
viminea. Aunque ésta tiene los racimitos axilares, que en su
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frase de la tvimineaJ refiere el Brown, parece imposible que ólvridara el distintísimo carácter del vello glanduloso densísimo
en talos y silicuas, que hacen pegajosísima esta planta, y por
esta especie de miel la llaman en el Sapo Meloso. También la
~rase de Brown anuncia hojas diversas de ésta que son rómbeas. La frase del Linné manifiesta una glándula inter ínfima
que ésta no tiene. Tampoco las hojas de éstas son acuminadas, n.i aun agudas, como en ambas frases se refiere. Conque
seguramente mi Cassia glutin.osa es diversa de las dos bijugas del
"Systema". Se deberá, pues, nombrar la mía Cassia glutinosa
foliis bijuguis, rhQmbeis; viJlis glanduliferis obd,ucta.

Vinieron muchas.
García continuó ,todo el día con su lámina de la Rossia
rosada.

Rizo a las once del día interrumpió su lámina del Maíz
tostado para delinear la lámina de la Beringeria Coce%baefolia;
.se hizo la anatomía de toda la flor y fruta.
Matiz dio principio y continuó todo el día con el florón,
compañero de las dos Cacalias de huerta, del Sapo (1).

Día 31 de Julio (Sábado)

Mariq.uita
Habíl!. dispuesto la noche anterior que saliese Roque muy
de mañana, por estar algo distante de aquí, a traer el Pelaman
en frutas, pues recelo que ya se acaben, según veo por las. ramas últimamente traídas para la colección de semillas. Y faltando la tercera lámina en frutas de esta planta importa no
descuidarme para hacerla. Vino en efecto y trajo excelente~
ramas. Advierto en este árbol, lo que no es común en los temo
per.amentos cálidos, que aún no han madurado perfectamente
las frutas y ya tiene otras flores abiertas. Bien advertí yo que
en días pasados al traer fruteadas en principio las ramas de
este árbol derribado a fin de poner su troza en la colección de

(1) Ibíd:!ffi. Leg.

12/5.
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maderas, se hallaban las hojas muy lozanas como renovadas, a
distinción de las que vánieron de Honda para las dos láminas,
que advertí como descoloridas y ya de mucho tiempo. Esto
me ha hecho creer que este árbol se va desnudando (y asl
hallé pocas hojas en los de Honda) en los últimos períodos
de la florescencia y que estas flores duran por mucho tiempo,
y que las hojas nuevas del ti~mpo de la fruta es el nuevo vestido del árbol para la florescencia presente.
De paso se trajo la Conyzoides (que sospecho pueda ser
Conyza virgaxz.) en tan bella disposicrión, sus hojas tan sanas
y el tallo cuadrangudar tan bellamente escarolado, sus flore~
tan completas, que me convidó a preferirla y dejé la Fouge L
l1uxia para otro día. Por esta razón dio principio García a esta
hermosa planta, sobre la cual me restan por hacer algunas
prolijas observaciones. Hasta la presente' estoy persuadido que
sólo hay un flósculo hermafrodita en el centro de cada corola
compuesta. En las de hoy, que no quise toc.ar, srino verlas con
la lente, me parece que aún ese sólo falta. ¿Y quién fecunda
a tan numerosísimas hembras? Si estuvieran los hermafroditas
en otra planta, como voy observando en algunas, parece natural que ya hubiera venido entre diversas que ha traído Roqtie.
No obstante haré traer cuantas se puedan, aunque no es muy
común esta planta, y la iré observando todas con la debida
prolijidad.
Se apareció mi Esteban no poco contento con .t raerme la
únrica r.amita que halló con flores las más cerradas, y unas
cuatro ab.iertas, del arbolito Maíz tostado. Poco antes había:
concluído (hacia las siete de la mañana) esta lámina mi dibujante Rizo, siguiendo con la Bwingeria, tan afortunada como
ésta; Dispuse que después de comer se hiciese la anatomía,
faltando luz en toda la mañana por el cielo muy cuhierto y
cerradas las ventanas por el agua y brisa, para poder explicar
al dibujante una tan fin anatomía de una flor tan pequeña,
que apenas tiene una línea de alto. Se hace ahora que escrito
esto por la tarde y a proporción que se ejecuta vuelvo a registrar los autores. Desde luego no es ésta la Samyda [xNwiflora,
de Linné, refiriéndose al Loefling, página... No es, pues, la
mía, a lo que entiendo, ni la Samyda panviflora, de Loefling,
ni la Scrmyda delCar.dra, de Jacquin, ni la Casearia decandra, del
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mismo. Todas estas plantas son muy proXImas entre sí: sus
autores las habrán ' descrito bien, pero la unión que hace Linné,
o por las plantas secas o por sus conjeturas, ~e parece sospechosa, como en muchos otros géneros. Acá vemos con ojos de
lince y teniendo las plantas vivas; allá con anteojos de larga
vista y a fuerz¡J de . combinaciones y conjeturas, pues, no hay
otro recurso.
No es, pues, mi Samyda la parviflont1l de Loefling, que
pone sólo cinco escamas, aunque bipartidas. Estas son distintísimas diez y alternas con los estambres, y todas unidas ' como
los filamentos a la basa del cáliz, según he pod.ido ver en una
flor , tan pequeña. Los filamentos alternos y correspondientes a
las divisiones un poco menores. En esto conviene la de Loefling. El germen de la mía ovado; el estilo muy pequeño y tres
estigmas globosos constantísimamente lisos. El de la de Loefling único globoso, cabezudo y pubescente. El fruto de la suya
tomentoso; el de la mía Joiso y reluciente. El cáliz monophyllo
y persist.ente. El de la suya deciduo. &m constantísimas las partes de la fru,ctificación y éstas son las que dan las verdaderas
diferencias.
La descripción de la de Jacquin está anunciando especie
diversa de la de Loefling y la mía. El cáliz es algo diverso. El
nectario de la suya diversísimo. Los n.ingunos filamentos y las
anteras sobre el nectario es carácter muy particular. El estigma capitado difiere del de tres cabecitas. El fruto és diverso. '
La misma lámina de su Casearia .decandra, manifriesta la
diversidad.
Parece que Jacquin constituye la diversidad de los dos géEl cáliz y nectario de las Samydas monophylos.
El cáliz y nectario de las Casearia.s de varias piezas.
Según esta fina división, que me agrada por lo mucho que
averiguo las diferencias de las partes de la fructificación, sería
necesario separ.ar en un género medio esta planta que participa
de las Samydas y Casearias. Qu.isiera ver otras para hacer algunas reflexiones después de bien observados los extremos de
comparación. En el Sapo describí mi antigua Samyda ubivincola
y se dibujó otra durante mi ausencia, de que he de conservar
algunos apuntes; y éstas, aunque las he solicitado, no me las
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han traído los herbolarios. Por la del Sapo no me apuro, porque tendré su descúpción completa, Esta última es la que más
deseo.
Reconozco hoy con no poca satisfacción mía la hormiga
Musaella, que frecuenta el platanillo spadicé dependente. Me
agradan estos insectos por -el tiempo q·ue he gastado .en observ,arlos. Había traído Roque desde antier un grande racimo de
~sta planta en frutas para la colección de s.emillas; y queriendo
reconocer hoy si había alguna flor me encontré con una porción de hormigas ,an.idadas en el hueco de la bractea, cuidando
prolija mente de los hijuelos enzurronados. Tomé una sola hormiga para obs~rv.arlas, y con el mayor tiento repus.e en su lugar
el racimo, encargando a los herbolarios que de ningún inodo
lo toquen. Celebraría ver el fin de esta rara incubación que
me ha proporcionado la casualidad. Manejé mi hormiga con
toda s-atisfacción, pues ni pica ni muerde. Para observarla con
libertad la sujete, como acostumbro, entre la cera negra formándome con ell.a un pie que manejo a gusto en las observaciones con la lente. Este es el mism.o método que uso con las
flores pequeñitas, especialmente las que carecen de cabillo.
No había logr,ado ver en esta cdudad las flores del árbol
macho del Coralito, que conocí pOr género nuevo en el Sapo,
reservándome para nombrarla Sarmienta, si la planta que con
alguna duda había así llamado pertenecía a otro género. Así
sucedió efectivamente, porque aquella planta es verdaderamente
Rondeletia. En tiempo de este segundo corte de maderas advertí a Roque me solicitase los dos. individuos. Parece que
hasta entonces no había floreado el macho. Desde ayer le insté
nuevamente y hoy se me .aparece con él en sus racimitos sen·
cilIos o bien espigas. Como éste lo regulo por género nuevo
será necesario darse alguna prisa para su dibujo, aunque ya
dificulto que las hembras se hallen en flor, sino en fruta. Mas
al fin se logrrurán dos láminas, una de las hembras en fruta y
otra de los machos.
Por estos Diarios se irá advirtiendo la abundancia de plantas diooicas y polígamas que habitan en este clima; y aun de
algunas relaciones hechas se podría deducir lo que voy a poner
aquí más claro. Parece que consta por prinCipio cierto y observación repetida que los machos de las dioicas floreaD. mucho
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después, y aun cuando. están lo.s árbo.les en fruta. Po.dría referir
alghno.s, pero. basten este Coralito, el CO!Chitos, cuyas flo.res
macho.s aho.ra se aparecen y en las po.lígamas lo.s Caracolóes,
Fougeruxias o Pe'lamá,!, etc. ¿Será la fecundación no de go.lpe
sino. sucesiva? ¿Y para este fin 'repone la naturaleza tántos árbo.les machos que vayan po.steriormente floreando. para la co.nsumación de ,la o.bra? Pero. .aún queda otra dificultad. ¿Si no
hubo. macho.s al tiempo. de la explicación de las hembras quiéñ
fecundó estas frutas adelantadas? Bien veo que se podrá decir
que uno. solo. basta para fecundar a muchas, y ese pudo haberse
escapado. a la inquisición de mis herbo.larios. Pero respondo:
¿una misma ha de ser siempre la ..suerte? ¿Por qué en todas ha:
sucedido. lo. mismo.? Basta por ahor,a; y lo que importa es fundar observacio.nes ciertas y reiteradas.
García ha principiado. y continuado todo. el día con la
Conyza virgata. R~o. co.ncluyó hacia las siete la lámina de la Samyda Maíz
tostado, para dejarla en este estado.. Siguió toda la mañana
co.n la Beringeria. Desde el principio. de la tarde por to.da ella
volvió a seguir con la Samyda, halladas sus flores.
Matiz co.ncluyó su lámina Cacalia... Sólo. falta la anato.mía (1).

-ola]9 de Agosto (Domingo)

Mariquita
He gastado la mayor parte de la mañana en hacer la des'
crápción de las tortolitas azules. En esto.s dí<¡s anteriores habían
traído algunos muchachos, que se emplean en cazarlas, bastantes de esta especie y otras del' mismo tamaño. diversas de co.lnr.
Las había comido. sin tener la curiosidad de examinarlas aten.
tamente. Son ' poco. ' mayores que las llamadas aquí ab'UJe'!üas.
Anoche se apareció un muchacho co.n cuatro, tres de las azules y una de las pardas. Pregunte .a.l muchacho. cuáles serían
las hembras y cuáles lo.s machos entre las azules. Me respondió
(1) Ibídem. Leg. 3/7.

,
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con resolución de .inteligente, que - todas las alZuladas era los
machos de la · otra pardo-acaneIada: y que esto lo sabía ' pOI
haberlas siempre visto juntas, y que se aCJ)mpañaban una azulada con otra parda. No quise perder esta ocasión de hacer el
examen y descripción completa. Las mandé guardar vivas. Hoy
temprano, ya desembarazado de mis negocios de mayor obligación, las hice matar sin que las maltratasen. Hice la descúpción y después entregué las tres .azuladas para que las pelasen
y las trajese el cocinero para abrirlas en mi presencia. Así se
ejecutó con el mayor cuidado y una navaja.. fina que no descompusiese lO' interior. Hallé que las tres eran machos, como
en todas lo manifestaron sus testículos. Después entregué la
parda para que la pelasen y traída a mi presencria se abrió y
manifestó sus ovar-ios. Queda, pues, confirmado el sexo de estas
dos. Registro todo el género de Columba en el "Systema" y
no la descubro allí referida.
Días há que des~aba hacer un reconocimiento prolijo de las
frutas de mi antigua Columooea cemu.a, que después he sospechado sea B.esleria. Al volver hoy de la iglesia hice coger
unas matas de las que .aquÍ se crían frecuentísrimamente en las
paredes. Su flor es más extenuada en el tamaño; vellosÍsima en
extremo toda la corola y planta (que aquí llaman calzól'~ de
mico, según lo refiere mi Esteban). Su basa igual, pentágona,
cortada transversalmente y bien perforada con redoble pálido
en la basa pentágona; esto es, basa más ancha. El tubo velIO'sÍsimo con vellos densos articulados cinabarinos-claros (como
la corola), agudos, erectos no horizontales, ensanchados desde
la mitad hasta la garganta, algo levantado por la espalda, pero
más¡ por el vientre arqueado; angostado en la garganta; bilabriado con cinco lacinias orbiculares al parecer casi iguales,
pero realmente dos constituyen el labio inferior, dos laterrJ,es y
una intermedio la inferior. Los estambres enterament,e des~ni
dos y libres, insertos en la misma basa del tubo. Hallé dos
cajas perfectamente abiertas por sí; se apartan poco las dos
valvas y parecen paralelas, sólo apartadas lo bastante para
desprender las semillas qué ya no tenían. Examinadas con la
lente veo una serie de vellos horizontales en el margen interrior
de cada valva desde la punta hasta cerca de la basa donde
se mantienen unidas y aseguradas con el cáliz persistente. Tal vez
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son los que mantienen otras tantas semillas, como me parece
observado en mi Acostaea parasítica, prendidas cerca del margen y echadas horizontalmente hacia adentro. Pero reparé desde el principio un doble disepimento contrario; esto es, la mitad
de dos disepimentos paralelos por la mitad de cada valva a lo
largq. ¿Esta disposición de disepimentos es la misma que la de
las frutas de mi Acostaea, gateadora por los troncos de los ár. boles, cuyas valvas se redoblan apareciendo subayadas por
adentro, y quedando todas las semillas unidas en un cuerpo
ovado-aplanado derecho, como tengo referido en m.is Diarios?
Hallo ahora una nueva dificultad para ordenar las especies de
estos géneros. Importa, pues juntarlas todas, observar no sólo
los caracteres de las flores y frutas y después será más seguro
o unirlas bajo de las Beslerias, denegándoles el nombre de
Acostaeas o fundar la separación en caracteres fijos. Por lo
que mira .a ésta la hallo en tierras templadas y calientes; las que
crecen en las paredes y son ciertamente murarias pueden ser
variedad, y a la verdad sus corolas, aunque en eL fondo las mismas reciben mil variedades. Réstame saber (aunque creo que
ya lo averigüé) -si sus raíces son de turmitas escamosas imbricadamente puestas como la llamada ColumJ1Jaea cernua. El
f.ilamento quinto es constantísimo, quiero decir su rudimento.
Varía en la inflorescencia; a veces peduncular axiles solitarios
unifloros, a veces de muchas flores. Siempre me ocurre el deseo
de ver alguna de las especies del Plumier, autor del género
Besleria y co/'umnaea. ¿La erecta de La Mesa será también
Besleria? Si yo tuviera ya las láminas del Plum.ier pudiera conocer si algunas de estas plantas y las muchas Acostaea.s eran
de las dibujadas allí y conocidas por este autor. Sus láminas
del "Génera plantarum" no me dan luz para las especies. El
fruto aHí puesto está muy mal representado para la compren.
sión de los loculamentos.
Examino con más cuidado la planta que yo llamaba interinamente Dolichoides caeruleo hasta poder hacer la comparación de sus caracteres de flor y fruta.
Ayer vino en tan buen estado para esqueletos y colección
de semillas que logro hoy examinarla con más atención en
todas las partes de su fructificación. Este me parece que es el
mismo bejuco que con el nombre vulgar .de Maendiba me llevó
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el señor Andrés Ribero en el Sapo, y desde entonces conservaba la especie del nombre interino Dolichoides cae:rulescens. Si
mis cuidados me hubieran permitido entonces más ocio del
que tenía en aquella mansión pudiera haberlo solicitado para
describirlo y fijar su lugar. Tampoco ahora por lo pronto me
lo permite la preferencia de otras plantas; pero debo dejar
aquÍ apuntado que, más bien, me parece esta planta alguna
especie de Robinia, según sus caracteres y la memoria que tengo del árbol Baurá, del Sapo, que es ciertamente Robinia violácea, de Jacquin,
del Matarratón de Ca rtagena , Robinia
sepDUom, del mismo. No pronunc.io cosa cierta hasta nuevo
examen.
Después de comer comienzo a registrar las plantas de las
dos colecciones remitidas al caballero Linné par,a comparar
especialmente las Syngenesistas con las que ahora se dibujan
en esta ciudad (1).

y

Df.a' 3 de Agosto (Martes)

•
Mariquita

Me estrechan mucho algunas plantas que importa lograr en
la estación presente, teniéndome entre la duda de cuáles prefiera. A unas se les van acabando las frutas y a otras las flores.
Determiné, pues, que Rizo entrase hoy con la llamada por el
herbolario Pedro GuacamaYQ, distinta, en este nombre vulgar,
de la que también me dieron a conocer con el nombre de
G¡uacamayo y es o nuevo género, o especie muy particular del
género Cecropia. Quise, pues, que siqu.iera se lograse en fruta
una lámina de esta planta de cuyas flores no pude tomar otro
conocimiento que el que dejo referido en mi Diario... nombrándola bárbaramente por entonces, para mi recuerdo, arbor ·
pentandra Junialis. Su fruta parece qu.e ya no tomará más aumento,. pues días há que comienza a caerse de estos árboles.
Persevera .en ella el cáliz adelgazado, delgado y la estreccha
fuertemente hasta la m.itad, recortado en cortadoras desiguales,
./

(O Ibídem. Leg. 3/1.
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que en algunos parecen tres principales redondeadas y dos ligeramente cortadas en su ' mitad; todo el cáliz exteriormente
salpicado. en puntos sobrepuestos, aplanados y perforados, en
algunos más manifiestos y en todos los hacen rudos, ásperos al
tacto. La fruta es globosa, un poco más adelgazada hacia la
basa, con un pequeño ombligo en el centro por encima, lisa,
verdosa en el estado presente, alta tres líneas, gruesa hacia la
parte superior tamb.ién tres líneas. Partida transversalmente
manifiesta cuatro semillas que quedan partidas al través; .éstas
llenan exactamente un loculamento de la misma figura y el
pellejo que lo forma es poco jugoso y apenas tiene media
línea de grueso. Las semillas con corteza dura y cartilaginosa,
que se re~riste algo al corte, encierran una almendra de la misma figura y-- blanca. No hallo división de loculamentbs, pues al
sacar las semillas no queda disepimento; están contiguas; son
aplanadas por los lados que se tocan y exteriormente convexas.
No puedo determinar cosa cierta de una planta que sólo entreví sus caracteres a mi llegada, en que ya se iba pasando la
flor. Es regular que vuelva a florear dentro "de poco tiempo.
Tal vez hay algo de poligamia; pero tampoco puedo asegurar
de qué naturaleza.
Se hace hoy la anatomía de la Lobeloides. Desde ayer que
reconocí algunas flores y recelé que había sido ilusión tenerl~
por cinco pétalos, como allí refier.o. Mas como al tiempo de
hacer la anatomí.a se redobla la atención para no hacer dibu'
jar cosa que no sea natural, hágolo así hoy, y hallo confirmada
mi observación de ,ayer. Se debe reputar ésta y llamar parviflora, porque lo es entre todas de las muchas especies que conozco. La corola trÍene de alto una línea y un tercio desde su
basa hasta La boca; el labio inferior mayor dividido en tres
lacinias planas, agudas, iguales, semilanceoladas hasta dos tercios del limbo, tienen- una línea de largo y una línea y media
de ancho de punta a punta de los extremos; el labio superrÍor
es formado por las puntas ascendentes de las dos grandes lacinias porteriores, separadas entre sí por la espalda de la corola,
y en es.a separación se ajusta al pistillo con los estambres; dicho labio es la mitad más corto que el inferior .Tarando un poco
adelante el pétalo por el labio inferrÍor queda por detrás des'
cubierto todo el pistillo en su situación natural y forzando con
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Ía aguja las dos lacinias posteriores para separarlas de la anterior, con que se ajustan íntimamente por sus márgenes, se
reconoce la verdadera figura de cada lacinia, que es semilanceo lada a lo largo, el lado recto ' contiguo entre sí y los lados
corvos se ajustan con. la grande lacinia anterior, de' la cual
también se desprenden si se toca a una prominencia en arco
de círculo pequeña: que tiene cada una hacia la garganta del
pétalo. La hendidura posterior llega hasta cerca de la basa del
pétalo natur,almente; pero las laterales son poco más bajas que
la garganta. Si todas se van forzando con maña aparece la
corola dividida en cinco pétalos unidos Ligeramente por la basa
y sin deformidad alguna en todos ellos; pero no alcanza la vista
armada con La lente a percibir que los márgenes recarguen algún poco mutuamente, y así creo que se rompen por los pliegues sin causarle dislaceraci6n. Por otra parte he observado
que se han mantenido perfectamente expLicadas varias flores,
metidos sus tallos en agua para la formación de la lámina, y
s610 observo las hendidur.as que anteriormente referí: esto es,
la posterior profunda hasta cerca de la basa y las laterales
hasta poco más ab:ajo de la garganta, sin que en la mayor explicación se hayan hendido más para formar una corola pentap6tala, como lo creí la primera vez que la vi y la segunda,
que me la trajeron en días pasados, y que creo que cualquiera
hubiera persuadídose a lo mismo si forzara un poco para formar estos pétalos. Mas ésta es obra de la industria y no de la
naturaleza. El cáLiz ' ciñe ajustadísimamente todo el germen dejando solamente libre la punta aplanada de dicho germen en
la boca del cáliz donde se separa en cinco hojitas lineares agudas, planas, derechas, tan largas, como el tubo del pétalo hasta
la misma boca que tocan. El pétalo se inserta por su basa en
la boca del cáliz, y en la misma basa del tubo de la corola se
insertan divididos, anchitos y ,aplanados haCtia arriba se van
adelgazado. Mejor diré (como lo reparo con más atención)
son casi de un mismo ancho y hac.ia la mitad se ajustan por sus'
márgenes para formar un tubo pentágono linear, que lleva envainado el estilo y el estigma por las c.inco anteras todas unidas
entre sí. De éstas (son negras todas) las dos posteriores son
mayores y ~omo embovedadas hacia la punta para revolver a
unirse con '!as dos laterales y la anterior menor de todas. El
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estigma gruesecito como compuesto de dos laminitas muy vellosas en lo exterior. Llegan los estambres y el estilo hasta la
garganta del pétalo. La corola es de un rosado claro. La cajita
bilocuLar y sólo abre por la punta, no puddéndose separar sus
valvas por estar íntimamente cubiertas del cáliz y casi derraman
por la punta. El disepimento es transverso. Las semillas numerosas y mínimas; observadas con la lente son oblongas, lisas y
relucientes. Por lo expuesto se ve que ésta es una planta diversa de todas las referidas en el "Systema" . No es lechosa como
otras de este género. Esta -planta es herbácea, crece entre los
pajonales del llano, pero no es común, hasta la altura de pie
y medio hasta tres p.ies; el tallo trígono, liso, delgado, de media
línea grueso en su nacimiento, las hojas moderadamente aproximadas, alternas, brevísima mente apezonadas por un pezón casi
continuación de los márgenes de la hoja, lanceoladas, finamente
aserr.adas, ,agudas, planas, lisas, de - pocas venas laterales, que
salen en ángulo muy agudo, corren a lo largo para perderse muy
arriba en el mismo margen y todas como embutidas, La costilla poco sobresaliente y adelgazada hasta la punta; de un
verde claro por encima, y más por debajo; largas desde la raíz
del pezoncillo once líneas, ancha dos líneas. Las flores axilares, solitarias; el pedúnculo pequeño, unifloro. Deberá, pues, decirse: Lobelia (parviflora) caule herbaceo erectiusculo; foliis lanceolatis, senatis; peduncuJis unifloris, breviusculis.
El mismo muchacho cazador de Tórtolaü me trajo ayer otras
cuatro de las pequeñas anteriores con tan buena suerte, que
tres eran de las pardas y una sola de las azules. Las mandé
guardar para observarlas hoy y confirmar más el sexo. En
efecto: esta tarde las hice traer para verles los ojos antes que
las matasen, y hay algo que enmendar en esta parte de la descripción. En las pardas (son las hembras) el iris es de un
naranjado vivo; en las azuladas de un colorado que aproxima
al cinabar.ino; la pupila de ambos sexos de un negro azulado.
Hice primero matar las tres sospechadas hembras y, abiertas en
mi presencia, reconocí constantemente en todas los ovarios.
Hice después matar el macho azulado y abierto le vi los dos
testículos. Queda, pues, confirmada esta observación hasta el
último grado de certidumbre en ocho individuos, de los cuales
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cuatro de su respectivo color p.ardo-acanalado son hembras y
los otros cllatro azulados son machos.
García continuó todo el día y concluyó al caer la tarde su
lámina del Pelatrr/Jan Fougeruxia. Está la anatomía de la fruta.
Rizo concluyó a las siete de la mañana la Beringeria CoccolobaefoUa. Dio principio y sigu.ió todo el día con el Guactl!mayo pentandro, en frutas.
Matiz concluyó a las cuatro de la tarde la Lobelial parvi'
flora . Siguió con el. .. comenzado (1).

Día 4 de Agosto (Miércoles)
Mariquita

Vuelvo hoy a reconocer el racimo de Pla.tanillo y hallo en
el mismo lugar mi pequeño escuadrón de hormigas Musaellas,
que cuidan constantísimamente de los hijuelos que incuban. Se
hace esta incubación sin interposición de crisálidas en celdillas,
sino al modo de lo que observé en las Pataloas amaritlas. Se
juntan todas,aproximan las crisálidas y las hormigas se mantienen echadas sobre ellas.
Al menor ruido que las incomode, cada una toma su crisá· _
lida con las tenazas o quijadas y comienza a correr con ella
para solicitar el lugar de seguridad, que siempre sería de común
acuerdo.
Tuve, pues, la satisfacción de hallarlas en la misma bractea
continuando su oficio. Pero como era necesario mover el ramo,
al punto comenzaron a coger cada una su carga y a caminar
por dentro. Me importaba a mí tanto como a ellas no alborotarlas. Con la mayor precaución corté el racime trayendo a mi
gabánete tres bracteas, que volví a cortar, para que las dos sirvieran de almohadilla a la bractea principal y todas las colo·
qué en una cestilla sobre mi mesa para conservarlas más a
menudo.
Veo ya las voracísimas hormigUitas bizcochueleras, que andan vJmdeándolas tal vez para comers.e las crisálidas; pero esto
(1)

Ibídem. Leg. 8/1.
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puede ser un agraciado espectáculo, dehiendo defenderlas sus
cuida.doras, que aunque de la magnitud media entre los muletos de otras especies son gig¡antes respecto de estas hormi.ga3
insaciables.
Me vino ,a visitar don Josef Armero, empeñado en solicitarme las ramas del árbol de Tumbílos. En los días pasados me
trajo la Clusia del bejuco con que lo habían engañado los ex·
ploradores. Hoy viene a advertirme que ya han hallado los
árboles · grandes en su misma haáenda y que le dan por rarzóii
hallarse en fruta de que cayó una estando presentes los 'enviados. Bien pudieran habérmela remitido. Pero corno llevaban la
orden de solicitar las flores se disculpan con que no las hay; y
que al parecer de 6110s cosecha este árbol el Almendrón. DíjeJe
al nuestro don J. Armero que al punto me hiciese traer una
grande r.ama con frutas, determinado a pintarla en este estado,
pues la merece, corno lo ejecuto en otras. La manifesté las
ollitas del otro árbol de Ríosucao, hallado por mi herbolario
Roque y Esteban. Si se logra esta rama, me parece que poseeré
una nueva especie de este _singularísimo género Lecythis.
Con este motivo le signifiqué también haber leído confirmada la relación del P. Comisionado García (1) la noticia comunicada primero por el Padre Revilla sobre la existencia de
la fruta del Caballo, que se reputa por la Otoba de los indios
Tunebos, en los peladeros y determinadamente en la posesión
de su hermano don Diego Armero. Díjome que ciertamente lo
había allí por los encargos que habLa visto hacer para curar
sus domésticos. Queda, pues, con el empeño de encargar a su
hermano una gran rama en el actual estado y algunas frutas,
si se logran, para la colección de semillas.
Se han aparecido en esta estación lluviosa las noches antecedentes para acercarse a la luz de las velas tal cual hormiga
grande, que juzgo ser de las Tambochas aW:tdas. Tienen el mis·
mo aspecto que las que vi y descubrí en el Sapo, asegurándome
allí de la especie por las afortunadas observaciones que constan
en mis Diarios. Las he guardado en cartuchos separados para
que no se maltraten y pueda observarlas más a mi gusto.
(1) Fray Diego, recolector
de Mutis.
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Trae Roque, de vuelta del encargo que le hice de solicitarme la hermoSa Aristoloquia, cuyo ejemplar me remitió mi compañero y enseñé al herbolario para que la solicitase a orillas
del Guali y no la he encontrado hasta el presente, las tres
plantas siguientes para entretener algo mi curriosidad esta tarde.
La primera es el árbol rayado, especie de Mimosa; árbóJ
grandecito. Las flores en un pedúnculo axilar robusto, de dos
pulgadas de largo, ,aplanado, ensanchado hacia arriba, que man~
tiene muchas flores sentadas hacia la punta, distinguidas entre sj
por una pequeñísrima bracteolilla en la basa hacia afuera. El
cáliz muy pequeño, de una sola pieza y cinco dientecillos; la
corola monopétala, de un rosado sucio y verdoso hacia las pun~
tas; infundibuliforme y dividida un tercio de su largo (que 'es
de cuatro líneas) en cinco cortaduras ,iguales, semilanceoladas
transversalmente enterísimas, agudas, casi derechas. Los filamentos unidos en la basa en un tubo blanco y firme, algo más
corto que .la corola y después libres capilares, de la mitad arriba, hermosamente rosados, largos dos pulgadas, en número de '
unos veinte; el germen cilíndrico y pequeño (tan largo como
el cáliz una línea). El estilo crilíndrico, al doble grueso de los
filamentos y como ellos (pero doble) adelgazado hacia la
punta, el mismo color. El estigma sencillo agudo. El fruto es
una v,aina que aún no está perfectamente hecha en el estado
presente y es linear aplanada, adelgazada hacia abajo, terminada por arriba en punta y con un sulco ancho en cada lado, que
se va ensanchando más hacia arriba, todo afelpado de felpa
morada; el lomo de la espalda y vientre es grueso obtuso y
con una línea por su rnrÍtad a lo largo. Tiene de largo cinco
pulgadas y nueve líneas, en lo más ancho seis líneas y media;
grueso el lomo tres y media líneas. Observo que en cada ramillete hay solamente una flor más ancha y grande, como lo
observé en el Sapo en el árbol Iguá (también Mimosa) y por
desgracia sus pistilIos estaban comidos de los insectos, que
deseaba ver en estado natural para compararlo con los flósculos
estériles. Entre las vainas que vinieron con su pedúnculo común observo una en todos y dos en una. Las hojas son dupl.icadas-pinnadas de cinco a siete pares sin .impar; y cada pinza
separ,ada de- las superiores de veinticuatro pares sin impar: las
hojitas brevemente apezonadas, lineares, enterísimas, obtus.as,

,..
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en la basa más alargada obtusamente por el margen . exterior
y en aquel disco más anchas; lisas, planas, largas seis líneas,
anchas hacia la parte superior dos líneas. Parece ser la Mimosa
arbórea del "Systema".
La segunda planta es una Bignonia (según el número de las
observadas ya es casi al doble de las del "Systema") de bejuco.
Aunque algo parecida a la que trajo Pedro, es diversa en el
cáliz (1).

Día 5 de Agosto (Jueves)
MariquiflO.

Visité mis hormiga8 Musaellas y las hallé muy quietas en
su incubación. Habían puesto todas las crisáLidas en el espacio
que dejan dos frutillas por el pie y todas estaban al rededor
cuidándolas; pero una suele apartarse y reconocer cuidadosamente las cercanías. Tal vez las tienen en esta espectación las
voracísimas bizcochueleras, que no habrán podido lograr su
presa. Moví la cestica y al punto se alborotaron amagando ya
a querer cargar cada un con su cagra. Pero viendo que perseveraba la serenidad se mantuvrÍeron quietas.
No satisfecho todavía si el pájaro cantador, que oigo pocos
días há y que mató ayer uno el señor Matiz, diciéndome ser el
que llaman Paquiano, salí a observar uno cuyo canto conozco
muchos años há, pero no he podido examinar, no habiendo 10~rado quién lo mate, por haber yo renunciado muchos años há
este ejercicio. Me parec.ió &sde lejos que se le parecía en el
color al de ayer y volvió a ,a umentárseme la duda. No he dejado sosegar a mis dos cazadores Matiz y Roque hasta que he
logrado, dos del mismo canto no agradab1e, que dije conocía
años há. Ambos son los mismos entre sí y distintísimos del de
ayer. Acabo de hacer la descripción del cantador, pero no me
satisfago hasta que me traigan otro. Aún no le he abáerto para
reconocer el sexo. Ciertamente es Turdus, que llamaré Paquiano, si sale ser de este nombre el cantador. Los dos del canto
(1) Ibídem. Leg. 13/11.
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antiguo pertenecen al género Loxia y tienen el pico como el
Babagüy, de Santafé. Los reservo con cuidado para hacer su
descripción. También me trajeron un .. Cmpintero, que igualmente guardo.
Me trae Pedro una Bignonia de bejuco: su tallo nuevo perfectamente cuadrangular con caras planas iguales y filos agudos poco salientes en los ángulos, liso. No le descubro cirro
alguno y por consiguiente es pLanta reclinada sobr,e las vecinas"
No trae flor, pero sí fruta, que aunque abierta y desprendidas
las valvas, perseveran los disepimentos con muchas semillas,
que me dan carácter bien manafiesto (y aún más que si vinieran solas las flores) para discernir la especie. Al reconocer
este ramo que sólo traía tres pares de hojas decusadamente
opuestas me hallé dudando la composición de sus hojas: en
una sola hallé la hoja biternada y en todas las demás conjugado-temadas. Observadas que en cada unión de la conjugación
había constantemente una cicatriz, que no atribuía a carro caído, aunque justamente el lugar en que lo tienen algunas plantas
de este género. Me ocurrió que sería por caer la pinna impar
y, para asegur.arme, arranqué la pinna impar de la hoja común
que hallé bipinnada, y justamente hallé la cicatriz semejante .
• de las pinnas, que no es
Es cosa dagna de notarse esta caída
común en las hojas compuestas. Cada pinna, pues, es ternada.
Todas las hojas .apezonadas con el pezón parcial cuatro veces
más corto que el de la impar; ovadas, enterísimas, agudas, comúnmente todas desiguales eatre sí y las opuestas parciales
más anchas y alargadas hacia la basa en su mitad exterior; tiesas, firmes y algo rígidas; lisas, planas; la costilla sobresaLiente
por debajo, adelgazada hacia la 'punta; las venas laterales pocas,
alternas: salen en ángulo agudo, llegando cerca del margen
suben por mucho espacio para finalmente perderse en él después de haberse unido sucesivamente en todas las trans.versas
del tránsito formando pequeños arcos hacia el margen convexo; las transversas delgadísimas, angulosas, forman ·una red
fina y uniforme; larga la .impar cuatro pulgadas, ancha dos pulgadas y dos líneas. Por el disepimento veo que su vaina tenía
diez y siete y media pulgadas de largo y una pulgada de ancho; linear y. aplanada. Se hallan muchas semi1las pegadas, y
las hallo mayores que las comunes especies, aunque ciertamente
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las hayal doble en mis dibujos. Estas tienen algunas una pulgada y dáez líneas entre sus alas y seis líneas de ancho. La semilla propiamente tal, que ocupa el centro, tiene seis y media
líneas de ancho, según la dirección de las alas, y cuatro líneas
de alto, según el diámetro menor del cuerpo alado. Después,
deshecha ·la colección de Bignonias, diré lo que pienso de .esta
espec.ie. Baste decir que la tengo por nueva, siendo distintísimos sus caracteres de cuantos anuncian en el "Systema".
También me trajo Pedro una especie de Mimosa, próxima
a la Arb6rea o palo rayado, por sus hojas bipinnadas; sus hojitas pequeñas, aunque su número la mitad menor; sus hojas
pequeñas, etc. Las flores en pedúnculos capitados, de un verde
blanquizco.
El cáliz de cinco puntas. La corola pequeña de c.inco divisiones en su limbo. Los estambres monadelphos, larguísimos, capilares verdosos; en número de doce y catorce; tal vez ahora más,
pero no creo lleguen a veinte. No víno fruta alguna de esta
especie de Mimosa, de que bastan estos apuntes para formar
su colección.
Se hallan las flores machos del Cachitos ' (Buchozia) en
. estado de poder aguantar algunos día$ para detener el dibujo,
pues casi todos los traídos vienen en su espiga sin haberab.ierto; y se percibe lo que perduran por la dificultad de abrir UD
flósculo para su reconocimiento (1).
Era ya necesario traer rama fresca del Guacamayo que dibuja Rizo para la .imitación del color. Fue por ella el herbolario primero y volvió muy contento, y con razón, habiendo
por casualidad en un ramo superiormente fruteado un ramillete
axilar con unas cinco flores fértiles perfectamente abiertas. No
quise ' perder la ocas.ión de hacerla dibujar en el mismo lugar
que tenía en el ramo. Y mientras lo hace el dibujante separo
yo una florecita para examinarla. El cáliz es. tubulado, cilíndrico, poco menos de una línea de diámetro, largo cerca de
dos líneas, liso; su boca truncada. La corola de un solo pétalo,
blanca; el d.iámetro del limbo explicado tres líneas. El tubo
algo cerrado y convexo en la basa, pero algo perforado; de-

(1) Ibídem. Leg. 13/3A.
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recho, cilíndrico, del alto del cáliz (éste insensiblemente .ensanchado hacia la boca). El limbo dividido en cinco partes
iguales, lineares, enterísimas, planas, obtusas, erecto-patentes,
iguales entre sí y tan largas como el tubo de la corola, anchas
tres cuartas de línea. Los filamentos cinco alternos con las divisiones del pétalo, p.egados a todo lo largo del tubo, y en la
boca libres, poco más altos que la garganta, planos, derechos.
las anteras pequeñas, ovadas, algo escotadas en la basa; y parecen pegadas por toda la espalda al filamento, derechas, obtusas, biloculares. El germen pequeño, abocado y confusamente
tetrágono, vetdoso, .liso, obtuso encima. El estilo delgado, pro·
piamente filiforme, derecho, más arriba de la garganta dividido
en dos lacinias que sobresalen el pétalo. Los estigmas sencillos.
Ahora he podido formar idea perfecta de la flor, cuya anatomía se está también haciendo en la lámina, lograda cuando
menos lo pensaba. Las flores machos vienen cerradas, marchitas, y casi no puedo formar idea cierta. Pero paTece fuéra de
toda duda que éste es un árbol monoico, cuyas flores hermafroditas fértiles, pen-Iandras monogynas, producen las frutas, de
que ya hablé algo. Es, pues, polígamo; no hallo en el "Systema" carácter alguno que le cuadre. Por lo que le pondré ya
nombre llamándole Breynia, reducido este antiguo género al
Capparis.
Me trajo Roque, cuando menos lo pensaba, las flores hem·
bras y tambrién racimos en fruta del Chipuelo aterciopelado de
Honda, que halló hoy en estas inmediaciones. IgnoTaba positivamente el número de gérmenes de esta planta y me ha causado la co!?placencia que se puede pensar. Es ya tan tarde y
tan escasa la luz, que no puedo hacer el reconocirnriento de
estas pequeñas flores, que mando guardar 'puestas en agua
para que se mantengan frescas. Tal vez se podrá ahor.a conseguir la lámina de esta especie en flores hembras.
Me trajo también buena porción de racimos de frutas del
bejuco que llamé Bidloa y afortunadamente descubrí su poligamia. Hoy la hallo confirmada en estos racimos en que veo sal·
teadas sus frutas del mismo modo que en la Ganhia igualmente
polígama y los A n..'lcardios. No parece que sea esta. cortedad de
frutas por falta de jugo para completarlas toda.s. Desde luego
pudieran aparecer tres veces más aunque se cayeran las tres
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cuartas partes de las flores. Pero en mi concepto ésta sólo es
una prueba para fortificar la verdad de la poligamia hallada en
la misma estructura del pistillD, que reputo estéril, comparado
con el fértil.
Me trajo también el mismo Roque muchas frutas de la
Coccolaba rlGcemosa, hallada la hembra por mí y la primera
vez la tarde del paseo al reconocimiento de la Psychotria de
banderillas. .. Después de algún tiempO' me halló el mismo
Roque los árboles de hermafrodritas estériles y hoy me avisa
que se van cimiendo (es ésta su expresión por cayendo) las
flores todas, sin apariencia de fruta, como sucede en la especie
comunísirna; tanto que me insta o que prontamente se dibuje
o que no habrá que pensar en su lámina si se pospone por
muchos días.
García dio principio y dejó muy adelantada la Thunbergia
racemuloSlUl, en flores hembras y frutillas que comienzan y hago
poner por la paiticularidad que va referida en este día.
Rizo siguió todo el día con la Breyma, poniéndole el nuevo
ramillete de flores halladas por fortuna, y se hizo la anatomía
de la flDr.
Matiz volvió a interrumpir el... y dio principio desde la
mañana a la Aristalochia anguicida o nueva especie (1).

Dfa 6 de Agosto (Viernes)

Mariquifla

Desde muy temprano me llevó el cuidado de reconocer mis
hormiguitas del platanillo y me hallé sin ninguna, habiendo
cargado con todos los. hijuelos. Desde anoche había reparado
que andaban dos o tres por encima de mi mesa, muy inquietas.
Creí que habrían abandonado o perdido su habitación. Las reconocí can la luz artificial y a todas las hallé en' el mismo
estado ' de inquietud. Se mantenían todas las crisálidas. en el
mismo luga!r; y creí que la inquietud pudO' nacer del cuidado
y vigilancia en defenderlas de algunas bizcochueleras. Veo, pues,
(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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ahora que las desperdigadas en mi concepto el~an las verdaderas exploradoras que andaban reconociendo por dónde se había
de hacer la transmigración, que en efecto ha sucedido, como lo
ejecutan las Pataloas en su incubación. No ha quedado vestigio alguno de cáscara o primera tela de dichas crisálidas, que
irán a largarla a otro lugar. No puedo bastantemente ponderar
mi descuido o satisfacción con que me persuadí a que eIl~s perse\-erarían en el mismo lugar hasta perfeccionar su obra. Estuve
antes .intentando el colocarlas bajo de un vidri0; pero \ la falta
de proporciones y mi confiama me han rohado el gusto que
tendría en ver nueva prole. Le he comunicado a Roque mi
sentimiento y me ha prometido empeñarse en solicitar las ho,.migas de esta especie.
Hoyes día de asueto para los pintores en obsequio de]
señor Salvador Rizo, que desempeñándose tan bien en su trabajo y otras comisiones penosas de su mayordomía, se hace
acreedor a yue yo haga esta demostración. Con este motivo se
halla desembarazado Matiz p"ra desahogar su aLición a la cacería. Salió bien temprano y mató un Tordo, de los insignes
músicos,_ para compararlo con el primero. En efecto, lo hallo
el mismo y me asegura no sólo que le tiró después de haberlo
visto cantar, sino que preguntando a una vieja de aqllí cómo
se llamaba el pájaro que le mostró, le respondió que Paquiano
y se vuelve a asegurar Matiz que en su patr.ia, Guaduas, es
ciertamente éste el que conocen allí con el mismo nombre. Se
llamará, pues, Turdus Paquiano. Lo comparo con el de la descripción de ayer y hallo una perfectísima semejanza entre los
dos. Tenía envuelto en un papel encartuchado el de ayer; y ya
se habían apoderado de él las voracÍsimas bizcochueleras, que
nada perdonan y de todo comen. Abierto el primero para examinar el sexo se halló ser hembra. El de hoy se halló ser
macho.
Hice la descripción del paJaro qlle nos tenía en duda sa
sería el músico; pero habiendo cogido dos desde ayer nos des'
engañamos, que no era el músico, sino el inismo, que por el
canto ,conocía años há y nunca había examinado. Su pico de]
Babagüy de tierra fría parece indicar ser Loxia. Se abrieron
ambos y se hallaron hembras. -Deseo ya ver el macho para
compararlo con la descripción.

I

Mariquita. Calle de la Hel'lllita del Salita
Cristo de la expiración. Aspecto que ofrecía
en la época de la Expedición Botánica.
(Colecci.óll G. H. de A .J.
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Antes de salir ,a pasear reconocí las flores hembras del
Chipuelo aterciopelado y reconocidas muchas flores hallé una
grande inconstancia en el número de sus partes. Según los re·
petidos exámenes parece que el número natural de hojitas del
cáliz drividido en piezas hasta el receptáculo y el de pétalos es
de cinco; pero he hallado flores de a cuatro, de seis y de siete
pétalos y otras tantas correspondientes partes del cáliz. El nú.
mero de hembras o pistillos también es vario. El más común
es de tres; hay pocas veces de dos y muchas de cuatro. Al
lado interior, por encima de cada germen, todos están unidos
pero fácilmente se separan; está el estilo pequeño, que unido
con sus correspondientes parece sólo uno en el centro del germen común 2, 3 o 4 lobos; y todos sus estigmas se unen para
formar un sombrerito o cuerpo circular plano. De modo que
por su disco pasan las divisiones desde el centro a la circunferencia, según el número de estigmas; en cruz cuando son cuatro; en tres partes iguales cuando son tres y por la mitad cuando
son dos, y en este último caso el estigma es semicircular; en
todos los demás triángulos, con un lado exterior con arco de
círculo y los laterales rectos. Como no hay abundancia de estas
flores en la ' presente estación no puedo repetir · los exámenes,
dejando enteros los que quedan para la formación de la tercera
lámina de esta especie.
Deseaba salir a pasear para interrumpir el continuado encierro que me puede ser nocivo. Me llevaba la curriosidad de
ver el Chipuelo aterciopelado, en flor, en su suelo nativo, donde lo halló Roque para dirigir con más conocimiento la lámina. Salí, pues, a caballo antes de las cuatro, acompañado de
Roque, p.ara dirigirnos hacia el montecito que mira enfrente de)
cerro llamado del Caracolí. Por el paseo fui viendo constante·
mente abiertas las flores del Corchorus siliquosus hirsu.f,us. E n
el montecitodonde se hallaba el Chipudo atev-ciopelado, que vi
y reconocí a toda mi satisfacción, trayendo otras ramas floreadas que también ya tienen frutas, vi de paso v.anos Bitibitis
(Melia Guara, de Jacquin), entre los que hallé algunas de los
hermafroditas estériles. Esto es y,a un punto completamente
decidido.
V,¡ también el nuevo ubito arracimado, unos árboles en fruta
y otros con sus racimitos ya secos sin flor alguna. Por lo que
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se ha perdido la ocasión de formar estas láminas. También es
punto decidido el de la real poligamia de esta especie.
Al entrar por aquellos barsales me enseñó Roque un Cho;
parrito, flor ,azul, y al ver lo delgado, varejonudo y caído a
buscar planta sobre qué reclinaTse (estado en que se hallan
todos en aquel suelo a diferencia de los que ' crecen en suelos
más altos que se hacen arbolitos bien ~e:rechos, de que hay
frecuentísimos en el Sapo), me ocurrió la sospecha si sería la
Petraea volubilis, de J.acquin, que hasta la presente no he podido encontrar. Lo examiné con toda atención y no hallé indicio de que fuera planta voluble; pero lo que acabó de quitarme ·
toda duda fue su inflorescencia, que es en racimos axilares y
no terminal, como en la especie del Jacquin. En el Sapo áeterminé esta planta teniéndola por especie diversa que he llamado Petraea ereC~/1J. En los D~arios de aquel tiempo es regular que refiera haber visto esta flor a mi primera lle'gada a
Honda, que me llevó sin hojas mi compañero don Jaime Navarro y me dio entonces mucho gusto ver esta flor qu~ no pude
determinar en aquel tiempo (1761), como poco familiarizado
con las plantas american.as y destituído de las mejoras obras,
especialmente la del J acquin que aún no se había pubLicado.
De aquí tomé oc;asión para advertir a Roque que anduviese
con cuidado por-Ios montes para hallar esta planta que se enreda o de bejuco, como entienden bien las gentes del campo,
diciéndole de paso que a la falda del cerro o cordillera ck:
Lumbí, por aquel monte había yo divisado a lo lejos, el año
pasado, en este mes, dos colares diversos, esto es, uno de azu!
obscuro y otro claro; y que había yo sospechado serían las dos
especies de Chaparritos. Como estamos justamente en la misma
estación es regular que al primer viaje ,a Honda pueda yo
salir de esta duda, y ver la especie voluble que tánto deseo, si
la hubiere en aquel sitio.
Hacia las cinco y media de la tarde nos retiramos de aqueJ
montecito para ,dirigimos a la ciudad. Ya vamos en el camino
todas las flores del Corchorus cerrándose para entrar en sueño.
No comprendo por qué no hay del Corchorus liso de vigilias
matutinas en el campo, siendo tan frecuentes en los patios de
la ciudad. Tal vez como mis paseos son por la tarde no puedo
dis~nguirlos si ' los hay. Merecería este punto hacer algunas sa-
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lidas por la mañana, porque mis herbolarios no advierten estas
finas observaciones.
Al entrar por la ciudad me señaló Roque el Chip.uelo
hediondo, que actualmente se halla floreado y justamente parece ser el macho. Le advertí que de allí se había de llevar
para hacer la lámina de flores machos de esta especie antes
que se pase la estación.
Al entrar en casa hallé a mi herbolario Esteban, que había
env.iado a Honda con el encargo especial de que solicitase la
hermosísima Aristoloquia que halló mi compañero en el otro
lado del río de la Magdalena, y es la misma que yo vi el 27
de enero de 1761, como consta de mis Diarios, y su especiosísima flor, que guardaba desde entonces, la remití al caballero
Linné el año de 76, por diciembre. Hizo Esteban todas las diigencias. para buscarla entre los barsales de las orillas del río
tanto occidental como en la oriental, pasando a este fin el río
y subiendo por el camino real. No la pudo encontrar, pero me
trajo otra que ya yo había visto y se le aproxama a la Aristoloquia maxima, de Jacquin, aunque sospecho sea algo diversa.
Me trajo otras plantas que pude reconocer sólo por encima,
siendo tarde; aunque no pude dispensarme de ver con alguna
atención una planta que no había vuelto a ver en todos mis
viajes desde el año de 72, en que la vi en La Vega, antigua
hacienda de los Expatriados, y entonces la llamé Grisloide'S, por
alguna sem~janza de caracteres, aunque el fruto inferior parece
absolutamente separ,arlo de aquel género .
. De las demás no doy razón hasta verlas.

Dea 19 de

Agosto (Jueves)
MariquiM

Dejé anoche encima de mi mesa la botijuela de cer,a que
hallé ayer 'en mi paseo pegada a su rama, para colocarla hoy
debajo de algún vidrio. No me di prisa a esta oper.ación viendo
al amanecer que se hallaba bien cerrada. Hac~a las siete de la
mañana observé casualmente un hilo largo de araña que saliendo a una vara de distancia venía a terminarse sobre dicha
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botijuela. Llamóme esto la at,ención y fue fortuna esta casualidad, pues hallé ya destapada la boca de la botijuela moviéndose dentro un insecto que se disponía a salir. Al punto lo
coloqué en un p.lato con papel blanco sobre el cual apJ.iqué un
vidrio boca abajo. Quedábame el desconsuelo de si habría ya
salido otro insecto; y hablando sobre este asunto con el señor
Matiz me ' aseguró que tanto él como mi compañero habían
hallado, cada uno por separado y una sola vez, una abeja
verde. Dentro de media hora hallé fuéra de la botijuela una
sola abeja verde, y llamando al referido Matiz para que la viera
me aseguró seT la misma que habían hallado. La mantendré así
hasta que muera para para examinarla y describ.irla (1).
. Después de las tres de. la tarde salí a dar un paseo a caballo,
acompañado de Roque, dirigiéndome hacia el único lugar en
que hasta la presente se han descubierto las. .plantas de Vanderillas (Psychotria), habiéndome avisado que en la estación presente se hallan hermosamente floreados, y más vistosas que la
primera vez en que se descubr.ieron. Llegamos, pues, al lugal
que está en el morltecito orillero a la llanura y al pie del cerro
del Caracolí, en la ladera occidental. Tuve la misma complacencia que la vez primera en ver éstos delgados pero altos. arbolitos que sobresalen tres varas de ,altura a la orilla del zanjón,
pero ellos suben desde abajo; y para ver su nacimiento bajam09
al zanjón, y advertí que todos ellos tenían sus raíces en la misma ladera por debajo, y doblándose suben hasta arriba. El
arbolito más grueso tenía tres pulgadas de d.iámetro; los demás
desde una hasta dos, entre todas las que serán hasta doce o
quince. En efecto, todos se hallan nueva~ente floreados. En
cosa particular esta lígula hermosa o Vanderilla que s.e forma
en una punta sola del cáliz. No todas las flores. tienen esta
lígula; son efectivamente en poco número, pero no hay arbolito
que no la ~enga. Ellas se mantienen allí horizontales; y así su
multitud, grandeza y color hacen estos arbolitos vistosí~ri mos.
Reparé una cosa que no he visto en las demás especies de este
género. Antes de explicarse el limbo de la flor una p.arte de)
estilo y dos estigmas o estigma bífido se halla por encima y

(1) Ibídem. Leg. 1/5.
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fuéra del limbo estrechado por las puntas de la lacinia de la
corola. Me detuve mucho tiempo en reconocer esta rara planta
a mi satisfacción.
En el otro lado, pasando el zanjón, recogimos frutas de)
Clutmpo, distinto del Ansenmo. Este es el mismo que observé
en la Montuosa y tuve siempre por género nuevo distinto de
los de su orden.
Hallamos dos Chipuelos lisos. de loS compañeros del ,aterciopelado de Honda. No se le pudo descubrir flor alguna.
Se halló la especie de AcaJypha dioica macho y hembra que
encargué a Roque, dándosela a conocer para formar la lámina
de la hembra, formada solamente la del macho por mi compañero durante mi ausencia.
Recogí una hermosa espiga: de la planta parasítica que tierna
Roque, Quiches, cuyas. semillas manifiestan ser una· especie de
Tillandsia, de cuyo género hay ya reconocidas muchas especJes; y no ha habido lugar para formar sus láminas, a excepción de una de Santafé hecha muchos años há.
A vuelta de mi paseo me enviaron la Vandelia con el nombre de Coneja, diciendo ser buena, cocida, para arrojar la tericia, pew en poca cantidad por ser fuerte.
Remitieron también la hierva del cuartillo para hacer
fuentes (1).

DÚl 7 de Agosto (Sábado)
Mariquita

Examino hoy de mañana el Chipuelo que se trajo ayer, y
he sospechado sí será esta planta hembra compañer,a: del liso
qu¡e vi en el paso de Caracolí. No hallo la felpa def de Honda,
pero me falta esqueleto o planta v.iva del que llamo liso para
hacer la comparación. Determinaré este punto- haciendo nuevos
exámenes después; porque ahora insta formar la lámina y aprovechar estas flores. Para que García tomase verdadera idea de
las flores al colocarlas en los racimitos dispuse que después de
(1)

Ibídem. Le¡-. 8/1.
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haberla delineado se principiase la anatomía. Así se ejecuta, y
vuelvo a hallar la misma inconstancia de ayer. Por esto se han
representado en esta lámina varias florecitas con cuatro, seis y
siete pétalos dos, y cuatro gérmenes fuéra de lo que parece
natural en el número de cinco hojitas del :cálilZ, cinco pétalos
y tl,'es pistillos.
, Reconocí la fructificacrÍón de una espiga que me había
guardado en el paseo de ayer" tomada de una planta parasítica
que hallamos ser un ubito del 'facemoso. A la primera vista me
pareció que fuese alguna especie del género Viroum.us; pero
observando el estilo de la frutilla y las corolas que había en la
pa'r te superior de la espiga con seis petalitos y scis estambres
insertos los filamentos en ellos, percibí al punto que -éste era
una verdadera especie de Loranthus, diversa de todos los examinados. La espiga es larga una pulgada y cuatro líneas, grué'sa ,
en la parte . inferior una y media línea, tetrágona, con diez
concavidades en cada cara, donde se aloja un flosculito de la
misma suerte que en el Pip~r. La ventanilla es ovada después
de haber caído la fruta, que en el estado presente tiene una y
media línea de alto. Parece ser el Loranthus spic,atus, de
Jacquin.
Reconocí las plantas que me trajo Esteban de Honda. Algo
más provechosG ha estado este viaje. Me han admirado los racimos de la grande Aristolochia, y la hago dibujar con cuanta
magnificencia cabe. Creo que es la misma de que hice dibujar
una fruta hecp.a y otra ya abierta de vuelta de mi viaje .al primler reconocimiento de las Minas del Sapo, · por la Vega de
los Exp.atriados, a principios del año de 72.
Vuelvo a ver mi Grisloides de la misma fecha. Por lo reguLar los cálices son cortados en su limbo acompañado en cuatro
partes, cuatro pequeñísimos pétalos en ocho estambres larguísimos: el germen inferior pequeño, linear, adelgazado hacia la
basa y tetrágono; el estilo tan largo como los estambre&.; y ya
está visto en lo que conviene y en lo que difiere de la Grislea.
Los cálices parecen a primera vista el pétalo de la flor, porque
ciertamente es menester poner atención para descubrir los pequeñísimos pétalos. Las flores son amarillas y grandes, qBe por
su color y la situación que guardan se hacen reparables desde
lejos, como lo vi en su mismo lugar de la Vega. Todos están
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amontonados, o por mejor decir, aproximados en las espigas
horizontales, y todos los de abajo y los de los lados se revuelven hacia arriba para guardar la situación verticaL que se ob--serva en todos ellos. Aún no he buscado los apuntes de aqúel
tiempo por si haBo algún carácter de la fruta de que ahora
carece esta hermosa planta. Repito que merece la preferencia
en los ,dibujos, porque no hallo género conocido con quién
acomodarla. Me movió la curiosidad a examinar de nuevo unas
flores, y hallé pocas de a cinco partes, aumentadas proporcionalmente, y una de a seis con trece estambres.
Vino con el nombre de nuevo Arrayancito (nombre dado
por el herbolario) una singular Polygala, diversÍsima de todas
las que conozco. No puedo detenerme a su descripción porque
me estrechan los dibujantes.
Examino el Cñrgüello m{lcho (por Ciruelo macho), un árbol
en flores y frutas, que quiero hoy preferir. Es &in duda la que
en El Espinal llamé a mi comp.añero Bilíbili hembra, por un
del Bilibili y sus hojas pinadas de siete y más
cierto as~ecto
\
pares con el impar, más pequeñas que las del Bilibili. Esta es
sin duda TrichiliiLl!, y tal vez la spondioides, de J acquin; - bien
que como en el "Systema" se llama hirta, y ésta sea verdaderamente lisa, dudo que sea la enunciada. Vienen las flores y frutas, y haré que sea la ocasión de Riw en dos láminas.
Vinieron las frutas del Dondequiera, para. la colección de
semillas: y es mi nueva Samyda U bivincola.
También trajo Esteban las semiI1as en estado más crecrido
de la llamada Tapaculo, de que deseo ver una flor para determinar si es Samyd,a oTlrichilia, porque la fruta denota algo de
esto. Ya está formada la lámina de esta planta en frutas, pero
cuando comenzaban y es necesario ponerle lás de todo su umento (1).
Sobre todo m~ he complacido de este viaje en dos cosas:
la una no perder los esqueletos siquiera de las hojas, ya que
ahora no se pueden lograr las flores del Spondioides doméstico
en el camino de Honda; y la otra el nuevo ex.amen que me

(1) Ibídem. Leg. 10/1.
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proporciona el haber traído la planta: que hall~ en las orillas del
Ríoseco, en el camino de Limba (desde Tocaima a orillas del
Magdalena) y que yo llamaba Cacalia litteralis.
Parece que descubro en esta planta caracteres que de nin"
gún modo permiten confundirla con las Cacalías.
Su cá1.iz sencillísimo tiene de alto seis líneas, cilíndrico y
grueso línea y media, algo abierto por sus puntas un poco separadas hacia la boca dos líneas de diámetro; compuesto de
ocho hojitas constantemente, todas iguales, lineares, planas,
agudas. y cubriéndose mutuamente por sus márgenes de modo
que s6lo parece de una pieza y ocho sulcos; el margen derecho cubre al izquierdo contiguo. Constantemente hallo ocho
flósculos ligulados hermafrodit'?s en el rayo y cinco tubulados
hermafroditos en el centro. La corola propia del liguIado es
diversa de las' comunes. La lígula es doble, una exterior lanceolada tridentada semi-revuelta, otra interior opuesta más corta
por lo común, dividida en dos lineares agudas, revueltísimas y
anilladas. Los tubulados se rasgan frecuentemente en dos más
profundos y a veces perseveran las dos anteras revueltas. y anilladas,a veces dos o tres subdivididas de un lado y la otra enter.l. No deben tenerse por fl6sculos. ligulados los rlel centro,
portIue sus puntas son iguales. Pero poco importa que todas' se
tengan o ,por liguladas o por tubuladas con una punta un poco
más larga, como parece afectarlo también algunas veces en las
que he llamado tubuladas. Lo cierto es que las liguladas difieren del orden común. Todas tienen el tubo igualmente alto,
uniformemente ensancharlo pero poco, desde la basa hasta la
boca. Sus lígulas sobresalen algo del cáliz. Todo el tubo tiene
de largo cuatro líneas sin las lacinias o limbo anillado. Los
estambres cinco; los filamentos cortos, aplanados, amarillos, insertos más arriba de lá mitad del tubo, quedando más bajas
que la inserción las colas de las anteras. Estas son cinco igual"
mente fértiles en todos los fl6sculos del centro y rayo unidas
en tubo que sobresale p"or la boca de la corolula, con dos colas
cada una que hacen el tercio de toda la antera; las colas ' una
línea y dos el cuerpo de la antera. El estilo delgado superiormente dividirlo en dos; los estigmas lineares, planos, agados,
semi-revueltos y sobresalen por las puntas rle la antera. El
germen line'ar cilíndrico, coronado de un vilano de muchísimos
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rayos, tan largo como todo el tubo hasta la boca, sencillos, con
vellos alternos cortísimos.
El receptáculo desnudo, pequeño, puntado. Teniéndola por
género nuevo según los particulares caracteres que van referidos la llamaré Ammonia litteralis.
Teniendo que pasar a Honda en la semana: próxima he
pensado, para que no se interrumpan las tareas de los dibujantes, que adelanten algunas en mi presencia de modo que las
puedan seguir en mi ausencia.
García interrumpió la Thunbergia y principió dejando bien
adelantada la lámilla del Chipuelo, del Caracolí.
Rizo delineó en perfiles la grande Aristolochiaen p.ap-~l
grande.
Después el Cirgüello trk:hilia, en frutas. Después comenzó
el mismo en flores, sin alcanzarle el tiempo para delinearla
sobre las líneas del Chite.
'
Matiz ha seguido todo el día con la A'ristolochia (1) .

1,

Día 8 de Agosto (Domingo)
Mariquita.
ConcIuídas las obligaciones del día santo, me resolví a
salir a pie a dar un larguísimo paseo por la vega de Gualí
arriba, convidándome la mañana toldada a hacer un largo ejer
cicio a pie, t de que necesitaba por hallarme apoltronado en
mis. dilatados encierros y tareas de pluma. Llevé en mi ' compañía a Matiz con la escopeta, a García, a Candamo y a Esteban, cuya compañía sirve para hallar el uno lo que se le oculta
a otros. Serían las nueve y media de la mañana y dirigiéndonos
por el callejón que da entrada a la vega allí mismo hallé una
~rmosísima Ruellia, que se había escapado a los herbojarios.
La llamamos la compañera del Suspñro de Damas y, determinadamente, mi suspiro. Es flor hermosa y agraciada por sus
listas de rosado y blanco. Encargué a Matiz qu~ la conociese

(1) Ibídem. Leg. 1317.
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bien para dibujármela mientras mi viaje a Honda . Me puse en
el bolsillo una cajita bien hecha que hallé.
Me iba divirtiendo al reconocer las plantas que han ven.ido a casa por mano de los herbolarios.
Hallé con flores hermosamente abiertas una passiflora de
tallo triangular y estriado, hoja de cJ¡esgarretadera de horqueta
larga, enterísima, agudas las dos puntas; tres nervios, dos (uno
de cada lado) que naciendo en el pezón se dirige cada uno
por la mitad de su ddsco correspondiente hasta la punta; el
intermedio o costilla más de la mitad más corta se termina en
el seno de la horqueta, con una blanda subulilla como los
otros. Hacia su terminación nace otro nervio de cada lado,
que corre' aproximado al margen interior de cada lobo para
perderse cerca de la punta; la basa es algo cardada y 'd~pués
se,. ensancha y más abajo de la mitad de hace la horqueta, cada
lobo semilanceolado al través, blandas, delgadas y una ligera
pubescencia en ambas caras. Sus estípulas son setáceas. La flor
pequeña y nunca abierta que me traído para la comparación
con una vista en El Espinal y dibujada en La Mesa, no tiene
pétalos: y ,el no haber querido sacrificar alguna flor abiertá,
por si era distinta, me hizo perder la observación en el mismo
lugar de si los tenía. Es parecidísima a la . .. y si su fruta
fuere de seis ángulos no quedará duda en que sea la misma.
Matiz mató un pajarito que llamaron unas mozas que allí
s.e hallaron presentes, que se llamaba Chilacocito. Fue el tiro
muy propio y lo destrozó demasiado. Observo una muceta negra en el cuello y parte superior del pecho; y es necesario
cotejar esta pinta con la descripción anterior.
Recogimos una hermosa Mutilla, de las mayores que he
visto y hermosamente pintada.
Una Criptógama pegada al tronco de un palo a la misma
orilla del río, cerca del puente de Guaduas que hay en aquel
sitio, semejante a la de cerca de la ciudad.
Al llegar a la posesión de Callejas, en el mismo patio, y a
la c,abecera de un tronco tendido en el suelo halló Matiz una
hermosísima planta Didynamia, que yo mismo me tomé el cuidado de conservar en la mano en atención a que por más diligencias que ~e practicaron no se volvió a encontrar otra ni en
las inmediaciones, ni en todo el camino. Quedó el tallo princi-
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pal alto de un pie desmedrado y sin otras ramas. No queda
esperanza de hallarla más si no vuelve a retoñar, o se cría en
otro lugar. Ella puede ser Besleria, pero no me atrevo a sacrificar flor alguna hasta que se haga el dibujo.
Volví a ver la rara especie de Croton, que hallé la · primera
vez en este mismo lugar de la habitación (1). .

Día 9 de Agosto (Lunes) .
Mariquiftl
Se hace hoy dibujar la anatomía de la Trichilia, ICirgüelo

en la lámina: de las flores .. El cáliz es pequeñísimo,
blanco como la corola, puesto en la basa de la corola, perfectamente aplanado y con cincopunticas, que 10 hacen pentágono. Los pétalos cinco lanceolados, enterísimos, agudos, patentes en la flor bien explicada, insertos en el receptáculo, todos
iguale~, blancos.
Los filamentos son diez, unidos todos por la basa un tercio
de su largo y después divididos, pero se tocan por sus márgenes de tal modo que parecen formar un tubo nectarífero de!
mismo color y sustancia que la corola; sus puntas delgadas y
angostas, en el resto añchitas y planísimas, un poco más cortos
que la corola, todos iguales entre sÍ. El pistillo: su germen
ovado, cbn su basaamarillosa; y allí sin vellos, en lo demás verdoso, y densamente velloso con vellós cortos derechos hacia
arriba sencillos, agudos y reblanquidos.
El estilo corto, pero gruecesito, cilíndrico y algo más adelgazado hacia la basa; el estigma grueso, cabezudo aplanado,
perforado en el centro, finÍsimamente ruda toda su superficie;
sobresale muy poco por los estambres. El nectario circular de
los estambres se une entre los pétalos y un cuerpecito pentágono que recibe la basa del pistillo y como que se eleva sobre
el receptáculo.
Las flores están en racimitos o espigas sencillas axilares
solitarias, largas de tres pulgadas, erecto-patentes. Las flores

l11U1Cho,

(1) Ibídem. Leg. 10/2.
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densamente puestas por unos cabillos pequeñísimos y gruecesitos, unifloros. A este tiempo me ocurre la sospech;¡. de alguna
poligamia en esta planta. Observo que todas las flores al tocarlas se van desprendiendo con la mayor facilidad sin embargo de haberse mantenido dentro del agua todos estos ramos·.
Pregunté a Esteban si había tomado las ramas de frutas y flores de un mismo árbol, pero, aunque asegura que de árboies
diversos, repone a mis sospechas que vio algunas fruticas en
los ramos de flor. Puede él equivocarse y yo aseguro por ahora
que en los presentes de flores no hay taÍ fruta.
Aun advierto más: según lo que voy observando todos los
árboles hennafroditos estériles florean después que están en
fruta los fértiles y esto, justamente, sucede ahora al Cirgüelo.
Estos árboles están en Honda y en mi inmediato viaje puedo
averiguar este punto.

I

La fruta es globosa con tres Ligeros suIcos a iguales distancias, cubierta de su pellejo algo jugoso, sin lisura y con la
lente se le perciben muchas escamas densísimas aplanadas y
son seguramente los vestigios del vello marchito y en parte
caído; alta cinco líneas y media, ancha cerca de seis llneas.
C.asi todas se han abierto y queda una cajita dividida hasta
un poco más abajo de la mitad en tres valvas unidas y por la
mitad corre una membrana a lo largo que divide la caja én
tres loculamentos, donde se aloja en cada una una sola semilla.
Las semillas aparecen cubiertas de un arillo pulposito glutinoso y de color de grana muy liso y reluciente; desprendido
queda otra tela blanquecina más delgada:, que se . pega fuertem.ente a la semilla. Todas son convexas hacia afuera y aplanadas por los lados.
Por encima del .arillo coccineo se descubre una línea sobresaliente que la divide a 10 largo en dos partes iguales. En e]
centro de la caja hay un filamento gruecesito en la basa, dere"
cho, continuado por un hilito que se une a 10 largo de la cicatriz longitudinalmente, que interionnente tiene el arillo a lo largo.
Constantemente hallo las semillas solitarias en las numerosas cajas que han venido.
He sembrado hoy dentro del cajón de los Almendrones las
semillas perfect.amente secas que hallé en la cajita de mi Suspiro.
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Sería d.igno de celebrarse que naciera esta hermosa planta dentro de casa y a mi vista (1).

Día 16 de Agosto (Lunes)
Mariquita

Me trae hoy Pedro por la segunda vez .una planta aph:yll~,
cuya rara fructificación no pude comprender la vez primera. A1
punto que la vi hoy y reconocí su fructificación, que en cierto
modo adivinaba ya por el hábito de la planta semejantísima al
de la Birendelia aphylla, no tuve dificultad en reducirla a es.te
género. Verdad es que necesito volver a comparar estas dos
plantas vivas, en que hallo bastante diferencia. En ésta de hoy
observo todas las flores hermafroditas y reputo por tales las más
adelantadas en fruta por ciertos vestigios de anteras, y sus anteras en diversa disposición que la especie dibujada. Ya no les
puede cuadrar el apellido común de aphyllas; pero preveo que
se podrán tomar sus apelLicJos de la misma fructificación, como
sucede en las tres Bradlejas, que todas son ap-hyllas; y aunque
hasta ahora las distingo en mis apuntamientos diarios por .los
apellidos de alba, r6sea y violácea, no me cuadran estas denominaciones tomadas de los colores. Verdad es que no hay poca
dificultad en deducirlos en estas plantas semejantísimas en la
desnudez de hojas. y en las inflorescencias.- Esta planta de qlTh
hago hoy mención vino toda en frutillas la primera vez; y aun
en, el estado y naturaleza de estas pequeñas frutillas· no era fácil
percib.írlas a quien no hubiera visto y examinado atentámente la otra especie de Brendelia dibujada. Amb.as se crían
como las Bradlejas al pie de los árboles, donde hay pudrición,
en tierras podridas y hongosas; pero siempre rarísimas. Lo único
que puede percibir en las· plantas de hoy, que son dos, es 16
siguiente. .. (1) .

(1) Ibídem. Leg: 13/4.
(1) Ibídem. Leg. 8/2.
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Hacia las dos de la tarde llegan Rizo, Esteban y Roque 'de
vuelta de su viaje de Honda, a donde envié ,aE primero para que
visitare y se despidiese del Capitán don Antondo de la Torre,
a quien debo el haberme generosamente cedido este buen mozo
y habilísimo dibujante. Los otros dos fueron para acompañado
y mis negocios particulares. Siempre son útiles estos viajes, porque siempre me traen Esteban y Roque algunas plantas de
aquellas inmediaciones. Hoy me ha servido de no poco gusto
la colección de las siguientes: las ramas de un árbol en frutas
que decía él semejantes a piedras y esto hizo en mí alguna impresión para sospechar por algunos anstantes si me habrían ha·
llado el Mirtus pime'nta que tánto deseo conocer vivo. Bien
presto me desengañé, porque sospecho un~ especie de Eugenia,
pero diversa de las de aquí. Halló estos árboles camino de la
Bodega de Honda, donde fueron a despedir al Capitán La Torre; y apunto aqu;Í esta menuda circunstancja para saber el
lugar donde se ha de buscar p.ara su dJbujo. Apuntaré también
aquÍ algunos pocos caracteres para mi memoria. Los ramos
muy compuestos con otros ramitos aproximados, decusadamente opue'stos, con corteza lisa, color pardo claro, cilíndricos y
leñosos. Las hOfáS decusadamente opuestas, aproximadas, apezonadas, erecto-patentes y horizontales, ovado-oblongas, .acuminadas con punta obtusa; la costilla, comprimJda, delgada y
con filo, adelgazada hasta la punta, .pero sin desvanecimiento
sobre~aliente sólo por debajo; las venas laterales delgadísimas,
sa1e1l en ángulo poco agudo, suben hasta cerca del margen,
donde de golpe se arquean para unirse a la inmediata superior;
las transvers.ales finísimas hacen .una red muy delgada tina y
uniforme; enterÍsimas con un margen cartilagineo, como de distinta sustancia de la hoja y agudo (a semejanza de algunas po·
cas plantas) tiesas, gruesecitas y rígidas, de un verde muy clara y sumamente pálido cuando secas. Se me asemejan mucho
e1>tas hojas a las de la Malpighia; 1isas, pero siI\ relucimiento,
largas tres pulgadas, ancha .una pulgada y seis líneas. El pezón
semkilíndrico, por encima suleado y marginado el su leo; con
algunos pocos vellos pardos, largo tres líneas, igualmente grueso medja línea. Las flores (por 10 que veo en las frutas) en
panículas axilares hacia la parte superior y terminales, gran-
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des y algo difusas, con cabrillos. Las frutas en el estado presente son bayas coronadas, pero jugosas, cubiertas de pellejo con
un colorado :sucio y parecidas a las del Arrayán escobo fino
de aquí. Contie·nen una sola semilla de la misma figura.
Aunque he cortado y descortezado muchas frutas, siempre
hallo una sola semilla sin apariencia de loculamentos oblitera'
dos, ni de gérmenes sufocados. Por lo que me parece debe colocarse esta planta entre las Eugenias; y no hallándola entre
las referidas en el "Systerria", la nombr.aré para mi gobierno
E. MaJpighifo'lia.
Viene: otr,a! cuyas ramas en la disposición y corteza le
es bien parecida a la. anterior. Las ramas cilíndricas; su
corteza lisa, de color pardo claro. Las hoj.as decusadamente
opuestas, aproximadas, apezonadas, erectas y erecto-patentes,
oblongas con acumen obtuso, enterísimas; su costilla semicilindrácea, sólo sobresaliente por debajo, adelgazada y desvanec.ida en la punta; las venas laterales salen en ángulo agudo, muchas opuestas y otras. alternas; suben derechas hasta cerca del
margen y allí se arquean para unirse a la inmediata superior
sin tocar en el margen; las transversas casi imperceptibles y sin
tejido o red manifiesta firmes, gruesecitas y bien semejantes a
algunas del Laurel en sustancia: y color; lisas y relucientes por
encima con un finísimo y casi imperceptibLe tomento por debajo y., a proporción que se van secando, se manifiesta más el
color naranj.ado sucio o ferrugineo. El tomento dicho apenas
merece este nombre, porque no hay vello, ni lana, ni polvo
glanduloso, que lo cause; son unas escamillas menudísimas sustancia de la misma hoja y, así, no se debe llamar tomentosa
como inSrÍnuaba aquella expresión; largas tres pulgadas y dos líneas, ancha una pulgada y cinco líneas. El pezón s.emicilíndrico,
sulcado por encima, marginado. El sulco, liso, largo seis líneas,
insensiblemente más gruesó hacia arriba una línea. Las flores en
racimitos ax,iUares y terminales. El cáliz cuadripartido; la flor
pequeña, blanca, cuatro pétalos, estambres numerosos. El germen pequeño, inferior, adelgazado hacia la basa. No hay frutas. Partidos los gérmenes transversalmente he hallado en todos
los loculamentos, y en cada uno rudimentos de algunas semillas.
Parece, pues, que esta planta debe militar bajo' el género Mirtus
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o PhiÚJdeJphu8; lo que se decidirá después de bien conocida la
naturaleza del fruto.
Vino también la Amomum littorale, de 'mi nuevo género, en
buen estado para formar su dibujo y esqueletos. La H,uertaea
Mariposa. en frutas. El Maco en flores, aunque cerradas y frutas bien hechas.
Una hermosa espiga de la hembra Coralito Sarmienta.
La Aristolochia, parecida a la máxima, para la continuación de su dibujo. si se mantuviere en buen estado, aunque ya
no insta por estar adelantado.
García sigu.ió con la lámina de la Huertaea monospelrma, y
la concluyó a las tres de la tarde. Dio principio a la lámina
de la Huertaea Mariposa grande en frutas, que acab.a de venir
de Honda. RiíZO está descansando, pues lo merece.
Matiz continuó hasta la venida de Esteban con la Kleinia.
Después principió la Amomum (1).

Día 17 de Agosto (Martes)
Mariquita

Trajo Esteban un bejuco fructicoso de urur planta diddelpIJa bien floreado, pero sin alguna fruta, que me asegurase
completamente su género. El tal>o cilíndrico leñoso, arrugado
longitudinalmente sin forma de estrías aproximadas y seguidas
por largos trechos sin interrupción, con puntos manifiestos
.aproximados sobresalientes y perforados, de un color pardo claro ceniciento, grueso tres líneas en este ramo, torcida en sentido opuesto su dirección hasta la salida de cada ramito nuevo,
que son aproxim.ados, largos de una sola pulgada, delgados una
línea, y rígidos, de corteza muy parecida al principal, horizonles y en su extremo sostienen una o dos hojas. Estas son pinnadas regularmente de tres pares y una impar. El pezón Gomún
al triplo grueso en su nacimiento se adelgaza poco después; algo
cilíndrico·comprimido, liso, proporcionalmente adelgazado hacia

(1) Ibídem. Leg. 13/1.
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la punta, y algo rígido; largo cuatro pulgadas y diez líneas,
grueso en su curso una línea. Las hojas horizontales opuestas,
y a veces inmediatamente alternas, ovadas, acuminadas con
punta obtusa, enterísimas, pero en su margen adelgazado en
filo se notan unos puntos inmediatos, que formando un pequeño seno fingen algo de crena; su costilla delgada, pero sobresaliente sólo por debajo y aplanada, proporcionalmente ,adelgazada hasta la punta; las venas laterales delgadísimas, unas opuestas, las más alternadas salen casi horizontalmente y antes de llegar al margen se doblan para unirse con la inmediata superior
sin tocar en el margen; las transversales f.inísimas y mucho más
las del segundo orden forman ,una red finísima de ojos muy
pequeños; proporcionalmente mayores las superiores y máxima la
4npar: ésta larga cuatro pulgadas y cuatro líneas, ancha dos pulgadas y dos líneas; la inferior larga dos pulgadas nueve líneas,
ancha una pulgada y nueve líneas. Varían mucho en la figura en
la misma hoja común; pues algunas son tamb.ién ovado-oblongas
y otras oblongas. Sus pezones. parciales Ca imitación de las dwdelphias) cilíndricas, afelpados; largo tres línf(as, grueso igualmente: en todo su curso una línea. De cada sobaco sale un r,acimo, que frecuentemente se divide en su mismo origen en dos laterales, que parecen separadós; pero realmente es uno drividido
desde el origen, ,compuesto de otros de modo que todo el pedúnculo principal mantiene en todo su curtlo de una pulgada y
dos líneas ocho parciales, unos divididos de su origen en otros
dos, o desde su mit,ad; y entre todos sostienen hasta unas ciento
cincuenta flores.
Al nacimiento de cada flor hay una pequeñísima bractea.
Cada flor tiene un cabillo tan pequeño, que casi aparecen todas
sentadas, inmediatamente debajo del cáliz y en el mismo cabillo
hay otras tres bracteolillas ' pequeñísimas, ovadas, enterísimas,
agudas, cóncavas, opuestas. entre sí. El color de todos los pedúnculos, bracteas, cabillos, cálices y flor exter.iormente es de color obscuro y vestido de un vello cortísimo dtmsisimo de este color, que hace la felpilla manifiesta. El cáliz pequeño, acampanado tubulado, con boca al parecer entera, pero se le advierten cuatro pequeñísimos dientecillos, iguales entre sí, pero más aproximados los laterales al superior. El vexilo redondeado, escotado y
algo revuelto. Los estambres. todos unidos en el tubo que abraza
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el germen y en adelante! libres, con hendidura a lo largo por encima. El germen cubierto del mismo vello denso y del mismo color; el estilo y estigma imberbe.
Parece esta planta una especie de Robinia, cuyo fruto espero para cerciorarme.
Llaman ,aquí Mulato un árbol de bastante elevación y COrpUlencoÍa. Las ramas cilíndricas, de un pardo obscuro y muy ceniciento, algo lisas; gruesa la inmediata ,a las que sostienen la presente foliación dos líne.as y media; rígidas, algo arrugadas a lo
largo; la mitad más delgadas las de las hojas, y no tan cenicientas, la mitad y al tr.iplo más delgadas; las muy recientes vestidas
de las hojas, tetrágomas, y algo verdosas; de dos y tres pulgadas
de largo.
Las hojas decusaclamente opuestas, aproximadas, apezonadas,
horizontales, lanceoladas, enterísimas, con punta larga y obtusa;
corren por el pezón hasta la mitad y después insensiblemente
haciéndolo marginado la costilla delgada sobresaliente también
por encima" algo comprámida en ambas partes, adelgazada sin
desvanecimiento hasta la punta; las venas laterales muchas; algunas opuestas, las más alternadas, delgadísimas., salen casi horizontales y poco ,antes de llegar al margen se doblan para
unirse sin tocar en él con la inmediata superior sobresalen también a proporción por encima; apenas se perciben · las transversas, lis.as, algo ondeadas en los márgenes, consistentes y cuerudas, largas tres pulgadas y nueve líneas, anchas una pulgagada. El pezón semicilíndrico, plano y marginado por encima,
liso, largo cuatro líneas, grueso media línea. Las flores en un
solo racimo terminal a cada ramo; s.encillo largo de dos hasta dos y media pulgadas, sosüene de 40 hasta 50 flores. Cada
flor tiene su ca billa largos dos líneas color castaño claro aTticulada con otro más pequeño, de que fácilmente se desprende;
éstos con dos bracteolillas opuestas en la unión, y perseverañ
en él caída la flor; y otra en su origen algo mayor. Las flores
son amarillas y también las glándulas del cáliz; las puntillas
del cáliz del color de los cabillos; las glándulas están completas; también son completos los tres. estilos . La fruta en el estado present.e no está pedectamente hecha y allí perseveran los
tres ~stilos; pero es regular que caig~ como ya se descubre
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en algunas. No así los cálices que pers.ever.an aplanados y VISIbles sus glándulas. En el estado presente la f~uta es globosa,
verde, lisa, alta y ancha tres líneas. Contiene un hueso confusamente trígono, de tres loculamentos con almendras solitarias .
No parece ser esta Malpighia ni la Crasifolia del "Systema",
ni la DiphyllLl, de J acquin, y por consiguiente especie nueva,
que debe dibujarse con anticipación.
Tambrién me trajo el mismo Esteban en fruta otra Malpighia, llamada aquí Guayaba de perro. Es arbolito de mediana
estatura, de que hay muchos en las cercas de las huertas de
esta ciudad. El ramo que tengo presente es cilíndrico, rígido,
su corteza de color pardoclaro salpicada ,de pequeñísimos puntos de cicatriz aplanada reblanquida, liso, algo rugoso a lo largo, 'grueso dos líneas. Sus ranútos decusadamente opuestos, al
triplo más delgados, verdosos, confusamente tetrágonos en la
parte superior menos enrijecida, en toda ella con puntos. semejantes y en aquella porción menos rígida ligeramente sulcados
por lados opuestos según las decus.aciones, erectos-patentes, y
sucesivamente más cortos hacia la parte superior, los inferiores. ocho pulgadas de largo. En éstos están las hojas decusadamente opuestas de cinco pares en los más largos : patentísimas,
brevemente apezonadas, oblongo-ovadas, enterísimas, ,agudas,
planas, por encima lisas sin relucientes por debajo con algún
vello corto, sencillo, agudo, blando, rucio; la costilla semicilíndrica sobresaliente por debajo, delgada y casi desvanecida hacia la punta; las venas laterales pocas, raras, opuestas, las más
alternas; . salen en ángulo poco agudo y antes de llegar al margen se doblan para c.aminar un- largo espacio sin perderse en
él, y uniéndose sucesivamente por otros tantos arcos a las transversas del camino hasta finalmente perderse muy ,arriba cerc,a
del margen. Las transversales muy delgadas, angulos.as y más
visibles por encima, largas tres pulgadas y nueve líneas; ancha
dos pulgadas hacia la base de cada hoja por la cara inferior entre la costilla y el disco de la hoja hay, como ocultada, una
glándula de cada lado plana oblonga y como embutida, de
amarillo pálido y reluciente apenas una media línea de largo,
y un sexto de línea ancho. El pezón semicilíndrico, suIcado
por encima y marginado, los márgenes verticales; lisos, largos,
tres líneas dos tercios de línea gruesos; aunque en la ,aparien-
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cia de lisos, en la realidad salpicados del mismo vello de de
la hoja.
Aunque presentemente no hay flor en el ramo, por los pedúnculos de las frutas 'Presentes y caídas observo, que son axilares so1i.tarios los racimos sencillos y terminales ,uno · solo. El
cabillo articulado y las bracteo1il1as como en la especie anterior; pocas flores; el pedúnculo común es de dos pugadas y
dos líneas de largo, grueso poco menos de una línea, y sólo
tiene los vestigios de nueve flores y, precisamente, dos frutas
bien hechas y maduras; desde la mitad en adelante del per
dúncu}o salen las flores. Donde se articula el cabillo de la flor
con el cabillo permanente del pedúnculo común entre las dos
br.ac1ieolillas por la cara .interna hay una glándulo sobresaliente semigloboso-aplanadas, pequeña (un tercio de línea) reluciente y de un verde amarilloso. La fruta es globosQ-comprimida y sulcada manifiestamente por las dos car,as opuestas más
anchas, de color naranjado encendido que hecha y más madur,a casi sanguínea; lisa, alta diez líneas, ancha por las dos caras más angostas seis líneas; y la parte más ancha nueve líneas;
notada por encima con una parte sencilla del estilo; ,aunque no
todas las frutas; el pellejo delgado, y dentro una pulpa suavísima al tacto, de color sanguíneo, que estregada entre los dedos los tiñe muy poco y se desvanece al instante con agua fría;
un solo loculamento y dos semillas, planas interiormente cuya
cara es todo el hilo o cicatriz, por el · lado opuesto y laterales
convexa cubierta de una red cuadrilátera y fina; larga cada semilla ocho líneas, gruesa en lo más ancho cinco y mecLia líneas, y por la cara plana y su opuesta convexa cuatro líneas.
La cáscar.a delgada y cartilaginosa y contiene una almendra
que llena toda la cáscara, de la misma figura, verdosa, lisa,
notada de algunas líneas delgadas, parabólicas y o~ras elípticas, todas algo irregulares, pero concéntricas.
García siguió todo el día con la lámána de la Huertaea de
Mariposa grande en frutas traída de Honda.
Rizo dio principio a la lámina en papel grande del Maco en
flores y continuó en ella todo el día.
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Matiz sigUlo todo el día con su lámina de la A momia
littoralis (1).

