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Rasgos y peculiaridades fisiográficas de
los rios Guadalquivir y Guadiana
POR

FR A NCISCO HERNANDEZ-PA CHECO

Discurso leido en la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes

Excmo.

SEÑOR, SRES. ACADÉMICOS, SEÑORAS Y SEÑORES:

Vuelvo de nuevo ahora a Córdoba a agradeceros vuestra
deferencia al nombrarme académico correspondiente de esta
Casa. Yo sé que este nombramiento que me habeis hecho no es
más que expresar índirectamente a mi padre y maestro el gran
cariño y la consideración que le tenéís como compañero. El fué
también maestro de muchos de los que ahora me escucháis y
por ello su recuerdo afectivo hizo que me llamárais al seno de
esta ilustre y prestigiosa corporación científica cordobesa,
hecho que tanto me honra 3, que tan grandemente me satisface,
pero sé que en ello ha influido mucho la buena amistad y el
cariño vuestro y muy poco el merecímíento mío para tal galardón.
Con todo el corazón os lo agradezco.
Venir a Córdoba es siempre un <gran placer y más para mí,
que pasé en esta culta y vieja ciudad los primeros años de mi
niñez. Epoca magnífica tué aquella, no tenía preocupacíones y
estaba colmado de felicidad. Jugar por aquellas calles enlosadas, tortuosas y estrechas, vagar en su tranquila y silenciosa
soledad, percibiendo el hueco resonar de los pasos. Calles q-ue
eran como la prolongación del patío de casa. En sus rincones
nos reuníamos con los del Corral de Bataneros a contarnos
cosas, bajo la clara luz del farol de <gas que con su resplandor
atraía las oscuras y cautas salamanquesas.
5
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7 ambién a veces y de oculto, bajábamos al río y recorríamos
los tenebrosos recovecos de las ruinas de los molinos árabes.
La impetuosa corriente y el fragor del agua nos atemorizaba,
pero el ir allá y entrar allí 'sí que era una gran aventura!
Magnífico era el día de la apertura de curso en el Instituto.
iQué emocionante la ceremonia en el Salón de Actos! En él
entraba con mi traje nuevo a<garrado de la mano de mamá, de
puntillas y hablando bajito. Dentro, en el Salón, los papás estaban muy bien vestídos y muy serios, las mamás muy guapas y
oliendo muy bien. Y luego aquella lar<guísima mesa, llena de
todo lo bueno, bollos y bizcochos, dulces y pasteles, tantos y
tan <grandes algunos que no parecían de verdad.
Qué felicidad los días que íbamos al campo hacia el Brillante, al Carlito Bazán. Jugábamos en el arroyo y nos deleitábamos cogiendo flores con mí padre y bichos. Luego, en casa,
se colocaban las flores entre papeles, muy estíraditas y los
bichos pinchados en alfileres, en cajas, colocados en fila o en
grupos, muy ordenados, como yo ponía los soldados de plomo
que me regalaban en el «Palacio de Cristal».
También había ratos malos, los de ir a la escuela, con
don Alejandro, al colegio de San Francisco Javier, en la casa
grande de la calle de José Rey, cerquita de casa, en Bataneros.
Al colegio iban también unos hermanos; eran varios e hijos
de <gitanos y vestran siempre de negro. Llevaban en los bolsillos al colegio <grandes terrones de azúcar que roían sin cesar y
para hacerme rabiar, eran un poco mayores que yo, me espurreaban la cara con azúcar. Por ello un día que se descuidó
uno, le empujé y cayó en el hondo pilón del patio. Qué susto y
qué angustia más grande después de haberlo hecho!
Pero a qué viene todo esto. Porqué he de entretener a ustedes
con estas nimiedades. Es que estoy gozando, recordándolo, perdónenme. Hace ya de todo esto cincuenta años.
Día feliz fué el de la mudanza del colegio, de José .Rey a la
calle de Horno del Cristo. Con qué gozo estuve llevando chismes toda la mañana. Pasaba bajo la ventana de doña Valle
muy de prisa, para que no me viera, pues me daba vergüenza
de ella. Su voz contando cosas, criticando, chismorreando, no
6

161

Rasgos y peculiaridades fisiográficas

cesaba nunca, pero a doña Valle no se la veía al quedar oculta
tras dos magníficas macetas de albahaca
Y este charloteo contínuo, no sé por qué lo asociaba yo al
murmullo brorr:o de los cántaros que subía de tono a medida
que se llenaban bajo los chorros del gran pilón del Patio de los
Naranjos.
**

La red hidrográfica peninsular es, geológicamente hablando, relativamente joven, pues es heredera dírecta de la que muy evolucionada, con rasgos a veces seniles, corría al finalizar los tiempos
terciarios a través de las tierras que en parte hoy integran la Península Hispánica
Tres grandes conjuntos hidrográficos se originan en este pais
formado por España y Portugal; el Cantábrico, el que vierte hacía
el Atlántico y el tributario del Mar Mediterráneo.
Divisorias de aguas unas veces claras y bien establecidas por
cumbres y aristas montañosas, otras ínciertas al desarrollarse a
través de lianos, altiplanicies y peníllanuras, separan a tales conjuntos hidrográficos y a las diversas cuencas que los forman, síendo
muy frecuente que las cabeceras de los ríos luchen entre sí para
apoderarse de mayor espacío de tierras y nutrir así mejor los cauces
fluviales, salvando de este modo la línea divisoria de aguas. Esto
sucede, en especial, allí donde las divisorias no están muy claramente establecidas. El río más caudaloso, el que desarrolla un trabajo erosivo más potente, al correr en general a menor altitud,
saldrá vencedor en tal contienda, pues las mismas leyes rigen los
fenómenos naturales que las luchas humanas y por ello siempre el
más fuerte y tenaz en sus contiendas, sale victorioso.
En esta nuestra Península, tan áspera y quebrada, tan diversa,
tan rica en relieves, paisajes, ambientes y contrastes, los fenómenos
de capturas fluviales son frecuentes debído a tal proceso e igualmente también las divisorias de aguas perfectamente establecidas.
Paraje muy interesante a este respecto es el singular nudo montañoso del que fluyen tres íncípientes riachuelos que han de alcanzar
respectivamente el Atlántico, el Cantábrico y el Mediterráneo. Se
trata del Pico de Tres Mares, en las montañas santanderínas de Reínosa, en el extremo occidental de la alineación de los Puertos de
Seijos. Sobre esta aguda cumbre que alcanza los 2.175 m de altitud,
7
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sí aún la primavera no está avanzada y el invierno fué nevoso, las
aguas procedentes de la licuación de las nieves cumbrerias, en pendientes regueros irán a concentrarse en arroyos en los que se inicia
el Nansa que alcanzará el Cantábrico, corriendo hacía el Norte el
alto Pisuerga que por el intermedio del Duero, verterá en el Atlántico y el Hijar o alto Ebro que después de sumirse en el terreno y
surgír de nuevo dando origen al potente manantial de Fontibre, rendirán su fruto al Mediterráneo.
Si curíoso, interesante y de gran belleza natural es este paraje
cumbrerio, otros nudos y divisorias de aguas hay en Hispanía que
son dignos de ser recorridos-y estudiados, y entre ellos, la línea divisoria de aguas entre dos de los ríos más genuinamente peninsulares, el Guadalquivir y el Guadiana, aquél representativo de uno de
los cauces más jóvenes del conjunto peninsular y este otro sín duda,
de los más viejos y evolucionados, habíendo venido ambos a ser, tal
cual hoy se nos ofrecen, debido a un conjunto de cambios y fenómenos fisiográtícos, ejemplos magníficos de la evolución fluvial, lo que
hace que el estudío de «sus vías» sea problema del más alto interés,
el cual poco a poco vamos tratando de conocer a medida que se
analiza la evolución y cambios sufridos, en sus amplias y variadas
cuencas.
En general, el origen, proceso y desarrollo del Guadalquivir es
sencillo, pues bien claramente se deduce que su ascendente directo,
al menos en su valle medío y bajo, fué un gran golfo marino del
mar plioceno.
Mucho más complejo y confuso es el proczso y evolución del
Guadíana, que es en realidad, río enigmático. fisiográficamente considerado estando formado de retazos de una vieja red pliocena, casualmente unídos entre sí en el transcurso de los tiempos finales de
tal edad y durante el cuaternario.
Decíamos al principio que en su conjunto, la red fluvial peninsular, es relativamente joven, siendo heredera directa de otra en gran
parte desaparecida de los tíempos finales del Terciario. Entonces
la Península va a ser afectada por dos grandes conjuntos de fenómenos que al modificar su configuración, nos la van a presentar tal
y como hoy se nos ofrece.
Hacia las zonas periférícas del conjunto de tíerras que entonces
se extendían más ampliamente que el que actualmente forma la Península, se van a producir grandes hundimientos que abismarán
bajo las aguas del mar, amplios compartimientos corticales.
8
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Tales fenómenos se originan con extrema lentitud y han de determínar el carácter peculiar que hoy nos ofrece la Península, con sus
óvalos mediterráneos, hacíendo que la costa se desarrolle en grandes arcos. Al mismo tíempo se separan las Baleares del conjunto
peninsular quedando así el amplío golfo de Valennía. IVIas al Sur se
desarrolla el golfo de Alicante, y el que se extíende desde Palos a
Gata. En esta época se origina también el espacio más occidental
e
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Fig 1. Cuencas de los rios Guadalquivir y Guadiana con la ramificación
de afluentes. Las cruces (x) señalan los puntos crítícos del Tranco de Beas
en el Guadalquivir y de Cijara en el Guadiana.
—