Día 18 de Agosto (Miércoles)

Mariquita

Muy de mañana se había aparecido en esta plazoleta el
semejantísimo en todo al de Santafé, que tengo pin:tado en mis lienzos y descrito desde aquel tiempo. Todos los
pintores votaron que lo matase Matiz, para .aprovechar las plumas y hacer con los cañones sus pinceles. Se logró en efecto,
y al ,traer el animal y desplumado se halló cundido de unos
piojos la mayor parte pardos, ' otros blancos, larguchos y bien
perceptibles a la vista. Hice coger cinco colocándolos en cera
par,a observarlos con más atención.
Lamóme el cocinero para asistir a su' abertura, y preguntado antes de qué sexo sería a s.u parecer, me respondió que
tal vez sería macho, por tener dos gañones como los guacharacos machos. No he advertido si es verdadera esta observación rústic.a, porque ignoro en qué se funde esta diver~.idad.
Se abrió y advertí que un llamado gañote es la trachea, que inferiormente se divide en horqueta, para comunicar con su correspondiente lobo del pulmón, y el otro es el exófago. Por más
cuidado que se puso en su abertura, ni se le halló ovarios ni
testículos, que habían ne ser b.ien grandes a prop9'rción del
animal.
Se abri,eron también dos gallinitas de monte, que me trajeron anoche, y no hallé entre ellas diferencia sensible en el color. Las mandé guardar sin desplumadas para observarlas hoy;
pero se descuidó este encargo, y cu.ando advertí ya estaban
desplumadas. Se abrió uno y era hembra. Abierto el otro, se
halló macho; y admiré lo grande de sus testíGulos oblongos y
largos unas ocho líneas, gruesos cuatro, respecto del cuerpo.
Aún no he descrito prolijamente este pájaro, cuyo prico larguigUl~ulló.n,

(1)

Ibídem. Leg. 13/4.
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to y atortolado parece debe incluírse entre los del género Columba.
Hice traer una gran rama del Tachuelo, cuyas flores machos
había traído el mismo Roque dos días antes. Determinaba que
entr,ase García con la lámina de esta planta recelándome har
lIarme sin flores dentro de pocos días. En efecto, pasma la
prontitud con que abren estas flores y al punto se van cayendo, dejando al pie del árbol una manta o cubierta de dichas
flores. Lo mismo me ha sucedido con las del Coccoloba macho, de la especie nueva, no s610 en los á:rboles de aquí, sino
también en los de Honda. No obstante, .aunque vienen c.aídas
muchísimas de los ramilletes, quedan otras para hacer la lámina, colocando en los lugares de las caídas, señaladas por
las bracteolillas, otras semejantes. Me entretengo, pues, en hacer
su examen para dirigir la anatómÍa. Son estas flores muy pa:.recidas en su figura, tamaño y color blanco a las del mismo
sexo del Chipuelo aterciopelado, de Honda, y del liso, del Caracolí. El cabillo es pequeño y cilíndrrico, del mismo color blanco de la flor. El cáliz pequeño, aplanado, de una p~eza con cinco punticas o dientecillos, quedando entre ellos otras tantas escotaduras. Los pétalos cinco líneares, lanceolados, enterísimos,
agudos, y en el actual estado acampanados las flores y algo
hacia adentro revueltas las puntas; son tres veces del largo del
cáliz, alternos a sus dientecillos, e insertos en · el receptáculo.
Los estambres cinco, al doble largos de los pétalos derechos
patentes (como divergentes) rectos en su largo y sobresalen por
los lados de los pétalos o sus márgenes en el estado presente
de la corola acanlpanado globo s.a. Las anteras ovadas y grandecitas amarillosas. En el centro del receptáculo hay JIn nectario pentágono que lo llena, ·un poco alto, con ángulos romos
y entre ángulo y ángulo se insertan deb.ajo de él los filamentos.
Este nectario liso y algo verdoso, reblanqu.ido sirve como de
asiento a las hembras estériles. Estas son regularmente cuatro.
No hay germen ' manifiesto; es levantan cuatro estilos grucesitos
al doble en su basa, se adelgazan hacia las puntas, lisos, derechos y aproximados entre sí. Terminan algo retorcidos en punta .obtusa, que es el falso estigma; todos más cortos que los pétalos. EstC! es lo regular y más común que resulta de los exá,menes de muchas flores, en que he hallado la variedad de dis-
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minuír el número de las partes sin correspondencia; esto es,
el cáliz lo he hallado siempre el mismo; los pétalos cuatro, y
entonces. cuatro estambres y tres estilos: cinco pétalos, cinco
estambres y tres estilos. Jamás he visto canco estilos. Esta variedad me pone en la precisión de hacer, como io acostumbrado, una lista para ir apuntando el número de partes, y por este
medio se podrá deducir lo que más frecuentemente ocurre, y
el número que propiamente pertenece a esta planta. Se hizo,
pues, la anatomía. y se colocó una flor de cinco pétalos y cinco
estambres, otra de cuatro · y cuatro estambres; cuatro estilos y
tres. estilos al duplo de su magnritud natural.
. Salí hacias las cuatro de la tarde a dar un largo pas,eo a pie,
. de que necesito por salud y se adelanta siempre algo. Llevé en
mi compañía al herbolario Pedro, quien me señaló varios arbolitos de la Guayaba de perro de que hablé el día 17. Es verdaderamente Malpighia, y a mi parecer nueva especie, que llamaré glandulosa, por el especial carácter de sus. glándulas en
las hojas y en los pedúnculos de las flores, cosa tan ~rÍngular
que no podía habérsele ocultado ,al sagacísimo J acquin. Me detuve en observar sus hojas recientes y frescas por averiguar si
era efecto de la aridez y sequedad en mi ejemplar del examen
una especie de reflexión y revuelta que hacen los márgenes hacia la basa, con lo que se defienden y resguardan las glándulas
de aquel lugar. La hallé manifiesta y bien formada esta revolución constantísimamente en todas las hojas. Están · aquellos
arbolitos prontos a soltar las. flores y perseveran algunas frutas
que se podrán aprovechar para la formación de la lámina, y
colección de semillas. .
Seguí por La vega de Gualí, río arriba. Hallé perfectamente floreado mi Suspiro. Era ya noche cuando volví y no tuve
la advertencia de observar si entonces permanecían abiertas o
si trÍenen vigilias interpoladas o seguidas estas flores. En la primera vez que Las vi estaban abiertas a las diez del día;
hoy están abiertas a las cuatro de la tarde.
Observo a toda mi s.atisfacción las frutas hechas aunque no
maduras de la nueva M aran {a flava. Consta, ciertamente, la cajita de un solo loculamento y u~a semilla. Se halla esta planta
y la Maranta alba, en estado de poderse dibujar completamente. En el "Systema" y "Especies" se ref.ieren dos: M. Arundi-
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nacea culmo ramosa; M. Galanga culmo simplicio Estas fr.ases
no bastan a la comparación de mis dos Marcm.tas; y haciéndome falta los autores que se citan, me quedo en mis dudas por
ahora.
Vi y,a comenzado a florecel: un Guacharaco hediendo, cuya
lámina s.e hizo en mi ausencia y faltan las flores. Deseo haoer
. el examen completo de la fructificación de esta planta por si
debe formarse un nuevo género, como he sospechado, con el
Bilibili (Samyda) y pueden conciliarse sus caracteres con el
Anfil1'U!, como lo Ha sospechado mi compañero. Falta, también,
inquir.ir la poligamia del Guacha~aco hediondo.
Va creciendo un bejuco que llama PC1iJ,Cllinia mi Esteban por
sus conocimientos puramente prácticos, y hoy sospecho si será
ésta la especie de Gouania que me apuntó mi compañero en .
nuestra correspondencia. No pue<;len tardar mucho sus flores,
y de su fruto me asegur,a Pedro que es de tres alitas.
Se mantiene todavía en frutas un árbol que hice dibujar a
Matiz, y me ha paraceido que puede ser Samyda o Trichila. Yo
cero haber hecho algún apunte en los exámenes del año pasado. Hice traer una gran rama para la colección de s'emillas. Observaré el gran destrozo ...
García concluyó hacia las diez del día la. lámina en frutas
de la HlUerwea, de Honda, Mariposa. Dio principio a la lámina del Tachuelo de flores machos; quedando concluída su arIatomía.
Rizo continuó todo el día con la suntuosa lámina del Maco .
Matiz ha continuado todo el día con la Amomia littoralis (1).

Día 21 de Agosto (S(Íbado)
Mariquita
Comienza Rizo con la lámina de la Lecythioides Tumbilo,
y ahora, antes de las nueve, queda ya delineada la fruta, el
tronquillo que la sostiene y las ramitas de hojas con el primer
baño.
(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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Ayer tarde mandé a P,edro a que buscase las frutas de la
Aralia de los parasoles tupidos. Halló el árbol que es al cuádruplo grueso del ,antecedente de parasoles de pocos rayos de
que hice memoria ayer. Era ya tarde para poder numerar los
rayos de la corola del centro. Hoy hago este prolijo examen y
hallo veinte y seas de seis rayos o estilos, y setenta y uno de a
cinco; ninguna de a siete. Parece que este número regular de
cinco hembras da un carácter de .distinción agregado al para'sol densÍsimo y sus cabillos cortos. Las hojas no suministran
carácter de d.istinción, pues comparadas con el mayor cuidado
las hallo _las mismas en ambas especies. también es común a
las dos la inconstancia de los pezones, que en unas hojas
son la cuarta. parte de todo el largo, y en otras son casi
al duplo mayores que las hojas, inconstancia que varias veces
se halla en las plantas. En su tamaño y figura; en la correspondencia de semillas al número de estilos; en la figura y tamaño
de las semillas; en la pulpa, d.isposición de loculamentos y jugo
teñidor exactamente todo es lo mismo. Por la observación que
hice ayer en cuanto .al jugo, creyendo que su tintura pueda servir de sombra para los colores al temple semejante a la ' del
extracto del Orozuz, teñí hoy un papel, y deja una sombra atabac.ada que se extiende fácilmente; tal vez sería curiosidad digna de mis investigacion~s, preparar el extracto de estas frutas.
La única dificultad consiste en hallar cantidad bastante de
semilla. Ahora me acuerdo que noté un jugo semejante en la
Barl1eliera castrata y excitada nuevamente la especie hará la
prueba.
Aún todavía s.e mantiene en flor la H;"aea triphylla, que
vamos el año pasado mi compañero y yo, de la cual hice me¡.
moria en aquellos Diarios ... Es planta bejucosa, desa Liñada, de barejones largos y reclinados sobre las plantas vecinas. Los tronquillos de las ramas presentemente floridas son
cilindráceos, exágonos por tres caras que corresponden ' al nacÍmÍento de las hojas imer.iores y tres alternas que corresponden
al de las superiores entre nudo y nudo de la foliacÍón. Esta
disposición es más visible y perceptible hacia la parte superior
de la rama más delgada y más. recriente, pues hacia la inferior
se borra y se acilindra la r,ama. Regularmente salen las ra,mas
horizontales por las cicatrices de las hojas, y no todas prospe-
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rano La corteza es parda, en algunos trechos cJenicienta y en
otros color castaño. Hay algunos pequeños puntos esparcidos,
y por lo demás lisa. Las hojas aproximadas desde tres. hasta
dos pulgadas. Es comunísimo v,er tres ramas del mismo nudo
cada una correspondiente a su cicatriz, y allí engruesa el nudo
al doble. Esta d.isposición la comunísima de tres cicatrices en
las ramas que no prosperaron y de las hojas caídas; la presencia frecuentísima de ~res hojas manifiestan la constancia de un
carácter cierto, aunque algunas veces se hallen solamente dos
hojas. Estas son oblongas por lo regular, más ensanchadas hacia
arriba, obtusísimas y ligerísimamente escotadas en la punta, y
allí una subulilla 'corta y blanda que cae en las hojas antiguas
y aparecen más escotadas, enterísimas; lá costilla muy sobresa~'¡ente por debajo y nada por encima, semicilíndrica, proporcionalmente adelgazada hasta la punta; las venas lateraLes delgadas, salen todas alternas, aproximadamente las inferiores, suben hasta cerca del margen y allí se arquean para unirse a la .inmediata superior, las transversales delgadísimas y un poco angulosas, gruesecitas, algo acanaladas; las nuevas y mientras
dura la florescencia las hallo cubiertas por encima de un vello
algo denso, corto, bífido hasta más de la Illitad de su pie común, agudo y rucio; éste .absolutamente cae en las hojas más
antiguas que aparecen lisas cuando está el fruto hecho; pero
nuevas y ,antiguas por la cara inferior especialmente costilla y
venas están densísimamente cubiertas de un vello sencillo, más
larguito y grueso, echado y tupido; largas cu.atro pulgadas; ancha hacia la parte superrior dos y media pulgadas, hacia la basa,
a la distancia de una pulgada, dos pulgadas hasta terminar en
tr~s líneas de ancho. El pezón semicilíndrico, plano por encima
y sulcado a lo largo en la mitad, más adelgazado hacia arriba;
densamente velloso con vello algo ferrugineo, 'que lo hace aJ
pezón de este color; largo ocho líneas, grueso en su nacimiento
una línea. Más arriba de la mitad del pezón se levantan en los
márgenes opuestos, o próximamente ,alternadas dos subulitas
rollizas, tan vellosas con el pezón, derechas, largas una media
línea; que caen, y sólo dejan un poco de su basa, en las hojas
antiguas: inmediatas a la basa de la hoia hay dos glándulas,
una de cada. lado en el mismo pezón, obovadas, pequ;eñas, lisas, de color de cáscara de castaña, que perseveran visibles
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hasta en las hojas antiguas. La inflorescencia es muy parec.ida a
la que describe Jacquin en su Aliarea, cuatro flores con pedúnculos propios tres y cuatro veces más largos que el común,
vellosísimas, con las doce escamillas; salen desde uno hasta tres
de cada sobaco; de modo que en este último caso se numeran
cuarenta y ocho flores en los tres sobacos correspondientes a
las tres hojas de un punto o parte de la rama. El cáliz de la
flor del mismo modo que en las Malpighi~ y Bannisterias con
diez glándulas oblongas, dos a dos paralelas, y ,adnatas en cada
hojita. Los estambres diez, los alternos menores. Tr,es pisti11os, etc.
Los pétalos con sus uñas amarillas; las. glándulas algo más
pálidas. La cajita que encierra cada semilla y no abre está vestida de dos gr.andes alas semic.irculares unidas a la parte lateral y algo posterior por la mitad del ala, de substancia delga¡da y vistosamente cubierta de una red sobresaliente por la e.ara
exterior, larga cada ala once líneas, ancha seis. Por la espalda
misma sale otra pequeña ala verticalmente puesta como las dos
laterales tan alta como la cajita, y algo menos ancha, termina
en punta aguda. El germen, como se descubre ahora mejor en
el fruto, está unido por la parte anterior algo inferior y desprendido del receptáculo se descubre el estilo persistente que baja
interiormente hasta cerca de la unión; el receptáculo está montado en su centro elevado por tres cicatrices oblongas pero circulares, puestas en triángulo a igual distancia para recibü los
tres gérmenes. La cajita no abre; pero' contiene una semilla
globosa. Por lo expuesto, se ve que esta planta sólo puede aco;modarse a la Hiraea de Jacquin, pero como especie diversa,
cuyos singularísimos caracteres de ser triphylla; tener las dos
glándulas en el pezón y las d.iez de cáliz, y finalmente la pequeña a la posterior la separan absolutamente de la suya. La llamaré, pues, HirMa triphylla. La otra Hiraeoi.des temifolia no
ha dado fruto en los dos lugares de donde la han traído los
herbolarios y el uno de ellos lo vi yo en la vega de Gualí arriba.
Salí hacia las tres y media de la tarde a hacer ejercicio
acompañado de mi herbolar.io Pedro pOI la vega de Gualí arriba. Me ha gustado mucho este paseo, y es el único que puede
entretener mi curiosidad con algunas plantas qu~ allí crecen
abundantemente. Por las otras salidas de la ciudad están los
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llanos y pajonales. Iba hoy con el cuidado de observar mi Suspiro. Parece que se van acabando estas flores, pues sólo hallé

una flor abierta, y aunque al anochecer, a la vuelta, la anduvimos buscando con el mayor cuidado, no la pudimos encontrar,
ni yo saber s.i a esa hor.PI estaba en sueño.
Advierto que todas las Marantas flavas van floreando muy
de prisa, y cayéndo.se sus pequeñas frutillas. Esto me hace pensar que será necesario formar su dibujo en la semana próxima. Son mucho más duraderas por meses seguidos las Marantas albas, como lo advertí en el Sapo .. Me dirigió Pedro por un
desecho para ir a reconocer un bejuco., que no tuvimos la fortuna de hallar en flor; cargándonos más a la misma orilla de
Gualí, se hallaron unas frutas caídas, que no conozco, y observando los árboles a cuyo pie estaban no se le pudieron descubrir. Convendrá hacerlos derribar para reconocerlós.
Más adelante se hallaron unas frutas obovado-trilobas y de
semillas solitarias. Se ofreció P,edro a subir al árbol para coger
las ramas y frutas sanas. Yo jamás había visto la facilidad y
ligereza co.n que sube a los árboles este mozo, y me horroricé
de su .intrepidez. Se reía con fr.escura de mis sobresaltos, alegándome sus subidas a árboles elevadísimos como la HuertCN!a
de silicuas submonosperma, especialmente del eI.evadísimo Almendrón. Pero yo, horrorizado, evitaré, cuanto pueda, que él
haga e~tas hazañas peligrosas, o.rdenando que más bien se corten los árboles.
Vi tambrién una hermosa Exandra, con hábito de Tradescan tia; pero la falta de barba en los filamentos y anteras larguchas impiden reducirlas a este género. No había fruto alguno. Me trajo esta planta para examinarla.
Me enseñó el arbolito de donde había traído las ramas
para examen y dibujo. La planta es de flore's machos parecidos
a la Buchosi.a; pero hoja algo diversa. No se le ha podido
hallar la hembra con hoja semejante.
Me entretuve y divertí no poco en observar las oruga8 de
las Nierembergias, que había visto desde el domingo de aquel
paseo por la mañana. .. y ya están crecidas hasta el largo de
más de dos pulgadas. Iban a buscar nuevas. hojas para comer y
subían tan aproximaaas que- tocaba la cabeza de La inferior con
la cola de lá superior caminando uniformemente y parándose

Vista aérea de la Ciudad de Mariquita y SI/8
in11lediaciolles, teatro dI! los trabajos illten.yivos de la · Real Exped~cióH Botúllica, a que
se refiere este Diario.
(Cortl!sía del IlIg. José Ignacio Ruiz,
Director del Instituto Geogrcífico Milit'ar de B01Jot,i) .
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todas al mismo instante que dejaba de caminar la primera.
Conté por tres veces diez y ocho y desde lejos hubieran parecido una cuLebra.
García continuó todo el día con la Brosterhusia Psidioides .
Rizo dio principio a la gran lámina del Tumbilo LecythioidJes y quedó muy adelantada . .
Matiz ha vuelto a continuar la rinterrumpida. .. en que ha
empleado todo el día, por haber conc1uído ayer tarde la Klei>nía, en · que sólo falta la anatomía (1).

Día 22 de Agosto (Dominlg o)
MariquitlO.

Mis Diarios suministr,an la historia de mis errOJes y desengaños. Trabajando siempre en una ciencia cuyos conocimientos
he adquirido por mí mismo, y aun sin el auxilio de todas las
obras necesarias para registrar y reconocer cuáles producciones
sean nuevas y cuáLes anteriormente conocridas, es muy singular
padecer algunas equivocaciones que por lo regular se van enmendando a furrza de nuevas reflexiones. Por una casualidad
afortunada he reconocido hoy que mi nuevo género de Bellevalia tiene los principales caracteres de la Burmannia, de Linné.
Procedió mi eqUrivocación de ver en el "Systema" señalados
tres pétalos. y un cáliz a una planta que tenía yo por verdade'ramente monopetala con un pequeño limbo dividido en seis
partes pequeñí,simas, de las cuales tres eran interiores. Tal vez
este concepto puede ser el verdadero y entonces habrá que enmendar el carácter. Para lo cual volveré a examinar la planta
viva y la de corola mayor, de que ahora hay abundancia, y
determinaré de una vez lo que parezca máS\, verdadero. Por lo
que mira a las. dos especies halladas aquí, y ya dibujadas, no
que queda la más mínima duda que mi especie capitata, con
su variedad, es absolutamente nueva, no conviniéndole los caracteres señalados a bs dos especies disticha y biflora de)

(1) Ibídem. Leg. 13/4.
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"Systema". Por lo perteneciente ,a la llamada biflora r,ecelo
también que sea diversa de la mía, que al práncipio me pareció
biflora. Las dos frases que se .enuncian en el "Species Plantarum" B. flore gemino: B. flore duplici, son tan concisas que' no
dan luz suficiente: La fr.ase del Gronovio B. séapo bifloro da
a .entender en todo el rigor de la voz escapo que la mía sea
diversa, .pues táene verdadero tallo con hojas en todo el curso.
A tiempo de hacer la lámina adv,ertí que siempre la única flor
era terminal al tallo, y cuando hay dos la una pertenece a otro
ramito muy pequeño que sale hacia la parte terminal. No es
fr,ecuente, pero sucede, que tenga otro r,amito apartado hacia
la mitad o más arriba. Esto me hace creer que la verdadera '
idea de su inflorescenc.ia consiste en una sola flor terminal al
tallo y ramo y, en este conoepto, será también diversa de la
B. biflora, de Virginia. He determinado que mañana me traiga
Roque algunas plantas determinada mente de esta última esp~
cie para examinarla con la mayor atención; y pondré todos los
caracteres que hallare con la .ingenuidad que me es tan natural.
Aunq~ sea sacr.ificando el gusto de poseer un nuevo género
no me disgusta suprimirlo por conocer los determinados anteriormente en el "Systema", especialmente cuando me ~perteneoe
el descubrimiento de nuevas especies que ilustran los caracteres de un género tan raro como poco conocido en Europa,
según se advierte de los pocos autores citados.
En m.i paseo de ,ayer recogí la ilamada Lechuguüta en tierra caliente, examinada en los días anteriores y ,reducida al
Tiusilago nutan-s del "Systema". En mis Diarios del año pasado
consta el descubrimi.ento de las colas de que están adornadas
las anteras y las reflexiones hechas para discernir que esta
planta debe mil.iÚlr como género p.ropio por el especial carácter de las colas que tánto influyen para la separación. Por otra
parte el cáliz no es sencillo como el de los Tusilagos, ni la
cqlumna larga linear que sostiene el vilano se debe repu~a,r
por hilo.
La Tradescantioides que recogí ayer en mi paseo es una
planta de uno hasta dos pies de alto, de tallo sencillo derecho,
cubierto todo por las vainas sucesivas de sus hojas alternas,
aproximadas. de dos hasta una pulgada, envainan toda la parte
de tallo correspondiente, con vaina cilíndrica ajustada, estriado-
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lineada a lo largo, salpicada con algunos pequeños vellos blandos, sencillos, agudos, rucios, ciliada por los mismos numerosos
en la boca y por un lado, sin pezón manifiestamente talo pro·
ducción brevísima de la vaina, salen las hojas horizontaLes
ovado-oblongas, acuminadísimas estriadas, lisas, algo acanaladas,
s.alpicadas por debajo por el vello blando, que no hay por
encima; la costilla poco _sobresaliente por debajo y casi desva,necida hacia la punta, enterísima, seis pulgadas, ancha dos pul
gadas; · el tallo hacia la parte superior grueso dos líneas. Las
flores terminales al tallo en un pedúnculo sencillo arrac.imado
con diez y seis pedunculillos alternos, cilíndricos, pequeños,
gruecesitos, que hacia la punta sostienen tres fIares, dos su5opuestas y una intermedia; sentadas; largo el pedunculillo tres
líneas, grueso dos tercios de línea. Al nacirnriento de cada pedunculillo hay una bractea sucesivamente menor hacia arriba, la
más inferior ovadO-.acuminadísima con el acumen linear agudo
cílíada con los vellos de la planta, plana, larga diez líneas, ancha en su origen cerca de dos líneas y aquí algo acanalada.
La flor cerrada ovado-oblonga con punta roma Larga tres y
med.ia líneas, gruesa una línea y tres cuartos; el cáliz exteriormente de un blanco sucio, interiormente más limpio; la corola
azul. El cál.iz de tres piezas oblongas, enterísimas, obtusas,
adelgazadas en los márgenes, cóncavas, patentísimas,· puestas
en triángulo a iguales distancias iguales entre sÍ. Tres pétalos
ovado-orbiculares, obtusos, enterí&imos, adelgazados en sus márgenes y ligeramente cóncavos, sin uñas, alternos con las hojas
del cálirz, patentes, insertos en.el receptáculo por una basa
ancha entre filamento y filamento, de los opuestos ,al cáliz, por
los lados, comprendiendo el que le .es opuesto. Los filamentos
seis, gruecesitos, anchos, aplanados, la mitad más cortos .que
las anter.as y unidos por una basa circular .inserta en el re'ceptáculo, allí más anchos, muy derechos. Las anteras algo conniventes, oblongas, algo adelgazadas hacia la punta obtusa,
planas por delante y atrás, escotadas en la baSia y allí posteriormente insertas en los filamentos, biloculares, los loculamentos azulados y por La mitad de una y otra parte blancas (como
los filamentos), señaladas en la punta por una cicatriz (en las
anteras cerradas; no tengo flor abierta naturalmente) por donde
derraman; y me pareció allí perforadas en todas las anreras de
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la flor ,abierta que exalIlriné en el campo, pero dudando, si sería,
como en las ' Sauvagesias, por la ' contorsión de las bolsillas
rasgadas a lo largo; derechísimas y como ,aplicadas entre sí;
largas dos líneas, media línea anchas en la basa, todas igu a ~s
entre sí, el germen globoso trígono con los ángulos romos y
ligeramente sulcados por la mitad a lo largo; liso, reblanquido,
pequeño, una línea de diámetro (alto y ancho ) el estilo derecho gruecesito trriangular, los ángulos con filo, los lados planos,
ligerísimamente sulcados hacia arriba, reblanquido, liso, poco
más de ,una línea de largo. El estigma ligeramente triangular,
cada ángulo correspondiente al del estilo, algo reflexo. El germen promete un fruto de tres loculamentos y muchas semillas.
No es fácil ,adivanar si será baya o caja. Deseo ver el fruto de
esta planta. Si las tr,es hojas exteriores que perfectamente contienen los pétalos y son diversos en la figura, co'lor y substancia,
son verdadero . cáliz y no pétalos de una corola exapetala, que
no lo creo, debería pertenecer esta planta al primer orden de
esta clase, y entonces no le cuadra ninguno de aquellos car:acteres. Tampoco puedo encontrarla en el orden de flores desnu,...
das por los caracteres dados. Si fuese planta de nuevo géne.ro
la substituiré a la Bellevalia, hoy lIlrismo reducida a la Bur .
mannila..

Me tÍ'ae Matiz de su pas·e o un CY1Y1Jvcho, verdaderamente
planifloro, pero algo diverso del llamado así por J acquin. El
tallo cilíndrico, enredadero espiralmente revuelto a -l a der,echa,
cubierto de vellos densos, articulados, agudos, rucios, cortos,
he-r'6áceo, sólido, grueso en el pedazo presente, poco más de
tina línea, .insensiblemente adelgazado hasta la punta por más
de una vara de largo hasta un tercio de línea. Las hojas opuestas, apezonadas a largos trechos desde tres hasta cinco y si,ete
pulgadas y superiormente más apartadas, revueltos sus pezones
de vmios modos en su nacimiento, ovadas, adelgazadas hacia
la basa y allí profundamente escotadas en forma de media luna,
dejando dos falcas puntiagudas apartadas del pezón; enterísimas,
muy agudas, planas" de substancia blanda y delgadas; la costilla sobresaliente por debajo y .algo por encima, comprimida,
con lomo aplanado, adelgazada hasta la punta; las venas later.ales delgadas, alternas, salen en ángulo agudo y suben algo
arqueadas; y mucho antes de llegar al margen se doblan para
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unirse hacia la mitad de la superior inmediata; las transversas
poc.as, delgadísimas y angulosas forman una red ancha; por
debajo- sin vello alguno y por encima abundante en la costilla
y venas; largas tres pulgadas desde la escotadura y desde aUí
hasta las faldas tres líneas; ancha una pulgada y once líneas;
sutilmente ci1iadas con el mismo vello por el margen adelgarzado
en filo. El pezón algo más grueso en su nacimiento insensiblemente adelgazado, tetrágono, la cara superior aplanada, como
las de~ás, la más angosta; tal cual vello salpicado, grueso en
su nacamiento, poco más de media línea, largo una pulgada y
dos líneas. Las flor,es en racimiUos axilares de un solo sobaco,
de donde algo inmediato suele salir un ramito pequeño que
lleva también su racimo. El pedúnculo común confusamente
tetrágono, engrosado hac.ia arriba, largo siete líneas, sostiene
el que más once flores con cabillos más delgados, pero al doble más largos qu.e el común, que van abriendo sucesivamente
los inferiores, últimos los superiores y también creciendo los
cabillos hasta el largo señalado; nacen alternad amente desde la
mitad de! común para arriba; en cuyo nacimiento hay una pequeñísima br.acteolilla. La flor es muy parecida en lo plano al
Cynan.cho plan/floro, de Jacquin; pero se diferencia en el cáliz.
El de éste es pequeño y sólo abraza la basa de la flor, con-vexo, ,aplanado, partido hasta más abajo de la mitad en cinco
partes iguales, lineares agudas; todo su diámetro cuatro líneas.
La corola verdosa, partida hasta más -abajo de la mitad en
cinco partes ovado-oblongas, enterísimas, obtusas, y todo el
diámetro de la corola es de una pulgada. La fructificación toda
propia del género. No vino fruta alguna. Parece especie distinta
de todas las referidas en el "Systema" y deberá decirse C. Mariquitense cC/iule 'Volubilili herbáceo, foliis lunulato-ovatis, racemis axilla,ribus ( 1 ) .

O) Ibídem. Leg. 3/7.
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Día 23 de A gasto ( Lunes)
MariquiÑJJ

I

Al caer la tarde me trajo ayer Roqu.e una rama toda en ·
fIor y fruto bilocular con muchas semillas a la que vino en flor
de Honda, y apunté algunos caracteres el día 16, y que dudosamente referí al género Myrtus o Phyladelphus hasta que logre
ver el fruto. Hallo alguna variedad en la hoja; pero esto puede
depender de la diversidad del suelo.
Acaba de llegar Roque, que salió muy de mañana para
solicitar algunas plantas y me advierte que todo el árbol de
que acabo de hablar, hermosís.imamente floreado ayer ya está
hoy sin una sola fiar. Es rara la prontitud con que ..,florean y
se caen las flores. de algunas plantas en estos países cálidos .
Me trajo algupas semillas de la Petraea de r,acimitos axilares, que llamaré más bien ~ pumita, a distinción de mi erecta y
de la volubilis, de Jacqu.in.
'
Trae también algunas ramas de la Robinia, uña de gato,
en que observo que las más de l,,:s flores abortan y perseveran
pocas para dar fruto. ¿Habrá en esto algo de poligamia? No es
esto prurito de ensanchar los límites de la poligamia, sino referir sencillamente lo que observo ins.inuando las conjeturas sin
afirmar otra cosa que lo qu.e manifestase la misma natur,aleza;
y no fiar a la memoria algunas observ.aciones particulares, que
tal vez tendrían algún uso en otro tiempo. Si no se advirtieran
estas menudencias, ¿cómo hub.iera yo averiguado algunas poligamias verdaderamente ya decididas?
Vienen también las frutas de un Loranthus, que me p.arece
diverso del hallado en el camino de San J osef. Las ramas son
cilíndricas, gruesas una línea, engrosadas en los nudos del nacimiento de las hojas y panículas, vestidas de una corteza pardo-cenicienta, con algunos puntos pequeñís.imos sobresalientes,
·que ,apenas le impiden el ser lisas, derechas y firmes . Las hojas
decusadamente opuestas a trechos de dos y tres pulgadas inferiormente, superiormente más aproximadas; apezonadas, horizontales y algunas deflexas, ovado-acuminadas, con punta obtusa, algo ~tenuadas en la basa, enterísimas; la costilla poco
sobresaliente por debajo y como embutida, casi desvanecida en
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la punta; las venas laterales delgadísimas y embutidas, salen
regularmente opuestas en ángulo agudo, algo más manifiestas
por encima; suben hasta Cerca del margen y sin tocar en ·él se
arquean para terminarse en la inmediata superior; son imperceptibles las transversas, angulosas y no forman red manifiesta;
algo acanaladas, Lisas y relucientes por encima, algo gruesas,
jugosas, pero coriáceas; largas tres pulgadas, ancha una pulgada y cinco líneas. El pezón semicilíndrico, plano por encima,
igualmente grueso, liso, largo seis líneas, grueso una línea. De
. cada sobaco nace un pedúnculo común que sostiene las flores
(según manifiesta el, estado presente de fruta) en panículas
braceadas; cilíndrico tuberculado en su nacimiento inmediatamente aplanado en dos caras opuestas anchas y con filos agudos por los lados hasta cerca de la mitad en que comienza el
primer par de brazos; y en adelante y los. brazuelos afectando
la misma disposición. Hay otra panícula semejante terminal al
ramo. Los brazuelos summos y el terminal sostienen tres flores
(atectando el modo de inflorescencia de las inferiores) , dos
opuestas y una intermedia terminal. Los primeros inferiores se
subdividen en brazuelos opuestos para terminar como el último;
- sosteniendo cuatro pares. de brazuelos sucesivamente menores;
todo el largo de la panícula mayor es de dos y media pulgadas.
La fruta oblonga truncado-convexa por ambos extremos; lisa,
colorada c.innaharina, notada por encima en el centro con un
pequeño círculo y más interior el receptáculo circular marchito;
alta cuatro y media líneas, gruesa dos y tres cuartos líneas.
Contiene una semilla de la misma figura, pero exágona, envuelta
t<n un jugo amarilloso y una pulpa viscosa tenaz que la rodea.
Estregada .en un papel blanco lo tiñe de ,amarillo pálido. Parese
esta especie divers.a de los Loranthus referJdos en el "Systema",
y podrá llamarse paniculatus paniculis brachiatis axillaribus, foto
ovato;-acuminatis. Es parasítico.

448

JosÉ

CELESTINO MUTIS

Día 24 de Agosto (Martes)

Mariquita

Me avisa Roque que se van acabando ya las flores de mi
Petraea pum~la y que si s,e dilata su dibujo me yxpongo a no
hallarlo después. Por lo que he determinado que vaya hoy
bien temprano a tr.aerla para que comi.ence Rizo concluído el
Tumbilo.
Preguntándole a Roque acerca del árbol en que había
hallado el Loranthus paniculatus, de que hablé ayer, me ,as,egura
cosa muy diversa de lo que había yo entendido, pues dice que
crece en los barrancos saliendo desde el suelo y extendiéndose
al modo de zarza ·o de otros bejucos sobre las plantas vecinas.
En este concepto no es parasítico, como advertí ayer. Todo él
está en fruta y será necesario dibujarlo así por ser planta nueva.
Ayer me trajo el mismo la Securidaca de bejuco, que florea
ahora por todas partes en estas .inmediaciones. No vinieron las
hojas en tan buen estado como yo deseaba para salir de la
duda que m.e ocurrió leyendo lo que sobre ella dice J acquin.
Yo he de ten.er algunos apuntamientos acerca de esta planta en
mis Diarios del Sapo, donde .también cr,ece en abundancia por
todas las inmediaciones. Es planta que conozco muchos añoshá; pero el haberme advertido mi compañero que sospechó alguna d,iferencia en las que ha examinado en estas inmediacio'
nes me ha hecho dese.ar su florescencia. Leí, pues, en Jacquin
que en su S. Acadens los ramos r,ecientes se convierten en cirros
fuertísimos y no hallo tal disposición en ésta; que los racimos
son laxos, laterales y opuestos a los ramos. Tamp6co hallo tal
cosa, como se verá por los caracteres que vOl'j a copiar aquí.
Los ramos anteriores a los de la presente foliación son cilíndr.icos, cubiertos de una corteza verdosa-parda, cuerudo, que fácilmente se desprende; lisa, gruesos tres líneas; las ramitas de
la presente foliación aproximados de pulgada ,a pulgada, casi
horizontales, largos desde cinco hasta siete pulgadas poco más
de una líÓea gruesos, verdosos, lisos. Las hojas alternas, aproxi-
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madas, brevemente ,apezonadas, horizonta1es, varias en su figura ovadas algunas, muchas oblongas (1).

Día 25 de Agosto (Miércoles)
Mariquita
Se hacen hoy bien temprano, .a un mismo tiempo, las anatomías de las dos plantas que dibujan García y Rizo; y apuntaré lo que voy observando en estas plantas.
En el fwr6n plateado, que pinta García, no me he detenido
a contar las hojillas d~l cáliz imbricado, ni sus flósculos ligulados femíneos y hermafroditos tubulados del centro, contando
ya esto el día. _. de agosto de este año y en mis Diarios del
Sapo, donde abun.da ese flor6n. Observo; pues, en los flósculos ,
hermafroditos tubulados que el tubito cilíndrico es un poco más
largo que la parte de golpe ensanchada para formar el emDudo
y ésta casi igualmente ensanchada. Las cinco láminas del Limbo
lineares, agudas, anilladas; la antera casi toda fuéra del Limbo;
los estigmas revueltos y fuéra de -la antera una gran parte. La
antera compuesta de las cinco y cada una subcaudada, no en
dos colas, sino en una que une los dos márgenes de cada antera y entre caJita y cola, de la correspondiente anter,a, se hace
la inserción del f.ilamento.
Esta es una construcción particular que ya he visto en
muchas syngenésistas y quiero ir ,apuntando estas menudísimas
observaciones que ' fácilmente se olvidan, por si puede descubrirse algún carácter general y constante. Los fih.mentos medianos y unidos justamente a la parte donde remata el tubo
delgado que comiema ancho, que se podrá llamar mejor v1entre que no garganta, como me iba acostumbrando a llamar.
El receptáculo no es absolutamente desnudo; está cubierto de
un vello ancho multifido, alto como media línea, sobresaliente
a su superficie puntada. Las semillas de las hembras y hermafroditas semejantes; todas pequeñas, apenas una línea de largo

(1) Ibídem. Leg.
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y de grueso un tercio; vellosas con vello denso, alternado, erecto-patente, cortísimo. El vilano se compone de 36 a 40 rayos
tan altos como todo el pétalo hermafrodrito hasta la boca del '
limbo; está compuesto cada rayo del principal y varios vellos
densos alternados, cortos, como digo, para mi inteligencia en
mis Eupator~. Regularmente alternan con la mitad de ellos la
mitad más cortos y esto lo he observado repetidas veces; esto
es, los más largos hasta la boca del limbo del pétalo y los más
cortos lo largo del tubo angosto. ' Nunca me atreví a pronuncrÍar
cosa: de cierto acerca de esta planta. Ahora me parece ...
En la anatomía de mi Petraea pumila veo muchas cosas notables. La mancha reblanquida está constantemente ' en el origen
de la lacinia intermedia. que con las dos laterales un poquito
menores forman el labio inferior. El labio superior está forma'
do por otras dos levantadas aprox,imadas y un poquito menores
que las laterales. El tubo .es pentágono y un poquito más alto
que el tubo del cáliz. Abrí justamente el pétalo todo a lo largo
de· la lacinia interm.edia, porque advertí aproximadas las cuatro
anteras a igual altura hacía el labio superior; hallé que las dos
intermedias un poquito más distantes entre sí que cada una de
su correspondriente lateral, tienen sus filamentos un poco más
bajos en su nacimiento y, por consiguiente, estos dos filamentos posteriores son los más larguitos. Universalmente en cuantos pétalos abrí hallé un rudimento de filamento quinto, o por
mejor decir, un filamento pequeño, castrado, colocado en la
mitad del tuvo de la corola y correspondiente al medrio de los
dos filamentos posteriores y, por consiguiente, a la drivisión
formada por las dos lacinias del labi9 superior. El germen es
globoso, muy pequeño, liso y reluciente, verdoso; está rec.ibido
por un nectario receptacular formado por una glándula en forma de tacilIa ' adelgazada por la parte que corresponde a la
lacinia intermedia del labio inferior en tanto que parece desvanecida y posteriormente engrosada y con margen 'obtuso, por
donde se hace tan visible que p.arece .una glándula obLicu.amente cortada, lisa, r.eIuciente, más blanca que el germen y
casi de su mismo alto en aquella parte. El estilo rollizo y liso,
no alcanza a la boca del tubo; el estigma globosito y oblicua·
mente c~vexo. Es raro encontrar cajitas perfectamente hechas,
y ya desconfiaba de poderlas poner en el dibujo cuando a
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fuerza de reconocer muchísimas hallé tal cual, que me dieron
la v.erdader,a idea de un fruto no bien descrito hasta lo presente.
J acquin no lo vio. Linné señala muy bien dos semilhs y
solitaria cada una en caja bilocular. Su figur,a es ovado-pentágona superiormente aplanada. Parece que no abre; y cortado
transversalmente con el mayor cuidado por la parte superior en
var.ias que conseguí sanas, hallé que la cajita es verdaderamente
semibilocular, dividida por un tabique que no divide la caja
enter~ente, queda libre por un margen, al cual todo a lo largo
se une cada semilla por su margen adelgazado donde tiene el
hilo longitudinal; su compañera inmed.iata a ésta y cada una
se aplica sobre el tabique llenando el resto del loculamento.
Esta p.arte libre del tabique corresponde justamente al lado
donde es más visible la glándula y si~do ésta correspondiente
al labio superior, queda la parte libre del tabique colocada a la
p.arte dicha. Las semillas son desiguales, creciendo siempre un
poco más la una que la otra. Así queda todo representado en
la lámina. Deseo ya observar con el último gx:ado de finura
que se emplea en estos asuntos p.ara la formación de las láminas, mi PetrrAea erecta para ver si se halla esto mismo.
Trajo Roque después de medio día, además del florón que
fue a busc.ar para que comenzase García con él, las ramas de
un arbolito bien particular, en flores y tal cual fruta que pOI
la semejanza a las del Ají le puse este nombre vulgar par,a su
inteligenCia. Las hojas estaban todas maltr,atadas de los insec"
tos, sus flores pequeñísimas y de gran trabajo para el examen.
Abrí con sumo tr,abajo algunas y hallé alguna inconstancia.
Merece esta planta, que tengo por particular según sospecho, dibujarse con preferencia; y apuntaré aquí algunos caracteres.
García concluyó al medio día la... argentea. Por la tarde
dio principio al Florón.
Rizo continuó todo el día con la Petraea pumila.
Matiz continuó todo el día con la Senratu[oides arge1ntea.
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Día 27 de Agosto (Viernes)
Mariquita

Siendo varias las ocasaones de lograr las flores fugacísimas
del bejuco Tomé, de agua, mi antiguo género de Valentinia" y
habiéndome avisado el herbolario Pedro con la muestra que
ayer me trajo del ramo c.argado de flores que habían abierto
por la mañana, ser ésta la ocasión propia de su florescencia;
determiné que bien temprano por la mañana me trajere un
ramo de las flores del día para que se agregase un ram.ito a la
lámina en mi ausencia y quedase compLeta con los colores naturales, reservando para después el frufo que ahora no se halla.
Esta lámina er.a de Matiz y mientr,as él hacía el dibujo formé
yo la descripción completa independientemente de los caracte'
res apuntados en mis Diarios del Sapo. Se agrega también uña
hoja por el derecho y otra por el revés con su color natural.
Se hace Nen temprano la anatomía del He'Üanthus, que
pinta García. El cáliz tiene de alto desde su basa adelgazada
hasta la boca, cerca de cuatro líneas; el diámetro de la boca
cinco líneas; el diámetro de la corola universal de la punta de
una lígula hasta la opuesta una pulgada y diez líneas. El cáliz
se compone de seis piezas más exteriores insertas en la basa,
alternadas y .aproximadas lineares, planas en su nacimiento áplicada la parte plana estrechamente al cáliz, lo r,estante libre,
acanalada y revuelta un poco, casi iguales entre sí y un tercio
más cortas que las interiores; dos más superiores y no tan acanaladas y s-e.is las más interiores, algo más ensanGhadas hacia
la punta obtusísima; delgadas. desde la mitad hacia arriba, aplanadas semipatentes, la parte derecha algo cóncava, larga cinco
líneas, ancha hacia la punta poco más de dos líneas, ciliadas
en todos los márgenes libres. La corola univ,ersalmente como
puesta de trece (en el florón que examinó) flósculos . ligulados
neutros en el ;rayo y de numerosos tubulados hermafroditos en
el disco (halIOI sesenta y se.is). La neutra ligulada tiene un tubo
pequeñísimo; su lígula tieQe de largo nueve líneas y de ancho
dos y media líneas; lanceolada, con tres dientecillos muy pequeños, q1}'e apenas se perciben sino ligerísimamente escotadas.
Su germen largo una línea, delgado, trígono con ángulos a filos
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agudos cubJerto de un vello cortísimo .especialmente por los
ángulos, coronado de un vilano de unos veinte rayos, los más
largó s iguales al germen y éstos pocos, l.os más la mitad más
cortos cilíndricos, derechos, romos, con vellos alternos y densos;
patentísimas las lígulas; ningún estilo, ni estigma. Los fl6sculos
tubulosos hea:mafroditas tienen su corola delgada y cilíndrrica
en el tubo; el vientre ensanchado pentágono~ y algo . más ensanchados insensiblemente hacia su limbo dividido en cinco laciniaspequeñas y algo revueltas; larga toda ella tres líneas, dos
tercios de línea ancha en la boca, el tubo un poco más corto
que .el vJentre. Los cinco estambres insertos en la parte supe:rior del tubo donde comienza a ensancharse; las anteras cinco,
unidas en tubo y los dos tercios de ella fuéra de la boca del
pétalo, larga una y media línea. El germ.en oblongo-depreso,
marginado por los lados, semejante en · largo, vello y vilano al
de los neutros.
El estilo más largo que todo el tubo, los estigmas salen
por endma de las anteras y algo revueltos, gruesecitos, agudos.
Cada fló~culo está distinguido por una paja lanceolada sri se
contiene, pero naturalmente puesta está doblada por la mitad
y acanalada, de sustancia muy delgada, lisa y reluciente en la
punta obtusifIa teñida de ,amarillo. Persisten estas pajitas. en el
receptáculo. Cuando se hacía la anatomía no hallo semillas
para poner en la lámina, n.i receptáculos en buen estado. Después, revolviendo todas. las plantas de esta .especie, hallé algunas con buenas semillas y me llené de gusto al encontrar lo
que yo no había sospechado. Hallo, pues, constantemente que
todos los gérmenes de los fl6seulos neutros abortan; que los
flósculos del disco abortan por la compresi6n de las semillas
laterales más crecidas.
Cada semilla es obcordada por una ala membranácea que
ciñe los márgenes ensanchada hacia la I?arte superior y redondeada en los extremos; persiste el vil ano más ríg.i.do, pero del ,
mismo tamaño; algo convexas por una y otra cara las semillas.
Al ver esto y sobre las anteriores reflexiones, que· me impedían fijarla ciertamente entre los Heliantos, comprendí que
más se acercaba al Coreopsis, si se entiende en todo rigor el
carácter del género margine membrantlCeo cineta. Falta el carácter de las dos puntas rígidas...en que deben degenerar las
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alas. Mas, al fin parece ya bien reducida esta nueva especie
al género Coreopsis y por no hallarla entre las especies de}
"Systema" llamaré por ahora C. Helianthoides. El CoreopsilJ
Leucantha o su próximo, llamado aquí Chipaca, como en San~
tafé, y creo que es nombre bien universal, de que hablé en
mis Di.arios del año pasado... tienen las semillas lineru;es y
sin alas.
Entre mis láminas y en mis Diarios antiguos hallo mención
de dos de Santafé distintos. al parecer del de aquí. Haré dibujar la Chipaca de aquí para tener la colección de este género
más completa.
Determiné que se dibujara la fruta del Tumbilo Lecythis
en su abertura natural y debajo la tapa que soltó. Como era
difi<::ultoso, si no imposible, manifestar los. cuatro loculamentos,
determiné partirla por la mitad atravesando justamente las dos
mitadt:s de loculamentos opuestas. Sentía que al partirla se dislacerast:n las venillas y descompus.iese su natural situación.
La ¡,eñalé por de fuéra a mi a.rbitrio, lineándola con un
carbón que sirviese de guía al c.arpintero al partirla 'c on la
sierra.
- Ejecutóse todo bien y al descubrir las dos m.itades. tuve la
mayor satisfacción ,al ver que justamente en ambas había pasado el corte por entre las dos camadas de semillas. Elegí una
mitad para que así se representase también en otra lámina. Yo
también formé con este corte la idea más completa de su fábrica, que no puede bIen reconocer en la partida en Mabe;
la que vino p.~rtida de casa de don J osef Armero, a qu.ien debo
esta fruta y rama. También me hizo traer hoy la trocita de un
brazuelo de vara y media de largo y cinco pulga.das de diámetro, de aquel árbol corpulento 'derribado. Pondré aquí sumariamente algunos caracteres de las frutas, haciéndolo prolijamente
por separado en la hoja de su completa descripción.

y

GarCÍa concluyó hacia las diez del día la lámina del Coreopsis Helianthoid:es. Dio principio a la lámina de la MaJtpighla,
en frutas.
.
Rizo suspendió desde la mañana la lámina de la Petroea,
habiendo perd.ii:lo su color natural todas las hojas. Principió la
lámina del Lecythis Tumbilo, descubierta y aparte su tapadera.
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En otra lámina se pone por separado abierta a lo largo en la
forma referida el día de hoy.
Matiz adornó la Vafentinia, desde las ocho del día hasta las
tres de la tarde. En adelante siguió con la. .. arge,f¡.tea.

Día 28 de Agosto (Sábado)
Mariquita

Habían quedado en agua los ramos que se trajeron ayer de
la V¡aÚentinia, Tomé die. agua, y hoy, al amanecer, se advirtió
que habían abierto numerosísimas flores y se hallaban caídas
muchísimas de las que florearon ayer. El cabillo de cada flor
persevera en el pedúnculo común y su extremidad se articula
entrando en una pequeña cavidad que advierto en medio del
cáliz exterior. ¿Si las que sucesivamente van floreando caen
igualmente como las anteniores, cuáles serán las que salgan a
fruto? ¿Habrá en esto alguna poligamia? Yo -no he advertido
diferencia entre los pistillos de 1fts muchas flores 'que he rec,?r
nacido, pero ni esto es regla universal para la polig.amia, ni
puede deducirse que no los haya de otra construccaón, pues
siendo numerosísimas las flores que caen puedo no haber dado
con las hermafroditas fértiles.. Basta dejar advertido esto para
esperar las resultas.
Se hace la anatomía d,e la Serratuloides que pinta Matiz. El
cáliz es cilíndrico, adelgazado en la basa, alto dos y media
líneas, ancho en su boca una y media línea; menudamente imbr.icado. La corola sobresale más de la mitad de La boca del
cáliz, y en estando los flósculos bien abierto, como los he logrado ver en muchos de los ramos que se pusieron dentro
del agua, aparece verdaderamente capitada, bien soplados sus
flósculo, desenvueltos sus estigmas y revueltos en la punta.
Logro ahora una de las mismas perfectamente en este estado;
su .cáliz de alto y ancho en la boca lo mismo; la corola universal muy ensanchada hacia amiba y allí su diám'etro cuatro
líneas, y la porción de toda 1uéra del cáliz hasta los estigmas
más altos tres líneas y un tercio. P,ara tomar esta postura los
flósculos del radio quedan algo delgados hacia afuera, como

•
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sucede, justamente, en el florón Ilamado el compañero del Indio viejo, y que por reflexiones posteriores lo he sospechado
especie del género Serratula, apartándolo del Eupatorium, donde lo había referrido por lo larguísimo ·de los pistillos, como
éste de que hoy hablo. Toda la corola ,universal es de un rosado
c1aro, de que igualmente participan las _ anteras, estambres y
pistillos. El cáliz consta de veinte y cinco pajitas u hojillas,
1:!línimas las exteriores e .inferiores, máximas las interiores,
oblongas, adelgazadas en sus márgenes, algo cóncavas, obtusísimas y teñidas de rosado en la punta. La -corola compuesta la
he hallado de dierz;, once y doce flósculos tubulados en el disco
y rayo. La corola propi.a uniformemente ensanchada desde la
basa hasta la boca, y su limbo bien explicado tiene dos líneas
de diámetro; se rasga en cinco lacinias hasta un tercio de todo
el largo de la corola, sus lacinias agudas algo revueltas, Los
estambres cinco se insertan y son cortos, poco más ,a bajo de la
boca en la parte correspondiente a los ángulos del tubo, pues
- efectivamente es pentágono; revueltas las puntas del limbo sobresale la anter.a tubulada sino queda dentro; se incertan en
ella los filamentos dejando entre filamento y filamento un poco
de la antera, que parece subcaudada, de modo que corresponde justamente la .inserción al ángulo que también forman -la
antera - pentágona formado por la unión lateral de dos anteras,
Así se descubre en su misma situación natural sin abrir el pá·
talo, permitiéndolo la boca ancha de la corola. Creo haber
observado esto mismo en el compañero del Indio viejo. El germen es oblongo, adelgazado hacia la basa, engrosado hacia
arriba, confusamente pentágono, salpicado de un vello f.ino, algo
espeso, largo una líne.a, grueso hacia arriba un sexto de línea.
El estilo cilíndrico, engrosado hacia arriba y dividido en
los dos estigmas gruesecitos, planos, interrÍormente convexos
hacia 10 demás; revueltos y muy sobresalientes por la antera; ésta
es larga una líne.a; su pequeñita cola es puntiaguda por la unión
del remate de sus dos márgenes. El vilano es largo dos líneas, y
es algo más corto, o bien no toca hasta las drÍvisiones del tubo:
se compone d~ unos cuarenta r,ayos .iguales y unos quinG-e intermedios o salteados la mitad más cortos, obtusillos, con vellOs
cortísimos íllternos (éstos son los que llamaba yo de IÍlis Eupotoríos). El receptáculo muy pequeño, puntado, plano y des·
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nudo. He reducido esta planta a la Serratula. y aunque su hoja
es también parecida a las del Sauce, me parece que la Salid/olía es otra de que he hablado en mis Diarios y que ,aún no se
ha dribujado. Me persuado, como dije antes, que la llamada
la compañero del Indio viejo es también de este género y tal
vez reduciré al mismo el Indio viejo y el Barejón de C.aballo,
del Sapo. Estas dos últimas faltan por dibujar (1).

Dla 29 de Agosto <Domingo)

Mariquita
He gastado mucha parte de la mañana en reconocer todos
mis dibujos, ordenándolos por las clases del "Systema", y ésta
será obra de algunos días.
Como llegó Roque de su viaje de Honda, muy entrada ya
la noche, no pude reconocer hasta hoy las plantas que de allí
me trajo. No puedo ponderar el gusto que he temdo en ver la
fruta, ya bien hecha, de la Gaura biennis, cuyas flores vi en La
Vega, hacierida de Los Expatriados, el año de 72, de que hago
mención en mis Diarios de aquel tiempo. La segunda vez la vi
en días pasados. .. en que la trajo Esteban de Honda, pero siri
fruta. Hoy vienen abundantísimas para mi curiosidad y la colección de semillas. Al ver esta fruta, que a primera vista puede
confundirse con la del Hayuelo (Ptelea viS'Cosa), he sospechado
si una semejante que vi yo en las inmediaciones de Cartagena
sería de esta planta, o de la Ptelea citada. Yo he de conservar
algún apuntamiento . acerca de esto, que buscaré después en los
Diarios de aquel tiempo.
.
Examino, pues, con todo cuidado esta planta y adv.ierto que
su fruta es verdaderamente una cajita en que se ,acomoda la
semilla cuadrangular prendida a la parte superior por un delgado filamento de que cuelga después de abierta la cajita. Convenga en que no obra naturalmente, pues en la re.alidad ninguna
veo así abierta. Cada ala que forma el ángulo es compuesta de

(1)

Ibídem. Leg. 13/7.
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dos membranas, una de la valva contigua y la otra inmediata.
En todo lo demás es ésta, a mi parecer, la misma planta que
vio Loefling y se describe en su viaje con el nombre de Ga.ura
fr,uti'cosa. Desde lu.ego será especie diversa qe la G. biennis, y
no comprendo el silencio de su maestro Linné, que no hace
mención de esta descripción en, el "Specries" ni en el "Systema".
Me trae Pedro una planta de flores cerradas en panícula,
que s610 apunto aquí, para mi memoria, sin describir sus. caracteres, sólo diciendo que es una planta monopétala te'frandra
monogyna, y el herbolario me .a~gura ser el macho de otra
hembra. Prometen sus flores abrir en breve y entonces formaré
mejor idea de sus caracteres.
Me trae el señor Matiz de vuelta de su paseo de la mañana
un hernlOso y grande Chapolo (cicada) con una. larga cola de
frilo vertical que parece ser el estuche de su navaja. Las barbas
son larguísimas.
Entre las muchas especies de este .género jamás había visto
cosa más rar.a por sus barbas y lancela. Lo dejo bien aprisionado y encartuchado en papel para que muera y poderlo examinar.
También trajo Roque de Honda una gran porción de semillas de la Fagara Tragodes · y muchas bayas de la Malpighia,
dibujada últimamente por GarcÍa. Me ha parecido ser la Nítida
de Jacquin, en la que advierte hallarse dos. semillas y un solo
estilo. En la mía hallo constantísimamente tres tanto en las
traídas .qe Honda cuanto en las de aquí. Del único .estilo de la
flor nada: puedo decir hasta que floreen nuevamente estos árbóles. Advierto que Linné en sus "Species Plant", la M : nitida la
llama: foliis lanceolatis integerrimis glabris, spicis leteralibus y
a ella acomoda el s.inónimo de Jacquin fol. oblongo-avatis.
itrinque nitidis racemis axillaribus; frases que me parecen diversas ( 1) .

",

(1) Ibídem. Leg. 10/1.
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Dia 30 de Agosto (Lunes)
Mariquitp

Examino hoy la preciosa plantica hallada en mI pas,eo a
pie ayer tarde.
Me ha salido cierta la sospecha- que en el campo tuve y
que allí mismo hubiera confirmado si hubiera llevado la lente,
de que era una nueva especie de mis plantas dudosísimamente
reducidas al Phyllanthus. Observo todos sus caracteres y, por
fortuna, veo cajitas naturalmente abiertas, pero sin semillas.
Hay otras que abrí con cuidado y las hallo tr.iloculares, y cada
loculamento de dos valvas, como lo manifiestan las abiertas, y
seis ligerísimos' sulcos de las cerradas. Hallo dos semillas en
cada loculamento del mismo modo que en la panta llamada
11UUiJuraplátano, que es una especie de · aquellos muy sospechados PJuyllantos.
Piara esta reducción, como re:f.iero en mis Diarios, no tuve
otro fundamento que el haber visto entre las láminas del Buchoz, con el nombre de Phillanto, la misma a mi parecer que
había yo descrito con el nombre interino de Andrachnoides, en
el Sapo (d. 6 ~eb. 1777), advirtiendo, cuando la reduje al
Phillanto, qu,e naturalmente reinaba alguna confusión entre los
autores, que sería necesario enmendar el carácter.
Siempre me inclinaba ,a que mis plantas debían ser colocadag en el orden de las .gynandras y por eso llamaba aquélla AndrachYlJoi.des, de cuyo género algo participa. Veo, pues, que mis
especies, que hoy llegan hasta seis (una de ellas Dio/¡ra ) , no
andan algunas reducidas entre las del Phyllanto, Andrachne' y
CIUltia y y a la verdad no las descubro entre las. especies deJ
"Systema"; vuelvo a mi antiguo pens.amiento de formar un género nuevo, que llamo Bellevalia.
Mi agraciada planta será la B. perpusilla. Crece en los lugares húmedos hasta la altura de tres y cuatro pulgadas; sus
r,aicillas capilares; el tallo simplísimo derecho, tetrágono; las
caras opu,estas. muy ~nchas, liso, las hoj,as alternas, brevísimamente apezonadas; ovadas, otras ovales, poco agudas; enterísimas, algo acanaladas; larga la ·mayor dos y media líneas, ancha
dos líneas.
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De los sobacos salen las florecitas machos y hembras, más
p.arecidas en todo a la Andrachnoide, descrita (6 feb: 1777).
No debe sospeGharse esta planta nueva vari,edad qe la otra,
como se verá por los caracteres ligeramente ahora enunciados
en ésta y la completa descripción de la otra. Procuraré que se
dibujen estas dos, pues sólo tengo la antigua, de la especie de
Santafé, Cedrito de Fucha, y del maaumplátano, dibujado en
La Mesa de Juan Díaz. Me resolví, pues, por las últimas reflexiones de hoy ,a formar este género nuevo que participa d,e
sus afines Phyllanth.us, Andrachne y C~utia.
.
Me trae Roque un gran bejuco, qu.e he reducido al Dolichos, aunque todavía no haya logra.do ver sus frutas. Es bejuco
voluble. El ramo que se subdivide
ramas más núevas es
grueso ' siete líneas, leñoso y manifiesta que el bejuco principal
será de los más gruesos; vestido de corteza parda subrugos'a
longitudinalmente. En su basa tiene tres espigas. arracirhadas,
dos s.alen de su mismo origen y otras dos pulgadas más abajo;
largas un pie cubiertas de flores desde las tres pulgadas en
adelante y hacia abajo tal cual esp.arcidas en adelante, densísiroa; el pedúnculo común grueso tres líneas, cilíndrico, rígido,
salen decusadamente opuestos (yen adelante es tetrágono su~
cado el pedúnculo común), aprox.imadísimos los pedúnculos
parciales gruesos una línea, que sostienen hasta nueve fIor,es con
cabillos delgados, afectando algo de panícula braceada; hay
hasta doce o quince flores; pero los exteriores van floreados
primero; y aparecen muy pequeños y de floresceIÍcia posterior
los interiores. Debajo de cada cabillo principal hay una bráctea
caduca (sólo se observan persistentes hacia la parte superoior),
lanceolada, enterísima, aguda, larga cinco líneas, ancha una y
media línea; r,evuelta. Las flores son de un violado morado. El
cáliz tubulado-acampanado. El diente superior ancho, obtuso y
escotado; el intermedio inferior ,agudo y más ancho que los
laterales también agudos; dos bracteolillas en forma de p.et~an
tia exterior ovadas, opuestas, patentes pero .aplicadas a la basa
del cáliz transversalmente. Las hojas, en cuyos sobacos saI.e un
racimo en lo restante de la planta, aunque no en todas, son
apartadas, patentes, ternadas. El pezón común tuberculado y
grueso en su origen dos líneas; en adelante semicilíndrico, algo
aplanado por encima y profundamente suleado, liso, largo cua-

en
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tro pulgadas. Las hojas ovales mayor la impar; las otras más
anchas en la mitad del drisco inferior, brevemente apezonadas,
enterísimas, agudas, planas, tiesas y firmes, lisas, la costilla
semicilíndrica sobresaliente un pOCO por encima hasta la mitad;
las venas. later,ales delgadas pero muy sobresalientes por debajo,
muchas opuestas, y salen en ángulo poco agudo; suben hasta
cerca del margen, donde se arquean para unirse con la inmé'd.iata superior; las transversas delgadísimas y angulosas; larga la
impar cinco pulgadas y tres líneas, ancha tres pulgadas y ocho
líneas; las inferiores largas cuatro pulgadas. y media, anchas
tres. pulgadas. Los pezones parciales rollizos, lisos, largos tres
líneas, grueso una linea. Al nacimiento del par hay dos estípulas subuladas, c.ada una corresponde a cada pezón; y otras dos
al nacimiento de la impar, largas tres y media lineas, anchas
apenas un cuarto de línea. Aunque me parece pertenecer al género mencionado, ' nada pronunc.io hasta ver el fruto.
Florean ahora muchas Minwsas y me traen la M. tergemina,
cuy,as ramas están cubiertas tan densamente que desde lejos
aparecen como los árboles cubiertos de barba de palo. No veo
advertido en .el "Species", y su cáliz es tubulado quinquedentado; su corola infundibuliforme quinquefida; los estambres numerosos monadelfos. Todo es. blanco y hada las puntas son
rosados los filamentos.
Hacia las cuatro de la tarde salí a cabaUo para ver .en su
suelo nativo la hermosísima Caña agria del gran nectario orbicular propendente de que hablé. .. Atravesé con Roque, que
me acompañaba para dirigirme al lugar que él solo sabía, la
quebrada de San Juan, bien arriba caminando por ella. Llegamos al lugar y vi -esta hermosísima planta, y una de ellas que
combinaba para el primer dibujo de mañana, si no se marchita,
como ha sucedido con las anteriores, aunque' se mantenga el
ramo dentro del agua. Son estas cañas dos veces más altas que
las comunes llamadas Cañas agrias. La hice cortar para traerla;
porque ya se han ac.abado las flores de las otras.
Al instante me enseñó Roque el bejuco de donde había tomado las ramas de mi sospechada Hiroeoides; pero no me
atrevía .a pronunciar hasta ver el fruto. Es. increíble la comp131cencia que tuve al ver el fruto de alitas justamente del género
sospechado. Las hice recoger las caídas y cortar algunas ramas
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con las pocas que había. Allí mismo las. examiné y hallé que le
falta el alüa exterior intermedia, de que sólo tiene un pequeño
rudimento, que no merece el nombre de ala. Deberá, pues, llamarse tenuiflora, díptera, calycibus gltJndulosis, fotiis lanceolúlooblongis, ao,uminati.
Me entretuve viendo las plantas de aquel lugar sombrío, y
descubrimos enfrente otras. frutas de alitas, que movieron mi
curiosidad por si fueran de otras plantas. Con mucho trabajo se
recogieron y se halló ser el mismo bejuco. Había éste subido
hasta la ,altura de doce varas envuelto con otros bejucos y atravesado de un árbol a otro oblicuamente.
Llegado a casa todo mi cuidado se dirigió a conservar la
hermosísima flor de la Caña agria, poniendo en agua todo el
pie de la rama.
Igual diligencia practiqué con el Crucero hallado en fruta
para la colección de s.emillas y juntamente con flores p.ara completar esta lámina.
La hallamos en la misma quebrada: de San Juan.
En las mismas inmediaciones vimos hermosísimas mr. tas de
flores de Santa M;a¡ría, pero ya sin flores, y otros que prometen
florear prontamente. Es· increíble el deseo q.ue tengo de exam.1nar muchas plantas de esta especie por si me sale cierta la sospecha de que sea planta dioica.
Reconocí las frutilLas del maduraplátano, que mantuve.al
sol todo el día y hallé que· sólo una había naturalmente abierto
despidiendo tres semillas. Esto es contrario a lo que dije pOI
la mañana, que sus semillas son seis, dos en cada loculamento,
Yo, ciertamente, hallé seis, pero seguramente serían · partidas
por fuerrza con la aguja; cuánta circunspección se necesita para
observar y cuánta constancia para repetir las observ,aciones.
Es, pues, necesario dejar de una w~z bien decidido este punto,
porque justamente es uno de los car,acteres princip.ales que
influye en la determinación del género.
Yo puedo ser precipitado en apuntar todas mis conjeturas y
reflexiones en mis Diarios, pero soy muy detenido en proferirlas; y como ésta es obr,a: de la historia de mis conocimientos,
que no ha de ver el público, sino el depósito de mis descubrimientos par:a la formación de las. obras públicas, poco me importa tener q.ue desdecirme en mi secreto.
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VrÍno de paso el señor Matiz, presentándome su pequeño
Carpint.ero, que guardaré para describirlo.
Pedro me trajo h<;>y otro Chapolo de rara especie, de barbas
larguísimas, semejante al de ayer. Debe ser ahora la est.acióri
de estos insectos, que jamás había visto y merecería s.er pintado si no me instaran .tánto los deseos de adelantar las láminas
de las plantas.
Por la noche al principio advertí que se me había escapado
de supr.isión este hermoso Chapote andando por encima de la
mesa. Al aprisionado de huevo se le soltaron las patas; pero
así lo guardo para examinarlo con su semejante de ayer (1).

Día 19 tkJ Septiembre (Miércoles)
MariquiUJ

•

Era necesario traer las flores más recientes de la Maranta
fAav.a para hacer su anatomía, y encargué al herbolario Pedro
que me trajese las flores del Guacharaco hediondo que vi comellJZando a florear los días de mis paseos por la vega de
GuaU arriba.
Me sorprendió a su vuelta diciendo que ya se ha pasado la
flor en todos los de aquellas cercanías, trayendo por muestr,as
las frutillas comenzadas a formar. Las hago solicitar por otra
parte para completar el dribujo de esta planta formado en mi
ausencia. Me entretuve algún tiempo cortando al través sus
frutillas en estado más próximo al del germen para ver si hay
más regularidad en los loculamentos en este estado que en el
de la fruta hecha, en que se hallan inconstantísimos desde dos
hasta cinco, y más frecuentemente de tres y cuatro. En mi
colección de semillas tuve la oportunidad de hacer esta observación, para confirmar lo rnrÍsmo que observé el pasado año y
éste. Mi compañero, que tuvo la oportunidad de hacer sus reiteradas observaciones sobre esta planta y el Anime, me comunicó haber sospechado que ambas podrían pertenecer a un

(1) Ibídem. Leg. 13/5.
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mismo género. Yo ya me he disuadido de mi conjetura sobre
la reunión de estas plantas al Bilibili (SCMnyda Gaura) (sic).
Creo que el Bilibili es planta de propio género polígamo con
su compañera de} monte _de Tena.
Trajo, pues, Pedro flores en buen estado de la Maranta
flava, cuanto yo permiten estas rar.as flores, que abren muy
poco. Se ha hecho la anatomía con cuanta distinción me ha
sido posible. La corola es verdaderamente mon.opétala de tubo
pequeño y dividido en un limbo de tres lacinias iguales oblongas obtusas, que siempre se mantienen derechas y no p<.tentes
como se manifiestan en la lámina para: manifestar la lígula
petaloidea connata al mismo pétalo desde el tubo, y después
libre pero enroscada en varios sentidos; el limbo queda divid.ido hasta más abajo de la mitad de donde comienza el tubo.
El nectario connato a la corola desde el tubo se compone de
pétalo irregular trífico, una lámina más ancha algo redondef.dooblonga tiene el margen exterior libre, y en el correspondiente
a' la escotadura tiene formada una cavidad donde se esconde y
encierra el estigma grande; la otra lacinia oblonga, más angosta que la antecedente, algo ensanchada y redondeada a la
punta recibe en su margen de la escotadura el filamento; la
tercera más angosta que la primera pero más ancha que la intermedia line.a r oblonga redondeada y ensanchada en la punta
tiene por una parte de la punta correspondiente a la primera
una uña pequeña que con la punta cóncaya de esta lacinia
encierran el estigma al tiempo de la fecundación, una por .encima y la uña lateralmente, como lo man.ifiesta el polvo globuloso grande, blanco y transparente de que se hallan cubiertas.
La antera cubierta por el margen de la lacinia intermedia es
aplicada ,al estigma y resguardada por dicha¡ lacinia. No es, pues,
aplicable a esta ~pecie de expresión de corola sexfida, pueseste
nectario es todo inferior absolutamente independiente de ' la
corola, y sola connacida en el tubo por la parte superior. El
filamento que dije. de la antera es propiamente margen de
aquella lacinia ,intermedia. El estilo es muy grueso, un poco
más corto que el nectario. El estigma grueso encorvado, por
encima tuberculado y por el frente debajo del tubérculo de
boca manifiesta; es propiamente doblado en forma de codo,
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en la punta por encima el tubérculo verdoso y liso, al lado por
debajo la boca en forma de embudo.
La c.ajita trivalve, y una sola semilla. Bastan por ahora
estos caracteres para segurar que es una verdadera especie' de
M,aranta, a que la reduje, desde que la vi el año pasado, por
el conocrÍmiento que tenía de la otra Mwanta, de flor blanca,
examinada en el Sapo, que abunda también aquÍ, en la misma
vega de Gualí.
Trajo también Pedro una especie de Violeta (1).

Día

~

de Septiembre (J'ueves)
Maril:¡uita

Llega Roque con las cuatro trozas y se agr,ega la quinta de
la Quin¡a, traída ayer.
La primera bajo el número... es una especie de Caucho,
que desconocí a primera vista por sus hojas reci.entes; pero
hice traer su semejante del camino del Chorro, y bien comparadas las hojas hallé ser el mismo. Este; era ya dlbujado durante
mi ausencia. Es Caucho liso, y en sus frutillas parecido al menudito de que difiere mucho en sus hojas .
Tiene también las frutillas colocadas en cada sobaco, del
tamaño de un garbanzo grueso.
El segundo es el Chaparro, CJNatella, de Loefling.
El tercero me hll¡ parectÍdo un árbol muy p.articular y he
llegado a sospechar por su hábito y la propiedad de la espesa
lactescencia colorada si será alguna nueva especie del PteroCOrpus. Es muy singular por sus estípulas espinosas, y por esta .
razón lo llamaba Roque Uñv;n de gato.
El cuarto es el Chitató, que es la Muntingia calabura.
El quinto, que se colocará bajo el número siguiente, es la
QuinffA Cinchona Mariquinensis.
Vino Roque con la cáscara de la Quina M{1J'iquitense para
secarIa y la troza para la colección de maderas. Me refiere que

( 1) Ibídem. Leg. 12/1.
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aunque derribó el grande arbolón de las frutas de ayer quedó
recostado en: el aire sobre otros ,arbolones, y no pudo por lo
pronto subir a coger las ramas y observar si había algunas flores, viéndose acometido de un ' grande enjambre de abejas negras
brav,as llamadas Gaflinazas. Dejó r,eposar .estos insectos y después subió al árbol, de donde trajo varias ramas con frutas. No
se halló flor alguna, ni era regular encontrarla estando ya todo
el árbol en frutas. Por fortuna se haUó una rama con el gran
pedúnculo de cinco frutas, que parece ser el número natural, y
servirá para el dibujo que determino hacer de esta rara planta,
no siendo tan fácil' ni hallar ni derribar todos los días árbol,es
tan elevados. Pondré en hoja separada la descripción de dicho
árbol,' que ignoro a qué género pueda reducirse, faltando la flor.
¿Será alguna polü:mdra pentagyna? No me atrevo a afirmarlo.
Preguntado un viejo sobre el nombre de este árbol dijo que era
Zapote Cimarrón. El señor Rizo se asegura y afirma que es ~l
que llaman en Mompox Piñones, distintos de los vulgares de
purga, y que de sus grandes hoj.as forman los muchachos, sus
cometas. Aprovecharé, pues, las presentes ramas para la descripción y dibujo y las muchas. frufas recogidas p.ara la colección
de semillas.
Vinieron muchas ramas de la Quina Mariquite11JSe, floreada,
y he determinado que el señor Matiz, que , hizo su anterior dibujo en mi ausencia, saque al natural muestra del colorido de
la flor y hojas para la 'grande lámina de este tratado. Y como
he determdndo hacer ver la grande variedad de hojas de cada
especie, desde la mayor hasta, la más pequeña, he separado
ocho para que el mismo Matiz haga la delineación en contornos y venas. Se añadirán después las de los árboles nuevos que
no han floreado, que difieren mucho más, como lo advertí en
el que reconocí el día que fui a observar estos árboles en la
quebrada de la Figueroa.
Hice la descripción de esta Q.üina en hoja separada, por no
haber floreado desde nú llegada hasta la presente estación, y .
es muy regular que duren poco sus flores.
Se advirtió que el Alme.ndroncito grande, que se cortó y
colocó en el segundo cajón, va retoñando, y el pedaw de estaca
que se colocó en el medio ,aún s.e mantiene verde. Asegurado,
pues, de haber arraigado se le acabará de poner la tierra.
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Garda continuó todo el día con la Maranta fla,va.
Rizo concluyó hacia las ocho la lámina de la Bradleja, que
por fortuna se conservó muy bien en el agua para poder hacer
la anatomía:. Hice duplicar esta planta, que es la especie misma
dibujada. .. por haberme parecido más hermoso su color y
como más diestro el pintor acertaría a copiar fielme.nt-e los estambres unidos. Después continuó todo el día con la Caña agria.
Matúz interrumpió la Cucu.rbitacea de machos, para copiar
del natural las flores de la Quina MariquitelJ1Se, sus hojas y delinear sus variedades, de que formó tres (1).

i

I

Dqa 3 de Septiembre Wier1lelY)
.Mariquita

No paró el señor Rizo hasta averiguar si la planta que él
conocía; con el nombre de Pifiones, y que aquí dieron a conocer
con el d,e Zapote Cirn.arrón, era efectivamente la misma. Anoche lo consultó con un soldado de la Provincia de Cartagena, y
le aseguró que ciertamente era como lo había pensado; que en
toda aquella Provincia se conoce con el nombre vulga!: de
Camajonduro, y en éstas de por acá Tuntua; que sus almendras
se comían; que estaban sus cajas. interiormente cubiertas de
espinillas finísimas; y que sus gr,andes hojas eran como partIdas. Muchísimo interesa a los vaajeros averiguar los nombr,es
vulgares y ahora se ve cuánto ha servido para conocer yo esta
planta en el estado presente en que carece de flor. Por fortuna
me acordé del índice de nombres vulgares recogido por J acquin. Hallé en él la misma, palabra Comajondt.&ro, referido y la
planta Helicteres apetala.
duele de no haber visto la fruta,
como yo su flor. Por la hermosísima lámina que se está for.' mando y los caracteres de toda la¡ planta si logro la flor, se conocerá si es la del Hernández citado por lacqurin y por Linné;
y desde luego no habrá otro autor que trate de ella, pu~s ambos

Se

(1) Ibídem. Leg.

10/1.
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se refieren sólo al Hemández. Queda, pues, asegurada ya esta
hermosa planta que me tenía en grande expectación.
Algo diferentes son estas hojas de las... (1) .
Ya después de noche vino el señor Matiz con dos hermosísimos pájaros por fruto de su cacería de esta tarde. Los vi a
la luz y me llené de gusto al ver dos pájaros tan singulares en
su línea. El uno, aunque lo traía por Carpintero ' por el gorro
s.anguíneo, y es de las aves más pequeñas, pertenece ci.ertamente al orden de Passeres. El otro me pareció ' Carpirotero, pero
no tiene la lengua alombnizada; el mismo ~atÍiZ advirtió que
cazaba insectos ¡al aire.
El árbol que viene esta tarde, y corresponde al número ... sin nombre, fruta ni flor, me ha parecido singularísimo, y será
. irreparable su pérdida si no se halla otro semejante, como lo
asegura Roque diciendo que no halló otro parecido a él en el
lugar que lo cortó. He sospechado que sea alguna especie nuev,a
de Pterocarpo por su hábito y lactescencia roja. Trajo una
rama en que subsisten las fuertes espinas axilares, aunque están
caídas las hojas que salen en ramas más reCIentes. Las de esta
clase son largas, cilíndricas, gruesas cuatro líneas, y terminadas
por diez pares ' de estípulas alternadas aproximadas en el espacio de dos y media pulgadas; largas poco más de dos prÍes. Las
hojas salen alternas, de cuatro en cuatro pulgadas; pinnadas de
siete y ocho pares con impar. El pezón común cilíndrico, vestido de un vello denso, sencillo, corto, bermejo; largo siete pulgadas, grueso en su origen una línea. Las hojas brevemente
apezonadas, horizontales, opuestas, sucesivamente mayores las
superiores, y más que todas la impar; cune.iformes, enterísimas,
obtusas, terminadas en su mitad por una pequeña subulilla; la
costilla delgada y sólo sobresaliente por debajo, cubierta de
vello cortísimo y denso, adelgazada hasta la punta; todas sin
venas manifiestas, sino finísimamente estrriadas, horizontalmente
tal cual vello salpicado por ambas caras, pero más manifiesto
en todo el margen, que ,aparece como terminado por una línea
enterísima más gruesa que el disco; larga la impar cuatro pulgadas, ancha hacia la parte superior una y media pulgada. Pa-

(1) Ibídem. Leg. 13/4.
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recen hojas . de presente fo1iación y aun tiernas, como lo afirman las estípulas superiores. El pezón propio cilíndrico, larga
una linea, grueso un tercio, cubierto del vello. Al nacimiento
de cada hoja hay dos estípulas espinosas robustas y fuertes
terminadas por una punta punzante y delgada. Las estípulas
blandas que se notan superiormente parecen la cacyna de la
espina que sucesivamente va saliendo y cubriéndose de aqu.ella
corteza al salár la hoja, pues todas las hojas presentes ya están
formadas; erecto-patentes, aproximadas ' en su basa, linear-acuminadas, largas nueve líneas, gruesas en su basa dos líneas. En
el tronco caen y sólo se observan en las ramas princip.ales,
gruesas de dos y tres ' pulgadas, en los mismos lugares en que
estaban las hojas. Mucho sentiría no poder determinar esta
planta.
.García concluyó á" las once de la mañana la M~anta f!;a.va.
Falta otra lámina de foliación, que podrá hacerse en cualquier,a
tiempo. Dio principoio a la Malpighia, Guayaba de perro, que
otros con más propiedad llaman Ciruela de perro.
'
Rizo dio principio y ha continuado todo el día con el Zapote .Cimarrón.
Matiz concluyó a las cinco de la tarde las. deLineaciones
de las hojas de Quina" y las pruebas de hojas al color natural.
Dio principio a la Violeta (1) .
Se bace po; la tarde la anatomía de la Viola, que dibuja
Matiz. El cáliz 1>e compone de cinco piezas, o más bien de una
partáda en cinco profundamente hasta la basa; · dos inferiores
correspondientes.. hasta el pétalo mayor, y tres superiores aproximadas entre si y correspondientes a los otros cuatro pétalos que
forman la mayor parte del tubo y como el labio superior; lineares agudas; las de abajo abrazan flojamente la corola, ' pero estrechamente las de arriba; casi iguales entre sí y un poco más
cortas que los pétalos menores. El pétalo mayor tiene su gran
lámina obcordada sin escotadura manifiesta en la punta: su
uña tan larga como los otros pétalos y acanalada forma la parte
del tubo que afecta toda la corola; la lámina azulado claro y
una manchita morada hacia la parte inferior; el nacimiento de

(1) Ibídem.
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la uña es ancho y se va ,angostando hasta la lámina. Los otros
cuatro pétalos la mitad má cortos. De los superiores hay dos
later,ales mayores cortados oblicuamente por el margen exterior
hacia la parte superior y allí se revuelven hacia afuera sus puntas ocultando las del par supremo, que es menor. La uña del
mayor fuerza un poco el cáliz hacia aquella parte por donde
aparece jiba pero sin espolón manifiesto. Los cinco filamentos
conniventes en tubo más corto que el de la corola son cinco
láminas lineares acuminadas con punta de disto color naranjadas; inter.iormente a lo largo de dichas láminas, que están aca'
naladas y más en las puntas, están pegadas las anteras line.ares,
desde la basa hasta la laminilla naranjada y son todas. iguales
entre sí. El germen superior, pequeño, globoso, acuminado, liso,
verdoso; el estilo derecho, cilindráceo, sulcado ligeramente a lo
largo por un lado; el "estigma globoso-comprimido, liso, pequeño;
sobresale un poquito por encima de las láminas. La cajita globosa confusamente trígona y un poco acuminada con seis Iineitas muy superficiales a iguales distancias, al o largo; larga dos
líneas, gruesa una y dos tercios línea; de un solo loculamento
y tres valvas. Seis semillas globosas, acomodadas de modo que
llenan toda la cavidad, algo depresas, lisas. Los receptáculos' son
tres líneas sobresalientes, cada uno por la mitad de la valva a
lo largo, unidas dos a dos hacia la mitaa de cada receptáculo;
la c.icatriz circular en la parte superior opuesta a la inserción, y
por un lado corre un lomo con filo algo sobresaliente todo a
Jo largo. No observo rudimentos de otras semillas. sufocadas en
esta sola que he abierto.
Lo demás de la foliación e inflorescencia el día 1Q
García siguió todo el día con la Ciruela de perro, Malpighia
glandulo8a.

Rizo siguáó todo el día con la gran lámina de las HelictereJ
apetala Camajondura.
Matiz siguió todo el día con la Viola.

1
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Df¡a 4 de' Septiembre (Sábado)
Mariquita

Había tenido la esperanza de que tal vez se lograría alguna
flor de la Caña agria qge hbía mantenido dentro del agua, pues
dos pimpollos que venían apuntando desde el día en que se
trajo, sucesivamente ,fueron saliendo y creciendo, pero no ha
tenido la planta bastante fuerza para que se haya explicado la
flor, ni desenvuelto el nectario. Y así no habiendo amanecido
desenvuelto el gran nectario, no queda esperanza de que se
consiga.
Se hace la anatomía de la Malpighia, Ciruela de perro.
Todas las glándulas están completas en las hojhas del cáliz. La
parte superior libre obtusa de cada hojita del cáliz se hace connivente con las demás, que envainan y estreohan fuertemente
los estambres contra el pistillo y por las rimas · que dejan sale
igualmente estrechada la uña d~ cada pétalo. En esta disposición la flor que una vez se desplegó no puede volver a entrar
dentro de su cáHz; en sus sueños se doblan un poco las láminas acerc~ose entre sí levantadas las uñas. Los diez estambres los hallo unidos perfectamente ; n la basa y poco después
libres; cinco alternos. menores; y los más largos no sobresalen
de la altura del pistillo. El germen pequeño, globoso; el estilo
único, gruesecito, y el estigma triangular. Constantemente hallo
en todas las frutas des semillas planas interiormente por donde
se tocan, convexos hacia afuera.
Don Diego Armero me envaó de su hacienda, distante de
aquí dos días de camino, una planta 'con el nombre de Pringamoza, distinta de la llamada así en esta ciudad. Ella parece
cosa singular según las grandes frutas en algo parecidas a Las
del Chimbob6, de un hermoso y subido colorado. No quiero
desenvolverla de entre las hojas, para mantenerla fresca y ver
si se puede lograr su dibujo en concluyendo el señor Rizo su
Helicteres apétala.
Tamb.ién me remitió dicho señor Armero la Fruta de cabaBa, con el nombre de Otoba, vulgarizado ya este nombre en
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aquella hacienda; acompañada de rama y una trocita del árbol.
Este se halla al presente sin flor ni fruta madura de presente
cosecha. Las frutas que me remite estaban guardadas por el
aprecio que de ellas se hacen.
Llegó Roque de Honda hacia las seis de la tarde y reservo
para examinar después lo que de allí tr.ae, por ' abrir la correspondencia de Santafé.
Garc.ía conciuyó hacia las 4()Uce la Molpighia, Cinuela de
perro. Dio principio a la lámina en frutas, y en ella continuó
todo el ' resto del día.
Rizo continuó todo el día con su lámina de la He#cteres
apétala.
Matiz siguió todo el día con su lámina de la Viola, del
mai~aI.

Dúa 5 de

S~ptiembre

<Domingo)
Mariquita
\

Ha vuelto a venir en este viaje de Honda la hermosa Gaura
fruticosa, en flor y frutas bien hechas. Como las flores son
numerosísimas 'Y levantadas todas hacia a un lado, llegan aquí
maltratadas, y no he determinado se haga su lámina por tan
mal ejemplar. y como por otra parte faltan manos y tiempo
pata tánto como .aquí se presenta, me recelo quede pos·tergada
esta lámina y perdida la estación de su florescencia, que puede
durar ya muy poco, según la abundancia de r.amos perfecta:mente sin fruta.
Vffiieron también grandes ramas del árbol Mú, que no conocía por su nombre vulgar Roque, y es el Cordia Gerascanthes.
Vinieron las vainas largas y cilíndricas de una Bignonia de
bejuco. Es-te es. uno de los géneros que quería yo preterir
haciendo su colección, porque preveo que han de salir de su
reconocimiento y comparación muchas especies qiversas de las
referidas en el "Systema".
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Dúa 6 de Septiembre (Lunes)
Mariquita

Vino por la tarde Roque con la Ochua jabotapita, asegurando qu~ era arbolito. Cuantas he visto son de bejuco; y puede
ser que no teniendo plantas vecinas con quienes mantenerse se
sostenga por sí en su tronquillo de dos y tres pulgadas de diámetro, .como les sucede a . algunas plantas de esta naturaleza,
y pocos días há lo noté .en mi Hiraea tríphylla, que hallé sostenida por sí.
Trajo también el hermoso Epidendro, Cebolleta de pegar,
que muchos años há conozco, y tengo reducido al Epidendrum
altísimum, de J acqmn.
Volvió a salir Roque en solicitud de otro pequeño almendr6n para poner en el primer cajón, asegurando ya' que el
segundo y tercero se han perdido. Vino uno torcido y retoñado
por un lado; lo hice poner doblando todo el tallo, para que
salga derecha la ramita . lateral retoñada. Se igualaron los cajones con la tierra traída del mismo suelo nativo. Las dos planta:.
primer,as cada una en su cajón respectivo se mantienen sanas y
verdes; pero no han crecido ni una línea, ni se han desplegado
las yemas terminales.
García concluyó hacia las diez del día la lámina de la Malpighia, Ciruela de pertro. Siguió con la lámina interrumpida del
Chipuelo liso, del Caracolí, en flores hembras, y La dejó del
todo concluída.
Rizo concluyó hacia la misma hora .la Helicteres apetala.
Determiné que diese pr.mcipio al Hibísc.us use.ntisimo, en que
siguió todú el día.
Matiz dio principio (interrumpiendo la anter.ior lámina de
la Viola) a la gran. variante Besleria, mi antigua Columnl!l:ea
cer~a (1).

(1) Ibídem. Leg. 10/1.
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Día 7 de Sept'bembre (Martes)
Mariquita ,

Salí a pasear a caballo acompañado del herbolario Esteban,
y dirigiendo mi paseo por el lado de Caracolí, al montecito
donde se hallan las Chaetaeas o ' Ca,fecitos, por su encontrába"
mos algo en aquel paraje. No tienen todavía aspecto alguno de
·la nueva florescencia; y no quiero que se pase su lámina como
la estacrÍón anterior.
Habiendo, pues, reconocido Esteban por la primera vez
aquellos árboles, le hago el encargo de que por ellos me solicite
la segunda especie de flor azulada, que se dibujó en negro
durante mi ausencia. El único arbolito de esta especie, de donde se sacó la rama para el dibujo, ha perecido, y no han podido dar con otros los herbolar.ios.
Se apareció por allí un gran cu1eh.ró~, que nos hizo andar
con mucho recelo y, habiéndose escondido, no se pudo dar arbitrio de matarlo, como lo deseábamos.
Crecen allí los bejucos de agua, Cissampelos, de bastante
grueso y altura; permaneciendo tendidos por el suelo a grandes
trechos par,a volver a trepar por los árboles.
Hallé también en hermosas flores en aquel lugar sombrío
la Passiflora encarnada. Me entretuve en contar los rayos de]
nectario en dos flores; una abierta tenía eintiocho rayos exteriores muy largos y cincuenta y dos interiores; en otra cerrada
conté veinticinco exteriores y cuarenta y cinco exteriores. E1
nectario que sigue es de una páeza, que cierra la garganta ':1
abraza la columna, dividido en muchos filamentos superiormente.
A la vuelta hallé sobre un pequeño domicilio del Comején
una especie de hongo, que he reducido ,al Clavarria militoris. Lo
guardo por si hay lugar de pintarlo, no siendo estas especies
muy comunes.
Al entrar en casa al anochecer me tenían prevenido un
regalo que había traído un mozo esta tarde. Era éste una
culebra pequeña de dos cabezas, que examinadas a la luz artificial del mejor modo que pude, hallé realmente las dos c,abezas perfectísimas, y parec.i.dísimas entre sÍ. Refería el hombre
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que la halló que al verla cuidó mucho de no golpearle las cabezas para poder cogerla y conservarla sin lesión de esta parte;
y aunque maltratada algo donde recibió el golpe no impide
que se pueda pintar bien y hacer su descripción. Dice también
que la vio con las dos bocas abáertas, en ademán de investirle.
Seguramente es éste un monstruso de su especie. La ha llamado
Taya; pero necesito examinarla despacio y compararla con la
descripción que hice en el Sapo de la Taya X (equis). Al instante la: metí en un vidrio , con aguardiente para conservarla.
García concluyó hacia las once de la mañana la lámina de
la Oederia en frutas. Después dio púncipio a otra lámina ~el
Anoncito, de Costanza, compañero del de Gualí.
Rizo continuó todo el día con la lámina de la Hippocratea
vol.ubilis, en frutas.
Matiz siguió todo el dí.a: con la lámina de la Cassia ptanisiliqua (1).

Día 8 de Septiembre (Mié11Coles)
Mariquita

Hacia las' tres de la tarde salí a pasear a caballo dir.i.giendo
mi paseo por la sabana, al Nordeste de la ciudad, entre el camino que llaman de SulCo y el río Gualí. Me acompañaba el
herbolario Roque. Abundan en todo el llano las nuevas plantas
del Corchorus Silliquosus velloso, de vigilias vespertinas.
Llegamos a la quebrada del Palo Grande. No hallé cosa
particular entre los árboles de la quebrada.
Por toda' la travesía que hicimos para dirig,irnos a la estancia de don Francisco Armero, y en todos los pajonales de la
sabana se dejan ver floreando los Barejorses de Caballo, cuyas '
flores tienen una ,agradable fragancia. Esta planta era una de
mis Eupatorios dudosos del Sapo; pero posteriormente la he
reducido al género SClrratula.

(1) Ibídem. Leg. 10/1.
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Hallé floreadas en la estancia del dicho Armero algunas
Miconias lengua de .vaca; pero éstos son pocos árboles que se
a.tras.aron, pues todos los más han despedido ya sus semillas,
quedando las cajillas abiertas y las panículas secas para c.aerse
Nos dirigimos .a reconocer unos arbolitos de la Quina Ma¡..
riquitense que hay allí inmediatos. De los dos árbol.es mas
próximos se halló uno solo con una panícula de frutas cerradas;
las demás estaban ahiertas y ya sin semilla. Deseaba estas frutas para completar mi descripción de esta planta, habiéndome
descuidado en hacerlo ,a mi llegada, por abril, cuando se formó la lámina. Vuelvo a notar ahora lo mismo que en aquella
ocasión; rompen las cajitas ,al través del disepimento, y este
carácter tan diverso del común en las demás especies que rompen por el memo a lo largo, dejando el disepimento paralelo,
ni de su flor algo desemejante al género por los estambres
fuéradel limbo, no bastan a separarla del género Cinchona a
que la reducen el hábito de todo el árbol y los demás caracteres y finalmente sus semillas aladas.
García coninuó todo el.día con la lámina de la Sophoroides,
de semillas sanguíneas.
Rizo ha seguido todo el día con la lámina de la Hippocmtea vo~ubilis. · En esta lámina sólo se representa una gran panícula de flores. Desde las nueve del día: se dio principio a la
prolija anatomía, según he referido; y se gastó todo el día.
MatilZ ha continuado todo el día con la lámina de La
Cassia (1).

Día 19 de .octubre (VierneS') .
Mariquita

•

l

Bien temprano me trajeron una botijuela amarilla de una
oruga, como la de ayer. Estaba colgada en una hoja de. .. y
la coloqué bajo del número 15, en el mismo vidrio d.e la de
ayer. No se podrá contar con el tiempo de su sueño, pues ignoro el momento de su encierro.
(1)

Ibídem. Leg. 11.

'"

.
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Se acabó por. la mañana la anatomía de la flor del Guaeharaeo para que el pintor siguiese con IIlás conocimiento los
racimitos de flores. Por más reflexiones que haya hecho para
reducirla a algún género conocido, no hallo dónde pueda colocarla. Alunas veces he sospechado si podría colocarse bajo
del género Amyrsi; pero lo repugna el fruto. En esta inteligencia la llamaré Diago.rea, en honor de Driagoras, que escribió
acerca de las plantas, y de quien hace memoria Dioscorides,
. con el apellido de Oleifelro, por el mucho jugo aceitoso que
destila y de que abunda esta planta.
Trae Esteban las flores, aunque cerradas, de una planta
fruticosa de hojas grandes, por las que se hace muy conocida
y no he logrado ver su fructificación, aunque lo haya deseado.
Las flores salen en una espJga compuesta de muchísimas semillas, y constantem~nte hallo un cáliz ventricoso tetrágono, cuadrifido; cuatro estambres robustos aplanados; un germen ovadoacuminado; un estilo pequeño y robusto, el estigma truncado, y
como perforado en cuatro partes. Carece la flor de pétalos.
Recorro con estos caracteres el orden de 1 eClTandras incom"
p1etas, y no hallo carácter alguno que le cuadre. Deseo ver el
fruto para determinar si es género nuevo, como me lo parece,
y llamaré. .. ( 1) .

Hierba de la Sangrí{1r-Anagallis Centuculoides
Conservo en mi herbario un ejemplar de esta planta, que
me remitió de Santafé a esta ciudad de Mariquita don Antonio
Gorraez (2), hallada en la Provincia de V élez, donde también
abunda y la conocen con este nombre vulgar, porque la usan
frecuentemente en las calenturas, especialmente en los tabardillos, persuadidos a que los corta sin necesidad de sangrías (32·

(1) Ibídem. Leg. 62.
(2) Boticario de la ciudad de Santafé de Bogotá.
(3) Leg. 5.
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Dra 2 de Octubre (Sábado)
Mariquita
A las seis de la mañana reconocí las plantas que mantenía
en agua para el dibujo del Phyllantus perpusillus, y las hallé ya
algo esperezadas y entrando en vigilia.
Desde que se pintó la planta .en frutas sospechada CLusifl
/Venosa, mantuve sobre mi mesa la fruta mayor, allí representada, con la esperanzá de que abriera por sí n.aturalmente. Se
ha ido sucesivamente secando y trasudando por encima una resin,a; amarilla semejante a la de las Clusías. Sospeché hoy que
ya no abriría más por sí, habiénoolo sólo ejecutado en otras
tantas pequeñas rajitas hacia la punta cuantas son las valvas que
hallo en ésta ser seis. Me determino hoy a reconocerla y escribirlas, pareciéndome que por si no lo ejecutara tal vez por no
estar en perf,ecta razón. Yo había sospechado que las semillas
eran ' solitarias por la especie que conservaba del p~ecipitado
examen que hice la primera vez que vi estas flores. La fruta es
turbinada, coronada de seis estigmas aproximadísimos y persistentes, y tan contiguos que han impedido la rotura; alta en
el estado presente una pulgada y dos líneas, gruesa hacia arriba
' once líneas. Tiene seis v,alvas lanceoladas unidas íntimamente
por toda la tercera parte inferior de la fruta, formado allí un
cuerpo sólido colunar que sostiene los seis loculamentos formados por los tabiques par,alelos gruesecitos casi iguales, y su correspondiente valva. Cada loculamento contiene sólo una semilla oblonga, convexa por la espalda, ,angulada hacia adentro y
plana por los lados, que llena todo el loculamento, larga seis
líneas, gruesa hacia la espalda tres líneas; tiene una cicatriz
<;>vada hacia la parte media, larga dos líneas, ancha una línea
y cuarto; está vestida de un peIlejito delgado qlle cubre una
cáscara delgada y hueca por dentro. Habiendo partido todas las
seis las hallo así huecas y conti.enen un cuerpo linear, más
ancho por un extremo, sobre la cajita y sólo unido al lugar
de la cicatriz. Deseo ver la flor .de esta planta, para examinar
si es la misma planta que describió Jacquin con el nombre de
Clusía venosa. ' Ya consta que el fruto es diverso del de las
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Clus~ y por consiguiente pide género separado si se le halla
alguna especie compañera.

I
I

Vino Roque por la tarde con tres trozas, la una el Tapaculo,
lámina ya pintada, y que había venido en los primeros cortes
y se hallaba bajo el número 27; pero siendo aquélla muy delgada
la dejé abandonada y se le substituirá ésta con .el mismo
número. Vinderon los dos G¡,wyú.bos comunes, blanco y color.ado, que) regulo variedad de la -misma especie. El blanco está
bajo el número 114 y el colorado bajo el número 115.
Venía muy contento creyendo haber hallado la hermosa
Arístolochia ~lobosa 'que tánto he solicitado para pintarla.
Hallé que era la parecida a la Maxima, de Jacquin, cuyo dibujo
está adelantado y en estado de concluírse, aunque interrumpi~o
por otras.
Cuando vmieron las plantitas del Phylkmtus pelrpusillUJ
.para el dibujo, hallé levantadas las hojas y echadas sobre sus
tallos. Como yo la hallé en el campo a las cuatro de la tarde
más desplegada inferí que éste era un verdadero sueño de la
planta y lo advertí al pintor para que no las pusiera en tal
estado. En efecto se fueron desplegando muy bien entre día;
y ahora, a las cinco y media de la tarde, se hallan más echadas sobre el tallo que esta mañana. No será difícil traer algunas
y conservarlas dentro del agua, para descubrir las horas de sus
vigilias y sueños. A las nueve de la noche las volví a recono'
cer y se hallaban en un profundo sueño. Es regular que sigan
igualmente las mismas horas de vigilias y sueños sus floreci!Q.s
machos y hembras. Son mUY ·.pequeñas y no he puesto atención
por no andarlas manoseando para observarlas con la lente, pues
sólo de este modo se podrá percibir su explicación. Para hacerlo con alguna exactitud y comodidad siempre será necesario
proporcionarles una situación que sin tocarlas puedan ser reconocidas frecuentemente con la lente.
Garcí.a continuó tódo el día con la lámina del Guacharaco
hediondo.
Ritzo concluyó a las diez del día la lámina de la Plotia.
Falta en esta lámina la anatomía, y sólo se pusieron muchas
semillitas.
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Matiz cLio principio y siguió todo el día con el PhyllantUJ
perpusillus (1).

Después de las once de la mañana vino Roque con dos trozas: la una señalada al número 116, que él ha llamado Chochito, por los frijolitos colmados que cotjtienen sus legumbres,
es el que está dibujado por García .en frutas, y deseo ver la
flor para determinar el género. Seguramente no es ninguna de
las especies conocidas del género Erythrina, a que lo refería
vagamente el frijolito colorado, pues sus hojas son pinnadas de muchos pares con impar y todas las especies referidas en el "Systema" son ternadas, menos una de hojas simples. Mientras no se vea la flor es imposible hacer esta reduc'
ción si ya no fuera alguna especie determinada por los viajeros
de América, de cuyas láminas carezco todavía. Por fortuna
quedaron allí mismo donde se cortó este' árbol otros dos para
buscar allí sus flores.
La otra troza señalada con el -número 117 es la Malpighia
rósea, y justamente al mismo y único árbol de donde había
traído Esteban las flores halladas en el suelo. Como no se ha
descubierto otro árbol en las inmediaciones será necesario
aprovechar las ramas para la lámina y el esqueleto.
En efecto después de comer determiné que Rizo interrumpáera la lámina del Cafecito, en frutas, del Caracolí, y diese
principio, en papel grande, a esta hermosísima planta de racimos los mayores que he visto entre todas las Malpighias. Aunque se pusieron en agua parla: mantener las sobrantes con
frescura, es de recelar que pierdan mucho sus delicadas flores.
Por este motivo hice que concluída la primera delineac.ión de
la foliación y de un l~admo de los tres pertenecientes a esta
lámina, se pintasen cuatro flores por separado en el lugar donde
se acostumbra poner la anatomía. Así se ejecutó poniendo una
flor en botón y otra pronta a explicarse, y dos abiertas en dis'
tintos aspectos, las cu.ales serv.irán de gobierno para continuar
la lámina.
También se hizo esta tarde la prolija anatomía de las flores
machos del PhylJan.tus perpu3illus, 'quedando bien representada

(I) Ibídem. Leg. 62.
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sobre el fondo verde de una hojita de la misma planta la flor
en su tamaño natural. Se representó después la misma muchas
v,eJces aumentada para percibir bien la figura de las tres ,anteras
y las cinco glándulas aplanadas del nectarrio. Después se colocaron los tres estambres en la proporción correspondiente al
tamaño de aquellas flores aumentadas para representar que
salen por separado del centro del receptáculo, y no en columnitas, como las demás especi,es de mi Phytlantus. ¿Sería, pues,
necesario separar los gynandros de los triandros? Así parece que
lo piden las leyes del "Systema", y el no haber visto sino -es
ahora este Phyllanto de tres estambres separados, me h:zo
siempre mantenerme en la duda de si mis plantas sospech: das
posteriormente Phillantus, y antes determinadas en mis Diarios
por género nuevo, pertenecerían, ciertamente, al Phyllantus.
Como advierte Linné que el carácter del género es tomado
del Niruri, que en él se pintan los estambres separados, restaba averiguar si ésta mía, pequeña, sería el Niruri. Claro está.
que son dos plantas diversas: porque el Niruri tiene las hojas
pinnadas, y éste es un carácter decidido que absolutamente
excluye mi planta, que tiene las hojas alternas. Tampoco pertenece a ninguna otra especie de las referidas en el "Systema".
P,ara hacer la anatomía de esta pequeiÚsima flor era necesario .ir reconocí¡::ndo con la lente muchas flores . m"chos y
hembras para confirmar la diversidad que ad;vertí desde la pri·
mera vez que vi esta planta. En efecto, después de haber ob.servado muchísimas hallo que los machos constantemente tienen
partido su cáLiz, pero las hembras muchas veces en cinco y
otra en seis. Las hembras me parecen casi del mismo tamaño
que los machos.
Logré hoy cajitas bien hechas en estas plantas y algunas
tan maduras que fácilmente se pueden desprender del nectario
en que insisten. De este modo no sólo se percibe bien el nectario, sino también se logra .introducir por el centro de la basa
la aguja y se separan tres partes fuéra de las seis valvas. En
cosas muy pequeñas es nec'esario aplicar toda la atención para
evitar equivocaciones y caracteres falsos. Áhora deshice más
confirmadamente una equivocación en que c.aí ahora tiempo en
este examen. Juzgué entonces que eran tres las semillas por
ver tres cuerpos contenidos en las s6is valvas desplegadas. Es
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el caso que en estás cajitas como en otras hay un pellejo exterior que cubre exactamente la concha; este pellejo abre y se
separa dejando la concha con las semillas. Si la concha fuera
arillo, la caja ~ormada por el cuero exterior sería de un solo
loculamento. Cada concha hace un loculamento, que fácilmente
se M"para en dos y salen las dos semillas perfectas. Es, pues,
claro que no son arillos cartilaginosos, estando absolutamente
desprendidos de las semillas, silla conchas interiores de locula~
mentas, como sucede entre las Cinchonas, Brisonias, RondeWias
y muchas otras.
García concluyó al medio día la lámina de la Diagorea
aleifera. Por la tarde dio principio a la lámina de la Bergia en
flor y fruta.
Rizo siguió toda la mañana con la lámina del Cafecito, del
Caracolí. Por la tarde se interrumpió para .aprovechar las flores, frutas y hoáas del árbol derribado Malpighia rosea.
Matiz siguió todo el día con el Phyllamus perpusillus (1).

Día 3 de

Oct~bre

(Domingo)
Mariq,uita

Sa:1í por la tarde, poco después de las tres, acompañado del
señor Maw:, con la escopeta, por si se presentaba algún animal
hermoso. Me dirigí a pie #por la vega de Gualí arriba con el
deseo de hallar el Phyllantus, del Sapo, que me pareció haber
visto por allí en mis primeros paseos. Pror más reconocimientos que hice en todos los platanales, donde se produce más a
su gusto, no pude hallarla.
Florea ahora hermosamente la compañera de la Corcopsis
o Chipaca, de hojas ternadas y rayo blanco. Esta, que llamo su
compañera, es de hojas pinnadas y de rayo amarillo como los
flósculos del centro. Ambas especies son comunes en el Sapo y
aunque tengo dibujada la de hojas ternadas falta su anatomía, y
es singular que en la planta de Santafé, donde se hizo aquella

I

(1) }jbíElem. Leg. 13/9.
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lámina en los primeros años, se hallen también los carateres
que he hallado en la de aquí. También advertí ayer que las
hojas radicales son sencillas. No advertí si en la compañer.a
sucede lo mismo. Cuando se dibuje ésta se hará la anatomía
de la otra, y entonces se describirán por extenso sus particulares caracteres.
Aunque conocía desde mi llegada ;a: esta ciudad la grande
Ortiga fNbórea, que tengo reducida a la Urt!ca baccijera, del
"Systema", la casualidad de haberla visto al pasar abriéndose
elásticamente sus flores machos y soltando mucho polvillo finísimo que fácilmente se percibe, me llevó la atención, y observé
que muchas flores machos eran de cinco piezas, dividido el
cáliz profundamente, y de cinco estambres. Como no hallé ni
en las cerradas, que fácilmente se echa de ve:!;. por su globiUo
oepreso suleado en cinco partes, Qi las abdertas una sola con
el número na.tural de cuatro como en las otras especies, me he
persur.ldido que será propio de ésta el número de cinco. Al
dibujarla se deberá tener esto presente, y eX?IDinando entre
tanto varias de todas partes según los fuere presentando la
ocasión.
No poco me divertí en reconocer los CorcJwl1us, lisos, domésticos y peludos, silvestres, que hallé a la orilla de un platanal. Observé que todos los lisos tenían sus flores cerradas y
algunos que habrían floreado por la mañana. Muy cerca de
ellos. vi otr,a porción de los silvestres, los más lozanos y briosos
que he visto por contribír a este brío lo limpio del terreno inmediato. Por aquÍ se ve conf.irmada también mi antigua conjetura: todos los lisos son hijos de los silvestres, cuya semilla
cayó en la tierra lev.antada con el azadón; y todos los que se
han mantenido peludos serán los nacidos antes de aquel cultivo.
Las flores de ' éstos son las más hermosas y robustas que he
visto, y sus vainas exceden en grueso .al doble a las que se crían
en el campo entre mucha yerbq y pajonaJes y aun a las de
mis plantas en la olla. Para mí es ya asunto decidido el de
esta transforma<:.Íón de estas plantas una misma, y sólo variada
por el cultivo. Se acabará de decidir si las plantas que resultan
en la otra olla son Corchorus.
Me excitaron la curiosidad unas flores caídas en el suelo.
Al instante conocí que su fructific.ación era de Laurel. Se re-

I
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conocieron los árboles de donde podían caer y se vio allí cerca
un Curo. Se solic.itaron las de otro Curo a mayor distancia y
hallé las mismas flores. Esta diligencia hubiera sido excusada,
si no me hubiera acordado que diferían mucho estas flores de
las que yo observé en Oirón el año de 68 (día 15 de junio),
las cuales eran mucho más pequeñas. Había yo preguntado si
algunos curos de los muchísimos que hay en esta c.iudad no
darían fruto y me responden que todos constantemente lo dan.
Si hay, pues, poligamia es en el mismo árbol, y ésta puede ser
la causa de aquel estupendo abortamiento de flores que refiero
en aquel Diario; y aún ahora sospecho que las flores que entonces describí son ciertamente las hermafroditas estériles,
como de toda aquella descripción lo percibo ahora, más acostumbrado y ejercitado en las poligamias. Haré solicitar flores
de los curas de aquí para compararlos con mi antigua descripción.
Hermosísimamente florean ahora las Sprigelias, y jamás las
había visto tan altas y lo:zanas como éstas del platanal. Suben
hasta la altura d.e cuatro pies y salen dos otras ramas, cada una
lateral hacia la parte superior donde se hallan las cuatro hojas
inmediatas a la espiga (que son las únicas de la planta) y son
semej,antes menos en el tamaño al tallo principal.
Habiendo llegado a la estancia de Callejas, reconocimos si
habría ya crecido la planta que de propósito dej.amos junto al
mismo tronco de palo, la planta s.ingúlar Beslerioides. Vimos
que va prosperando, pero todavía no promete flores.
Allí mismo vimos un bejuco de hojas quinqueangulares y
unas flores encarnadas muy parecidas a la EpomúlEa, Cundeamor, en la figura y tamaño. No quise que las .arrancaran
para examinarlas al ti,empo de hacer su lámina, porque, no es
planta común.
Dejé de ,apuntar, tratando de las flores del Curo, que e]
primer arbolito, de donde nos pareció poder haber ' caído -aquellas flores, manifiesta ser alguna espec.ie de Rhexia o Mellastoma, como inferí de una hojita marchita que cayó al !iempo do
menearlo para ver si caían flores de allí. Lo dejé advertido al
muchacho Manuel para que, en viniendo Roque de Honda,
pase a cqrtarlo. De este modo se logrará tal vez alguna nueva
trocita para la colección de maderas, y saldré de la curiosidad
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que me ha excitado. Man.ifiesta estar en frutas, percibiéndose
desde abajo muchos racimos. Es arbolito muy derecho y de
considerable elevación.
La Cebolleta Xiphidlum, de Loefling, que Linné redujo al
género Ixia, se halla en fruta en la estación presente. Hice
traer algunos racimos. Veo que efectivamente degenera en caja
de tres valvas, como lo sospech6 el mismo Loefling. Pero no
entiendo por qué no se halla ni entre las especies de Ixia, de]
"Systema", ni lo he hallado entre las de otros géneros. El germen es superior y por consiguiente de diverso sitio que el
inferior de la Ixia, y éste, en mi concepto, es uno de los carac'
teres que. más .influyen con el fruto y semilla para la determinación del género. Lo conservaré, pues, con el nombre de su
autor, mientras no veo alguna especie de VacJwndorfia (sic) a
que parece pr6ximer (1).

D&a 5 de Octubre (Martes)
Mariquita

A las siete de la mañana advertí que había salido una mariposa de las botijuelas amarillas. Estaba recién salida y colgada, enjugando y enrigeciendo sus ,alas blandas. Es de la especie
llamada gallino,zas. Reconocí el núm,ero puesto encima de la
botijuela y hallé que era el 15, y por consiguiente la última
que allí puse, ignorando el momento de su encierro. Hacia las
diez del día: excrementó y poco después la saqué del vidrio
poniéndola entre papeles con este mismo número.
Se hizo la · anatomía del Eupatorio, pintado por Matiz, en
la parte que faltaba.
Salió hoy de mañana Roque a cortar el árbol que excitó
mi curiosidad el domingo. Volvió con dos troncos de dos varas
y media de largo c2.da uno y muchas ramas cargadas de frutas.
Al instante conocí que era la Melastoma llamada Silleto, y en
mi nomenclatura la Tenuifolia. T:eniendo en cuenta, pues, éste

O) Ibídem. Leg. 7/5.
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la altura de unas quince varas, por lo menos, parece disputarle
su apellido ·la Melastoma e:xx:elsa.
Había observado que los arbolitos de los Almendrones en
los dos cajones nó crecieron en todo este tiempo ni una línea.
Sólo el capado en el cajón 1Q retoñó y prosperó admirable"
mente, levantándose ya el nuevo tallo a la altura de siete
pulgadas con dos pares de hojas. Observo también que se
mantenían verdes y con indicios de agarrar el pedazo del tallo
del capado, y que se sembró allí jilnto. Con esta experiencia
me determiné a hac~r traer varias estacas de Ahnendrones nuevos par:a sembrarlos en las orillas, dejando ese arbitrio más ·
esperanzas que el sembrar las frutas que ya están aí),ejas y tal
vez rancias. Saqué los cajones ,al patio para qu.e reciban el sol.
Volvió Roque de su expedición con algunas cosas que me
han dado singular complacencia, trayéndose por delante cuanto
descubre y con que sabe puedo recibir gusto. Mientras él cortaba las esta quitas ql\e se han de poner en ambos cajones, me
quedo yo reconociendo las plantas que me trae.
Como está encargado de tener en cuenta las vaJnitas de
Hachuela, qu,e así hemos llamado por su figura, las legumbres
monospermas de la creída Báuhinia, de cuyo pensamiento me
retracté luégo que vi la fruta, trajo algunas muestras que manifiestan no estar en _estado de toda su perfección. No puedo
persuadirme a que pueda reducirse al género Cyr.l()metta, y no
hallo otro cuyos caracteres le cuadran. -Tal ve:z es género nuevo, que determinaré cuando se haga la lámina de l&s frutas.
En la entrega que me hilZo mi compañero de las montoneras me dijo haber sospechado por diversas dos r,amas de Seeurid((iCos, que aparté.
No me fue entonces fácil salir de la. duda estando muy maltratadas aquellas ramas. Hoy salgo de la duda comparando l'a
que me trae Roque en flor y fruta, cuyas ramas he visto fre cuentemente en la vega de, GuaU, pero. sin flores, por ser totdas
plantas nuevas.
Esta es la verdadera Securidaca sca.ndens, que describe JaGquin, de racimitos laxos laterales y opuestos al nacimiento de
las hojas. Por consiguiente la otra Securidaca, comunísima, del
Sapo, la lI!isma que yo vi en el camino de Honda y se ha
tr.aído también de estas cercanías, la cual es de racimos más
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largos y axilares, pero tambtién es de bejuco. es diversa especie
como sospeché. No puede ser la ,erecta y por tanto la llamaré
Securidaca ¡reclina/Ja. Se pintarán ambas en habiendo pro~
porción.
Me llevó toda la atención el hermoso pedazo de bejuco
Capafrayle, que hoy encontró, de hermosas y grandes flores.
Quise al principio ponerlas en ,algunas de las, láminas que hay
ya de esta planta; pero siendo sus hojas mucho mayores me
pareció mejor pintarlas por separado, encargando a Matiz esta
hermosa planta. Contó hasta treinta y un rayos del nectario
mayor exterior, todos amarillos, que adornan muchísimo esta
preciosa flor. Se dio principio por la flor, recelando que puede
marchitarse a pesar de la diligencáa de poner la planta en agua.
Tr,ajo una buena rama de la Bid/oa con algunas frútas coloradas y racimos de ' muchas flores de las hermafroditas fértiles, en que descubrí a toda s,atisfaceión el estilC?' más largo
que el estambre, y el estigma gruesecito ,aplanado. Tal vez en
algunas de estas especies abundan más estas flores fértiles y,
por consigu.i.ente, vienen más c argados de frutas coloradas. En
la lámina que sí hizo la primera y - en flor con tal cual fruta
parda no hallé tan manifiestos los estigmas, ni tan sobresalien.
tes los estilos. Volvió a traer Pedro más frutas de otro seme. jante dibujo, pero pardas. ¿Será esto alguna diversidad de plantas? También en este bejuco de frutas pardas advertí que eran
pocas.
Palta por exam.i.nar de nuevo estos bejucos y compararlos
entre sí. Trajo en flores dos Epidendros de flor grande, el uno
blanco de flor más grande que llamo en mis Diarios flor de
Mayo; y el otro de la flor de Venado, por lo que refiero en
mis Diarios del Sapo. Ambos están ya dibujados. en negro antes
de la invención de las láminas iluminadas.
García concluyó a las nueve de la mañana la hermosa lámina de la B,ergía grandif/ora.
Dio principio al Guayabo agrio, que se halla ahora hermosamente floreado.
Rizo siguió con la lámina de la Malpighia rósea, en los
racimos de la fructificadón concluída por la mañana Bien temprano la foliación.
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Matiz concluyó a las nueve de la. mañana la anatomía d,e
Eupatori,Uln. · Dio principio a la lámina de la Chrysoéoma
mollis, que interrumpió después de comer para dar princirrio a
otra lámina del más hermoso bejuco Capafrayle.

Día 6 de' ·Óctubre (Miércoles)
M ariquita

Como todos saben mi destino y ocupación, se esmeran
estas buenas gentes en remitirme algunas cosas que hallan en
sus salidas y viajes. El Padre Prior de Santo Domingo me remite hoy, con el título de Canasticas de lantejos, en un tronquito de. palo, quince fructificaciones abiertas y dos cerradas
de la Peziza lentifera. Ahora me acuerdo no haber apuntado
,e n mis D.iarios otras dos fructificcione.as que en días p2sados
me trajeron. La una la halló Roque y es a mi entender la
Peziza auricula, y pienso hacerla pintar porque no es rugosa,
como se dice en el "Systema". La mantengo sin que haya recibido mutación alguna.
La otra era una especie de Phallus, que trajo un muchacho
a quien regalé muy bien y mis ocupaciones no me permitieron
desc..ribirlo. Por otra parte sentí que lo hub.ieran arranc2do de
su lugar. Me p.arece que puede ser una especie nueva, que deberá llamarse clamidatus, porque la grande y hermosa red no
era bonetillo ni gorro, sino propiamente una capa acampanada,
cuyo diámetro inferior a lo que me acuerdo era de seis pulgadas. A pocas horas de tenerlo en mi poder, en una coyuntur,a
de otras ocupaciones, comenzó a marchitarse y deseo red.imir
otro ejemplar a cualquiera precio.
.
Vino Roque por la tarde de su peregrinación a Costanza,
donde lo había enviado para que me . solicitase por allá algunas
frutas del Moradilto, no sólo para la colección sino también
para observar si se hallaban más adelantadas, y no ,aventurar
su lám.ina con el único arbolito que hay aquí inmediato. No
pudo encontrar tajes árboles.
Trajo URa media docena de flores sueltas que halló en el
suelo, y sospechó serían de un bejUJCO que no se determinó a
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s.acrificar hasta avisármelo, no viéndole flores en la parte superior, y dice ser bien elevado y abrazado con un árbol. Las
flores me · han parecido singulares, todas ex.andras, sin Lilamen.
tos manifiestos, unidas en la tercera parte superior del tubo,
quedando todas, aunque larguchas, dentro de la garganta. La
corola hipocrateriforme, larga cerca de pulgada y media; el
tubo coriáceo y veIlosísimo; el limbo dividrido en seis partes
lineares, agudas, carnosas y gruésas en su substancia, agudas,
patentísimas, largas algo más de la mitad del tubo. Parece que
el germen será inferior, pues las flores todas vienen sin cáliz
ni pristilIo. Pondré en' hoja separada todos sus caracteres como
pletos para excitar más el deseo de solicitar todo el resto de
su descripción. Mi herbolario Esteban con sus ideas empíricas
le puso el nombre de Quina de Bejuco, y hasta la presente
nada de su fructificación lo resiste; pues la quinta parte aumentada no repugna. Más bien me parecería .alguna especie de
Laugeria, pero diversa del bejuco de Guaduas. Esto es .demasiado conjeturar por menos de la mitad de la fructificación. Y
así para mi recuerdo la nombraré Laugerioides, de Costanza.
García continuó todo el día con la lámina del Guayabo
agrio.
Rizo . siguió todo el día con la trabajosísima lámina de la
MaJpighia rósea.
Matiz siguió todo el día con la lám.ina del hermoso bej.uco
Capafrayle.

Día 7 de Octubre (Juelves)
Mariquita

Cuando en días pasados me enseñaron el Guayabo que
llaman agrio, lo tuve por alguna especie de Psidium, que PO"
dría constituír especie diversa de las conocidas en este género.
No poco me lo persuadían las hojas más semejantes a mi antigua Plotia, absolutamente diversas de las de los Guayahos; y
tamb.ién me admiró la constancia de un cáliz bivalve y semicircunciso. Hoy reconozco el rudimento de su fruto futuro en
sus gérmenes, y hallé con admiración mía, a los primeros en'
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sayos, un fruto de cinco loculamentos rustintísimos y los
rudimentos de muchas semillas. Al instante me ocurrió el
pensamiento de ser ésta una segunda especie del Arrayán guay,abito o' mi antiguo género PlotiJa¡,. Repetí las secciones transversales en otros gérmenes y hallé siempre lo mismo. El hábito
de la planta pide también unirse al mencionado género, que
queda ya bien asegurado con dos especies diversas, capaces de
constituír un gén.ero cuyo fruto es baya de cinco loculamentos
y de muchas semillas, y en esto d.iversísimo de todos los de
su orden.
LIega Roque con las ramas del Curo manso o Aguacate
taurus p8rsea. Son sus flores las mismas que las que ' vi en el
paseo de la vega de Gualí, el -domingo, pero diversas de las
que yo examiné en la ciudad de Oirón en cuanto al tamaño y
al color. Trajo también la troza correspondiente que se señalará con el número 118.
entretuve alguna parte de la mañana en separ.ar algunas Mdastoma~ que trajo ayer Roque, comparándolas con' las
de mi colección de este género, y hallé las cuatro siguientes:
Melastoma argentea, en flor y frutas, que ,algunos llaman
Esmeraldas por su verdor después de maduras. .
Melastoma decurrens; algunas flores y muchas frútas.
Melastoma lanuginosa, con frutas moradas y algunas flores.
M.elastorna ciliata, en frutas. y pocas flores .
De todas he separ.ado un ramito para secarlos al aire y colgados en una cuerda a continuación para dárselos a conocer
por su orden a los herbolarios, y de este modo puedan sucesivamente traerlos para las colecciones de semillas y las láminas
en frutas que se han de pintar.
Reconocí el Palmito, llamado aquí en esta forma por el uso
que hacen de su cogollo en la comida. Es palma bien elevada,
derecha, delgada. He conservado los espadices ramosos masculinos, o por mejor decir, hermafroditas estériles y los femíneos, para hacer su descripción, que ahora no puedo por el
examen c\e otras plantas.
LIega Roque antes del medio día con tres trozas. La primera, que corresponde al número 119, es el árbol Mulato, una
especie de MfZlpighia que se habrá -de pintar en frutas. Aún no
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he vistO' la flür, y há más de düs meses que se mantiene en
frutas.
La segunda, qu.e cürrespünd€ al número 120, es un árbül
de buen cÜTalzón y madera dura, que vinO' cün algunas flüres y
las frutas cümenzadas. Me parece que es una especie de Robinia distinta del Baurá, del SapO'. En ésta sün también lüs pedicelüs biflüres, las hO'jas pinnadas de tres par€s y la impar. El
cáliz pequeñO', acampanadO' cün cincO' dientecillüs, düs superiüres más aprüximados. Lüs estambres tüdüs diez unidüs en
tubO' hendidO' superiürmente. Es .impüsible pintarlO' tüdü -de una
vez, ni tüdo describirlO', perO', por ,estas señales características
y lüs esqueletüs que hice guardar, puedO' cünservar la memüria
de esta planta. Las flüres en racimüs axilar,es, sencillüs, sülitariüs. El cO'lür de un müradü purpúreo.
El tercer árbO'l es el célebre de María, tan conücidü aquí
por el bálsamo que de él se saca. Ya lO' examinamüs el añO'
pasadO', y es el Calophyllum calaba. En la estación en tiene flüres ni frutas.
Entre las plantas qu.e .ayer trajO' Rüque de Cüstanza vinO' el
que allí le llamarün Higuerón. Tal vez pudO' él equivücarse a
lüs principiüs de lüs cürtes, y haberlO' traídO' düs veces. En lüs
días pasadüs se determin6 unO' de los númerüs señaladüs haciendo traer la troza para cümpararla, luégü que recünücí pür
sus flüres que éste ni era G-W.1rurrw, ni el Flautón, del Sapo. La
fructiLicaci6n de este árbül es muy particular. Desde el añO'
pasadO' conservaba yO' un ramillete de fruta y una hüja. A mi
vuelta pregunté a mi cümpañero si había hechO' dibujar O' si
había examinadO' aquel árbol. Díjele que tenía un cierto aspectO'
de Cm ococca, cuya especie recibió cün pücü apreciO'. Hüy que
examinO' las flüres y frutas cün la mayür atenc.ión, y la propürción que me üfrece el buen estadO' de las partes de tüda la fructificación vuelvO' a repetir que tüdü el frutO' es de Chiococca, y
que nO' tendría pür cüsa muy disparatada que ésta fuese Chiococea pentapétala. NO' übstante merece ser prüpuestü cümo génerO' nu,evo que llamaré Borellia En11leaphylla. DeterminO' que
cuantO' antes se dibuje. Abreviadamente diré aquí: que las flüres sün corimbüs terminales düs y tres hür.izüntalmente tendidüs sus gr.andes y gruesüs pedúnculüs cümunes. Las flüres
numerüsísimas y pequeñas; el cáliz un margen pequeñísimO' que
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corona el germen, quinquedentado; cinco pétalos, lineares, agudos, pequeños, rígidos. y pergamíneos; cinco filamentos pequeñísimos derechos; las anteras cartilagíneas y retorcidos sus
loculamentos después de la defloración. El germen semigloboso,
inferior, pequeño. El estilo tan corto, que desde el principio
que vi la flor me pareció digyna; pero ciertamente es único, y
rollizo, brevísimo, partido hasta muy abajo en los dos estigmas
semirrevueltos agudos, acanalados como mejor se descubren en
la fruta, pero en la flor derechos y paralelos, mucho más cortos que la corola y tan altos como los estambres. Se deberá,
pues, decir ql1e es subdigyna esta planta. La fruta: una baya
poco jugosa, casi orbicular compresísima, coronada del cáliz
persristente; las semillas se tocan por su lado recto y son . en
todo parecidas a la de la Chiococca. Por donde se ve que ésta
es una planta casi media entre l~ Chiococca y la Plectronia.
Cuando se pinte haré su descripción completa.
García concluyó poco después de las nueve la lámina del
Guayabo agrio. Dio principio al Anorvcito, de Costanza, que de
allí trajo ayer Roque en frutas.
Rizo ha continuado todo el día con la MaJpighia rosea.
Matilz ha seguido todo el día con el hermoso bejuco Capafrayle (1).

Día 8 de (Octubre. Viernes)
Mariquita

Sal.iÓ bien temprano Roque al reconocimiento de algunos
árboles para la colección de maderas, y por fortuna encontró
hermosamente floreado el árbol Dionatia Grewioides, cuyas
flores deseaba mucho por no haber hecho la descripción de
este singular género, tan conforme por todos los caracteres de
la flor con los de la Grewia, pero tan diverso en los estambres
y fruto, que me pareció deberse hacer género nuevo, contra · el
dictamen de mi compañero, que la tiene reducida .a la Grewia.

(1) Ibído<\m. Leg. 7/5.
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Se hallaron tambrién las frutas secas, las más abiertas, pero
algunas en semillas. Había determinado hacer otra lámina de
esta planta en atención a que para iluminar la formada se podría casi gastar el mismo triempo que en hacerla de nuevo y
en ésta habría la ventaja de colocarse todas las partes de la
fructificación. En concluyendo Rizo la lámina de la Mailpighia
rosea seguirá inmediatamente; dando principio a ésta por su
del.ineación y la anatomía de su hermosa flor. El árbol derribado es el primero que ha floreado, pues no se han visto flores
en otros muchos; según las señas que me ha dado Roque se
eleva a mayor altura que la Melastoma teniLIJifolia, y por consiguiente le regulo más de quince varas. de altura; su copa es
pequeña y desaliñada. A las nueve de la mañana llegó este
árbol con muchas flores estiradísimas y vigilantes. Puse algunos
ramos en agua para observar si tiene determinadas vrigilias y
con el fin de mantenerlas frescas para el dibujo, pues no hay
en.el día otro para completar esta lámina. Queda señalada esta
troza con el núm,ero 123.
Hacia las once de la mañana vino segunda vez Roque con
el árbol Cenase uros, nuevo género mío, a quien no puse nombre por reservarlo para el doctor Ortega, si la Gomezia. de su
primer apellido la ha reducido Linné a otro género ( 1 ) . Es
género precioso. Aún no han floreado este año; y a la verdad
ignoro la causa, porque el año pasado florearon estos árboles
en junio y julio. No puedo atribuído a descuido de los herbolarios, que han manifestado afidón por e~te árbol, y no se les
hubiera ocultado su florescencia éstando muy inmediatos. Queda señalado bajo el número 124.
Me trajo también Roque dos racimos de la Palma que le
nombraron Mancuenque. Es parecrida en el hábito a la d,eJ
Palmito. Me advirtió que cada racimo era de Palma o individuo
dÍV)erso. El uno lo halló ya en frutas adelantadas, y el otro en
fru·tas principiantes, que es justamente el peor estado para la
descripción. IgnOTO, pues, el número de rac~mos que dará cada
incLividuo y si será Dioica, como lo da a sospechar no tener
más que un racimo cada palma. No obstante, entre las num,e-

(1) Director del Real 1ardín Botánico de Madrid.
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roslSlmas flores caídas podrían hallarse tal · vez los machos.
Desde mi llegada a esta ciudad he solicitado la colección de las .
palmas; pero es asunto dificultoso por lo que tardan en hacer
su florescencia. No obstante vuelvo a empeñar la industria de
Roque; y yo haré los apuntamientos que pueda, según el estado
en que vengan, llevando esta histoúa por apuntamientos separados.
El trozo tercero que vino después me lo llamó Caymito, de]
apreciado para hacer c.arbón. Parece ser palo lechoso. Se ha
persuadido Roque que sea el mismo que el señalado en la colección de este modo para llenar con él alguno de los duplica·
dos. A mí no me lo parece. Aquél es la Beringeria Coce%baefoUa, género sumamente próximo. Y como medio entre el
Chrysophylfum y el Sideroxylum. Tengo alguna idea de haber
tomado algunos caracteres en el Sapo de un palo lechoso de
que hacen carbón los herreros, y nunca logré que me trajeran ·
la flor. Queda éste señalado b.ajo el número 125.
El último tronco que trajeron, . aunque vino el último, lo
tenía ya puesto en mi lista por la razón que me dio el cortador
Roque bajo el número 122, y es mi nueva especie de Petraea
ereJCta, conocida en el Sapo con el nombre de Chapa¡rrito flOlr
azul, solicitado por los herreros para hacer carbón. No se ha
podido hacer la lámina de esta nueva especie, no habiéndose
hallado flores en bu~en estado cuando se hizo toda la fructifácación de la Petraea pmnila, en cuya lámina, interrumpida por
otras que instaban más, sólo falta dar colores a la foliación
delin~ada, y comenzada a bañar.
He determindo que todas. las Psychotrias, dibujadas en tinta
de la Ch.ina durante mi ausencia, se pinten en frutas, considerando que casi se había de gastar el mismo tiempo .en iluminarlas. En esta presente estación se hallan todas en frutas y se
logra la oportunidad de igualar en colores todas las especies de
este precioso género. Hoy se ha dado principio por la Psychotria. Lo mismo he determinado se haga con todas las Melastomas.
Se dio, pues, principio a la: anatomía de la Grewioides
(Donatia) , poniendo una flor entera qqe sirva de gobierno al
pintor, vista de frente. Se colocaron las cinco hojatas del cáliz
verdaderam.ente pentaphyllo, Después los cinco pétalos alternos,
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que son ciertamente un poco más cortos, como se enuncia en
la- descripción de este género Grewia, pero no son escotadas
en la basa, como allí se dice, sino al contrario, en la punta, y
muy manifiesta la escotadura en mi nuevo género. El nectar.io
que allí se describe es muy diverso (voy diciendo todo esto
para probar que no es la misma planta aunque tan parecida a
primera vista); es en la mía una cicatriz circular en la basa del
pétalo, toda su peri.feria vestida de vellos echados, y la mitad
de s.u arca inferior ocupada por una escama semicicular adnata
a la misma área echada y allí pegada; por consiguiente, ni es
incurva ni mclinada al margen, ni ciñe al estilo, donde aun
cuando estuviera libre, no pudiera llegar, quedando toda debajo del disco pentágono que recIbe al germen. En la previa
se describen filamentos num,erosísimos y aquí sólo son qutÍnce
puestos con tal orden, que hay cinco duplicados a los ángulos
del pentágono y cinco en la mitad de los lados. El pistilo y la
coluna de la Grewia en aqu,ellas expresiones generales, sin otras
notas individuales de la espec.i,e, cuadran perfectamente con los
de mi planta. Pero donde está la inmensa variedad y absoluta
distinción de plantas es en el fruto. En el de la Grewia es baya
cuadrangular de cuatro loculamentos, con algunas semillas glo'
bosas. En mi planta es una caja verdadera subcordada compresa, bilocular con los disepimentos transversos, brivalve hasta
la mitad rompiéndose por la dirección de su compresión t!.'ansversa o más ancha. Las semillas de una rara y propia construcción son muchas oblongo-depresas, algo marginales. y c/erudo
todo el margen de un vilano horizontal de vellos larguritos y
sencillos. Si el fruto decide con tánta razón respecto de corolas
semejantes y- aun de otras partes de la fructificación, como
sucede en muchos géneros, ¿cómo no ha de militar bajo de
género propio una planta de fruto y estambres que le son peculiares, y absolutament.e la distinguen de la Grewia occidental?
Por fortuna tengo aquí ,al Duhamel citado, y en su imperfecta
lámina (como lo son casi todas menos las de las viñetas) halio
la semejanza de la hoja y el ,aspecto de la flor; pero, útimamente reparo que en la frase se enuncia de flores solitarias y
en aquella lámina se ve lo mismo, y mi planta es de racrirnitos
compuestos axilares. Tampoco le conviene la descripción del
Microcos, cuyas dos especies se han reducido últimamente en
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,el "Systema" a la Grewia. Está, pues, claro que teniendo mi
planta unos caracteres tan particulares deberá militar bajo de
un género distinto que he llamadp Donatia, appellidándola
Grewioides, por su semejanza a dicho género.
García concluyó al medio día la lámina del Ano.ncito, de
Costanza. Dio principio a la lámina del Feteouón, en frutas.
He determinado que todas las psychoarias y MeLastomas se
vuelvan a pintar en frutas, por lo que digo en el Diario s.obre
. este asunto.
Rizo concluyó a las diez del día la hermosísima lámina de
la Malpighia rosea.. Dio .prrincipio a la lámina de la Donatia
Grewioides, y quedó delineada y hecha toda la anatomía de
la flor.
Matiz siguió todo el día con la lámina del bejuco Capa- -'
frayle.

Día 9 de ,octubre (Sábc;do)
Mariquita

Había dejado a precaución algunas ramitas de la Donalia
Grewioides en agua para la contrÍnuación ' de la lámina. Las
reconocí al amanecer y las ..hallé todas cerradas. A las nueve
de la mañana advertí ya algunas abiertas; pero como ignoro
todavía si serían las de nueva explicación o algunas de las mismas que ayer abrieron, no podré asegurar que tengan vigilias
de algunos días cada flor. Pero no debo aquí pasar en siLencio
la nueva observación en conf.irmación de una antigua conjetura.
En algunas flores de esta planta, en la florescencia anterior, me
pareció que -había visto algunos pistillos tan desmedr,ados que
podrían reputars,e por estériles, y tales me parecían incapaces
de salir a fruto . En las ramitas que quedaron en agua han '
abierto hoy hasta cuatro, cuyas flores se diferencian de las fértiles en las señales Stiguientes: sus pétalos reblanquidos, pero
lo que es más, sus estambres todos derechísimos, conniventes y
cuatro o cinco los. mayores como ocupando el lugar del pistillo,
que por ser muy desmedrado queda ocultado por los estam·
bres; el germen delgado y pequeño; estilo ninguno, y el estigma

DIARIO DE OBSERVACIONES

497

sobre el ger~n. Siendo, pues, ésta una verdadera flor estéril,
comprobada con la ex.i.stencia de otras de la misma naturaleza,
p.arece bien fundada mi antigua conjetura con que sospeché
algo de poligamia. Pero como éste sea un ,asunto casi nuevo
desde Jacquin hacia estos tiempos en que se han ensanchado
las leyes · de la poligamia, en que algunos no dejarán de ser
incrédulos, me ha parecido irme con mucha reserva y no proponer la poligamia hasta tenerla decid.ida completamente. Por
lo que mira a esta planta aún todavía no me decido; espero
la florescencia de otros árboles. para multiplicar mis observac;iones, porque por ahora me resta el escrúpulo de si esto provendrá en algunas pocas flores de algún accidente que haga
enfermizas estas hembras. En verdad no debo disimular que SI
fuera polígama correspondía igual por lo menos cuando no
mayor número de las flores hermafroditas estériles ,al de las
fértiles, que es una, según mis observaciones, de las primeras
leyes de la: poligamia. Bast~, pues, haber referido sencillamente
lo que 11,e observado, asegurando con toda certidumbre que no
tengo empeño en extender el número de las plantas polígamas.
Mis sucesores demostrarían mi lijereza y precipitación y confirmarán mis observaciones siempre que vayan arregladas a la
vez de la naturaleza. Hice poner en la lámina en el lugar de
las anatomías una flor en su estado natural de estas hermafroditas estériles; después, quitados cáliz y corola, la colunita
con los estambres, que en forma de tubo ocultan el pistilo estéril; enci!lla la misma colunita con el pistillo estéril quitados los
estambres, que hallé ser diez y seis, pero cinco más largos. No
he querido anatomizar y sacrificar las otras estériles por dejarlas en sus ramitos que sirven al pintor (1).

Dia 10 de Octubre (Domingo)

A las seás reconocí el vidrio donde estaba la botijuela nú'
m<::ro 14. Estaba ya negreando, perdido su color amarillo, y
(1) Ibídem. Leg. 5/3.
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desde luego inferí que ya estaba próxima a salir la Mc..~iposa.
A mi vuelta de la iglesia, hacia las ocho y media, la hallé ya
fuéra de la botijuela y colgada para que se endurecieran las
alas. Hacia las diez comenzó a moverse y al medrio día la sa~
qué y la guardé entre papeles. Es de la misma especie de la
del número 15, que salió antes. Siendo, pues, ésta la hallada
por el señor Matiz el día 30, después de comer, en el bejuco
Cissus sycrioides, que supuse haberse encerrado aquel mismo día
al amanecer, ha tardado diez días naturales en salir. Observé
que no excrementó como lo ,acostumbran otras.
Estaba caída una flor de las hermafroditas estériles de la
DonatÚl Grewioides sobre las hojas que mantengo en gua para
la continuación del dibujo. Esta es otra prueba, si no muy de~
cisiva, a lo menos congruente de la esterilidad. Se conocía muy
bien que era caída y no arrancada ni dislacerada por .algún
insecto, p~es mantenía su cabillo entero y con la señal en la
basa por donde se articula. Examiné todo su .inte; ior y hallé
los filamentos derechos como unidos en tubo y ocultando la
pequeñísima hembra en todo semejantísima a la descrita. Hallé
diez y s~ete filamentos, y esto muy _común, pero nada daña al
número naturalísimo de los quince. Los cinco más largos so~
bresalen más, y en estas estériles parecen t0dos a proporciÓn
más largos, porque no están algo encorvados por el vientre
grueso del germen de las fértiles. Repito aquí que si se hallan
con constancia y en gran número estas especies de hembras
estériles quedará .d ecidida la poligamia de esta planta. Para una
prueba completa de q1l¡e no es preocupación mía, ni prurito de
andar a caza de poligamias por la vana ostentación de anunciar
cosas no vistas, debo ,apuntar aquí que cuando comencé a descr,jbir esta' planta, en esta ocasión ni aun remotamente, me había
ocurrido la sospecha de sus flores hermafroditas estériles; de modo
que en el día prim,ero en que se pripcipió el dibujo no advertí
tales flores, ni por consigUtiente las busqué con estudio. Luégo
que ellas se me presentaron a la vista y examiné la diversidad
de su pistilo me ocurrió la especie que se me había ofrecide
sobre la sospechada poligamia. Con la misma ind.i.ferencia diré
lo contrariQ si hallare que no hay flores de · esta especie en los
otros árboles cuando comiencen a florear.
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Al caer de la tarde me trajo Roque el Guacharato ,velloso,
en frutas. De éste me había hablado Esteban; pero con la mulo
titud de " ocupaciones ni él se acordó de traerlo, ni yo de
pedírselo. En su reconocimiento por encima hallo efectivamente que es Gahnia; con un aspecto de diversidad que desde
luego lo tengo por es.pecie diversa; pero lo que más lo confirma es la inflorescencia, que no es en panículas, como la del
Guachtt "aco liso, sino en racimos y s.encillos. La fruta más
trígona que triloba, y cubierta del vello d,e la planta distinto
del vello del Guacharaco, a lo que me acuerdo. Aunque sea
así en frutas, pues ya está pasada la florescencia, se pintará
como tercera especie de Gahnia, bien que ésta es más próxima
a la primera que el Michú (1).

DÚJ 11 de Octubre (Lunes)
Mariquita

Había conservado en agu~ la porción del bejuco Capafrayle
que sirvió para el dibujo y mantuve para hacer su descripción,
especialmente de su especialísima flor, y hacer con él dos esqueletos. Hícelo así describiendo con toda prolijidad hoja y
flor, y tomando los principales caracteres de las demás partes,
menos de la fruta, que no he visto ru. se ha encontrado en las
dos únicas ocasiones que ha venido un pedazo de bejuco.
Hecha, pues, la descripción falta que determinar la especie. Y
antes de hablar de esto propondré ciertas conjeturas que he
formado de algún tiempo a esta parte. Confiero que por las.
partes del "Systema" apenas se pueden discernir bien las "especies de este género, aunqu~ llamados al socorro los conoc.imientos que se pueden adquirir en la excelente pieza de la
Passiflora, en el primer volumen de las "Amenidades Académi'.:as", podrá hacerse el discernimiento con más facilidad que en
el de las Melastomas y otras. Me parece, pues, una gr,ande
~ta no seguir en todas. las frases de un género con un mismo
I

(1) Ibídem. Leg. 5/5.
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'Jrden de ideas; ni veo que se ha hecho el caso que se merecen
los involucros (de éstos algo), las estípulas y nectarios. La
misma abundancia de especies que he recogido me ha producido confusión en el discernimiento y me ha puesto en el
estremo de haIlar abiertas para distinguirlas suficientemente.
Días há que he pensado que siendo la naturaleza tan uniforme
y conservadora de los caracteres de una misma pro~ucci6n que
no sería fuéra de propósito contar los rayos del nectario; de
modo que si se halla un mismo número con poca dilerencia,
como sucede con los estambres, hay ya un carácter más con
qué contar.
La práctica de muchos años me ha ido haciendo mas desconfiado de las hojas con carácter principal. En las Passifloras
(aunque no en todas) aparecen hojas enteras y en la misma
especie con lobos. Los involucras, esto es, su número y figura
en las involucradas es también carácter constante. La figura de
las estípulas ~s contadís.ima. Con este gran socorro se podrían
formar otras frases que ciertamente excluyesen las otras especies. Convendría guardar las subdivisiones de las especies en
integrifolios o de hojas no divididas, de hojas bilabas, de hojas
trik>bas y de hoyas multifidas. Muchos otros géneros se pudieran formar; pero no conviene apartarse de una división bien
formada y, conservándola, no es necesario introducir en la
fr,a sela hoja. En este supuesto veamos si mi Passiflora es distinta de las ocho especies referidas coI?o ciertas en el "SystemaJO y "Species", o alguna de las tres dudosas · de las referidas
en las "Amenidades", vol. l.
1. La figura oblonga de las hojas y sus márgenes enterísimos
no convienen con el carácter de la Serratifolia.
2. La misma figura oblonga parece excluÍr la figura ovada
de la páláda; pero me fío muy poco de las hojas. Como el otro
carácter es el de los pezones biglandulosos ppdría quedar alguna duda; y no hay más caracteres enunciados en esta especie,
siendo mucho menos seguros y más vagos los del Plumier y
Morison. Recurro a la hoja dibujada en las "Amenidades" y,
fuéla de la hoja, que es distintísima, hallo las glándulas sobresalieutes y .mucho antes de la inserción del pezón; por consiguiente muy visibles a la primera vista, cuando en la mía es
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necesario no poca atención para reconocerla. No es, pues, la
pálida.
3. La lámina del Catesby, citada en la tercer,a especie, maniLiesta la diversidad en todas las partes de la planta sobre la
Cup"'aea y la mía. Es-de notar que no se introduzca en I.a frase
del Linné el carácter de los tres nervios.
4. La figura del Tewillé, citada en la cuarta especie, exclu'
ye absolutamente la mía. Por consiguiente, no es la tili.a¡efolia.
En ésta y en la antecedente se halla en la frase la e:ll.presión de
petiolis aequalibus, que me parece algo equívoca. Ella da a
entender, a lo que infiero, qlf los pezones carecen de glándulas; pero la misma voz podría demostrar igual longitud de
los pezones con las hojas. Sin duda es gran defecto introducir
en la frase palabras equívocas.
5. La figura de la hoja, las glándulas manifiestas de los
pezones y ia presencia de involucras enterísimos en las flores,
excluyen absolutamente todos los caracteres de la mía. Por
consaguiente no es la mali1ormis.
6. Es clarÍsama la frase de la quadra.izdar, especie conocidísima, y que no admite duda ni aun remota sobre la distinción de estas dos especies.
7. La kaurifolia, por el aspecto de su hoja en la lámina de
las "Amenidades", podría incluír alguna duda; que desde luego
la desvanece la presencia de los involucras que faltan en la
mLa. La lámina citada de Madama Merián, manifIesta clara'
mente la diversidad.
8. La multiflora excluye desde luego toda duda; siendo lá
mía de pedúnculos solitarios y bifloros. Las inflorescencias son
caracteres constantísimos.
Entre Las dudosas de hojas enteras, se ref,ieren tres, la pieza de las "Amenidades Académicas": .
1. La primera, señalada con la letra A, sólo tiene el vago
carácter de ulmifol!a, y conjetura Linné sea variedad de la especie primera. Nada se puede inferir aquí. Por lo que persev:era
la duda.
2. La segunda, indicada con la letra B, tiene .igualmente
vaga la frase de Breyno y. nada puede inferirse, no viendo alguna lámina.
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3. La tercera, señalada con la letra C, no puede ser la mía,
faltándole los involucras. Esto es, s,egún la conjetura de ~inné,
si será ltUtrifolia.
Esto supuesto se debe proponer la mía como especae ab·
solutamente nueva, cuya frase será entre las del orden de
hojas no divididas la siguiente:
Passijloro (Mariquitensis) Stipulis linearibus; pedunculis so-.
litariis bifloris; floribus involucro d,estitutis; nectario luteq, radiis dolúbriformibus XXX.
El color y figura de los nectarios los he hallado siempre
constantes en las especies de este género; por cuya razón lo
Introduuo como carácter ,específico.
Parece que es planta propia de este suelo, en que también
es rarísima.
Yo jamás la he visto aún en las tierr.as templadas, que es
el suelo propio del mayor número de las especies.
Vuelvo a examinar el Gu,acharaco peludo; y me p.arece su
inflorescencia diversa de la del Guc:characo común. Las hojas,
igualmente las frutas, y todo el aspecto de la planta manifiestan especie diversa. La haré pintar en este estado de frutas y
solicitaré a su tiempo la flor. Veo hoy por primera vez las frutas del árbol de Marw" de que trajo el herbolario Amaya una
gran porción en propio estado para hacerlas secar.
García concluyó al medio día la Psychotria crassifoliOl. Por
la tarde dio principio a la Psychotria nitida.
Rizo continuó todo el día con la Donatia Grewioide8.
Matiz desde la mañana volvió a seguir con la Chrysocnma
moIlis.

Día

12 de

Octubre (Martes)
Mariquita

- Deseando reconocer los nectarios de las Passifloras que
aquí se crían, mandé que me las solicitasen. Me traen solamente la encarnada, aquí muy común, y qll¡e se dibujó en
negro en mi primera mansión de esta ciudad. Vinieron buenas
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flores; conté los rayos del ncetario subulado sanguíneo exterior
y en dos hallé veinte y nueve y en tres veinte y ocho. Parece,
pues, que hay bastante uniformidad en el número y que se pue'
den tomar por casi treinta, Le corresponderá, pues, por frase
a esta espec\e la siguiente:
Passiflora. " stipulis linearibus; pedunDulis solitariis, unifloris; involucris triphyllis; nectario sanguíneo, radiis subulatan
XXX; con que seguramente se distingue de todas las de la diví'
s.ión de hojas trilobas.
Según la descripción que se hace en la especie de las
"Amenidades", que es.1a 19 de aquel tratado, y la apellidada
incarnataJ en el "Species" y "System a" , queda alguna duda si
será la uúsma. Pudo variar en el Hibernáculo; porque la figura
que allí se hace es diversa de ésta. No obstante la presencia
de . los involucros, aunque allí se cLicen mínimos será a proporción de la flor también disminuída, me hace inclinar a que se.a
la misma espec~e. Veo la lámina citada de Hernández, y aunque pequeña, representa bien el hábito de esta planta. Referiré,
pues, dicha planta a la espec~e incarnata.
Aunque me trajeron la Coluptl, vino sin flores, sino frutas
principiadas. Me dan la esperanza de que en breve reventarán
muchas flores. Esta en la división de las hojas enteras parece
]J,ertenecer a la nombrada maliformis, según todas las señales
de la frase, en que hallo expresados los pezones con dos glándulas, y los involucros enterísimos; y es. justamente lo . que s.e
observa en la Colupo; pero convendría ir haciendo la determi'
nación según mis principio~.
Hacia las siete de la mañana salió una mariposa pequeña
del zurroncillo con pelos que estaba colgado en una rama dé
naranjo. Aunque la dejé al aire libr.e, como las nwriposas no
pueden volar inmed.iatamente después de su s.alida hasta que
hayan endurecido las alas. por espacio de cinco o seis horas~
en teniendo cuidado de reconocer los zurroncillos: frecuentemente
no hay recelo de que se vayan. La recogí hacia las diez del día
guardándola dentro del libro, en su papel número 16, conservando el zurroncito. Como no haya tiempo por ahora para las
pintur.as de estos hermosos insectos con todas las partes pertenecientes . a su historia, ni ¡aún tengo yo lugar para hacer estos
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apuntes y prolijas descripciones, me contento con ver y observar (1).

Día 13 de Octubre (Miércoles)
Mariquita
Mandé bien temprano a los herbolarios Esteban y Roque
que buscasen las flores de algunas PassifkJras, para contar los
rayos del nectario exterior de una una.
Vino, en efecto, el bejtDCo Chimbilá, una de las Passiftoras
apétalas, de que hablo en mis Diarios del Sapo; y aunque es
regular que en aquella descripción tenga apuntado el número de
los rayos por el cuidado que siempre he tenido de contarlos,
quiero ahora hacerlo con independencia de aquellas observaciones, de que nada tengo en la memoria, ni es fácil observaI
tales menudencias. He contado l pues, en cuatro flores sus ra'
yos: en la primera hallé cincuenta. y cinco rayos y en las tres
siguientes cincuenta y cuatro.
Parece, pues, que ésta es una constancia que no deja más
qué' desear. Los r~yos son lineares, comprimidos, obtusos, en la
punta un poco más gruesos y reblanquidos, y en lo restante
salpicados densamente de manchas de un morado obscuro sobre el fondo verde pálido, aunque a la vista aparecen morados.
Será, pues, su frase, según mi Sistema, la siguiente: .
Passiflora . .. stipulis linearibus; pedunculis, binis, unifloris;
floribus apetalis, involucro destitutis; nectario livido, radiis limaribus obtlMis, LV.
No siendo, pues, la suberosa del "Systema", que también es
apétala, y de quien difiere en algo la mía, será especit:: nueva.
Vino también con muchas flores otr.a Passiflora, común en
las tierras bajas y cálidas, que hallamos el día de nuestra salida
del sitio de Paquiló, en el viaje de La Mesa a esta ciudad (D.
Jul. 1783) y me había parecido la Passiflora punctata, de
Fewillé. Mi compañero la -hizo dibujar durante mi ausencia.

(1)

Ibídem. Leg. 13/4.

505

DIARIO DE OBSERVACIONES

Examiné hoy seis flores, que son un poco mayores que las de]
bejuco Chimbilá. Hallé que el nectario exterior es filiforme, de
rayos agudos, reblanquidos y largu.itos; el intermedio corto y
i8.cabellado y lo demás que por menor se dirá en su descrip'
ción. En una flor conté sesenta y dos rayos y en otra sesenta y
tres, y en otra sesenta y dos, en la cuarta los mismos, en la
quinta sesenta y en la última cincuenta y nueve. Parece, pues,
que se puede tomar por número redondo y próximo el de sesenta. Debe regularse en todo rigor por involucro tres hojillas
vortísimas semejantes a las estípulas, aún no sé si diga más
delgadritas que se hallan hacia la parte superior del pedúnculo;
y así este involucro mínimo se expresará en la frase, que será
en esta forma:
Passiflora . .. . stipulis linearibus; ped.unculis binis, unifloris;
involucris omnium m inimis, ~riphyllis; noctario albido, radiis filoformibus, acutis, LX.

Cuánto aclaré la expresión de nectario para el discernimiento de la especie, se confirma claramente en este caso. Se
añade, para ilustracáón de la Passiflor,a pUJ1.ctatilll en el "Systeroa", que el ámbito exterior del nectario consta de treinta rayos ,amarillos, casi de la longitud de los pétalos, y en forma de
clava. Al instante se ve que por sólo este c-arácter se conoce la
diferencia, y que la especie anterior no es la punctata. Estoy
por decir que la sola expresión del nectaráo hubiera dado diferencias específicas más claras que todas las frases ae este género.
Tal vez puede ser mi planta la Irotundifolia, por hallarse
conformes algunos caracteres; pero no hallándose de esta especie en las "Amenidades Académicas", en la pieza citada, no
puedo salir de la duda. Hallaron los herbolarios en la vega de
Gualí, caídas, unas flores en espigas, al p~e de un árbol de
bastante elevación. Habiéndolas traído de muestra, hallo que
ha de ser una planta dioica, si derribado el árbol no se le
hallan flores hemhras, pues éstas son ciertamtnte flores masculinas. Son flores muy pequeñas, que apenas dejan manejarse (1).

(1)

Ibídem. Leg. 13/7.
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14 de Octubre (Jueves)

Mariquita

Ya dejo referido en mis Diarios el cuidado con que procuro cultivar los Almendroncitos trasplantados en los dos cajones. Ultima mente referí la resolución de sacarlos al patio y
colocarlos bajo de una ramadita para alguna defensa de los
soles fuertes, pero en ambiente más cá1ido ent-re el día; de
modo que también pueden recibir con igualdad del riego de la
lluvia. Hoy reconozco, con harta complacencia mía, que el último arbolito trasplantado en el cajón número 1 y acodado
para que sirviese de tallo principal un hij.ito que tenía al lado,
cJ.esplega hoy la yema intermedia, abriéndose las dos estípulas
que sirven de vaina. Parece también que el arbolito primero de
este mismo cajón, que en tan dilatado tiempo se ha conservado verde, pero sin crecer, pues sus estípulas de la yema terminál
se han mantenido cerradas; parece, digo, que aquella yema terminal la hallo un poco más llena como dando indicios de
quererse desplegar el par de hojas mínimas que encierran. Lo
mismo me parece en el arbolito frontero al capado del cajón
segundo, aunque éste, por mi p.recápitaeión, recibió demasiado
sol el primer día no estando todavía hecha la ramada y se tostaron algo sus hojas. De las doce estac.as sembradas en el
cajón primero, ni de las diez . en el segundo,~ no hay todavía
indicios de que hayan arraigado; aunque es verdad que no ha
pasado el debido tiempo; y que antes debe prender el pedazo
de estaca del capado y sembrado en el intermedio ~e los dos
árboles para prueba. Esta estaquilla se mantiene verd~.
Por la mañana se apareció un muchacho con un grande y
hermoso Cangrejo. Habiéndolo examinado después de cocido
~n salmuera me pareció ser el Cance,r Ruricola del "Systema",
bien que difiere algo de la lámina del Catesby que allí sle cita;
pues el mío tiene todo el margen finísimamente dentado, y los
sulcos que corren por encima no salen de la mitad de las
fosillas oculares, sino exteriormente del margen.
Vino Roque después de medio día de Costama, a donde lo
envié para que me solicitase el bejuco E:umdro, antes que se
le acabasen de caer las flores y se perdiese la ocasión de for-
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mar la lámina de esta planta. Así se logró trayendo un gran
pedazo del bejuco de nueva foliación, dejando el tallo principal,
que me lo pinta del diámetro de dos pulgadas, y leñoso. Trajo
también álgunas flores recién caídas; pues según parece al explicarse son caducas: algunas pocas cerradas venían en la pl.anta;
y se podrá lograr hacer completamente la lámina, la descripción y algunos esqueletos. Por lo que dispuse que García suspendiese la lámina de la Psychotria glabra y comenzase con ésta.
Llevaba también el encargo de solicitar las pspigas de otra
planta tetrandra.
Con inexplicable gusto vuelvo a ver esta tarde la rarísima
planta aphylla, que llamé Brendelia, y se la hice pintar a García, según aquel no muy perfecto ejemplar, cuyas flores machos,
por estar abiertas y diseminadas las anteras, descompusieron su
verdadera figura, dándome no poco trabajo explicar al pintor
para que me entendiera lo que yo había visto. Por fortuna las
volvió a hallar Roque en su viaje a Costanza en el terreno d,e
un Comején, habitación oblonga sobre la superficie de la tierra
en que habitan estos insectos. No me pude contener en sacrificar dos flores, y una de ellas, que estaba cerrada, la hallé de
la especie masculina, observando en ella con admiración mía su
verdéldera estructura, que expondré en hoja separ.ada, pues
pienso meter en un vaso de agua estas plantas para mantenerlas
frescas y observar sus mutaciones. Haré también que se forme
una nueva lámina, prefiriendo para ello la paciente curiosidad
de Matiz, que ha manifestado especial habilidad para estas
cosas pequeñas.
García continuó hasta las tres de la tarde con la lámina de
la Ps)'chotria glabra. La hice suspender por haber venido el
bejuco de flores exandras, de Costanza. Después de delineada y
puestas algunas flores se hizo la anatomía.
Riq,o ha continuado todo el día con su lámina del árbol de
flores 1'1'lI1.9culina.s tT'ÚNldras y tetrandras apétalas.
Matiz dio principio .al Epidendro en frutas, cuya lámina de
flores hizo el mismo día... Queda ya en estado de concluirse breve.
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Dia 15 die Octubre (Viernes)
Mariquita
El tronco del Maíz tostado (SCNnyda) que se trajo al principio de la colecc.ión tenía mala corteza, y había encargado a
Roque ~olicit~se otro. Se trajo, en efecto, y advirtiendo que sus
hojas eran muy anchas y diciéndome el mismo Roque que tales
árboles de ~stas hojas nunca los había visto con fruta, quise
examina~ tú~os los caracteres de su fructificación. Lo mandé
hoy temprano (pues generalmente se hallan en flor todos los
arboLitos de :esta especie) que me trajese varios de hoja desde
la mayor hasta la más angosta. Vinieron cuatro. Examino separadamente las flores de cada rama y hallo en todas una misma
inflorescencia; una grande uniformidad en todos los caracteres
de ·la flor y generalmente en todas el estilo superimentado dividido en tres con sus estigmas globositos y Linísimamente vellosos. Concluyo, pues, que todos son de la misma especie.
Volví a reconocer mi Cangrejo Ruricola. Advertí que en
varias partes había amontonadas unas pequeñas sobresalientes
papilas, que por ,los lugares que ocupaban sin orden me persuadí al principio si serían algunos menudí&imos insectos, táJ
vez garrapatillas endurecidas y muertas por la acción del fuego
durante el cocimiento. Apliqué la lente y haUé con admiración
mía una multitud de fructificacdones turbinadas, lisas, sentadas;
muchas abiertas en forma de campanilla tubulada de boca
truncad~, otras cerradas con superficie convexa. Tenté forzar
una, y despidió un chapitelito dejando manifiesto dentro su
cuerpo amarillos o, ,Jiso, de la misma figura, que habiéndolo
sacado apareció de una sola pieza, quedando el tubillo en la
misma disposición en que se hallaban los otros ,abiertos. Supuesto, pues, que ésta es una verdadera fructificación y producto vegetal parasítico en un cuerpo animal, queda la d.ificul- .
tad de su reducción. Por ahora me parece que debe colocarse
bajo del género Peziza más b~en que el de Clavaria, a que
Uamaré Peziza Cance-raria. Merece, pues, ilustrarse más este
punto; y por lo mismo he resuelto hacer dibujar este animal en
dos aspectos,. y ,las sobredichas fructificac.iones de que haré su
descripción más completa; y mucho más, si logro volverla a
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ver en su estado natural sin el endurecimiento del fuego en
otros Cangrejos de la misma especie, que he mandado solicitar
con todo empeño.
Salió por la tarde Esteban, que por la enfermedad del he.r·
bol ario Pedro, está lo más del tiempo sin salir cuidando de la
desecación de las semillas, y trajo una planta que al verla sentí
me la hubiera sacriticado; pero la mandé reservar para esqueleto. Era ésta la Beslerioides que hallamos en el patio de la
estancia de Callejas, .a orillas de Gualí, y la dibujó García,
faltándole el pedazo de taita correspondiente. Esta que hoy veo
es de tallo sencillo, derecho, y alto dos tercias sin la raíz o
parte inferior de donde la arrancó. Me consoló dic.iéndome quedaban otras dos matas aunque no tan altas en el mismo lugar
pantanoso. Parece que ama esta planta aquellos lugares húmedos,
pues no deja de serlo .el suelo y determinadamente el sitio junto
a la gran trOím de palo donde la halló Matiz; y donde la vimos
en nuestro último paseo a aquella estancia, aunque -sin flor.
García concluyó hacia las cinco de la tarde la lámina de la
Barreliera macrophylla. Dio principio a la otr.a lámina de su
grallde hoja, que he puestC' partida, la mitad al derecho y la
otra mitad al revés.
Rizo concluyó a las diez del día el ramillete de frutas de
la GhanJa. GuachaJraco, y siguió la lámina interrumpida de la
tercera especie 4e Chaetaea.
Matiz comenzó la Brendelia hermafrodita, y casi la concluyó. Sólo falta la anatomía de estas flores.