del Mediterráneo o Mar de Alborán, y la apertura del Estrecho de
Gibraltar, separándose así las tierras peninsulares, de las noroccidentales africanas. Fenómenos semejantes de hundimiento dan origen al amplío Golfo de Cádiz.
Por entonces también bajo las olas del Cantábrico desaparece
lentamente, un gran espacio de tierras que al finalizar el Terciario
se extendían ampliamente hacia el Norte, por el cítado mar.
A consecuencia de tal conjunto de fenómenos, el perfil de la
Península queda bosquejado con la forma tan característica con que
hoy se nos ofrece.
En el ínteríor de lo que hoy es conjunto peninsular, debido a
9
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movimientos en masa de elevación, el país epigénicamente se va a
levantar a relativa gran altura y lo que eran tierras llanas y bajas,
no elevadas a más de 200-250 m como altitud medía, van a quedar
situadas en grandes espacios, a más de 1000 m de altitud, y en virtud
de desnivelaciones aún mayores, algunos compartimientos corticales, como el que hoy forma el Sistema Central de GuadarramaGredos o el Macizo de Sierra Nevada, se alzarán hasta rebasar
ampliamente los 2000 y aún los 3000 m respectivamente de altitud.
Estas elevaciones en bloque de las tierras centrales y de los compartimientos montañosos de la Península, son fenómenos de compensación isostática que contrarrestarán a los hundimientos que se
efectuaron hacia la periferia, pudiendo decirse que los compartimientos corticales jugaron del mismo modo que lo hacen los platillos
de una balanza, los cuales forzosamente para que uno se eleve, tiene
que descender el otro. Lo mismo en cierto modo sucede con la corteza terrestre, compensándose así isostáticamente las desigualdades
que en la superficíe terrestre se producen, de tal modo, que si en determinada zona el mar se retíra, al elevarse lentamente el continente
en otras las aguas invadirán las tíerras al rebajarse éstas Así la
masa de tierras emergida y la que no lo está, se mantienen equilibradas, si bien su dístríbucíón superficial, no sea siempre la
misma.
Cuando se estudia geológicamente la Tíerra, pronto se ve que lo
que denominamos tíerra firme, tiene poco de tal característíca, pues
las invasiones del mar o transgresiones y las retíradas o regresíones
del mísmo, constantemente se viene sucediendo desde los más remotos tiempos y ello hace que la dístribucíón de tierras y mares
varíe con el tiempo.
A consecuencia de tales fenómenos, el antíguo relieve peninsular se rejuveneció, pues todos los indicios hacen suponer que al finalizar los tiempos miocenos y a lo largo del Plioceno, debído a largos
y sucesivos ciclos de erosión, las llanuras por aluvionamiento y las
peníllanuras por arrasamiento que eran las formas de relieve dominantes en la Península y que estaban sítuados a poca altitud se modificaron, viniendo por tal proceso y por la elevación de determinados macizos montañosos a constituirse el relieve que caracteriza hoy
a nuestras tíerras.
Se comprende así que se originase una nueva topografía que en
determinadas zonas adquirió características exaltadas A consecuen10
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cia de ello la red fluvial antigua muy evolucionada, de escasa pendiente fué, mediante cambios sucesivos relativamenie rápídos a veces, desapareciendo, síendo sustituída por otra más joven, la actual,
la de tiempos cuaternarios, la que aún en muchos de sus tramos o
conjuntos fundamentales. conserva características y restos de la vieja y anterior red fluvial del terciario.
Otro fenómeno que también tiene lugar en esta época de tránsito,
entre el Tercíario final y el Cuaternario antiguo, es que el gran compartímento cortica' que constituye, en sentido amplio, la Península,
no solo se levanta en sus zonas centrales en general, sino que bascula suave y lentamente en su conjunto hacía WSW, debído a lo
cual, la mayor parte del desagüe de tierras se hace en dirección al
Atlántico, originándose así los cinco grandes sistemas fluviales, que
desde Galicia a Andalucía son tributarios del Océano.
Por el mismo fenómeno, la vertiente mediterránea se acorta y se
hace más pendiente, debído a ello los ríos de tales zonas ofrecen
acentuadas características torrenciales. Un gran segmento hundido,
da origen a la cuenca del Ebro, río que para alcanzar el Mediterráneo, tiene que abrírse paso excavando profundas gargantas al atravesar las montañas litorales catalanas, ya en su zona de desembocadura, iniciándose a continuación y repentinamente la llanura de su
delta. En otros espacios, donde dominaba el régimen endorreíco, es
decír sin salida al mar, tal régímen desaparece, tanto por rellano o
aporte de material de aluvión, como por avenamiento debido a la
nueva red, lo que determinó que estas cuencas cerradas, con determínadas características de aridez dejaran de existir.
Es caracter peculiar de los grandes ríos de tipo normal el quedar
divididos a lo largo de su curso, en tres fundamentales tramos, el
de cabecera, de acentuadas características torrenciales, por lo inclinado de su cauce, síendo en tal tramo genuino los rápídos y cascadas; el que da origen a su valle medio, poco inclinado ya, pero que
puede ir aún bastante encajado. En este tramo y especialmente en
su zona media se desarrollan ampliamente los conjuntos de las terrazas fluviales, así como los meandros encajados. Finalmente se
alcanza el tercer tra tno, de muy escasa pendiente, donde el valle
ancho y plano, casi sin discontinuidad, se enlaza con la llanura que
limita el río. Tal tramo sin discontinuidad aparente, se prolonga por
la zona de desembocadura formada en este caso por un estuario. En
el tramo bajo lo característico son los meandros divagantes, amplios
y repetidos que dan muy especial fisonomía al valle fluvial.
11
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Teniendo lo dicho en cuenta, vamos a comparar entre si dos ríos
caudales peninsulares, de la vertiente atlántica, que por sus características fisiográficas son muy diferentes, así como por su evolución
a lo largo del tiempo geológico. Son estos el Guadalquivir y el Guadiana, es decir el río que atraviesa la región más genuinamente andaluza y aquel otro que recorre los campos de la Extremadura
Central.
El Guadalquivir se amolda a las indicadas características respecto a los tres fundamentales tramos fluviales. Por el contrario. el
Guadiana es un río totalmente anormal, de los más extraños de la
Península, reflejando sus peculiares rasgos fisiográficos su ascendencia plíocena, por lo que a lo largo de su valle se descubren zonas
que son aún resto de la antigua red fluvial del Tercíarío.
Ambos ríos han sído ya objeto de estudios por nuestra parte y en
realidad difícil de decir sería cual de los dos es más ínteresante.
Ambos están ligados a la época de mi ní-ñez, guardando del paisaje
de sus valles, de los paseos por sus orillas recuerdos imperecederos,
de tal modo que determínadas escenas ligadas con estos ríos han
quedado grabados tan fuertemente en mí memoria que al recordarlos
vuelvo a vivirlos, en sus más mínimos detalles.
En un atardecer de la alta primavera. Estamos mi hermano y yo
en el jardincillo de casa, geranios, celindas, jazmines, dos o tres frutales y una pequeña conífera. Las primeras sombras invaden el recinto y al huir la luz nos invade vago temor. Hay quietud y sílencío.
Hasta nosotros llega el clamor del río al saltar por las represas de
los viejos molinos árabes. Este clamor, plácido y lejano, que todo
lo llena, vuelve siempre a mí al recordar los arios pasados de niño
en Córdoba. Tambíen recuerdo el suave rumor que el viento producía al rozar la delicada trama de hojas de la conífera. Este casi
imperceptible susurro era el que ponía fin a nuestra actividad destructora en el jardincillo que abandonábamos no muy temerosos al
acompañarnos el alegre y tranquilizador clamor del río.
Grato recuerdo guardo tambien de la alegre, emocionante, grandiosa impresión que me causó el Guadiana al contemplarlo desde
el alto murallón del «Conventual>> de Mérida El río con las lluvias
invernales viene crecido. El día es claro, radiante y hasta muy lejos
la gran sábana de agua brilla herida p3r el sol. La inundación que
hemos ído a ver no tiene nada de violenta, de medrosa. Las aguas
mansas avanzan plácidamente convirtiendo la campiña en inmensa laguna Lejos, azulínas serratas se recortan. En una de ellas,
12
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La gran presa y el embalse del Tranco de Beas, Jaén, en el Alto Guadalquivir
y al comienzo de la gargante de captura de este tramo fluvial.
Foto H-Pacheco, IV-55
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aislada y alta destaca nítida y aguda la silueta del Castillo de
Alange
Esta visión del valle luminoso, totalmente inundado y el lejano
y recortado horizonte que lo limita, vuelve siempre a mí con todos
sus detalles.
Los tres tramos del Guadalquivir