Día 16 de Octubre (Sábado)
. Mariquita

Cuando tenía d¡entro de la sala los dos cajones de los Al·
me.ndronátos, me parecía que el riego diario los. dañaba. En
estos días que están afuera recibiendo abundantísimas aguas de
las frecuentes lluvias, y bien empapada toda la tierra, he observado que el primero trasplantado en el cajón ha revivido.
Tenía ya el último par de hojas en sus pezones ho~~ontales, y
desde anteayer hasta hoy los ha ido levantando, y actualmente
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fillma ya un ~ngulo agudo con el tallo. Lo mismo sucede a ~os
demás. De donde he inferido que estas plantas en sus principios necesitan de abundante riego.
La planta acodada en el primer cajón abrió ya más sus
estípulas y se manifiesta más visiblemente el par de hojas. AJ'
gunas estacas de las plantadas dan Jndicios de prosperar.
He sentido cuanto no puedo ponderar la pérdida de la singularísima Mantis, que me trajo ayer el herbolario Amaya. La
había dejado colgada de un cordelito bastantemente grueso, que
hallé trozado
la mañana.

a

Día 19 de Octubre (Martes)
Mariquita

El herbolario Amaya me trajo por la mañana un bu,en presente
con las fruticas tiernas al parecer y en estado princ.ipiante que
halló caídas al pie de un árbol elevado, y a que no pudo subir
pa~.a traer el testimonio más completo en alguna rama y ·espigas; pero tuvo la advertencia y buena suerte de tomar una
rama de un hijo de, la raíz. Me vino anunciando haber hallado
la hembra del árbol últimament,e derribado, colocado bajo el
número 126, macho de la planta que conjeturé dioica, con flores apétalas triandras. y tetrandas, comenzado a pintar por Rizo
el mismo día 13 del presente, en que lo hice cortar. Hallé en
efecto que era la fruta y la hoja muy semejante a la del anteced¡ente. En viniendo de Honda el herbolario Roque pasará a
reconocerlo para cortarlo antes que se le acaben las flores,
pues hallásdose caídas algunas frutillas de las. que ahora comienzan, parece r.egular que se hallen todavía algunas flores
para la formación de -la lámina.
Trajo también una buena porción del bejuco Banisteria, con
inflorescencia y flores semejantes a mis dos Hiraeas, y en estado de hacer con ella buenos esqueletos (1).

(1) Ibídem. Leg.

7/5.
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ma 20 de Octubre (Miércoles)
Mariquita

Se había pasado la florescencia de mi antiguo género nuevo EscaUonia, conocido con el el nombre de Cacho de Venado,
por la multitud de espinas r.amosas. en . los troncos, que abunda
en . las tierras calientes, templadas y frías, En Santafé, donde
primero descubrí este arbolito dioioo, lo hice dibujar en frutas;
y no tuve allí proporción de d.ibuj.arla en . flores (1).
Después la vi constantemente florear y frutear sucesiva'
mente por espacio de cinco años que me mantuve en el Sapo,
en cuyos Diarios hablo de esta planta y de sus frutas, que
puede sustituírse para la tinta a la Ubillll, de Santafé, y aquí
lo pr.actico, s.iendo ,la tinta, con que escribo esto, compuesta df.)
dichas frutillas. En la estación anterior de su florescencia no
hubo lugar para que entrara esta planta y, habiéndola visto bien
floreada en mi paseo del domingo, esto es, la planta de flores
masculinas, no he querido aventurar esta ocasión.
Se había delineado ayer la grande hoja partida de la Barreliera nuu:rophylla y, como no se puede seguir en esta hoja
mientras no vayan secando las aguadas" dispuse que hoy se
principiase esta lámina, h~ciéndolo que después de alineada se
formase la anatomía, formando yo también al mismo tiempo
su desCripción completa con independencia de los caracteres
apuntados en distintos tiempos y lugares, donde he visto esta
preciosa planta.
Envié a Roque a que reconociese el árbol de flores hembras para cortarlas luégo que Rizo concluya la actual lámina
de la Chaetaea. Así lo ejecutó y, por fortuna, halló en el
suelo no solamente las frutillas pequeñas como las . de ayer, sino
que también halló algunas espigas caídas, unas de los flósculos
explicados y otros aún todavía cerrados. Esta espiguita tiene
una pulgada y media de largo, gruesa tres cuartos de línea, de
muchas caras interrumpidas, pues las flores estánaltemadas,
(1) Género establecido por Mutis y dedicado a su discípulo, antiguo paje del Virrey Marqués de la Vega de Armijo, el doctor Antonio
José EscalIón y Fl6rez.
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aproximadísimas, y antes de su explicación acomodada en una
especie de hueco que allí hace y al pie del nacimiento esquinada; después se levanta y aparta la flor yse aplana más aquella concavidad en que estuvo acomodada. Al pie hay una pequeñís.ima . bráctea, la mitad más pequeña que el cabillo, largo
poco más de una línea. La flor explicada hace un cuerpo . ovado-acuminado, pequeño;, su alto es una líne.a y el grueso media
línea. El cáliz fuertemente pegado al pistilo, tubulado, y en su
boca con cuatro dientecillos, las más veces alguno de ellos
escotados, y que cubre la mitad del germen, estrechado firmemente en su boca. El germen ovado, liso, de un amarillo
verdoso; la parte acuminada es el pequeño estilo, rollizo y liso,
que termina en cuatro puntas pequeñísimas a iguales distancias; y por consiguiente el estigma cuadridentado.
Esta figura del estigma de bonetillo de cuatro pequeñas
puntas es. constantísima en todas las flores. No veo pétalos
.algunos. Y para asegurarme reconocí una de las f·lores cerradas,
que es unglobillo oblongo del largo de un terdo de línea y
dentro de su cáliz no hallé más que el estilo. Repito el examen y hallo siempre lo mismo_ La frutilla en este .estado es. un
cuerpo ovado, algo acuminado, 'su c.abillo más crecido y rígido;
toda lis.a, de un color verde pálido, en que persevera el estigma marchito de las cuatro puntas,. pero dos y dos opuestas. más
ap'roximadas entre sí y como dividido el acumen, manifestando
algo de subdiginl'1l. Parece que será baya de un solo loculamento, y no pl)edo distinguir si una o dos semillas, porque
fácilmente se áeshace lo contenido; aunque por ahora me inclino a creer que sean dos. Parece, .pues, según estos caracteres,
que será ésta una planta del género nuevo, que llamaré Chao
braea (1).

(1 ) Ibídem. Leg. 13/11.
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Día 21 de< Octubre (Juev<es)
Mariquita y Honda

Dispuse que saliera muy temprano R~que a cortar el árbol
de los flósculos femíneos de la nombrada Chabraea, entreteniendo al pintor mientr,as venían las ramas con la lámina comenzada e interrumpida muchos días há de la botijuelita o
Colmena de Ce'ra, donde se cría la Abeja verde. Vino, pues,
Roque con muchas ramas en bello estado para hacer la lámina;
y se trajo después la troza correspondiente para la colección
de maderas, que se señalará con el número siguiente a la de su
especie de flósculos. masculinos; y corresponde esta hembra al
número 127 . .
Vinieron algunas ramas del mismo árbol que le salían muy
distantes de la copa, hacia su parte' inferaor, como renuevos.
Corresponden sus grandes hojas ,a los de planta viciosa y nueva; y en ellas están verdaderamente descubiertas las grandes
estípÜlas .escrotiformes de dicha planta, cuya figur.a apenas. se
percibe en las ramas de la c0pa. Por esta falzón tomé el ramito
terminal y desnudo de hoJas, lo hice colocar en esta lámina
separada de la de flósculos femíneos, y en la que se podrán
poner los racimitos de mis frutas más hechas cuando se encuentren (1).

Día 19 de Noviembre (Lunes)
Mariquita

Me traen una flor de la Granadilla, de tierra caliente, y
apuntaré aquí los rayos del nectario por ¡las razones que dejo
anteriormente alegadas. En esta especie todos los rayos del nectario exterior y el inmediato inferior son semejantísimos en
largo, que es un terCio más que la corola, en figura y colores.
Los rayos tienen de largo una pulgada y once líneas en su na-cimiento gruesos media. línea y adelgazados hasta la punta.
(1) Ibídem. Leg.

7/5.
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Su color de un morado violado y hacia la basa con cuatro
manchas transversales blancas que circundan cada rayo; la su'
perior más distante de las otras dos y la inferior en algunos
confundido con la .inmediata por estar muy des1eído el morado
que las separa. Así parece otras tantas fajas transversalmente
blancas. Contados estos rayos hallé sesenta y cuatro. Son todos
cilíndricos.
El nectario interior .inmediato consta de cincuenta y cinco
rayos. Tiene cada rayo cinco manchas blancas, la ínfima casi
confundida con la inmediata y la superior apartada. No es éste
lugar de describir los demás órdenes del nectario, limitándome
ahora a apuntar el número de rayos p.ara hacer la comparación
cuando se logren otras flores de esta especie de Passiflora.
Siendo esta Granadilla la Passiflora quadmnguiaris, de J acquin, me ha ocurrido reconocer la lámina con cuidado para
inferir si ha hecho algún aprecio al nectario. Observo que no;'
pues ,allí tiene su lámina el defecto de no representar más que
un orden a los largos, cuando son iguales los dos; representa
el número de cincuenta, que es inferior al verdadero (supuesta
la constancia, como me lo figuro), sobre otro defecto de sel
un poco menor que la corola, siendo mayor.
Importa, pues, examÍllar esta misma especie en otros países
para ver si hay la conjeturada constancia. No me acuerdo si
tendré algo de estas. observaciones en mi Diario del Sapo, donde
la tuve en m¡ posesión por muchos años, y la variedad rulcata,
que es la Badea. Tal vez por especie muy conocida dejaría de
apuntar estas menudencias que ahora me llenarían de gusto\ (1) .

Dio 2 de Noviembre (Martes)
Mariquita

Salió por la mañana el herbolario Estehan a buscar algunas
plantas, y a su vuelta me avisó que había visto una hermosa
oulebra de las que aquí llaman Petacas. Determiné que saIies~
con el mismo el señor Matiz para matarla con la escopeta.
(1) Ibídem. Leg. 13/4.
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Logró matarla, quedando poco maltrada la ·cabeza y samsnr.a
en el resto del cuerpo. Conté sus escudos abdom.inales y halle
que tenía 238 y 63 subcaudales; dejando de contar debajo de
la cabeza dos escamas más gr,andecitas que las demás, por ser
declaradam.ente escamas, y tres escamas hacia el ano, que hallé
interpuestas entre los escudos últimos abdominales, y los pri~
meros subc,audales. El herbolario Pedro, que trajo otra sem~
jante con el mismo nombre a mi compañero en el tiempo de
mi ausencia, me aSiegura ser la misma de la que he de tener
algunos apuntes en la correspondencia de mi compañero. No
me detuve en hacer su desclipción por guardarla cuanto antes
por evitar la corrupción. Tendría algo más de dos varas de
Largo y cerca de cuatro pulgadas de diámetro en lo más grueso.
La he guardado en una botija, practicando estas diligencias:
habiéndola metido en la botija la hice llenar de agua seis veces
para limpiarla de la sanguasa de la cabeza, alguna tierra y basurilla. Después de bien escurrida toda el agua le eché cuatro
frascos d,e aguardiente, que la cubre muy bien, dejando el hueco
restante para poner otras y no ocupar sólo con ella esta vasija
"i porción del aguardiente. La destino para las colecciones. d~J
Gabinete (1).

Día 13 de Noviembre (Lunes)
Mariquita

Había encargado a los herbolarios Esteban y Pedro que
saliesen a rec()nocer el Almendrón, que había comenzado a
florear antes de mi último viaje a Honda. Vinieron al medio
día trayéndome la medida de su grueso que hallé ser de ocho
pies y ocho pulgadas y media. No s.e puede subir a este elevado árbol no teru.endo en su tronco bejucos ni arbolitos enredados como otro de donde se tomaron las ramas el año
pasado para la formación de la lámina; y éste no ha comenzado
a florear, según refieren los herbolarios y añade Pedro, que

(J)

Ibídem. Leg. 10/1.
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es quien subió en este árbol el año pasado, que en aquel tiempo
floreó primero el árbol en que subió, y este año, ,al contrario,
se .ha retardado floreando primero el que han medido. Este
árbol se divisa sobresaliente entre todos los demás, y es el que
señalan a los forasteros que preguntan y desean ver el árbol
de la celebrada fruta de Almendrones. Este se mantuvo despojado de .sus hojas por mucho tiempo y tuve el descuido de no
apuntar esta noticia, olvidando el tiempo que se mantuvo despojada y desde cuándo comenzó a vestirse; pero s.eg6n puedo
acordarme desde mi llegada por abril se iba desnudando y se
acabó de desnudar en todo mayo.
En septiembre ya estaba vestido y muy tupida la copa y
tal vez hacia fines ' de octubre comenzó a desplegar sus prime- .
ras flores. Me av.isan los herbolarios que ya se pas.ó la florescencia, según las muchas flores caídas y algunos rudimentos de
las frutas que me han traído hoy jl!ntamente con las flores que
pudieron hallar en el suelo en mejor estado. Las GU{lcamaya,}
comienzan a destruír las frutas.
Siendo ésta la primera vez que veo la flor viva, aunque no
~n el mismo ramillete, como la deseo, puedo formar bastante
idea de su fructificación. La lámina formada por mí compañero durante mi ausencia y la abreviada descripción que me
remitió a Santafé la hallo muy conforme, pero mucho menos
un nectario que descubro y no se halla bien distinguido en la
lámina. Entre varias flores que vinieroñ sin el pistilo, hallo
sólo una no desplegada del todo y con su pistilo, pero le falta
el pequeño receptáculo que descubro en las frutillas pequeñas..
Apuntaré. aquí aru-eviadamente los caracteres que observo ("'1
estas flores, con absoluta independencia de las noticias comunicadas, de que sólo conservo algo en la memoria, reservando
la descripción completa de toda la planta cuando haga derribar
el árbol.
No descubro rudimento alguno de cáliz; bien que no veo
los cabillos del receptáculo de la flor para averiguar si hay
alg6n pequeño margen o si no se toma por cáliz 10 que más
bien parece corola.
Los pétalos son cinco, dos exteriores. un poco más pequeños. Tal vez pueden formar un cáliz diphillo si contiene perfectamente y cubren toda la flor, lo que no puedo discernir en
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el -estado presente y sólo se podrá determinar viendo algunas
flores cerradas. Estas dos hojitas están opuestas, cubriendo por
su basa el nacimiento de los tres pétalos, de la misma substancia
de los' pétalos y del mismo color, de un blanco amarilIoso,
derechos, cóncavos, oblongos, obtusos, adelgazados hacia sus
márgenes, lisos. Reflexiono que no pueden regularse por hojas
de cá1i2, pues por su basa les corresponde casi igual porción
del tubo del nectario que a los demás, y el estar más exteriores
consiste ,en que algunos deben cubrir ,a los ,interiores por sus
márgenes, como sucede en casi todas las flores polipétalas. Para
regularlos por cáliz era necesario que sólo cubriesen a los pétalos. Los tres más interiores tambi.én un poquito desiguales
entre sí, pero con menos notable diferencia que los dos antecedentes; enterísimos todos, sán uñas manifi€stas; pero aplanados
por su basa y por espacio de una líne.a pegados al tubo del
nectario d€l que se desprenden y todos con el tubo al receptáculo. Esta ligera adhesión que tienen los pétalos al tubo del
nectario es la causa de caer las flores y hallarlas desprendidas
del receptáculo, pero permanentes en los-pétalos con los numerosos estambres. El pétalo .!11ayor tiene de largo once líneas y
y de ancho cinco líneas y un cuatro. Su substancia es un poco
gruesa y jugosa, especialmente hacia el medio. Los estambres
son numerosos. He contado los de tres flores; en la primera
hallé ciento mez, en la segunda ciento treinta y seis y en la tercera ciento veinticuatro, muy largos, rectos, delgados, pero
algo tiesos y más adelgazados hacia la punta; lisos; de un blanco algo ' amarilloso, c.asi iguales entre sí y largos dos puLgadas,
todos insertos en dos o tres órdenes al tubo del nectario exteriormente y hacia su mitad, haciendo de este modo más firme
y robusto el nectario.
Tal me ha parecido (aunque necesito de mejores flores
para su descripción) el tubo que mantiene dichos estambres de
que se van desprendiendo ai arrancarlos, quedando esta pieza
como separada; ,alta en su parte más gruesa tres líneas; ten:iiinada interiormente por arriba en muchos filamentos en que no
descubro antera alguna, cortos, y revueltos en varias direcciones pero especialmente hacia adentro, y en su origen o parte
superior de este nectario más de treinta rayos o dientes gruesos,
lisos, comprimidos, que degeneran cada uno en dicho filamento.
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Tal vez todos terminarán en su antera, pues en algunos, aunque
muy pocos, he hallado antera. Puede ser que del concurso 'de
dichos filamentos sea formado este tubo que llama nectario
estaminífero, como sucede en mi género AIstoniía. Las anteras
muy pequeñas.
El germen superior globoso, liso (según el de una sola
flor), del diámetro de una y media línea; alto casi lo mismo,
amarillo paj.izo como los estilos. Estos son cuatro y un poco
más gruesos que los estambres, lisos y casi tan largo como los
estambres exteriores. Los estigmas sencillos.
Parece, según observo en algunas flores de las traídas, ,que
en su mayor explicación quedarán los pétalos acampanados y
los estambres muy derechos.
Como vinieron algunas frutillas las examino cqn mayor .atención y hallo en ellas:
Este cáliz es globoso acampanado, carnoso (en el estado
presente) y persistente; ,angostado hacia la gai"ganta, y tennina
en cinco pequeñas hojitas semicirculares, que estrechándose
comprimen y abrazan la basa de la fruta. Esta y el cáliz en
el estado presente son verdosos y representan un cuerpo oblongo acinturado en su mitad; la porción superior es la fruta y la
inferJor el cáliz.
Queda, pues, determinado que ésta es una flor completa.
La frutilla incipiente, apenas tiene tres y media líneas de
alto y grueso, verdosa y lisa como el cáliz. Partida transversalmente manifiesta cuatro loculamentos y cuatro rudimentos. De
aquí se infiere la causa de aparecer ,algunos alfmendrones pegados, de que traté en mis Diarios recién llegado a esta ciudad,
por julio del año de 83.
Garcia continuó todo el día con la lámina de la Melostoma
faetida, en frutas.
Rizo continuó todo el día con la lámina del 'E;upatonum
salvíaefolirbn.
Matiz siguió todo el día con la lámina del Cy1'llt1nchum, de
flores sonrosadas (1).

(I) Ibídem. Leg. 13/3.
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Día -19 de Noviembre (Vier.nes)
Mariquita

Concluí das las obligaciones de iglesia, por ser hoy día de
guarda, me entretuve ' en examinar el arbolito Phyllantu~, de
flores masculinas, que parece ser de la misma especie del de
flores femíneas, cuya lámina se hizo el día. .. de... de este
año. Cuando se hizo esta lámina me trajo el herbolar.io Pedro
unas ramas de otro arbolito de flores machos, cuy.as anteras
~staban adnatas horizontalmente sobre una pequeña colunita
con -mucha semejanza a los fl6sculos masculinos de la otra especie de Phyllantus, llamado vulgarmente Maduraplátano. Por
desgracia hallé entonces aquellas flores en tan mala disposici6n que ' no me atreví a que se hiciese la lámina. Reconvenidos
ahora los herbolarios me ,advierten que las flores traídas hoy
son de otro árbol, y que el antiguo se va secando. Las flores
del árbol presente tienen una colunita elevada, como compuesta
de tres estambres unidos, cuyos tres su1cos a lo largo son bien
perceptibles con la lente y no sé si llegarán a separarse finalmente en la parte superior. Las tres anteras son didimas, pero
diversas de la que vi en' aquel primer árboL Dejo apuntado
aquí esto para mi memoria, con el deseo de determinar si ~s
verdadera la diferencia que sospecho de estos dos árboles de
flores masculinas; porque entonces será necesario solicitar el
árbol de la hembr.a perteneciente , pra verific.ar dos especies de
Phyllantof} diokos.
Se apareci6 hoy un muchacho con la grande oruga oveja,
' de pelos rígidos, punzantes y largos; muy tup.idos, echados
todos hacia arriba oblicuamente hacia el medio ' del lomo cari.
nado. Venía comiendo en la hoja de la Mlconia lengua de vaca.
Lo encierro en un caj6n para librarlo de los murciélagos, que
suelen entrar de noche en estas habitaciones, y se ha .inferido
que ellos han robado algunas or.ugas de las que mantenía al
descubierto. Parece que ésta fue la causa de la pérdida de la
or.uga que mantuve alimentándose algunos días en la QUi114
M~riq~tense.
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Día 22 de No.vi.embre (Lunes)
Mariquita

He comparado hoy con mayor atención las dos plantas ahiteras (Cassia~): la vellosa, en cuya lámina trabajó Matiz y la
• lisa. No puedo persuacl.irme a que la una sea variedad de la
otra, sino que realmente son dos especies distintas (1).

Dia 26

(fu

Noviembre (Viernes)
Mariquita

- Elijo para Matii la planta Tr.adescantioides, que se halla con
frutas hechas, pero no perfectamente maduras, y algunas flores.
Vino temprano una flor abierta que hice colocar en la lámina.
La prrimera vez que vi esta planta. .. sospeché que podría sel
género nuevo, que reservaba para llamarla BellevaZfoa., por haber
detenrunado el género propio a que pertenecían los que con
este nombre había referido en m.is diarios. Posteriormente consagré otra planta a este autor. Vuelvo a examinar esta planta con
sus flores en mejor estado, y persuadido a que . tiene ciertamente el cáliz de tres piezas, tres pétalos alternos, los éuales se
lIUlrchitan pers.istiendo el cáliz, debe entrar como planta distinta
en género en el orden primero de esta clase. Agrégase a estos
caracteres los filamentos cortos imberbes, las anteras larguchas,
biperforadas en la punta tÍnteriormente por donde derraman. No
.hay fruta seca, que quisiera ver abrirse espontáneamente, pero
seguramente está compuesto de tlOes valvas y de tres locula- ·
mentas y los tabiques opuestos. Me p.arece que las semillas son
solitarias. Llenan tres cuerpos toda la fruta, cada uno en su
respectivo loculamento cuya partricular hechura me hace dudar
si es uno solo, o varios encadenados, y cubiertos de alguna tela
pulposa. Por esta razón deseo ver una fruta ya pronta a abrirse.
Por ahora me inclino a creer que las semillas son solitarias; y

(1)

Ibídem. Leg. 10/1.
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entonces este carácter con los anteriores decide el nuevo género, que llamaré Lovel/JaJea, en memoria de Lovell, autor dis:
tinto de Lobelius. La foliación es de l1ra.descantiaJ, y ComJ11e'linas, con quienes no es justo confundir esta planta (1).
Me de propuesto hacer la experiencia de sembr,ar las estacas de la Ma.ricela (Coffea Occidentalis, de Jacquín, o mi n~
vo género de Chaetaea) , para poner en los cajones que han de
remitir a la corte. Salí,eron, pues, los herbolarios Esteban y
Pedro en busca de esta planta.
Volvieron al caer de la tarde y se sembraron en una olla
tres estaquitas de la dicha Maricela. Las estacas parecen de
leña poco jugosa; me recelo que no prosperen. Me propongo
también sembr,ar las semillas de esta planta.
Trajeron de su excursión un hermoso bejuco de los que
ellos llaman Uña de gato en teniendo espinas recurvas. Viene
en frutas y ha llevado toda mi atención por la semilla alada y
la perfecta s.emejanza con el árbol Siete Cueros ( Pterocarpus)
y por esto lo nombraré interinamente Pterocarpoides hasta que
logre ver la flor de que ahora carece. No desmiente el hábito,
pues sus hojas son pinnadas de pares numerosos, hojillas linea'
res obtusas, y parecidas a las del Dormilón. También :vien~n
dormidas las hojnIas. Determino que se pinte en el estado presente. Bueno ~ería tener la fortuna de hallar algunas especies
del género Pterocarpus.
Garda ha continuado todo el día en la lámina de la Ginandra triaridra,. Concluyó en los intermedios la segunda lá.mána de
la explicación, de colores al teinple.
Rizo ha continuado todo el día con la lámina del Calo.phiUum.
Matiz ha continuado todo el día con la lámina del Cy·
nanchum (2).
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(l)

Ibídem. Leg. 5/3.

(2) Ibídem. Leg. 717.
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Día 28 de' Noviemb(re (Domingo)

Mariquita

Concluídas las obligacion,es de iglesia, determiné salir a p.ie,
convidado de la mañana toldada y de la necesidad de hacer
algún ejercicio. Salí acompañado del señor Matiz, con la escopeta, y del herbolario Pedro, dirigiendo mi paseo por la vega
de Gualí, arriba.
Sobre todo me llevaba la .atención el ver si ya babía floreado la sospechada Gouania. En breve hallé mi desengaño, hallando todas las plantas de esta especie en fruticas recientes.
Aunque me dolía se hubiese pasado la inflore.scencia para poder conocer completamente esta fructificación y hacerla pintar,
me consolé con que tal vez por otros caminos se podrían hallar
en flor; y mucho más con haber confirmado las conjeturas que
me había formado por el aspecto de la planta antes de la fructificación y de los car,acteres que describe Jacquin. El fruto es
el mismo, pero hallo dentro del cáliz que corona al fruto unas
pequeñas escamas a manera de pétalos persistentes opuestos a
los dientecillos del cáliz y por consiguiente alternos con los
estambres (1).

Día 29 de No.viembre (Lunes)

Mariquita

Vano R0que al principio de la tarde, manifestándome varias ramas de un árbol mediano que hasta la presente no había
venido. Vino todo en flor; las reconocí. Son monopétalas hipocrateriformes, el tubo grande, el limbo pequeño dividido constantemente en cuatro partes; los estambres hacia la parte inferior del tubo; las anteras larguitas, lineares to.das metidas
en la mitad del tubo. El germen inferior, pequeño, globosito;
el estilo .d,erecho, gruesecito de todo el largo .de la corola: el
estigma bífido de láminas gruesas paralelas. No había fruta
(1) Ibídem. Leg. 8/1.
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alguna por donde me pudiese asegurar del género; pero los
caracteres descritos, por el hábito de la hoJa conforme en todó
al Cafecito hallado por mi compañero y dibujado durante mi
ausencia, m.e figuré que podría s,er ésta aquella especie u otra
del mismo género. Mi herbolario Pedro conocía esta especie
dibujada y llamándolQ si sería el m.ismo arbolito dibujado (que
janiás he podido ver habiéndos~ ya secado, y no encontrándose otro) respondió que le parecía el mismo si no fuera por
las flores blancas que veí.a en el presen~e, y en el otro eran
ae:ules. Yo no fundaba la diversidad en el color, sino en la
diferencia de la corola y de los estambres todos ocultos en la
presente y sobresalientes por ia garganta en la dibujada. Recurrí al dibujo y hallé lo m.ismo que se había representado a
mi memoria. No tuve dificultad de persuadirme que si el fruto
era monospermo con arillo no sería Psychotria con quien pudiera confundirse en estado de flor, aunque también lo desmentían las estípulas de diversa naturaleza. Me propuse, pues,
dibujar esta planta como d.iversa y nueva; y que si era Cafe'cito (en el sentido de haber unido Jacquin a este género la
Maricela Coffea Occidentalis ) teníamos ya tres especies uniformes para el nuevo género de' Cheraea con qu~ pensaba proponer en mis obras la Marícela con la especie hasta entonces
hallada. Espero algún fruto para d,ecidir esta fundada conjetura . .
García concluyó a las tres de la tarde la nueva especrie de
Miconia, en frutas . Ealta en esta lámina .la anatomía de la fruta.
Dio principio a la lámina de la... en frutas, a que me convidan las hermosísimas frutas que ayer trajo Roque.
Rizo com:luyó hacia las cinco de la tarde la R:UJschíoides,
en frutas. Dio principio a la Besleria.
Matiz continuó todo el día y concluyó al fin de la tarde la
lámina del Epídend (1) .

( 1) Ibídem. Leg. 62.
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Oía ¿? de NOiviembre
MariquiM

Por la tarde trajo el herbolario Amaya un largo pedazo del
bejuco Doüchos altisinius, de Jacquin. C;onviene en casi todo
con la descripción. Algunas cosas se pudieran añacLir para su
ilustr,ación, pero no hay tiempo para describir cada planta con
todas sus menudencias. Sólo diré aquí de paso que las flores
son en todas las partes pálidas; y el cáliz salpicado con muo
chos vellos bermejos, rígidos, algo quemadores y también las'
bracteas de que no hace memoria J acquin. Basta esto por ahora.
García continuó todo el día con su lámina de la Psychotria
nitidla.

'

Rizo continuó todo el día con su lámina de la DOtI(Jtia
Grewioides.
Matiz continuó todo el día con su lámina de la ChrysocOima
mollis (1).

Oía ¿ ? d!e No.viembre
Mariquita

Entre las plantas que me trajo el herbolaúo Pedro esta
tarde ha venido una que si no es nueva especie de misingularísima Steyineria, es desde luego una tan insigne variedad
que merec y ser dibujada por su hermosur,a. Por fortuna tengo
aquí un esqueleto de la Acostaea, y comparándolo hallo sólo
que las hojas de ésta nueva son acuminadas. También veo en
la nueva dos pedúnculos unifloros de cada sobaco, pero en el
mismo ramo los hay de uno solo. El cáliz es más tubulado,
largo y peludo. La corola es hermosísima, de color de púrpura
claro y encendido; más larga y ,algo ventricosa hacia la garganta. Las anteras están puestas oblicuamente lineares, largas
y sin filamentos manifiestos y sin una especie de membrana
despejada que formaban en la basa ,a i.mdtación de las Acos·
(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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ta.,ea09; pero tal vez será ésta una especie que sólo tengo en la
\I1emoria, y necesito revolver mis Diarios y ver la lámina hecha
en Santafé. Repito que de cualquiera modo mer;ece ser dibujada esta hermosísima planta.
G~rcía concl.uyó hacia las nueve del día su lámina de las
hembras de Phyllanthoides. D.io principio en papel grande a la
Trichilia, que me parece ser el Tapat(lpa, del Sapo.
Rizo acabó a las diez del día la lámina de la Gynandra, de
que sólO cons,eguí foliación y bulbos con raíces, por no perder
de la memoria esta planta. Dio principáo en p.apel grande al
Mt1JJ'!CiIÍi.Ó!n.

Matriz ha continuado todo el día con la lámina de la Psychotria, de flor grandecita, blanc.a, acampanada la más par,ecida
en la flor a la herbacea, de J acquin.
Con el motivo de dhigir a Rizo, que actualmente dibuja el
Marañón, la anatomía de la flor, he sacrificado muchas flores,
las que de nuevo me sugieren la idea de que son hermafroditas
estéúles. Todas las hallo con ocho filamentos férti~es y el más
largo también fértil. En todas hallo rudimento de hembra,
pero semejante a las que en días pasados me p,arecieron estéri~es por la diversidad de las pocas fértiles que encontré. Hoy
justam.en~e ni una sola fértil hallé tanto en ·las abiertas como
en las cerradas. Para concluír la anatomía se solicitarán buenos
ramilletes y veremos lo que resulta . . Esto me ha hecho creer
que puede suceder lo mismo en las Caracolies (1).

Dna 2 de D'iciembr,e (Jueves)
Mariquita

Trajo Pedro, ya bien tarde, por la tarde, un.a planta de arbolito con . espigas axilares solitarias, de flores muy pequeñas;
hubo luz para reconocerlas y la fortuna de hallar algunas naturalmente_ abiertas. Eran tod as flores machos y por un cierto
hábito tuve el alegrón de haber creído que serían éstas las flores machos del Bucephalon, hembra. Buscada la lámina y ca m( O Ibídem. Leg. 3/7.
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paradas las hojas, hallé que era planta diversa, cuya hembra
correspondiente es necesario solicitar. Las flores son casi senta·
das; el cáliz reblanquido de cuatro piezas profundamente partidas hasta el centro, planas; agudas (todo el diámetro de la flor
abierta apenas excede de una lín,ea) , ocho filamentos puestos
en forma de estrella, cuatro alternos con las lacinias, y otros
cuatro alternos con ellos y por consiguiente correspon{lientes a
la mitad {le cada lacinia; patentísimos, subulados, casi iguales y
todos parecen salir del centro, pero más interiores cuatro, rÍnsertos allí en el receptáculo; las anteras pequeñas no exceden
de la corola sino muy poco. Las hojas (pues no hubo 14Z para
discernir más de lo interior de esta flor).
Me equivoqué en las espigas sencillas. Son racimos compuestos de varios ramitos largos y flores- s.entadas.
García concluyó a las nueve de la mañana su lámina del
Tapac.ulo . Faltan en esta lárnrÍna las flores; sus frutas bien
hechas y toda la anatomía. Dio principio al Hibisco, de flor
amarilla, manchada en el fondo de morado subido.
Rizo concluyó a la misma hora la Rhexia Dichotoma. Dio
princip.io a la S(l¡uvagesia, nueva especie, y, hacia las cinco de
la tarde, faltando buena luz para continuar en la anatomía, dio
principio a la plantita Diandra, nuevo género.
Matiz dejó c.asi concluída su lámina de Iris (1).

Día 5 de Diciembre (Domingo)
Mariquita
:,1

Concluídas las obligacion,es cristianas del día, fui a recono·
cer los cajones de las producciones natur.ales remitidas por el
señor Virrey para que yo las encajone aquí con la debida curios.idad, orden y seguri{lad. Est,as son las producciones recogidas por eL P. García y don Juan de Castro.
Ra venido una carga de Neme o Brea mineral. Este material
recibe y recoge muchas basuras, tierra y piedras del suelo, pOI

(1) Ibídem. Leg. 5/1.
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donde se extiende. Es el mismo de que se usa para embrear
tinas, barquetas y los utensilios d,e los minerales. Lo he visto
siempre derretir con cebo y cera negra para que pegue mejor.
Tiempo hace que n1¡e había propuesto exper.imentar si podría
tal vez purificarse en el agua caliente. En efecto, puesta una
porción en una gran paila de agua al fuego, ha soltado de
modo qU,e puede por sí correr bien, y se deja manejar. Se ha
precipitado una pequeña porción más impura y que manifiesta
estar acompañada de basuras, nadando encima la parte más .
limpia y purificada. Me propongo, pues, hacerlo así para llenar
una botijuela, que se habrá de remitir en esta colección.

Día 7 de Diciembre (Martes)
Mariquita

Desde el domingo, día 5, quedé asegurado que de las cinco
estacas de la Cinchona Mariq.uitense plantadas en las dos ollas,
día ... habían prendido tres. Hoy se han traído algunas plantas
nuev,as y se han cortado siete ,estacas que se han distribuído en
tres ollas; añadiendo sólo una a las dos anteriores. Después se
pondrán trasplantar en su respectivo cajón.
Por causa de mi equivocación padecida ~n l~ numeración
de trozas para la colección de maderas fue necesario examinal
qué árboles serian los señalados bajo los números 126 a 127,
antes <l;e los que posteriormente se señalaron con los mismos
números y son el macho y la hembra del género nuevo de
Chabraea,. D.ados :a reconocer a los cortadores Roque y Manuel decidieron qu;e el número 126 es dudoso, pero el 127 sin
duda es el Maíz tostado. Se acordaban muy bien del lugar
donde se cortaron y dispuse que bien temprano se fuera Roque
a traer muestras para comparar, tomadas de los mismos árbo'
les derribados.
Entre las plantas del barsal del corral <l;e la casa crece una
Call1carrpa semejante en la foliación e inflorescencia a la integrifolia, de Jacquin. Hallo en ésta la diversidad de que los ,estambres son cortísimos y apenas exceden de la garganta de)
pétalo. Es necesario averiguar si esta planta es de especie
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diversa, o una mera variedad de la otra. Continuaré haciendo
algunas investigaciones por la oportunidad de hallarse ésta dentro de casa y poderse traer la integ,rifolia para la comparación

Día 11 de Diciembre (Sábado)

Mariquita

No quiero dejar pasar la ocasión de que se pinte en frutas
el bejuco U,ña de gato, Pterocarpoid!es. Lo mandé buscar al
amanecer para que comience hoy Mat~z esta lámina. Llegan
todas las hojillas complicadas y he puesto dentro del agua el
ramita qge ha' de servir a la lámina para ver si abr.en las hojillas tomando su natural situación.
Estando hoy al concluÍrse bien temprano la lámina de!
Calophyldum, faltaba la anatomía de ia fruta. En el concepto
de que sólo sería una nuez con una sola semilla, pues esta idea
es la qu¡e dan los autores, me admiré ,al cortar la fruta transversalmente por hallar una nuez b.ilocular con un disepimiento
o tabique J.eñoso que las separa. En esta disposición corté ,algunas y hallé siempre lo mismo, menos en una de un solo
loculamento. Hice, pues, representar la fruta cortada ,al través
y así partidas por la mitad las semillas solitarias que ocupan
cada loculamento. A esta figura se sigue la nuez entera, quitada la camo~.idad de una línea de grueso que la viste y que
despide mucho bálsamo, representado como se . vio a poco tiempo en el corte transversal por donde apareció. Quitada la cáscara leñosa aparecen dos semillas separadas entre sí por una
lámina plana, urbicular, escotada en la basa, leñosa, sin unión
alguna en su circunferencia a las paredes interiores de la nuez.
Desprendida cada semilla que ~e halla algo unida por su cara
interior plana al tabique, aparece éste ; y cada semilla compuesta
,de un hollejo membranoso y dentro de .ella despegada y aesprendida la- semilla. Parece, pues, que el número natural es el
de dos loculamentos y dos semillas.
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Día 12 de Diciembre (Domingo)
Madquita
Concluídas las obygaciones cristianas, se ha dispuesto reducir o concentrar la tintura del Moló que guardaba en una
limeta toda llena. En efecto toda esta cantidad se ha espesado
y reducido a la de un pozuelo. El amarillo es hermoso; pero
mezclado con el azul de Prusia sale un verde desagr,adable. Se
mezcló con el azul vitriolico de la Grita, y el verde es hermoso, pero parece que se res.iste algo para trabajarlo.
Se hizo la tintur~ del árbol de las Achuelitas Cinome'troides,
derribado ayer; y no da esperanza de color alguno de tinte. Le
mezclé a la tintura un poco d,e Caparrosa y se mudó de co1or
amarilloso en un negro verdoso desagradable. Volví .a reconocer la Callicarpa de estambres cortísimos hallada en el solar de
esta casa, ,comparándola con la traída de fuera de estambres
muy largos.

Día 16 de Diciembre (Jueves)
Mariquita
Se dispone hoy para s.alir bien temprano el maestro pintor
. García, a quien he concedido un mes de licencia, y vaya a
Santafé, en atención .a su fineza de abandonar su país, casa y
familia por acompañarme. Lleva los encargos míos de solicitar
varios colores según las últimas observaciones hechas sobre las
calidades v,entajosas del .azul de Prusia, de un az,ul casi negro,
y del oroprimente en piedra, de amarillo muy subido.
Recónociendo las láminas de MI. Buchoz y bien .examinadas las dos Cynometras, ccau./iflora y ·rluniflora, me aseguro que
el árbol M oradillo pertenece ciertamente a este gén,ero como
una nueva especie que también conviene len el hábito con las
dos conocidas, pues la foLiación es de hojas unijugadas. El
fruto distingue la especie, por ser la silicua plana y lisa en
forma de hachuelita circular por el filo. La llamaré Cynometra
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Oocident,alis, para distinguirla con este apel1i.do de las dos
Orientales.
Hacia las tres de la tarde acaban de llegar los herbolarios
Esteban y Roque, acompañados de un peón que llevaron de
guía y todos cargados de plantas que han recogido en su expedición. Al verlos entrar hoy sin esperar al fin de la semana,
consentí que habían hallado alguna especie de Quina,· y como
éste era. el objeto púncipal de la expedición no quisieron retardarme este gusto. En efecto lo primero que me enseñan es
muchas ramas de la Quina roja de Fusagasugá y de La Mesa
de Juan Díaz, toda con frutas bien hechas. Me aseguran no
haber encontrado ningún árbol de esta especie en flor, que lo
deseaban para formar la lámina correspondien.te, pues esta especie sólo está pintada en frutas. Es justam,ente la misma especie de Quin¡a lisa o mja. Me hacen la relación siguiente acerca •
de este árbol: habiéndose dirigido por la Parroquia de Bocaneme y por el camino que dirige al Palenque, a la boca del
Monte, y finalmente, según se informaron, hasta el v,aIle o vega
de Supía, a unas' dos horas de cLi.stancia de la dicha Parroquia '
vieron los primeros á,rboles de esta especie de Quina, y en el
primer día de su salida. Continuando más adelante y subiendo
siempre :a mayor elevación encontraron los mismos el día siguiente; e informados de los vecinos de aquel tráns.i.to supieron
que este árbol no lo conocen para uso alguno, pero que ~n
todas aquellas partes y en toda la vega de Supía, donde dicen
haber montañas pobladas de dichos árboles, los llaman universalmente Azucenas. Al retirarse de su exoursión recog.i.eron las
ramas cargadas de semillas que servirán par,a la colección y
una porción de cortezas para hacerlas aquí tiras y listones y
secarlas par la muestra de este especítico,
Rizo concuyó la hermosísima lámina de la Oouania Cldenophylla, hacia las tres de la tarde.
Como han llegado los herbolarios Esteban y Roque con
muchas y no comunes plantas en este suelo, traídas desde lejos,
he puesto en agua los mejores ejemplares para la sucesiva formación de las láminas, haciendo lo que acostumbro en tales
ocasiones, esto es: se delinea toda la planta; se hace la anatomía de la- fructificación y quedan pintadas dos hojas, una al
derecho y otra al revés; aunque en algunas por ganar tiempo
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se dejará de hacer éste último, conservándolas en agua. Dio
principio Rizo a la cuarta especie de la Bradleja.
Matiz concluyó a las nueve de la mañana el bejuco PttJrocarpoides, Uña de gato, de muchas hojiUas pequeñas lineares.
Dio principio a la Ca~sia. A las tres la interrumpió por daI
principio a la Manetia Coccinea (1).

Dta 17 de Diciembre (Vierne.l') .
.......

Mariquita

Con la nueva y fundadísima conjetur.a que hice ayer del
árbol Pterocavpoides espino$o, deseaba volver a examinar si el
árbol llamado Siete Cueros, que es cie¡ tamente Pterocarpus,
tendría espinas en las ramas. El de Jacquin no- las tiene. Encargué, pues, a Roque que ' fuese bien temprano a traer unas
ramas, donde precisamente se habían de hallar las espinas, si
_las tuviera. Vinieron, pues, estas ramas y hallé que nos las tenía.
Con este motivo me ase¡;uró Roque que su bejuco, Uña de
gato, daba también esta leche colorada y tenía círculos concéntrrÍcos muy manifiestos en su leño. Mandé traerlo y hallé
con singular complacencia mía abundante porción del jugo
colorado espeso, semejantísimo al de los dos árboles dichos.
No se pudo hallar flor ni fruta alguna; pero reco.rdándome que
él me babía traído la flor en días pasados, me figuro que ha
de ser el Uña de gato, que yo llamé Robimoides, y de que he
de tener algunos apuntes en mis Diarios, que reconoceré
después.
Ahora se me ha excitado la curiosidad de examinar si el
bejuco Uña. de gato, Pterocarpo-ides, pintado últimamente por
Matiz, especie distintís.i.ma del antecedente, destilará igual lactescencia. Encargo a psteban que luégo que se desembarace de
la formación de los esqueletos de las muchas y buenas plantas
que vinieron ayer de su excursión de la Quina·, vaya .a traerme
un trozo de este bejuco.

(1) Ibídem. Leg. 7/7.
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Como destino algunos ratos para reconocer las láminas de
Mr. Buchoz 'he sospechado si la planta nombrada por Rumphio,
Clompariw funicularius, pueda ser mi Bidloa. ,En efecto el
apellido funioulartus con el que el dicho Rumpbio parece indicar lo que aquí llamamos bejucos, la figur,a de la vainilla del
fruto, las hojas pinnadas y el hábito de la planta, con la figura
de la flor en cuanto permite distinguirlo la pequeñez, indican
la uniformidad de estas dos plantas. Podría ya s,alir de esta
duda si no careciera de Rumphio, y aun de los cinco tomos 'de
explicación del Buchoz, no habiendo llegado aquí más que el
primer volumen.

Día 18 de Diciembre (Sábado)
Mariquita
Había quedado al viento libre el tronquillo del Uña de
gato, de muchas hojillas, Pterocarpus, pintado por Matiz, y
amanecieron todas las hojillas complicadas y en perfecto sueño.
Hacia las siete de la mañana comenzaron a desplegarse, y a las
ocho se hallaban en perfecta v.igilia. Aunque este tronquillo no
quedó enagua, sus hojas se han mantenido frescas por el jugo
de que abundan. Es, pues, claro que esta planta vela y duermo
a horas señaladas.
Me ha ocurrido la especie de que podrá reducirse tal vez
al género Toluffera el Microspermum, de Jacquin. Con el motivo de encajonar las semillas acopiadas, he examinado hoy la
semilla alada en todo su cuerpo, y en la punta hallo el loculamento que no se rompe. Lo corté con mucho cuidado por ser
leñoso y duro y hallé ·una sola semilla. Tal vez este mismo
pensam.iento habrá sido la causa de que el -gran Linné no
hubiese ,admitido este nuevo género. Ignoro si posteriormente
se habrá determinado, Parecía regular que este árbol destilase
algún bálsamo análogo ah Tol.uifera, esto es, al que con el nombre vulgar, de Guayacán Tomé tengo muchas años há reducido
a este género. Mandé, pues, al herbolario Pedro que picase este
árbol y me ,trajese alguna muestra de su jugo. Volvió en efecto
y me halló con algunas lágrimas de su jugo semejantísimo al
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de los Pterocarpus en color y substancia, y caSoÍ en el s.a bor astringente. Si este jugo es una nota común a las especies del
Pterocarpo, si se halla también la de su leño en círculos gruesos concéntricos, ¿no sería éste una especie de P~erocarpo, de
fruto inverso? Ya veo que me he precitado a conjeturar y aun
a desviarme de las leyes sistemáticas. Aún no he visto la flor
de este árbol, que en breve florecerá. Entonces examinaré s.i
tiene más semejanza con las especies del Pterocl1rpus o con la
única que conozco del Toluitera.
Mandé a Roque que fuese a reconocer si había comenzado
,a florear eL A lmemk6n, de donde se tomaron las r.amas para la
formación de la lámina el año pasado. Le encargué que al
mismo tiempo me trajese alguna rama del bejzKo que está allí
enredado, y sospecha Pedro que puede ser de alita su fruta.
En resulta de estas diligencias me trajo la razón de que aún
no florea el Almendr6r,', que está muy verde y coposo. Trajo
una rama de un hrijo que tenía al pie del bejuco enredado en
lo más alto del tronco del A lmendr6n. Se ha cotejado con la
foliación de otros bejucos y se halla diferente. Es necesario
insistir en el examen de este bejuco, que no he querido que lo
corten hasta ver alguna parte de su frucfificación.
Como llevaba Roque el encargo de registrar bien el suelo
para poder descubrir alguna fruta de este bejuco al pie del
Almendr6rn, empleado en esta d.iligencia con la paciencia y
prolijidad que acostumbra, no se le escapó una pequeñita planta, que le pareció una nueva especie de las flores que mis
herbolarios llaman caídas (B.rad.lejas aphyllas) y a mí me lo
pareció desde luego. Hice su examen en dos florecitas que
traía el único tallito sencillo dividido en dos ramitas hacia la
parte superior, y cada una terminada por su flor, y hallé con
admir.ación mía que es una nueva especie de Burmanl¡a. Toda
la planta es de un morado sucio, y como las hojitas son peque·
ñÍsimas parecen las uñitas o partes terminales de las articulaciones que componen los tallitos de las Bradlejas. Estas flores
no manifiestan el prisma de su llamado cáliz, pues son así cilindráceas, y este aspecto con la falta de hojillas manifiestas, hizo
equivocar al herbolario para referirla entre las Bradlejas. Me acabo tamb.ién de asegurar, con el examen de esta: nueva especie, que
falsamente se han tomado por pétalos las tres lacini,as pequeñí·
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simas del -cáliz (más bien corolas) que por su basa descubren
hacer parte del limbo de la boca angdstada y colocados sus
pequeños cuerpos alternadamente dentro de la boca y de todo
el limbo cerrado antes de explicarse la flor. Para que fueran
verdaderamente pétalos debían ser unas partes que separadas
en nada desfigurar,an la boca de este Limbo. Lo cierto es que
mirados con atención estos llamados pétalos constituyen por su
basa la parte correspondiente de la boc.a. Será, pues, ésta flor
de un pétalo angostado en su garganta y dividido en limbo e·n
seis partes, de las cuales las tres alternas menores se doblan
hacia adentro, o por mejor decir, se colocan interiormente. Merece esta nueva especie ser preferida entre mis lámip.as. luégo
que se pueda hallar; pues el hecho mismo de haber tr,aído una
sola planta el herqolario Roque, que siempre trae muchos
ejemplares de cada cosa, prueba lo r,aro de esta planta, por lo
menos en aquel lugar, y él me aseguró que por más diligencias que hizo no halló otra semejante.
. Rizo dio principio a la planta del nuevo género sospechado Polyandra penta,gyYUl, pentapétda.

Día 23 de Diciembre (Jueves)
Mariquita

Con el motivo de haberme presentado ayer algunas frutas
bien hechas y maduras del Caimito, recordé al herbolario Pedro
que reconociese el árbol de donde se trajeron los ejemplares
para la formación de los esqueletos hará unos tres meses. Hizo
esta diligencia por la ·mañana y me trae ramas con frutas en
estado perfecto, y en ellas mismas flores hacia la parte superior de los ramos. Vuelvo a examinar esta planta y hallo el
cáliz de cinco piezas; la corola amarillosa, pequeña, acampanada; los estambres insertos en la misma corola y opuestos no
alternos con las divisiones del limbo; el germen pequeño, globoso, densamente cubierto del vello dorado, o más bien fulvo;
el estilo pequeño y grueso terminado en ocho dientecillos derechos en fórma de crena perpendicular. La fruta perfectamente globosa, del diámetro de dos pulgadas, verdoso, claro,
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Irisa y reluciente. Partida transversalmente tiene claros nueve.
locularrientos en rayos desde el centro hasta tres líne.as a distancia de la periferia; rellena de una carne blanca, suave y
blanda; algo granujosa, de 'gusto no desagradable y apreciada
entre muchas personas del país. Al corte se descubre una abundanciade leche blanca, glutinosa y muy parecida a las de los
O.l1ilkhos. Pude hacer una pequeñita pelota de los cortes transversales de algunas frutas y la hallo ciertamente tan elástica
como la del Caucho. Me propongo recoger lo suficiente para
formar .una pelottt grande para compararla mejor y observar si
tirada éontra el suelo resalta como las del Caucho. Regular
mente se hallan ob1iterados los loculamentos y solamente dos o
tres semillas bien formadas. Hay muchas variedades de Caimitos reputados entre las gentes por especies diversas a causa del
color, y los distinguen en morados, amarillos y blancos. Me
dicen que esta leche mancha y que no se quita. Al cortar h€
observado que toda la que ha tocado a la navaja se pone de
un azulado sucio.
Hacia las tres de la tarde salí a pasear a caballo acompañado del herbolario Pedro. :J.irigí mi paseo por la quebrada de
San Juan a la de la Figueroa para ver la Quina Mariquitense,
que se halla perfectamente floreada en los dos grandes árboles
casi unidos por el pie, y de tronco con muchos sulcos, que tal
, vez habrán sido fonnados por los bejucos llamados abrazapalos. Los hallé todos en flor y deseo coger ,abundantes frutos
para guardar estas cajas con sus semillas. Ya advertí la primera vez que vi estas cajitas la diformidad con las demás
especies conocidas, abriéndose por las espaldas de las valvas y
quedando opuestos los tabiques, no paralelos como en las demás especies.
Cuando hice la primera colección de MeÚlStomas, guardando por separado una hoja para la comparación de pronto, sin
necesidad de recurrir a los esqueletos del herbario, guardé una
que me pareció diversa de la Melastomp b,ufónica. Quiso la
.cas-ualidad que esta tárde viese la planta viva, y no debiéndola
confundir son la hedionda, ni con la bu·fonica, a quien se parece mucho, me acordé al verla en el campo de la hoja guardada. Observé su inflorescencia, que es ciertamente distinta de
la bufonica. Por fortuna en todo el curso del p.aseo hallé tres o
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cuatro arbolitos o matas distintas que me detuve a ·examinar
aunque de paso; y a poco tiempo la verdaderamente bufoniea.
Señalé al herbolario los lugares para que a su tiempo me
. recoja estas dos plantas y haga el examen con la debida proligidad.
Tuve gran complacencia en haber visto en su suelo nativo
los dos Pterocarpos de bejuco, ambos de la misma especie dibujada por Matiz, el uno con algunas frutas que le han quedado
después de habede quitado muchas en los días anteriores para
la colección, y el otro que promete floreaT dentro de poco
tie,m¡po. Ambos visten toda la copa de los arbolitos en que se
hallan reclinados sus largos brailos y varas, estando pelados los
bejucos antiguos que forman el tronquito de estas plantas. Después qi.Ie hayan floreado y formándos.e la lámina en flor y 105
esqueletos haré cortar el de tronco más grueso para la colección y aunque la Sangre de Drago que destilan (aquí no la
conocen y sólo reputan por Sangre de Drago, como dejo ya
advertido en mis Diarios · del año pasado, el jugo que destila
la especie de Croton Sang¡regrao) es uniforme en las cuatro
especies de este género; . no será impropio de mi curiosidad
recogerla por separado. No se ha logrado ver todavía la flor
n,í fruta: del árbol espinoso que llamé Pteroca'rrpoúks y lo he
reducido a este género por el hábito.
No están bien hechas las frutas de una Dioscorea de germen oblongo trígono que se produce en esta estancia de Santo
Domingo; y tengo por especie diversa de las conocidas por mí
hasta la presente. Al lado hallé el bejuquito de la misma especie, que va a soltar las flores machos, según pude discernir.
Reconocí esta tarde con cuidado dos arbol.itos pequeños de
la Fernandezia, y pueden ser estas plantas del presente año,
que, tal vez podadas, se podrán acomodar en los cajones de la
Quina. Vi clara y distintamente las estípulas que tiene este
árbol (son caducas también), parecidas a las de la Cinchona.
No se a qué atribuír que los bejucos de la nueva especie
de Securidaca no tengan fruta alguna. Recuerdo al herbolario
que me acompaña, que en su viaje a Honda de mañana so1icite
y reconozca las plantas que hay en abundancia.
Rizo continuó todo el día con la Psychotri-a, lisa, que llamaré grandifolia.
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Matiz concluyó, a las nueve de la mañana, la lámina de la
Psychotría; compañera de la Tenuifolia. Volvió a seguir con la
lámina de la Manetia Caccinea.

Día 24 de Diciembre (Viernes)
Mariquita

~

Llegaron a las cinco de la tarde los herbolarios Esteban y
Roque de su excursión semanal, acompañados del peón que
les sirvió de guía y compañero.
Aseguran que habiendo caminado por las cordilleras de
Santana y Lajas y por sitios más 'Ü menos elevados, pero de
altura proporcionada para suelo nativo de. la Quina roja, no
han hallado ni un solo árbol de esta especie. Se habían propuesto seguir la semana siguiente por los pár.amos de Ca/aya;
pero desistieron de esta empresa no siéndoles posible hallar
guía que los acompañase en festividades de pascuas que celebmn estas gentes con sus acostumbradas diversiones ..
Desde el martes, segundo día de su saLida, hallaron en
suelo elevado una Bradleja amarilla. Es en todo la más p.arecida a la blanca de anteras con colas. Es de corolas .amarillas
y aun toda la planta. Vinieron muchos ejemplares, y en buen
estado, por estar envueltos en hojas grandes y yerdes que las
hacen mantener frescas sin perjuicio del aire exterior que las
seca. No pude contenerme a pesar de la hora · incómoda en
abrir y ex.aminar una flor, por la curiosidad de ver s.i sería
también syngenesista. Contra mi prevenido y anticipado concepto hallé perfectamente desunidas todas las anteras. Entonces
acabé de conocer que ésta era la verdadera especie que describe el sagacísimo Jacquin; y en efecto conviene con todos los
demás caracteres de su descripción. Por donde se ve cuánta
reserva es necesaria para no tachar desde luego a un autor,
proponiendo que se le haya ocultado otra cosa distinta de lo
que se óbserva en otra planta y otro país. Parecía increíble
que la unión que yo he observado en las varias especies de este
género no la hubiese también v.isto el Jacquin, si realmente
existiera--en la planta. Han sido sus ojos muy, linces y sus ob-
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servaciones muy reiteradas. Por este conocimiento de la exactitud con que lo he hallado infiero, cuando veo cosa distinta,
que la: planta puede ser diversa. Sería lástima perder la ocasión de pintar esta planta, que costaría trabajo en solicitarla
de nuevo a la distancia de un día de camino. Los dos días
siguientes son de fiesta entera; pero entre algunos ratos del
lunes y martes por las mañanas haré que ~o pinte lo prin.
cipal, cuidando yo conservar esta planta puesta en agua por
la parte .inferior de sus tallitos, pero siempre envuelta en muchos dobleces de las grandes hojas para mantenerla en mejor
estado.
El AmariUo de peña que describí en la: Montuosa, hallado
en Gascas por el mes de abril del año presente, en la excursión
anterior de la Quina sin flor na fruta, viene ahora con flores y
algunas frueas imperfectas.
Había encargado ,al herbolario Esteban, con singular recomendación, que me solicitase este árbol en fruta por las dudas
en que me puso la rerrusión de unas hojas parecidísimas al
Amarillo de peña, y una fruta grande verdaderamente de
Quina, hecha por don Sebastián López (1) desde los montes
de Ocaña. En mis Diarios .a'l día de su recibo... refiero esta
historia. La fruta del estado presente en el Amarillo traído hoy,
es la misma que describí en la Montuosa. Espero la remisión
que me ofrece de este árbol el mencionado López. Es hoy
tarde para hacer el prolijo reconocimiento de las presentes
frutillas, ni de .las demás cosas recogidas en esta excursión.
Vino el hebolario Pedro de su viaje a Honda: llevaba el
encargo de recoger las grandes cajas de la Bigrronia vista allí.
Pero habiendo rozado todo el lugar donde se hallaba, se han
frustrado mis esperanzas. Entre los muchos bejucos de la Se~
curidaca, de la nueva especie, también bejuco, de que hablé
ayer, no ha hallado fruta alguna. Tal vez con las copiosas aguas
de este año se han malogrado estas fructificaciones, porque era
regular que habiendo tántas plantas de esta: especie en el ca(1) Dr. Sebastián José L6pez Ruiz, médico, naturalista y recolector. Disput6 a MJltis la primacía en el descubrimiento de la Quina en
el Nuevo Reino de Granada, cuyo mérito cor.responde al director de la
Real Expedici6n Botánica.
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mino de Honda y en estas inmediaciones, las hubiesen hallado
en fruta los herbolarios en fuenza de mis repetidos encargos.
Rizo concluyó a las nueve de la mañana la hermosa lám.ina
de la Psychotria grandifolia. En adelante continuó la lámina
interrumpida del hermoso Epidendro Coccineo caliculado.
Matiz siguió todo el día con la Man.etia Coccinea.

Día 26 de Diciembre (Domingo)
Mariquita

Después de las nueve salió Matiz, con la escopeta, y con
ánimo de hacer un largo ejercicio, de que necesita por su salud.
·Estas excursaones me son también a mí provechosas por las
buenas cosas que me suelen traer los cazadores. A su vuelta,
ya cerca de las cuatro de la tarde, acompañado de un peón,
me llenó de gusto .al examinar algunas producciones que no
me acuerdo haber visto antes.
Me trae por muestra una fruta alada y grande, a semejanza
de Bmmisteria, cercada toda de espinas en lo que propiamente
es caja. Por lo que para mi inteligencia la nombraré Bannisterioi.des Muric,ata. Lo más especial es asegurarme ser fruta de
un árbol muy elevado, del que hay algunos por aquella cordillera de Costan,za y quebrada de San Juan, conocidos con el
nombre de Achote cimarrón. La conservaré con mucho . cuidado
por señal para los herbola:rios.
La otra singularísima producción es una fruta oblonga con
indicios de ser su flor superior, larga tres pulgadas y una y
med.ia de diámetro. Se ha figurado Matiz que sea fruta de injerto por hallarla prendida al tronquito de un arbusto. No he
querido partida por conservarla.
Halló dos hermosas plantas del Azafrán criollo, Buchnelra
gllalndiflora, que trajo t ambién con raíces. El mozo que 10
acompaña asegura que aunque no es planta común, él ha recogido alguna porción para vender. En mis Diarios consta· el
uso de esta planta con muchas otras noticüis esparcidas en
varios lugares. Me he propuesto hacer traer de Santafé una
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gran porción de esta raicilla p.ara remitirla a la Corte por
muestra de este tinte.
Vino una planta de Santa María, cuyas flores deseaba mucho por la curiosidad en que me hallo de averiguar s.i tendrá
esta planta algo de di'Oica . No me queda hoy tiempo para el
.examen prolijo. Notaré no obstante que todas ,las flores son
compuestas de los flós9Ulos ligulados en el hábito con una pequeñita lígula también inter.ior y constantemente en varios que
examiné hallé cuatro anteras estériles con sus cuatro correspondientes filamentos. El número de cuatro es cierto y sin la
más mínima duda. Los flósculos del disco son tubulados hermafroditos. Y tanto en unos ¡ como en otros vi el estigma de
una pieza y obtuso, aunque notado por los lados de una línea
sutil. No sé si llegaría a dividirse en dos partes; pero estando
los flósculos boien desplegados parece que ya era tiempo de que
se manifestase la división.
Hallé también entre estas plantas el Chilco finito o Sanalo·
t'Odo, de flósculos femÍneos. Es muy semejante al que hallé
también en el Sapo, y se aproxima más al nombrado SanaJ¡()tod'O, de Santafé, que al que me ha' parecido tercera especie de .
este mí nuevo género de Salmonia, en La Mesa de Juan Díaz.
Vino tamboién el Cissus alatus, de Jacquin.
Me he complacido en ver por la segunda vez dos ramitas
de la Heisteria Coccinea, semejantísima en todo a la delineada
y pintada por Rizo. Vienen algunas pocas frutas y también flores, que parecen salir de una espiguita en trama axilar y solitaria. Los cabillos son delgados y largas en las flores presentes
de dos hasta tres líneas; y en el fruto gruesos y largos cerca
de una pulgada. He sospechado ahora, como la primera vez, si
estas flores tan atrasadas serán hermafroditas estériles. Pero esto
no es más que una mera sospecha.
Trae también mi Chupo de monte, Alstonia rosada; sus flores terminales al ramo con una flor soLitaria. Hallo una confusa
sierrecita en las hojas. Le pregunté si vio algunas flores en los
tallos de este arbolito pequeño y delgado, y me asegura que
no. Yo ciertamente los he visto en mis viajes con las flores en
el tronco, y ninguna en las ramas. Falta, pues, averiguar si
serán dos especies distinta·s las de los Chupos rosados, de
monte; de que crÍertamente es distinta la que se produce en la
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montañuela del Sapo, semejantísima en color, hermosura y tamaño a la Alston,ia alba, que se da en Mariquita (en esta
ciudad), donde describí este mi género nuevo, que parece no
haber admitido el célebre Linné, creyendo tal vez que pueda
ser especie de Lecythis. Pero estoy firmemente persuadido a
que es género realmente distinto.
Mató también un Mono color.ado Capuchino; que lo hice
despellejar con el fin de conservar siquiera el pellejo, no teniendo por ahora ni tiempo, ni el alumbre necesario para la composición de los polvos que deben emplearse en la perfecta con
servación de la piel, armando el animal a imitación del estado
natural.
Por esta relación se verá cómo logro sacar también ventajas de la diversión y paseos de l!1is pintores, que se van aficionando cada vez más a la escopeta.

DÚl 27 de Diciembre (Lunes)

Mariquita

Pascua de Na.vidad, día tercero
He querido dejar descansar a mis dos pintores R..izo y
Matiz, con la condición que el primero me pinte algún rato
por la mañana la Bradleja traída de la excursión de los herbolarios por la cordillera de Lajas; siendo lástima perder una
planta que sólo se podría volver a conseguir a costa de un
viaje penoso de un día de .ida y otro de vuelta. Y aunque fue"
ron cogidos estos ejemplares desde el martes, se "han logrado
conservar frescos entre hojas. Matiz ha de' salir acompañado
de los dos herbolarios Esteban y Roque con el fin de reconocer
las dos singularísimas plantas de ayer, la Bann:isterioides muricatJa, y la fruta sospechada de injerto; añadiendo, por especial
encargo a Roque, que me solicite las frutas del Bejuco de Costanza, pintado en flor por García, y de cuya, fruta necesito para
determinar este género. Salieron. pues, los viajeros a las diez

542

JosÉ CELESTINO MUTIS

del ,dia y Rizo quedó entretenido por diversión en la lámina
que comienza hoy de la Bradteja de anteras separadas (1) .
. . . Trajo Pedro una Passiflorfll en flor; y comparada con las
de mi colección es ciertamente la del número 12 (Pa.ssiflora).
Conté los rayos del nectario exterior y hallé 112 rayos. Advierto que por el nectario exterior entiendo el compuesto de
rayos de casi un mismo largo, que está formado en dos series
muy aproximadas y de rayos alternos; distintísimos de los rayos
eOlios y más inte;iores. En otra flor hallé el mismo número. Son
casi igualmente cilíndricos y de punta obtusa; de un morado
claro con manchas blancas.
Esta Passiflora tiene una sola flor en cada sobaco, y de un
pedúnculo, grueso, rígido y largo. No tiene involucro, sino en
el ped,únculo unas hojilla s alternas, de dos a tres, y algo apartadas entre sí. Es del orden de las hojas trilobas (2) .

-

(1)

Ibídem. Leg. 7/7.

(2 ) Ibídem. Leg. 10/1.
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Correspondiente .al a,ño de 1785
Mariquita
Parroquia de Bocaneme
Honda

Mariquita. Hermita del Cristo de la expira·
ción, en la actualidad.
(Foto M. A. Rodríguez).

Día 7 de Enero (Viernes)
Mariquita
Amaneció muerto el pájaro Cardenal, que tenía en la jaula
tres .semanas con la esperanza de observar su canto. Estaba
muy manso este pajarito desde que me lo regalaron. H ab ía
observado desde los principio,> su natural inclinación a coger
las Abejas que se acercaban a la jaula; y para mantenerlo con
alimento de su gusto puse una totumita con almíbar, para que
acudiendo las abejas de pobl azón las cogiese dentro de la ja ula.
Lo hacía esto con tal prontitud que mar,avilla ver su extraornaria ligereza, haciendo un chasquido o castañeta.z o perceptible
al cazarla. También ha comido el plátano maduro, y con el
ejemplo de su compañero, que se alimenta del maíz quebrado
en pedazos pequeños, lo aprendió a comer. Se baña frecuentemente en la totuma de agua. Es del tamaño de un A z.ulejo,
todo colorado claro y las plumitas cenicientas hacia la raíz;
pero bien <;.o mpuestas aparec~ sólo el color rubro. La cola larguita y algo levantada; el p.ico robusto, cilíndrico-compromido
y agudo; algo amarilloso. Me parece justamente el mismo que
se halla pintado en la lámina 56. tomo 1 y llama Linné Muscicapa r.ubra (1).

(1)

Ibídem. Leg. 1/4.
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Día 8 de Enero (Sábado)
Mariquita

Volvió a traer Esteban el sábado pasado, estando yo en la
villa de Honda, por traer razón de lo practicado en el corte de
Quina en aquella semana, entre otras plantas la misma de la
primera expedición por aquel lugar; y por no haber quedado
tiempo para examinarla completamente ni para tomar las partes
principales para el dibujo por haberse marchitado. Hoy la examiné con alguna mayor prolijidad y habiendo venido también
la fruta, he formado juicio de que pueda ser algún género
nuevo. Su cáliz es pequeñísimo y con . cinco dáentecillos apenas
manifiestos. La corola de cinco pétalos lineares, enterísimos,
agudos, planos, lisos, reblanquidos tres veces mayores que el
cáliz, y ,apenas alcanzan a una línea de largo, patentes. Cinco
estambres alternos con los pétalos, un poco más largos, planos,
agudos. La primera vez que reconocí esta flor en el día después de la llegada de los herbolarios de su primer.a expecLición ... en que me pareció que esta planta era una especie
próxima a la hallada por Roque, dibujada por Rizo, por planta
exquis.ita y s.ingular, y últimamente hallada en abundancia por
Esteban; posteriormente descubrió una pelus,a a modo de algodón finísimo que cubría el pequeñísimo germen. Hoy he tenido
la prolijidad de observar que este vellón, unido casi en un
cuerpo, pertenece a cinco hacecillos de vellos finísimos que
salen más arriba de la mitad del filamento; y uniéndose todos
entre sí forman como una tapa apartada, pero que cubre y
resguarda la hembra, doblándose algo la parte distante del
filamento, y formando todos entre sí un tubo pero hendido en
cinco Jugares, y por dichas henddduras se comunica el polvo
fecundante. Las anteras aplanadas, y en todo parecidas a las de
la planta citada. El germen pequeñísimo algo pentágono, liso,
aplanado. No hallo estilo, ni estigma sobresaliente, sino una
especie de ombligo en la parte del germen allí algo hundida.
¿Será éste alguna señal de poligamia? Merece examinarse esto
comparando muchas flores. Muy frecuentemente hallo el número de cuatro dientecillos en el cáliz, cmtro pétalos y cuatro
estampres'. La fruta es una baya bien irregular; pero hallándo-
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las todas de un mismo modo, comprendo que esto es natural.
Me ha parecido baya sin jugo, oblonga y algo truncada en la
punta; exteriormente algo convexa y margin ada por los lados
con lomo 'de filo sobresaliente a lo largo en la espalda, lo que
la representa exteriormente de tres filos agudos, dos. later,ales y
uno intermedio; lisa y algo negrusca. Interioffilente aplanada
con un lomo romo por la mitad a lo largo, de color pálido y
toda aqu.ella car,a aparece menor por los márgenes sobresalientes de, la cara exterior; larga cuatro y media líneas, ancha entre
los márgenes tres. líneas. Partida transversalmente manifiesta
una semilla algo dura, cuadrangular; dos ángulos delgados corresponden a los dos lomos interior y exterior y otros dos
opuestos, pero gruesos y como tubulados hacia más afuera corresponden ,a los márgenes. La cara interior de esta baya es
más jugosa y la exterior un pellejo finís.imo pegado fuertemente
a la semilla, Deseo ver esta planta en mejor estado p.ara formar
juicio más. cabal.
Se comieron los ratones mi pájaro Cardenal (Muscicapa
rubra), dejándonw burlado en mis intentos de describir este
pajarito; lo que dejé de hacer ayer por una multitud de piojos
que me molestarían ,al manejarlo. No se puede precaver todo;
y éste es un chasco que me ha sucedido más de una vez.

Dia 12 de Enero (Miércoles)
Mariquita
VeQ por la prJmera vez las flores tan deseadas del árbol de
la orilla de GuaU, que hallé en frutas el día que subió por él
a mi presencia el herbolario Pedro. .. Desde los principios de
este mes 10 hice reconocer con fr,ecuencia y ya daba indicios
de soltar las florecitas. Hoy mandé a busc.arlo y estaba ya floreado. El ramillete hermoso que me trae el herbolar.io me ha
renovado la idea de a-n nuevo género casi medio entre las
Ghanias y Eyselia saponaria.' L.a flor es muy parecida a la De
estos géneros. Cinco pétalos deíleco sutilísimo por el margeñ
obcordados y con uñitas, blancos; cinco estambres. Me parece
que ha de haber en esta planta algo de polygamia. Estos carac-
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teres abreviadísimos que aquí pongo hasta examinarla más despacio con los que observé en su fruta cuando la vi por la vez
primera . . . indican un género nuevo. No obstante no le pondré
nombre hasta hacer nuevas reflexiones cuando se se pinte esta
planta (1).

ma

14 dJe Enero (Viernes)
Mariquita

Con el nombre interino de Beslenodes strigosa he observado la memoria de la planta rarísima que hallé por la primera
vez en esta ciudad en la casa de Callejas, a orillas de Gualí, en
mi paseo (del día. .. de .. . de 1784), en compañía de Matiz:
Posteriormente la halló Esteban en suelo pantanoso, de donde '
la ha traído varias veces con las mayores precauciones dentro
de agua y de su mismo terrón radical para pintar su flor brieñ
explic.ada, sin que jamás se haya lugrado. Para sembrar su
semilla en los cajoncitos pequeños y determinar, últimamente,.
el nombre de esta planta, la hice traer desde ~l miércoles. He
examinado todos sus caracteres y, ahora mejor que nunca,
su fruto . Es globoso; se divide en dos valvas de láminas del- \
gadís.imas. En el centro hay un receptáculo carnoso, verdoso,
dividido perpendicularmente por una lámina orbicular puesta en
esta dirección, la cual divide el receptáculo en dos hemisferios, •
que se pegan a la lámina interiormente por su parte medrÍa, quedando un hueco entre la parte interior planta de c.ada hemisferio y. la lámina, que igualmente recibe las semillas como la
superficie exterior. La lámina que srirve de tabique sobresal.e
por sus márgenes al receptáculo, y toca justamente la pared de
cada valva para dejar dividida la cajita en dos loculamentos.
En el hueco que queda entre la superficie del receptáculo y
las valvas se acomodan perpendicularmente y p.aralelas entre sí,
y sumamente apretadas las semillas, que son muy parecidas a las
de las Beslerías y Acostaeas. Hallando, pues, caracteres s·ufi-

( 1) Ibídem. Lel:. 8/2.
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cien tes paIª' no confundirla con las especies de estos dos géneros, me determino a formar el nuevo género de Velschia (sic)
strigosa, como género medio entre las Beslerias y Acostaeas.
No logro ahora del tiempo necesario para poner aquí .las reflexiones por las cuales me determino a formar este nuevo
género (1).

Día 16 de Enero (Domingo.)
Mariquita

Llegó muy temprano Roque de su expedición eo compama
de Esteban, .a la hacienda de don José Armero, llamada Santo
Domingo; a donde fueron a reconocer las mulas de la expedición y los mine"rales, de que me habían dado noticia. Trae en
efecto las muestr.as del Mene endurecido, pero limpio y muy
bueno. Hallaron la Aristolochia globiflora que no me habían
podido encontrar a orillas de la Magdalena, donde los había
enviado a los dos por separado, y en distintas ocasiones. fÚm
llegado en bellísimo estado una ffor, toda la foliación y tres
frutas, una hecha y dos maduras; de las cuales separaré la una
para la siembra de los cajoncitos, reservando las dos para las
láminas. Y recelando que esta hermosísima flor pueda padecer
algo, he determinado que Matiz haga hoy su deline.ación en
dos .aspectos para asegurar la lámina. Así lo ejecutó en el espacio de una hora, y se guardó toda la planta entre hojas verdes
y bien resguardada del aire ambiente que las maltrata (2).

Día 17 de Enero (Lunes)
Mariquita

Después de las tres de la tarde saü a pasear a caballo llevando en mi compañía al herbolario Pedro. Dirigí mi paseo
( 1) Ibídem. Leg. 512.
(.2) Ibídem. Leg. 8/6.
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hacia la quebr.ada de San Juan, pasando después a la de la
Figueroa, para ver el grande árbol de la Cinchona Mariquitensis que juzgaba hallar en frutas según las flores que había visto
la última vez que fui a reconocerla. Muy al contrardo de mis
conjeturas hallé el árbol en la fuerza de su florescencia y tan
cargaqo de flores, que desde lejos se deja conocer. No obstante
comienzan a verse algunas cajitas de los ramilletes que se
anticiparon a florear. Pa(ece que ésta es la estación propia
de ' florear estos árboles en más abundancia, pues ahora vi como
rio los había visto antes algunos árboles cargados de flores, y
los pude conocer desde lejos. La estación me convida a forma-r
. ahora la lám.i.na grande de esta especie que ha de trabajar Matiz.
Reconocí el Pterocarpo funic,ulario , y no le hallé todavía
flor en las dos plantas que están próximas entre sí a la orilla'
del camino dentro de la misma estanci~ de Santo Domingo.
Según la disposición de la presente foliación promete florear
muy en breve. Así lo deseo para comprar sus flores con las
que me trajeron de Ríosucio.
No hallé cosa particular en este paseo sino los grandes
racimos de frutas de la Dioscorea. .. que traje par.a guardar en
la colección de semillas.
A la vuelta del paseo vi tres plantas de la Hlfaea pachyphylla, que reconocí con atención tanto en flores como en frutas; y hallé siempre presentes las glándulas del cáliz. En todo
el hábito de la , planta no hallo diversidad alguna de la variedad
anadenocylix. Creo que una y otra tienen el quinto pétalo
como superior, manchado hermosamente de púrpura color bajó,
y recortado en puntillas todo su margen. Me hace mucha: fuerza
que Jacquin no hubiese visto este pétalo distinto en la suya.
Tal vez la falta de este pétalo manchado y recortado con la de
las glándulas puede constituír una especie diversa. ,
A la vuelta vi una buena mata de la Psychotria nitida, en
frutas, propias para los cajoncitos de las s.iembras.
Por lo demás no he ha ofrecido otra cosa p.articular este
paseo; aunque me hacía mucha faIta para des,ahogarme de mis
continuada's tare.as.
'
Les di ' a los pintores descanso por la tarde, habiéndolos
hecho trabajar hasta la un.a del día.
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R1zo continuó toda la mañana con la lámina de la Jonsto- ·
nia en frutas.
Matiz siguió toda la mañ.ana con la lámina del Epidlendro (1).

Dí,a 18 de Enero (Martes)
Mariquita

Vino Pedro por la tarde con algunas semillas y trajo también la Passiflora Calupa con muchas flores abiertas y cerradas.
Como he deseado hacer el examen prolijo de todas ellas contando los rayos del nectario, abandoné por algunos momentos
otras ocupaciones y examiné cuatro flores abiertas y al p.arecér
bien sanas.
Las flores tienen su. involucro grande y de tres hojas ovadas,
entérís,Ímas.
Sale de cada sobaco una sola flor con un pedúnculo largo.
Los pétalos pequeños y casi más que la mitad de las hojas del
cáliz. El color salpicado con manchas moradas claras sobre el
fondo del blanco sucio.
El tamaño de la flor casi como el de las granadillas.
Tiene dos nectarios. El exterior más corto, horizontal; sus
rayos subulados, manchados al través sobre el fondo blanco con
tres manchas de morado claro desde la mitad hasta la basa; y
desde la mitad hasta la punta con dos manchas de azul claro y
mayores.
El nectario Jnterior está en forma de taza; y es al doble
mayor; sus rayos cilíndrico-comprimidos, agu_dos; con cinco
manchas del morado claro · sobre el fondo blanco y el resto
azulado claro, manchado de blanco, salpicado sin orden.
En la primera flor hallé los rayos del nectario exterior, 42,
interior, 43.
En la segunda: exterior, 36; interior, 39.
En la tercera: exterior, 38; interior, 40.

(1) Ibídem. Leg. 1011.
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En la cuarta: exterior, 40; interior, 42.
Con estas observaciones se puede hacer la frase en los términos siguientes ...
Nota. No había apuntado las estípulas, que es un carácter
muy decisivo en este género. Ellas son lineares, enterís~mas,
agudas, planas y por consiguiente, distintísimas de las de la
Passiflora Tiliaefolia, con quien pudiera confundirse esta especie.
Rizo continuó todo el día con la grande hoja de la Alstonioides m{1crophylla, que pr.incipió por la mañana.
Matiz continuó todo el día con la lámina del Epidendro y
la dejó concluída hacia~l anochecer. Falta en ella poner por
separado los dos machitos par,a mayor claridad, y la fruta
bien hecha (1).

Día 19 de Enero (Miércoles)
Mariquita
Jamás había logrado ver las flores de la hembra fértil d~l
árbol Anime. Ayer tarde me las trajo el herbolario Pedro en
bello estado para ser examinadas y al mismo tiempo con frutas
para la siembra. Muy de corrida por la causa de mis ac!uales
ocupacion~s de encajonamientos hago el deseado examen y
hallo, con admiración mía, constantís.imamente, que el número
de estambres es cinco. Repetí los exámenes a mi satisfacción.
La hembra. o pis tillo es verdaderamente fértil; y se perc.ibe a la
primera vista su diferencia del estéril. En el árbol estéril sOl)
diez los estambres. Convienen en el cáliz, y en el número de
cinco pétalos. No hay duda que esta planta debe unirse bajo
del género que el Guacharaco hediondo; y ambas especies deben
colocarse bajo del género Diagorea, como lo había ya determinado, llamando .a esta especie Diagorea animifera. Falta averiguar, lo que hasta ahora no he podido verificar, si el Guacharaco
hediondo tiene otra planta de hembr.as estériles (2).

(1 )

(2)

Ibídem. Leg. 13 /4.
11:(¡dem. 8!dg. 1/5.
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Día 21 de Enero (Viernes)
Mariquita

Queriendo aprovechar las dos plantas que vIllIeron ayer
tarde, hago interrumpir a Rizo la lámina de la Palmita Ophiophonos Pauli, para que principae hoy con la Acostaea acaulis.
Amanecieron las flores en bellísimo estado y se pintaron las
primeras. Concluído el trazo de la planta, se hizo la ,anatomía,
en que se ha gastado el resto del día. Le hallé el rudimento
de ·un filamento quinto, una pequeña glándula; los filamentos
extendidos en membrana de un solo cuerpo, y el espolón romo
con el oriLicio lateral sostenido el espolón por una hojilla del
cáliz. Ha quedado para mañana, por ser ya tarde, la anatomía
de. la fruta, que tal .y,ez se hallara en buen estado entre muo
chas bien hechas de la otra planta que vino sólo con frutas y
servirán para poner en ésta las flores. R~pito aquí que 'ésta es
una especie distintísima de todas las Acost.aeas que había visto.
Es ciertamente parasítica, según los repetidos informes que me
hacen los herbolaraos que la hallaron.
Matiz interrumpió la lámina de la Aristolochip globiflora,
a las nueve del día, dejando concluída una hoja por el derecho
y la mitad de otra por el revés para poderla concluír después
sin el recelo de no poderlo ejecutar pasada lal ocasión de hallar
un bejuco poco frecuente.
Hice, pues, que comenzara en papel grande la lámina de la
Besleria, que ciertamente es especie divers.a de las que tenía yo
conocidas. Venía sola una flor perfectamente ' buena y explicada, y el botón de otra que comienza a reventar. Estaba la dificultad para dejarla ver bien manifiesta en la lámina en que se
presenta .dicha flor en todo su cuerpo por el revés, sin que se
pueda forzar hacia adelante, por ser flor sentada. Por fortuna
vano otra planta de la misma especie con fruta, que se deja
ver bien por el derecho. En esta inteligencia. determiné que toda
la foliación de la lámina de la planta en flor quede representada por el revés, y se hará otra con las hojas al derecho y
las frutas. Por la tarde se hizo la anatomía de esta singular flor
de limbo brevísimo y garganta muy angostada. Al abrirla se
desprendieron los es·tambres, que están todos unidos por la basa
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formando un tubo pequeño de lámina muy delgada. Bste carácter es de las Acosta'l?as, pero le falta el espolón romo y el
orificio lateral oblicuamente puesto. Verdad es que en la basa
tiene una prominencia horizontal que forma el tubo en la bas.a;
pero esto es común en las Beslerías. Desde luego puede asegu- rarse que esta planta es como media, y que aproxima a las
Beslerias con las AlCostaerls. Por ser tarde cuando se hace la
an.atomía, no he podido descubrir el rudimento del f.ilamento
quinto, si lo tiene (1).
Me tr.ajo Esteb.w, al medio día, una Melastoma que halló él en la Figueroa. Parece especie distinta de todas las contenidas en mi colección de hojas. Guardé algunas hojas para sec.arlas y compararlas con las guardadas . Hay algunas. especies tan
parec.idas, que es difícil distinguirlas de pronto. Necesito tambiéné compararla con los dibujos hechos en mi ,ausencia para
conocer si se formó su lámina entonces, aunque me persuadO
que no está, si no me engaña la memoria.
Rizo ha continuado todo el día con la lámina de la Acostaea acaulis.
Matiz ha continuado todo el día con la lámina de la
Beslena.

Día 22 de Eneil'o (Sábado)

Mariquita
Hacia Las tres de la tarde sañ a pasear a pie acompañado
de Roque Gutiérrez.Dir..i.gí mi paseo por la vega de Gualí arriba. La casualidad me ha presentado esta tarde un excelente
conocedor de yerbas y árboles. Encontrándolo en el mismo camino le pregunté por dos o tres plantas, y hallándolo fiel en
sus respuestas en que procedía con desemb.arazo y sin turbación hice concepto de que tenía alguna inteligencia. Lo convidé para que me siguiese; y me llené de complacenc.ia al ir
reconociendo la multitud de nombres vulgares' de las plantas

(1) Ibídem. Leg. 12/1.
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de estas cercaru.as, lo cual no había podido conseguir a pesar ·
de mis diligencias. Yo no he podido conservar en la memoria
esta nomenclatura vulgar. Se llama Juan Clemente Brito, y le
he convidado para que se aparezca en mi casa a fin de hacer
otro reconocimiento de las maderas, y que para el domingo
sigui~nte me ha de acompañar, y entonces, prov.eído de pluma
o lapicero, apuntaré esta nomenclatura con referencia a la
c~ntífica.

Jamás había podido ver tan crecido el deseado Bejuco
Angaripola. Según lo he visto esta tarde promete ,ir creciendo
y soltar sus flores. Me asegura Roque que ésta es la planta
con que los ll-egroS de la hacienda de Santo Domingo, de don
José Armero, según el informe del más inteligente, emboban y
adormecen las culebras. Exprimido el jugo de la hoja', y puesto
en la culebra la deja absolutamente inhábil para morder. No
perderé la ocasión de seguir a esta planta hasta ver su fructifi.
cación y examinar más a fondo estas virtudes.
Confirma Brito que no se conoce aquí con el nombre de
Indio Iviejo mi Sen'atufa contraveneno, sino con el de Tucutuco .
Añadió que sí había un árbol conocido aquí con ese nombre,
que después me señaló; y es justamente uno de los Cacaítos
Huertaeas. CQn este nombre de Cacaítos son conocidos sola.
mente entre nuestros herbolarios, derivado este nombre del de
la primera especie que conocí en el Sapo, donde así lo llaman,
y también Vayno largo. Este es el apellido de aquella especie
que la distingue muy bien, y por eso la nombré longisiliqua. Se
llamará, pues, esta especie de Huertoea, que es -entre todas la
más elevada, Palaeosindus, derivado de Palaceos antiguo o viefo,
Indus, indio.
Aunque me acuerdo de algunos nombres nuevos, y de otros
equivocados antes por nuestros herbolarios u otros de quienes
se han ido mendigando, no me sería fácil retenerlos todos para
poner aquí la lista. Roque Gutiérrez iba reteniendo con mayor
cuidado los pe,rtenecientes a los árboles, cuya colección ha corrido de su cuenta.
Me detuve en examinar no las partes mínimas de la flor,
por ser ya tarde, del Bejuco Algarrobo, cuyas frutas son superiores, y de tres alas hasta la basa, anchando siempre. Sus
hojas convienen con las de la Pau1linia triternuta, de Jacquin;

\
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pero él no vio el fruto. Me falta comparar las flores con su
descripción, para decidir después si es esta especie o diversa.
Lo que en este examen del lugar mismo de su naciminto me
llevó toda la atención fue el considerar que puede ser esta
planta verdaderamente polígama, como tiempo há lo he sospechado de algunas PClullinias. Observé que eran muy pocas las
que salían a fruto entre sus numerosÍsimas flores; y como éste
es una de las primeras señales que indican la poligamia, resta
comparar entre sí todas las hembras o pistillos de mudlÍsimas
flores de esta planta.
Se halla actualmente en fruta, bien hechas y secas para la
colección de semillas y su siembra en los cajoncitos, la Triumpheta, que confundió Roque con la parecida dentro de la huerta
de mi habitación. Así le sucede ,a cualquiera herbolario al primer aspecto, pero la presencia de los pétalos en ésta y la falta
de ellos en la de casa, la distinguen al .instante. Confiesa Jacquin haberse descuidado de hacer la circunstanciada descripción
de la Lappula y la semitrilaba,. De la Lappula no puede asegurarme si será la destituídade cáliz (más bien dijera yo de
pétalos) y de estambres de número .inconstante, que llamé por
esta razón Astata.w:mdra, hallándome sin los autores que se
citan. La de la Vega, que llamó Brito Oadilla Mulato, parece ser
la semitriloba. De estas plantas hablo en varios lugares de mis
Diarios del Sapo, siempre con la indecisión que aquí.
Termino las not.icias de esta tarde refiriéndome a otro domingo en que haré la lista de todas las nombradas por Brito.
Recogí algunas semillas en este paseo; y entre ellas las de
la Callicarpa integrifolia, y de la Triumfett'llJ semitrilaba.
Trajo Esteban de las orillas de Ríosucio, ya cerca de las
doce del día, ,u na especie s.ingular de Lythrum, de espolón pequeño, que veo aquÍ por la primera vez. Por fortuna vienen
buenas plantas para la formación de los esqueletos, y en ellas
algunas buenas semillas que aprovecharé para la siembra de
los cajoncitos. Merece esta planta preferirse para las pinturas;
y determino que la pinte Matiz en concluyendo las dos láminas
de la Besleria (1).

(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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Día 23 de Enero (Domingo)
Nomenclatura 'Vulear de Cárdenas (1)
84. Baso. 81. Ceoro Amargoso. El MoM, TachL4elo dJI'/IQlri110, aquí, 67. Cucharo. Chipue,lo de cortez6n a Siulcos, sin número la cabeza. Se halló la otra extremidad compañera con el
número 40, 80. Higuerón, 50. Naranjito, 92. Guayabo liso, 87.
Cordoncillo, 71. Terdopelo blanco, 66. Arrayán escobo, 57.
Bilibili, 89 . Ciruelo Hobo, 68. Sietecueros, 51. Tachuelo blanco,
93 .Ubito blanco, o ceniz¡a, porque al instante se convrierte en
ella echado al fuego, 100. CañatEstulo macho, 60. Lengua de
Vaca, 74. Guamo Olll/1SamuePats, 49. Espanta 'J'ocío, 65. Arrayán,
escobo basto. Chichá, extremidad, sin número, o maí.z tostado,
aquí, 32. Madroño o namnjue'lo, 14. Tachuela blanco, compañero del número 51, 98. Peine de Mono. Cen...'lscuras, éste sin
número, 42. Bayo, 52. Lo llamó Terciopelo blanco también
como el número 71 y dijo sel' esta diferencia por estar éste más
hecho, 79. Guásimo ¡real, 102. Anón macho, 78. Ubito blanco;
drijo ser compañero del 93, en su opinión, 107. Chaparro, 121.
María, B. 127. Coralito bla.lco, 112. Morti..ño, A. 126. Tripa
de pollo, 88. Hoba, 114. Guayabo de Comer, 115. Gupyabo
ascutfmto, 118. Curo, Aguacate, 122. Flor azul, 109. Chitató,
70. Cache .de Cabra, 131. Tomé blanco, 27. Papa,y uek> o tap.ac,ulo, 100. Caimito de monte. Dice que nay muchos, fu éra del
de comer (2).
Día 24 de Enero (Lunes)
Nomenclatura de Brito
Arb<:>l 110, Peine de mico. Curo Cimarrón, 126. Cenascur:as, 111. Laurel Menudito, 95. Papayuelo, 129. Quemapán, 127.
Gacaito de la hoja menudita, 117. Curito Crmarr6n, 59. Higue'rón de l{;l hoja, menudita, 119. Naranjito negro, 62. Papayuelo
colorado, 99. GL~alanday, 64. Chichá lechoso, 5. Catimbá, 116.
Chocho, 127. Bilibili, de otro, 113. Guayabo de Teja., de otro,
(1) La numeración corresponde a la señalada por MlItis a la colección de trozas labradas de árboles neogranadinos.
(2,) lb'ídem. Leg. 7/7.
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108. Yaya sangre, 61. Otro. Chichá lechoso, 120. Ají, 37. Diomate, 42. Baryo, 98. Guayabo Mosquero, 14. Tachuela blanco,
102. Peine de Mico. G,.atrga negro, sin número, B. 127. Querr1{1pán, 71. Matatigre, 93. Ubito cenizo, 57. Bilibili, 68. Sietecueros, O Alpargate, 67. También Calimbá, 81. Cedrito, 80. Hil}UerÓn., 78 . Tuno blanco, 60. Lengua de Vaqa. Chichá, sin número~ 121. María, 92. Guayavito, 32. Naranjito, 87. Cordoncillo
macho, 40. Tachuelo colorado, 109. Chiwtó, 51. Tachuela
blan.co, 89. Hobo blanco, 114. Guayabo de comer, 107. Chapanro, 5'2. Va;ya, 112. Cuchara morti.ño, 79. Guásimo rOOl, 100.
C,añat~tolo macho, 115. Guayabo de comer, 50. Nananjito, de
otro, 66. Arrayán, escobo tino. Tachuela amarillo, o MaZó, sin
número; 88. Hobo colorado, 122. Chaparrillo, 118. Curo,
Aguacate.
Me ha tenido con gran cuidado el árbol Cunnighammea,
recelando que se le acaben las flores y se pierda la ocasión de
pintarlo, después de haber esperado con impaciencia Sjl flores'
cencia para determinar el género y form,a ¡ la lámina. Aprovecho ahora la ocasión haciendo que Ri,zo principie esta lámina.
Mandé al herbolario Pedro que subiese al árbol y escogiese
los ramilletes. Ejecutó su comisión, y me refiere que a haberme descuidado un poco me hallaría sin flores. Hay solamente
tres ramilletes que tenía el árbol, y reservo uno para la lámina;
y los otros dos para los esquel~tos. Me avisa también que estas
nores son ahora muy perseguidas de las Abejas. Igualmente me
advierte que no hay apariencia de frutas. ¿Será la causa que
las abejas impi~ la fecundación? Parece imposible que se roben todo el polvillo fecundante con tal extremo que no se
logre alguna fruta. Por otra parte, en los pocos instantes que
pasen desde la soltura del polvo a la inhibición de alguno por
la hembra sobr.a tiempo para la fecundación. Aún hay otra reflexión, y es que algunas flores se habían de escapar de este
robo y salir a fruto. Aún no tengo por absolutamente definidos
los límites del tiempo de la fecundación. No es regla general,
pero es cosa bien frecuente hallar algunas flores cerradas y
hecha la diseminación. Fuéra de esto en el Corchorus, de una
y otra especie, de los de mis 0bservaciones, he visto las abe¡itas recogiencjo el polvo, y a pesar de este robo las más de las
flores salen a fruto. Basta dejar esto apuntado para mi memoria.

I
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Rizo concluyó a las doce del día la hermosísima lámina
de la Acostaea acaulis. Por la tarde dio principio a la Cunnighamea Osteosperma, dando principio a su anatomía luégo
que se acabó la primera delineación.
Matiz concluyó la hermosa lámina en papel grande de la
Bederia, al fin de la tarde.

Día 25 de Enero (Martes)
Mariquita
Dese.aba ya que amaneciera para reconocer las rarísimas y
hermosas plantas traídas en la expedición de ayer a Ríosucio.
Las había mandado guardar entre muchas hojas frescas después
que hice ayer el reconodmiento superficial, para que siquiera
se mantuviesen en estado de "examinarlas y formar algunos esqueletos, · ya que sería imposible aprovecharlas para la pintura .
por la ocupación actual de los pintores con otras.
Examino primeramente un bejuco largo y grueso de cuatro
líneas, que tiene las flores en racimitos a trechos. No tiene
hojas, ni se las vieron los herbolarios, que me asegur,an salir
de una misma raíz en la tierra muchas varas semejantes a la
traída. Me ha llenado de admiración al reconocer sus flores
pequeñas. Lo diré' de una vez. Es una nueva especie de
Carsytha, a lo que me he imag¡inado; peropoligama, careciendo absolutamente de pistillo. Esto hace más aproximar en el
orden natural esta fructificación a la del Laurel, cuyas especies
van saliendo polígamas en la mayor parte. Hallo, pues, en esta
flor de un verde pálido, y de línea y media de ,alto y en su
limbo formado por los pétalos semirreflejos, tres hojitas pequeñas. exterrÍores puestas :él iguales distancias y en forma de
cáliz, d~rechitas y sin redoblarse; tres pétalos externos y alternos con los pequeños dichos y otros tres más interiores semejantemente alternos con los antecedentes. Hacia el centro del
receptáculo se hallan insertos seis estambres, derechos, pero
algo divergentes; los tres más exteriores a iguales distancias, y
otros tres .interiores alternos, todos iguales; las anteras adnatas
y muy semejantes a las del Laurel. Al pie de cada filamento
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se halla en lugar de glándula por la parte exterior una esca- '
milla ovada, aguda, plana, delgada y derecha. Pistillo absolutamente riinguno. Parece, pues, que se aproxima muchísimo esta
planta aphylla a la Ca.ssytha.; pero que es de flores machos. ¿Y
será esta planta el macho de la Cassytha filiformis? Parece que
lo repugna el no ser parasítica, y es hábito diverso. Sería co.sa
muy apreciable poder hallar la hembra de esta planta. Como
planta tan nueva y mra procuraré preferirla para la formacón
de su lámina. Y no pudiéndose ahora interrumpir por rara~. y
preciosas las de la presente tarea, se harán esqueletos, sabiendo
que quedan más tallos de esta planta.
'Otra planta preciosísima es una Clusioides ¡(1¡rracímada.
Había yo mandado a los herbolarios que me solicrÍtasen la
Clusia venosa, ~a, printada por Rizo en frutas, para examinar
la flor. Hallaron en el árbol sin flor ni fruta, pero en su lugar
me trajeron ésta, cuya inflorescencia es en racimos. Las flores
son pequeñas y globosas, del diámetro de dos líneas estando
cerradas. Cuatro hojitas el cáliz; dos más exteriores, más pequeñas, opuestas y algo ructillas; otras dos interiores alternas,
más delgadas. Hallo cinco pétalos orbiculares y adelgazados
hacia los márgenes, insertos en el receptáculo sin uña, antes
. bien manifiesta allí una pequeña escotadura, de color amarillo
claro. Cuento veinte y ocho estambres unidos todos por la basa
en lámina Feq ueña y delgada, pegada contra la basa del germen; después quedan los filamentos libres, aplanadísimos, anchitos, adelgazados por la punta, derechos, los alternos meno··
res ; y apenas .alcanzan ,a la mitad del cuerpo del germen. Las
anteras aplanadísimas, casi orbiculares y como embutidas en el
margen de la paleta en que se ensancha la punta del fiJamento
p.ara formar el cuerpo de la antera adnata al filamento; de aquí
que parecen dos anteras en cada filamento . El germen globoso;
alto, y poco menos grueso, una línea. Estilos absolutamente
ningunos. Cinco estigmas oblongos, echados y puestos en forma de estrella en la parte superior del germen, distintísrÍmos y
sin tocarse ni en el centro, ni en los lados. La fruta es una
caja globoso-oblonga, un poco más obtusa y aplanada por encima con cinco lomos obtusos poco perceptibles a iguales distancias, con los estigmas persistentes en el centro, lisa, alta
nueve líneas: ocho líneas gruesa, de un rosado morado sucrÍo;
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cortada transversalmente se percibe carnosa con jugo colorado,
y cinco loculamentos ocupado cada uno por una semilla. En el
estado presente no ~ren por sí por estar las frutas. muy fres"
cas y jugosas; pero me persuado a que degenerarán en caja
manifiesta de cinco loculamentos. Aunque no he visto las fiores
de la Clusioililes, pintada en fruta, por el rudimento de sus estambres persistentes y aquellas frutas hallo una perfecta semejanza entre estas dos especies, y no sólo por el modo de
hallarse los estambres sino ~ambién por la únrÍca semilla de
cada loculamento me persuado a que estas dos plantas, en que
no hay poligamia, deben limitar bajo género propio, como algo
lo sospechó Jacquin de la Clusia · venosa. Por esta razón llamaré
a este género Scholzia (1).
Me ha sido bien sensible que no trajera alguna flor un
arbolito que promete ser alguna cosa particular. Estaba en este
concepto, pero a f.uerza de buscar entre las plantas descubro
unas pequeñas flores que no han abrÍerto. Manifiestan ser de
limbo colorado; de cinco pliegues; corola de un solo pétalo;
cinco estambres; filamentos muy pequeños; algunos vellos en su
nacimiento hacia la mitad del tubito; las anteras pequeñas; el
cáliz superior y de boca casi entera y pequeño. El germen muy
pequeño, inferior. El estilo gruesito, derecho' y el estigma partido. Todos los car,acteres son de PSycH.,otria. Aquí debo adver"
tir cuánto puede el hábito de ver plantas para reducirlas. El
herbolario Esteban me dijo que traía esta Psychotria (él llama
Feteguas) , sin duda por el hábito de la planta y las dos semillas. Aunque yo vi lo mismo: no me persuadí de ligero, especialmente viendo las semillas aplanadas, delgadas y con un filo
delgado, sobresaliente por su espalda. Pero luégo que vi las
florecitas, aunque cerradas, muy pequeñas, y con mucho trabajo me persuado ciertamente que ésta es una nuev,a especie de
este género. Tiene también la particularidad que las .estípuJ.as
son cortas, carnosas y recurvas. La fruta sanguínea, lisa, s.in
corona manifiesta, por ser pequeñísima; globosa, del diámetro
de cuatro líneas. La inflorescencia en racimos axilares.
En ésta· descubrí, como en algunas especies de este género,

(1) Ibídem. Leg. 3/1.
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la glándula del nectario receptaouláceo, que puede engañar a
los no acostumbrados a anatomizar estas especies, mintiendo
por germen super.ior lo que no es más que el dicho nectario
globoso y sólo perceptible por lo atenuado del germen conti"
nuado con el pedicelo. Por razón de sus semillas delgadas y
aplanada"s llamaré a esta Psy.chotria leptosperma, cuyas semillas
puedo aprovechar para la siembra de cajoncitos.
Han traído los herbolarios en varias ocasiones, y ahora: la
traen de su expedición de Ríosucio, la cañita con espiga de
margen espiral, en que no he podido ver las flores hasta la
presente; n~ formar idea de su fructificación. Refiere Roque que
la hoja es de palmicha y deseo verla. Esta era la idea que yo
tenía; pero acabo de... ( 1 ) .

,1

Dio 27 de Enero (Jueves)
Mariquita

Días há que tenía preparado el cajón para trasplantar los
cinco arbolitos de La Cinchona Mariquitensis, que prosperaron
de estaca. Y habiendo secado las diez y ocho estacas de la
Quina colorada, determiné de una vez pasar al cajón las cinco
de la Mariquitense, como lo ejecuté hoy poniendo a los lados
seis estacas del Spondias Mombin, llamado vulgarmente Hobo,
y otras seis del Spondias Myrob,alOmus, vulgarmente Cirgüelas"
Como éstos son árboles que fácilmente prenden de estaca, pot
lo que se llaman nacederos, y por lo mismo se emplean en las
cercas, estoy persuadido a que prenderán en el cajón; y si algunas se secan, se podrán reponer mientras me aseguro de que
:<faban de arr,aágar las estaquillas de la Cinchona Mariquitense.
Quedan, pues, colocadas en este cajón diez y siete estacas,
cinco de la Cinchana y seis de cada espec.ie del Spondias.
He determinado que salga e.sta tarde el herbolario Esteban
por las tierras altas de la Parroquia de Bocaneme, donde está
la Quina roja, para traer otras estacas y arbolitos recién nacidos de esta especie; y con el encargo de recoger otras plantas
que había traído anteriormente para examinarlas de nuevo y
(1)

Ibídem. Leg. 12/5.
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lograr la oportunidad de pantadas, por no haber alcanzado el
tiempo para aprovecharlas en aquella ocasión. También le encargo semillas recientes de e~ta especie de Quina para sembrarlas aquí; pues aunque tengo en abundancia de esta especie
no he querido sembrarlas por la facilidad con que se pasan
estas delicadísimas semillas, que destiné para la colección.
No había tenido tiempo para examinar las frutas de una
especie de Capparis, cuya flor había examinado, y conservaDa
las hojas secas al .aire para muestra de los herbolarios. Había
venido esta planta en una de las peregrinaciones primeras de
Ríosucio; y en la última la encargué determinadamente. La
hallaron por fortuna toda en fruta, y. he podido asegurarme
que es la Capp,a!l'is frondosa. Esta planta es mayor y más hermosa que la que tiene dibujada Jacquin; de modo que su foliadón, flores y frutas son mucho mayores. Guardo sus frutas
para la siembra y para la colección de semillas. Observé en
algunas de las hojas de esta planta una cosa no muy común,
y que puede serlo talvez en esta determinada especie. Naturalmente se han sep~rado los pellejitos o epidermis de una y otra
cara, dejando manifiesto totio el tejido venoso que compone la
hoja. Como ésta sea una obra de la naturaleza, que podría
conseguirse dificultosamente por el arte, determino guardar
estas hojitas anatomizadas.
Se concI.uyó por la mañana la anatomía de la Ounnighammea, y con este motivo he examinado estas flores con aquell:1
atención que pide la dirección del dibujante. El cáliz es verdaderamente de cinco piezas oblongas, enterísimas. algo obtusas' y
acanaladas, blancas y propiamente coralinas, algo más cortas
que la corola, y ¡>ntre sí casi iguales. Suelen algunas veces
hallarse seis piezas. La corola consta de canco· pétalos constantemente de lámina y uñm,s; las láminas son orbiculares finísimamente recostado todo su margen, planas; se van angostando
para degenerar en la, uña linear que,. se inserta en el receptáculo
inmediatamente debajo del nectario, alternando los pétalos con
las hojilla s del cáliz. Los estambres cinco algo más cortos que
los pétalos, derechos y un poco encorvados hacia adentro en su
mitad, donde más se percibe la arqueadura, y por sus puntas
aprox.imadas, insertos en el receptáculo debajo del nectario alternando con los pétalos. El nectario ocupa casi todo el recep-
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táculo y UDla glándula que puesta circularmente y en forma de
taza recibe la basa del germen. Consta de diez ángulos salientes
y otros tantos · entrantes, y, justamente, en cada uno de éstos
últimos se ajustan alternativamente las uñitas de los_ pétalos y
los estambres, lisa y reluciente. El germen llena el hueco de la
glándula circ1,llar; ovado-trilobo, liso, pequeño, con tres sulcos
manifiestos que dividen los vientres. El estilo gruesecito, derecho y liso, como el germen, trígono y tres líneas manifiestas
que corren a lo largo correspondiendo a los sulcos del germen;
se adelgaza muy poco hacia la punta terminada por tres estigmas manifiestos, pero sin partición del cuerpo, aplanados. Por
más diligencias que he practicado para asegurarIJle si son tres
hembras unidas, no he podido dividirlas, y así creo que es ú'n
solo: pistilo; ni los estigmas se desunen, pues componen un solo
cuerpo trigono, pero manifiestos los tres estigmas. Parece que
no debe colocarse esta planta en las pentartdras trigynas, en las
que sólo tienen lugar las que tienen sus tres esti~os separadós
hasta el germen, pues de lo contrarío se colocarían por el número de los estigmas y no de los pistilos; de donde resultaba
no poca confusión. No hallando, pues, género alguno al que
convengan caracteres referidos, me parece un género nuevo,
como lo había sospechado. El sobrenombre de Osteó~perma se
lo puse en atención a sus semillas huesosas, lisas, relucientes y
durísimas, de que hablé cuando describí su fruta la primera vez
que hallé este árbol fruteado.
Falta advertir aquí, pOr lo que pueda contr.ibuír a mis investigaciones posteriores, la sospecha que tengo de la poligamia
de esta planta, yo no la aseguro; es una mera sospecha, y
aunque entre las muchas flores examinadas no hallo aquella
diferencia de pistillos con que se manifiestan las polígamas,
¿será esto porque todas las flores de la presente estación en
este árbol sean hermafrod.itas estériles? Esto s6lo puede confirmarse con la obserWl;ción. En acabando de caer las flores se
verá si salen algunas frutas. Este asunto de poligamias tiene
mucho que descubrir; y .s610 debe hacerse no por conjeturas,
sino por observaciones repetidas. Mi Hiraea leptophyllrl! ha producido numerosísimos frutos en lal planta de GuaU (como queda
referido el día 23) Y e~ la estación anterior de junio, . julio y
agosto no produjo fruto alguno después de sus numerosas flo-
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res. La Hipocratea Malpighiflora no ha producido fruto alguno,
y así lo sospeché cuando vi que se iban ya despoblando de
flores sus hermosos ramilletes, y no crecían los gérmenes de
los que subsistían y, finalmente, ya han caído todas las flores.
A propósito de lás Hiraeas, me traen hoy, por haberlos
pedido, los frutos de mi Híraeal Pachyphyllp. Me ha causado
admiración haber visto por la primera vez todos los cáLices de
flores y frutas sin glándula alguna, cuando la misma planta
la vi · constantemente con . glándulas al modo de las Malpighzt¡.s
y Ban-isteri.as. ¿Será éste algún arbolito' de especie distinta de
la anter.ior? No sé a qué atribuírlo. Me insta la curiosidad de
examinar este punto. De cualquiera modo me persuado que no
es ésta la Hiraea, de Jacquin. Yo me fundaba antes en que me
parecía imposible que a un observador sagacísimo se le ocultasen las glándulas· que yo vi, y los otros caracteres de la
foliación y uno de la flor, cual es que el un pétalo es algo de
igual y finísimamente recostado en todo su margen. La hoja
'es vellosa blandamente por ambas caras, termina en arista; y
las dos estipulillas derechas están en la mitad del pezón. Aún
hay otro carácter: este es un rudimento de alita' .intermedia
verticalmente puesta en la misma espalda. Por lo que mira a
la HfrClJ~a Leptophylla no tengo duda sobre esta nueva especie.
Esta Pachyphilla necesita de nuevos exámenes: primero, averiguar si es la de Jacquin; segundo, aver.iguar si es una misma
especie la que varía con cálices glandulosos y sin glándulas.
Basta haber apuntado esto para mi memoda; bien que seda
bueno poner en la lista de las ~emillas a esta Hiraea pachyphylla calycibus eglandulatis, o por variedad B. anadenosylix. Quedo, pues, con"' el cuidado de investigar estos puntos.
Rizo ha continuado todo el día con la lámina de la C,unnighammea Osteoperma, habiéndose concluído al principio de
la mañana el resto de la anatomía.
Matiz ha continuado todo el día con la lámina de la Besleria, las hojas al derecho, y en fruta (1).

(1) Ibídem. Leg. 812.
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Dia 28 df! Enero (Viernes)
Mariquita

Llegó Esteban de su excursaon por las tierras altas de la
Parroquia de Bocaneme, hacia las cuatro de la tarde, trayendo
todas las plantas que yo le había pedido, menos una y alguna
otra. No hay ya lugar más que para reconocerlas por encima, y
reservar su examen hasta mañana.
HalIó en esta excursión la nueva especie de Miconia, traída
la primera vez de Ríosucio; y por fortuna viene su flor y fruta .
No halló en frutas el árbol del género, nuevo polyandra
pentagyna, flor candidísima en roseta, pintada por RitZo.
Viene con algunas pocas frutas maduras, muchas hechas y
pocas- flores el arbolito que él llama Tintico: polyarw!ra,con
filamentos estériles, pentagyna, pentapétala, pétalos encartuchados y que parecen formar uno solo. Sospeché desde la vez primera que esta planta sea Dioioca, y de género nuevo.
Viene otra vez el arbolito parecido al bejuco que, con la
creencia de ser arbolito pequeño, trajo Roque de la estancia
de doña Francisc.a Montero, a or.illas de Gualí, pintado por
Rizo; y después hallaron los herbolarios Esteban y Pedro. Deseo
mucho ver la fruta,· que me pfrece traer Esteban a otro viaje.
La Melastoma de Bocaneme, aunque parecida a la excelsa,
es ciertamente especie distinta. Hallo a primera vista un carácter, que ni en la excelsa, ni en las demás Melastamas he visto.
Es, pues, un cáliz exterrior bivalve y caduco.
Trajo el LalÚel, aterciopelado por debajo, que a primera
vista aparece distinto del de acá abajo. Se hará la comparación
trayendo la rama viva del de aquí.
Con el nombre de Curo 'macho vien!1 un Laurel. Falta saber
si es éste el Cma Cimarrón, o propiamente es el macho deJ
CUro Agu.acate.
Trajo finalmente el Solano, plateado por debajo; y también
muchas frutillas de la Quina roja, bien hechas, y algunas maduras.
De todo .esto se hablará con más extensión, haciendo su
examen.
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Rizo ha continuado todo el día con la lámina de la Cunnighdmmea Osteosperma.
Matiz ha seguido todo el día con su lámina de la Besl'eria
en frutas, y hojas al derecho (1).

DÍJa 29 de Errero (Sábado)

Mariquita

Examino hoy las plantas que trajo ayer por la tarde Esteban de su viaje y expedición a la Parroquia de Boc.aneme, desde donde subió por tierras templadas hasta la boca del Monfe.
Vienen semillas de la Quina roja en abundancia; y por un
ramillete que manifiesta ya los botones de algunas flores, infiero que en todo el mes próximo comenzarán a florear estos
árboles. Me ha sido sumamente sensible que no hayan subido
mis herbolarios por tierras más altas, donde es! regular se hallen
las otras especies de Quina. Verdad es que el tiempo ha estado
muy crudo; y no me he determinado a esfor,zarlos a que caminen por tierras desconocidas par.a ellos. Podrá ser .que se logre
este descubrimiento en los meses siguientes. Más que todo celebraría el descubrimiento de la estimadísima especie de UriDusinga, que llamo Antídoto. Hasta la presente no he logrado
ver esta planta viva.
Trajo una especie de Laurel, y era la de flores hermafroditas fértiles, en todo parecida ala aterciopelada por debajo,
que es aquí muy común. Tenía la diferencia) única de hojas más
grandes y por debajo más vellosa, pero parece ser la misma.
Para compararla en igual estado hice traer la. planta v~va; y me
he segura do que es la misma especie. También el tallo de la
de tierras altas es más velloso.
Había deseado ver la fruta de la polyandra PeJntandM de
corola blanca, que vino en la primera expedición en busca de
la Q¡uina, por las tierras altas del lado de la Parroquia de Bocaneme. La pintó Rizo. .. y deseo tener la fructificación como

I

o

(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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pleta de este r.aro género, que llamé Retrellia. No halló Esteban
fruta alguna; y las volvió a traer en flor.
Por la tarde salió Roque en busca de las frutas del Bejuco
de Costan:(!a., pintado por García. . . antes que seaGaben estas
frutas, como lo sospecho, y para salir de la duda si será constante aquella monstruosidad que vi en todas ellas (el día 27
de diciembre, 84) por la primera vez que reconocí esta fruta.
Vino, pues, Roque al anochecer con algunas pocas que han
quedado; y las guardaré para pintarlas. Al ,aprovechar las de
las láminas para la descripción y la siembr.a; y algunas otras
para la colección, acabaré de determinarme acerca de su género;
bien que su apellido deberá ser, por la monstruosidad constante de las frutas pegadas entre sí, el de polYzYgocarw.
Se haUan ahora bien floreados los arbolitos NalTcisos, de La
Mesa de Juan Díaz, que posteriormente se hallaron aquí; y es
mi género Nav,arría le.ucantha.
Rizo concluyó a las cuatro de la tarde la lámina de la
Cu.n nighammea Esteosperma. Continuó el resto de la tarde con
la lámina interrumpida Ophioplwno~ Pa,uli.
Matiz siguió todo el día con la lámina de .la Bes/ería en
frutas, y hojas al derécho.

Día 30 de Ene'ro (Domingo)
Mariquita

Se han entretenido los .muchachos en coger el pájaro cantador y compañero del que se mantiene en la jaula desde el
día 4 de este mes. Lo cogieron en efecto; y ha picado al que
estaba encerrado sin embargo de que me parece hembra. Esta
no ha cantado en todo el tiempo de &u encierro; y si muere,
como me lo parece, por los golpes que ha recibido y el cansancio del revoloteo, le reconoceré parla distinguir el sexo, si
hay alguna diferencia en el plumaje.
Salí por la tarde a pasear ,a' pie, llevándome en mi compañía
al herbolario Pedro, y d.irigiéndome al camino real del 'puente
de Gualí, por donde se pasa al camino de la P.arroquia. Me
llevaba especialmente el deseo de reconocer si había ya flo-

DIARIO DE OBSERVACIONES

569

reado el Gurachnraco hembra (Cecropioides), para no perder la·
ocasión de formar la lámina de este rarísimo y nuevo género.
Hallé por el camino varios árboles Caxetos, llamados en
algunas partes determinadamente Nacedrei"Os, con hermosísimos
ramilletes de flor y en mejor estado que cuando se pantó esta
lámina. Por lo que determino hacer pintar un ramillete en
papel separado para ponerlo en la copia. Aunque casi todo el
año florean las especies de Bassias, no he tenido tiempo para
compararlas con las láminas formadas durante mi ausencia
Recogí una que se producé frecuentemente a .la bajada para el
puente, la cual tiene un Cderto aire de la verticilada; pero real.
mente distinta, pues de cada sobaco de las hojas opuestas sale
un corto pedunculillo que sostiene algunas flores aglomeradas.
Hice a mi vuelta la comparación y la hallo realmente diversa.
Llegado al puente tuve el gusto de ver ya copiosos receptá~ulos globosos descubiertos de sus esp.atas con indicios manif.iestos de hallarse en el vigor de su florescencia mi árbol
Guacamayo hemhra. Como está en la orilla del río y con notable dificultad para arrancar una rama, no quise que subiera
el herbolario, siendo un pale de ramas vidriosas y quebradizas.
Tampoco instaba satisfacer mi curiosidad respecto a las partes
mÍn.imas de su fructificación . Al traerlo para formar la lámina
perfeccionaré lo que me falta en esta parte.
Entre el puente y el paso del vado hay un arbolito de la
Callicarpa mariquiten~e. Como estoy ya tan familiarizado . con
el conocimiento de los hermafroditos estériles por los pedicelos
despoblados de flores y la facilidad con que se caen al tocar
el árbol y sacuddrlo, sospeché que éste sería de los estériles.
Tomé un ramillete y hallé en efecto que sólo tenía el germen
sin el estilo. Este es un punto tan decidido que no cabe en él
la más mínima duda. Por fortuna abundan tánto los ,arbolitos
del sexo estéril, que no es necesario señalar lugar para irlos a
buscar determinadamente.
En frente de la única casa que hay en esta explanada, se
~allan dos árboles vulgarmente llamados Bilibilis. Aunque no
son de los más elevados manifiestan tener ya .algunos años.
Como en los árboles de este mi nuevo género no he pod.ido
descubrir hasta la presente una señal característica en los hermafroditos estériles, sino un poco menor su flor, lo cual no

570

JosÉ

CELESTINO MUTIS

produce idea cierta, pregunté al dueño de aquella casa si fru~
teaban aqueJ.los árboles; y me respondió que jamás los había
visto con frutas. También son muchos los que hay en las in~
mediaciones de esta c~udad del sexo estéril.
Llegó Roque al anochecer trayéndome algunas cosas que
había recogido esta tarde. Entre ellas viene el Uña de Gato,
de bejuco tendido por el suelo y algo más delgado su tallo
arrastrado por "las barrancas y lomitas, trepando por algunos
arbustillos que encuentra. Le parece a él: que es diverso del que
crece .en tallo muy grueso, trepa por los árboles, y tiene las
hojas mucho mayores. Examinaré mañana su flor por ser ,ya
tarde. Trae una fruta de alita que no puede desmentir el género del Pteroca1J!io a que pertenece.
Me trae algunas semillas de la hermosa Petraea pumita,
des~naré para la siembra de los cajoncitos.
Vino también en frutas el Loranthus, de frutillas coloradas.
Me recogió muchas cebolletilIas tuberosas de Epideridrum,
cuyo pegante es tan deseado por mí para algunas pegaduras,
que lo prefiero a la Cebolleta común.
Detenniné que el herbolario Esteban subiese por la Parroquia a solicitar el Tintico, la Melastoma bicalicuJata, y la pentandm monogyna, parecida a la de la estancia de doña Fnincisca Montero. Salió en efecto a las tres de la tarde.
que

Día 31 de Enero (Lurves)
Mariquita

Amaneció muerto eí pajarito encerrado desde el día 4, de
que hablé ayer. Ha cantado hermosamente desde el amanecer
hasta las diez de la mañana el encerrado nuevamente. Ha venido
(como él lo hacía ,antes) otro compañero revoloteando sobre la
jaula, y como persiguiéndolo a picarlo. Parece que el encerrado
se acobarda y le huye, como le hacía el primer encerrado. Reconocí el pajarito muerto, y distintísimamente hallé su ovario.
Parece, pues, que no habiendo cantado en todo el tiempo de
su encierro será la hembra destituída de est.a habilidad. Esto es
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una pura sospecha fundada también en lo que sucede con algunas hembras europeas.
Examino el Pterocarpo uñ,a de gato, traído ayer por Roque.
Hallo sus filamentos unidos de cada lado justamente como lo
están en las flores que me trajeron de Ríosucio del Pterocarpo
perteneciente a la especie de hojas multijugadas pintado en frutas por Matiz. He reconocido la foliación, y necesito recurrar a
los ejemplares del de tallo muy grueso del camino de San José.
Llega Esteban hac.i.a las ~mce de la mañana de vuelta de su
excursión con las plantas que le encargué, y algunas otras que
me han llenado de complacencia. Haré aquí algunos apuntamientos para mi memoria (1) .

Día 19 de Febrero (Martes)
Mariquita

\

Hago interrumpir a Rizo la lámina de la Me!,astoma nueva
de Bocaneme, de flores en p&nícula braceada, y espigas largas
rep,artidas, flores apartadas, en la cual queda adelantada una
espiga y algunos baños de la foliación; paria, dar principio a la
Melastoma bioaJliculChf.Úl, con el fin de aprovechar estas plantas
traídas desde lejos.
Matiz dio principio desde las diez de la mañana a la anatomía sIe la planta que comenzó ayer, llamada Ce.recito por los
vecinQs de la Parroquia de Bocaneme, según se informó Esteban, quien la llamaba Tintico. Este singular género nuevo
Ddoico, que he llamado Leutilia, tiene las flores de pistillos o
hembr.as fértiles con machos estériles en una planta, y en otra
las hembras estériles y los machos fecundantes. Las flores aglomeradas en el sobaco de cada hoja y con pedunculitos gruesos
y pequeños propios, o unifloros. T.iene un periantio exterior
difilo y persistente de hojilla s opuestas, pequeñas, oblongas y
algo obtusas. El periantio interior también persistente consta de
cinco piezas orbiculare~, pequeñas, que estrechamente abrazan

(1) Ibídem. Leg. 8/ 6.

..

572

JosÉ CELESTINO MUTIS

la basa de la corola. Esta se compone de cinco pétalos, dos
exteriores, opuestos y algo más anchos; los demás interiores,
todos acanalados para formar un tubo algo ventroso hacia
abaJo, angostado en la garganta, y el limbo abierto por las
puntas ligeramente revueltas; blancos, <;>blongos y algo obtusos.
Al receptáculo se hallan insertos quince filamentos estériles,
aplanados, lisos, muy pequeños, que se aplican ,al germen; la
antera estéril como continuación del cuerpo del filamento y sin
polvo alguno. Desde que vi la primera vez estos estambres sospeché que los estambres fértiles estarían en otra planta, y así
se verificó ayer en que el herbolario advertido de buscarme las
flores machos me la trajo. El pistillo tiene el germen ovado
algo acuminado, liso, verdoso, superior, del alto> de la mitad
de la corola. No hay estilo manifiesto. Por el acumen o punta
termina en cuatro estigmas lineares .agudos, aproximados entre
sí. Alguna vez he visto cinco.
\
La fruta no está bien madura en el estado presente. Parece
baya de cuatro y cinco loculamentos, según el número de estigmas, y de muchas sernrillas muy maduras. También he con"
tado algunas veces más de quince filamentos; pero nunca han
pasado de veinte. En las plantas en que vinieron las flores con.
los ~stambres fértiles no se veía ni el rudimento de una sola
fruta. Las anteras son tan manifiestamente fértiles, que sacudiéndolas largan visiblemente el polv.iIlo, qejando el hueco de
sus bolsillos que rompen lateralmen·te. Son lineares, insertas por
la misma basa en la .punta del filamento. Estos filamentos son
más gruesecitos que los estériles, y he hallado los ~ltemos un
poco mayores. Se insertan en el receptáculo entre el germen y
la basa de los pétalos a los cuales suelen salir pegados algunas
veces; pero conocidamente no pertenece su inserción al pétalo.
En la flor que se anatomiza hallé diez y seis. Aunque tiene
pis tillo semejant€ al de las hembras fértiles, me p.arece un poco
más pequeño. Faltá, pues, averiguar si salen a fruto; bien que
me inclino a que no producen fruto, pues entre muchas ramas
floreadas que han venido runguna tiene fruto y en todas los estambres fértiles. En las frutea.das se hallaron algunas flores y
todas con los estambres estériles.
Acabá de llegar Pedro con la Híraea Pachyphylla en frutas,
con los cálices glandulosos, como yo los había visto siempre
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hasta el día en que hice la observación, de hallarla sin glándulas en todas las ramas de flor y fruta que trajo Esteban. Quiero
todavía hacer más comparaciones para ver si es sola variedad.
La Hiraea Leptophylla la trajo Pedro en frutas; y todas tienen los cálices persistentes glandulosos .Esta sí es especie realmente distinta y nueva.
Recelándome de que se pasara la flor del arbolito de la
orilla de Gualí, vega arriba, que pintó Matiz en frutas, encargué a Pedro lo visitase. Aún no suelta bien la flor; pero entre
algunos botoncillos, a fuerza de buscar, he examinado cuatro
cerradas. Todas las he hallado semejantísimas. Un calicito pe~
queño de cuatro puntas; cuatro pétalos; ocho estambres; filamentos y anteras finamente velloso; el germen pequeño, ovado;
el estilo cilíndrico, pequeño; el estigma sencillo y como señalado por encima con tres su leos finísimos.. Parece, pues, que es
Trichilia que lla,maré octandra, sá en soltando las flores se determina siempre con este número (1).

1

<

\
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I
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Día 2 de Febrero (Miércoles)

Mariquita

Se .hallaban en buen estado para Ja siembra y colección de
semillas las frutas del bejuco que trajo ayer tarde Roque. Por
lo que le encargué que me juntase más de estas frutas y reconociese si habría alguna planta de éstas en flor. T rajo en efecto
muchos racimos, pero sin haber podido hallar flor alguna. Se
me hace duro pasar la ocasión de formar esta lámin[\ en frutas,
para conservar algo de esta planta mientras se logra su florescencia.
Me tenía en suma expectación comparar el gran bejuco
Uña de gato, de tronco muy grueso y de hojas grandes, con el
rastrero, que me trajo Roque. Como no estaba muy lejos Id
mandé a que trajese una grande rama; lo que· ejecutó con presteza para tener yo el g~sto de verlos y compararlos. Desde
luego me persuado a que son especies diversas. No me fundo
(1) Ibídem. Leg. 13/3-A.

Jost

574

CELESTINO MUTIS

en el tallo erizado, que lo es manÍfiestamente con vellos rígidos cuando se secan, algo recurvos, largos y densísimos.' La
comparación de las hojillas es la que me sirve a sospechar la
diversidad. Las del rastrero son delgadas, obtusas y terminadas
en una aristilla . Las del grande son rígidas, gruesas y acuminadas. Esta es una mera sospecha, de que saldré en viendo la
flora de este bejuco grande. En tal caso tendría ya tres Pterocarpos de bejuco (1).

.

Después de comer llegaron los herbolarios Roque y Esteban,
que fueron juntos a cortar un palo de flores azules que había
visto Roque, y deseaba saber tanto como yo, si cabe, qué planta
sería. Sus hermosas flores azules del género Bignonia con sus
hojas bipinnadas lanceoladas, agudas, enterísimas que excitaron
la idea de la Bignonia Caerulea, del Linné, que cita ,al · Catesby.
Efectivamente parece ser ésta la misma planta aunque las hojillas de la mía. son al triplo mayores. Antes que viera yo ésta
tenía alguna duda si mi Bignonia Gualanday podría ser la misma especie o alguna .insigne variedad de la Bignonia Cearutea,
del Catesby. Las hojilla s romboide.as del Gualanday, y su singularísima corola me determinaban a creer que era especie realmente distinta. Ahora que veo la que perfectamente cuadra
con los caracteres de la Caerulea, me confirmo en la diversidad
de la especie.
En esta salida de Roque y Esteban, determinadamente para
cortar este árbol, halló tamb.ién Esteban otra grande Metasto1?'UJ, que llamaré Macrophylla, enteramente diversa de todas las
de la colección de mi pequeño herbario de este género. No se
le había ~scapado esta especie a los reconocimientos de mi
herbolario Pedro, que la conoció por una de las que. él tenía
ya vistas anteriormente, pero se había descuidado en traérmela.
Hago yo también memoria de haberla. vasto en mis dilatadas
peregrinaciones; pero necesito revolver mis Diarios para registrar los apuntamientos de esta rara y notable especie. Advierto
aquí a este propósito que aún no he podido hallar la Gran
Melastomp, Cirgüelo, de la Montuosa, que remití al caballero
Linné con el nombre de Ruizia, como poco acostumbrado ni

(1) Ibídem. Leg. 10/1.
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familiarizado con las especies de este género. Salí de mi error,
por mis propias reflexiones y sin el socorro de las láminas, aunque creo . que hay pocas láminas y menos especies de este
géner9 bien determinados entre los botánicos. Me han hecho
mucha novedad las frutas perfectamente hechas y secas que ha
traído en esta excursión Roque, de un bejuco que parece ,algo
común y no me acuerdo haber visto hasta la presente. Por el
cáliz y su hábito tiene un cierto hábito de planta Pe'ntandra. Su
baya oblonga, adelgazada ~n la basa y punta, de capa poco
jugosa, de una sola semilla de la misma figura; larga la fruta
de doce a quince líneas, gruesa en su medio de ocho a ·nueve
líneas. Deseo ver la flor de esta planta para determinar su
género.
Rizo interrumpió la lámina de la Melastoma p.ara dar principio a la lámina, también en papel grande, de la Melastoma
Biooliculada, en que ha seguido todo el día.
Matiz contihuó con ' la lámina del Tintico cerezo hembra
hasta las cuatro de la tarde. A esta hora en papel separ,ado se
hizo en el lugar de la anatomía la de los estambres de la misma planta hermafrodita estéril (1) .

Día 3 de Febre¡ro (Jueves)
Mariquita
No quería perder el ejemplar del hermoso Epidendro que
me trajo el herbolario Pedro el martes en la tarde, y conservé
en agua para que lo pintase Matiz. Por lo cual así que; me desembaracé de mi penosa y larga correspondencia de Cartagena,
que finalmente concluí en toda la mañana, dejando entre tanto
que siguiese Matiz con la lámina del Tintico Cerezo; después
de comer, habiendo hallado en buen estado mi Epidendro, se
lo entregué a Mati~ para la formación de esta lámina.
En la salida que hizo Esteban cerca del medio día para
recoger algunas semillas, me trajo unas frutillas de bayas colo-

(1) Ibídem. Leg. 13/3-A.
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radas, que a primera vista me parecieron las de la Bejaria
Psychiotroidá; pero abriendo las frutas, y hallándolas de una
sola semilla reconocí que era planta muy -diversa, que no habíll
visto. Como mi herbolario Pedro quedó en esta ciudad durante
mi ausencia para traer las plantas ,a los pintores, apenas hay
alguna que no haya vasto. Por otra parte tiene inclinación a
este destino y ocupación, en que lleva cerca de dos años, y
sirve en ella con utilidad por el discernimiento vulgar que ha
adquirido. Lo reconvine sobre esta pianta: me dijo que sí la
conocía, y que poco tardaría ya en florear, según sus conjetu"
_ras. Quise aprovecharme de esta ocasión, y lo hice saLir inmediatamente a que me la solicitase. Volvió en efecto con algunos
ramilletes en estado perfecto. Habiendo examinado varias flores hallo que es una planta Oatandra monogyna monopétala, perteneciente al orden de las flores incompletas, en que no hallo
género que perfectamente cuadre a los caracteres de mi planta.
La corola es oblonga, ensanchado su vientre hacia la mitad y
angostada en la basa y punta. Su limbo pequeñísimo y ',apgostado
termina en cinco pequeñas divisiones o lacinias plegadas, que
sólo descubren una boca muy pequeña. Los estambres son ocho;
los filamentos derechos, delgados, los alternos c.asi la mitad más
cortos, insertos en ei pequeño receptáculo de la: flor alrededor
del germen. Como los más largos son casi la md.tad más corto~
que la corola, cuya boca es angostísima; no s610 no salen afuera, pero ni - se pueden ver sin abrir la corola de propósito. El
germen es superior, pequeño y algo comprimido; por un lado
sale el estilo delgado, derecho, un poco más alto que los estambres. El estigma pequeño, pero como recortado en menudísimas puntas. La fruta es "baya jugosa, lisa, colorada, de!
tamaño de un garbanzo y constantemente de un solo loculamento. Una sola semilla, que llena perfectamente el loculamentoo Siendo, pues, en rn,i concepto esta planta de género nuevo,
cuya lámina deberá formarse con preferencia, la llamaré. Lindernia.
Viene en semillas y algunos ramilletes de flores el Azuceno
blanco, de La Mesa de Juan Díaz, donde primero vi esta hermosísima planta en mis viajes del año de 1772. Ya he referido
la inconstancia con que se presenta esta planta en cuanto al
número de estambres y divisiones de su limbo. Aquí hallo "que
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el número más constante es de seis; con lo cual queda más
.aproximada a su verdadero género de NaW1JJ'ria la especie de
Haematoxanothp, que es más constante en el número senarlo.
El hábito de estas dos plantas y las frutas en lo exterior es tan
uniforme, que no admite duda a,lguna su colocación bajo del
género mismo de Navarria. Aquí hallo también más constante
el número de tres loculamentos en esta especie Leucantho..
En .esta misma s.alida de mi herbolario Pedro tuvo la fortuna de hallar ya en flor un ' árbol, que lo tenía en expectaciÓn,
para traerme las primeras muestras luégo que flore·ase. Hoy se
ha conseguido, y por una afortunada casualidad logro Úacer la
comparación de dos plantas Octandras, /1WIllogyna:s, monopétala.s. Si la misma fortuna me hubiera proporcionado ver la fruta
de ésta última perteneciente también al orden de flores incompletas, podría determinar de una vez el género. E~te árbol bastantemente elevado tiene un cierto hábito de semejane:a en sus
hojas con las del .Tomé de alitas (Paullia.); pero el fruto superior de esta Octand¡ra, cuyo germen no indica .fruta de alitas,
me confirma en la diversidad del género. Mayor semejanza hallo
por razón del orden con la Lindemia; pero nada cierto puec!o
pronunciar hasta ver el fruto . Apuntaré .~quí abreviadamente
algunos caracteres de una planta, que merece también la' preferencia en la formación de las láminas. Su flor es algo
acampanada por ens.ancharse el tubillo hacaa arriba y queaar
su limbo pa,tente y algo revuelto, dividido en cuatro partes. con
unos márgenes rudamente recortados en ,partes muy pequeñas.
Los estambres sonocho; los filamentos alternos mucho mayores,
y aun los menores salen fuéra del limbo, suhulados, divergentes, y todos insertos en el receptáculo al rededor del germen.
Las ~nteras didimas y muy parecidas a las de la Lindernia, pequeñas. El germen superior, pequeño, 1iso, ovado acuminado.
De la punta misma se continúa el estilo en todo muy semejante
al de la Lindernia. y también el estigm.~. Apenas sobresale del
limbo. Falta, pues, ver la fruta para. hacer juicio (1).

( 1) Ibídem. Leg. 812.
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Día 9 de Febrero (Miércoles)
Reconocimiento de las maderas por Brito (1)

Arbol 110, Peine de Mico. 112, MortifW. 111, Laurel de
Peña. 113, Guayabo de Tejp . Con este motivo dijo que cuatro de
teja: Gunyabo cama¡[; Guayabo negro, Guayabo casposo.; Guayabo
de Teja. 124, Cenaxuras. 106, Cpucho, frutillas coloradas. 121,
Maria. 108. Yaya, sangre, tiene espiñas. Hay otro, Yaya Carboner.a, 120. Chichá lechoso, diverso del otro Chichá. 119,
Mula:to, 109. Chitató. Se cura con las hojas la Culebrilla, 125.
"Caymito encundito, 88. Hobo blanco, B. 127. Quemapán. El
llamado!:llltes Maíz tostado, 128. Chaparrillo macho o Guacamayo, 122. ChaparrilJo, flor azul, 118. Curo, Aguacate, 62. Fapayue'lo, 92. Guayabillo, 84. Balso bbu:o, 71. Matatigre, 96 .
Curo Cimarr6n, 80. Hig.uerón, 35. Barraco, 82. Chucho, ciertamente, 41. Guayabo Mosquero. El mismo al número 98. 93.
Ubito blanco o cenizo, 67. Mortiño colorado. Da el nombre señas de ser el Corregidor, que aquí no conocen por , ese nombre, 6 ~ Arrayán Escobo fino, 102. Peine de Mico. También
da señas de ser el Erizo, 97. Caracolí, 54. Ubito Común. El
Macho, 72. Coralito, 42. Bayo, 58. Hueso. -Da señas de ser el
Ubito hembra, 89. Hobo blanco y el 88 ,colorado, 74. Guama
Cansa!'11JUelas, 68. Alpargate. Sietecueros, 104. Capecape, 10l.
Guama de Mico, 75 . Guammo blanco. El propio, 81. Cedro,
100. Ca.ñafístolomacho, 85. Guarumo colorado, 79. Guásimo
Real, 65 . Arrayán Escobo basto, 32. Naranj.uelo, 52. Amarillo
de peña, 39. Bolobolo, 45. Chichá, 34. Majaguo, 28. Dondequiera, 24. Laurel blanco, 53. Guacharaco colorado, 20. Anón
cimarrón, 51. Tachuelo blanco, 55. Arrayán colorado, 16.
Punta de lanza casposa, 17. Guacharaco mestizo, 13. Guayacán
Tomé. Nombre de aquí; y no la Toluifera, 57. Bilibili, 26;
Punta de lan'Za fina, 15. Gallito, 40. Tachuelo hediondo, 12.
Tomé granado, 7. Tomá de aJitas, 29. Xaguo, 48. Ubito. Se
añadieron Cenizo. Observo que a las Melastamas llaman aquí
Ubitos. 49. A la Coca llaman aquí Coya, 22. Cacho de Vena(1) La numeración corresponde a la de la: colección de trozas
foórrada por MutiS.

...
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do, 50. Ají. Será por las . frutas coloradas. 60. Lenf}Ull de V aca,
46. Laurel, 87. Cordoncillo, 19. Solero, 30. Tachuelo, 99 .
Gualan.dJay, 94. Catimbá, 3. Catimbá, 31. GULlyacán de Sabana,
10. Ubito Cenizo de la hoja Colorada, 18. GULlyabito de! Piní,
78.- Ubito blanco, 14. Tachuela, 95. Higueroncito.

Día 11 de Febrero (Viernes)
Mariquita
Desde ayer había enviado Roque con un peón algunas ·cosas
que halló en su paseo de Medina, a donde salió dos días· antes
con la escopeta por espantar sus calenturas tercianas de que se
halla acometido. L.as reconozco hoy. Y en primer lugar veo las
frutas grandes de dos folículos tirados hacia atrás; sus semillas
aladas y puestasimbricadamente sobre un receptáculo carnoso
que corresponde s.in entera división cada uno (pues hay dos)
a la mitad del folículo . Me advierte Roque que es un árbol muy
elevado, y diciéndole yo que no podía ser menos que alguna
especie de Azucena (Plumieria) , respondió que justamente ,así
se lo nombraron. Puede ser ésta una especie nueva; y determino pintar sus frutas por lo difícil que podrá ser conseguirlas en
otra ocasión.
Es muy lechoso de lactecenc.ia blanca este árbol.
Vino en esta ocasión una especie de Echites, que desde
luego me parece nueva. Planta" lechosa de lactecencia blanca;
toda densamente vellosa y también las frutas, de que algunas
se hallan unidas. Las hojas oblongas, profundamente escotadas
en la basa y mayores quc las de mis especies conocidas. Las
fiares en racimitos, sencillas, axilares solitarias. Cada flor grande de dos y media pulgadas, muy vellosa; por de fuera tiene
un aspecto de flor plena; pues exteriormente representa 'un
limbo de cinco piezas bien formadas, de la color del tubo
blanco ceniciento; y en un lado de cada lacirua sigue como
apéndice interior la porción mayor de la lacinia oblicuamente
puesta, que queda toda dentro en la flor cerrada, cubriendo
estos apéndices las porciones exteriores del limbo formadas con
regularidad y cubriendo derechamente los apéndices laterales.
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y como éstos quedan más interiores por causa de un margen
sobresaliente de la lacinia regular exterior; y son de color distinto (colorado) parecen otros pétalos distintos del principal.
Ya se ve que esta apariencia sólo resulta viendo la flor por lo
exterior, y no bien explicada, pues en este est.ado de bien abierta y mirado por la frente del limbo, se ven enteras las lacinias
oblicuas todas de un color.
Los folículos muy vellosos y algunos, como dije antes, ligeramente pegados cada dos, pero se desprenden fácilmente. Las
semillas con vilano. Me parece desde luego ser ésta una nueva
especie.
Por planta muy singular, y en efecto lo parece, recogió
Roque las flores de un árbol grande. Salen arracimaditas por
todo el tronco y r:a.p1os. Es planta pentapétala igy.na; el estilo
grueso en su medio. Las .anteras sentadas, muy gruesas, conniventes y de esta disposición forman una especie de globo.
Debo solicitar este árbol para pintarlo con preferencia y
buscar su fruta para decir algo de cierto sobre esta rara planta.

Tengo esta tarde el singular gusto de ver una nueva especie
del género Escallonia, en la planta de flores machos que me
trae el herbolar.io Pedro. Esta planta es aquí .muy rara, y esta
ha sido la causa de ocultarse a las investigaciones frecuentes
de los herbolarios. A pesar de la diversidad de la hoja, y de no
ver espinas en el tallo, no tuve dificultad en reconocerla a la
primera ,vista por segunda especie de aquel género.
Hice traer una rama de la especie Elaphoce,ras, y las hallo
conformes en los caracteres genér.icos de su fructificación.
Rizo concluyó al medio día el racimo de frutas de la Palmita, bejuco de San Pablo, . Ophiophonos Pauli. Por la tarde
dio principio a la lámina de I.a Ceoropioides hembra.
Matiz ha continuado todo el día con la lámina del Naranjito del monte.

...

DIARIO DE OBSERVACIONES

581

Día 14 de Febrero (Lunes)
Mariquita

---

Ha tomaQo Roque otro vomitivo, y me envía la planta para
que yo la examine. Justamente es la llamada Coneja (Vandellia), de que ya sabía yo esta virtud por relación que aquí me
hicieron; pero me faltaba ver alguna experiencia. La divideri
los rústicos en hembra y macho, según la comunísima división
que hacen de todas las plantas, llamando machos de la misma
especie pero de hojas o mayores o más bastas, lo que propiamente es una variedad. Mucho me ha alegrado conocer prácticamente la virtud de esta plantica, para darla a conocer si
acaso su inventor Brown (de que carezco) no dice algo de esto.
El modo de dar este vomitivo se reduce a estregar una
mata pequeña con agua haciéndola soltar algo del zumo, y le
añaden un poco de azúcar. Dicen que dando el zumo puro,
como algunos lo toman, es más brava, y con razón. Es digno de
averiguarse s~ estas raicillas de la Vandelia tendrán la misma
virtud emética. Así se podrh más fácilmente transportar para
el uso en otras regiones, como se hace con la Ipecacoanha.
Con este motivo me acuerdo de la Viola, de flor muy pequeña que se cría en Santafé y sus raicillas son eméticas. También la conocen por allá con el nombre de Tripa de Conejo,
siendo una rara casualidad, pues es difícil saber el or.ígen de
estas nomenclaturas', que la una la llaman Con,eja y la otra
Tri{J'a de Conejo.
A las tres de la tarde salí a pasear a c.aballo acompañado
del herbolario Pedro. Dirigí mi paseo a Lumbí para reconocer si
ya floreaban las plantas de aquellas quebradas.
Reconocí por el camino algunas de la Securidaca, de mi
nueva especie en flor, y una que ya ha caído. Deseo saber s.i
frutearán en esta estación, . {mes en la inmediatamente pasada,
por más diligencias que se hicieron aquí y en el camino de
Honda, donde es frecuentísima esta planta, no se pudo hallar
semilla alguna. Como era necesario interrumpir el paseo, apartándonos del carn.íno y subir al arbolito (en que subió Pedro '
a mi presencia en otra ocasión), no divisándose desde lejos todavía las frutas; no quise pasar a este reconocimiento.
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El árbol llamado por humorada Somondoco, a quien hago
visita siempre en estos paseos antes de bajar la cuesta de la
venta inmediata a las quebradas, sigue manten¡endo todavía sus
frutas. Esta especie de Cordia debe volverse a comparaÍ' con la
cortada para la colección de maderas número 2 y con el traído
de Booatn:e'me, comenzado a pintar por Rizo. Aunque hice ya
esta comparación antes, no he quedado, asegurado ni satisfecho.
Me inclino a que sean variedades de una misma especie tal vez
nuevas; pero nada afirmo decisivamente.
Se hallan en fruta algunos Cauchos de la hoja grande; y se
lo advertí al herbolario Pedro para que las trajese mañana.
Florean hermosamente los Azucenos (Plumü!rias).
Desde la bajada de la cuesta, ya en el pian de las quebradas hasta el pr.imer paso, hay muchos arbolitos de la Pringamosa
(¿iUTtica baccifera?) , distointa de otra de este mismo nombre
vulgar. En los dos últimos paseos anteriores estaban y,a manifiestas las flores en las plantas hembras, sin que se notase florescencia de las plantas machos. Hoy se hacen reparables por
sus flores estas plantas en gran número, que apenas se distinguían antes confundidas con las demás. Es digno de repetirse
aquí que los machos de las plantas Monoicas, Dioicas y Poligamas, según repetidísimas observaciones, florean mucho después que las hembras.
Florean también los LaUi'eles, que en los paseos antecedentes se estaban desnudando de sus hojas al paso que apuntaban
las nuevas. Se hallan ya vestidos y floreando.
Deseaba mucho ver si ya darían muestras de florear los árboles llamados Sietecueros (Pterocarpus) que se hallan en e.§tas
quebradas. No tienen traza de florear tan presto.
Descubrió Pedro entre los árboles a la derecha, entre la
bajada y la primera quebrada, un árbol con aspecto de Laurel
y que prontamente va a florear. Ya ha soltado los racimos;
pero no se descubre flClr alguna en buen estado de examinarse.
Será necesario tener esto presente -para solic.itarlo.
Ignoraba que una especie de Azuceno (Plllmieria) que yo
no había examinado de cerca y me parecía el Azuceno blanco,
lo llamasen . aquí disciplinado.
Se halla un arbolito de estos disciplinados en la venta mis-
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ma, en el patio y hago llevar una rama florecida para compararla con los azuceoos blancos y co!orados.
Rizo ha continu:ado todo el día con la lámina de la Cecropioides hembra.
Matiz concluyó .a las nueve de la mañana la lámina de las
frutas grandes de la Pluf:1'lleria. Se habrá de poner en lámina
separada la anatomía de la fruta en abriéndose naturalmente
al sol. Dio principio a ]~ nueva Escallonia de flores machos.
Día 15 de Febrero (Martes)
Mariquita

Hago traer en efecto por la mañana bien temprano los
Azuce11JOs diversos. Trae Pedro hermosas ramas floreadas. Sus
nombres son los siguientes:
Azuceno colorado, Az.uceno orejón, Azuceoo disciplinado.
, Hago la comparación de la rama de ayer, traída con este
nombre de disciplint1do~ con las que vienen hoy del mismo
nombre. Hallo en efecto que son en todo semejantísimas. Los
comparo son el colorado y no hallo más diferencia que el
color de las flores. El llamarlos disciplinados se oúgina del
color que tira a colorado con que están teñidas por afuera el
tubo ·de la corola y el lado izquierdo a lo largo de cada división del limbo. Como este color algo desleído y parecido a
sangre clara reluce más en la corola, cerrada contorcida, donde
alternan las listas ensangrentackts con las blancas, por esa razón
se dáce disciplinado. El resto de las lacinias del limbo exterior,
y todo interiormente, es de un color c:andidísimo. En ésta se
halla la garganta y parte inferior del limbo hermos:Ísimamente
teñida por entero y con igualdad de amarillo claro. Convienen
igualmente en la inflorescencia, en lo obtuso de las lacinias,
en la foliación, y la nota característica de la especie tomada de
las dos glandulillas aproxim:a.das, situadas hacia la basa del
pezón. Por )0 cual esta diferencia del Azuceoo disciplinado es
propiamente una variedad. Y en efecto 10 comprueban los tales
cuales flores blancas que se hallan mezcladas en los ramilletes
del colorado.
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En el Azucena blanco se diferencian mucho las hojas. Se
adelgazan hacia la basa y, sus dos márgenes dada vez más
aproximados corren algo por encima del pezón. La inflorescencia es l3 misma. Hallo las lacinias de la cor~la perfectamente
agudas. El limbo en la parte inferior, y la garganta igualmente
teñdda del amarillo. No hay tales glándulas hacia la basa de los
pezones. Esta especie es la vulgarmente llamada .orejones; y
tal vez esta denominación proviene de adornarse las mujeres la
cabeza poniéndolas encima de las orejas estas flores · que preferirán por su blancur.a.
De a.quí se deduce que el Azucena colorado es la Plumieria
rubra; y el disciplinado una variedad de esta especie. Que el
llamado Orejo~ es propiamente la Plumieria alba.
En ambas especies hallo el cáJi,z propiamente de cinco pie"
zas y no de una de cinco dientes, como refiere Jacquin . Las
anteras y el estilo bien descrJtos; y todo semejantísimo en ambas especies. El cuerPo en que parecen unirse los dos estilos,
que son tajes en su nacimiento, es propiamente un ~uerpo turbinado. No se le percibe manifiesta división; pero .introducida
la aguja entre el origen de los dos estilos y forzándola con
cuidado se separa el cuerpo turbinado en dos partes, llevando
dada una consigo su correspondiente estigma.
Hago ahora la comparación con m.i sospechada Plumieria.
Desde luego me inclino a que es especie · diversa. Sus hojas
más parecidas tct. la de la lrubrá carecen absolutamente de glándulas. Estas son hojas ya muy maltratadas, y no me determino
a formar algunos apuntes con tl'ap malos ejemplares. Si desde
luego es tan elevado este árbol, como me lo han pintado y algo
lo denotan los frutos mayores y los de las otms, especies, se
podría llamar esta especie gigantea.

Día 19 de Febrero (Sábado)
Mariquita

Será muy singular qu la grande habilidad y grande práctica
del maestro :rabIo Caballero concilien algunas ventajas a mis
láminas. Aunque este género de pinturas al temple le sea poco

DIARIO DE OBSERVACIONES

585

familiar, ha insinuado a su discípulo Rizo que convendría \a,ña"
dir a la goma la .azúcar Candia. Se propuso experimenlla,rlo
Rizo en el baño que dio ayer a la lámina actual; y hoy se ha
observado que -secan las hojas más fácilmente s'¡n aquel pegante duradero que tienen las hasta aquí hechas. Puede ser que
pruebe mejor este método, que dice Caballero haberlo leído en
el autor Palomino.
Se hallan actualmente en florescencia los árboles de 'la sospechada Sloaene,o. Su floración es muy parecida a la del Camajanáuro, Helicteres apetala. Hago la comparación con la
descripción de Loefling, y parece de diversa especie. Reconozco
la lámina de Catesby citado en la, segunda especie, y también
difiere mucho.
También se halla en florescencia los Chipue'los de la hoja
ancha, y lisa de flores machos. Deseo mucho hacer lacomparación con el Tachuela blanco, que no puede tardar en florear.
Por de contado tienen la grande diferencia de carecer de espinas ese Chipuelo, siendo espinosís.imo el Rachuelo.
Examino la culebna de ayer; y le hallé:

+

2 subcap. que ciertla,mente son
Escud. abdominales, 219
escudos.
Escamas subcaudales, 88 con la impar.
Me parece de la especie llamada Cazadora, semejante a las
dos embotijadas, algo más larga y gruesa. Aplomada por encima, reblanquida sin manchas por debajo.

Día 24 de Febrero

(Jueve~)

Mariquita
Se halla: ya hermosamente floreado el Chipuelo liso de hojas
grandes; y determiné que hoy se cLiese principio a la lámina de
esta hermosa planta. Para gobierno del pintor se dio principio,
concluída la primera deline.ación, por la finísima anatomía. Sus
flores masculinos en planta distinta, que es la lám.ina que se
forma, son tripétalos, triandros, con un pistilo estéril. Pondré
aquí los abreviados c.aracteres de esta planta.
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Mariquita

Se me apareclO desde temprano el señor Oidor Ync1án (1),
que sube a Santafé para tomar allí posesión de su plaza, dejand9 la de la Audiencia; de Santo Domingo. Esta visita; que me
es .a:gradable por muchos aspectos, me ha sido de la mayor satisfacción por -la fineza de venir a entregarme personalmente
el retrato del caballero Linné, que me remite el Cónsul don
J. J. Gahn, y se lo entregó dicho señor Oidor, don Luis Camacho, en cartagena, a quien vino dirigido (2).
En :algunos intervalos de esta visita tuve lugar para reconocer de paso algunas plantas que tmjo Esteban del camino de
Malpaso. Entre todas me llevó la- aténción mi suspirado descubrimiento de la flor fértil del Achote Ci11Ulrrón. QuiSoiera interrumpir la tarea de algún -pintor para pintar esta hermosa
y singularíSoima planta; pero hallada una vez será tal vez fácil
volverla a descubrir por~quel sitio. La planta que hoy examino
es verdaderamente hermafrodita. Haré aquí una abreviada historia de lo que me ha sucedido con esta singularísima planta,
añadiendo después los caracteres compendiad?s de este nuevo
género.

Día 27 .de Febrero (Domingo)

Mariquita

... Llega Matiz con las frutillas muy pequeñas de una Palma
baja y de tronco delgado, de gr,andes racimos y rameados según
las señales que me refiere. No ha traído flor alguna, por la que
pudiera venir en conocimiento de su ve~dadera fructificación,
(1 ) Don Joaquín de Inc1án y Arango, nombrado Oidor de la Real
Audiencia de Santafé de B<>gotá, por cédula dada en Aranjuez el 25 de
junio de 1783. El 9 de marzo de 1785 tom6 posesión de su plaza.

(2) Se conserva en el Museo Nacional de Bogotá Su f<>tografía
ilustra el primer tomo de este Diario. Páginas 356, 357.
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pero el fruto es ciertamente de palma. Merece ésta ser examinada y pintada con preferencia si se logra otra en la estación
presente (1).
Día ]9 de Marzo (Martes)
Mariquita

Ha traído Esteban muchas ramas en flores abotonadas no
explicadas de la Sangre de Donce.lla, que llamé Scholzia Parthenhaema. Cuando yo ·vi esta planta examiné sus flores verdaderamente hermafroditas fértiles y me persu¡tdí que no habría
poligamia, ni . diversidad de sexos en plantas distintas como en
algunas Clusias. En los ramos que hoy vienen hallo todas sus
flores machos con unos treinta estambres unidos sobre una columnita que ocupa er centro de la flor. Es, pues, bien claro que
este nuevo género mío, si lo permiten sus caracteres reconocerlo
por diverso de la Clusia, es verdaderamente polígamo. Aún no
he visto las flores de la primera especie que tuve por la Clusia
Venosa, pero en sus frutas cescubrí el rudimento de los estambres marchitos. Puede ser qQe también sea igualmente polígama
est.a especie.
Después de las tres de la tarde salí .a pasear a cab.allo
acompañado del herbolario Pedro. Dirigí mi paseo a la quebrada de San Juan para observar el estaclo de los árboles de la
Quina M!ltiquitense. Hahiendo llegado a'llí los hallé todos absolutamente destituídos de sus flor·es, pero sus frutas se hallan
todas pequeñas, de modo que ni pueden recogerse para la colección de semillas, ni perfeccionarse la lámina de esta planta
pintada ya en frutas.
Me llevaba también el deseo de reconocer si los dos Pterooarpos funicuJares que se hallan en aquel camino habrían ya
floreado. Aún todavía tardarán en soltar la flor.
. Se ha,lla allí en frut.as un árbol de Anoncito de Lumbí. Re. cogí buenas frutas para l¡a siembra de cajoncitos de mi PeCtlS
faetida.
Hallé · también en frutas que recogí la l...¡:$n.ltana acukatp.
( 1) Ibídem. Leg. 10/2.
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También recogí buenas frutas de la Melochia globosa, que
propuse en mis Diarios del Sapo como nueva especie.
Habiendo lleg)ado esta tarde don José Gutiérrez, mayordomo de mis Minas del Sapo, he tenido el gusto de hablar con
él largamente después de mi paseo, y saber de sus progresos
en el reconocimiento de algunas vetas. Lo hice venir para informarme verbálmente de estos asuntos que ahora van a promoverse con el motivo de la llegada de los señores Elhuyar y
Díaz, minerálogos enviados por S. M. (1).
Como el referido Gutiérrez ha ten.ido muy presente la orden que le dejé acerca de mi estimado árbol Bilibili, que se
halla enfrente de aquella mi habitación, árbol memorable en
mis Diarios, ordenándole expresamente que no lo cortase, él
mismo se acordó de hablarme de este árbol especificándome lo
que había crecido y rameado. Le pregunté si después de mí
salida de aquel Real (que hace tres años, el día 20 del presente
mes) le había visto algunas frutas. Me sorprendió ciertamente
su respuesta, pues me asegura que en esta última estación de
su florescencia ha observado _ algunas pocas frutas al pie. Si
son ~ectivamente pocas puede todavía conci1iarse muy bien la
poligamia, según los hechos que voy descubriendo en este
asunto. Nada impide que algunos árboles de flores hermafroditas estériles tengan algunos pocos frutos; y siempre será cierto
que en aquel árbol se verifica la poligamia. Se neces.itaconfirmar este hecho. Aquí hay muchos árboles de este género, de
edad crecida y grande corpulencia que absolutamente carecen
de frutos después de sus abundantísimas florescencias. Ya dejo
hechas algunas reflexiones, ha,biendo visto el nuevo género de
Guarea formado por Allamand y admitido por Linné en su
"Sistema Vegetal".
Caballero contiñuó todo el día con la, lámina de la fruta del
Plumeria rubra.
Rizo ha continuado todo el día con la lámina del Lecythis,
de Guaduas.
Matiz ha continuado todo el día con la lámina de la
Sloanea.
(1) Don :ruan José D'Elhuyar y don Angel Díaz, venidos al Nuevo Reino a instancias de Mutis y por solicitud del Arzobispo Virrey.
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Día 2 d'e Mar,zo (Miércoles)
Mariquita

Siendo necesario traer alguna planta para el m~estro pintor
Caballero, que concluirá la suya por la mañqna, elegí la del
Achote Cima¡rrón hembra, quiero decir hermafrodita, que vi
por la .primera vez el día 25 de febrero, inmediatiamente pasado. Dispuse que fuer,a el herbolario' Esteban a traérmela. Vino
en efecto hacia las nueve de la mañana, y me hallo con una
noved.ad no esperada. Tuvo este mozo la imprudencia de haber
cOltado aquel árbol, lo que .ignoraba yo, hasta las reconvenciones que hoy le hice. Me trajo en efecto algunas buenas ramas
en que descubro muchísimas flores machos semejantísimos a los
observ.a:dos desde mi primera mansión de 83 en esta ciudad, y
posteriormente. Lo que me ha causado novedad fue el descubrir
algunas frutas aunque pocas tomada,s del mismo árbol, según
me asegura el herbolario. Examino todas las flores abiertas, y
las hallo machos. Rompo algunas de las cerradas, y las hallo
tamb.ién machos. No siendo, pues, fácil recorrer hoy aquel sitio
para hallar las hermafroditas, me resuelvo a que se pinte la
planta de machos mientras se logra la planta hermafrodita.
De esta observación deduzco dos coS!a,s: la primera, que,
como dije ayer, en algunos árboles machos suele hallarse tal
cual flor hermafrodita fértil; y me ocurre· ahora el ejemplo de
la OalliclJorpa Mariquitense, en cuyos árboles machos he visto
tal cual fruta. La segunda, que las flores machos florean, a lo
menos en algunas plantas, est,ando ya en fruta árboles de las
fértiles .
También me trajo Esteban una gran porción de frutas de la
Scholzia ParthenhaemP. En todas las frutas grandes está caído
en esta especie el rudimento de los estambres marchitos ; pero
en una frutilla que comenzaba, y no estaban caídos los pétalos
ha,llé los estambres marchitos (1).
Trajo también otra nueva . Melastoma distinta de las especies recogidas en mi colección particular de este género.
Merece también apuntarse aquí, porque no se me pase de
(1) Ibídem . Leg. 7/8 .
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la memori'a, un bejuco singularísimo de flores puramente masculinas, sin que pueda yo descubrir ni el mismo pie de algunas
flores femíneas, ni rudimento de pistilo en estas singularísimas
flores, No tengo idea cierta del tallo principal, que describiré
en viéndolo, Las ramitas tienen el tronquillo cilíndr.ico, grueso
una y media línea, algo liso, y puntillos elevados mínimos salpicados; de color castaño o pardo claro, interpuestos algunos,
manchas cenicientas.
Las hojas en las ramas nuevas, algo aproximadas, densamente opuestas, patentís.imas, apezonadas, oblongas, enterísimas,
agudas, planas, tiesas y firmes; la costilla semicilíndrica, protuberante s6lo por debajo.
CabaJlero ha continuado todo el día con la lámina de la
P/.umieria rubra.
Rizo ha seguido todo el día con la lámina de la LfXythis
de Guaduas.
Matiz dio principio a la lámina del folículo ya abierto naturalmente de la Plumieria gigantea, siguiendo todo el día en
esta lámina.
Está -representado el folículo abierto; los dos receptáculos
que por sí se separaron, y tres semillas (1).

Día 3 de' marzo (Jueves)
Mariquita

Se hace hoy la anatomía de mi hermosa Lecythis. Después
de colocados los seis pétalos de modo que se perciba claramenre su distinc.ión y figura, se J1.a. colocado el nectario en tres aspectos: uno por delante en su estado natural de inflexión por
el derecho, otro en el mismo estado por el revés y otro violentamente extendido a lo largo para representar todo . el interior.
Los estambres son numerosÍsimos y ocupan el disco de la basa
aplanada: del nectario aplicada sobre el recep&áculo de la flor.
Son pequeñísimos, y observados con la lente se descubren los
filamentos, q1Je son unos cuerpos perfec~amente turbinados, eñ
( 1) Ibídem. Leg. 10/2.
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cuya extremidad obtusa está derecha la antera ovada,aplanada por ,ambas caras, y rompe por los lados: el polvillo amarillo.
El germen es propiamente intermedio, y la parte ovado-acuminada que se manifiesta sobre el receptáculo de la ' flor, es
propiamente basa del' estilo. Para descubrir esta situación del
germen comienzo a cortar, según mis observaciones prácticas,
transvers'almente con una navaja muy fina la basa que insiste
sobre el receptáculo; y así no se descubre el verdadero germen;
corté después en la misma dirección transversal introduciendo
el filo de la navaja de modo que en la parte inferaor quedase
la basa del cáliz, y en la superior las seis hojillas. Por medio
de este corte quedó partida en dos partes iguales toda fa substancia del germen, dejando los rudimentos de las semillas numerosas en una y otra porción. Así quedó representado en la
lámina.. De aquí se deduce claramente que dicho germen es
intermedio con toda propiedad, pues cortada la bar,:a del estilo
con la mayor inmediación al receptáculo de la flor no se descubre tal germen, y también se confirma, porque el cáliz no
Gorona perfectamente el fruto, sino que quedan hacia la parte
superior (los rudimentos de las hojillas caídas) pero debajo de
los márgenes de la fruta aplanada por encima.
El número de loculamentos lo dedu:::co siempre, no de lo
que pres~ntan las frutas hechas, sino de lo que naturalmente
manifiestan los gérmenes, como dejo adveliido tántas veces en
mis. Diarios. En esta suposición se halla siempre el número
naturalísimo de loculamentos y el de las semillas, lo cual se
descompone y trastorna en muchas frutas bien formadas obliterando los loculamentos y sofocando las semillas. Hallé, pues,
dos loculamentos y muchas semillas. Yo no he logrado todavra
ver el fruto hecho de' esta especie. La única vez que vi en
Guaduas (1783) Y ahora en esta ciudad, siempre ha sido en
flor. En ambas partes son arbolillos de pequeña estatura deJ
grueso de cuatro pulga,das su tronquillo y de copa muy desaliñada. Son ya tres las especies de Lecythis que conozco, y tal
vez todas diversas de las dos Loeflingiana y Jacquiniana. Si
logro recoger las frutas de la presente florescencia se pintarán
en lámina sép ara da' (1).
(1) Ibídem. Leg. 6/2.
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Deben militar bajo del género propio, como algo lo sospechó
J,aiequin de la! CluSÍJa Venosa. Por esta ra'zón llamaré a este género Scholzia.
Otra planta singuLarísima de árbol es la que viene en racimitos sencillos ax,ilares. La flor, larga, después· de explicada, unas
dos líneas, y poco más de una de diámetro, su color amarillo
pá1ido. Cinco hojitas el cáliz, pequeñas, oblongas, agudas, derechas. Cinco pétalos oblongos, agudos, derechos y algo unidos
en tubo, acanalados, y algo redoblados hacia afuera las punticas; pétalos y cáliz con vello finísimo, que: hace aparecer ciliados
los márgenes. Cinco estambres alternos con los pétalos. Los
filamentos gruecesitos y aplanados más cortos un tercio que los
pétalos; derechos y algo conniventes; desde su mitad se angostan y poco después degeneran en una lámina delgadísrÍma, lanceo!ada, aguda, cóncava, que encartucha y cubre la antera
verdaderamente · caliptrada con esta lámina; las anter.as lineares,
agudas, rompen por los márgenes. El germen pequeño, apenas
media línea de diámetro, globoso, cubierto de vello denso,
pardo, derecho; con cinco líneas sutiles a lo largo donde se
acomodan algo los filamentos. El estilo derecho, gruesecito, de
cinco ángulos, reblanquido, tan alto como los estambres. El
estigma sencillo. La fruta trigona, algo más ·adelgazada por la
basa, los ángulos romos, muy semejante al de ,algunas Paullinias,
largo seis líneas, casi lo mismo de diámetro, notada en los
intermedios de los ángulos sobres.alientes con o.tros cinco lomos
poco sobresalientes, lisa, y verdosa en el estado presente que se
rompe por las líneas dichas en tres valvas, y manifiesta un solo
loculamento; por la mitad de cada valva corre desde la basa
hasta la punta una faja ·linear, algo sobres.~liente pegada a
dicha pared, 'y en su mitad se une la semilla; y son tres en
toda la caja de un solo loculamento. La semilla es globosa, cubierta de vello finísimo vermejo, del diámetro de una y medía
líne.a. Suelen algunas semillas tener borrado uno de los ángulos.
No hallo género de su orden .a quien convengan estos caracteres. La ·nombraré Pillteria.
Viene en flor ahora el Castaño, del Sapo, mi antigua
Buckm;ania. Vuelvo a reconocer sus flores, en que no na)1o germen manifiesto; el estilo profundamente bipartido; las cuatro
anteras dídímas que aparecen dobles en sus Lilamentos¡-qJenas
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manifiesto. He hablado de esta planta en varios lugares de mis
Diarios desde que la reconocí en el Sapo.
Hasta la presente no habían hallado los herbolarios el
Cafecito dibujado en mi ausencia. El aIbustiUo donde lo tomó
- Pedro para el dibujo de aquel tiempo pereció. Hoy han tenido
la buena suerte los herbolarios de hallar dos arbustillos en
~íosucio, ambos en fruta,s. Por las señas que me dan es seme'
jante en tamaño a las Psychotrias, y jamás llega ,a hacerse
árbol. Al instante que lo vi. lo conocí por el dibujo que había
mantenido bien en la memoria. La inflorescencia, según lo que
veo en las frutas, es muy parecida a la de las dos especies . Las
frutas tienen alguna pulpa, y se vuelven azules.
Vino también el Coralito que habían traído los herbolarios
en la última expedición del corte de Quina. Como en esta ocasión vino también la hembra en planta distinta, que no había
venido en la pr.i.mera ocasión, acabé de asegurarme del género
que sospeché. Creo desde luego que es especie distinta.
Venían dos hermosísimas flores de la Caña agria, del grn
nectario propendente, entre muchas espigas de buena semilla.
Como no hay tiempo para apiOvechar estas preciosas cosas, no
se puede completar esta lámina por ahora. Mandé hacer esque"
letos, y aprovecharé las semillas para la siembra de cajonc.itos.
Hallaron los herbolarios unas flores caídas entre los árboles
del Achote Cimarrón. (Banisterioides) y los T umbilos (Lecythis). Llevaban el encargo de solicitar las flo¡;es de estos T'Uombilos. Como ellos nb las conocen, · y por otra parte deseaban
hallar el Achote, se persuadieron a que eran de este árbol. Al
ver los pétalos desprendidos del cáliz, y el cáliz con la pequeña .
h~mbra no pude conocer lo que sería. Después se hallaron desprendidos los nectarios liguiados; y al punto conocí que eran
flores del Lecythis; y me costó bastante tmbajo disuadirlos a
que--.no eran del Achote. Me contradecían con que el árbol in"
mediato de los Tumbilos estaba en fruta. Pero esto prueba que
aquél se adelantó . en el todo o en algunas ramas. La corola y
nectario son blancos. La flor pequeña y distinta del Lecythis,
de Guaduas, del de los grandes Tu'm büos Nueces y del de Jacquin. Necesito compararlo con la especie de Loefling, para
•
conjeturar si es especie nueva (1).
( 1) I bídem. Leg. 8/2.
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Día 4 de Marzo (Viernes)
Mariquita

A las siete de la mañana se han aparecido en mi gabinete

las hormigas cal'Pdoras negras. Este es. un espectáculo de la
mayor diversión y utiljsimo para la limpieza que hacen ahuyentando los insectos y ratoncillos. Estuve divertido por algún
tiempo observando la 1igereza con que _hacen sus. excursiones
sin dej~r lugar ni rincón que no ~econozcan. Se subieron encima
de la mesa en que escribo, y ahuyentaron una cucaracha que
se había ocultado entre las curiosidades que aquí conservo. Salieron los ratoncillos huyendo;, y en menos de una hora registraron una infulidad de cajoncillos con semillas" y v.arias
curiosidildes que tengo colocadas en todo el gabinete. Nada ,
ofenden ni maltratan, llev,a ndo toda su atención en acometer a
los insectos vivos.