Los tres diferentes tramos del Guadalquivir pueden quedar bien
limitados. El Alto o torrencial se desarrolla desde su nacimiento,
entre las Síerras de Cazorla y Segura, hasta Santo Tomé, donde
recibe al río la Ríbera de la Vega, que viene del pueblo de Cazorla.
Antes el Guadalquivir, en acentuado codo, ha rodeado por su
extremo NE a la Sierra de Cazorla, torciendo el rumbo y avanzando
ya de NE a SW.
A poco recíbe el aporte del Guadiana Menor, y por su margen
derecha luego el del Guadalímar. Pasada ya la Loma de Ubeda, y
junto a Menjíbar, el carácter de río montañoso se ha perdido totaP
mente, pudiendo decirse que su cabecera está constituida por el tramo que queda hacía aguas arriba y por los valles de sus afluentes,
Guadíana Menor y Guadalímar.
En la unión con este último río el valle ha descendido a los
240 m., comenzando aquí francamente el tramo medio, Pero en realidad en esta cabecera se destacan dos segmentos, el tramo alto,
propiamente montañoso, hasta Santo Tomé y el tramo bajo, ya alejado de la montaña, desde Santo Tomé a Menjíbar.
A partir de esta localidad y hasta alcanzar Alcalá del Rio se
desarrolla el tramo medio, con sus meandros divagantes amplios y
típicos, dejándose sentir en su última zona el influjo de la marea,
donde ya el -valle alcanza de modo franco los depósitos cuaternarios
que en general han rellenado la,s zonas más tierra adentro de su
gran estuario que era todavía muy amplio en época protohistórica.
En el tramo medio y por la margen derecha recibe el Guadalquivir
al Jándula, cerca de Andújar, y al Guadiato en las inmediaciones
de Posadas y otros ríos menos importantes, todos procedentes de
Sierra M,orena.
Por la margen izquierda y en Palma del Río, confluye el Genil
que de Sierra Nevada viene, aportando un importante caudal.
En Alcalá del Río el Guadalquivir corre ya tan solo a 11 m. de
altitud, terminando el tramo medio e iníciándose el tercero que ter-
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mina en Chipiona, después de haber atravesado casi desde Sevilla
la gran llanura de Las Marismas, que no son sino el estuario cuaternario colmado de aluviones o fínos sedimentos recientes.
La desembocadura se hace mediante estrecho estuario que remontándolo los barcos alcanzan el puerto de Sevilla, donde el río
ha descendido a la altitud de unos ocho metros.
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Los tramos fluviales del Guadiana

Veamos qué ocurre con el Guadiana» Como ya se indicó, no se
ajusta este río al esquema normal. Ya el profesor Hernández-Pacheco E., ha distinguido en él cinco tramos diferentes y anormales que
son: «Primero. El Guadiana Alto o de las Lagunas de Ruidera, en la
altiplanicie triásita del Campo de Montiel, al Sureste de la Meseta
de Castilla la Nueva.
Segundo. El de la llanura míocena de la Mancha, en la que
también nacen sus afluentes originarios, Záncara, Gíguela.
15
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Tercero. El de los Montes de Toledo, que como prende desde el
Oeste de Ciudad Real, una extensa región montañosa de cuarcítas
del Silúrico de las que sale el río describiendo un codo brusco por
el Portillo de Cijara al Norte de Extremadura.
Cuarto. El de Extremadura Central, región que en valle amplísimo atraviesa con dirección Este a Oeste hasta Badajoz, en la
frontera hispano-portuguesa.
Quinto. El tramo portugués, en el que el río tuerce su rumbo al
Sur y contenido al Oeste por el macizo granítico de Evora, avanza
basta desembocar en el Atlántico, al Sur de la Península».
«Estos tramos presentan características tan diferentes entre sí
que no parecen segmentos de un mismo río, coincidiendo todos en
el carácter palustre que presentan».
Tal hecho es debído a que el Guadiana en casi todo su recorrido
y especialmente en su segmento manchego y a lo ancho de la Extremadura Central, como se ha hecho notar, representa a un rio de
acentuadas reminiscencias terciarias, muy evolucionado y solo
levemente rejuvenecido hoy, debido a fenómenos que han tenido lugar en el cuaternario antíguo, o al terminar los tiempos terciarios
Por ello nada de extraño tiene que el profesor Hernández Pacheco, E., haya dicho que «el río más singular, extraño y anómalo de
todos los hispanos es el Guadiana, formado por retazos de la anteríor red fluvial. Contrariamente a todos los demás, no se origina
entre montañas ni ea serranías, síno en la llanura más extensa y
plana y sín pendientes que existe en la Península: en la llanura de
la Mancha».
Nacimiento del Guadalquivir