Día 5 de Marl.o (Sábado)

•

Mariquita

Vuelve a traer Esteban de Malpaso, a donde fue para traer
flores de la ReichardusÍ!a para la anatomía, con el encargo de
solicitar otro árbol de la de flores 'hermafroditas, el bejuco de
flores mascu1inas que he sospechado de género nuevo polígamo. Las flores casi todas vienen es botón cerrado, y se engañó
el herbolario que fuesen las frutillas. Por fortuna vinieron otras
dos. o tres flores abiertaJi, caídas y enredadas entre los botones,
y entre sí por la multitud de sus estambres acabellados. Me
parece desde luego que es género nuevo, y desde ahora lo
confirmo el mismo nombre con que interinamente lo llamé de
Ledelia.
Están ahora floreando las Palmas Cachipaes. Hice reconocer dos. racimos d~ una de esta de estas P..almas que se halla
en la huerta de doña Francisca Montero. En el r,acimo primero
se habían ya caído las flores masculinas, perseverando sola-

...
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mente las hembra.s; y para muestra arrancó dos espigas el herbolario. En la una larga nueve pulgadas y media halló diez y
siete frutillas ya comenzadas; en la otra del mismo largo hallo
quince. En ambas estas frutillas están regularmente alternadas
a espacios desiguales, y algunas pocas opuestas. En la otra
espata, y acabado de desplegar el racimo están cerradas todas
las flores masculina,s. De ésta bajó una sola espiga . Advertí dos
cosas: la una es la facilidad con que al más lig,ero contacto se
caen las flores masculinas,. que es una de las señales que tengo
para conocer la poligamia de algunas plantas; la otra, también
singular, es que una sola flor mascuLina inmediata a la flor
femenina, estaba perfectamente abierta en otras quince hembras de esta espipa. Alabé la precaución del herbolario de
haberme bajado una sola espiga de esta espata recién abierta;
pues puedo sucesiv·amente observar el modo de irse abriendo
las otras flores masculinas.
La lám.ina de las frutas de esta Palma se hizo en mi primera
mansión en esta ciudad, y la de las flores con su espata durante mi ausencia. Esta es mi Palma de género Cachipaya (1).
Hacia la mit'a:d de la tarde vino el herbolario Amaya con las
frutas de la Jaravaea Vitlosa (la segunda especie del Cacho de
VeJUUlo) de 1as flores hembras, cuya lámina se debe formar
con preferencia. Me contentaré por ahora con hacerla p.intar
en frutas por no exponerme a perder la ocasión de asegurar
esta rara planta. L.as frutas de esta especie son al doble mayores de hl. antigua y primera especie. Llegó el herbolario a
buen tiempo para poder aprovechar estas frutas en las siem'
bras de cajoncitos.
Cab.allero ha seguido todo el día con la lámina de la Reichardusia subtrinervis, de flores masculinas.
Rizo ha empleado todo el día en la anatomía de la lámina
de mi Lecythis, de Guaduas.
Matiz siguió todo el día con la lámina de la Sloanea.

(1) Ibídem. Leg. 7/8.
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Día 7 de Marzo (Lunes)

Mariquita
El sábado por la tarde se empleó Matiz en la anatomía de
la Sloanea. No alcanzó el tiempo para, concluírla en los ténninos y con la distincáón que quería yo figurar los estambres,
representado los dos órdenes, el exterior" de estambres unidos,
y el interior de libres. Además de esto debían representarse las
anteras verdaderamente estériles.
Para seguir esta delineaCión hice traer hoy al amanecer otra
hennosa rama con flores. Observo, pues, en la primera flor que
examino que el orden exteráor de estambres unidos por la basa
se compone de treinta y seis _estambres.
Los más ' exteriores y más pequeños son verdaderamente
estériles, y no terminan en la punta foliácea por donde se rompen los fértiles. Es un cuerpo linear, luciente, amarillo, obtuso,
perfectamente aplanado por am,bos lados (interiGr y exterior), '
más largo .al doble del tilamento en que insiste; sin línea alguna de sulqui'llo que distinga los loculamentos. Estos son en
pequeño número, que apenas componen el número de la cuarta
parte.
En el orden interior c0mpuesto todo de estambres libres
con'té cuarenta y dos. El filamento delgado, aplanado, liso, largo un tercio de la longitud de la antera, incurvo por la compresión contra el germen, para que las anteras queden derechas
y connniventes por las puntas. Las anteras lineares, acurn.inada.'>
con punta foliácea; interiormente notadas con tres sulquillos
aproximados, dos laterales, y uno inter!Dedio más superficial.
Hacia la punta foliácea se ven inteúormente los dos agujermos
por donde sale el polvo, cada uno correspondiente a su loculamento. Tocando la!? anteras con la aguja se percibe el polvillo
finísimo que por allí despiden. Por la espalda se descubre una
línea sobresaliente por la mitad a lo largo; y es contil:1uación
del filamento a qu.ien quedan unidas las anteras por la basa y
espalda; y esta '"'línea roma o cilíndrica se pierde hacia la punta
foliácea . Éstas anteras fértiles tienen de lal'go dos y media
líneas; y tienen salpicados en todo su cuerpo algunos vellos
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delgadísimos, largos, y derechos, que no se descubren en las
estériles. El ancho de estas anteras apena,s llega a un cuarto de
línea. Son amarillas.
Hice poner la antera fertil aumentada.
Examino otra flor cerrada y hallo justamente el mismo número de treinta y seis en el orden exterior de estambres unidos,
y cuarenta y dos en el interior de estambres libres.
Examino otra abierta de treinta y ocho estambres unidos en
el orden exterior, uno de los estérriles degenerado en un petalito
más ancho por un lado . En el orden interior de estambres
libres hallé cuarenta y cuatro. Basta ya para formar una idea
del número de estos estambres, en cuya descripción menuda
me he detenido por no hallarla en Loefling y ser éste un género
de cuya separación se ha dudado.
Las estípulas son ovado-acumina,das, truncadas por la basa,
opuestas, enterísimas y ciliadas por el vello, de que se despoja
antes de caerse las estípulas, cónéava.s, o más b~en acanaladas,
de substancia gruesa, pero adelgazada hacia los márgenes; largas ocho líneas; anchas en la basa tres y media líneas .
No tengo dificultad en asegurar que esta especi.e es distinta
de la de Loefling. La flor de Plumier en sus géneros es bien
semejante. Comparada mí descripción con la de Loefl.ing discrep.a en los puntos principales; la mía verdaderamente de hojas
apezonadas; las estípulas enterísimas; las dos órdenes de estambres; su número de casi 80, cuando en la de Loefling es
100-200_
Con esta nueva _especie ser"á más fácil asegurar este género
verdaderamente distinto, y no ~en sospechado por especie de
Fagus, a no ser que la especie de Miller de ningún modo pertenezca al génerQ Sloonea.
No hay frutas en la estación presente .
Visité hoy hacia las once del día la misma Palma Cachipá y
le veo otra espata abierta con el espad~ desplegado, pero cabizbajo. El espadiz de flosculillos no abiertos del sábado tiene
ya todos caídos, y puestas más rígidas: y horizontales las: espigas.
Parece, pues, que acabada la fecundación se levantan estas espigas. Igualmente parece que dichos flósculos masculinos son
de brevísima duración.
Son, pnes, ya-tres los racimos de esta palma. Seguiré obser-
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vándala por tenerla tan a mano, y con tan buena proporción
para determinar el núm~ro de racimos y la duración para
hacerse el fruto.
llabíendo visto que ninguna de las estaquillas de la Cinglaberrima ha prendido, y que solamente se han logrado
dos pies que vinieron con sus raíces, he determinado que salga
esta tarde el herbolario Esteb~an a traerme otros arbolitos pequeños, pues las dos veces que se han traído las estacas se han
malogrado. Salió, pues, esta tarde a su excursión acompañado
del herbolario Amaya y con el encargo de traer algunas de las
plantas que han venido de aquel lugar, y algunas otras que
pueda encontrar.

ChOn-fl

Caballero concluyó a las diez de la mañana la hermosa lámina de la Reicoordusia. Después dio comienzo a la lámina de
la Melastoma macrophylla, en frutas, en gran papel.
Rizo continuó todo el día con la lámina de la ]onstonNJ.
Matiz siguió todo el día con la lámina de la Sloanea, en
que se hi,zo toda la anatomía de la flor y una hoja. en perfiles;
y quedó concluída esta lámina al fin de la tarde.

Día 8 <le Marzo (Martes)
Mariquita

Se hace hoy la anatomía de mi nuevo género Jonstonia,
estando ya para conc1uírse la hermosa lámina de esta planta en
flores. · Todos sus c.aracteres me confirman ser éste un género
nuevo. Como cuando se hizo la lámina de esta planta en frul¡as
se halló siempre un solo hueso, y desde que vi las flores hallé
en su germen cortado al tr.avés dos loculamentos, y en oada
uno dos semillas, me pareció conveniente poner en esta anatomía el germen cortado al través para manifestar el número natural. Así lo he practicado en muchas láminas, y me parece
que debería hacerse en todas.
Vasité mi. Palma Cachipay; y advertí que había reventado
otra es.p ata por el frente en que yo la observo, y que el espa-

DIARIO DE OBSERVACIONES

599

diz de ayer había, ya soltado las flores masculinas, levantándose
en la forma acostumbrada. También divisé que por encima de
éstos había otras espatas cerradas, que anuncian irse .abriendo
sucesivamente en la estación presente. Descubrí después que
por la parte opuesta por donde yo la observo había reventado
otra espata al mismo tiempo, como se inf.i.ere de 'su situación
cabizbaja. Son, pues, por todas las hasta la presente abiertas,
cinco. Mandé al herbolario Pedro para que las reconociese de
cerca y contase todas las abiertas y cerradas. En efecto se hallaron cinco abiertas y siete cerradas . (1).
Llegaron los herbolarios a las dos de lia. tarde; traen cuatro
pies de la Quina" que se sembraron; muchas plantas que ¡ne
han llenado de gusto y admiración.
Entre todas las que más me h.an llevado la atención es el
descubrimiento de la sospechada polígama o Dioica, que interinamente nombré Lodelia. Es ciertamente dioica~ pues ahora
vdenen las flores femíneas, semej\antísimas en el cáliz circunciso
a las masculinas. El estilo larguito. Las que han parecido frutas
no 10 son sino agallas o excrecencias.
Un árbol que interinamente llamo Ochnoides por sus balsas
en receptáculo común. Vino sin flores.
Un árbol singularísimo con flores arracimadas, pequemSl"
mas hasta el extremo. Descubro un cáliz monophyllo con cuatro dientecillos aplanados; un nectario en forma de taza en el
centro. Por la parte superior en este nectario sale un filamento
tan alto como el germen, terminado por dos anteras o más
bien una antera didima. Del centro del nectar.io sale un germen
subgloboso pequeño, terminado en tres estigmas lineares agudos, patentes, pequeñísimos. No hallo fruta; ni este mínimo
germen se deja mapejar para cortarlo al través.
Esta planta a lo que entiendo anuncia algún género muy
singular.
Caballero continuó todo el día con la lámina de la Melastoma Macrophyll,o.
&izo continuó todo el día con la lámina de la fanstama, en
flores; y la concluyó íal anochecer. Queda esta lámina completa
con su anatomía.
'
(1) Ibídem. Leg. 7/3.
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Matiz dio principio desde la mañana a la lámina de una
grande hoja en perfiles de la Me'Aastoma. Macrophylla; y la
concluyó hacia las once. En adelante dio principio a la lámina
de la Chupa blanoa, en que se ponen dos frutas en dristintos
aspectos y su anatomía en colores.
Trajo hoy el herbolario Amaya el bejuco hembra de la
singularísima planta Dioica poliandra, apétala, de cáliz circuncidado, que llamé Lodelia, en frutas .
Es propiamente una baya sin jugo (pues no parece que
pueda abrirse esta fruta), de pellejo poco grueso; tiene dos
loculamentos, y en cada uno una semilla, que exactamente llena
toda la cavidad, plana por el lado que se tocan contra el tabique, y en todo lo demás convexa. Parece haberse ya pasado
la florescencia; y es necesario esperar a otra ocasión para pintarla, aunque determino hacerla pintar ahora en frutas (1).

DÍ¡}

12 de Marzo (Sábado)
Mariquita

No ha abierto alguna otIla, espada de la PaLma Cachipay.
No quisiera perder la oportunidad- de examinar el árbol que
por sus frutas he reducado al Mirospermum, de Jacquin. Envié
hoy al herbolario Pedro y a. su vuelta tengo el gusto de ver
estas hermosas flores por la primera vez. El árbol de donde se
tomaron las frutas nQ ha -florecido todavía; pero halló en flor
a otro árbol muy grueso y elevado, que se halla junto a un
señalado bien corpulento (H.uertaea Paltaeos indus) y sobresale
la copa del Microspermum. M.i herbolario, insigne trepador de
árboles, se subió y pudo cortar una gran rama. Al entrar en
mi habitación creí que me traía alguna especie de Cassia, según
engaña el hábito de las hojas y las flores amarillas. Al examinar la flor me llené de admiración, hallando en los estambres
cosa muy diversa de lo que vio en su árbol el célebre Jacquin.
La flor es toda de un' amarillo encendido, y mayor de lo que
pinta la suya este .autor. Suponía yo hallar los estambres libres
(1) Ibídem. Leg. 13/11.

DIARIO DE OBSERVACIONES

601

y todo mi cuidado se dirigía a examinar lo que Ja.cquin llamaba

carina, no fuese que por tal hubiera tomado dos pétalos ligeramente unidos, y entonces se podía cambiar este género más
bien con la Toluifera o el nuevo Miroxylon peruiferum, que con .
el Pterocarpo, como 10 había sospechado Linné. Hallé, pues,
una verdader.a flor papillonácea; pero el estandarte se le da
algún aire a la Toluifera y peruifera. Mi grande admiración ha
consistido en descubrir dos filamentos libres, cuatro y cuatro
unidos, de Jo cual no hay hasta ahora ejemplar alguno que yo
sepa. De los dos ~bres el uno, y el menor corresponde a la
parte inferior en la carina; el opuesto corresponde al estandarte;
cuatro unidos en lámina linear, plana y estriada según la dirección de los filamentos y libres desde la mitad hacia arriba ca·
. rresponden de cada lado a cada ala; de modo que propiamente
es ésta una .especie de tetradelphia. Dejando lo.s demás caracteres para la descripción de la planta cuando se forme su lámina,
sólo advertiré aquí que realmente debe subsistir este género por separado y como intermedio del Pterocarrpus y Myroxylon (1).

Día 13 de Marzo (Domingo)
Mariquita

Hará unos quJnce días que me trajo de su paseo el señor
Matiz la fruta más pequeña que hasta la presente conozco de
una Palma, que siendo de pequeña elevación y poco diámetro
da unos grandes racimos muy rameados y diversísisimos de las
otras palm:a-s, como advertí ayer. Hice que hoy saliese en compañía del herbolario Pedro para reconocer el lugar, y que trajesen otro racimo para comparado con el que vino ,ayer.
Vin.ieron en efecto con un grande l1acimo y la hoja de dicha
palmita. Las frutas están en estado perfecto; y siendo imposible
colocarlo en un papel, será preciso reducir · todo el racimo y
pintar por separado una ramia, en su tamaño natural.
Abrió hoy otra espata de la Palma Cachip{o/. Se cuentan ya
(1) Ibídem. Leg. 13/7.
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siete. Me Ilev,a la atenci6n esta palma para observar si tal vez
el último rachno será solamente de flores masculina~. No sería
de extrañar esta conjetura, pues en las plantas polígamas se
• atrasan la,s flores masculinas, tal vez para completar la fecundación (1).

Día 14 de Marzo (Lunes)
Mariquita
Me ha causado tánta curiosidad la planta Monancl.'ra, traída
el día 8, que la he mantenido encima de la mesa. Vuelvo hoy
a. examinar sus pequeñísimas flores con la mayor atención. Descubro que el cáliz es de una pieza, algo convexo en la parte
inferior y forma un pequeño tubo; partido este cáliz profunda~
mente en cuatro partes iguales, lineares, enterísimas, agudas,
puestas en cruz, patentísimas y algo blanquecinas, el tubillo
verdoso. El centro del receptáculo y el pequeño tubo lo ocupa
el nectario en forma, de· tacilla, pegado a todo el cáliz, muy
poco sobresaliente con su margen circular delgado por el tubillo.
Hacia la parte superior a lo que puedo percibir entre el
margen del nectario y el germen sale un filamentoa,planado,
derecho, tan alto como el germen, y en la parte superiOl: tiene
una antera didima, cada una manifiestamente bilocular. El
germen casi globoso un poco adelgazado inferiormente, superiormente obtuso, y confusamente trígono. En su centro tiene
tres estigmas lineares, agudos, patentes, que no exceden del
disco. No puedo manejar este germen mínimo para cortarlo, y
hacerme cargo de sus loculamentos .
Se reconoció otra espata ,abierta en la Palma Cachipay. Son
al presente ocho. También tienen flores femíneas. Quedan cua~
tro cerrados; y espero ver si alguno será solamente de flores
masculinas.
Se abrió de propósito una legumbre de la Browrvea Hermesias, y hallé seis sermllas transversalmente oblongas las intermedias, aplanadas por los lados por la, mutua compresión,
(1)

Ibídem. Leg. 1/4.
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convexo-planas por encima y debajo; las de los extremos semiorbiculares y todas distinguidas entre sí por una, membranilla
rígida, transversalmente puesta. Y así propiamente es legumhre
de muchos loculamentos.
Me trajo Esteban las ramas de un árbol en flor y fruta con
el nombre de Laurel, llamándolo con el sobrenombre de hedíon.do, por el olor ,aromático fuerte que se lo percibe estregándole
las hojas a imitacÍón del Guacharaco hediondo. Al reconocer el
fruto hallé todo su carácter de Laur.us; pero la flor es bien
desemejante, pues es verdaderamente monopétala tubulada, adel'
gazada inferiormente con un limbo pequeño dividido en seis
partes lineares obtusas, conniventes. Y para aumentar la extrañeza los nueve est'ambres ~nsertos hacia la garganta de la
corola. Las anteras son de las cuatro ventanillas. Las glanduli\las también insert~s en el tubo alternando con los estambres.
¿Quién no ve que este es un la.urel extraño? Lo llamaré Laurus
dissimilis, y preferiré este árbol para que se pinte, y procuraré
hacer una descripción completa antes que se acaben sus flores.
Aun tien.e también la particularidad del estigma triangular. No
es justo separar esta especie extraña, para formar un género
nuevo. Según mi sistema en esta parte sólo la ejecutaría s.i
hallase otra especie parecidísinia,.
Día 15 de Marzo (Martes)
Mariquita

Hago hoy bien temprano la descripción de la Palavia. Las
especies de este género, que es sumamente próximo a la Uvaria
y Unona, del joven Unné, y todos tres muy afines al de la
Annona; los especies, digo, de mi Pelavia me dan un poco que
hacer para discernir sus caracteres específicos. La que hoy describo , se diferencia algo de la Costansiensis, que pintó García,
y mucho más de la Lumbesis y Gualensis. Es necesario cotejar
sus descripciones y los esqueletos para determinar si hay entre
ellas algunas re,almente distintas, o si son variedades de un mis'
mo género.
Concluída esta. descripción formé la del Myrospermum Ma-
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riquitense. No hay duda en que ésta sea una especie realmente
distinta de la de Jacquin. Claro está que la planta de Hernández es más bien el Miroxylon que nuevamente forma el joven
Linné por el ejemplar que yQ lo coml,lniqué, y en mi concepto
tiene todos los caracteres del antiguo género Toluifera, que es
especie del Mirospermum y de ningún modo se deben combinar
estos dos géneros entre sí, ni tampoco con el Pterocarpus, como
lo sospechó el gran Linné. Advierto que Jacquin no hace memoria de las estípulas, que es regular tenga también su especie,
según la uniformidad de la foliación. La figura de la flor en mi
espec.ie es también algo diversa; pero lo que ciertamente constituye la diversidad manifiesta es la disposición de los estambres. Por lo cual podrían llamarse estas especies, supuesta la
existencia de este verdadero género, de este modo:
Myrospermum (frutescens) staminibus segregatis Jacq. M .
(Arbor~um) stdminibus tetrpdelphis (1).
Día 16 de Marzo ( Miércoles)
Mariquita

El arbolito de panículas cabizbajas, cuyas flores describí
compendiosamente con el nombre de Lindernia, que después he
mudado en el de M{1ppia, por haber ot!:.o género de aquel nombre en la última edición del Linné, me me traía con el cuidado
de que no se pasase la florescencia que prometía cuando la
qurise pintar. Salió en su busca el herbolario Pedro y trayéndola
me dijo resueltamente que su árbol en esta florescencia daba
solamente flores machos, pues al tocarlo se caen sus flores al
más mínimo sacudimiento, y que no observ.a ba frutas algunas
en dicho árbol. Reconocí las tales flores y efectivamente son
masculinas, pues aunque tienen el rudimento del germen con el
estilo decido que no es fértil tanto por las flores caducas cuanto
por otra observación que voy a referir.
A este ~empo entra el herbolario Amaya ' y me presenta
flores y frutas de un árbol en todo parecido. Las hojas mayo(1) Ibídem. Leg. 12/10.
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res pero semejantes; las panículas cabizbajas; y las flores mucho más pequeñas. Su figura la misma, pero el germen infe"
rior (1).
Se aparecen los herbolarios Roque, Gutiérrez y Amaya
con algunas p1'!Ptas. Entre ellas me ha llevado la atención la
Palma de Matiz, de frutas pequeñísimas. Viene una espata cerrada, que en su tamaño no corresponde al gran racimo que
viene por separ.ado. Por ser ya tarde no me determino a abrirla
y a hacer el examen de sus flores. El grande racimo traía ya
todas sus frutas bien hechas, que he desprendido para guardarlas en la colección, reservando el ramo para compararlo con . el
que traerán mañana Matiz y Pedro.
Viene en frutas la Mussaenda, que me parece diversa de la
que vi en La Mesa con el nombre de /imaneillos y aquí a mi
llegada por abril.

I

-

Como al mismo tiempo vino esta tarde una fruta bien hecha
de mi Fernandezia Mussaendaeflora, de que dí.as há he sospechado si deberá militar bajo de su propio género, o reducarse
a las Mussaenda~; especialrr:i:ente ahora que leo en el "Supplem.
Plant". de Linné, el hijo, reducida la Muss{U!nida formo sa a la
Gardenia; deseo hacer la comparación de estas plantas, aunque
yo no conozca la Gardenia primitiva. El cracter ahora pro'
puesto en la obra citada me parece demasiado general y de
límites dudosos por lo mucho que se han ensanchado para colocar bajo de él va,rias especies.
Por lo que mir.a a mi Fernandezia, además del hábito diverso, hallo que las semillas son tunicadas con una pulp:a densísim~ y jugosa, imbricadamente puestas y oprimidas entre sí en la
caja bilocular y no con el orden de las series que se describe
en la Mussaenda, en la cual las hallo propiamente anidadas en
pulpa distinta de las semillas.
.
Vino también la Tabernaemont¡ma, que me parece ser !a
Citrifolia.
Caballero ha contint1a:do todo el día con ' la lámina de la
Melastoma Macrophyila.
Rizo concluyó hacia las tres de la tarde la lámina de)a
(1) Ibídem. Leg. l/S.
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Palmita Chontaduro. Falta en esta lámina la anatomía de las
frutas de la Paimita ChontadJuro (1) .

Día. . . de Marzo
Mariquita,

Me trajo Pedro por la tarde la TheolJ,roma especiosísl'ma,
que se halla ahora floreada, y cinco mazorcas de este fruto.
Vuelvo a examinar con adn1rÍración est.a, singularísima flor.
Caballero ha continuado todo el día con la gran lámina de
la Melastoma Macrophylla, en frutas.
Rizo principió desde la mañana la lámina de la Brownea
Hermesias, en frutas leguminosas. Después del medio día se
. interrumpió para principiar la lámina del espadiz y espata ' de
la Palmita Chontaduro, recién . abierta.
Matiz ha continuado todo el día con la lámina de la Chupa
blanoa, en frutas (2).

Día . .. de Marzo
Mariquita

Al medio día trajeron Roque y Amaya una grande
Taya X, con los gra,ndes colmillos. ,Animal horrible y
so, de mordedura mortal. Esta especie la examiné en
y no qu.ise embotijar en aguardiente este ejemplar sin
primero los escudos y esc~mas.

CuJebra
espantoel Sapo
contarle

Hallé, pues, que tenía escudos abdominales 215, con unos
6 subcapitales, enteramente distintos de las escamas que por los
lados componen inferiormente ,aquella, parte de la cabeza.
Escarnas subcaudales 65 con el impar.
El vientre planís.imo. El dorso carinado, y los lados oblicuos
y aplanados; de modo que aparece toda casi prismática. La
(l) Ibídem. Leg. 1/4.
(2) Ibídem. Leg. 3/7.
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cebeza cardada, grande y aplanada. Los colmillos grandes. Me
refirieron los herbolarios que la m.ataron, que se enfureció hasta
morderse a sí misma .
. Caballero ha continuado todo el día con la gran lámina de
la MelCMtoma Macrophilla.
Rizo siguió todo el día con la lámina. de la Brownaea HerflJeSUlS, en frutas.
Matiz continuó todo el día con la lámina de la Palmita
Chontaduro, en frutas; y la concluyó al fin de la tr.rde (1).
No es fácil ver a un mismo tiempo todas las cosas, especialmente cuando son plantas conocidas. Me había descuidado
en examinar J.as . flores del Bejuco de Agua (Cissampelos) , de
flores masculin~s. Habiéndomelas traído esta tarde el herbolafio Amaya hallo cos~ muy diversa de lo conocido entre los
botánicos. En las "Plantas Americanas", de Jacquin, nada hallo
de este género. En la nueva obra del "Sup. PI," del joven Linné,
trae dos nuevas especies Capensis y fruticoJ1a, descubiertas pOI
Thumberg, pero nada se dice .allí de su fructificación.
Registro el ."Sistema Vegetal" y los "géneros", y hallo' cosa
muy diversa. Estas flores metsculinas tienes realmente un calácilla mínimo en forma de taza con cinco dientecillos mínimos.
Cinco pétalos lineares, obtusos, enterís.imos, alternos con los
dientecillos del cáliz; caedizos perseverando el cáliz hasta marchitarse y secarse la flor estéril. Cinco estambres; los filamentos
un poco más cortos que los pétalos, lineares, divergentes, opuestos (y no alternos), a los pétalos; insertos en la canalita o crena
del nectario receptaculáceo. Los estambres perseveran más ql,le
los pétalos, que son realmente caducos, siendo comunísimo ver
las flores con estambres y el cáliz sin pétalos. El nectario receptaculáceo es una glándula circular, depresa, lisa, de un ama'
rillo pálido, que llena todo el receptáculo de la flor, con cinco
ángulos romos y cinco crenas alternas; perforada en el centro
para recibir y abra2la,r estrechamente el germen, E l germen estéúl, loboso, se acomoda en el hueco del nectario y sobres.ale
muy poco hacia su medio; liso, algo más verdoso. Estilo ni estigma ninguno. De aquí se infiere o que ésta es una especie
muy diversa, o que se debe enmendar el carácter genérico;
( 1) Ibídem. Leg l/S.
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bien que la lámina de los géneros del Plumier en su Ca.,apeba
indica planta" diversa.
Se ha pasado la florescencia de mi Pterocarpus canelón,
U.ña de gato, de Roque, de hojas grandes y espinosísimo todo
el tallo. Viene en frutas que son ciertamente de Pterocarpo ,
Unas tres florecitas secas me manifestaron los estambres, todos
diez,unidos y perfectamente hendidos por una sola parte. Esta
puede ser la misma que describí, no habiéndole visto el fruto
con el nombre de Robinioides en mis Diarios del año pasado,
que debo registrar y poner aquí la cita que dejo abora en
blanco.
Caballero ha seguido todo el día con la gran lárllina de la
MelMtoma Mllcrophylla .
Rizo concluyó a la,s diez del ' día la lámina de la BrowneQ
Hermesias, concluída la anatomía. No vino en buen estado el
Myrospermun, que debía entrar hoy, caídas ya las flores en
gran parte; pero promete otra florescencia la misma. Dio principio a la lámina de la Gynandra Diandra.
Matiz dio principio a la lámina de una rama del grande
e.spadiz de su Palmita (1).

D~a

17 de Abril (Domingo)
Mariquita

Examino las flores deseadísimas del Bej.uco de vaina larga;
y' me hallo con una nueva especie de Dianthera, tal vez políga'
ma, según lo!!: compendiados caracteres que voy a poner aquí.

Día 19 de Abril (Martes)
Mariquita

Se halla en flor un ,hobo liso de una cerca, que me trajo
el herbolario Amaya, y parece ser el que se cartó para la co(1) Ibídem. Leg. 2.
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lección con el mismo nombre de Hobo liso. Observo hoy que
estas flores se caen fácilmente al tocarlas, y sacudiendo l~s. ramas se ciernen los ramilletes. Siendo, pues, éste una de las
señales de la poligamia, he sospechado hoy por la primera vez,
que éste sea el de flores hermafroditas estériles. Para no dejar
en el aire esta investigación será necesario comparar estas flores con las del Hobo común; y también observar ~i algunos de
estos Hobos lisos dan frutas . Recuerdo aquí para mi memoria
lo que me pasó, y dejo referido en mi Diario, con la especie
intermedia entre Hobo y Cirgüelo, que ha llevado mi atención
en mis viajes a la villa de Honda. Aunque todavía ño tengo
completamente decidida aquella poligamia, dejo propuestos los
fundamentos de su casi cierta existencia. Falta también averiguar si el Cirgüelo común (Spondias Myrabolanus) será planta
polígama.
No puedo ponderar bastantemente el gusto que recibo esta
noche al entrar en casa. Me saludan los herbolarios Roque y
Amaya con la noticia de haber encontrado la flor del Bejuco
de la vaina larga. Siendo ya tan trde para hacer este reconocimiento a la luz de la vela, lo reservaré para mañana.
Díjome al mismo tiempo haber ha,llado otro Bejuco en flor.
Me lo presentó. Por su foliación conocida que era la Thunberbia spicata. Hízome novedad reconocer la facilidad con que se
desprendía~ las florecitas; y el no descubrir rudimento alguno
de frutilla cuando en la estación presente se halla estas plantas
en fruta.

Día 30 dI!"Abril (Sábado)
Mariquita
He reconocido las dos Mela-stomas de Ríosuc.io. La una es
"de la misma especie de la comenzada a pintar por Rizo y después interrumpida sin haberse concluído hasta la presente. F ue
traída aquélla de las inmediaciones de la Parroquia de Bocaneme. Esta de Ríosucio, de suelo más bajo, es de hojas mayores;
y también sus frutas vellosísdmas y mayores.
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La segÚnda Me'lastoma me parece distint:a. Viene ~n frutas
de panículas braceadas, bracillos distantes y cortos; frutas de
un blanco azulado. Las hojas son grandes; y las venas transversales muy apartadas. De ambas guardo hojas pa~a la col€cción
de este género.
Salió Roque por la mapana con orden de pasar a Ríosucio
para reconocer algunas plantas que han traído desde aquel sitio
en varias ocasiones los herbolarios.
Vano hacia el fin de la tarde, haciéndome la relación siguiente: que no había hallado la hembra, en su lenguaje, (es
la hermafrodita) del Achote cimarrón o ReichartJusia. Que el
Casta.ñO' ,no tenía ni flor ni fruta. Que los Capecitos tampoco
tenían flor ni fruta .
Llevaba el encargo de traer muestra de la nueva Cassythfl,
de que hablé el día. . . La encontró y trajo muestra. Me informa que es un bejuco grueso de unas cuatro pulgadas de
diámetro; se eleva echándose sobre las plantas vecinas; hijea
o echa algunos tallos tendidos sobre el suelo ·cerca de su raíz;
y algunos ramilletes esparcidos a trechos sobre el tronco. Desde
luego he deseado visitar esta planta en su suelo nativo. Me
impide este gusto la imposibilidad de pasar el puente de guaduas del río Gualí; ni tampoco me es fácil vadearlo en la
estación presente.
Tr.ajo varias plantas. Entre ellas me han llevado la atencaón
d.os Melastamas, que me parecen distintas de las de la colección. Por ser ya tarde reservo ~l examen para mañaQa.
Me trajo floreado el Sietecueros (Pterocarpus) , que me
parece diverso del Sapo.
Rizo continuó fodo el día con la lámina de la Mammea Naranjuew o Madroño.
Matiz s.iguió todo el día con la lámina de la hoja grande
de la Melin.
Con el nombre de C~bra Toche, de otra esp'ecie, para
distinguirla de la amarilla, me trajo Roque una parecida a lo
que me .acuerdo a otra que describí en el Sapo. Esta la vio
Roque en un árbol y tirándole con la escopeta logró darle en
la cabeza sin maltratarla. Por lo cual determiné guardarla en
aguardientt;. Mis actuales ocupaciones miner.alógicas no me
permiten gastar algún tiempo en su ex.amen. Mandé al pintor
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Matiz que le contase los escudos abdominales y escamas, subcaudales, como ya sabe haced,?, midiéndola después, y me entregó los apuntes siguientes:
Escudos abdominales, 221. Escamas subcaudales, 122 .
. Tenía por encima en todo el tercio superior de todo su
largo unas fajas angostas obLicuas de color amarillo sobre el
fondo de su color aplomado (1).
Hacia las tres de la tarde salí a pasear .a pie acompañado
de Roque. Dirigí mi paseo por el Chorro de San José, habiendo primero salido por el camino que lle,;a a la vega de GuaU,
arriba. En estas inmediaciones vi el arbolito macho del Phy'
li¡anthus .Dioico, que se halla bien floreado, y se equivocó
Roque creyendo fuese el llamado Maíz tostado. Este es todo
liso, de hojas relucientes, tiesas y firmes. El dibujado antes
por García es de hojas tiernas,- delgadÍ!;imas. Debo comparar
estos dos no sea, que haya diversidad en la especie, o alguna
notable variedad que merezca describirse.
Salí hasta el Chorro de San José, en cuyo oj.ito de agua me
he complacido hoy, como siempre; y ahora determino us.ar yo
de esta agua en adelante.
Se halla el CaUiCho lanudo en frutas de que carecía cuando
lo vi la primera vez recién llegado a esta ciudad; por julio de
63; y aún me parece que su lán¡ina formada en mi ausencia
no las tiene. Me ha causado, novedad I el cerco que corona
esta fruta, la cual no es perceptible en las otr,a.s especies sino
por un pequeño ombligo. Esper.aré a ver si toman más aUID¡ento
para pintarlas en buen estado. Subió Roque ¡al árbol, y habiéndolo picado comenzó a derramar a got€ls su leche aguanosa y
suelt.a.. La llamaré Ficus Stephanocarpa.
Desde el principio del paseo advertí a Roque que quería
yo ver en el árbol la Acostaea parasítica . . Nos dirigimos al
Chorro grande, que es de donde se proveen todos del agua.
Me llevó en. efecto al árbol en donde está, que es un Guayabo,
y tuve mucha complacencia . en ver despacio esta planta en el
lU'gar de su nacimiento. En la presente estación no tiene fruta
ni flor. Me he descllidado en hacer la lámina de esta planta
rarísima por la elección de otras, y confiado en que cuando
(1) Ibídem. Leg. 7/ 3.
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haya lugar se 'podrá encontrar fácilmente, pues .la hay también
en otros árboles hacia el Caracolí.
Se hallan en flor algunos árboles Sapotes, árbol apreciado
por su fruto en esta ciudad, en cuy~s huertas hay mucho. No
me acuerdo haberla visto antes; porque cuando la he pedido
no se ha encontrado. ¿Y no es cosa singular una flor de Mon.adelpha con un fruto bien vulgarizado, y no hallar reducida'
(o no puedo yo dar con ella) esta planta, de que precisamente
habrán tr,atado los viajeros de América, mis antecesores? Es
indecible la faha que me hacen estas obras clásicas. Tr.ataré
de esta planta con más individualidad e31 otra ocasión.
'
Seguí por la acequia arriba, ,a. cuya orilla hallé abundancia
de frutillas de mi Petesia repen,s, que vi en este mismo lugar
en otr.a ocasión que subí por esta acequia en la primera estancia del año de 83. Recogí algo para remitir en los cajoncitos
de las siembras.
Se halla en flor en la presente estación el Gudmo Cansamuelas, que es la Mimosa, el árbol que corresponde al número
74 de mi colección de maderas.
Se hallan en frutas los Caymitos (1).

Día 8 de Mayo (Domin.go)
Mariquita

, Recelándome que se pase }a estación sin que se pueda pintar la singular planta de flores machos. de mi antigua thunbergi¡a spicata, que apenas pude examinar la primera vez, determino que fuere a traerla el herbolario Roque. En efecto me
la trajo hoy, hacia las noce del día, y tuve la satisfacción de
confirmar mi conjetura de que ésta era el macho tan solicitado.
Consta ciertamente de seis estambres; pero con una notable
diferencia: los tres alternos tienen lateralmente como una antera unilocular al modo de los laureles, y así aparecen dos
anteras, una en cada lado, con la diferencia de que en esta
(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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planta queda después de la rotura como una perforación sin la
compuertilIa de los hiureles.
En los otros tres hay solamente una, no lateralmente, sino
justamente en el medio hacia la parte superior del filamento; y
así en éstas hay una sola perforación. Repito aquí con el mismo gusto la satisfacción que me produce ver confirmada mi
conjetura de que aquellos seis estambres que v~ en las hembras
eran . verdaderamente estériles, que' de ningún modo podían
fecundarla, y por consiguiente había de estar el macho en otra
planta de la misma especie. Así consta en los Diarios cuando
comencé .a ver estas hembras poco después de mi segunda llegada a esta ciudad, y cuando se pintó otra hembra. Encargaba
yo al herbolario Pedro que busc.ase el macho; y él jamás pudo
encontrarlo ( 1 ) .

Dia 9d.e Mayo (ft1ié1lcoles)
Mariquita

Deseoso de saber sri las espatas de la Palma Cachi¡¡ay
habrían abierto antes del día, envié temprano al herbolario Pedro y me trajo la razón de que ya estaba otra abierta. Con
ésta son seis. Pasé a reconocerlas y hallé efectivamente abierta
la sexta con las señales referidas antes del espadiz nutante y
las espigas cubiertas de sus flores masculinas. El espadiz de
ayer se va levantando, y han caído ya sus flores masculinas.
Por que no se pase la estación envié al herbolario Pedro en
solicitud de la Palmit.a llamada aquí Chontaduro. Me tr.ajo un
hermoso espadiz con su espada, que natur,almente .abriría en
la noche anterior, según las mismas señales que advierto en él
análogos .a los del Cachiptrjy. No quiero perder la ocasión ; y
así, aunque hoy dio principrio Rizo a las frutas leguminosas de
la Brownea Hermesias, la haré interrumpir para que dé principio por la tarde a la lámina de esta Palmi~.
Se hace hoy la. anatomía de la fruta de la Chupa; y ahora:
(1) Ibídem. Leg. 13/11.
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mejor que nunca advierto la razón por qué se vuelven ictéricos
los muchachos que comen estas frutas por este tiempo.
Hice que trajera Roque los- Bijaos y Marant{is para compararlos entre sí (1).
Día 10 de Mayo (Martes)
Mariquita
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Desde que ví las flóres de la singularísima planta que he
reducido al género Dimzthera, como especie nueva, se me propuso al primer aspecto, y al ver la facilidad con que se desprenden las flores, que sería tal vez una planta polígama.
Fáltame averiguar si sería Monoica o Dioica. Desde el domingo
por la tarde se trajo esta hermosa planta para la formación de
los esqueletos y de su lámina. Hoy hago el examen para dirigir
al dibujante Matiz. Hallo en efecto flores de dos especies, otras
semejantemente abiertas con un pistillo pequeñísimo y ya marchito, denotando que aquellas flores nunca pueden ya salir a
frutas. Como estas averiguaGiones son prolij.as en flores pequeñas, no se puede hacer todo de una. vez. Porque falta averiguar
si algunas espigas son de flores hermafroditas estériles y otras
de fértiles, como lo sospecho. Pasaré después a hacer esta averiguación, contentándome por ahora con que el dibujante haya:
observado estas dos especies de pistilos.
Día 10 de Mayo (Mortes)
¡Mariquita
Guacharaco hediondo

Mas há de un mes que observo los árboles ~ha.racos
hediondos, en frutas. Por mis enfermedades he perdido la ocasión de examinar repetidas veces la flor que producen las frutas, pues me he persuadido a la poligamia de esta planta.
(1)

Ibídem. Leg. 8/ 6.
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En prueba de est~ pensamiento apuntaré aquí las observaciones que he recog.ido desde el día 25 de marzo de este .año
con el motivo de salir a mis paseos caballo para el restablecimiento de mi salud. El día 25 de marzo dirigí mi paseo a
Lumbi.
En las selvas esparcidas por este camino vi algunos de estos
árboles. Hallé uno a la orilla misina del camino, de los más
elevados de esta especie. Lo vi todo floreado, pero todo e]
suelo regado de sus flores caídas. Me propuse visitarlo después
de algunos: días para ver si todas las flores caerían, por ser hermafroditas estériles, como lo sospecho. Después de quince días
10 hallé enteramente destituído de flores; y no pude descubrir
fruta alguna.
En el intervalo de estos treinta días, contados desde el 25
. de marzo, he h'allado otros árboles igualmente floreados, y en
que sucesivamente se .iban cayendo las flores.
Parece, pues, que está bien confirmada la poligamia por
flores hermafroditas estériles de árbol distinto de los fértiles.
No par.an aquÍ las obsuvaciones de la presente est.ación. El
día 1Q de mayo, habiendo precedido copiosas lluvias, después de veinte días de seca y aridez, en que se marchitaban las
plantas tiernas y sufrían no poco los árboles, hallé hermosísimamente floreados algunos Guacharacos al paso del charcón
del Caracolí (camino que dirige a Honda). Observé que estos
árboles estaban días há en frutas de su mayor magnitud.
Al punto sospeché que ésta sería una florescencia de pohga,mia en la misma planta, según mis fundadas conjeturas. Hice
la prueba de sacudir las ramas para observar si: caían las flores y
ciertamente ninguna se desprendió. Atribuí esto a que ese mismodía habían abierto, según la frescura, vigilancia y viveza de
estas flores, pero creí desde luego que esas no saldrían .a fruto
y que brevemente se decidiría mi conjetura. En efecto ayer, día
9, fui de propósito a visitar estos árboles y hallé todas Las flo·
res caídas y sólo perseveraban los cabillos largos de los racimitos.
No debo ocultal que en un racimo me pareció que había
principio de frutas; pero seguiré conservándolo hasta ver en
que para.
Es de advertir que estas florescencias no se han formado
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en ·ramas nuevas, sino en las antig.uas, y a mucha disttap.cia de
los racimos de frutas superiores (1).

Día 18 de Mayo (Miércoles)
Mariquita y Honda

He determinado pintar la Callícarpa integrifolia, hallada en
el patio del Convento de Santo Domingo. Vi esta planta desde
el domingo. Se le van cayendo las flores . El pistilo tiene un
pequeño germen y estilo, que me parecen desmedrados, y por
consiguiente incapaz de producir fruto. Días há que tuve la
sospecha de que esta especie sería también polígama; bien que,
para decir la verdad, las flores de la planta que me produjo
esta sorpresa eran menores y los estambres tan pequeños que
apenas sobresalían las anteras de la garganta.
En su foliación parece ser de la misma especie. , Por más
cuidado que puse en conservar esta planta en el corral de esta'
mi habitación, no 10 pude conseguir. Las hormigas la acaparon.
La del patio de Santo Domingo la he mandado guardar para
que no la arranquen como yerba inútil; y queda el P. Prior con
este encargo (2).

Día 30 de Mayo (Lunes)
Mariquita

La Mussaenda. formosa, que aquí llaman María Angola, y
dicen que son venenos.as sus frutas, fue cogida el día de mi
venida de Honda (24) Y no sólo se ha conservado en buen
estado, sino que ha ido sucesivamente .abriendo todas las flores
cerradas que tenía. Ayer abrió una que desde tos principios
había manifestado por sus seis puntas, y así se puso entre las
cerradas, que tendría seis div'¡siones el limbo y seis estambres.
(1) Ibídem. Leg. 12/4.

(2) Ibídem. Leg. 12/4.
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La hago poner ta,mbién así en la lámina. Me trajeron hoy también una gran rama en frutas, que servirán para hacer la otra
lámina de esta especie. Es planta con flores mucho más hermosas y mayores que la dibujada por Jacquin.
Se necesitaban nuevos ramilletes para continuar la lámina
de la Rossinsia, Mortiño colorado. Los trajo el herbolario Amaya, :a.visándome al mismo tiempo que el arbolito de donde se
tomaron las ramas y ramilletes de las flores hermafroditas estériles se hallaba hoy ya sin una sola flor, advirtiendo que todas
estaban caídas al pie. Parece, pues, bien comprobada esta poligamia. Debo también advertir que cuando vinieron los ramilletes de las flores fértiles, que sería a las siete de la mañana,
venían todas sus flores cabizbajas y cerradas. Desde las diez
en adelante se enriquecieron enderezándose algo, y sucesivamente se abrieron. Las r.amas son tortuosa.s, y la inclinación o
corvura de los pedúnculos m~nifiestan que s.iempre son flores
cabizbajas, especialmente duran~e el sueño. Hacia las cuatro
de la tarde las' hallo ya más o menos caídas, aunque todas las
ramas se mantienen dentro del agua (1).

Día 19

d~

Junio (Miél'coles)
Mariquita

Se hacía la: anatomía de la fruta de la Mussaenclp formosa
hacia las diez de la mañana, y reconocí perfectamente sus semillas. No lo había logrado en las frutas que me habían traído
en otras ocasiones. La haya es perfectamente cuadrilocular, y
la,s semillas casi orbáculares y planas se hallan puestas unas
sobre otraS' en una sola serie envueltas en un pulpa poco jugosa
que las distingue. Aún no me acabo de decidir que mi Fernan.dezia sea especie de Mwsaenritl, a pesar de muchas otras reflexiones que lo persuaden. Hallo exacta la descripción del
Jacquin. No encuentro las estrías, sino cinco listas aml<\rillas a
lo largo desde la basa hasta la punta, y otr.as cinco comenzadas
y perdidas hacia la mitad. Estas alternas con las enteIas, y,
( 1) Ibídem. Leg. 7/7.
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algunas veces, faltan algunas. Las flores y frutas son mayores y
verdaderamente es .una planta hermosa.
Se necesitaban hojas recientes para el último colorido de
los Mortiños que pinta Rizo. Salió en su solicitud el herbolario Pedro, cuando advertido del descubrimiento de la planta
macho de esta especie volvió presentándome otros ramilletes
de este sexo. Se caen sus flores al tocarlas; y así lo advirtió en
el árbol mismo. Es éste diverso del en que se hizo el descubri miento, pues ya estaba despoj.ado de flores. Esto prueba que
son comunes estos árboles machos.
Me entretuve en volver a observar estas flores machos, y
hallo una particularidad jamás vista. Hallé muchas flores cuyo
limbo sólo estaba dividido en tres partes; y entonces tenía sólo
tres estambres y ' tres divisiones el cáliz. Muchas más flores
había de cuatro divisiones; y entonces correspondían cuatro
estambres y cuatro divisiones del cáliz.
Me trajo el P. Fr. Diego García las Lágrfma.s de San Pedro,
en la planta viva. Es el Coyx lacryrna, que vi por la primera
vez en Honda, en mi primera llegada del año de 176l.
Me trajo también con el nombre de Curia una planta que
en secándose tiene un gratísimo olor algo alcanforado. Es la
Justicia Dianthera pectoralis, de Jacquin, que ya conocía. Se
diQe que esta planta regada entre la ropa la precave de la poLiIlita que llaman pescaditos.
Comió el referido Padre en mi presencia las almendr:8.5 del
Lecythis, de tumbilos grandes, que dicen llaman (sic) y aunque yo los había probado del que se .abrió en Mave 'a presencia de todos los señores de la Corte, qu~ lo gustaron, con, todo,
algo receloso de 10 que leí en J acquin, hablandO¡ de su especie,
no me determiné a haper la experiencia. Ahora que me asegura dicho Padre ser una almendra delicada, y viéndosela
comer, la hallo efectiv.amente de un exquisito gusto, y no es
inferior ni a la. Almendra de España, ni a los Almendrorres de
Mariquita. Se conservaban sin haberse ranciado los muchos
frutos que guardé desde que se pintó este árbol en fruta cuya
flor deseo ver. La: enfermedad dilatada de don José Armero me
ha privado hasta la presente de este gusto.
Entre algunas plantas que ' vin.i.eron ayer hallo una Gynaltdra d~andra, cuyas grandes frutas son enteramente pa~ecidas a
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las que pintó Rrzo, sin tallo ni hoja, por haber venido en aquel
estado. Lo gra¡nde de aquella fruta me excitó la curiosidad,
siendo efectivamente de las mayores, que conozco de este orden.
Por fortuna viene pegado 11 la punta de una fruta de éstas de
ahora la parte inferrior del nectario, que es una gr.ande abarca
o zapato romo, hueco y endurecido: Se me figuró si podría ser
perteneciente a las flores, que también vinieron sin hojas ni
más que la parte s-uperior del ramillete, pintadas por García.
No puedo asegur,arme de esto ' último. Desde lUego es , esta
planta una especie de Cyprípedium, que no hallándola entre Las
especies del "Systema", la nombraré Cypripedium plantaginifoHum. Su raíz ,principal es de \cebolleta oblonga, de jugo pegan te
(parece puede substituírse a la cebolleta común), en su basa
con varias raÍCes fibrosas, suberosas; la principal vestid'a alternadamente con la varina que forma cada hoja; larga hasta siete
pulgadas, gruesa en la mi~ad dos y algo más pulgadas. Tiene
diez hojas semejantes a las del Llantén. -Haci~ la basa de la raí,z
sale el escapo de un pie de largo. Lo demás en la descripción
particular de esta planta.
No había logrado ver hasta ahora los árboles de flores masculinas del María; aunque por la ,afinidad suma con los Madroños y Mameyes, y también por lo qu.e refiere el exactísimo
observador J acquin, no dudé poderlo hallar algún día. Florean
ahora estos árboles, y habriéndome traído el herbolario Roque
estas flores machOs, le encargué me solicita,se también las hembras (para darme a entender con los herbolarios), pues en realidad es planta hermafrodita la llamada hembra.
Examino una singular especie de Cassia. Sus silicuas son
grandes, largas de ocho a nueve pulgadas, anchas cerca de una;
sumamente delgadas, pues apenas excede su grueso de una
línea. Las hojas son de siete a nueve pares sin impar; Lisas; no
tienen glándula. Haré su descripción cuanto antes por haberme
parecido una nueva especie que llamaré latisiliqlUJ.
Hago la descripción de un Arrayán, Uaml<lpo así vulgarmente, qu.e tiene la hoja mayor y algo desemejante a las Eugenias conocidas. Par~ce que pertenece esta planta .3, dicho
género. Me he persuadido a esto por la única semilla que
contiene su baya. Hallé una que apenas habría. despedido la
corola; y reconociéndola por la mayor seguridad con el germen
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presenta el número na,tural de los loculamentos, hallé que manifestaba dos: No había más de esta especie para repeti·r el
examen. Entre tanto la coloco liajo el nombre de Eugenill Mariquitensis.
Rizo concluyó hacia las cinco de la tarde las dos láminas
que trabajaba a un tiempo de la Ro~insia polígama. Fa,lta en
estas láminas la anatomía de sus flores. Las dejó en este estado
por aprovechar la hermosa Bradleja grandiflo'ra que trajo esta
tarde Roque con frutas bien hechas. Dio principio a esta lámina.
Matiz concluyó hacia las cuatro de ~a tarde la lámina de
la Mussae'nda, en fruta, con anatomía de flor y fruta.
Después volvió ,a continuar la lámina de la misma especie
interrumpida.

Dia 2 de Ju.nto (Jueves)
Mariquita

Vuelvo a examinar las flores del árbol compañero del antiguo Maíz tostado, que aquí llaman q.u emapán. La fructificación es la misma; y en todo parecidísimo al expresado., No
obstante tiene dos caracteres que lo distinguen: el uno es las
estípulas caducas, que le observé en días pasados antes de flo'
rear, y de que parece carecer la lámina formada en negro aquí
durante mi residencia en Santafé. Estas estípulas perseveran
hasta que comienzan a brotar las flores, y en efecto ahora se
hallan ya caídas . El otro carácter es el estigma sencillo cabezudo; teniendo el q~mapán tres estigmas cabezoncitos.
Años há que ando dudoso sobre los límites de 'las Samydas
y C¡ascarias que no admite Linné. Según la nota: puesta por
Reichard en el "Systema" sacado de las "Actas Helvéticas",
donde volvió a tratar este punto J acquin, puede decidir que
esas dos especies son más bien Casoarias, que Samydas; pues en
amb.as hay la presencia del nectario dividido en hojillas alternas
con los filamentos.
P.arece .también que esta que llamaré Stipularis Casopria es
la que describió Loefling, y Linné llamó Sdmyda parviflora,
pues no pudiéndosele ua¡ber ocultado los tres estigmas de la
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quemapán no dijer.a determinadamente que es uno solo. Resulta, pues, que estas dos especies son Casca'rias: la una C. stipularis (lo que pudo ocultársele a Loefling por haberIa descrito
en flor); -la, otra, Cascaria Artophlegusa. Me parece, pues, que
son distinta~ de las tres Cascarias de Jacquin.
Para asegurarme si la especie qu&napán tendría estípulas
antes de su florescencia hice tr.aer unas r.amas nuev:as que aún
no habían floreado, y en efecto las hallo destituídas de este
carácter (1).

Día 3 de Junio (Viernes)
Mariquita

Había reservado para hoy el examen de las flores de la
Gentiana aphylla, de !acquút., o mi Bnadleja grandiflora, para
reconocer sus anteras, que tánto me han dado que hacer en
las diversas especies de esta rara planta. En efecto habiendo
abierto la flor despleg.ada c;ue se pintó en la última lámina, al
instante aparecieron las cinco anteras unidas, de modo que
forzánrlolas los filamentos .estirados por la ,abertura del tubo,
corrían abajo, manteniéndose unidas cu:anto lo permitía lo
corto de dichos filamentos . Observo que la mayor unión se
hace hacia la parte superior, quedando separadas hacia .abajo.
Esto era lo mismo que yo había visto en las diversas esp~cies
de este género. COIl todo no acababa de persuadirme a que
esto fuese una verdadera Singenesia. Por fortuna me ocurrió el
pens.amiento de que esta unión sería formada por el gluten de]
polvillo, o de las innumerables glandulillas vellosas que hay en
la garganta del tubo; y que siendo la unión originada de esta
causa, debería tal vez faltar en las flores cerradas. Abrí una que
vino , por fortuna, y hallé conf,irmado mi pensamiento. Las
anteras, aunque proximadas entre sí, están distintas y separ.a:das. Deberá representarse esto en las mismas láminas para
evitar toda equivocación. Son dichas anteras Largas casi unla
línea, larguchas; más romas en la punta', que en la basa hacia
(1) Ibídem. Leg. l/2.
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donde se adelgazan. Son tetrágonas, y tan ,anchas como gruesas,
con tres sulcos a lo largo, uno de c,ada lado, y otro en el medio por dentro, pues el de la espalda es el más superficial; por
cons.iguiente parece una antera doble o compuesta de dos. En
este est~ do no tiene división por la basa, y aUí se inserta el
filamento. Los filamentos son cortísimos en las flores cerradas;
pero en las desplegadas son bien manifiestos y tienen una línea
de largo. Corté la antera al través y manifiesta cuatro loculamentos distintos y filanifiestos. Habiéndola comprimido no derramaba polvillo alguno, sino un jugo espeso. A este, pues, debe
atribuÍrse la .unión de las anteras después de su defloración. El
estigma es cabe,zón, pero rodeado en su basa por un margen
circular, delgado, todo él liso.
Aunque hallo en el "Systema", de la edición de Re.ichard,
que está admitida la especie de Jacquin entre las· Gentianas, no
debiendo reputar por meras vari-edades las plantas que he pintado de este género: me pare¡;e debe subsistir mi género nuevo
con el nombre de Bradleja.
Rizo concluyó a las diez del día la hermosa lámina de la
B1Jadleja grandiflora. Se hizo La anatomía de su fruta, y las '
semillas; estando ya representada la de su flor en otra lámina.
Después dio principio, en pliego entero de papel imperi.al, a la
lámina del árbol de Cwarnbolas, pendientes del tronco y de las
ramas.
Matiz acabó poco antes la lámina de la Mussaend:a, en flores. Después dio principio a ta, especie de Palma, compañera
de la Ophiophonos pauli.'
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DÍJa 4 de Junio (Sábado)
Mariquita

Con el nombre de Petesioides conservaba en mis Diarios y
descripciones una hermosa planta rastrera que crece aquí en
abundancia a la orilla de la acequia, del chorro del ·agua común.
Esta planta se dibujó durante mi ausencia; y aunque posteriormente en rru útlima venida la describí con el mismo nombre,
haciendo hoy nuevas reflexiones por la insigne variedad, si no
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fuese especie divers~, me determino a separarla de aquel género llamándola como género nuevo Raygeria.
Se hallan bien floreados los arbolitos de las Guayabitas perU¡1nas, que llamé Ruizia, como género absolutamente distinto
de la Melastoma, por ser su germen inferior, y de la Blockea"
por ser su fruta baya y no caja, que parecen ser los verdaderos
límites de estos dos géneros, como igualmente lo son de las
Me!ttMtomas y Rhexias. Si no determinamos límites, todo será
confusión. Ahora veo que Linné, el pa,dre, llama Blackea triptinervia una planta descrita por Aublet, según la descripción ' más
extensa que se halta en el "Suplemento", del hijo. También la
trae Buchoz, citando a Mr. Aublet; pero mi planta Ruizia
sería siempre distinta especie contándola entre las Blackea.s;
porque ésta echa las flores en los troncos y después de caídas
[as hojas en las ramas, de modo que, rarísima vez, se hallan en
el sobaco de la hoja aunque en la que ahora tengo a la vista
se halla justamente un pedunculillo común dividido en dos terminados por su correspondiente flor.
No es mi empeño hacer subsistir este género. Sólo digo ·
que si ciertamente es caja el truto de la Blackea la mía deberá
subsistir como gén~ro nuevo. El no tener todavía la historia
de Brown. .. de la lámina y descripción de la Blpckea primitiva. De mi antigua Blackea sólo me acuerdo que el fruto es
seco y de pared muy delgada. Por eso me pareció caja, y témenda el carácter del cáliz exterior no dudé referirla a ese
,género. De la posteriormente hallada en Fusagasugá y pintada
en Santafé a principios del año de 84, ignoro si degenerará su
fruta en caja o baya. A mí me pareció baya, según lo jugoso,
porque no la tuve bien seca. Esta planta tiene cáliz exterior.
Rizo continuó hasta la una del día con la lámina de la
Bradleja grandiflonCll.

Matiz continuó hasta la misma hora con la lámina de la
Mussaenc/Ja, en flores .
Les di descanso por la tarde, por la procesión de la Octava,
Rizo sigu,ió todo el día en la gran lámina de las frutas de
Carambola.

.

Matiz ha continuado todo el día en la lámina de la compa.
ñera del Ophiphonos, en fruta.
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Día 5 de Jun,io (Domingo)
Mariquita

Me vienen hoy de la villa de Honda las nohclas individua ~
les sobre la desgraciada muerte de mi insigne y amado herbo'
lario Roque Gutiérrez.
Salió de- aquí el día 3 para conducir los pliegos de la
correspondenci:a de Cartagena y recoger la correspondencia de
Santafé. Habiendo entregado todos los encargos, y practicada
la diligencia del Capritán Falqués p.ara recibir su sueldo mensual, estuvo hablando con don Fr.ancisco Armero, hacia las
cuatro de la tarde. Se infiere que después pasó al otro lado de
la Quebrada sec,a para solicitar algunas plantas, pero determinadamente la Hirae'Oides . Hubo de pasar sin cLificultad; y en el
tiempo restante de la tarde en que se mantuvo del otro lado
comenzó a crecer el río de ,la Magdalena con un furioso crecentón. En tales circunstancias quedan resacadas, como dicen,
las aguas de la Quebrada seca, como también sucede con Guafí,
por no poder desaguar en Magdalena entonces más alto. No
hubo de repar.ar este desgraciado hombre el estado presente de
la Quebrada, por s.er ya al anochecer o bien entrada la noche,
que era muy oscura cU.ando pretendía retirarse. No pudo atravesar la Quebrada y quedó ahogado en ella.
Hacia las once del día siguiente entraron en cuidado las
gentes de su posada. Enviaron a buscarlo. Después del medio
día del 4 avisaron que se hallaba un cuerpo ahogado en la
referida Quebrada, donde se mantenía por no per.mitirle toda
vía Magdalena su desagüe. Lo sacaron, y al punto se divulgé
por la villa esta desgracia, conociéndolo por mi mozo sirviente,
siendo bien conocido en aquella villa por los . frecuentísimos.
viajes semanarios. Presenció el reconocimiento don Francisco
Armero, actual Alcalde de es.ta ciudad, practicado delante dd
Alcalde don Diego Carrasquilla, el médico alemán Bladt y el
escribano. Se aseguró por este reconocimiento que era verdaderamente 'ahogado, y no violentamente muerto, como suele
ser la sospecha en tales casos. Se le halló en el bolsillo de los
calzones un taleguilla con 48 pesos y 5 reales, que era el sueldo
del mencionado Capitán Falqués; en la una mano el gorro y
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en la otra unas hierbas, testimonio para IIÚ el más seguro para
la causa de su desgraciado suceso, que fácilmente he podido dedu~ir por estas reflexiones.
El día... de julio de 1783, en mi viaje de La Mesa de
Juan Díaz a esta ciudad de Mariquita, en uno de los pasos de
Ríoseco, hallé enredado en unos árboles un bejuco pendiente,
cuyas flores moradas con el aspecto de MaJpighia o B,anisteria
me hicieron sospechar por sus alitas si sería la deseada Triopteris o alguna Hiraea. Piado en que esta planta sería común por
estos países bajos no cuidé de recogerla. Jamás la había perdido de mi memoria, pero nunca se pudo encontrar en las
frecuentísimas excursiones de esta ciudad. Como este herbolario era tan diligente y de singular ojo, en uno de sus viajes a
la villa de Honda, según la costumbre que tenía de salir a
buscar plantas distintas de las de estas inmediaciones mientras
llegaban los correos de Cartagena o Santafé, hallo del lado austral de la Quebrada seca un~lanta que al instante de habérmela presentado me trajo a la memoria la de Ríoseco. Aunque
se foqnaron algunos esqueletos de dicha planta no la hallé
entonces, n.i en otras ocasiones que después la trajo en buen
estado p.ara pintarla. Deseaba yo hacerlo en esta temporada y
visitaba él las más veces este bejuquito para lograr el momento
_ de su florescencia. En el viaje anterior reconviniéndole por mi
planta me respondió- que no había podido pasar . por. estar la
Quebrada resacada. El día 3, señalado para su destino desgI'aciado, le volví a traer ,a la memoria esta planta, y, en efecto t
ella fue la que le costó la v.i.da. Como yo tenía estos antecedentes al punto inferí el 'orig~n de su desgracia, confirmada con
las hierbas que se le hallaron fuertemente ásidas en la m~no.
He perdido un sirviente que en toda la temporada de su
mansión en Mariquita, desde abril de 84 hasta el momento de
su desgracia, me ha servido con la mayor f.idelidad, brindándo_
me el gusto con una infinidad de plantas y otras curiosidades
que me recogía. Manifestaba complacerse tánto en estos descubrimientos cuanto más veía que yo los celebraba. Se alegraba
de que los suyos fuesen preferidos para las pinturas a los de
los demás herbolarios de la compañía. Era fiel, trabajador
hasta el extremo, sufridor del hambre en las excurs.iones, duro
y firme en los trabajos, mañoso para lograr lo que veía y des~nferir
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cubría, atropellando peligros, subiéndose a los árboles por empinados que fueren; resistía la intemperie de lluvias y soles
que se padecen por el campo. En una palabra era tal yo 10
quería y cual lo necesitaba.
Me había servido desde el año de 1772. Me acompañó en
el viaje primero a las Minas del Sapo; y después fijó su reStidencia con su familia en el Real del S.apo y donde me sirvió
muchísimo y siempre con la misma ley.
Era natural del pueblo de Cajicá, en la Sabana .de Bogotá.
Ignoro el año en que nació. Su aspecto representaba unos treinta y canco años. Hombre de talla muy pequeña pero duro,
robusto y expedito para todo género .de trabajo. Con igual destreza era mulero, caporal, chasqui, herbolario y hombre para
todo lo que yo lo empleaba. Su genio muy humilde, aunque
blanco de nacimiento; su genio serio y algo melan<:ólico,
inclinadísimo al trabajo y aborrecedor de los haraganes; honrado en sus procedimientos y sin vicio alguno manifiesto mientras se mantuvo en mi compañía.
Era muy justo que yo hiciese en mis Diarios memoria de
un hombre que tánto me ha servido. Traspasó mi cora,zón su
desgracia desde el momento que la supe, que fue a las ocho de
la .noche del día 4. Me durará esta pena en mi corazón agrade.cido por mucho tiempo. He pagado un tributo a, su memoria
mandándole decir muchas misas. Cuidó de su sepultura el Oficial Real de la villa de Honda, mi buen amigo dop. Pedro
Diago. Le perdono todo el dinero que me debía y le había yo
suplido en los años de su servic.io en el Sapo. Distribuiré 10
que ha ganado en esta ocupación de caporal y herbolario, y
las halajitas de su uso, en beneficio de su pobre familia, costeando de mi cuenta los gastos de su sepultura y las limosnas
aplic.adas por su alma.
¡Dios le haya dado eterno descanso!
Para divertir en algún modo la pena que me af1i.ge, he querido ocuparme hoy en el examen y descripción del Perico
ligero, que había comprado el Padre Comisionado Fr. Diego
García para su colección. Me lo hizo traer vivo, y se mantenía,
según la costumbre de estos animales, colgado en un palo,
cruzadas las manos y pies, pendáente todo el cuerpo. ¡AnimaJ
triste! Era desde luego de los mayores de su especie. Lo hizo
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matar dándole un fuerte golpe en la cabeza. Después lo limpiaron, y tendido sobre una mesa lo reconocí y describí con tanto
más gusto y proliji,a ad cuanto veo ser esta especie de Bradypus
Díd~ctilus, de quien dice Br~sson, quien lo llama Tarodígradus
Ceylonicus, que jamás había visto este animal; sin estar asegu'
rado si tendría el carácter de este género, no habiendo hablado
Seba cosa alguna acerca de sus dientes. No obstante .se inclina
a que¡ debe colocarlo como especie de este género por su modo
de vivir, por sus gritos, y por el aspecto de su cuerpo, a excepción del hocico un poco alargado. Quiso, pues, hasta nueva
instrucción más bien colocarlo bajo de este género que en la
familia de los Camellos, como lo hizo Klein.
Mandé a reconocer esta tarae la ' Callicarpa" de flores machos, del patio de Santo Domingo; y me avisa el herbolario
Pedro que todas las flores se le van cayendo al paso que van
abriendo otras. Parece que otr.a' planta de la misma especie que
hay allí mismo floreará dentro ,de poco tiempo.
Con este motivo registré el nuevo "Systema" y hallo olvidada o quitada de este lugar la Callicarpa, de Jacquin, integritol1¡a" admitida en el "Systema" de la duodécima edición de
Holmia. No hallo dónde se haya colocado esta planta, pues no
puede haberse reducido a las dos últimas especies admitidas en
el nuevo "System.a", no hallándose citado el Jacquin.

Día 6 de Junio (Lunes)
Mariquita

Me hallaba hoy ciertamente muy 'poseído de melancolía,
que nada permite hacer con gusto. Resolví prontamente salir a
pasear por la vega de Gualí arriba, camino de la estancia de
Justo Callejas. Salí hacia las diez acompañado de mi herbolario
Pedro. Quise sudar y hacer ejercicio bastante aun con la fuerza
del sol, por encender y fatigar mi cuerpo apoltronado después
de muchos días.
Hallé el Myrospermum de la nueva especie, en frutas.
También ...
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Día 7 de JUnio (Martés)
Mariquita

Tenía sobre mi mesa dos cajitas de semillas bien maduras
de la Bradleja gral1diflora y las sembré en el cajón de las plantas vávas de la Quina Mariquitense.
Salieron los herbolarios Pedro y Amaya para recoger algunas plantas de la presente florescencia. Llega Pedro con una
Malpighia muy parecida a la Cirúela de Perro, pero el árboJ
es mucho mayor. Hallo mucha semejanza; pero para hacer la
comparación en las plantas vivas, siendo tan común la nombrada Ciruela de Perro, la hice traer al instante. Entre tanto
era mi cuidado exarrunar el carác.ter de las glandulitas que tie"
nen las hojas hacia el lado del pezón en la inserción, y casi
cubiertas por el margen de la hoja redoblado; y éste es un carácter .muy constante de esta especie. Por otra parte me acordaba yo bien q'ue aunque lisas no son lucientes ni tan tiesas las
hojas como en esta especie de hoy. Estas reflexiones las hacía
yo por lo que conservaba en la memoráa. Ahora que las comparo entre sí, veo efectivamente que ambas tienen glándulas:
pero con esta diferencia: la Cin~ela de Perro las tiene pequeñísimas y en el mismo pezón lateralmente; la del árbol grande
las tiene mucho mayores en la misma hoja hacia la basa. El
pedúnculo del racimo sencillo de esta nueva es al doble más
largo. Importa no olvidar esta planta para observar sus flores,
pues ahora está en frutas. Hice la descrápción de esta planta
en la parte que pude. Falta completarla con sus flores, que
deseá ver.
Hago un pequeño descubrimiento de una nueva planta polígama . La hermafrodita fértil, que se trajo el año pasado de
la estancia de doña Francisca Montero, y la aproveché haciéndosela pintar ,a Rizo, me presentó unes caracteres que me inducían a formar un género nuevo. Su fruta en algún modo
parecida a la de las Raullinias, y sus pétalos bífidos en la clase
de las Pentandras a donde pertenece, son caracteres muy diver"
sos de los géneros de aquella clase. Yo la nombré entre tanto
para conservarla en mi memoria de algún modo con el nombre

.
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de Celastroides, y describí la hermafrodita fértil el día 1Q de
julio de 84 cuando se fom1aba su anatomía. Examino la lámina, comparo mi descripción y veo que ciertamente esta planta
es el macho de aquella hermafrodita. Sus flores son en todo
semejantísimas, pero sin estilo y con un germen estéril mínimo.
Los pedúnculos salen también en los pezones como en su compañera. Las flores se van cayendo, como sucede en las plantas
de este sexo. Parece, pues, justo que se forme un nuevo género, que llamaré Ligonia, en memoria del célebre inglés de este
nombre. Hágo la descripción de esta planta macho.
Examino por la tarde una planta r,arísima, cuyo hábito parecjdo a las gramtneas, y la espiga semejante a la Bolartia,
creí lograr algún nuevo género de gramen con caracteres tan
extraños como lo son una corola petaloida de un hermoso
amar.illo, y una cajita de muchísimas semillas. Al presentarme
la planta mi herbolarJo descubrí una flor marchita brotada entre
el ápice de la escama propia y el espacio de la superior. Hallélo
hecho todo un ovillo. Distinguí pétalos de corola, pero ni su
número ni figura. Vi una porción de vellos moniliformes y largos, todos enmarañados; rr.ucho polvo de las anteras, que,
desde luego, me parecieron tres; y tres estigmas gr.andes de un
manifiesto pistilo todo enredado y unido entre sí por el polvo
de las anteras. Me propuse no hacer otra cosa hasta que percibiese a fuerza de paciencia los verdaderos caracteres de esta
rara planta. Comencé a descubr.ir bajo de cada escama una
flor cerrada, cubierta con otra laminita delga<la y transparente;
abri la flor; conocí sus partes; repetí en otras el mismo examen
y quedé bastantemente satisfecho de los verdaderos car.acteres
de esta planta. No me f.ue muy difícil reducirla a su género
Xyris. Como la única especie indica no esté tal vez bien conocicla entre los botánicos, pues no hallo autores que la describan
por la planta viva, según infiero de los pocos citados; he determinado describirla y dibujarla. Parece desde luego que sea ésta
una especie nueva. Los principales caracteres que deben enmendarse, o en que se diferencia la mía son los vellos¡ tan abundantes y maniLiestos; el estilo partido en tres hasta muy cerca de
la basa y la cajilla ciertamente trivalve, pero de un solo loculamento. He quedado complacidísimo de haber visto esta planta
pOl( la primera vez en estado de poderla examinar, pues aunque
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la haya visto en mis p.aseos y excursiones, la habré despreciado por otras.
Trajeron Pedro y Amaya las plantas siguientes:
La Chiococca común de aquí. Sus flores amarillas. Los llamados racimos por Jacquin a ser ésta la especie Racemosa que
describe, como me lo parece, son -ciertamente panículas braceadas. Comparo mi antigua descripción y tal vez puede ser error
mío el haber descrito los estambres insertos en el receptáculo.
Para aver.iguarlo con la mayor exactitud, hice un prolijo reconocimiento. Me pareció primero que estaban insertos hacia la
bas.a de la corola. Los fui separando con cuidado, y sin rotura
alguna, ni deformidad del tubo ni de los filamentos se desprendieron. Repetí la operación, abri~ndo por dos partes opuestas
la corola y entonces quedan prendidos allí. Como el tubo es
muy delgado en la basa, al arrancar el pétalo se desprenden
también los filamentos. En una palabra, no se desunirían del pétalo si estuvieran insertas en él. En ésta que examino es ciertamente el cáfu: de una pieza con los cinco dientecillos .
Rizo ha continuado todo el día con la gran lámina de las ·
Cardmbolas. Por la tarde se comenzó a hacer la anatomía de
su fruta.
Matiz ha continuado todo el día con la Gynandrp diandra .
Día 8 de junio (MMrco1es)
MariqUita

Por no perder la buena ocasión que logro con la oportunidad de estar creando y limpiando de las polillas la colección
de pájaros que ha traído el P. García, hecha en la Provincia
de Neiva, me dediqué bien temprano a hacer la descripción
del macho y hembra del Gallito de Ciénaga. Yo conocí este
pájaro desde m~ llegada a la América al pasar por las Ciénagas
del Dique de Cartagena. Por fortuna lo mató y conservó don
Jaime Navarro al pasar antes por allí a fines del año de 60
para subir a S.antafé. Después nos sirvió para pintarlo en nuestros lienzos d~ Historia Natural. En los Diarios de aquel tiempo
conservo estas noticias, y entonces hice la descripción del ma-
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cho. El "Systema" de Linné que tenía yo en aquel tiempo
colocaba este pájaro, si bien me acuerdo, en el género Fuliea.
En el que ahora tengo de la edición duodécima, lo coloca en
el género 'Parra, y es sin duda el llamado allí Parra Jacana.
Doy por b.ien emple.adQ el tiempo que he gastado en la descrip~
ción completa de los individuos de ambos sexos, porque hallo
grandes variedades en los colores enunciados en dicha especie.
No podré detenerme en aprovechar toda la colección por las
instantes ocupaciones de las plantas; pero no dejaré de formar
algunos apuntamientos sobre algunas más particulares (1) .
Por la tarde se comenzó la anatomía de la Gioondra que
pinta Matiz. Al descubrir la caperuza que encierra los estambres descubrí en la punta del alfiler dos anteras con distintos
filamentos div.ididos hasta el pie. Para asegurarme mejor tomé
otra flor no desplegada, y al levantar la caperuza hallé unos
cuerpeeillos parecidos a los filamentos, pero en número de
cuatro, y también cuatro loculamentos que contenían otros tantos cuerpos. Procuré redoblar toda mi atención, que suele ser
bien necesaria en tales casos, y con admiración mía hallé cuatro
anteras, cada una prendida de su filamento; pero éstos unidos
por el 'pie cada dos. Yo no me acuerdo haber visto este número en ninguna planta de este orden. El hallar anteras didimas
es frecuente, pero anteras tan separadas y distinguidas hasta
por sus filamentos no creo que sea tan común. ¿Y no será éste
un carácter suficiente para formar un nuevo género? La particular figura del labio inferior de su nectario levantado y UIUdo por su basa a la del laqio superior podrá tal vez servir para
asegurar la diversidad del nuevo género. Días há que estoy con
los vehementísimos deseos de hacer una colección completa de
este orden, y un examen prolijo de' estas rarísimas y marav'¡llosas producciones que se presentan con diversísimos aspectos
en sus flores cuanto convienen en su foliación.
Había yo determinado que Rizo pintase por la tarde UD
ramillete de frutas de la Seeuridaea Volubilís que va en mi
paseo del lunes. El herbolario Pedro, que salió en su solicitud,
hallándose embarazado para tomar con presteza una rama, y
no pudiéndolo conseguir, se dirigió en busca de otra de la mis'
(1)

Ibídem. Leg. 1/4.
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ma especie. Por su t.ardanza comenzó el pintor la planta Xi'ris.
Vino con una hennosísima rama de una Securidaca, sin advertir que era de la otra especie reclinata. Aplaudí la casualidad;
porque trae muchas flores y frutas para la colección de semillas, que en vano se habían solicitado anterionnente, y algunas
flores; de modo que pienso hacer pintar esta especie nueva. Se
guardan en el agua las ramitas que contienen algunas. flores
en · buen estado.
Rizo concluyó al medio día la hermosísima lámina del
árbol de Carambolas, en fruto.
Por la tarde dio principio a la lámina del Xyris Mariquitensis, que interrumpirá por la mañana para principiar otra
rarísima antes que se pierda.
Matiz concluyó al anochecer la hermo.sa y rara Gynandra
Tetrandra, que nombraré así interinamente (1).

Día 9 de Junio (Jul!ives)
Mariquita

Describí hoy por la mañana el pájaro que aquí se conoce
con el nombre de Burro. Lo hieo matar para su colección el
P. García, y no quise dejar pasar esta ocasión. Es ciertamente
macho, y conviThiendo en los principales caracteres de. la que,
ciertamente hembra, describí con el mismo nombre de Burro,
en Lajas, queda completa esta especie con ·la descripción de
ambos sexos. No puedo determinanne a colocar este pájaro por
especie del género Tragan; pero tampoco me resuelvo a formar
un género nuevo.
Me trajo bien temprano el herbolario Amaya el propiamente Tachuela, en frutas, cuyas flores les he pedido meses
há; pero no es fácil hallarlo todo a la medida del deseo.

(1) Ibídem. Leg. 10/1.
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DÓtl 10 de Junio (Viernes)
Mariquita

Salió bien temprano el herbolario Amaya para solicitar a
la orilla de Ríosucio la rarísima planta, que fue de las últimas
traídas por mi buen Roque desgraciado. Llegó el herbolar.io
hacia las diez del día con buena provisión de las ramas de este
arbolito pequeño, avisándome que otro que había visto inmediato estaba ya en estado de soltar sus espigas. Con esta reflexión trajo las más de las ramas actualmente floreado para
pintarlo y hacer los esqueletos.
Fue mi herbolario Pedro a reconocer la Callicarpa del patio
de Santo Domingo, y halló que a la mata que sirvió para la
pintura se le habían ya caído todas sus flores sin esperanza de
fruta. La otra del mismo patio comenzó a desplegar sus flores.
Examino algunas y las hallo en todo conformes a la anterior.
El germen pequeñísimo; el estilo corto y bífido en la punta se
cae también al tocarlo. Necesito continuar mis observaciones en
esta especie para determinar fuéra de toda duda su poligamia (1).
Se · hace esta tarde la anatomía de la rarísima p1.anta, que
he nombrado Cleyería y voy formando al mismo tiempo su
descripción. Desde el principio que vi esta planta en la semana
pasada (día 31 de mayo) reconocí sin dificultad alguna las
flores hembras; y aunque parecían ser los machos los que ocupan la· mayor parte de la- espiga, su pequeñez y rara construcción no permitieron decidirlo la vez primera. Entre estas dudas
se me ofreció al pensamiento si estos sospechados machos
serían algunos nectarios a semejanza de la planta Dalechpmpia,
con cuyas hembras tiene esta planta una grande semejanza.
Pero en tal caso era necesario que estuviesen los machos en
distinta planta; y de aquí resultaba una rara Delachampia de diverso modo combinada. Hoy salgo de mis dudas con la oportuna reflexión de examinar los machos en las espigas secas.
Allí hallé fuéra de toda duda que son flores machos, pues -distintamente percibí los dos loculamentos que rompen a lo largo
(1) Ibídem. Leg. 1/4.
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y lateralmente. &tando, pues, asegurado de la existencia dé
las flores masculinas, no tenía ya que dudar para determinar
la anatomía de estas flores y asegurarme del nuevo sospechado
género. Es particular en esta planta el carácter de la lactescencia blanca, abundante, y muy parecida a la de los Cynanchos,
Euphorbias, 19uera, etc. Por algunos instantes me mantuve en
la sospecha de si sería alguna especie de Stikingía, en quien
también se halla la propiedad de la leche y una cierta uniformidad en algunos caracteres. Todo bien reflexionado me parece
justo decidir que es ·próxima a este género, pero de cldstinto y
propio género.
Rizo ha continuado todo el día con la lámina de la Cleye~
ría. Por la tarde se hizo la anatomía de sus flores masculinas
y femeninas.
Matiz ha continuado todo el día con la lámina de la Seo.uridaca reclinata (1) .