Nace el Guadalquivir en paraje selvático y deleitoso. En ambiente típico de montaña, entre quebrados y fragosos calares a la altitud
de unos 1620 m. El río a poco de apartarse de la fuente que ha nacido, y especialmente en la primavera, sí la invernada fué nivosa, se
convierte en poderoso torrente. Profundamente encajado en su cauce,
se precipita por raudales y cascadas atronando el valle con el fragor
de sus aguas. Este prímer tramo de unos 45 km. es de gran pendíente, especialmente al principio, hasta alcanzar el río Borosa, tramo
alto, en el que el Guadalquivir materialmente se despeña.
Desde el paraje de unión con el Borosa, donde ya las aguas han
descendido a los 690 m. de altitud, el Guadalquivir torrencial recíbe
16
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por ambas márgenes afluentes de gran caudal, igualmente torrenciales, salvando algunos de ellos, como el arroyo Frío, desniveles de
algunas decenas de metros en píntorescas cascadas, poco antes de
unírse con el Guadalquivir. El valle ya se ha ensanchado después
de la unión con el Borosa y aunque el río corre aún impetuoso, ya
no es el poderoso torrente de su alta cabecera. Pero lo que ha perdído el valle en belleza, lo gana en placidez a lo largo de los 10 kms.
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Fig, 4 —El Guadián extremeño, comprendido entre el Portillo de Cijara y Badajoz,
zona del dominio de los grandes regadíos.

que ha de correr hasta alcanzar el gran embalse del Tranco de Beas,
donde sus aguas descansarán dando orígen a un verdadero lago
rodeado de bosque y montañas. El río avanza hasta este paraje por
amplísima cañada, abierta a lo largo de un grandíoso anticlinal de
las formaciones secundarias.
A lo largo del alto valle, la densa masa forestal de los pillares y
de los otros árboles de oscuras tonalidades, contrasta con los encendídos tonos de los calares que en altos paredones y cinglaras se
suceden a gran altura, hasta alcanzar en gradería las altas cumbres
que hasta avanzada la primavera aún están coronadas por las nieves
invernízas.
La gran vallonada contemplada desde sus laderas, se ofrece mag17
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nífica por la armonía y magnificencia del conjunto. El paisaje no
puede ser más grato y sorprendente, paisaje peculiar de esta gran
serranía de Cazorla y Segura, que es ahora cuando ha empezado a
ser conocida y que tantas bellezas naturales encierra.
En el fondo del valle, los tonos claros de las sotoneras ribereñas
resaltan sobre el roquedo triásico de variados y brillantes colores
rojos, grises, amarillentos. En medío y a trechos, tranquilo avanza
el Guadalquivir. Sus grandes charcos, espejean al sol. Allá a lo lejos
destaca el lago azul del Tranco de Beas al que se dirigen las
aguas.
Si los técnicos forestales, cuidando, mimando al bosque de estas
serranías, salvándolo de la destruccíón, han creado un paisaje grato
y magnífico, los técnícos hidráulicos nos han obsequiado con este
gran lago dormido en el regazo de las montañas que tan bellas se
nos ofrecen con las galas de sus masas forestales
Aún continúa el Guadalquivir aguas abajo de la magnífica y gran
presa del Tranco de Beas, lugar de bravías perspectivas, con características torrenciales, pues su valle angosto, encajado y pendiente,
salva un gran desnivel. Queda domínado el cauce por altas y cortadas cinglas y muelas calizas de cuyas alturas aquí y allá, altísimas y
desflecadas chorreras se precipitan dando alegría y vistosidad a la
garganta. Poco a poco el paisaje se hace más sencillo, los desuiveles menguan, el valle se ensancha y con característícas más tranquílas y mayor amplitud alcanzamos los parajes de Villanueva del
Arzobispo. Se ha descendido a los 450 m. y hemos dejado atrás la
verdadera cabecera del Guadalquivir, su verdadero valle alto.

La cabecera del Guadiana
Veamos que ocurre con el Guadiana.
Se origina el río en el magnífico conjunto de las lagunas de
Ruidera. Su nacimiento es pues muy peculiar, no teniendo semejanza alguna con ningún otro origen fluvial de la Península.
Queda este gran rosario de lagunas situado en el campo de
Montiel, a la altitud media de 700 a 900 m. El país da origen a una
gran llanura, muy levemente ondulada, siendo una de las más extensas y uniformes del ámbíto peninsular. Ningún relieve destaca en
la lejanía, ofreciendo el plano y regular horizonte las características
del marino. La campiña es solitaria, desolada, está casi desprovista
ta
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de vegetación. La arboleda falta en absoluto. Todo es grandiosidad,
serenidad y lejanía. Al caminar por estos campos atravesamos un
verdadero desierto. Un verdadero oásís por el contrario es la hondonada en la que se alinean las lagunas. La presencia del agua que
en cascadas se derrama de una en otra, la exístencía de las arboledas, v lo movido del terreno, con acusados, aunque no grandes

La Laguna de San Pedro, una del conjunto de las de Ruídera, en la altiplanicie
del Campo de Montiel eri Ciudad Real.
Foto H Pacheco, VI-32