Día - I3 de Juni o (Lunes)

Mariquita

No es fácil hacer los descubrimientos de una vez, ni verificar los que se sospechan. La poligamia de las plantas no se
debe establecer por conjeturas, sino por reiteradas observaciones. Estas no las pueden hacer los viajeros a menos de no
permanecer por mucho tiempo en un mismo lugar, pues ID que
se esconde a los primeros exámenes suele descubrirse a fuerza
de otros posteriores reiterados. El día 20 de julio del año pasado de 84 describí la planta de. huevo género Bidloa Recliruzta,
persuadiéndome desde entonces que debía colocade entre la9
PolígalrUls Monoicas. Mis conjeturas en aquel tiempo se fundaban en las muchas flores que abortaban y en cierta diversidad
que observaba en los estilos y estigm~s Posterio~mente volví a
ver racimos bien cargados de frutas, y entonces quedaron más
dudosas aquellas conjeturas. Estaba reservado para hoy el descubrimiento seguro de la verdadera poligamia. Me trae el
(1) !ibídem. Leg. 8/6,
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herbolario Pedro esta planta, diciendo él, sin que yo se lo preguntara, que me traía el bejuco macho de la planta pintada.
Instruído. por mis advertencias, pues no me es fácil salir al
campo a todos los .instantes, reparó que al pie de la planta se
hallaban ya muchas flores caídas. Hago mi examen en muchísimas, tomándolas . indistintamente de varios racimos, tanto las
abiertas como las cerradas, y hallo en efecto que todas carecen
absolutamente de estilo y estigma. En el centro se halla el rudimento del germen velloso semejante al de la planta fértil y
nada más. Conclúyese, pues, de esta observación que ésta es
una verdadera polígama y del orden de las Archetipoyamas,
pues se descubre la poligarrua por el ejemplar primith:o.
Vino una Paullinia entre otras plantas, y habiéndola examinado hallo que es la misma que describí (24 de julio de 1783)
recién' llegado a esta ciudad. Reconocí las láminas 61 y 62 del
tomo de observaciones de Jacquin, que ordenó las ' especies de
este género con la exactitud que acostumbra este autor; y se
aproxima mucho a la Paullinia piniJU/¡ta. Así, no obstante bastante diversidad y en logrando ver el fruto, que tampoco ahora
tiene el ejemplar que me traen, podré decidir si es especie
diversa, y por tanto lo será nueva. Hice también delinearla en
pernles para formar la colección de mis PI1u1linias, en láminas
de poco costo.
También vino otra Pa.ullinia, y e~ la descrita (13 de julio
de 1783), en frutas, y tampoco logro ahora la flor. Reconozco
la colección Jacquiniana y no la puedo acomodar a las especies
dadas. Me empeñaré en la presente ocasión en recoger todas
las Paullinias.
Han salido hoy bien temprano el herbolario Amaya y el
peón Fetegua, que recibiré para esta ocupación si lo hiciere
bien, con· la instrucción de lo que han de solicitar en el camino
de la Parroquia de Bocaneme y tierras altas que dirigen hacia
el Páramo del Bee. El encargo principal es traer las flores de
la Quina y otras plantas que vinieron en diversas excursiones
por aquel lado.
Hoy se pusieron al fuego las medias de algodón que se
están tiñendo de negro bajo la dirección del P. García. Se les
dio el fuego manso y seguido por espacio de dos horas en .una
paila de cobre, en que se contenían los fragmentos macerados
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de las frutas de la Jqgua (Genypa americana) hasta reducir)a
tintura a pequeñísima porción y bien concentrada. Las piezas
quedaron allí, después de apartadas del fuego, empapándose en
dicha tintura, y todo cubierto con los trozos de la fruta. Parecen las medias hasta la presente de un negro azulado, y tal es
la pintura que deja en la mano, al tocar esta .infusión. Asegura
el dicho Padre que después quedarán perfectamente negras; y
como lo es el gorro de seda que nos ha manifestado, y dice
ser teñido por sus manos del mismo modo; nos persuadimos
que así sucederá.
Parecía natural el probar si esta tintura serviría para escribir. Aseguraba el mencionado P. Grcía que no, y que se ponía
colorada al echarle caparrosa. Probé como estaba en la paila,
escriOriendo sobre el papel; y hallé que no valía, pues deja un
color entre verde y azul demasiado claro y desagradable.
Rizo delineó en perfiles la hoja de la Paullinia número 1.
Seguiré la serie en las demás para inteligencia de la comparación. Quedó esto concluído en una hora. Fue necesario mterrumpir la lámina de la Cleyería, por estar ya marchitas todas
las espi~as que se mantenían dentro del agua.
Dio principio al Myrospermum, en frutas.
Matiz ha continuado con la lámina de la Securíd,aca
reclinata (1).

Día 14 de Junio (Martes)
Mariquita

Deseaba hoy que .se delinease también alguna Paullinia para
la comparación referida. Por fortuna vino la descrita en parte
el día; 13 de julio de 1783, y rabien do venido con algunas flores, quise también concluír la descripción. Al examinar el estado de frutillas comenzadas de que venían cargadas, las muchas
abiertas que mantenía y por abrir además de las muchísimas ya
caídas, sospeché vehementísimamente que había llegado hoy el
momento favorable para determinar la existencia de la poliga(1) Ibídem. Leg. 8/6.
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mía de esta planta, como no había sospechado tiempo há. En
efecto todas las frutillas se mantienen firmemente y las demás
flores presentes se caen al tocarlas, que es una de las señales
de la poligamia. El otrQ es salir a fruto prontamente las fértiles,
y sucesivamente irse abriendo muchas flores para completar la
fecundación. Mucho más hubiera deseado haber visto esta
planta quince días há, pues entonces hubiera notado la diferencia de pistilos, bien que siendo los pistilos de las flores presentes unos puros rudimentos de gérmenes sin estilo ni estigmas,
creo decidida esta poligamia como verdaderamente del orden
de Archetipogama. Me empeñé en ir recorriendo todos los ra ..
cimos, y por fortuna hallé una sola flor verdaderamente fértil
. m'archita y que no pudo salir a fruto. En ella subsisten marchitas todas las partes de la flor, y el pistilo es un cuerpo
triangular, más engrosado hacia arriba y excede casi de un
tercio a los estambres más largos. El estilo trígono, pequeño,
superiormente dividido en tres pequeñas partes. Me p.arece que
no debe quedar alguna duda acerca de esta poligamia. Mientras
yo hice la descripción, y escribo esto, se emplea Rizo en delinear tres hojas de esta planta, que quedará colocada bajo el
número 2 y con la fecha del día.
Debo también advertir aquí que hallándose los estambres
y el rudimento del germen elevados en una columnita sobre el
receptáculo de la flor, debería pertenecer esta planta a la clase
de la Gyrrandro., según todo el rigor del sistema artificial. Deberé, pues, examinar con el mayor cuidado este punto en las
demás especies. Si todas convinieren debía señalársele su orden
entre las polígamas. Todas estas reformas no se deben hacer
sino después de repetidas observaciones bien decididas.
Había salido Pedro en busca de la sospechada planta Pterocarprus. Me la trajo, y por fortuna venía en ella una frutilla en
disposición de poderme asegurar que ciertamente es una nueva
especie de este género. Para mayor conf.irmaci6n descubro hoy
las uñitas o espinas axilares muy pequeñas, y éste es un carácter
común a los bejucos.
Con mucha aceleración ·se van pasando las flores de esta
planta y me recelo que no haya lugar para aprovecharla en la
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presente estación, 'pero siempre se podrá lograr en frutas; y una
lámina en este estado es preferible a la de flores en este género,
que justamente se decide :al instante por la fruta. El verdadero
carácter de la flor tomado de los estambres aún no está bien
averiguado, ni bien decidido por los autores que tratan de las
tres especies que hallo en el nuevo "Systema". De mis especies
observadas resulta que en unas se haUan los estambres unidos
en un cuerpo hendido a lo largo por encima, y en otras se hallan
divididos en dos, esto es, con otra dentadura inferior y opuesta
a la superior; y en tales especies son los estambres diadelphos,
esto es, cinco y cinco.
Esta planta venía acompañada de la hermos,a Melastoma
(reputada por tal), que florea en el tronquito de las ramas, y
llamé en mi colección Melastoma Triplinervia número 16. Jamás
la había visto floreada en tan buen estado. La examino con mucho cuidado, y hallo ciertamente que el germen es inferior; la
boq del cá1iz" truncada y enterísima, me hizo sospechar si sería
cáliz circuncidado. Recorrí todas las flores y en las pocas que
hallé no desplegadas observé que ya apuntaban los pétalos contorcidos en punta fuéra del cáliz. Hice juicio que los cinco dientecillos que no sobresalen del borde, sino que como cinco escamillas sobrepuestas por la parte exterior del margen serán los
que c~erran el cáliz en estado m~s pequeño. Concebí, pues, que
no hay tal cáliz circuncidado. Hallé los pétalos que son angostos,
lineares, agudos, reflexos por su basa sobre la boca del cáliz
tendidos hacia abajo, y hacia las puntas un poco revueltos; y un
carácter que no he visto en otra Melastoma. Poco más arriba
de la mitad del pétalo por la parte interior hay un dientecillo
sobresal.iente multifido. Los diez e.stambres muy derechos y levantados; las anteras parecidas a las Melastomas y perfor.adas
con dos orificios en la punta. Si se atiende, pues, al carácter del
germen inferior, parece que debe separarse de las Melastomos.
Veo la amarga reprensión que ha dado el joven Linné al célebre Aublet por haber dislacerado este género naturalísimo.
Como ni en qué reglas se haya fundado Aublet no me consta
completamente, careciendo de la obra sle este autor. Linné lo
cita en su prefacio del "Suplemento", echándole' en cara la división en Melastoma, Tocoea, Fothergilla, Mayeta y Tibouchina.
Puedo sólo ver la Fothergilla y la Mayeta en la obra del Bu-
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choz, que sólo (1) llega hasta la letr:a N en su tomo 12. Veo las
descripciones de la Fothergilla (9ue Buchoz ha Hadado Leintar.tia, por tener otra planta aquel nombre Fothergill.a alvifolia,
recibida en el "Systema") y también en la M'OIyeta. Como allí
no veo descrito con distinción el lugar del germen, creo que ninguna de las dos lo tenga inferior. No puedo discernir si los demás
caracteres serán suficientes para la separación. Yo hasta la pre·
sente he separado algunas que pasarfan por Melrutomas, por tener bien el germen inferior las unas y el cáliz circuncidado las
otras. Y como estos dos caracteres son de grande momento no
parece debo .incurrir en la pretensión de los que no quieren ver
dislacerado este género naturalísimo. Pero hagamos esta reflexión:
¿por qué no se juzga dislacerado con la separación de las
Rhexias y Blackeas? Aquéllas tanto más próximas con que ·se
hallan confundidas, y como que me cuesta a mí suma diLicultad determinar a cuál pertenece una planta casi media entre
los dos géneros sin embargo de hallarme ejercitadísimo en
estos dos géneros. Por las plantas secas y mm:ho menos por las
láminas es muy difícil pronunciar la sentencia allá en Europa.
Este es uno de los géneros de mi predilección, cuyas especies
voy determinando con la mayor exactitud. Por lo mismo me
sobresalté al saber por la obra de Buchoz, que Aublet había
anunciado veinte especies de Me'lostomas.
Me trajo el herbolario Pedro en bello estado un pedazo de
bejuco leñoso, y en él uno.s racimitios de unas flores, diciéndome que éstos eran los machos de otro bejUJCo con hojas pareci~
das ,a las del Bejuco de Agua, y en frutas monospermas, cuyas

flores no había yo podido ver, y describí esta planta en la
parte que pude (D. 15 de mayo pasado). Al examinar estas
flores hallé al instante ser las mismas que con el nombre de
Casytha 'IlfJhylla se pintó la planta hallada en Ríosucio. Me
informé del herbolario si ciertamente había visto sus hojas, y
constantemente me afirmó que las tenía en todo iguales al de
la planta hembra que me señaló, y yo mantenía seca. Comencé
a sospechar si tendría hojas la sospechada aphyl/o" de Ríosucio, cuya hembra no han hallado los herbolarios; pero me
satásfacía a mí mismo no s610 con el testimonio de los herbola(1)

Ibídem. Leg. 5/5.
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rios, si.no también el mío de ver los barejones flexibles, tiernos,
terminados hasta la punta sin rastro alguno de hoja, de modo
que me alegró de haber hecho pintar en la lámina todo el barejón tenninado hasta la punta, pero cortado en trozos. Si La
experiencia decidier.e ser verdaderamente aphylla la especie de
Ríosucio, queda ya reputada por especie distinta, pero perteneciente a este género que sospecho ya nuevo. Yo la reduje
entonces a la Casytha a pesar del número de seis estambres,
por la semejanza con las anteras del Laurel, y las escamas del
nectario, bien que siempre pasaría por especie algo diforme.
Con este deseo de determinar el género de la nueva planta
mandé al herbolario Pedro p.ara que reconociese el estado de
las flores hembras que juzgaba él estar ya próximas a desplegarse. Volvió asegurándome que .aún no se hallaban en buen
estado.
Me trajo juntamente en frutas la hennosa Paullinia, descrita
el día 14 de julio de 1783 y pintada por Rizo en frutas y una
hoja, el día... de 1784. Haré delinear en perfiles una hoja
para la colección.
Rizo delineó en perfiles la Paullinio número 2.
Matiz ha continuado todo el día con la Sec.uridaca RecLinata,' y la concluyó al anochecer (1).

Día 16 de JlInio. (Jue;ves)
Mariquita

Mandé bien temprano a. que reconociera el herbolario Pedr0
las dos COIJ/ic,arpas. de flores machos en el patio de Santo Domingo, y halló ¡que se habían caído en ambas todas las flores, y
en ninguna hay esperanza de fruta.
Hago delinear hoy, en perf.iles, cuatro Pau/linias con la comenilada por Rizo ayer .al fin de la tarde. ' Las iré numerando
todas para . citar las especies que describí recién llegado a esta
ciudad el año de 1783; Y al mismo tiempo vuelvo a examinar

O) lbídem . Leg. 6/1.
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las partes de su fructificación en el modo pos.ible al estado
presente.
ExamiIio la que delineó Matiz bajo el número 4. Es la
misma que descrribí en la mayor parte de su foliación y florescencia (el día 8 de julio de 1783), y aunque vienen las florés
en buen estado no puedo detenerme a más que al reconocimiento de sus flores para ver si se va completando la sospechada poligamia, comenzada a verificar en otras.
Habiendo, pues, hecho mi examen con toda la prolijidad
necesaria hallo entre las flores perfectamente abiertas dos especies realmente distintas: las de mayor abundancia t.ienen solamente un rudimento mínimo pálido reblanquido de germen que
sólo puede descubrirse con la lente, sin estIlo ni estigmas en el
centro del receptáculo de la flor, y muy derechos como en
tubo los estambres que ocultan aquel rudimento. En otras se
descubre a la simple vista el pistllp completo con un germen
abultado globoso verdoso, cubierto de mucho vello, del diáme- .
tro de una línea, que separa llls estambres dejándolos .al rededor y apartados, lo que no sucede en los estériles, que se hallan
muy derechos y aproximados.
Como deseo proceder con la verdad y precisión necesarias
para publicar estas observaciones, debo decir que en estas
Pa.ullinias me quedaba el recelo de si eran los pistilos unidos
y derechos los que yo tomaba por germen pequeñísimo · sin
estilo. Efectivamente esto prueba la extremada pequeñez del
verdadero germen en la flor estéril. Repito mi examen y hallo
que son los estilos; pero al mismo tiempo tan impercept.ible el
germen, que más bien se descubren los dos dientecillos glandulosos. Acompañan a esta planta los demás caracteres de las
poligamias, es a decir: caerse al más mínimo tocamiento las
flores estériles, abrirse primero las hermafrod.i.tas, y ponerse en
estado de frutas comenzadas mientras quedan muchas flores
para abrirse sucesivamente. En -una palabra: un ojo acostumbrado a ver las plantas polígamas a pocas flores que examine,
conocerá y concluirá que ésta lo es, y podrá discernir a la
simple vista las flores de un sexo de las de otro.
Me aprovecharé de cuantas ocasiones pueda para determinar la poligamia de las demás especies.

642

JosÉ CELESTINO MUTIS

Vino también en flores y con algunas frutillas comenzadas
la Paullirna que delineó hoy Matiz y está bajo el número 7.
Esta fue la que describí en parte (el día 9 de julio de 1783).
Igualmente me confirma esta especie la poligamia sospechada
por las mismas razones que la anter'¡or. Son aquí muy pocas
bs hembras, qu.iero decir hermafroditas, como se advierte por
las frutillas comenzadas. Parece que no llegan a media docena
en cada racimo. En el estado presente la frutilla comenza,da
es pedunculada desde el centro del receptáculo por un cabillo
tan largo como la misma frutilla, terminada por un .acumen
que es el estilo dividido en tres ramales horizontales, y todo
desde el centro del receptáculo de la flor hasta los estigmas tiene
de largos dos líneas. La frutilla, presente, que es la mínima
entre todas y la que más aproxima a la flor hermafrodita últimamente desplegada, no manifiesta líneas ni sulcos, como en
las demás Paullinias; es oblonga, adelgazada por basa y ápice.
Otra mayorcita comienza a manifestar tres sulquillos superficiales a iguales dist.ancias. Cortadas al través manifáestim todavía los
tres loculamentos iguales. Me parece, pues, que es ya un punto
demostrado la poligamia de las Paullinias.

Día 17 de Junio (Viernes) ,
Mariquita

A pesar de mi' actual tarea de la correspondencia para Car~
tagena se hace la anatomía de la CinchofUl gl,abenrima, traída
de los altos de la Parroquia en esta última excursión. Voy
haciendo su descr~pción al mismo tiempo.
Igualmente notaré aquí que en estos ramilletes se han hallado .algunas flores que quitan una quinta parte. No me acuerdo
de haber observado esto en la misma especie de las inmediaciones de Santafé, Tena y Fusagasugá.
Me trajo el herbolario Pedro el Bejuco Cardiospermum, de
hojas lisas. Este pedazo de bejuco estaba en flores abundantísimas, que se le caían fácilmente. El deseo de veriLicar la poligamia tainbién sospechada en esta planta me hizo interrumpir
las otr.as tareas. Abrí muchísimas flores. En todas hallé el pis-
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tilo tan ruin y desmedrado que me parece imposible puedan
producir algún, fruto. Lo hice salir de nuevo a que me solicitase
la planta en otro lugar y, en efecto, me tr.ajo unos grandes
pedazos de este bejuco con frutas muy adelantadas y una infinidad de flores en todo parecidas a las primeras. El estado ae
esta planta aunque me confirma en mi conjetura no satisface
mi curiosidad, pues necesito ver una planta de flores recién
abiertas para descubrir la diferencia de pistilos, si realmente
la hay. Lo mandé tercera vez dándole la instrucción de lo que
deSeaba. En esta tercera salida me trajo otra porción de este
bejuco en estado aproximado a mis deseos, pero no decisivo.
En efecto hallo en él las frutas más recientes, y algunas pocas
comenzadas; pero como en éstas están ya los pétalos caídos, a
excepción de tal cual; y los estambres, no veo el pistilo fértil
en su pr.inútivo estado para hacer la comparación con el sospechado estéril. No obstante me confirmo más en la sospechada
poligamia por la grande práctic.a que tengo en conocer est~s
flores- a su primer aspecto. Como la estación puede pas.arse,
.instruyo de nuevo al herbolario para que a otr.a salida haga el
reconocimiento de este bejuco por otro lado. De las repclidísimas disecciones de estas flores saco dos consecuencias: una,
que es~a especie más pertenece a las Gynmulras que a las
Diandras, donde está está fijada. Los estambre.s están todos unidos en la hasa; encierran el pequeño germen y tódo colocado
en una especie de columnita lev.antada sobre el receptáculo de
la flor. La otra observación es que no es tan seguro el carácter
que descrrÍbe Loefling p.ara distinguir los Cardiosperm(.lS de sus
próximas Paullinias. En las Paullinias hay también las ladnulas
petaloidas que hacen de las puntas de las dos intermedias,
bajan para cubrir las dos glandulillas.
Por tercera observación puedo añadir que más bien se distinguirían las especies del género Cardiospe/mum por otros caracteres constantes tomados de la fructificación que no por láS
hojas lisas y vellosas. En efecto Loefling pone por carácter general tres superiores y cinco inferiores. Este no es carácter '
gener.al (1) .

( 1) Ibídem. Leg. 8/2.
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Día 18 de Junio (Sábado)
Mariquita
Salió bien instruído mi herbolario Pedro a sol.icitar el Cardiospermum en el estado en que yo se lo ped.ía. Después de
haber examinado .a su modo muchas plantas de esta especie se
vino finalmente con bastante porción de un becujo, anunciándome desde su entrada el descubrimiento por estas palabr.as:
por fin se halló. Es muy debido a que yo note aquí esta menuda
circunstancia para convencer que esta poligamia tan lejos de
ser imaginaria y de señales obscuras es tan manifiesta que cualquiera instruído solamente en qué cosa es pistilo, o bien hembras, en lenguaje de m.is herbolarios, conoce fácilmente la
distinción. Reconozco las flores y me lleno de gusto. Es en
efecto tan distinto el pistilo de la flor estéril, como que el otro
no es más que . un pequeñísimo rudimento. Reconocí sucesivamente varias, pues se logró la planta en el mismo estado que
yo la pedí. Están todas las flores fértiles recientemente ab.iertas;
frescas, hermosas, con todas las partes de la fructificación. Por
lo cual hago la descripción de esta planta por separado.
Después de hecha la descripción que para formarla con la
debida exactitud, hube' de abrir muchísimas flores y quedé
perfectamente asegurado de la verdadera existencia de las flores
fért.iles en la misma planta. Aun en las flores cerradas se conoce la suma diferencia del pistilo entre unas y otras. Yo ciertamente lo había creído .así por mis conocimientos prácticos de
las poligamias; pero querí.a ver la flor fértil en el estado de flor
y no ' de fruta, aunque pequeñísima, pero ya comenzada. Ahora
veo el diferente concepto que yo había formado cuando examiné esta planta en La Mesa de Juan Díaz. Entonces creí que
los dos Lilamentos glandulosos eran estilos tal vez estériles. Y
según veo eran estériles las flores que yo entonces examiné, y
tomé por un estilo y estigma Las puntas unidas y aquellos pequeñísimos tres ram.ales.
Mi herbolario, que me ve tan cuidadoso de examinar las
Paullinias y Cardiospermas, me trajo también la Paullinia Ma'Cl'Ophylfa, con muchas frutas casi hechas, y todavía cargada de
flores. Este es para mí un carácte.r de la poligamia. Le instruí
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en el modo de solicitarme las flores; y después de muchas diligencias me trae un gran pedazo de este bejuco, el más próximo
.a las flores recién abiertas de las fértiles, y todas las estériles
cerradas. En las fértiles están los pétalos sólo marchitos y encartuchados un poco para caer; subsisten los estambres aunque
marchitos y el pistilo es proporcionado a la flor fértil; comienza a engrandecer aun sin salir del cáliz; se ve manifiestamente
el estilo, y los tres ramales horázontales. Ahora debo también
advertir que teniendo estos dos géneros el estilo entero, sin
razón fueron colocados en el orden de las Trigyn~. Pero éste
no es defecto del "Systema", ni de su grande autor, sino de
ser estas plantas americanas observadas y descubiertas antes
del "Systema". Sucesivamente se deben enmendar estas clasJficac.iones.
Día 19 de Junio (Domingo)

Mariquita

Mi continuado encierro no puede ser favorable- a la salud.
Aunque había llovido por la mañana, la sequedad precedente
chupó brevemente la copiosa lluvia. Determiné, pues, salir a las
diez de la mañana en compañía de Matiz, con la escopeta, su
hermanito y mi herbolar.io Pedro. Dirigí desde luego mi paseo
a pie por donde nunca había caminado. Fui subiendo para
pasar la quebrada del Peñón y subir a Constanza, de cuyas
inmediaciones me han traído hermosas plantas. Como gusto
reconocerlo todo por mis propios ojos, ya era tiempo que yo
registrase aquel terreno.
Antes de salír de la ciudad me desmayaba a seguir el nuevo
aparato de aguas. Me iba con lentitud por si se declaraban. En
un grande tronco de un Cirgüelo hallamos un hermoso insecto,
acucarachado, que guardé en un cartucho de papel. Allí mismo
vi la goma de este árbol, con que deseo hacer algunas experiencias, pues me aseguran que los sombrereros la emplean en
Cartagena.
Al subir la cuesta se comenzaron a descubrir las delgadas
Ralmas, que llaman Manqüenque, con racimos recién abiertos.
Determiné que Matiz la pinteo en la presente estación.
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Abundan eñ esta cuesta y más adelante casi todas las especies de Melastomas. Advertí que el niño iba comiendo las frutillas de una que en su patria, Guaduas, llaman, y con razón,
esmeraldas; y reconviniéndole si eran gustosas me convidó a
probarlas, diciéndome que, ahora por San Juan, se convidan
las mujeres a salir al campo a comer abundantís.imamente estas
esmeraldas. Poco después advertí que a otras que .a. mi me
parecían de las mismas, las llamab.an GaJlinazas, y que eran no
sólo diversas en el color, sáno tambiéri en el fruto. Con este
motivo no sólo las probé y hallé realmente la: diferencia de su
inferioridad, pero también comparé el arbolito, que me pareció
d.iverso. Es necesario comparar estos dos árboles tan próximos
y determinar si se hallan de los dos (pues de uno sí me acuerdo) las hojas en la colección de este género.
Aunque, comenzó a caer un páramo, nos animó a seguir la
esperanza de acogemos en un r.anchito próximo de una labranza, volviendo a pasar arriba la quebrada del Peñón. Finalmente
se desvaneció el páramo y seguimos nuestro viaje. Encontramos en abundancia, cuanto jamás había yo visto, la Cassytha.
Debo dedr que mi curiosidad me detuvo por largo tiempo en
solicitar entre tántas plantas si hallaría yo los machos en planta
distinta para comprobar la sospechada poligamia. No la he
descubierto después de reconocer muchas plantas, porque es
tan abundante la Cassytha, como en los barsales de acá abajO
la CUSCUN.n, · que es cuanto puede ponderarse. Por las flores pequeñas que vi habiendo ya frutas hechas, no me atreví a decidir, porque de verificarse será a mi parecer en planta: d.istiJlta.
Determinamos finalmente atravesar al Poniente para subir
la cordillera llamada Santa Catalina. Fue no poco feli.z esta
determinación, pues sucesivamente fui descubráendo de lo que
seguramente me hubiera privado por mucho tiempo.
No puedo menos que atribuír a pura credulidad la rarísima
especie que oí referir esta mañana a doña Francisca Lee. Me
regaló esta señora en su visita de hoy una llaIllilda tegua 'dfil
vgbora, petrificada, de las mayores que he visto, y un pedazo
de cristal de un morado muy claro. Al preguntar por el lugar
donde lo hal1~ron manifestó la señora no ser éste hallazgo de
consideración, porque en cualquiera parte donde se quiera
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hacer una buena amatista puede lograrse con meter un cristal
en cieno podrido. Al ver la burla con que se recibió esta especie por la gente de buen humor que se hallaba presente, y no
por la tiúa, que soy contenido en oír y celebrar cuanto me
refieren para que no se recelen de comunicarme todo; al ver,
digo, la burla, se formalizó haciendo mil protestas sobre esta
verdad a que se halla tan persuadida que no duda afirmar qoe
un cristal enterrado en este intento tiempo há, hallará perfectamente morado (1).

Día 21 de Junio (Martes)
Mariquita
Es inexplicable el gusto que recibo hoy temprano por la
tarde con el árbol cuyas ramas bien floreadas me trae mi herbolario Pedro. Lo mandé a que reconociese si la planta sospechada Cassythioides había' y3 desplegado sus flores hembras en
el bejuco distinto de las flores machos.
Descubrió al paso un grande árbol bien plantado, y me
trajo bastantes ramas. Al presentármelo él mismo se anticipó
a decirme: que este árbol le parecía una nueva especie del Ceruizo (el nuevo género que llamé Spar/'mannia). No tuve mucho
que examinar para conocer que realmente pertenece :a este g~
nero esta nueva especie. Sus flores de corola perfectamente
globosa y una hendidura én la garganta son caracteres distintos. El cáliz de dos pequeñísimas piezas es el mismo. No puedo
detenerme a examinar sus estambre.s, sino es muy superficialmente, porque en éstos hallo también mucha diversidad. Mé~
rece que se prefiera a otras plantas para entrar cuanto antes
por el recelo de que caigan estas flores mascuLinas. Entre tanto
dejaré aquí notado que el número más frecuente de estambres
que hallo es el de once (2).

(1) Ibídem. Leg. 1/4.
(2) Ibídem. Leg. 13/1.

. I
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Día 27 de Junio (Lunes)
Mariquita

Acaba de llegar mi herbolario Pedro con razón individual
de lo que iba a buscar. Recelaba yo que se p.asase la esta.ción
del bejuquiio sospechado Pterocarpus. Me trae una gran rama
con las frutas de ala ya bien crecidas, pero no en su último
estado. Queda, pues, decidido que ésta es una nueva especie
de aquel género.
El otro encargo era la hembra de la nueva Sparrmannia.
Pudo encontrarla. Es necesar.io pintarla cuanto antes porque se
le va p.asando la flor y saliendo a fruta . Acabo de asegurarme
que es una nueva especie, como lo había: sospechado. Carece
de nectarios esta flor hembra, que tampoco pude descubrir en
los masculinos.
Salí por la tarde hacia las cuatro a pasear a caballo en
compañía de mí herbolario Pedro, y dirigí mi paseo hacia las
quebradas de San Juan y la Figueroa.
Me llevaba a este sitio especialmente reconocer los dos
grandes bejucos Uñas de gato, de muchas y menudísimas hojitas, pintado en frutas por Matiz, tiempo há, para ver si ya
floreaba. Aún se mantiene sólo con indicios de florear dentro
de dos meses.
Siempre que había paseado por este sitio me había detenddo del lado de acá de la quebrada de la Figueroa y a orilla
de una zanjita delante del callejón donde está el árbol nüís
corpulento de la Quina Ma'riquitense. En derechura sigue otro
callejón que demuestra por los pasajeros ser el" camino de aquellas estancias. Me animé a pasar a pie y a.nduve por allí largo
trecho hasta la falda de una cordillera a la cual va comiendo
la mencionada quebrada de la Figueroa, que sólo había yo '
visto por otro ladO'. No me ' arrepentí de mi determinación, pues
examiné tres cosas que me sirvieron de mucha diversión:
La primera fue un Pteroca'rpo, U,ña de gato, de bejuco y
rarn.asón muy extendida, de hojas más pequeñas, pero en lo
demás bien parecidas al que describí ayer 26. El hábito de los
talIos próximos a los de la presente foliació.n y el de las hojas
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me persuaden a que sea la misma especie. No obstante me
traje una buena rama para hacer la comparación,
Se describieron al pasar algunos arbolitos de los llamados
Achote Cimarrón, Reichardusia, y el deseo de hallar la hermafrodita me detuvo no poco · tiempo reconoc.iéndolos, pero en
vano. No puedo bastantemente dolerme de la inadvertencia del
herbolario Esteban, que cortó de raíz ~l único árbol hallado
en Ríosucio de este deseado sexo, y solicitado en vano en estas
inmediaciones dos años há. Ya he visto en mis v.i.ajes el árbol,
pero siempre en frutas .
Me llevó no poco la atención la hermosa planta de mi gé- nero Lovellaea. Yo la había visto a orillas de Gualí, de donde
se trajo para pintarla, levantada y derecha hasta la altura de
dos pies. Veo ahora esta hermosa planta con todo su tallo envuelto y subiendo por el tronco de un arbolito hasta la altura
de cinco varas, muy semejantemente como m.is especies de
Alstro.'11erios, cuyo hábito también tiene. Ahora me recuerdo
que estas plantas lo ejecutan así cuando hallan dónde! arrimarse,
como lo he visto también er_ el patio de esta casa en la TradescantÍ!a, compañera de la Triandrfl. De todo su tallo envuelto
va echando a proporcionadas distancias ramitas senc.illas parecidas a la pintada y muy horizontales. Abrí varias u'utas, en que
constantemente hallé las cajitas triloculares, el disepimento
transverso y las semillas solitarias, que ocupa cada una todo
su loculamento, convexas por de fuéra, planas. Nunca he podido reducirla a género conocido. Por lo mismo la he conservado
como nuevo entre mis géneros con el nombre de Lovellaea.
En aquella misma ladera descubrí una especie de Melastom.fl, que desde luego desconocí. Su hoja · triplinervia podía por
el pronto confundirla con la qúe pintó Rizo últimamente estando yo en Lajas; pero entre otros caracteres la separa la hoja
que corre por el 'pezón, con margen plano, no acanalado como
en la del arbolito bajo el número. .. de mi colección. La primera que hallé la vi b.ien desmejorada sin hojas bien sanadas
para poner en la colección. Advertí que constantemente la hoja
opuesta es mÚlima. Lo raro de esta especie me hizo solicitar
en las cercanías otras de la misma especie, que logré hallar,
pero en el mismo mal estado. No obstante traje conmigo una
rama para examinarla despacio.
"
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Rizo concluyó hacia las cuatro de la tarde la hermosa lámina de la ChaetGlea p11milla, de Ríosucio, en frutas.
Después dio principio al sospechado Pterocarpu.r, de la
orilla de GuaU; planta bejucosa-varejonuda, sin uñas .
Matiz ga&tó desde las nueve de la mañana hasta el med.io
día en poner flores en su color a la antigua lámina de la
Chaet<1lea pumita. Después dio principio a la lámina del árbol
de flores hembras y frutas,~ compañero de la Sparrmannia.

Dta 28 de Junio (Martes)
Mariquita

Viene la Navarrío, Azucenode La Mesa, · en frutas, . las
mayores que he visto en esta planta. Corté transversalmente Hi
fruta hecha, y apenas se distinguen bien los loculamentos. Escogí tres, que se podían reputar por gérmenes crecidos. y casi
acabadas de caer sus flores, en que hallo al corte transvers.al
dos loculamentos clarísimos y bien manifiestos.; en cada uno
el receptáculo hemisférico mirando por su lado plano al del
correspondiente, y por aque14 cara pegado al tabique, y toda
la superficie de dicho hemisferio carnoso cubierta de los rud.imentos de las semillas.
Me trae hoy un mozo un pedazo de planta con tallo leñoso
armado con robustas uñas, y tres más recientes de la presente
foliación, cuyas hojas pinnadas pero muy vellosas me persuaden
a que sea distinto de los otros bejucos Uña. de gato que conozco, y todos tienen el hábito, de Pterocarpus.
Haré por separado la descripción de su tallo y foliación
para tenerlo más presente, haciéndolo buscar en flores o frutas,
por donde pueda decidir el género de esta planta.
Rizo ha continuado todo el día con la lámina de la: Chae.
tea pumila, de Ríosucio, en frutas.
Matiz ha .continuado todo el día con la lámina de la compañera de la Sparrmarrnia, de flores machos.
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Día 29 de Junio (Miércoles)
Mariquita
Desde el día de mi paseo a Costanza y a la cordillera de
Santa Catalina advertí la diferencia que hacían vulgarmente de las
frutas de las Melastomas, bien parecidas entre sí, llamando las
unas Esmeraldas, que son rauy dulces y sabrosas, de color
verde; otras GaitinazaoS, algo desabridas y negruscas. Hoy me
trajo el muchacho aprendiz, Cayetano Matiz, las ramas de
ambas especies; pero con la desgracia que todas las ' GaJli.niazas
vienen en fruta. De las Esmeraldas vienen flores .y frutas.
Habiendo, pues, hecho con la mayor atención este reconocimiento hallo que las Esmeraldas tienen la hoja por debajo no
tan blanca, sino que su blanco tira a un bermejo sumamente ·
desleído con el . blanco; los pezones cilíndricos, y la basa de la
hoja con dos pequeñas faldas redondeadas, que subiendo por
encima del pezón y aproximándose cubren algo la inserción y
dejan manifiesta una ligera escotadura. Las Gallinazas tienen
su blanco por debajo muy claro; el pezón comprimido y pOI
encima corre sobrepuesta una línea que cubre toda la cara,
ensanchándose hacia la inserción y terminándose por encima,
sin dejar aproximar. las faldas de la basa de la hoja, que quedan lateralmente unidas a lo ancho de esta línea. La inflorescencia es la misma en ambas. Comparo estas dos con las hojas
de mi colección del número 2 y hallo que éstas son de las
Gallinazas, lo que manifiestamente he podido discernir por el
pezón. Esto basta para mi recuerdo por ahora.
Poco después de med.i.o día llega Matiz; de su cacería, y me
presenta cuatro hermosos pájaros.'
Dos eran dos div.ersos Carpinteros, en cuya determinación
no quise detenerme por entregarlos .al P. García para que los
despellejara y guardara en su colección, con la esperanza de
reconocerlos despacio después de secos. El uno me parece tenerlo ya descrito. El tercero era el hermoso Burrito barranq~ro.
El cuarto fue el que llamó toda mi atención por las dos. plumaS'
largas de la cola, y el pájalI'O de los pequeños en el orden de
los passeres. Me reservé éste para hacer su "descripción.
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y ya que hablo de pájaros quiero apuntar aquí, que los
pájaros Mú~icos, de hermoso canto, apreciables en segundo
lugar después de los Paq.uianos, los mismos que describí ...
han cesado enteramente de cantar desde mediados de este mes.
Hacia los principios se oía tal cual; pero en estos últimos días
ya no se oyen. Hice todas mis diligencias en los meses anteriores,. y de que algo apunté en mis Diarios, par.a encerrarlos I
en jaula, y ver si podía domesticarlos. Fue muy fácil coger
varios; pero al segundo o tercero día enmudecían enter.amente.
Mantuve algunos por bastante tiempo, y hallándolos siempre .
feroces y mudos los solté. Conocí después que no provenía por
ser hembra la que primero se cog,ió y enmudeció. Creo que
igualmente cantan los individuos de ambos sexos. Tampoco
creo que el haber enmudecido sea porque se hayan ausentado
como sospechaba de los Paquianos. Unos y otros subsisten,
pero sin cantar. Infiero que sólo mantienen la profesión de
músicos mientras están en celo, anidan y crían sus hljuelos.

Advierto también que cuando comenzaron a enmudecer los
Paquianos se presentaron éstos con su canto; yen' todo este
tiempo no se ha oído un solo Paq.uiano. También me parece
que cuando cantaban en la fuerza de su estación los Paquianos,
no se oían éstos. Creo que dentro- de dos o tres meses comenzarán a cantar los Paquianos. El nombre de éstos últimos no
se ha podido averiguar con certeza.
Hoya medio día me trajo el P: Fr. Diego García el capullo
de zurrón formado por su Oruga de'! Plátano, colgado de la
tapa .de la cajita que le di para: que lo mantuviese. Unos cinco
días antes me había hablado de esta Oruga, y por las señas
que me dio inferí que sería de la misma especie que la que yo
alimenté en el Sapo, continuando su observación hasta su últi-.
ma transformación; y consta en mis Diar'¡os de aquel tiempo. I
Al ver el zurrón conocí ser justamente como lo había sospechado. Teniendo, pues, la proporción de comparar aquella observación con ésta, lo guardaré en un vidrio grande, en que
fácilmente quedará en la mejor situación, poniéndole por tapa
la misma tablita de que cuelga el ¡zurrón.
Rizo ha continuado todo el día con la lámina del sospechado Pterocarp.us.
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Matiz ha seguido todo el día con la lámina de la compañera de la Sparrmannia, de flores hembras y frutas.
Antes de mi salida al paseo llegó el herbolario Fetegüa con
las plantas recogidas a orillas de Ríosucio. Hice de paso su
reconocimiento y hallo los siguientes: el Dionwrtico, sospechado
Coralito¡ (Sarmienta) viene también con frutas en rama distinta,
y otros con flores masculinas. Reconocida la fruta, aunque por
el aspecto se decide también, sólo con la diferenci,a de ser más
pequeñ'a; pero la misma baya monosperma. Tiene un cabillo
muy corto. Perman.ece el rudimento de los dos estilos. Hasta
ahora no se han podido pintar estas plantas. Parece que son
ya tres distintas las especies de este mi antiguo nuevo género.
La planta pintada por Rizo, en frutas, y de que formé el
nuevo género Scholzia, viene también con hermosas frutas y
flores . Me confirma su examen la necesádad de formar género
nuevo por todos los caracteres que constan de su descripción.
Salí por la tarde a caballo en compañía del P. Comisionado
García, por el camino de Honda, para recibir al señor Oidor
Mon, que viene a esta ciudad a visitarme, hallándose al paso
en Honda para seguir a su grande comis.ión de la visita de Antioquia (1).
Con este motivo fui reconociendo las plantas frecuentes de
este tránsito.
Rizo ha continuado todo el día con la lámina de la Calticarpa. Integrifolia, de Jacquin, de flores hermafroditas fértiles.
Matiz ha continuado todo el día con la lámina del Lauras
Aguacatico, en frutas.
El herbolario Fetegüa salió por la mañana hacia las orillas
de Ríosucio para ir reconociendo todas las plantas de' aquellas
inmedriacion.es. Volvió a las cinco de la tarde con las plantas
siguientes:
La más part.icular, la que él dice llamarse Diomatico, sus
hojas pinadas, las flores amontonadas en espigas largas, y sin
duda es la misma que vino en otras colecciones de la Parroquia, y determiné por nueva especie de Coralito (Sarmienta) .
(1) Don Juan Antonio Mora: y Velarde, excelente organizador d~
la Gobernación de Antioquia, en desempeño de la "grande comisión"
que refiere Mutis.
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Debe preferirse esta planta para la pintura. Es la de flores
masculinas.
El Pajo de Cruz, en flores, en perfecto estado (Nav'Pnia).
Rizo ha continuado todo el día con la lámina de la Cttlli·c,arpa 1ntegrifolia, de Jacquin, de flores hermafroditas en flor.
Matiz ha seguido todo el día con la lámina del Daurus
Aguacatico.
Mandé · esta tarde al herbolario Pedl'o para que reconociese
el bejuco de flores hembras, compañero de la sospechada
Cassythioides. Se logró descubrir un ramilletico que me trajo
para examinar. Hágolo con todo el gusto proporcionado a mi
expectáción. Hallo el cáliz y los pétalos en todo semejantísimos
a los de las florés mascuLinas: las escamillas petáloideas mínimas del nectario receptacular son las mismas. El pistilo se
compone de un globito pequeño que consta de seis gérmenes
distintos, pero aproximados entre sí y propiamente conniv.entes,
convexos hacia afuera, aplanados por los lados, y cada uno
terminado por su correspondiente pequeño estilo y estigma.
Ahora comprendo la causa de hallarse las frutas, que había
visto tiempo há, puestas y aproximadas en un receptáculo aumentado un poco. Me parece éste un género enteramente nuevo
y singular, que consagro a la memoria del célebre Mr. Dombey,
que· acaba de llegar a Europa, después de su peregrinación del
Perú en compañía de la Expedición Botán.ica que allí continúa
por cuenta de S. M .
Rizo comenzó al amanecer la hoja interrumpida de la MelastolM de grandes hojas, que se había principiado para tenerla
en perfiles . La concluyó hacia las nueve de la mañana.
Después dio principio a la Cha.etaea, de Ríosuci.o, eq frutas,
la misma que pintó en mi ausencia con tinta de la China.
Matiz dio principio el día 23 ,. por un largo rato, para tomar
el aire de la pla,nta compañera de la Spa,.r~nia. Hoy ha continuado en ella todo el día (1).

o

I

.~

(1) Ibídem. Leg. 1/4.
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DT¡a 1Q de Julio (Viernes)
Mariquita

Me traen hoy una culebra Taya X, de que hice la descripción en el Sapo, y hay otra embotijada para el gabinete. No
obstante nunca pierdo la 9Portunidad de contar sus escudos,
como lo hice también hoy en ésta. Hallé que tenía escudos
abdominales 207; Y 61 pares de escamas en la cola con la
impar. Me llevó la curiosidad de ver sus disformes colmillos
cubiertos con el gran saco, y me admiré de no hallarle más
que dos, uno en cada lado, en la quijada inferior; y ninguno
de estos largos en la superior. Me acuerdo de haber observado
cuatro en otras de esta misma especie; y esto me hizo ser mas
curioso por si tal vez estarían quitados o quebrados. Fue vana
esta diligencia, pues no' hallé más.; y también me aseguré de
que no había tenido más. ¿Será esto propio de algún sexo de
la especie? Esta es una mera conjetura.

Día 5 de Julio (Martes)
Mariquita

Se hace hoy por la mañana la anatomía de las flores hembras de la Dombeya. Con este motivo combino mis reflexiones
acerca de la sospecha que he tenido sobre este mi nuevo género, pues se me propone algunas veces si deberá ponerse como
especie de la Thunbergia. Po; fortuna mantengo ahora en agua
la planta bien floreada de la Thunbergia SpicQta, de flores
machos, que costó suma ' dificultad para hallarla cuando se descubrieron las otras, y sólo se consiguió en este año. Por esa
razón .aún todavía no se ha podido pintar y espero que se logre
en estoS días. Examino, pues, de nuevo sus flores y hallo que
ciertamente son estas plantas muy próximas entre sí. Parece no
obstante que debe permanecer separada la Domheya.
Con el motivo de hacer la anatomía me cogió de nuevo
hallar solamente tres glandulillas. Yo estaba persuadido al número de seis en las ' flores hembras como en los machos. Exa-
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mme varias flores y las hallé constantemente con el número de
tres. No me . atrevo a sacrificar todas las flores hasta después
de concluída la lámina, pues no será fácil hallar otras flores
en tan buen estado por ser esta planta poco común.

Día 6 de Julio (Miércoles)
Mariquita ·

Se hace hoy la anatomía de la Dombeya, de flores masculinas. El cáliz y los pétalos son enteramente semejantes a los
de las hembras. Están muy derechos hasta la mitad, y se h,!cen
casi conniventes para contener los estambres; después se revuelven algo en su mayor explicación. Hice poner.un pétalo
de los interiores, que en su mitad inferior tuerce sus márgenes
hacia adentro, y queda allí perfectamente acanalado, para verlo
en esta situación ntural; pues los demás se han forzado en la
anato~ía de propósito para ver su número y figura. 'Las anteras son particulares, pues son como una cabecita de ave con
su pico en cierto modo, puestas así horizontalmente sobre la
punta del estambre, quedando manifiesto por la espalda el occipucio o cogote: lateralmente están en la misma dirección una
ventanilla ' de cada lado, y cada una dividida en dos también a
lo largo, de modo que propiamente son cuadriculares. Las escamillas del nectario son constantemente seis. Aunque vuelve a
ocurrirme la sospecha de si será mejor colocarla bajo la Thunbergia, me parece justo mantenerla separada.
He r.econocido por la tarde algunas de mis Syngenesistas,
del herbario antiguo o correspondencia, de las remitidas a
Linné. Hallo, pues, que la que yo determiné por Cineraria~ nombrada en mi herbario con .el nombre de Barejón de cab,aIlo, y
remitida en la 'primera colección bajo el número 142, y en la
segunda bajo el número 103; tanto el padre como el hijo me
lo contestaron con el nombre de Senecio. Yo siempre permanecía en mi ·resolución por la ventaja de observar la planta viva.
Veo ahora en el "Suplemento", publicado por el hijo, que
la reduje a la Cineraria, y es la llamada Cineraria. Infiero que
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esta reducción sea' propio pensamiento del hijo, pues en la contestación me la nombró como el padre, y por sus nuevas reflexiones hechas después de la muerte del padre ha mudado de
dictamen. La compendiosamente allí descrita es la remitida de
tierras altas. En la de esta ciudad, .aunque ciertamente la misma especie, es una variedad. Crece .aquí muy derecha; carece de
pellejito rucio y .aunque se levanta hasta la altura de tres varas
en varejón regularmente sencillo, perece al segundo año. En
ambas es común que las hojas superiores carecen de sierra y
sólo se observan algunos 'die'ntecillos hacía la parte superior. Mi
lámina antigua, hecha por ejemplar de Santafé y en negro, neceSoita de los finos retoques de mis hábiles pintores. No obstante
pienso que ' también se pinte la variedad dé esta ciudad.
Examino también mis SyngenesisfIls de que siempre sospechaba se podría formar un género nuevo.
Rizo ha continuado todo el día con la: lámina de la Dombey(J, de flores machos.

Matiz ha continuado todo el día con la lámina de la comñera de la Sparnmanni¡{], de flores masculinas (1).

Dio, 7 de Julio

(J~ves)

Mariquita

Me puse a exam.inar bien temprano, después de concluídas
otras ocupaciones, la cufe'bra que trajeron anoche; y como de
especie singular no podía dilatar más su reconocimiento, debiéndola describir y embotijar en aguardiente para remitirla al
Real Gabinete. En efecto hice su descripción y quedó embotijada al medio día.

(1) Ibídem. Leg. 1317.
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Día 8 de Julio (Viernes)
Mariquita
Hoy por la mañana temprano me traen, un OS0 hormiguero.
No quise perder la ocasión de describirlo prolija mente, no habiendo tenido tiempo en otras ocasiones. Y aunque se halla
bien pintado en mis lienzos de Historia Natural estaba yo ausente de Santafé, donde se hacían estas pinturas bajo la direc ción de don Jaime Navarro, como se hicieron bajo de la mía
en todo el tiempo de su ausencia, por el convenio que hicimos (1).

Día 13 de l,ulio (Miércoles)
Mariquita

I

Hoy se comenzó a hacer la anatomía de las flores masculinas de la Thunbergea para concluír esta lámina. Por una fortuna casual se llegaron a pintar las . dos especies de un mismo
género, que la naturaleza había juntado, unque yo a los principios las tenía por plantas aunque summente próx.imas, pero
de género diverso. Hablo de las propiamente llamadas Thunbe'rgP{;¡s y de la Cissampelifolia. Ha quedado muy bien representada la anatomía, e hice poner dos estambres al doble para
manifestar la diferencia de los tres alternos exteriores y de los
tres interiores. Estos tienen su antera embutida en el ápice dei
filamento engrosado, manifestando algo lateralmente cada ven-o
tanilla a imitación de los estambres del Laurel; y los exteriores una solal vent.anilla por la parte de adentro y también en el
ápice o punta engrosada. Es una maravilla la finura de caracteres con que por lo respectiv~ a la flor ha distinguido la naturaleza estas tres plantas del mismo género. Todo ello consta en
sus respectivas descripciones. Hice hoy la descripción completa
de .esta p1!inta de flores masculinas.

(1) Ibídem. Leg. 2.
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Había mantenido encima de mi mesa, para tenerlo a la
vista, el vidrio donde colgaba el capuUo de zurrón de cáscara
delgada que me había traído el P. Fr. Diego García (el día
30 de junio) para reconocer la Mariposa que de allí saldría y
compararla con la del Sapo. En efecto hoy al amanecer reconocí que saldría, como lo inferí del color muy opaco que toma
el zurrón .algunas horas antes de salir la Maripos,a. Hacia las
siete y media de la mañana salió del zurrón, colgándose, según
la costumbre, levantadas . las alas, pero en la situación de la
Mariposa colgando hacia abajo para adquirir el endurecimiento
necesario para poder volar. Soltó una gran porción de excremento líquido, color de sanguaza. Así se mantuvo hasta las .
ruez y media de la mañana, que comenzó a moverse y volar.
Temiendo que se estropeara y manchara con su mismo excremento la s.aqué y guardé entre papeles. Haciendo, pues, la
cuenta del tiempo del encierro se halla haber gastado en él,
supuesto, como en su lugar se dijo, que se acabase de echar a
dormir a la media noche del 27 al 28, catorce días y siete y
media horas.
Se hizo igualmente por la mañana la anatomía del Xanthoxylum, Motó b/.anco, para que pueda servir de gobierno al
pintor su pequeña flor. Debo aquí advertir que en el ramillete
de flores que me trajo el herbolario Amaya para anunciarme
que y.a comenzaba a florear este árbol, todas las florecitas que
examiné las hallé de un solo germen .. El que hoy sirve para la
lámina tiene todas las flores con dos gérmenes; su pequeño
estilo correspondientes a cada germen unido, a excepción de
la basa; y el estigma circular compuesto de dos laminillas semicirculares un.idas en su mitad de modo que representa uno
solo (1).
Al principio de la tarde se comenzó a hacer la anatom ía
de las frutas de la Dombeya. Como éstas eran pocas en la espiga que sirvió para la lámina, no había querido sacrificarlas
hasta la conclusión, para repetir todos mis reconocim.ientos proliJos y .acabar de decidir por la fruta, si esta planta pertenecía a
la Thunbergia o debía militar por sí bajo del género distinto. Mis
sospechas me .traían hasta este último punto con cuidado, y
(1) Ibídem. Leg. 317.
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como redoblé toda mi atención al hacer las anatomías esperaba
este momento ..
En efecto hallé la fruta de una baya, o sea drupa de poca
c.arne y el jugo glutinoso que tiñe de carmín bajo; de grueso
de ·una línea o poco más la parte carnosa; de un loculamento
y la semilla de cáscara delgada.
Partada con todo cuidado hallé efectivamente .todo el carácter de la fruta de la ThUllbergia: es semibi.locular, quedando
desde la mitad hasta la basa el tabique, que distingue las dos
piezas de la almendra, para recibirlas por separado en cada
celdilla.
Este carácter prevalece en mi concepto al aumentado doble
número de pétalos, a la fertilidad de todos los estambres sueltos y al carácter de las glandulillas petaloideas.
En esto se verá que no tengo prurito de hacer géneros nuevos, sino .acomodarme al lenguaje sencillo de la naturaleza.
Será, pues, ésta una tercera especie de Thunbergia (cuyo nombre reformaré cuando reciba respuesta del señor Thunberg, a
quien se la dediqué, no sabiendo que tenía planta de su nombre , que llamaré en adelante con el apellido de Cissdmpelifolla..
Rizo concluyó hacia las cuatro de la tarde la Thunbergia
CiJlSampelifolia., en frutas y foliación.
Después dio principrio a la· lámina del XanthoxyZum, MaZó
blanco,. de flores femíneas.
Matiz siguió todo el día con la lámina de la Thunbergia,
de flores masculinas (1) ..

Día 14 de Julio (Jueves)
Mariquita

Examino hoy por la mañana la Securidaca que halló en
tIor el herbolario Amaya en el potrero de Aguirre, y me trajo
ayer tarde cerca del anochecer.
Me parece que he padecido una grande equivocación confundiendo esta especie con la de la lámina que concluyó Matiz
(1) ·Ibídem. Leg. 13/3 A.
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(el día 14 de junio de este año), y por fortuna tenía yo ramitas secas a 'la mano para poder hacer la comparación. Al tiempo de hacer aquella lámina reparaba yo que los racimitos eran
terminales, y me acordaba que en la que yo había visto y distinguido por especie distinta de la de Jacqmn eran axilares.
Esta es la que ahora vuelvo a examinar, y son todas estas plantas tan parecidas que se necesita hacer la comparación teniéndolas bien presentes. Yo las había visto en muchas ocasiones,
pero sólo me había figurado dos especies distintas : la .de Jacquin y la mía de ramitos axilares.
Importa, pues pintar ahora ésta, cuyas flores son poco
vellosas, antes que se pase la estación. Parece también que
éstas ahora están ya en frutas (1).

Día 18 de Agosto (Jueves)
HoMa

Se porta admirablemente mi herbolariO' Amaya, a cuya
vista parece que nada se le escapa, y señala todos los días con
algún hallazgo que me deleita. Es singularís.imo el de hoy, pues
trae una Paulliniade árbol que admirará tanto como la .FalSsif&ora de árbol. Al hacer él sus reconocimientos le parecía traerme algo parecido al Mi<:hú, pues ya había él reparado que el
.aspecto de las pequeñas flores y la fruta principiante que manifestaba tres lobos eran caracteres muy parecidos al Michú.
Al examinar estas flores, antes de fijar el género, descubrí manifiestamente la poligamia por todas las señales que prácticamente he adquiridO'. Las flores estériles caen al menor contacto,
perseverando s610 las hermafroditas. Los estambres .de aquéllas
más iargos; finamente el pistilo estéril de las unas y fértil el de
las otras. Para la determinación del género tuve poco que
dudar aun a pesar de un cará'Cter raro de esta especie. Carece
de pétalos, si no se toman por tales o el nectario petaloideo, y
es-to no parece justo, o las hojillas coraláceas del cáliz. Estas son
cuatro y este número arguye; uniformidad con el carácter genéri(1) Ibídem. Leg. 13/4.
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co; pero persistiendo con el fruto, ~egún lo sospecho, más b.ien es
cáliz, aunque falte la quinta parte. El nectario petaloideo se
diferencia también algo. POr lo que mira al nectario receptacular son cuatro las glandulillas. Todo -constará de la descrip-ción
que voy a formar. Basta sóló apuntar aquí la única sospecha que
me resta, y se reduce a dudar s.i se decídirá, el fruto por cardiospermo. Advertí también en las flores hermafroditas estériles el carácter de gynandria que he hallado en las PauJlinias y
Cardiospenmos.
Volvió a trayr el herbolario hermosas ramas con muchas
flores y frutas del Espinito, compañero del Guacharaco, y entonces formé mejor idea de la fructificación para completar la
descrapcíón de esta singularísima planta (1).

D'ía 23 de Agosto (Martes)
Mariquita
Chupo blanco, de flores grandes.
La corola seis pétalos, puestos .al rededort en forma de rosa.
Los pétalos ovovados, de substancia gruesa desde la basa
hacia el medio, hasta arriba y a los márgenes muy delgada,
enterísimos, obtusísimos, redondeados, horizontales, cóncavos y
algunos aplanados, sin uñas manifiestas, escotados por la basa
ligeramente en .arco, largos tres por cínco líneas, anchos hacia
arriba dos pulgadas; los alternos algo más angostos, pero no
saempre con orden, insertos en el receptáculo inmediatamente
debajo del nectario.
Nectario estaminífero (2).
Saliendo el herbolario Amaya con el encargo de reconocer
el grande bejuco Uña de gaita, espinosísimo, para traer algunas
ramas si ya estuviese en flor, halló que todavía no ha floreado .
Se trajo una hermosa rama del Chupo del Monte, en flor color

(1) Ibídem'. Leg. 7/8.
(2) Ibídem. Leg. 717.
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de rosa. No quise perder la ocasión de compararlo nuevamente
con el Chupo de flor blanca. Me parece desde luego especie
diversa . Me falta comparar este Chupo con el que hallé floreado en el tronco en la ranchería de. . . en mi viaje de Santafé
al Sapo (1777) . He notado en papel separado todo lo perteneciente a estas hermosas plantas.
Como se pinta en colores la Bergenia, hice salir at herbolardo .muy de mañana a caballo para tomar del árbol que tenía
yo señalado en la rinconada del CaracoIí alguna rama con flores, que hubiesen abierto la noche anterior. Volvió con ellas,
pero caídos los pétalos. Por fortuna 10 que se necesitaba únicamente eran las anteras, que también caen, y pueden lograrSe
en las flores próximas a su explicación. Estas flores solamente
abren a la caída del sol; mantienen toda la noche su cáliz bien
acampanado; los pétalos erecto-patentes; los estambres derechos
y divergentes; pero al amanecer caen los pétalos y los estambres se tuercen espiralmente al rededor del estilo.
Es también cqsa bien pllrticular que este árbol s610 se hal1e
depositado en el ca,mino de esta ciudad ,a la villa de Hondá;
especialmente por el lado del camino del surco en el montecito
a la orilla del camino; y en el camino más trillado en la quebrada Tumbamuertos.
Habiendo v'¡sto a mi vuelta de Honda que los árbole~ llamados aquí Alpargates (Pterocarpus) se hallaban hermosamente
floreados, deseo s:alir a caballo para reconocer los de las quebradas de Lumbí. También he mandado al herbolario para que
me traiga razón de los más inmediatos a esta ciudad para que
se pinte concluida la Bergenia. Volvió y me asegura que aún
todavía no han floreado; pero que sus hojas están muy verdes.
Día 28 de Agosto (Domingo)

Mariquitp

En este año he logrado tener tres cuadrúpedos de los que
aquí llaman Comadrejas. Los dos primeros los conservaba con
el fin de remitirlos vavos, si se pudiese, a la Corte; pero a
pesar de todas. las diligencias se han escapado.
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Hoy me traen una hembra parida con tres hijitos, que en el
actual estado tienen el tamaño de un ratón de los pequeños.
Uno se mantiene dentro de la bolsa derecha del vientre, y los
dos están afuera subiendo y bajando por los lados de la madre,
pero
veo que enrosquen las colas con la de la madre. Seguramente no es ésta la especie dorsiguera que ya tengo pintada en mis lienzos de Historia Natural desde el año de 72.
Es de magnitud media entre la Tunata y el Runcho de Santafé,
su pelo corto y bermejo, la cola más larga que todo el cuerpo
y cubierta de pelo hasta un poco más abajo de la mitad. Tal
vez será ésta la especie o Possum. Si muere ésta por estar bien
aporreada, formaré su descripdón completa, pues según las
pocas citas que hallo en el "Systema" no será especie muy
conocida (1).

no

Día 31 de Agosto (Miércoles)

Mariqldta
Reichardusia, de flores hembras.
Esta tarde en mi paseo tengo la complacencia de hallar en
flor y con una fruta la rara planta de este sexo. Asegurado de
su existencia y del bello estado de sus flores y frutas no quise
toc.a r este único arbolito, destinándolo para ·la formación de la
lámina compañera de la de flores machos pintada por el maestro Pablo Caballero (2).

(1)

Ibídem. Leg. 10/3.

(2) Ibídem. Leg. 7/5.
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Día 23 de Septiembre (Viern;es)
Mariquita
Palma Chuapa, Palma de Cera
Habiendo sabido que en las inmediaciones ckll valle de
Guaduas había comenzado a propagarse el nuevo ramo de sacar
cera de Palma, a imitación de como lo eJecutan en Timaná,
solicité esta Palma, nuevamente conocida allí. En efecto jamás
se habían aplicado aquellos vecinos a este· ramo, que nuevamente han descubierto por medio de algunos que verían ejecutar esta operación en Timaná.
Hoy me traen la respuesta de mi encargo con un grande
rocimo de frutas bien hechas y un racimo de flores envainado,
con la relación siguiente:
"Se soücitó peón vaquiano, con pleno conocimiento de la
Palma que da la resina de donde por medio del beneficio sale
la cera, con muy corta diferencia tan blanca como la de Castilla. No hay por la presente cera alguna de venta; y por eso
no la envío; pero cuidaré de hacerlo. El hombre más instruído
dedicado a esta operación no está aquí; pero luégo que venga
me impondré del beneficio para remitir la explicación individual.
"La Palma que da la cer,a es la que aquÍ se conocía con el
nombre de Chuapo, t~n alta y más que la de coco más elevada.
Por toda la superficie de su tronco se raspa y recoge el polvo
que remito, y es el que se beneficia para sacar la cera. El
macollo, que también va, es la flor, que se abre, y de allí sale
el racimo, que también remito. La Palma tiene más abundancia
de hojas que la del coco, y del m.ismo cogollo que nace derecho con el que remito, sale el racimo".
Añadió el mozo portador, por razón verbal, que la Palma
cortada y abandonada en el monte se pudre fácilmente, pero
que dentro de agua se vuelve Macana (expresión para d,enotar
la solidez y dureza que tiene la Palma de este nombre).
Que la parte exterior es tan dura, compacta y lisa como
esponjosa y corchada la interior: de modo que rajándola a lo
largo y limpiándole toda la substancia corchuda queda la parte
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compacta muy propia para 'tablazón de las casas (al estilo del
país), como la tabla,zón de las guaduas.
Finalmente que de poco tiempo a esta parte se ha comenzado a aprovechar la cera (1).

Oía 4 de Octubre' (Martes)
Mariquita

De la Caraña
Desde mi llegada a esta ciudad había solicitado el árbol de
la CaY{1,ña. No se ha podido descubrir en estas tierras bajas; ni
los del país han dado razón más que de tal cual árbol muy
retirado, y aunque se les ha ofrecido gr.atificarlos ser han excusado. A fines del año pasado, en una de las expediciones de
los herbolarios en solicitud de la Quina, hallaron un árbol, qúe
por grande y elevado quedó picado y s.eñalado para otra
ocasión.
El día 1Q de este mes me ofreció un mozo, que suele sacar
la Caraña, venderme la que tenía. Tomé de aquí ocasión para ,
lograr mis intentos. Le compré las cinco docenas de canutos,
en que se recoge la Carnña, a dos reales la docena. Me .informé de dónde la s.acaba y me respondió sencillamente que a
temporadas subía a la Montañuela del Real de ~inas de Santana, donde tenía unos pocos árboles, que según su informe no
pasan de seis, y de ellos recogía la Caraña. Le propuse gratificarlo bien si pasaba a derribarme un árbol, y conducir en una
mula lo que debía sacar del árbol. Le causó lástima sacrificar
un árbol, mas al fin se redujo. Hizo su diligencia y volvió el
día 3 en la noche.
Hoy bien temprano · se me aparece. Por fortuna se ha logrado la estación de verle flores; pero recelo que éste sea el
árbol macho de este género, ya porque se caen las flores sin
dejar apariencias de frutas; ya por la -relación que tiene con el
Anime, árbol verdaderamente polígamo.
(1) Ibídem. Leg. 13/12,
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Algunos ramilletes pueden aprovecharse para formar la lámina; pero ninguno para esqueleto; y sólo se pondrán algunas
hojas de las más pequeñas.
Trajo, pues, cuatro trozas de a vara para la colección de
maderas, pero de los brazuelos por no haberse . determinado a
desvastar del cañón, como yo lo deseaba. Finalmente 10 he gratificado bien, habiendo yo quedado satisfecho de su diligencia.
Hallándose ya muy adelantada la lámina de la Alstonia
Theaeformis, cuyos ejemplares VIvos han venido a toda costa
de Santafé, la hice interrumpir para aprovechar este rarísimo y
precioso árbol.
Comencé a hacer su examen economizando las flores mejores, que eran pocas; y pude formar juicio de su fructificación
desde las flores abotonadas, y las · descubiertas y despojadas de
su cáliz caduco. Es, pues, el cáliz de tres piezas caducas, el
pétalo de una pieza, aovado, obtuso y hendido hasta más arriba
de la mitad en tres partes iguales.
Seis filamentos mínimos insertos en la margen del nectario
que se levanta por una pequeñita columna del receptáculo.
Las anteras grandes, lineares.
El germen (según estas primeras observaciones) metido en
el centro del nectario y pequeño.
El estilo derecho, . y como partido hacia arriba en- dos partes paralelas, corto.
Los estigmas sencillos.
No conozco el fruto, que decid.iría de una vez el género.
Tiene el hábito de la... ( 1 ) .
Por la tarde salí a pasear a pie acompañado de mi amigo
Elhuyar, que se va afi.cionando a la botánica por recreación,
renovando las especies de su instrucción en esta parte en París.
(2). Le manifesté con toda prolijidad la Hiraea pachyphylla,
de cál.ices biglandulosos sus hoj illas , a semejanza de las Mdlpighias y Banisterias; el carácter enmendado por mí de tres caji.
llas, una semilla en cada una, y dos alas semicirculares o más
bien semiovales. El quinto pétalo desigual, pintado de naranja( 1) Ibídem. Leg. 3/6.

(2) El ya citado sabio mineralogista: Juan José D'Elhuyar. Director General de Minas en el Nuevo Reino de Granada.
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do encendido y finísimamente recortado todo su margen. A este
propósito hago aquí la nota de las diversas expresiones con que
se propone el fruto de este género. Su autor, Jacquin, lo describe así:
Tres cajillas) casi redondas, aumentadas por la espalda con
dos ajas membranosas, grandes, caSoÍ redondas, unilocular, que
no abren: las semillas solitarias. Es conforme y no hallo qué
enmender sino las ajas, no por la espalda sino por los lados y
justamente por la espalda el rudimento de otra alita. En la
última edición del "Genera plant." se lee lo siguiente: Pericarpio ninguno. Semillas tres, derechas, carinadas por la espalda:
cada una aumentada exteriormente en la basa por una, y la
punta por ·ala doble patente",
Reichard en su edición del "Genera plant." advierte que en
el "Systema veg." se dice cajilla trialada, trilocular, 'de dos
semillas, y que Jacquin propone lo que arriba queda referido.
Habiendo yo descubierto otra, especie, deberá formar el carácter genérico. La segunda planta reducida en el Lisianthus
Phytadamus.
La tercera, la Melastoma plicata.
La cuarta, la Ruellia Caerulea (1).

(1) Ibídem. Leg. 812.
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Día 23 de Marzo (Jueves)

Mariquita
Lisianthus. Yerba de Adán
Ayer se dio principio a la lámina, que se ha de remItIr a
la Corte, de esta planta, y la trab.aja Matiz. Se cortó por la
parte inferior del tallo para mantenerla fresc.a dentro de un
vidriq con agua. Estaba la boca del vidrio tapada con un papel,
agujereado en el medrio, por donde pasaba el tallo, manteniéndolo :así derecho.
Hoy por la: mañana se advirtió un fenómeno particular.
Todas ¡as flores estaban salpicadas de gotas de agua en forma
de perlas grandecitas, sin percibirse en las hojas ni tallos nada
de humedad.
Parece, pues, que ésta era una especie de destilación formada por la subida del agua por dentro de los tallos.
Habían quedado algunas de la misma especie en una p.iIeta,
donde suelen mantenerse frescas las plantas que hago traer para
las pinturas. Las reconocí y hallé que no había tales gotas.
Atribuí esto .a estar las dichas plantas con toda su raíz. Y para
determinar si sería cierta esta conjetura, corté una planta por
la parte inferior del tallo, dejándola dentro del agua de la pileta con las demás.
Merece todavía explicarse más el fenómeno de las gotas,
pues encierra otra: particularidad. En todas las flores cerradas
perfectamente advertí cinco gotas; cada una ocupaba justamente
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el centro de la lacinia del cáliz. En las flores que están para
abrir noté otras cinco gotitas mucho más pequeñas; cada una
ocupaba la parte superior de la punta de la lacinia, que dejaba
ya algún intervalo entre sí y el centro de la flor superiormente.
Me propongo continuar esta observación por algunos día,s, y
apuntaré aquÍ sucesivamente lo que fuere .advirtiendo (1).

Día 15 de Mayo (Lunes)
Mariquita
Huertaea

Desde los principios de este mes comenzaron a florear estos
árboles en todas las inmediacione~ de esta ciudad; haciéndose
muy reparables desde lejos por sus grandes flores amarillas y
abundantísimas en las ramas destituídas de hojas; por ser éstas
del número de las que florean antes que broten las hojas nuevas o, por mejor decir, de los que se desnudan para florear.

Día 31 de Mayo (Miércoles)
Están en su vigor y hermosura de flores estos árboles Huer/'a,ea y algunos ya con las hojas muy tiernas.
He determinado se comience ,a pintar una lámina con flores
y hojas tiernas.

Día 15 de Juni.o (Jueves). Corpus Christi
Se han traído los ejemplares para la formación de esta lámina, .tomadas del árbol Huertaea, que hallé a orillas de la
quebrada de Padilla, en que se pudo subir con más facilidad
que en los altos muy elevados, y casi aislados, del paso de
Caracolí.
,

(1) Ibídem. Leg. 3/1.
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Se han traído en varias ocasiones, yendo yo mismo a presenciar la subida del muchacho Jacinto. Siempre ha sido por
las tardes, y he hallado las flores vigilantís.imas. Aunque se han
metido en agua al llegar a casa, amanecían muy marchitás.

DLa 15 de Junio (Jueves)

/

Mariquita
Lengua de Vaca. Miconia
Desde ·los principios de .este mes comenzaron a brotar las
hojas de est-os árboles, permaneciendo todavía sus grandes racimos de fr~ta march.itos, caídos y abiertas sus cajitas, despedida toda la semilla.
Como estas hojas son muy grandes, salen muy aproximadas,
y sólo hacia las puntas de cada rama, en todo lo demás desnuda; y todas las ramas levantadas; presentan unas especies de
macetas que sobresalen a las hojas muy verdes de la foliación
anterior, que aún perseveran; muy reparables desde... lejos por
ser estas nuevas macetas de color más amarilloso, o un verde
pálido. Son numerosÍsimos estos árboles en estas cercanías y presentan a la vista en la estación presente un aspecto que sobresale por más notable en los montes. Mucho más vis.ible y
hermoso será este aspecto dentro de pocos días cuando florecen
estos árboles, cuyos grandísimos racimos, derechos, y de flores
grandes amarillas forman una perspectiva sobresa1iente.
He tenido por rareza la anticipación de un arbolito mediano y nuevo, que floreó desde principios de este mes. Estoy con
el cuidado de observar si dará fruto (1).

(1)

~

:

i

:
¡,
I

I

.

Ibídem. Leg. 12/5.
I

",
i
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Dí/l, 19 de Junio (Lunes)
Mariquita

La Morpdita, de flor pequeña (Buchnera y tallo más liso).
No me he determinado a separar esta planta de la especie
Buchnera. Es más lisa, o por mejor decir, lampiña en comparación de la: Moradita y de la Eserigo~a, de flor blanca.
En lo angosto de las hojas lineares, y de dientecillos casi
~nvisibles y distantísimos se aproxima a la Estrigosa. Difiere
de la: Moradita también en las . hojas lineares; en la flor de
limbo más pequeño.
Esta variedad es poco frecuente; y solamente había visto
tal cual planta en las. sabanas inmediatas entre el camino del
Surco y la estancia de don Francisco Armero. Hoy la hallé
abundantísima en un manchón de un pl'adito en que prevalece
la paja. .. a semejanza de los que en las referidas tierras' o
sabanas mantienen las dos especies de Burmannias.
...... Este pradito está en las sabanetas altas de los potreros de
Santo Domingo, orilla oriental de la quebrada de San Juan:
Recogí muchas plantas con semilla. Quiero sembrar las tres
variedades, a fin de observar lo que resulta por el cultivo (1).

Dfa 19 de Junio (Lunes)

Mariquita
Bejuco ortiga, de la Vega. Delechllmpia

Con este nombre vulgar y el científico de Delechampia
color:ada ' .introducida ya en el "Suplemento" al "Systema", co.
nocÍa esta nueva especie de hojas trífidas, pero de lobos enterísimos.
Primeramente la vi a orillas del río de la Magdalena y en
la hacienda de la Vega.

(1) Ibídem. Leg. 10/1.
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Posteriormente hallé ,en esta ciudad la tercera especie integrifolia, sin haber podido encontrar la anter.ior.
Por fortuna hoy en mi paseo por lbs potreros de Santo
Domingo, camino de la estancia .de don Pablo Armero, y de
Santana, orilla oriental de la quebrada de San Juan, que lindan
con las de otro Armero y las tierr.as de la venta de Lumbí,
encontré dos bejucos de esta especie.
El uno estaba en fruta y caído el involucro. El otro estaba
hermoso y lo hice coger par.a formar el esqueleto.
Este bejuco presenta una hermosa vaúedad, pues las dos
hojas del involucro son candidísimas a distinción del de la
Vega, que son rosadas. También son mucho mayores.
Aún no está pintada esta especie; y celebro haber descu·.
bierto el suelo de su nacimiento para hacer la lámina (1) .

D~

26 de Junio (Lunes)
r

Volví esta tarde a visita::- este mismo árbol Huertaea de la
quebrada de Padilla, con el fin de traer algunas flor~ ' para concluír la anatomía de esta lámina (aunque no era muy preciso,
pues está al concluírse esta láimna interrumpida por aprovechar
otras plantas venidas del Monte del Bee, y también casi concluÍda la anatomía) y me hallé sorprendido al ver que ni habían quedado flores, pero ni vestigio de fruta alguna, manteniéndose el
árbol con la foliación muy adelantada.
Tampoco se descubren ya desde lejos las flores de los otros
árboles de esta especie.
Intento ahora ir reconociéndolos todos de cerca para observar cuáles dan frutas y cuáles no.
Es digno de investigación este punto, pues conservo en ll1rÍ
memoria que hará dos o tres años que en mis viajes frecuentes
a la villa de Honda, hallé en el camino un árbol corpulento de
esta especie sin frutas después de haber floreado bien, y en la
m.isma estación en' que se hallaban en frutas otros, de quien
tomé las ramas y frutas para la formación de la lámina que en
(I) Ibídem. Leg. 13/9.
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otro tiempo hizo el pintor García en colores. Tengo alguna especie de que después vi fruteado aquel árbol (1).
Día 15 de Julio (Sábado)
Mariquita
Buchnera strigosa

Ayer se comenzó la copia de esta planta por la antigua lámina original y la planta viva.
La pintura va por el estilo del verdete.
Hoy se hace la anatomía por el orden siguiente:
En la primera línea se ·pone una flor cerrada, donde se representan las tres lacinias del labio inferior, que ocultan el
superior por ser un poco más corto . Las dos laterales se tocan,
quedando niás .interior la intermedia que sobresale y forma en
su punta un embovedado que tapa el labio superior.
En la segunda línea se pone la inisma flor vuelta su espalda
de cara: de modo que se vean las dos lacinias del labio superior más corto y cubierto por el inferior.
En la tercera líne.a se pone la flor abierta en su aspecto
natural; representado el labio superior, echado por delante el
infer.i.or.
En la cuarta línea la misma flor en otro .aspecto representado todo el labio inferior por la espalda, y rapando al superior,
cuyas puntas later.ales se descubren.
En ambas flores se representa todo el cáliz tubulado con
sus cinco dientecillos agudos; . que en cierto modo es · también
bilabiado; dos dientecillos aproximados corresponden al labio
inferior y tres igualmente distantes del superior.
En l.a quinta línea se pene el cáliz abierto por entre los
dientecillos del labio infer.i.or; en cuya basa corresponde la
bracteolilla intermedia y más cort.a, y a los lados las laterales;
y de este modo quedan representadas por la cara interior.
En dicho cáliz abierto se descubren las estrías. .. (2).
(I) Ibídem. Leg. 1012.

(2) Ibídem. Leg. 13/3 A.
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Día 29 de Agosto (Miércoles)
Mariquita

El árbol de las pelotas, de la orilla de GuaU
Abrá doce o quince días que comenzó a florear este árbol;
y determino que se vuelva a pintar.
Como observo algunas frutas algo adelantadas, infiero que
algunos ramilletes se adélantaron a la florescencia general de
todo el árbol, en que sr halla en este día.
Mucho tiempo há que he sospechado la poli,Wclmia de este
género, pues el árbol de su especie que está en la estancia de
Santo Domingo no ha producido frutas; y estoy con el cuidado
de irlo observando (1).

DÍIcn 20 de septiembre (Miércoles)
Mariquita
Tradescantia megalosoma (corpulenta)

Esta hermosa planta se pintó en negro durante mi mansi6n
en Santafé. Espontáneamente ha crecido en el corral de esta
habitación; y se halIa a la orilla del camino de la Vega de
Gualí, entre las; basuras de los platanales hacia la estancia de
Justo Callejas.
Determiné pintarla · y ayer se dio principio a esta lámina.
Ayer salí a reconocerla en el camino referido después de bien
examinadas las matas que hay dentro de casa. Hoy descubro
. claramente su poligamia con el motivo que voy a referir.
Estaba en expectación de advertir la hora de su vigilia p.ara
logr.at los momentos de retratar su flor. Al coger una flor
abierta, hacia las siete de la mañana se desprendió por sí misma con su cabillo.

(1) Ibídem. Leg. 10/2.
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La examiné ·atentamente y observando el pistilo demasiado
pequeño, combiné esta idea con la de flor caducal . Reconocí ,la
lámina antigua, en que hallé el ' pistilo de la anatomía y flor
abierta mucho mayor. Reconocí también la flor actualmente
abierta y hallé el pistilo igualmente grande al de la antigua
lámina.
Confirma también mi conjetura de la poligamia el observar
en muchos racimos de ddstintas plantas que todas las flores inferiores están caídas, como se descubre en los vestigios o
cicatri~es en que estaban asidos los cabillos, perseverando por
algún tiempo las chapetas que finalmente caen.
Observo también que estas flores comienzan a desplegarse
al amanecer y hacia las diez del día entran en sueño. Así se
ha veriucado en las que sirven para la pintur.a, y en las que se
hallaron en el corral.
Como -tiempo há que me valgo de estas vigilias para determinar la diversidad de las especies, debo advertir que queda
destruída una conjetura que hice acerca de esta especie. Sospeché si sería varrÍedad de la Tradescantia común en los plata!.
nales, cuyas semillas no he visto ni podido conseguir a fuerza
de diligencias, pues realmente no maduran. Todo el hábito o
traza de la planta, y mayormente la inflorescencia las separan.
Ahora confirmo más la diversidad por las horas de sus
vigilias. Esta especie es la más madrugadora, pues justamente
coincide con eL sueño de ésta los primeros esperezos de la otra;
así justamente como se verifica con la Tradescantia Triandra,
que se despier.ta cuando entra en sueño la anterior su semejante.
Seguiré apuntando aquí las observaciones que vaya haciendo en esta preciosa planta.

Día 20 de Septiembre (Miércoles)
1I

1I

1:

:ti

TradesC(JlUlia, compañera de la Triandra,
Habiendo observado hoy la poligamia de la Tradescantia
se me excitan los vivísimos deseos de observar
nuevamente Ja poligamia sospechada en esta especie~ que no
pude decidir, inclinándome solamente a que yo tenía la casua-

cor~a,

·"n",

DIARIO DE OBSERVACIONES

679

lidad de dar s.iempre con plantas puramente masculinas, pues
par tales las reputaba viendo que caían las flores después de
la florescencia, y no podía descubrir semilla.
Será tal vez que algunas pocas perseveran, y sean éstas las
verdaderamente hermafroditas.
Me propongo decidir' esta duda haciéndo las posibles observaciones.

Dta 20 de Septiembre (Miárcoles)
Mariquita
Tradescantia TrkIn.dra
Ya que se ha logrado adelantar algunas ideas acerca de la
poligamia de este género, no debo fiarme de mis conjeturas
anteriores acerca de esta planta. Algunas veces pensaba que
sería la hermafrodita fértil de la Exandra; pero las vigilias en
horas distintas parecen persuadir lo contrario.
¿Será, tal vez, que unas caen y otras perseveran para madurar la fruta? No parece regular que la madurac.ión de semiLlas sea tan pasajera, y por consiguiente serán flores masculinas
las que tan prontamente caen.
Para decidir este punto se necesitan nuevas observaciones
que me propongo hacer cuanto antes (1) .

Dio 6 de Diciembre (Miércoles)
Mariquita
Antigua Bergia Parviflora, de flores aterciopeladas.
Se va ya pasando la estación de la flor, pues hay muchas
frutas; y no queriendo exponerme a perderla hice suspender

(1) Ibídem. Leg. 3/6.
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hoy la lámina de la grandijlora, que se comenzó ayer, y pro_ mete flores para otros días.
También fue a reconocer ayer los arbolitos de la otra especie parvijtora, aunque algo mayores las flores, de fruta lis.a;
y se hallan ya algllnos hermosamente floreados. Estos son de
fruta lisa, y 'ÍambiéI\ mayor que las de la parvitlora.
Conté ctiez y seis estambres en cada una de las tres flores
que) no quise perder, y diez y ocho en otra. Déjolo aquí notado
para hacer la comparación con la de fruta lisa.

I

A~O

I

DE 1787

Día 29 de Enero (Lunes)
I

.

Mariquita

I
~

Macho del Linwncito de Cachos

I
!
I

:
,!

,

Hoy se hace la anatomía del macho del Limoncíto de Cachos, traído de Santafé; y en esta estación se halla en flor.
Aunque no han llegado las flores enteramente desplegadas,
y en caso de estarlo se hubieran caído en el camino; están en
buen estado para poder hacer su anatomía, cuya lámina estaba
concluída muchos meses há.
Se contaron dos flores, las primeras, y se le hallaron veinte
y ocho estambres.
La tercera tenía solamente veinte y seas.
La cuarta tenía veinte y siete.
La quinta tenía veinte y nueve (1).

(l)

Ibídem. Leg. 7/7.

...
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Día 25 de Agosto (Sábado)
Mariquita

La Desgarreta.d.ra peluda
Habría unos tres meses que la sembré en mi huerta con las
demás Passijloras.
Ha floreado mucho; y perfeccionado sus frutas.
El cáliz exteriormente blandamente velloso, y de tm blanco
verdoso; interiormente más blanco.
Los pétalos blancos, la mitad más cortós que el cáliz.
El nectario exteraor de treinta y un rayos, aleznados, lisos,
de un blanco pálido, un poco más largos que los pétalos, y
más cortos que el cáliz.
El segundo: no le pude contar sus rayos por estar ya maTchita la flor.
Sus rayos son la cuarta parte del largo de los exteriores,
hebrosos.
El tercero es una membranilla unida, y partida en dientecillos gruesos, y tiene una línea poco más de alto.
La. hallé bien abierta a las siete de la mañana, estando el
día claro y descubrierto. La puse en agua y a las once la hallé
dormida. Esta es la misma que tiempo há vi en el camino de
la Vega del río Gualí arriba; y en su vigilia a aquella hora,
según creo tener apuntado en mis Diarios.
Esta es la Passiflona Rubra, de Linné, sobre que hay mucho
que decir (1).

(1) Ibídem. Leg. 29.

I
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Dia 31 de Agosto
Mariquita
CeJ7{Mcuras. Carola

Hacia mediados de este mes comenzaron a florear es'tos
árboles que se registran en los montes de la cordillera Occidental de esta cdudad.
En todo septiembre han floreado ya todos, que forman una
vista agradable por los ramilletes de sus flores de amarillo
subido.
Hacia mediados de noviembre se reconocen muy pocas
flores.
A este tiempo se descubren ya en llegando al pie de los
árboles algunas frutas pequeñas.
Hacia fines de diciembre están ya bien formadas las frutas.
Advertencia sobré la floración anterior, que faltó absolutamente este año.
Esperaba ver floreados estos árboles por marzo de este
año; pero se pasaron los meses siguientes hasta concluído junio,
y no se vio un solo ramillete entre los muchos árboles que pueblan estas montañas (1).
D2a 30 de Noviembre

Mariquita

Desde los principios de noviembre comenzaron a despojarse estos árboles, que por sus_ hermosas y olorosas flores
mantienen en los patios de estas casas sus habitantes. Hacia
fines del mes se manteruan algunas flores, ya casi despojadas
de sus hojas.
En todo diciembre se han mantenido desnudos, y hacia
fines del mes comienzan a manifestarse algunas hojas.
(1) Ibídem. Leg. 10/2.