desniveles, hacen de este paraje y más por contraste con la
llanada que lo domina, lugar grato, deleitoso y de gran belleza
'natural.
El origen de la hondonada y de sus lagunas interrumpiendo el
dilatado y plano Campo de Montiel, es debido a un fenómeno cárstico. El subsuelo del pais está formado por potente masa de calizas
triásicas y bajo ellas yace, un conjunto arcilloso yesoso de muy
escasa consistencia. En esta masa arcillo-yesosa se abre la célebre
cueva de Montesinos en paraje ínmedíato a las lagunas.
En tiempos geológicos pasados, al finalizar el terciario y quizá
ya en el Plloceno superior, un cauce subterráneo corría bajo la llanura del Campo de Montiel. La acción erosiva de las aguas subte19
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rráneas, ensanchó poco a poco su recóndito camíno y especialmente
al alcanzar el nivel arcillo-yesoso subyacente al de calizas, de muy
escasa resistencia Se formó así laberíntica y larga espelunca que
debió llegar a alcanzar grandes dimensiones. Este túnel natural labrado por la accíón erosiva epigea de las aguas, con el tíempo se
rehundió y lo que fué cauce hondo, oscuro y misterioso, se convirtió
con el tiempo, en superficiales, luminosas y sonrientes lagunas.
Quedan estas a distintas alturas, desaguando por ello unas en otras,
dando lugar a cascadas, a veces de gran belleza.
No bíen nos apartamos de ellas, vuelve a dominar la sencillez
del desolado Campo de Montiel, tan tríste y tan solitario.
El Guadiana en las lagunas originado avanza hacia el NW siguiendo ancha y plana vallonada y no tarda, traspasado el Estrecho
de Peñarroya, donde en la actualidad se construye una presa que
dará origen a un embalse, en alcanzar la llanura de la Mancha. Por
ella ha de seguir avanzando a nivel de la misma y por ello, se desparrama y subdivide el río en brazos, hasta que pasado Argamasilla
de Alba, termina por perderse en el llano, al ser sus aguas desviadas
y agotadas por los regadíos.
Sí desolada es la altiplanicie del Campo de Montiel, amplía y
uniforme es tambien esta gran llanura de La Mancha, que sólo a
caso no ofrezca tan angustiosa soledad, pues síempre en la lejanía
destaca alguna construcción, casa o cortijada.
Sí comparamos los orígenes de estos dos ríos caudales peninsulares, los ambientes, paisajes y circunstancias donde tienen lugar
tales nacimientos, no pueden ser más diferentes y en sí cada uno,
más genuino y característico.
A veces en arios lluviosos el Guadiana puede llegar, aunque muy
menguado en su caudal, a unir sus aguas, en plena llanura de La
Mancha con las del Záncara y Gíguela, afluentes que en cierto modo
ofrecen características semejantes a las del Guadiana.
Por Víllarta de San Juan y Arenas de San Juan, el Guadiana
sigue muy amplía cañada y su cauce francamente esparramado en
ella da origen a dilatada zona pantanosa, casi cubierta por carrizales, espadañas y junqueras. Entre tal masa vegetal, el río arrastra,
ovas y broza, quedando cubierto en primavera de flotantes praderas
floridas. Su avance es lento, a veces, casi quietas sus aguas se
encharcan, hasta que alcanza los extensos pantanos de Daímiel
que ofrecen con mucha mayor extensión idénticas características
palustres.
20
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Las llanuras inmediatas no dominan a la vallonada del río, pues
son mínimos los desniveles en este país. El campo es desolado.
Solo en plena primavera, la llanada, sobre la que se alza un cielo
luminoso, y en parte cubíerto de vistosa y variada nubosidad, ofrece
la belleza de las grandiosas llanuras, pero el pais que se recorre con

El Guadalquivir a su paso por Córdoba.
Viejos molinos árabes, el puente y la Mezquita convertida en Catedral.
Foto H Pacheco, V-45

asombro, nos atrae, se desea atravesarlo, dejarlo atrás y alcanzar
otros horizontes.
En estos campos solo el río nos detiene, especialmente en sus
grandes pantanos, allí donde sus diversos brazos se bifurcan, se
anastomosan y se vuelven a separar. Donde entre la crecida masa
de carrizos y espadañas se desarrolla la intensa vida de las aves
acuáticas, que allí escondidas y protegídas, anidan, viven y crian.
Hacia estos parajes se dirige el brazo del Guadiana de los Ojos,
potente manantial que no es una resurgencia del desaparecido Guadiana, al alcanzar la llanura de La Mancha, como algunos aún
vienen manteniendo, síno aguas manantías, de origen pluvial, que
aquí brotan procedentes de la amplía llanura caliza occidental manchega, que desaguan subterráneamente hacia este paraje de Los
Ojos, hacía esta leve depresíón que viene a ser, como un verdadero
21
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aliviadero de superficie del gran manto de agua subterráneo existente bajo la cubierta caliza del llano manchego.
Salvados los pantanos de Daimíel, el Guadiana sigue avanzando
lento, con las mismas características. Grandes charcos semíocultos
por la vegetación, sin aparente corriente, se enlazan entre sí en una
vallonada muy amplía y plana y así pasa cerca de las ruinas del
Castillo de Calatrava, alcanzando a poco el Puente de Alarcos, donde reembalsado por viejos volcanes y coladas de lavas. da origen a
extensos charcos con apretados carrizales. A poco recibe por su
margen izquierda el jabalón y abandonando la llanura se adentra
salvando Luciana y después de juntarse con el Bullaque, en la Serranía del Campo de Calatrava.
Atrás pues queda el Guadiana manchego con el brazo de Los
Ojos y pantanos de Daimiel y muy lejos el de Ruidera, peculiar cabecera de este río extraño de tan vieja ascendencia geológíca. El rio
aún en estos parajes de Luciana corre a la altitud de unos 600 m.
Domina pues en toda esta zona del «Alto Guadiana» la llanura,
por la que el río avanza, pudiera decirse sín encauzarse, siguiendo
con frecuencia en cauces difusos, tortuosos, como con duda, hacia
donde dirigirse y escapar de la llanura. Campo este plano, desnudo,
casi sin arboledas, de lejanas perspectivas y de angustiosa uniformidad.
Volvamos de nuevo al Guadalquivir, al Betis, pues ya ha de ser
la llanura Bétíca la que el río recorra. Pero antes digamos algo en
relación con el pronunciado codo que el rio hace precisamente al
llegar al Tranco de Beas.
La probable captura del alto Guadalquivir
por un viejo rio bé!ico en el Tranco de Beas:

En toda su zona alta el Guadalquivir corre amoldándose a la
dirección general de las alineaciones de las Sierras de Cazorla y
Segura, por entre las cuales avanza. Es la estructura tectónica de
estas serranías la que ha impuesto la dirección al río, pero al llegar
a la zona del Tranco cambia bruscamente de dirección y en pronuncíado codo y cortando normalmente la terminación de la Síerra de
Cazorla, se oríenta primero al N y luego SW para correr en general
en díreccíón contraria a la que traía. Es extraño este fenómeno de
cambio de rumbo en el correr de las aguas del río, pero si tenemos
22
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en cuenta que en general la red fluvial peninsular, como ya se ha
indicado, proviene de otra anterior, terciaria, de la cual es heredera,
en tal hecho podemos ver la fusión o enlace de dos redes fluviales
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que siendo en un principio índependíentes, por cambios sucesivos
acaecidos en el complejo y largo proceso de erosíón de los tiempos
Plío-cuaternaríos, Guadalqurvirnlazarse.
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El Guadalquivir montañoso, el comprendido entre las zonas de
nacimiento y el Tranco, es río de vieja ascendencia terciaria, pero
que se ha mantenido con sus características primitivas, hasta ahora,
sí bien con cambios naturales debidos a un largo proceso evolutivo.
Si tenemos en cuenta los rasgos fundamentales de la orogenía que
caracteriza el país que queda hacía el NE, hacia la región de la
Orospeda romana, veremos que las alineaciones de Cazorla y Segura continúan en ella en un principio con sus mísmos arrumban-tientos, alcanzándose pronto las vertientes mediterráneas que se
concentran en el rio Segura.
Sabiendo que toda esta zona ha sufrído movimientos epirogénicos acusados que han hecho que el país se desequilibre al removerse
en él diferentes compartimientos corticales, no es difícil pues admitir
que el alto Guadalquivir primitivamente se adentrase en tales zonas
y rindiera entonces el tributo de sus aguas al IVIediterráneo.
Otro cauce fluvial se constituía entonces en lo que era ya depresión Bética, a la sazón ocupada por profundo golfo marino, cuyos
sedimentos arcillo-margosos de edad pliocena, pueden reconocerse
en el cauce del Guadalquivir hasta el punto que lo salva en las cercanías de Ubeda. En en fondo de este Golfo desaguaba tal río procedente, como sus afluentes de las zonas externas de la Serranía de
Cazorla y del reborde del macizo Hespérico, con cuyo caudal reunido a la rama principal daban origen a lo que hoy es valle medio
del Guadalquivir, comprendido entre las zonas que hoy se extienden
por los alrededores de Espeluy, Menjíbar y Villanueva del Arzobispo. La cabecera de este río ejercía una potente acción erosiva
remontante que hacía que su cuenca se adentrase más y más, en
los relieves externos del extremo NE de Cazorla. Especialmente en
esta zona, el cauce fundamental se adentraba remontando erosivamente la serranía, en la cual labraba el profundo valle hoy existente
entre el Tranco y Villanueva. Y así progresando este fenómeno llegó
el momento crítíco en que el primitivo río Bético, capturó al valle
que es hoy Guadalquivir alto, precisamente al comienzo de la profunda angostura del Tranco de Beas, donde el rio traza su pronunciado codo de captura.
Lo dicho es solo una hipótesis de trabajo que es necesario comprobar con detenimiento para demostrar de modo fehaciente si es o
no admisible. No obstante, ello explica el enlace de dos viejos cauces plíocenos por un proceso de erosión remontante y de captura,
24
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así como el cambío brusco de dirección del Guadalquivir, que de
otro modo no es fácil explicar.
El valle medio alto del Guadalquivir

Constítuído como se ha índícado en hípótesís el Guadalquivir al
unírse en el Tranco dos tramos fluvíales, primitivamente correspondientes a cuencas díferentes, veamos cuales son los rasgos de este
segmento medío del río.
Avanza el río casí de W a E por ancha vallonada, limitada al
S por los relieves más o menos subordínados a la Sierra de Cazorla
y al N dominada por la abultada y ancha loma de Llbeda. El río ya
en este gran segmento nos ofrece rasgos de gran madurez. Se aprecia francamente que se está en presencia de un río que ha sufrido
larga evolución erosiva. Su cauce sin gran pendíente, rara vez va
encajado, pues a lo sumo queda domínado por el ribazo de su primera terraza, y por la vega a que da orígen esta. Las otras terrazas
con su conjunto dan orígen al peculíar escalonamíento de las tendídas laderas de su ancho valle. En él aún los meandros no son muy
acusados pero el caudal es ya relativamente grande, síendo acrecentado por sus afluentes Guadíana Menor, Guadalímar y Guadalbullón. En esta zona pues, el Guadalquívír alcanza categoría de río
caudal y al avanzar llega a los parajes de Menjibar y Espeluy donde la campiña se rebaja y se ensancha.
Hasta entonces, el paisaje, dentro de cierta monotonía ha reflejado la varíedad de detalle de un país con relatívo relíeve, que desde
alturas bien acusadas, desciende por amplías laderas hacía el valle,
ocupado por sotoneras y cuyas vegas ofrecen variedad de cultivos.
Entre los que destacan frecuentes y repartídos caseríos y cortijadas,
que dan peculíar caracter a esta campíña de la alta Andalucía.
Así pues se aleja el río de la serranía y joven y fuerte sígue la
ancha vallonada y tranquilo y rumoroso, se adentra en las feraces
tíerras bétícas.
El país es ríco, con extensos olivares y viñedos, ondulados trígales y feraces regadíos. Tíerras luminosas, de elegante y variado colorído, casí síempre presídídas por despejados y altos cíelos, paísaje
acogedor, alegre y de espléndida belleza.
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El tramo fluvial del Guadiana de la
Mancha y de la Serranía de Calatrava

En cambío el Guadiana, después de pasar junto a Luciana y de
haber recibido al Bullaque, síguíendo los relieves de las Hispánidas,
se adentra en quebrado pais de pizarras y cuarcítas, cuyas alineaciones serranas de no gran elevación, se arrumban monótonas, seguidas y paralelas hacia el NW. En general el Guadiana sígue en
su avance amplias vallonadas que se amoldan a sinclinales muy
abiertos, cuyas laderas aparecen constítuídas por conjuntos pizarrosos a los que coronan cresterías cumbrerias de cuarcitas.
A veces, cambios bruscos en la alineación del río, hacen que corriendo normal a las serratas las corte y se encaje su valle momentáneamente en ellos dando luyar a angostas y ásperas gargantas,
los portillos. Tambíen es frecuente que el río se enrosque en pronuncíados meandros encajados, fenómenos que denuncian la vieja ascendencia epígéníca, en la evolución de su valle.
En tíempos pliocenos, el Guadiana avanzaba por este mismo
pais entonces casí en su totalidad ocupado por depósitos terciarios,
dominando los de la edad olígocena, de los cuales sobresalían solo
los relieves más acusados de las serratas, que con frecuencia se interrumpen al quedar soterradas por las masas sedimentarías que
alcanzaban relativa gran potencia.
Por esta llanura, el viejo Guadiana corría lento, en amplío valle
que poco a poco fué encajándose en la masa poco coherente de los
aluviones del Terciario. Alcanzando el subestrato inferior paleozóico,
comenzó el proceso de su ímposicíón epigénica, la constitución de
los meandros encajados por evolución de los anteríores divagantes,
y acentuadamente la formación de los portillos. Ambos accidentes
caracterízan hoy a este tramo fluvial que ofrece así muy especial
característica.
El encajamiento progresivo en estas zonas ha dado lugar a la
gradería del conjunto de terrazas que caracteriza a las tendidas laderas de su valle, terrenos dominados por la extensa formación de
raria, que no tardó en quedar colgada a más de 100 m, al evolucionar y encajarse más y más el valle fluvial, a lo largo del Cuaternario.
Este país es de característícas monótonas, tanto por sus rasgos
fisiográficos, como geológicos. Domina un relieve de tipo medio, de
26
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alineaciones muy seguidas, estando el campo en general cubierto de
extensos jarales. En el valle, el ambiente es más ameno, pues son
frecuentes las sotoneras de variada y vieja arboleda. Junto a los
núcleos de población y especialmente en Puebla de Don Rodrigo,