~J'"'~..~iú1?ía ~sia P~rroq~ia- qe .Bocanem~ el día 23 de dlciemb~-e
dé ' r78'9,~ con 'la resoluCión de pasar -aquí las Pascuas. Y como
.~u

.agradable teI;llpet:a.m~nto me ha probado ' bien, convidado
la ''q.u¡~ÍJ.1d · 'parahacer .illgun~s obs~rv~c.íones,
}¡I,e ermille' perniapew"hasta ' fines .'(le enero. Mandé. pues, por
él teiniómefro sín ~l bar6metro, ' conoctda ya anteriormente . ja
• :elevaii6ñ- ae- es~ suelo', para llevar él Diario de su temple. ' .
! " . -Desde mi llegada ' se ha mantenido ef tiempo.. liuyiosp,. ~s·
pecialmerite por 'la noche', acompañadas las lluvias por lo
!'ffiún de truenós, según suoodeen todos estos países. El frt:S~o
~en~ible pára lOs que subimos de los valles profundos; y a
n#.!guna hora - 4e] día máS claro y, deSpejado se suda, ni esto
puede 1ogra:tse por inedió del ejerCiciQ.
, . Coloqué e] term6metro de espíritu de vino de que me valgo
-líti1m.entepar~ . mis . obserVaciones diarias en Mariquita, en la
-sála, . formada poi la divisi6n intermedia en que está repartida
la casa cubierta de murrapo, al estilo del país, y con dos puér'w fronterizas de Nordeste a su opu.esto; pendiente el instrumento en la p.ared intermedia de la recámara, y por consigUiente
, llibredel baño de los rayos del sol, que caldean, respectiva. ineñte,
la -mañaIHi y a. la tarde, las paredes Jargueras
de ' la
. '.
.
casa.
r.;'I-!eclla esté). ádvertencia doy principio :¡¡. las . observacio"'ñ es(1)':-

,p,9r otnCparte. ~e

co·.

a

-

!

-

.:Diario de la Cervant{J- Acaulis
..:.' En nii VÍ'áje a la Parroquia de Bocanelhe; a últimos. del año
' pMooo-oe :178-9- y prinCipios de 90, reéogí esta hermosa plantá.
/ Después & aprovechadas la's --hojas y eseapos en -esqueletos
separé la :raíz gruesa y carnosa, parec.iéndome imposible manLtenerla en -1os -esqueletos ~
Me ocurrió el pensamiéllt6 . de que pOdría renacér '~la planta
de aquella raíz. La guardé sobre tierra y . a la' sombra detrás
::deLtinajeoo, '- para: Gónoucfrla:-a -esta dudad deMariquita~ Mi,e~
tras me mantuve allí ~omenzaron a distinguirse algunos ' br9tes
f~ue: anurtciaoah hueva ~·plaiiti. z
-- . ,,'.
•

'

1
_ _ ........:L.:..-.

(1) Ibídem. Leg. 4/1.
l
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Llegado aquí la conservé igualmente en la misma totumilla
y detrás del tinajero, teniendo el gusto de ver diariamente
' adelantarse y. desplegarse sucesivamente tres hojas, que crecieron hasta dos pulgadas
A fin de asegurarla dispuse en una grande callana con un
tronco de balso algo podrido, r-ellenándO'la de buena tierr.a;
imitando en esto el genio de la planta, que se pega a los troncos de los árboles entre basura y cespedones que .a ellos se unen.
Plantada así la raíz me pareció cubrirla con un poco de la
misma tierra, poniendo la cazuela en su correspondiente cercado para librarla de las injurias y casualidades; y casi .a mi
vista, y .a la sombra debajo del alar de m.i recámara.
,'
Con disgusto mío observé a pocos días que mi planta' se
marchitaba, pues en vez de crecer' se caían la~ hojitas, como
efectiv.amente cayeron todas.
Resolví quitarle la tierra y <tejar la raíz enteramente descubierta. A pocos días comenzó a b~otar otra hoja; y cada 'día
daba esperanza de mejorarse.
En efecto ha echado dos hojas, y un escapo. La planta 'es
cuatro veces más pequeña de lo que crece en su suelo nativo.
Aquí apenas levanta una cuarta de v.ara la hoja ~rimera y
mayor; la segunda menos ancha pero igual de alto, y por deJante de ésta el escapO' con tres botones hacia la punta.
Después ha echado al lado del escapo otra hoja.
Hoy día 7 de mayo abrió la primera flor y la que termjna
en la punta. En el tamaño y hermosura es igual a las de '~-u
suelo nativo y a las que hice pintar traídas del monte.
I
Se halló .abierta al amanecer; y hacia las doce del día comenzó a cerrarse con mucha lentitud; perdiendo primero aquel
.e stiramiento que hacen los pétalos en su perfectísima vigilia. A
las dos estaba ya acamp.anada, y como entrebiertos los pétalos.
Día 8, se halló abierta a la mañana la segunda flor; y siguió
en los mismos términos que la primera.
Día 9, nada.
_
Día 10, nada. Se mantienen encartuchados sin ha.be!.' , ~aído
los pétalos.
Día 11. Se halló abierta al amanecer la tercera flor, y ha
seguido en lDi mismos términos ( ] ) .
(1) Ibídem. Leg. 4/1.
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319, 327, 328, 333, 337, 345, 346, 349, 350, 356, 360, 361, 371,
372, 380, 386, 387, 392, 400, 407, 408, 409, 425, 435, 437, 439,
440, 452, 458, 463, 464, 465, 475, 476, 487, 509, 515, 519, 521,
522, 523, 524, 525, 532, 533, 534, 535, 538, 542, 547, 549, 551,
552, 558, 566, 5~8, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 580, 581, 582,
583, 587, 593, 599, 600, 601, 604, ~05, 606, 613, 618, 627, 628,
630, 631, 633, 635, 637, 639, 640, 642, 644, 645, 647, 648, 654.
Armero, Diego (vecino principal de Mariquita), 405, 47l.
Armero, Francisco (vecino principal de Mariquita) IX, 624.
Armero, José (vecino principal de Mariquita), 405, 454, 549, 552,6.18.
Armero, Pablo (vecino principal de Mariquita), 675.
Auble/, Juan Bautista (botánico), 623, ~38, 639.
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-BBerguis, Pedro Tomás (profesor de farmacia e Historia Natural), 121,
311, 316.
Bladt (mé.dico alemán), IX, 624.
Bouguer, Pedro (astrónomo), 107.
Breyno (naturalista), 501.
Brisson (zoólogo), 527.
Brito, Juan Clemente, 555, 556, 578.
Brown, Roberto (botánico), 79, 393, 581, 623.
Buchoz, Pedro José (naturalista y botánico), 459, 529, 532, 623, 639.

-CCaballero y Góngora (Arzobispo-Virrey), XII, 113, 116, 118, 119, 128,
137, 224, 243, 343, 344, 376, 526.
Caballero, Pab[~ (pintor), 584, 585, 589, 590, 595, 598, 599, 605, 606,
607, 608, 664.
Caldas, Frandsco José de (sabio físico, astrónomo y naturalista), VIII,
Callejas, Justo (labrador), 143, 261, 286, 322, 348, 422, 484, 509,548,
627, 677.
Candamo, José Antonio (amanuense), 149, 236, 257, 323, 353, 421.
Caraveo, N., 114.
Carbonell, José María (calígrafo de la Expedición Botánica), VIII.
Cal'rasquilla, Diego (alcalde de Honda), IX, 624.
Castro, Juan de (recolector), 119, 120, 526.
Cate~by, Marcos (naturalista y viaje-ro), 149, . 150, 325, 377, 501, 506,
574, 585.
Caycedo, Bemardo J. (historiador), XII.
Caycedo, José (alcalde de la hermandad), 43, 44.
Cayetano, (caporal), 19.

-CHChaves, José de (corregidor de Bosa) , 117.
Chaves, Juan de, 10.

-DDe la Torre, Antonio (Capitán, explorador y colonizador), 119, 126,
128, 129, 426.
D'EUwYar, Juan José (mineralogista), XII, 588, 667.
Diago, Pedro (oficial real de Honda), XI, 107, 626.
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Diago, Vícen1;1e, 74, 376.
Dí-az, Angel (mineralogi-sta), 588.
Díaz Quijano, Gregorio (canónigo), 8, 11.
Diágoras (médico), 477.
Díez de f:¡ Fuen'te, Apolina,., 134.
Dió.!1col·/c~es (médico), 477.
Dombey, José (botáni~o), 654.
Duhamel, Juan B. (físico y astrónomo); 495.

-E-

J
1,

l'

Escallón y Flórez, Awtonio José (naturalista), 511.
Esquiaqui, Domingo (comandante de artillería), XII; 334, 338, 341.

~f
r \

-FFalqués, (capitán), IX, X, 624.
Fernández, Po/icarpo (naturalista aficionado), 46.
Fetecua, Esteban (herbolario), 635, 653.
Feuillíe, Luis (astrónomo, botánico y religioso), 33, 88, 501, 504.
Flórez, Manuel Antonio de (Virrey del Nuevo Reino de Granada), 34.
Fray Jacobo (agustino), 43.

-GGhan, Juan Jacobo (naturalista), XII, 311.
Gálvez, José de (ministro de Estado español), 118.
García, fray Diego (franciscano, naturalista), 405, 526, 618, 62~, 630,
632, 635, 636,. 651, 652, 653, 659.
Garcí~ Margarita, 78.
Garda, Pablo Antonio (pintor), 10, 115, 140, 144, 1'48, 149, 156,159,
162, 164, 174, 178, 184, 186, 189, 191, 192, 196, 198, 202, 208,
210, 212, 217, 218, 227, 231, 235, 237, 239, 240, 241, 248, 254,
257, 261, 267, 268, 270, 276, 283, 285, 28~, 288, 297, 300, 311.
313, 316, 318, 321, 322, 327, 330, 337, 340, 343, 347, 350, 353,
358, 362, 363, 366, 371, 381, 385, 389, 393, 394, 397, 404, 411,
417, 421, 428, 432, 434, 436, 441, 449, 451, 452, 454, 458, 467,
469, 470, 472, 473, 475, 476, 480, 482, 487, 489, 492, 502, 507,
509, 518, 521, 523, 524, 525, 526, 529, 541, 568, 603, 611, 619,
676.
Gómez Ortega, Casimiro (Director del Real Jardín Botánico de Ma·
drid), 351, 493.

l'
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Gorroez, Antonio (boticario), 477.
GumilÚl, José (jesuíta misionero), 49.
Gutiérrez, Francisco (hace.ndado), 11.
Gutiérrez, Joaqufn (pintor), 121.
Gutiérrez, José, 588.
Gutiérrez, Roque (caporal y herbolario), IX a XI,
193, 194, 196, 202, 204, 209, 212, 213, 229,
277, 281, 288, 289, 292, 294, 297, 308, 310,
320, 321, 323, 325, 326, 335, 338, 343, 345,
356, 357, 358, 359, 365, 372, 374, 375, 376,
390, 392, 396, 405, 406, 407, 410, 411, 412,
417, 426, 434, 446, 448, 451, 457, 458, 460,
473, 475, 479, 480, 484, 485, 486, 488, 490,
499, 504, 508, 510, 511, 513, 522, 523,527,
534, 537, · 541, 546, 549, 554, 555; 556, 562,
574, 575, 579, 580, 581, 605, 606, 608, 609,
619, 620, 624, 625, 626, 633.

162,
241,
314,
351,
382,
413,
461,
491,
530,
5-68,
610,

164,
243,
315,
352,
384,
414,
465,
492,
530,
570,
611,

166,
248,
318,
353,
386,
415,
468,
493,
531,
571,
612,

185,
2J~5,

319,
355,
388,
416,
472,
494,
533,
573,
614,

-HHernández Pérez, Susana (Instituto Colombiano de Cultura Hispánica).
Indice ·de nombres técnicos y vulgares.
HernáTl'dez, Francisco .(médico y botánico), 467, 468, 503, 604.
Hernández de Alba. Guillermo (historiador), 61l.
Hernández de Alba, Paulina Osario de. Indice onomástico.
Hogdson, (coronel), 128.

-1lnclán y A rango, Joaquín de (oidor), 586.

-J-
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lacquin, Nicolás José de. (botánico), 5, 18, 24, 25, 29, 31, 37, 45, 47,
50, 60, 65, 66, 72, 73, 74, 84, 85, 86, 92, 98, 106, 143, 145, 147,
148, 149, 151, 154, 156, 162, 163, 164, 170, 173, 178, 182, 183,
. 185, 186, 201, 204, 207, 211, 212, 226, 233, 235, 240, 241, 256,
264, 274, 275, 276, 281, 285, 287, 308, 341, 343, 347, 352, 355,
359, 373, 374, 376, 377, 378, 394, 395; 400, 413, 414, 415, 435,
439, 445, 446, 448, 451, 467, 473, 478, 479, 497, 521, 522, 524,
525, 527, 531, 532, 537, 540, 550, 555, 556, 561, 565, 584, 592,
600, 6Ql, 604, 607, 617, 618, 619, 620, ·621, 622, 627, 630, 635,
661, 668.
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-KKlein, Jacobo Teobro (zoólogo), 627.

-LLe C01l!liamille, Carlos Maria de (hombre de ciencia), 122.
Larutete, Bruno (catedrático), 139.
Lannel'et, Luis (metalúr'g ico), 159.
Lee, Francisca (dama principal de Mariquita), 223, 646, 647.
Lee, Vic.emte, 202, 266, 293 .
Linné, Carlos, 5, 36, 37, 45, 47, 48, 51, 52, 62, 68, 69, 73, 79, 81, 92,
93, 96, 117, 121, 132, 133, 136, 143, 149, 150, 164, 168, 170, 175,
186, 231, 260, 302, 307, 311, 330, 354, 362, 377, 386, 387, 389,
393, 394, 395, 400, 441, 451, 458, 467, 481, 485, 493, 501, 502,
532, 541, 545, 574, 588, 601, 604, 607, -620, 623, 631, 638, 656.
681.
Linnée, Carlos (hijo), 121, 137, · 603, 604, 605, 638, 657.
Lis, Joaquín de, 43.
Lobel, Mateo von (físico y botánico), 521.
Lobellius, 521.
Loefling, Pedro (botánico), 16, 51, 52, 72, 73, 78, 85, 109, 143, 163,
168, 170, 228, 262, 275, 276, 333, 356, 376, 394, 395, 458, 4615,
485, 585, 597, 620, 643.
López, Fray Francisco (franciscano), 32.
L6pez Ruiz, Sebastiá1l' José (médico naturalista), 538.
Lozano, Jorge Tadeo (químico y zoólogo) VIII:.

l' ~

-MMáN¡uez, Juan María, 43.
Martínez Caso, Antonio Nicolás (presbítero), 11.
Matiz, Cayetano (estudiante), 645, 646, 651.
Matiz, Francisco Javier (pintor, botánico), 114, 117,
143, 144, 148, 150, 157, 159, 164, 174, 178, 184,
193, 196, 199, 203, 207, 209, 211, 212, 218, 224,
235, 236, 238, 241, 242, 243, 248 , 251, 252, 254,
270, 277, 283, 284, 285, 288, 299, 300, 301, 302,
322, 323, 330, 337, 338, 340, 343, 347, 350, 353,
364, 371, 381, 382, 385, 390, 393, 397, 404, 407,
421, 422, 428, 433, 436 441, 444, 451, 452, 455,
467, 468, 469, 470, 472, 473, 475 , 476, 480, 482,
489, 492, 496, 498, 502, 507, 509, 514, 518, 520,
524, 525, 526, 528, 531, 532, 536, 537, 539, 541,

140,
187,
225,
261 ,
313,
359,
411,
458,
485,
521,
548,

141,
191,
227,
266,
316,
362,
412,
463,
487,
522,
549,

142,
192,
231 ,
267.
319
363.
416,
466,
488,
523 ,
550,

I
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551, 552, 553, 554, 556, 559, 565, 567, 568, 571, 573, 575, 580,
583, 58ú, · 588, 590, 595, 596, 598, 600, 601, 605, 606, 607, 608,
610, 611, 614, 620, 622, 623, 630, 631, 632, 634, 636, 640, 641,
642, 645, 648, 650, 651, ú53, 654, 657, 660, 671.
Merián, Maria Sibila (pintora y naturalista), 165, 166, 354, 501.
M esia de la Zerda , Pedro (Virrey del Nuevo Reino de Granada), 511.
Mill,,)!', Felipe (botánico), 597.
.
Mon y V e/arde, Juan Antonio (Oidor de la Real Audiencia), 653 .
Montero, Francisca (dama priacipal de Mariquita), 75, 326, ,566, 570,
594, 628.
Morison, Rober! (médico y botánico), 500.
Mmis, José Celestino (Director de la Real Expedici6.n. Botánica de)
Nuevo Reino de Granada), Vil, VJIT, XII, 290, 311" 511.
Navarro, Jaime (cirujano), 630, 658.
Niche'lio (naturalista), 177.

-pPadre Boyni (botánico), 157.
Padre Cerderas (franciscano), 74.
Padre Revilla (dominico), 99, 202, 405.
Palomino y Ve lasco, Antonio (pintor e historiador del arte), 585.
Pérez Arbeláez, Enrique (presbítero, ,n aturalista), VII.
Pérez, . Felipe (hacendado), 28.
Pimienta, Juan (Virrey del Nuevo Reino de Granada),~ 42.
Pombo, Miguel de (economista y protector de la ciencia), VIII.
Posadas, José, 43, 44.
Plumier, Carlos Fray (botánico franciscano), 8, 126, 164, 165,. 260,
2'66, 354, 362, 378, 387, 399, 500, 597, 608.

--QQuijano, Conrado (labrador), 14, 15, 277.
Quijano, Igllacio, 12.

-RReichard, Christian; (editor, botánico), 622, 668.
Rivero, Andrés (naturalista rústico), 25, 26, 377, 400.
Rojas, N. (presbítero), 8.
Rumphio, 532.
Rizo, Salvador, VIII, 132, 139, 148, 150, '157, 159, 164,
187, 189, 191, 192, 198, 202, 204, 208, 210, 212,
218, 225, 227, 231, 235, 241, 243, 248, 254, 257,
276, 278, 283, 285, 288, 300, 306, 313, 314, 316,
330, 337, .340, 343, 345, 347, 348, 350, 351, 353,

174, 178,
214, 215,
261, 267,
319, 322,
358, 362,

184,
217,
270,
323,
3ú3,

"':
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364,
411,
467,
492,
526,
558,
588,
619,
650,

366,
412,
469,
493,
534,
559,
590,
620,
652,

371,
419,
470,
496,
536,
560,
595,
622,
653,

381,
421,
471,
502,
538,
565,
598,
623,
654,

385,
426,
472,
507,
539,
566,
599,
628,
657,

389,
428,
473,
509,
540,
567,
605,
630,
660.

391,
432,
475,
510,
541,

393,
436,
476,
511,
542,
5~8, 571,
606, 607,
~31, 632,

394,
441,
479,
518,
546,
575,
608,
634,

397,
449,
480,
521,
551,
580,
609,
636,

400,
451,
482,
523,
552,
582,
610,
637,

404,
454,
487,
524,
553,
583,
613,
640,

409,
466,
489,
525,
554,
585,
618,
649,

319,
196,
271,
327,
375,
421,
514,
562,

607,
217,
282,
329,
378,
424,
515,
566,

660.
218,
284,
339,
382,
42'Ó,
521,
567,

. -sSantisteban, Miguel de, 117, 121.
Silvestre, Francisco de (gobernaoor de Antioquia), 377.
Sparmann, Alldrés (explorador y naturalista), 289, 311.

-TThunberg, Carlos Pedro (médico y botánico), 311, 313,
Toscano, Esteba/!' (herbolario), 152, 162, 170, 174, 195,
225, 227, 230, 241, 243, 245, 253, 258, 262, 270,
285, 287, 294, 297, 304, 3~5, 306, 307, 308, 326,
341, 342, 343, 345, 347, 355, 361, 362, 363, 374,
386, 387, 390, 392, 394, 398, 405, 415, 418, 419,
428, 431, 436, 457, 474, 477, 480, 489, 504, 509,
530, 531, 537, 538, 541, 546, 548, 549, 554, 556,
570, 571, 573, 574, 575, 589, 594, 598, 603, 649.

-uUgalde, · Diego de (presbítero), 114.
UlIoa, Francisco Antonio (antropogeógrafo) , VIII.
Uribe Urib.e. S. J., Lorenzo (Director del Instituto de Ciencias Natu·
rales de la U.niversidad Nacional de Colombia), XII.

-vVaitar, (naturalista: árabe), 152.
Valenzuela, Eloy (Sub.Director de 'la Real Expedición Botánica), VII,
3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 30, 31, 36, 37, 42, 45, 82;
83, 94, 95, 103, 105, 108, 117, 124, 128, 129, 130, 136, 140, 148,
149, 151, 153, 155, 158, 159, 162, 164, 165, 174, 178, 184, 188,
189, 190; 191, 196, 198, 224, 232, 243, 289, 419, 437, 483, 504.
l/illalue/!:ga, Juan José de (Presidente de la Audiencia de Quito), 116,
128, 144.
l/illanlleva, Miguel de, 25, 26.

---
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EN EL TEXTO
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-AAbejitas, 300, 301, 313, 322, 332,
466, 545, 558.
Abeja verde, 416, 513.
Abebe, 353, 354, 373.
Abebe amarillo, 354, 373, 382.
Abebe colorado, 353, 354.
Abrojo, 20.
Abrazapalos, 535.
Absus, 387, 392-.
Abuelitas, 397.
Acalipa dioica, 417.
Aceite de Mana, 60.
Acostaea, 124, 135, 136, 164, 165,
202, 267, 270, 399, 524, 548,549,
553, 554.
Acostaea scandens, 267, 270.
Acostaea acaulis, 553, 554, 559.
Acostaea parasítica, 611.
Acrostichum, 260.
Acrostichum fulcatum, 261.
Actia, 135.
Achote, 593.
Achote cimarrón., 83, 539, 586, 589,
593, 610, 649.
Achyranthes, 167.
Ageratum conyzoides, 300.
Aeginetia coccinea, 243, 248.
Aeschynomene, 293, 294.
Aguacate, 557, 558, 566, 578.

-

Aguacate lauros, 490.
Ají, 196, 451, 558, 579.
Alacranes, 95.
Alanda: magna, 149.
Alcaparros, 4, 392.
Aldinia, 371.
Alfileres, 46.
Algarrobo, 262.
Almendrón, 57, 143, 184, 345, 348,
362, 375, 405, 424, 440, 466, 473,
484, 506, 509, 515, 516, 518',533,
618.
Almizclillo, 17.
Almendra, 618.
Alpinia, 352, 353, 354, 373, 381,
382.
Alpargate, 558, 578, 663.
Alsin.e, 4.
AIstonia, 76, 377, 518.
AIstonia alba, 76, 541.
AIstonia rosada, 540.
AIstonia: theaeformis, 667.
AIstonioides macrophylla, 552.
AIstroemeria, 144, 649.
Amarillo, 122, 538, 610.
Amarillo de peña, 538, 578.
Amellus, 362.
Ammonia Iiteralis, 428.
Ammomun Htorale, 428.
Amomun, 354, 428.
Amyrsi, 477.

I
I
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Anacardium, 154, 231, 360.
Anacardios, 410:
Anacardio caracolí, 235.
Anacardio marañón, 240.
Anagallis, 176.
Anagallidastrum, 177.
Anamú Eupatorium, 76.
Anana, 603.
Ancermo; 417.
Andrachne, 232, 459, 460.
Andraschnoides, 459, 460.
Angelito, 9.
Anguicida, 162.
Anguria, 191.
Anime, 150, 157, 348, 436, 463,
552, 666.
Anón, 30, 109, 475, 492, 496, 587.
Anón macho, 557.
Anón cimarrón, 578.
Antheris, 210.
Anthemis, 126.
Aralia, 240, 241, 243, 248, 437.
Arbolocos, 4.
Arbol de María, 59, 60.
Arbol Monoica Junial, 252.
Arbor pentandra juniales, 400.
Arbol, 578.
Arbol de caraña, 666.
Architipogama, 635, 637.
Arenaria, 4.
Argentens, 37.
Arge.ntea, 451, 455.
Apio de monte, 78.
Aristoloch·ia, 162, 174, 178, 342,
406, 415, 418, 421, 428.
Aristoloquia mariquitensis, 61.
Aristoloquia anguicida, 343, 411.
Aristoloquia máxima, 415, 479.
Aristolochia globosa, 479.
Aristolochia globiflora, 549, 553.
Arnica, 361.
Arrayancito, 96, 97, 225, 227, 318,
319, 326, 419, 558, 619.
Arrayán blanco, 326.
Arrayán colorado, 19, 319, 326, 578.
Arrayán escob9, 318, 319, 327,427,
557, 578.
Arrayán guayabito, 24, 235, 490.

Arrayán macho o cimarrón, . 97.
Arrayán escobo basto, 557.
Avicenia, 143.
Avisperito, 302.
Avispas, 256, 366.
Astatosandra, 556.
Ayenia, 20, 23, 228.
Azahar, 115, 122, 392.
Azafrár¡ criollo, 539.
Azedera, 4.
Azuceno orejón, 583.
Azuceno (Navaria), 234, 530, 579,
582, 583, 650.
Azuceno de La Mesa, 68, 69.
Azucena, 47, 65, 109, 114, 132, 234,
236.
Azuceno de monte, 31, 34, 36, 68.
Azucenita silvestre, 46.
Azulejo, 545.
Azuceno blanco, 576, 582, 583,584.
Azuceno colorado, 583, 584.
Azuceno disciplinado, 583.

-BBabagüy, 408, 412.
Baccharis, 315, 365, 366.
Badea, 513.
Balso blanco, 578.
Banisteria'S, 281, 350, 439, 539,565,
625, 667.
Banisteria de bejuco, 384.
Banisteria muricata, 539, 541.
Banisterioides, 593.
Banisteroides fulgens, 7, 46.
Banderillas, 411.
Bartholinia, 371, 381.
Barreria, 168, 352.
Barbasco, 217, 326.
Barraco, 109, 578.
Barraco nierembergia, 46.
Barries, 159.
Barejón de Caballo, 269, 297, 457,
475, 656.
Barnadesia, 336, 337, 340, 343, 346.
Barreliera castrata, 437.
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Barreliera macrophylla, 509, 51l.
Bergenia:, 100, 103, 106, 107, 663.
Bassias, 37, 183, 250, 266, 273 287, Bergia, 108, 109, 142, 148, 317,482.
293, 294, 323, 342, 353, 369, 569. Bergia biflora, 313.
Bassovia, 185.
Bergia grandiflora, 487.
Bas·s ia scandens, 361.
Beringeria coccolobaefolia, 393, 404,
Baso, 557.
494.
Batatilla, 149, 355.
Beringeria, 394, 397.
Bauhinia, 45, 51, 80, 320, 322, 327, Berros, 9.
328, 382, 383, 486.
Beslerias, 138, 164, 165, 267, 287,
Bauhinia angulata, 384.
398, 399, 423, 473, 523, 548,549,
Bauhinia moradillo, 330.
553, 554, 556.
Baurá, 241, 400, 491.
Bes1erioides, 115, 138, 484, 509.
Baytaria, 152, 155.
Bes1erioides strigosa, 548.
Bayo, 558, 578.
Beslingia, 357.
Begonia:, 89, 90, 159, 162, 164, 174, Bicharo, 149.
185, 305, 306.
Bidloa, 359, 360, 362, 363, 410,
Begonia erecta, 313, 323, 399, 487.
487, 532.
Begonia pro.cumbente, 323.
Bid10a reclinata, 358, 634.
•
Bejaria, 379.
Bignonia, 19, 376, 381, 407, 408,
Bejaria psichotroides, 576.
409, 472, 538, 574.
Bejuco securidaca, 382.
Bignonia de bejuco, 380.
Bejuco, 203,287, · 328, 361,376, Bignonia caerulea, 574.
383, 384, 386, 388, 389, 392,407, BÍgnonia gualanday, 574.
410, 488, 531, 533, 535, 536,538, Bijao, 614.
609, 639, 648.
Bilibili, 347, 348, 350, 353, 357, 358,
Bejuco Banisteria, 510.
413, 419, 436, 464, 557, 558,569,
Bejuco de playa, 22.
578, 588.
Bejuco chipa10, 31.
Bi10bas, 500.
Bejuco tomé, 69, 236, 358.
Blackea, 146, 331, 333, 623, 639.
Bejuco de Castro, 259, 362, 363.
B1ackea triplinervia, 623.
Bejuco uña de gato, 531.
Bledo, 20.
Bejuco de Costanza, 541, 568.
Bodoqueros, 9.
Bejuco angaripola, 555.
Boerhavia, 17, 167.
Bejuco algarrobo, 555.
Bo10holo, 568.
Bejuco de San Pablo, 580.
Bolartia, 629.
Bejuco de vaina larga, 608, 609.
Bo.ntia, 143.
Bejuco cariospermun, 642.
Borellia enneaphylla, 491.
Bejuco chilco, 387.
Botón, 94.
Bejuco de agua, 474, 607, 639.
Bejuco capafraile, 488, 489, 492, Botijuela, 513.
Boymia, 157, 161, In, 182, 192,
496, 499.
198, 202, 203, 257, 288.
Bejuco cissus, 598.
Boyrnia acuática, 161.
Bejuco chimbilá, 504, 505.
Bejuco de flores exandT"as, 506, 507. Bradlejas, 163, 210, 374, 425, 531,
533, 541, 542, 622.
Bejuco pterocarpoides, 531.
Bellevalias, 293, 294, 296, 297, 298, Bradleja aphylla, 533.
Bradleja amarilla, 537.
299, 300, 441, 444, 459, 520.
Bradleja blanca, 374.
Berbena, 20.
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Bradleja grandiflora, 620, 621, 622,
623, 628.
Bradipus dicactilus, 627.
Brendelia, 380, 425, 507.
Brendelia aphylla, 381, 425.
Brendelia hermafrodita, 509.
Breynia, 410, 411.
Brissonia, 109, 122, 482.
Bromelias, 126.
Brownea, 275, 276.
Brownea hermesias, 353, 602, 606,
607, 608, 613.
Brora, 207.
Brosterhusia psidioides, 441.
BucephaJon, 198, 208, 237, 362,386,
387, 525.
)3uceroides, 361.
Buchneras, 172, 189, 190, 191, 223,
227, 674.
Buchnera grandif\ora, 539.
Buchossia, 387, 409, 440.
Bufónica, 346, 535, 536.
Buprestis gigantea, 174.
Burmannia, 126, 441, 442, 444,533,
674.
'
Burro, 632.
Burrito barranquero, 651.
Büttneria, 72, 163 .

-cCabellos de ángel, 392.
Caballería, 118, 120.
Caballitos, 252, 253.
Cabro, 345.
Cacape o Tatamaco, 19.
Cacaito, 67, 555.
Cactus adisciplinado, 243.
Cactus parasíticus, 243, 244.
Cacalia, 247, 248, 259, 275, 319,
320, 362, 365, 393, 397, 420.
Cacaito de la hoja menudita, 557.
Cacaito Huertaeas, 555.
Cacalia litera.1is, 420.
Cache de cabrll', 557.
Cachitos, 386, 397, 409.
Cacho de Venado, 19, 133,511, 578,
595.

Cachipá, 68, 108, 613.
Cachipaya, 595.
Cadillo, 22.
Cadillo mulato, 556.
Café silvestre, 11.
Cafecito, 480, 482, 523, ,593, 610.
Caimito, 494, 534, 535, 612.
Caimito encundito, 578.
Caimito de monte, 557.
Calzón de mico, 398.
Calophyllum, 521, 528.
CalophylIum colaba, 59, 60, 491.
CaIícibus glan.dulosis, 462.
Callisioides, 82.
CaIlicarpa integrifolia, 58, 556, 616,
653, 654.
Callicarpa, 70, 237, 527, 529 , 627,
633, ' 640:
Callicarpa mariquitensis, 237, 334,
352, 569, 589.
Callisia, 238.
Camellitos, 253, 265, 627.
Camajonduros, 467, 470, 585.
Cantanas, 168. .
Canela, 113, 119, 128, 134.
Canchala.gua, 266.
Canasticas de lentejas, 488.
Cangrejo, 506, 509.
Cáncer rurifola, 506, 508.'
Caña agria, 352, 354, 357, 358,373,
461, 462, 467, 471, 593.
Cañafístulo macho, 557, 5-58, 578.
Capecapes, 378, 578.
Capafraile, 19, 30, 137, 487.
Caparrosa, 25, 26, 529, 636.
CapulIo, 300, 312, 659.
Capuchino, 541.
Capparís, 410, 563.
Caapeba, 608.
Caracolí, 154, 212, 237, 525, 578.
Cargadita, 12, 293.
Cardiospermun, 15, 16, 262, 643
644, 662.
Carga negro, 558.
Cardenal, 545, 547.
Carpintero, 408, 463, 467, 651.
Carambolas, 622, 623, 630, 632.
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Caraña, 666.
Cassia glutinosa, 392, 393.
Casearla, 395.
Casearia decandra, 394, 395.
Cascabelillo, 4.
Cassia, 4, 79, 81, 93, 347, 369, 370,
385, 387, 388, 3~2, 476, 520, 531,
600, 619.
Cascarias, 85, 620, 62l.
Casyta, 127, 233, 559, 560, 610, 640,
646.
Casyta philiformes, 560.
Cassla planisiliqua, 475.
Castaño, 592, 610.
Cascaria estipulaús, 62l.
Cascaria artophlegusa, 621 .
Casyta aphyIla, 639.
Cassityoides, 647, 654.
Catimbá, 557, 558, 579.
Caucho menudo, 20.
Caucho, 20, 70, 108, 355, 369, 465,
535, 578, 582.
Caucho lanudo, 611.
Caucho liso, 465.
Caxetos, 569.
Cazadora, 585.
CeboIlita, 570.
Cebolleta xiphidium, 485.
Cebolleta de pegar, 473.
Cecropia, 356, 359, 400.
Cecropioides, 579, 580, 583.
Cedrito, 232, 233, 558.
Cedro amargoso, 557.
Cedro, 578.
Cedrito de Fucha, 460.
Celosías, 167, 168.
Celastr-oid'es, 313, 314, 319, 322',
629.
Centunculus, 177.
Cenascuras, 99, 351, 493, 557, 578.
Ceniza, 557, 578.
Cerambix, 165.
,Cerezos, 4.
Cerecito, 57l.
Cera de palma, 675.
Cestrum, 51, 137.
Cicuta, 74, 75.
Cicada, 458.
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Cigarra, 251.
Cineraria 5candes, 353, 358, 360, 362.
Cinchona, 48, 116, 118, 122, 130,
164, 186, 221, 336, 354, 372, 385,
476, 482, 536, 562.
Cinchona longiflora, 185.
Cinchona odorata, 122, 130.
Cinchona grandiflora, 122, 130.
Cinchona oficinales, 130.
Cinchona sericea, 130.
Cinchona g1abérrim:l, 130, 598, 642.
Cinan.chum alfileres, 46,
Cineraria, 66, 67, 316, 352, 361,
656.
Cineraria áurea, 301, 302, 303, 310.
Cirguelo, 146, 342, 424, 558, 609,
645.
Ciruelo hobo, 557.
CirgueIo macho, 419, 423.
Cirguelo trichilia, 42l.
Ciruela de perro, 469, 470, 471,472,
473, 628.
Cirguelo común, 609.
Cissampelos, 19, 474, 607.
Cissampelifolilr, 658, 660.
Cissus, 70.
Cissus alatus, 540.
Clamidatus, 488.
Clavaria, 408,
Clavarla militaris, 474.
Cleome, 13, 14, 106, 159, 160, 177.
Cleome eptaphi!la, 179.
Cleomeoides, 39, 42, 43.
Cleyeria, 633, 634, 636.
Clomparius funicularius, 532.
Clusia, 374, 378, 382, 478, 479.
Clusioides, 374, 378, 571.
elusia venosa, 378, 478, 560, 561,
587, 592.
Clusias dioicas, 378.
Clusia: de bejuco, 378, 405.
Clutia, 29, 232, 459, 460.
Clutioides, 29.
Clusioides arracimada, 560.
Cocco[oba spicata, 392.
Coccoloba faefolia, 392.
Coca, 109, 270, 578.
Coccineus, 132.

!
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Coccoloba, 230, 273, 306, 7, 392,
411, 434.
Cochinilla, 8, 117.
Coffea mariquitense, 109.
Coffea, 148.
Coffea occidentalis, 23, 147, 148,
521.
Columba, 398, 434.
Columo.ea erecta, 144.
Columnaea sernua, 398, 399, 473 .
Columneas, 9, 140, 164, 165, 267,
287.
Columnellaea, 271, 275, 359, 362,
363.
Colorado, 217, 269, 573.
Col de monte, 18.
Colupa de mico, 19.
Colupa, 503.
Colmena de Cera, 513.
Comadreja, 663.
Commelina, 22, 83 , 238, 239, 307,
521.
Comején, 474, 507.
Condaminia, 365.
Convolvulo, 6, 22, 46, 108, 153,
244, 265, 289.
Coneja, 417, 581.
Conejo de Venado, 98.
Condaminia ornithogaloides, 236.
Co.nyza, 315, 365, 371.
Conyzoides, 394.
Co.nyza virgata, 394, 397.
Coralito, 396, 397, 578, 593, 653.
Cordoncillo smilax, 17.
-=- Corchorus, 93, 303, 306, 307, 308,
319, 322, 330, 339, 414, 483,
558.
Cordifolius, 47.
Corchorus siliquosis, 310, 325, 413,
475.
Cordoncillo, 557, 519.
Coralito blanco, 557.
Cordoncillo macho, 558.
Coralito sarmiento, 428.
Coreopsis, 453, 454.
Coreopsis elianthoides, 454.
Cordia .guasacantóes, 472.
Corpopsis o Chipaca, 482.

Cordia, 582.
Corregidor, 390, 578.
Costus arabicus, 354.
Costus, 352, 357, 373, 374, 382.
Cotula, 303.
Coya, 578.
Crisálidas, 23, 24, 25.
Coyx lacryma, 618.
Criptógamas, 283, 422.
Crispa, . 346.
Crisocoma moJlis, 488.
Crot6n, 79, 103, 230, 266, 423.
Crotón palustre, 230.
Crot6n sangregrao, 536.
Crot6n sidefolium, 230.
Crot6.11 tragioides, 287.
Cruceto, 68.
Crucero, 462.
Crysocomas, 275, 297, 320, 347,
353, 359, 450.
Cuadria, 48, 64, 65, 92.
Cllasia, 62.
Cuadria glabra, 66.
Cuadria trictoria, 66.
Cuadria macrophylla, 66.
Cuartillo, 188.
Cucarachas, 23, 24, 26, 594.
Cucurbitácea, 270, 277 , 467.
Cucharo o Corregidor, 131, 134,317,
557, 558.
Culebrilla, 578.
Culebrón, 474.
Culebra, 474, 514, 555, 585, 657.
Culebra Taya X, 606.
Culebra Toche, 610.
Cunnighammea, 558, 563.
Cunnighammea osteospérma, 559
565, 567, 568.
Cundeamor, 484.
Cupraea, 501.
Curcuma, 354.
Curí, 8.
Curo, 484, 557, 558, 566.
Curo cimarr6n, 23, 557, 566, 578.
Curo macho, '566.
Curo manso, 490.
CuratelIa, 465.
Curia, 618.

_.
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Cuscuta, 233, 646.
Cynancho planifloro, 445.
Cynanchum, 202, 231, 232, 235,
265, 266, 444, 445, 518, 521.
Cynanchum cericeulÍl, 202, 210, 212.
Cynancha, 14, 18, 634.
Cynanco, 46.
Cynchona mariquitense, 286, 527,
550, 562.
Cynometra, 486, 529.
Cynometras occidentalis, 529.
Cypripedium, 57, 70, 108, 619.
Cypripedium plantaginifolium, 619.
Cytisoides, 389.

-CHChabraea, 512; 513, 527.
Chaetaeas o Cafecito, 474.
Chaetaea, 509, 511, 521, 654.
Chaetaea Pumila, 650.
Champita, 156.
Champo, 417.
Chaparrito, 106, 109, 237, 414, 557,
558.
Chapolos, 287, 458, 463.
Chapo te, 463.
Chaparro, 465.
Chaparrito flor azul, 494, 578.
Chaparrillo, 558.
Chaparrillo macho, 578.
Chelone, 118.
Cheraea, 523.
Chicala, 376.
Chichá, 557, 558, 578.
Chichá lechoso, 557, 558, 578.
Chilacosito, 422.
Chi1co, 540.
Chillaco, 166.
Chimbobo, 471.
Chiococa, 58, 68, 491, 492, 630.
Chiococa pe.n.t apetala, 491.
Chipuelo, 150, 214, . 220, 227, 231,
253, 276, 277, 288, 297, 303,305,
344, 417, 421, 585.
Chipuelo aterciopelado, 278, 283,
288, 297, 303, 324, 340, 413,434.

,1

ChipueJo blanco, 214.
Chipuelll hediondo, 267, 270, 278,
298, 41).
Chipuellj, tachuelos y moloes, 214.
Chipuelo liso, 2::14, 473.
Chipaca, 454.
Chipuelo de cortez6n, 557.
Chisacá, 126, 366.
Chite, 9, 421.
Chitat6, 465, 567, 558, 578.
Chochito, 480.
Chocho, 557.
Chomelia, 185, 186, 235, 381.
Chonta, 68.
Chontaduro, 613.
ChrisophyJ1um, 494.
Chrisocema mol lis, 502, 524.
Chuapa, 665.
Chucho, 578.
Chupo de monte, 540, 662.
Chupos rosados, 540.
Chupa blanca, 600, 606.
Chupa, 613.
Chupo blanco, 662, 663.

-DDalechampia, 71, 72, 77, 244, 574,
633.
Decandras, 171, 206.
Decandra monogin.ia, 45, 115, 260,
Decandras pentagynas, 361.
357, 359.
Desgarretadera, 422.
Desgarretadera rígida, 88.
Diandra monogyna, 228, 235.
Diadelpha, 192, 237, 238, 239, 389,
428, 429.
Diadelpha cargadita, 12.
Dianthera, 17, 20, 31, 51, 90, 92,
109, 155, 608,- 614.
Diantliera de escudetes, 37.
Diandras, 90, 526, 643.
Dianthera pulcherrima, 92.
Diandra subtetrandra, 109.
Diagorea, 477, 552.
Dia.gorea animifera, 552.

1I
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Díagorea oleifera, 482.
Dibidibi, 4, 26, 341.
Dicotomas, 254, 260.
Dichotoma, 88.
Didinama, 6, 7, 9, 22, 37~ 90, 108,
109, 117, 125, 153, 155, 157, 161,
170, 171, 180, 266, 422.
Didinama diantheroides, 90, 108.
Didimas, 519.
Didactilus, 627.
Digy.n.a, 15, 348, 492.
Dioicos, 378.
Dioica-, 28, 37, 123, 133, 162, 194,
232, 233, 288, 326, 348, 351,355,
374, 396, 459, 462, 493, 505,510,
511, 540, 571, 582, 599, 614.
Dioscorea, 14, 536, 550.
Oioica enneandra, 15.
Dioica tripetala, 149, 268.
Donatia grewioides, 492, 496, 498.
502, 524.
Diomate, 558.
Dioica polyandra, 600.
Diomatico, 653 .
Disciplinado, 582, 583.
Dodonaea viscosa:, 5.
Dolichoides caerules, 399, 400.
Dolichos, 37, 251, 262, 264, 266,
308, 309.
Dolichos altisimus, 524.
Dombeya, 655, 656, 657, 659.
Dondequiera, 11, 100, 219, 236,419,
578.
Dona ria, 143, 494, 496.
Doña Elena, 177.
Dormilón, 521.
Durante elisia, 170.

-EEacalia, 66.
Echi tes, 326, 579.
Elaterillm, 18.
Elaphoseras, 580.
Elitoria, 389.
Elisia, 170.
Eneldo, 89, 144.

Epidendro, 62, 98, 99, 108, 155,
216, 281, 282, 321, 365, 388,473,
487, 507, 551, 552, 575.
Epidendro de cebolleta, 217, 224.
Epide.ndrum, 9, 56.
Epidendrum altísimo, 473.
Epidend, 523.
Epidendro coccineo, 539.
Epidendrum díphyllum, 282.
Epomaea, 484.
Erigeron. trícuneatum, 37, 326.
Eritroxilum habanenses, 47.
Erithalis, 69.
Eringium faetidum, 78.
Erithrina, 480.
Erizo, 578.
Erictroxilum, 270, 344.
Escarabajo, . 202.
Escopetilla, 224, 309.
Escallonia, 124, 511, 580, 583.
Escobilla, 259.
Esmeraldo, 30, 651.
Espanta rocío, 557.
Espinito, 662.
Espuela de gallo, 17.
Estemodia, 188.
Estrigosa, 664.
Eugenia, 24, .98, 318, 325, 426,427.
Eugenia multiflora, 98.
Euge.nias, 619.
Eugenias mariquitensis, 620.
Euphorbia aparragada, 22.
Euphorbia viminalis, 22.
Eupatorium, 77, 269, 274, 275, 358,
456, 488.
Eupatorium salviaefolium, 518.
Euphorbias, 634.
Eupatorium cordatum, 296, 300.
Eupatorios, 297, 302, 315, 320,347,
352, 362, 365, 450, 456, 475,485.
Evolvulos, 7, 12, 127, 188, 289.
·Evolvulos numularius, 188.
Exandra, 5, 83, 126, 242, 273, 440,
679.
Exandra monogyna, 149.
Exandra hermafrodita, 317.
Excelsa, 566.
Eyselia sapona:ria, 547.

..
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-F"Fagus, 377, 597.
Fagus pumilla, 377.
Fagara tragodes, 458.
Fernandezia, 46, 143, 536, 605,617 .
Fernandezia mussaendaeflora, {j05.
Fetegua, 93, 94, 95, 109, 374, 561.
Feteguón, 94, 108, 496.
Fiens, 70, 378.
Fieus stephanocarpa, 611.
Filix furcata, 260.
Filices, 260.
Flautón, 378, 491.
Flor, 56.
Flor de Adán, 89, 106, 109, 386.
Flor de Corpus, 58, 237.
Flora Bogotense, 131.
Florón, 247, 248, 271, 291, 293,
296, 300, 302, 310, 313, 314,315,
316,' 319, 347, 349, 351, 353,354,
366, 371, 393, 449, 451, 452,456.
Florón Syngenesista, 259, 363.
,
Flor del clavo, 267.
Flor del Espíritu Santo, 281.
Florón mutisioídes, 286, 289, 347,
350.
Florón crysocoma paniculata, 351.
Flor amarillo, 366.
Flor de mayo, 487.
Flor de Ve.n.ado, 487.
Flores masculinas triandras, 507.
Flor azul, 557.
Fougeruxia pusilla, 261.
Fothergilla, 638, 639.
Fothergilla albifolia, 639.
Pougeruxia, 153, 170, 171; 257, 293,
296, 344, 394, 397.
Fringilla, 205.
Frijolito, 21, 144.
Fulica, 166, 631.
Fulgora laternaria, 321, 327, 330.
Frutillas coloradas, 578.
Fruta de caballo, 202, 405, 471.

-GGalvezia, 109.
Gallinitas de monte, 433.
Gallinacito o Gofecito, 19.
Gailito o fruta del burro, 109, 269.
Gallinitas del monte, 433 .
Gallinazas, 466, 485, 646, 651.
Gallito, 578.
Gallito de Ciénaga, 630".
Ganhia, 269, 337, 338, 360, 410,
449, 509, 547.
Gaques, 378.
Gargajo de palo, 109.
Gardemoides, 270.
Gardenia, 605.
Gaura biennis, 457.
Gaura frutieosa, 458, 472.
Gentiana, 153, 163, 170, 210, 231,
Ge.n.tiana aphylla, 162, 185, 204,
209, 212, 213, 218, 374, 621.
266, 344, 622.
Gentiana canchalagua, 235, 293.
Genipa, 109, 151, 195, 19i, 636.
Genipa americana, 157.
Gentianoides tetandra, 153.
Geranium, 4.
Geranios, 5.
Ginandra, 9, 160, 180, 232, 459,481 ,
535, 631, 637, 643, 662.
Gomphrena, 167.
Gomezia, 351, 493, 647.
Gouania, 436, 522.
Gouania adenophylla, 530.
Gratida, 172.
Granado tomé, 109, 206.
Granado, 100, 109.
Granadilla, 513, 514.
Gramíneas, 629.
Grewia, 143, 492, 495, 496.
Grewioides, 494, 496.
Grewia Occidental, 495.
Grisloides, 415, 418.
Grislea, 418.
Gronovio B. 442.
Guaba, 4.
Guayabas agrias, 354.
Guayabo, 24, 151, 354, 489, 61L
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Guayabo cimarrón, 14, 17, 31, 73.
Guayabo de teja, 109, 195, 237, 557,
578.
Guayabitos, 24, 145, 558, 578.
Guayabita peruana, 89, 333, 623.
Guayabo champo, 325.
Guayabo de perro, 431, 435, 469.
Guayabos comunes, 479.
Guayabo agrio, 487, 489, 492.
Guayabo de comer, 557, 558.
Guayabo liso, 557.
Guayabo asculento, 557.
Guayabo mosquero, 558, 578.
Guayabo canal, 578.
Guayabo negro, 578.
Guayabo casposo, 578.
Guayabito del Perú, 579.
Guásimos, 17, 20.
Guacharaco, 64, 109, 269, 433,477,
499, 615, 662.
Guacharaco blanco, 343, 347.
Guacharaco hediondo, 348, 436,463,
479, 552, 603, 614.
Guacharaco velloso, 499.
Guacharaco liso, 495,
Guacharaco peludo, 502.
Guacharaco común, 502.
Guacharaco hembra, 579.
Cuacharaco colorado, 578.
Guacharaco mestizo, 578.
Guama de mico, 64, 262, 578.
Gllalanday, 90, 108, 376, 557, 559.
Guadua, 99.
Guacamayo¡ 355, 356, 359, 400,
409, 516, 578.
Guarumo, 357, 359, 491.
Guayacán polvillo, 366.
Guáimaros, 377.
Guacamayo pentandro, 404.
Guayacán tomé, 532, 578.
Guamo cansamuelas, 557, 578, 612.
Guásimo real, 557, 558, 578.
Guarumo blanco, 578.
Guarumo colorado, 578.
Guayacán de sabana, 579.
Guarea, 588.
Gusano, 239, 258, 265.
Gusapán, 22, 183, 185,

Gutigamba, 120.
Gyna,ndras triandras, 170, 521.
Gynandr.a diandra, 195, 213, 215,
320, 321, 322, 608, 618, 630.
Gynandra tetrandra, 632.

-HHachuela, 486.
Hachuelita cinometroides, 529.
Hayo o Hayuelo, 5,
Hayuelo, 457.
Hediondo, 220, 267, 535, 603.
Hedysarum, 22, 388.
Hedyotis, 190.
Hedyotis herbácea, 190, 192, 196,
208.
Heisteria, 373, 385.
Heisteria coccinea, 540.
tielianthus, 366, 371, 452, 453.
Helianthus repe.ns, 381.
Helianthoides, 454.
Helicteres apetala, 467, 471, 472,
473, 585.
Helicteres, 470.
Helechos, 8, 244, 280.
Helechito de agua, 229.
Helechito de árbol, 245.
Hermesia, 275.
Hibisco, 235, 323, 526.
Hierba de Santa María, 350.
Hierba del Cuartillo, 188, 417.
Higuerón., 378, 491, 557, 558, 578.
Higuerón de hoja menudita, 557.
HigueronciJIo, 579.
Hip0cratea volubilis, 475, 476.
Hiraea glabra, 355.
Hiraea, 281, 350, 355, 439, 510,
565, 625.
Hiraea leptophylIa, 564, 573.
Hiraea lisa, 358.
Hiraea malpj.ghyflora, 565.
Hiraea pachyphyIJa, 550, 565, 572,
667.
Hiraea triphyIJa, 437, 439, 473.
Hiroeoides, 461, 424.
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Hiraeoides demifolia, 439.
Iguá, 406.
Hirta, 419.
Iguanaeus, 178.
Hirtella pentandra, 148.
Ilex casine, 207, 209, 211, 212, 237.
Hobo, 342, 557, 562, 609.
Illecebros, 167.
Hobo blanco, 558, 578.
Illecebrum, 79.
Hobo colorado, 558, 578.
Indio viejo, 269, 297, 363, 366,456,
Hobo común, 609.
457, 555.
Hobo liso, 608, 609.
Indus, 555.
Hoffmania, 170, 229, 304, 338,339, Ipomaea:, 3, 244.
Iris, 160, 236 .
363, 366.
. fxia, 52, 485.
Hoffmania immersa, 339, 353.
Ixora, 200, 201, 207 , 218, 237.
Hongo, 474.
Hormiga, 301, 345, 396, 404, 412, Ixora palito de velas, 212.
Hormiga MusaeHa, 396, 404, 407.
Hormigui tas del pla tanillo, 411.
Hormigas arrieras, 47, 301, 305.
-J416.
Hormigas bizcochueleras, 327, 345, Jacquinia, 223, 357, 591.
.380, 404, 405, 407, 411, 412.
Jaguos, 17.
Hormigas cazadoras negras, 594.
Jagua, 636.
Hormigas culonas, 301.
Jaravaea villosa, 595.
Hormi'gas pataloas, 404, 412.
Jaz;mín, 323.
Hormigas tambochas aladas, 405.
Jonstonia, 551, 598, 599.
Huertaea, 51, 67, 101, 103, 105, Jungia, 228, 229, 235, 305, 308,338.
109, 178, 184, 186, 196, 271,339, Jungia triphylla-, 308.
340, 343, 34'4, 347, 382, 428,436, Justicioides didynama, 160, 164, 174,
440, 555, 672, 675.
178.
Justicias, 9, 51, 155, 164.
Huertaea mariposa, 428, 432.
Huertaea mariquitense, 52, 103.
Jussieuas, 156, 167, 168, 179, 187,
Huertaea monosperma, 428.
305, 363.
Justicia martinicensis, 31, 37.
Huertaea racemosa, 174.
Huertaea pallacos, 600.
Justicia dianthera, 32.
Justicia dianthera pectoralis, 50, 618.
Hueso, 233, 578.
Justicia pulcherrima, 151, 287.
HydrOcotile, 9, 124.
Hydrolea, 78.
HydrOcharis, 123, 124, 126.
Hyoscyamus scopolia, 361.
-KHypericos, 48, 49, 66.
Kleinia, 428, 441.
Hypericum, 65.
Hyperico calle.n.nense, 66.
Hyperium laurinum, 92.

-L-1Ibiscus, 22.
Ibiscus usentísimo, 473.
Iguera, 634.

Labra minor, 244.
Laogunaea glabra, 88.
Lagunaeas, 88.
Lágrimas de San Pedro, 618.
Lancillo, 48, 49.

1·1
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Landetia, 144, 148.
Lantanoides, 159;
Lal1tana acu1cata, 587.
Lapectis erecta, 237.
Lapectis faetida:, 237.
Lappula, 556.
Laternaria, 321.
Laurus, 60, 233, 272, 283, 329, 603.
Laurel, 60, 119, 127, 233, 263, 264,
269, 271, 278, 427, 483, 559, 556,
567, 579, 582, 603, 640, 658.
Lautana, 108, 159, 352.
Laugeria, 235, 489.
Laurus tigricida, 288.
Laurel amarillo, 329.
Laugerioides, 489.Laurifolia, 501, 502.
Laurel menudito, 557.
Laurel de peña, 578.
La.urel blanco, 578.
Laurus dissimilis, 603. ·
Laurus aguacaticos, 653, 654.
Lecythis, 376, 377, 405, 541, 588,
590, 591, 593, 595, 618.
Lecytioides tumbilo, 436.
Lechuguilla, 442.
Ledelia, 594, 599, 600.
Lengua de vaca, 4, 384, 557, 558,
579.
Lengua de víbora, 646.
Leintantia, 639.
Leonia glabra, 88.
Leucantha, 454, 577.
Leitilia, 571.
Licium, 51, ' 52, 136.
Licioides, 137.
Licopodium plumoso, 245, 266.
Ligonia, 629.
Limoncillo, 185, 605.
Limoncito de cachos, 397, 680.
Limoncito de La Mesa, 101, 102.
LimoseUa, 153, 257, 299.
Limoselloides, 298, 299, 300.
Lindernia, 576, 577, 604.
Lisianthus, 47, 106, 115, 132, 134.
Lisianthus conllatifolius, 389.
Lisianthus phytadamus, 668.
Lobelüi, 38, 41, 336, 403.

Lobelia parviflora, 404.
Lobellaea, 521, 649.
Lobeloides, 401.
Loeflyngiana, 591.
Lombricera, 334.
Lonicera, 68.
Lonchytis, 244, 245.
Loranthus, 132, 133, 283, 288,369,
418, 446, 447, 570.
Loranthus mariquitensis, 369.
Loranthlls parasítico, 367.
Loranthus spicatus, 418.
Loranthus paniculátus, 447, 448
Loxía, 408, 412.
Lythnlm, 9, 78, 177, 183, 184, 293,
556.
Lythrum cartaginense, 183.
Lythrum dipetalo, 9.

-LL-

Llantén, 155, 619.

-MMacana, 675.
Maco, 436.
Madroño, 50, 226, 557, 610, 619.
Maduraplátano, 232, 233, 326, 459,
460, 462, 519.
Maendiba, 399.
Maíz tostado, 30, 84', 142, 237, 385,
386, 389, 393, 394, 508, 527,578,
611, 620.
Maíz tostado rosado, 386.
Majaguo, 578.
Malpighia, 13, 22, 329, 350; 426,
431, 435, 439, 450, 454, 458,469,
471, 472, 413, 480, 490, 565,625,
628, 667.
Malpighia diphylla, 431.
Malpighia glabra, 13.
Malpighia. glandulosa, 435, 470,
Malpighia rósea, 480, 482, 487, 489,
492, 493, 496.
Malva, 3, 4, 5.
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Malva Jisa, 3, 5.
Malva caroliniana, 4.
Malváceas, 28.
Maliformis, 501, 503.
Mallorquín o Varronia, 17.
Mammea, 50, 59, 109, 226.
Mammea: naranjuelo, 610.
Mamey, 226, 619.
Manetia coccinea, 531, 537, 539.
Mantis, 165, 186, 510.
Mantis mesorla, 165, 187.
Mancuenque, 493.
Manchador, 48, 65, 76.
Manettia, 109, 122.
Manqüenque, 645.
Mappia, 604.
Marantas, 19, 323, 465, 614.
Maranta AIl?a, 435, 440.
Maranta: arundinacea, 435.
Maranta flava, 435, 440, 463, 464,
467, 469.
Maranta galanga, 436.
Marañón, 154, 185, 211, 237, 201,
326, 525.
Mararayes, 108.
María, 491, 502, 557, 558, 578,619.
María angola, 616.
Maricela, 147, 237, 277, 521, 523.
Maricela coffea, 523.
Mariposa, 25, 30, 61, 149, 164, 168,
191, 205, 223, 225, 227, 236,265,
271, 273, 279, 288,295, 311, 312,
332, 334, 338, 340, 343, 345,366,
428, 436, 485, 503, 659.
Mascarilla con resorte, 337.
Matarratón, 400.
Matatigres, 261, 278, 558, 578.
Melastoma, 55, 70, 89, 108, 109,
146, 173, 215, 237, 245, 248,323,
327, 329, 330, 331, 333, 346,356,
484, 485, 490, 494, 496, 499,535,
554, 566, 571, 574, 575, 578,589,
609, 610, 638, 639, 646, 649,651,
654.
Melast<>ma argentea, 490.
Melastoma bicaliculata, 570, 571,
575.
Melastoma bufónica, 535.
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Melastoma cericea aplicata, 337,
668.
Melastoma decurrens, 490.
Melastoma espigada, 55.
Melastoma: excelsa, 486.
Melastoma faetida, 518.
Melastoma lanuginosa, 490.
Melastoma macropbylla, 574, 598,
599, 600, 605, 606, 607, 608.
Melastoma siliata, . 490.
Melastoma tenuifolia . 493.
Melastoma triplinervia, 638.
Melastomoides, 329.
Melia, 341, 342, 347, 610.
MeUa bilibili, 347.
Melia ·guara, 341, 342, 347, 413.
Melocbia, 17, 21, 293.
Melocbia globosa, 558.
Meloso, 393.
Mene, 549.
Menyanthes, 173.
Menyantbes indica, 174, 176.
Merlanthas indica, 42.
Miconia, 241, 384, 476, 523, 566.
Miconia lengua de vaca, 519.
Microcos, 495.
Merospermum, 600, 604, 636.
Michú , 14, 499, 661.
Michues o jaboncillos, 14.
Mi1leria, 43.
Mimosa, 406, 409, 412, 461.
Mimosa arbórea, 407.
Minuta, 145.
Miriopodium, 280, 282.
Miroxylon, 601, 604.
Miroxylon peruiferum, 601.
Moló, 38, 150, 236, 276, 277, 278,
529, 557, 558.
Moló amarillo, 278.
Moló blanco, 278, 297, 298, 300,
659.
Molle, 4, 18, 297.
Mollis, 346.
Monadelphia, 325, 612.
Mona.n.dria, 359, 602.
Monoica, 162, 253, 254, 340, 410,
582, 614.
Monoica triandra polygama, 37S.
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Monosperma, 440.
Nierembergia, 46, 440.
Monopétala tetrimdra, 458.
Niruri, 232, 481.
Mono, 541.
Montes de Oca; 93.
Monogyna, 131, 567.
-0Moi'adillo, 383, 488, 529.
Moraditas, 78, 183, 322, 674.
Obolaria, 17 l.
Morito, 48, 116.
Ocobos, 19.
Mortiño, 96, 97, 106, 217, 287,557, Ochnoides, 599.
578, 618.
Ochua jabotapita, 473.
MOltiño colorado, 224, 225, 227, Oederia, 148, 475 .
Oenothera, 156, 166, 167, 173, 17S,
288, 578, 617.
179, 187, 191, 236, . 237, 293,305,
Motacilla, 162.
Mú, 472 . .
363.
Oenothera natans, 304, 339, 363.
Mulato, 329, 430, 490, 478.
Muletos, 405.
Oestoesperma, 564.
Muntingia calabura, 465.
Onocarpa, 49.
Murciélagos, 155. '
Ophiophonos, 623.
Ophiophonos Pauli, 568, 580, 622.
Murrapo, 3.92.
Muscicapa rubra, 545, 547.
Orchis, 164:
Musgos, 244.
Orégano, 145.
Mussaenda, 185, 237, 605, 617, 620, Orejones, 584.
622, 623.
Oreja de ratón, 30, 124, 136 .
Mussaenda formosa, 185, 605, 616, . Oribasia, 134.
'617.
Ornithogalum, 149.
Ortiga, 20, 108.
Mutilla, 422.
Orozuz, 437.
Mutisia, 289, 291, 351 , 355.
Mutisioides, 306, 315, 343, 350.
Ort iga arbórea, 483.
Oruga cabro, 240.
Myrtus, 325, 427, 446.
Myrospermum, 241, 532, 608, 627. Oruga cameIlito, 259.
Oruga del plátano, 652.
Myrospermum mariquitense, 603.
Oruga ovejo, 519.
Myrtus pimenta, 426.
Orugas, 23, 24, 25, 223, 225, 236,
238, 241, 242, 243, 248, 252, í53,
254, 256, 257, 258, 264, 265, 271
-N273, 27~ 323, 36~ 440, 476,51~
Nacederos, 70, 562, 569.
652.
Napaea, 325.
Osbeckia, -J 33.
Oso hormi.guero, 658.
Narciso de monte, 46.
Otoba, 202, 405, 471.
'arcisos, 568.
Naranjito, 557, 558.
Ovejos, 238, 239.
Naranjito de monte, 580.
Oxalis, 4.
Naranjito negro, 557.
Naranjuelo, 557.
-pNatilIos, 378.
Navaria, 289, 577, 650, 654.
Pacunga, 6.
Navaria leucanta, 5.68.
Paederota, 172.
Neme o brea mineral, 526.

,
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Passiflora punctata, 504, 505.
Pájaros músicos, 652.
PassifIont quadrangularis, 514.
Pajita hexandra, 4, 5.
. Passiflora rubra, 681.
Palaceos indus, 555.
Passiflora subtriloba, 42.
Palaceos, 555.
Passiflora tiliaefolia, 552.
Palito de velas, 200.
Passiflora trepadora, 133.
Palma bobila, 61, 68.
Palma Cachipá, 75, 594, 597, 598; Passiflora triloba, 45.
Passiflora tubulada, 149. ,
600, 601, 602, 613.
Pata de . Gallinazo, 4.
Palma choapa, 665.
Pa'lma chontaduro, 68, 606, 607.
Patilla de mico, 261 , 267, 270.
Paullinia, 13, 16, 62, 63, 64, 230,
Palma de cera, 665.
235, 237, 245, 24í, 248, 254, 262,
Palma nolí, 89.
323, 436, 556, 592, 628, 635,636,
Palma Real, 75.
640, 641, 642, 643, 644, 661, 662.
Palmas, 89, 493, 494, 580, 586,587,
594, 595, 601 , 602, 605, 608,613,
662.
622, 645, 665 .
PaulIínia macrophyIla, 634.
Palmicha común o Murrapo, 60, 68 , Paullinia pinnata, 635.
PaulIinia: triternuta, 555.
392.
Pavetha, 109.
Palmicha de Quebrada, 60.
Pectis hedionda, 172.
Palmita ophiophonos pauli, 553.
Pectis, 77 , 144, 145, 156, 276.
Palmito, 490, 493.
Pectis cilliaris, 145.
Palo de Cruz, 654.
Pectis erecto, 266.
Palo de requesón, 117.
Pectis faetida, 587.
Palo rayado, 409.
Pectis punctata, 88, 145.
Pallus, 488.
Pectos, 89.
Panda, 18.
Pei.ne de mono, 557, 558, 578.
Panelo, 20, 30, 163.
Pelaman, 196, 218, 226, 227, 230,
Papayuelo colqrado, 557.
382, 393, 397.
Papayuelo o Tapaculo, 557, 578.
Pelaman Fougeruxia, 404.
Papillio, 311.
,Pelamano, 196.
Pappus plumosus, 275.
Pelamano o Ají, 217.
Paquiano, 407, 412, 452.
Pelavia, 603 .
Paraguay, 259, 277.
Pentandra tetragi na, 187.
Parra, 631.
Pentandra monogyna:, 135, 142, 217,
Parra jacana, 631.
217, 231 , 287, 391 , 410, 570.
Passeres, 148, 468, 651.
Pentandra, 94, 13 l , 132, 575, 0618.
Pastillas de chocolate, 386, 388.
PassifIora, 18, 19, 20, 25, 88, 108, Pentandra digina, 122, 124, . 136.
114, 115, 116, 133, 317, 422,499, Pentapétala igy.na, 580.
500, 502, 503, 504, 505, 514,542. Pentopteris, 23.
Pepinillo, 227.
661, 681.
Perico ligero, 626.
Passiflora apetala, 13, 24, 504.
Peruifera, 601.
Passiflora colupa, 551.
Passiflora chimbilá u hoja de mur- Pescaditos, 618 .
Petaca, 514.
ciélago, 13.
Petesia, 108, 194, 200, 612.
Passiflora desgarretadera, 12.
Petesioides, 622.
PassifIont gigantea, 10, 133.
Petraea, 106, 446, 454.
Pas&iflora incarnata, 45, 474.
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Petraea erecta, 106, 414, 446, 451, Psychotria de vanderillas, 304, 306.
Psychotria herbácea, 86.
494.
Petraea pumila, 448, 450, 451,494, Pólvora de agua, 309, 310.
Polypodium, 244, 245, 260, 280.
570.
Polypodium exaltatum, 245, 280,
Petraea volubilis, 106, 414, 446.
Pentandra trigyna, 564.
283.
Polyandra pentagyna, 466, 534, 566.
Peziza, 508, 509.
Peziza aurícola, 488.
Polyandra pentandra, 567.
Polyzygocarpa, 568.
Peziza can.ceraria, 508.
Ponde o Guacharaco, 19.
Peziza lentifera, 488.
Philadelphus, 96, 325, 428, 445.
Portulaca paniculata, 149.
Phrinium, 152, 173, 186, 237.
Portulaca pilosa, 160.
, Phrinium azulado, 299.
Posum, 664.
Phsychotria crassifolia, 502, 539.
Pothos, 244.
Pringamoso, 19, 471.
Phsychotria glabra, 507.
Pringamosa, 19, 471, 582.
Phsychotria leptosperma, 562.
- Pseudopsidium, 24.
Phsychotria nítida, 502, 524, 550.
Pseudocacia, 324.
Phytolaca, 4.
Psidium, 489.
Phyllantoides, 232, 233, 235, 525.
Psychotri.a, 54, 93, 94, 99, 103, 106,
Phyllantus, 11, 22, 232, 326, 459
108, 109, 128, 130, 133, 135,222,
460, 481, 482, 519.
224, 225, 237, 241, 374, 411, 416,
Phyllantlls dioicos, 519, 611.
494, 496, 523, 525, 536, 537, 561,
Phyllantus perpusillos, 478, 4;9, 480,
482.
593.
Physalis, 20.
Ptelea., 5, 457.
Physaloides, 115.
Pterocarpo, 468, 533, 570, 571,601,
Pillteria, 592.
608.
Piñones, 466, 467.
Pterocarpus, 184, 185, 465, 521,531,
Piojos, 433.
532, 533, 536, 604, 610, 637,648,
Piper, 142, 144, 148, 258, 259,277,
650, , 652, 663.
287, 300, 313, 326, 337, 340,343 , Pterocarpoides; 521, 528, 536.
418.
Pterocarpoides espinoso, 531.
Piper dichothomum, 259.
Pterocarpo fun.iculario, 550, 587.
Pistia, 141.
Pterocarpo 'uña de gato, 571.
Platanillo, 404.
Pterocarpo de bejuco, 574.
Plectronia, 492.
Pterocarpo canelón, 608.
Plotia, 479, 489, 490.
Pumíla, 156, 171, 174, 227, 446.
Plumieria, 579, 582, 583, 584.
Punta de lanza, 48, 49, 64, 65, 66,
PIllmieria Alba, 584.
109, 578.
Plumieria .gigantea, 584, 590.
Punta de lanza fina, ' 578. ,
Plumieria rubra, 584, 588, 590.
Pusilla sauvagesill', 305.
Poinsiana, 17.
Polyandra, 89, 109, 248, 566:
Polyan.dra monogyna, 17, 53, 58.
-QPoliadelphia, 109.
Polígala, 89, 293, 419.
Quadraea tinctoria, 237.
Polemonium mictelea, 170.
Quassia, 7{).
Poleo, 145.
Quemapán, 557, 558, 578, 620,621.

-
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Quiches, 417.
Quina, 9, 17, 113, 116, 117, 119,
120, 121, 122, 128, 129, 136, 137,
141, 159, 248, 254, 264, 286,344,
-345, 372, 465, 466, 469, 530,531,
536, 538, 546, 563, 567, 593,599,
635, 666.
Quina antídoto, 141, 567.
Quina blanca, 130.
Quina Brisonia, 141.
Quina cinchona mariquitense, 465.
Quina: de bejuco, 489.
Quina de pagüey, 125.
Quina glabérrima, 141.
Quina lisa, 530.
Quina mariquitense, 328, 354, 372,
465, 466, 467, 476, 519, 535,587,
628, 648.
Quina oficina1, 122, 141.
Quina roja, 530, 537, 562, 566,567.
Quinquina, 118.
Quintabor, 19.

-R-

L

Rabo de ala:crán, 17.
Rachuelo, 585.
Ramus, 177, 231.
Ranunculitos, 173, 213 .
Ranúnculos", 4, 36, 173, 210, 310.
Ranunculito euntandro, 212.
Ranúnculo hexandro, 152.
Rayados, 18.
Raygeria, 623.
Recchia, 392.
Recchia tegularia, 392.
Recchia fluviatilis, 392.
Reichardusia, 594, 598, 649, 664.
Reichardusia subtrinervis, 595.
Rhexia:, 9, 37, 39, 42, 55, 171, 173,
174, 176, 184, 187, 227, 237,254,
257, 306, 329, 332, 333, 356,484,
623, 639.
Rhexia decandra, 178.
Rhexia dichotoma, 237, 526.
Rhexia pumila, 174.
Rt:.jalgar, 4.

Re.n.ealmia, 126.
Ricinus, 230.
Riñocintos, 388.
Rivina, 17, 231.
Rivina octandra, 20.
Robinia, 241, 324, 325, 400, 430,
491, 446.
Robinia: violácea, 400.
Robinia sepium, 400.
Robonioides, 608.
Rombea, 346.
Rondeletia, 396, 41!2.
Robimoides, 531.
Rosa morcata, 333.
Rossia, 287, 385, 386.
Rossia mortiño blanco, 385.
Rossia rosada, 389, 393.
Rossinsia, 617, 620.
Rozador, 165.
Ruber, 37.
Rubra, 584.
¡{ueJlias, 12, 14, 50, 92, 155, 161 ,
164, 178, 184, 187, 196, 309,421.
RUf;lIia caerulea, 668.
Ruizia:, 48, 146, 330, 331, 333, 346,
574, 623.
Runcho, 664.
Ruyschioides, 523.

!¡

-sSalvia monardoides, 251.
Salvia macho, 334.
Salmonia, 326, 349, 387, 540.
Salicifolia, 457.
Samyda bergioides, 206, 236.
Samyda, 84, 85, 101, 142, 219, 385,
391, 395, 397, 398, 419, 436,508,
620.
Samyda parviflora, 85, 394, 620.
Samyda decandra, 85, 394.
Samyda gaura, 464.
Samyda monophyllos, 395.
Samyda ubivincola, 395, 419.
Samyda míz tostado, 397.
Sangrecito, 48, 49, 64, 65, 66.
Sanazario, 108.

I
I

710

JosÉ CELESTINO MUTIS

Santa María, 462, 540.
Sangre de Dra'gón, 536.
Sanalotodo, 387, ' 540.
Sangre de Doncella, 587.
Sapote, 17.
Sardinato, 262.
Sarmienta, 396, 653.
Sauvagesia pusilla, 308.
Sauce, 457.
Sauvagesia, 444, 526.
Scholzia, 561, 592, 653.
Sholzja parthenhaema, 587, 589.
Scorpius, 95.
Scorpio Australis, 96.
Soopelia, 361.
Scrophularía, 4.
Scutellaria, 11, 157, 159.
Securidaca, 185, 486, 536, 538,581,
632, 660.
Securidaca '8cande.ns, 486.
Securidaca reclinata, 487, 634,636,
640.
Securidaca de bejuco, 448.
Securidaca volubilis, 631.
Semitriloba, 556.
Senecio, 313, 656.
Senatifolia, 500.
Serapia radiata, 203.
Serratuloides' argentea, 451.
Serratuloides, 455.
SerrátuJa, 456, 457, 475.
Serrátula contra veneno, 555.
Sibtorphia, 125, 136, 152, 298,299.
Sida, 230, 325.
Sideroxilum, 494.
Sietecueros, 521 , 531, ' 557, 558,578,
582, 610.
Silleto, 346, 485.
Simplocos, 8~.
Smilax, 345.
Singenesistas, 6, 23, 30, 37, 43, 66,
67, 76, 77, 88, 158, 163, 209,269,
274, 275, 296, 310,. 315, 326,349
350, 355, 359, 363, 365, 366,400,
449, 537, 621, 656, 657.
Singenesia monogamea, 163, 335.
Singenesistas poI. seg., 22.
Solan.um, 9.

Solanos, 13, 18, 259, 566.
Solano matapuerco, 305, 339.
Solero, 579.
Soloaenea, 585, 596, 597, 598.
Sombreritos, 373.
Somondoco, 582.
Soporoides, 476.
Sosa, 128.
Spermac{)ce, 212, 218, 237.
Spermannia, 292, 316, 319, 647,648,
650, 653, 654, 657.
Spigelia, 23, 56, 484.
Spondia, 342, 562.
Spohdioides, 419.
Spondioides doméstico, 419.
5pondia mombin, 562.
Spondia myrobalamus, 562, .609.
Stevania, 3.
Stemodia, 90, 181, 182.
Stemodia ruderalis, 254, 258, 261.
St~{)dia arvensis,
182, 188, .258,
261 , 267, 270.
Stellin.etia, 524.
Stipularis casparia, 620.
Stikingia, 634. '
Suelda-consuelda, 22, 238, 242,273.
Suspiro, 421, 424, 435, 440.
Suspiro de Dama, 178, 196, 421.
Syngenesista aldinia, 371. .
Syngenesista caesia, 382.
Swertia cuadricdrnis, 153.

-TTaber,naemontana, 605 .
Tachuel{)s, 18, 150, 276, 278, . 305,
434, 436, 579, 632.
Tachuelo aterciopelado, 243, 253,
261, 267.
Tachuelo peludo, 253.
Tachuela amarmo, 557, 558.
Tachuelo blanco, 557, 558, .' 578,
585.
Tachuelo colorado, 558.
Tachuelo hediondo, 578.
Taguo, 120, 132.
Tamarindo, 29.
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T ampacos, 378.
Tantia, 303.
Tapaculo, 100, 219, 227, 237, 419,
479, 526.
fapatapa, 525.
Tardigradus ceylonicus, 627.
faya: X, 475, 655.
te.n, 18.
Terciopelo, 48, 116, 328, 361.
Terciopelo blanco, 557.
Tetandra monopétala, 37.
fetnmdra, 477, 507, 510.
f etrandras apétalas, 507.
retradelphia, 601.
Thalia, 354. .
Thalictrum, 9.
Theobroma, 147.
T heobroma especiosísima-, 606.
Thlaspi, 120.
Thunbergia, 31'1,312, 316, 317,319,
421, 655, 656, 658, ú59, 660.
Thunbergia macho, 297.
Thunbergia racemiflora, 312, 313.
Thunbergia racemulosa, 317, 318,
343, 371, 411.
Thunbergia spicata, 316, 317, 318,
322, 392, 609, 612, 655.
Ti bouchina, 638.
T iliaefolia, 501.
TiIlandsia, 126, 417.
T illaea, 156.
T into, 51, 52, 133.
Tinctoria, 66.
T intico, 570, 571.
Tintico cerezo, 575.
Titaea verberifolia, 149.
Tocoea, 638.
Toluifera, 532, 533, 578, 601, 604.
Toma de alitas, 578.
Tomatillo, 9, 13.
TomatiIlo de flor amariI1a, 13.
Tomé, 52, 69, 109, 203, 206.
Tomé de agua, 69, 236, 452.
T omé colorado, 237.
Tomé granado, 578.
Tomillo, 144, 172, 267.
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Tordo, 412.
Tortolita'S azules, 397.
Tórtolas, 403'.
Totumo, 101.
Tradescantia, 82, 83, 238, 243,440,
521, 649, 678.
Tradescantioides, 442, 520.
Tradescantia corpulenta, 678.
Tradescantia triandra, 678 .
Tragia, 71, 22,2, 230.
Triandras, 29, 51, 74, 124, 125,136,
148, 298, 312, 649.
Triandra dioica, 317.
Triandro, 481, 510.
Triandra trigyna, 14.
Trichilia, 240, 241 , 419, 423, 436,
525.
Trichilia octandra, 573, 577.
Tridax, 362.
Trigynas, 74, 645.
Trillmpheta, 556.
Triopteris, 281, 625.
Tripa de conejo, '58·1.
Tripa de pollo, 557.
Triphylla, 88, 439.
Triplaris, 72, 73 .
Triunfetta semitriloba, 556.
Tragón, 632.
Trophis, 362, 386, 387.
TlIcuragua, 31.
Tucut uco, 555.
T lIgul ado-cam panulada, 46.
Tumbilos, 405, 441, 448, 593.
Tumbilos grandes, 618.
Tumbilos nueces, 593.
T umbilo Lecythis, 454.
T unata, 664.
T unales, 8.
TlInito esmeraldo, 330.
Tuno blancó, 558.
T lI nt'lIa, 467.
Turdlls, 407.
Turdlls paquiano, 412.
TlIrnera, 17, 19, 387.
TlIsilago nutans, 442.
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Ubilla, 26, 133, 135, f'36, 511.
Ubito blanco o ceni~, 557, 578,
579.
Ubito cenizo, 558, 579.
Ubito común, 578.
Ubito hembra, 578.
Ulmifolia, 501.
Umbela, 241.
Unona, 603.
Uña de glrto, 324, 446, 465, 52 í,
528, 531, 532, 569, 573, 608, 648,
650, 662.
Urtica baccifera, 483, 582.
Uritusin.ga, 567.
Utricularia foliosa Linn, 36.
Utricularia, 36, 306.
Uvaria, 49, 603.
Uvito, 51, 230, 413, 418, 578.

-vVachendorfia, 485.
Vaino largo, 67, 555.
Valenzuelaea, 14, 15, 72.
Valentinia strigosa, 358.
Vale.ntinia, 452, 455.
Vandelia, 156, 202, 307, 417, 581.
VanderilIas, 416.
Varita de San José, 99.
Vaya, 558.
Velschia strigosa, 549.
Venadillo o Juson, 315.
Verbena bursera, 17.
Verbena lappulacelr, 192, 199, 203,
209.
Verbena, 30.
Verbesina prostrata, 303.
Verbesina, 362.
Verdolaga, 17, 149, 160, 187, 258.

Verónicas, 161.
Verónica sepyl1if.olia, 156.
Veslingia, 254, 257.
Vidrio, 160.
Viminea, 387, 388, 392, 393.
Vinagre, 225.
VioletilIa, 6, 7.
Viola, 18, 469, 470, 472, 473, 581.
Violetilla rosadlr, 7.
Violácea, 425.
Violeta, 465, 469.
Viscumus, 418.

-xXaguo, (Ge.n.ipa), 25, 26, 150, 151,
225, 578.
Xanthoxylum, 150, 214, 231, 298,
303, 304, 305, 659, 660.
Xiphidium, 51, 52, 109.
Xyris, 629, 632.
Xyris mariquitensis, 632.

-yYaya carbonera, 578.
Yayasangre, 558, 578.
Yerba del Cáncer, 74, 78.
Yerba de Santa María, 18.
Yoco, 377.
Yuca, 159.

-zZapotes, 612.
Zapote cimarrón, 466, 467, 469.
Zarcita:, .163.
Zarza blanca, (Ayenia), 20, 30.
Zarza negra, 18.

INDlCE GENERAL
Prólogo .. " .. " .. .. .. " .. . .. .. .. .. ..
Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.
Diario de Observacaones de José Celestino Mutis. Año
de 1783 (Fragmentos). Santafé de Bogotá, Mesa de
Juan Díaz, Mariqu.ita .. .. .. ... .. .. .. .. ..
Diario de Observaciones. Año de 1784 (Fragmentos). Cipacón, Santafé de Bogotá, Mariquita .. .. .. .. ..
Diario 'tifte Observaciones. Año de 1785 (Fragmentos).
Maraquita, Parroquia de Bocaneme, Honda ..
Driario de Observaciones. Años de 1786-1790.
1786. Mariquita ..
1787. Mariquita . . . . . . . . . . . . " .. .. ..
1788. Mariquita . . . . . . " .. .. .. .. .. ..
1790. Mariquita, Parroquia de Bocaneme . . ..
Indice onomástiGo .. .. .. .. ., " .. .. ..
Indice de nombres técnicos y vulgares, citados en el texto.

VII

1
111
543
669
680
682
683
685
693

/

T

DIARIO DE OBSERVACIONES
DE JOSE CELESTINO MUTIS
TOMO JI

Sírvase corregir:
Páginas:
120, línea 5, dice: Caballería, léase: Caballeria.
183, línea 34, dice: Dace.dynamia, léase: Decadynamia.
330, línea 17, dice: entse, léase: enPre.
337, línea 33, dice: GlKlcharato, léase: Guacharaco.
343, nota aL pie, línea 1!¡lo, dice: Cu,ello, léase: Coeüo.
344, línea 13, dice: acmino, léase: camino.
407, línea 18, dice: cagra, léase: car.ga.
436, línea 5, dice: hediendo, léase: hediondo.
línea 18, dice: paraceido, léase: parecido. ·
441, línea 30, dice: que, léase: me.
653, nota al pie, línea 11, dice: Juan Antonio Mora y Velarde,
léase: Mon y Velarde.
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COWFON

Se acabó de imprimir este libro, segundo del "Diario de Observaciones" de José Celestino Mutis, en Bogotá, el 16 de abril
de 1958, día en que se cumplió ,el 226Q aniversario del
bautismo del sabio Mutis en la Parroquia del Sagrario de la Catedral de' la Ciudad de Cádiz.
Prensas de la "Editorial Minerva",
siendo Jefe de Talleres
Martiniano Garrido.
LatUS Deo .
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