Estrecho de Puerto Peña, donde el Guadiana corta a porente alineación de cuarcitas
ordovicienses en su tramo extremeño.
Foto H. Pacheco. IV-,3

las zonas de regadíos, son extensas. El paisaje aquí es sumamente
típico e interesante, pero de sobria belleza.
Con estas características el Guadiana alcanza el gran embalse
del Portillo de Cíjara, que da a estos ,campos acusada serenidad,
comenzando, salvado el Portillo, otro tramo fluvial, el que atraviesa
los llanos de la Extremadura Central.
Se caracteriza este por el dominio de la amplia vallonada que
tiene además muy escasa pendiente, debído a lo cual un conjunto de
grandes charcos o «tablas» van jalonando el cauce a manera de rosario. Alcanzan estos charcos relativo gran tamaño, pudiendo algunos medir centenares de metros de longitud, pero la anchura siempre
se amolda a la medía del cauce que solo llega, como máximo a algunas decenas de metros.
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Interrumpen a los tramos fluvíales de llanura, los portíllos, bocas
o estrechos, mediante los cuales el Guadiana corta a las síerras que
corren más o menos normales al río. Tales accídentes, desconcertantes en un príncípio, no son síno procesos erosivos de epigenía,
pues esta llanura estuvo tambien en su mayor parte cubierta por un
potente manto de depósitos terciarios del Olígoceno y Míoceno que
casi soterraban a los actuales relieves serranos. Al correr el río, en
tiempos pasados sabre la llanura tercíaría a bastante mayor altítud
que hoy, pudo salvar determínadas alineaciones de síerras, en las
que poco a poco se encajó posteriormente, dando orígen ello a los
tramos en garganta como los de las bocas de Valdecaballero o de
Puerto Peña, de tan bravíos y sorprendentes paísajes y más al contrastar con la placidez del valle en los llanos que preceden o siguen
a tales accidentes.
En todo este tramo el río ofrece características de senectud por
el largo proceso erosivo que ha sufrido. Al nível de la llanura, o
levemente encajado en ella, salvo en las zonas de los estrechos, el
Guadíana avanza por ancha campiña cubíerta de viejos encínares o
monótonas tíerras labrantías, característica general que solo ínterrumpen alguna que otra zona con plantío de viñedos y olívares.
Con estos rasgos el Guadiana alcanza las zonas de Medellín,
donde la llanura es mucho más regular y extensa. Por ello el cauce
se subdivide en brazos, caños y quebradas que se unen y separan
dando origen a una red completa de cauces secundaríos en los que
son frecuentes los grandes charcos. Este país tíene acentuadas características palustres, pantanosas y es resto de lo que quedó sin ser
ocupado por aluviones de un extenso lago de ascendencía plíocena,
poco profundo, pando y de gran extensíón que ocupa el centro de la
zona N de la gran llanura de la Serena. Forma hoy tal paraje, que
tuvo acentuadas características endorreicas, las denomínadas vegas
altas del Guadíana, que han de convertirse en extensas zonas de
regadío en tiempos veníderos próxímos Domínan en estas zonas las
tierras abíertas de siembra, escaseando o faltando en absoluto el
arbolado. Como el país es muy llano, en épocas de avenídas el río
ínunda los campos ofrecíendo entonces el aspecto éstos de extensa
laguna que recuerdan el antiguo lago sereniano de Hernández-Pacheco, que ocupó al final del Terciarío y en el cuaternarío antíguo,
amplio espacio, como se ha índícado en estas zonas.
El fenómeno se repite, con característícas muy semejantes aguas
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abajo de Mérida, hasta alcanzar el Guadiana, Badajoz, donde el río
formó según H-lpacheco, otro gran lago amplío y pando, el Augustano, hoy soterrado y convertido en fértil llanura, que está ya experimentando la íntensa y próspera colonización medianté regadíos
que han hecho cambiar completamente la faz de estas iiértas, antes

Lecho del Guadiana en las Vegas Bajas Al fondo los escarpes oligocenos de
Lobón (Badajoz). El amplio cauce aparece ocupado por grandes masas de canturrales.

dehesas de pasto y arbolado y hoy grandes campos de huerta, espléndidos vergeles, de ricos y variadísímos cultivos.
En ambas zonas el Guadiana ofrece características de valle bajo,
de zona próxíma a la desembocadura, pues estos lagos rellenos de
aluviones se asemejan a extensas marísmas que rodean a los estuarios de los ríos normales, denunciando tal hecho en el Guadiana, su
'característica anormal y el ser un río directamente procedente de
una red pllocena muy evolucionada hoy, en su mayor parte hoy desaparecida.
Hacia los dos lagos el Sereniano y el más bajo, Augustano venían a desaguar en conjunto de río que hoy son afluentes del
Guadiana. Al Sereníano y procedentes del N llegaban el Ruecas, y
el Gargallgas, más hacía aguas abajo el Búrdalo y otros menores,
29
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del Sur venían el Zújar, el Ortiga y el Matachel uniéndose éste al
Guadiana, en la zona que a manera de amplío umbral separaba las
dos cuencas lacustres.
Al lado augustano llegaban del N el Aljucén, el Alcazaba y Gévora, ya cerca de Badajoz.
De los llanos del Sur, solo merecen ser citados el Guadagira, Albuera y el río Limones. Todos ellos con sus aportes terrígenos contribuían al relleno de estos lagos endorreicos, que desaparecíeron
favorecidos al inclinarse el Escudo Hespérico y desaguar fácilmente
estas cuencas de acentuadas característícas endorreícas, hacia el
Atlántico.

El tramo medio bajo del Guadalquivir
Mientras el viejo Anas sigue cansino su camino, veamos qué es
lo que sucede con el Guadalquivir, al alcanzar tíerras de Andújar y
Marmolejo.
En esta zona el río recíbe por su margen derecha y cerca de Andújar al Jándula y en Marmolejo al río Yeguas, poco antes de Alcolea al Guadalmellato y otros ríos menores que de Síerra Morena
vienen. Por la izquierda y después de Córdoba al Guadajoz y en
Palma del Rio al caudaloso Geníl, henchido con las nieves de Sierra
Nevada. Poco antes de Alcolea del Río al Corbones. Por la margen
contraria y entre Córdoba y Alcolea del Rio, al Guadíato, Bembezar
y otros de menor importancia. El rio crece, se acrecienta y con el
aporte del Viar en Cantíllana y el Caba, casi en Sevilla alcanza la
ciudad con gran caudal y aspecto magnífico.
De Andújar a Alcalá del Río el Guadalquivir avanza por un valle
amplio, de no gran pendiente. Sus márgenes derechas siguen de cerca los altos escarpes de Síerra Morena y a veces incluso el río llega
a morder momentáneamente y a encajarse en el dominio de la Sierra. Tal es lo que acontece en el meandro encajado de Montoro, accidente muy semejante al que el Tajo traza en torno de Toledo. Las
márgenes contrarías, van limitadas por la campiña andaluza, siendo
frecuente que valle del Guadalquivir y campiña se enlacen de tal
modo que no existe entre ellos discontinuidad notoria.
El país que recorre el Betís es de extraordinaria riqueza, vegas
y campiña aparecen ocupados por ubérrimos cultivos, viñedos y olivares muchos de ellos regados por las aguas del río.

Rasgos y peculiaridades fisiográficas

185

A la derecha pronto se alza el escarpe de la Sierra que limita al
campo con la línea quebrada de sus cumbres. Hacia la izquierda se
extiende la campiña, luminosa, alegre, de grandiosas perspectivas.

El Guadalquivir en Sevilla. Canal de Alfonso XIII, zona portuaria principal,
al comrenzo del tramo de desembocadura
Foto H. Pacheco.-1V 42

El rio se adentra en este país, abrazándolo perezoso, con sus
'meandros divagantes.
La fisonomía de estas tierras han cambiado mucho desde los
tiempos finales del Plioceno. Entonces todo el valle bético y amplías
zonas de la campiña estaban invadidas por un entrante del Atlántico y daban orígen a un amplío golfo marino epicontínental, es decír somero, de poca profundidad, el Golfo bélico. Entonces las olas
rompían sonoras al píe de los escarpes formados por las calizas
miocenas que hoy se descubren al pie de la Sierra Morena. Una
costa con playa y cantiles se extendía cerca y al N de Córdoba hacia los campos de El Brillante, del Caffito Bazán y hacia donde hoy
quedan las ruína s de Medina Zahara.
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El tramó iijarci 111 Guadalquivir

Pasado Alcalá del Rio, el Guadalquivir entra en su' tramo final.
En Alcalá comienza a ser ya influido por la marea y a poco, se inicia el puerto fluvial de Sevilla. Lá llanura se aplana, se ensancha,
ya no hay diferencía entre vega y campiña que solo se eleva sobre
el río algunas decenas de centímetros y así con tránsito insensible
se alcanzan las marísmas donde los numerosos brazos serpentean
dejando entre ellos amplias islas que son cruzadas por el brazo principal, la madre del rio, el canal de acceso al puerto de Sevilla.
Aquí sí que la llanura es plana y dilatada. Desde ella el horizonte
se píerde en la lejanía y a veces no se alcanza perdído en la neblina,
bruma o calina que flota sobre el campo sín fín. Yerbazal inmenso,
sin puntos de orientación, donde los fenómenos curiosos y sorprendentes del espejismo son frecuentes. Masa inmensa de aguas pandas
durante las crecidas, desierto infinito en los estíajes. En los caños y
zonas pantanosas en la primavera, floran alegres masas de flores
de brillantes y variados colores.
Cuando el golfo plíoceno comenzó a retirarse y las tierras iban
quedando en seco, el río alargaba su curso, crecía, tanto como el
mar se retiraba. Del primitivo golfo ya en el cuaternario, no quedó
sino la gran laguna tartesa, con algunos islotes sobresaliendo en
ella, lagunas que cruzaban los naturales de aquella antiquísima cultura en sus primitivas embarcaciones.
Poco a poco el Guadalquivir con sus aportes rellenó la laguna
que se fué convirtiendo en marismas. Resto de ello es hoy el actual
estuarío que da acceso por Chipiona al puerto de Sevilla. Así el río
alargó más y más su cauce y hoy sus brazos rodean tierras cenagosas que poco a poco se desecan y colonizan para cultivos, tierras formadas por los aportes del río, arrebatándose así al mar sus dominios, al que finalmente tríbuta el Betís con sus aguas.
Tramo final dei Gnadiana

El Guadiana, mas allá de Badajto, C.ántitraa con su caracter de
rio viejo y muy evolucionado Pero este carácter en vez de acentuarse al ír acercándose al Atlántico se pierde. Es característico del Guadiana extremeño, el no tener terrazas fluviales, lo que se explica por
haber sido en gran parte estas zonas de su valle, lugares o de erosión lenta y constante o zonas de relleno. Pero el Guadiana portu32
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gués nos ofrece ya, como todo río típicamente cuaternario, un conjunto de terrazas sumamente típicas, que ocupa las amplias y tendidas laderas de su valle, que encajado cruza la penillanura del Alentejo. El Guadiana aún nos reserva una gran sorpresa al alcanzar el
paraje de Mértola, saltando por raudales y cascadas y salvando así
un gran desnivel, Pero finalmente y a poco se inicia su zona de estuario, pero sin campo de marismas, pues el Guadiana hasta la mísma zona de desembocadura, sigue encajado en el pízarral paleozóico
El tramo final, el del estuario es amplío, pero con característíca
peculiar, pues siempre hasta la zona fronteriza portuaría de Ayamonte y Villa Real de Santo Antonio, el río está dominado por altas
riberas y colinas, indicando ello que en otros tiempos su valle se
adentraba en los dominios del Atlántico.
La campiña que limita al Guadiana desde Badajoz al mar, es
siempre muy semejante. Dominan las dehesas de pasto y arbolado,
los cultivos de secano y algún plantío de viñas y olivos. El campo
es solitario, relativamente pobre, de sobria belleza, en contraste
marcadísimo con la alegría y riqueza del valle bajo del Guadalquivir.
Hasta en su desembocadura ambos ríos, el Guadiana y el Guadalquivír, no pueden ser de rasgos fisiográfícos más díferentes, denunciando al primero una vieja, larga y anormal evolución, y el
segundo su juventud y sus normales características.
La Península hispánica se ha dicho muchas veces que por su
gran variedad puede ser considerada como un pequeño continente.
Ha sido suficiente comparar dos de los ríos caudales, de la vertiente
Atlántica, el Guadalquivir y el Guadiana, para ver cuan real es esto,
Río viejo, formado por retazos de otros conjuntos fluviales, hoy como tales desaparecidos, es el Guadiana. Su origen, allá en la altiplanicie de los Campos de Montiel, en el magnífico conjunto de las
lagunas de Ruidera, tiene mucho de anormal y místeríoso. Y luego
la «vida» del río, a lo largo de su cauce, no deja de ser constante
sucesíón de accídentes y fenómenos, tan inesperados algunos y tan
anormales otros, que hacen del Guadiana el rio fisiográficamente
considerado más interesante y peculiar de la Península. Recorre un
país muy evolucionado, antiquísimo, reducido por sucesivos ciclos
de erosión al estado de arrasada penillanura, a veces algo rejuvenecida, pero siempre con el aspecto que suele ofrecer el rígido Escudo Hespérico, nucleo fundamental de la Península.
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El Guadalquivir, por el contrarío, nos ofrece como un río joven,
de evolución normal, con sus tres tramos característicos. siendo en
sus zonas bajas el hijo directo de la mar que se retira, cediéndole
sus dominios.
Avanza el río por una de las mas típicas y recientes depresiones,
ocupada por el país bético situada al margen del Escudo Hespérico cuyo límite meridional da origen al escarpe frontal de la Sierra
Morena.
Pero no podía faltar en este río el rasgo de anormalidad que casí
siempre caracteriza a los fenómenos geológicos y fisíográficos de la
Península. Y me refiero al brusco cambio, al codo que traza el río al
llegar al Tranco de Beas, donde cortando transversalmente la Sierra
de Cazorla, vuelve la espalda y se encamina al Atlántico. Abandona
pues el Guadalquivir su viejo camino hacía el Mediterráneo. ¿Fué
este mar en remotos tíempos del Plioceno el que recibió sus aguas?
Todo parece apoyar esta tesis, siendo ello un buen tema de investigación.
Variedad, complejidad, pero unídad en nuestra Península. Problemas diversos y desconcertantes se plantean constantemente que
tratamos de resolver españoles y portugueses Nuestros dos países
son un conjunto de tíerras, un pequeño continente, como dijo mí
padre y maestro:
In uno plures et ex cunctis unum.

Catálogo del herbario de los botánicos cordobeses
Rafael de León y Gálvez, Fr. Jos(1 de Jesús Muñoz
Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Cabrera
Por DIEGO JOBDANO y MANUEL OCANA *
Introducción

Este herbarío se conserva en la cátedra de Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Los familiares del P. Muñoz Capilla
debieron donarlo a medíados del siglo XIX, años después de la
creación de este centro de enseñanza. En 1947, el Profesor A. Caballero, Director del Jardín Botánico de Madrid, encomendó a Díego
Jordano la revisión del herbarío y la publicación de un catálogo,
porque suponía que, dadas las relaciones que hubo entre Muñoz Capilla y Mariano Lagasca, sería probable encontrar datos y ejemplares de valor, y acaso tipos, del más ilustre de los botánicos españoles.
G. Bellido rompió la ordenación línneana y reagrupó los pliegos
según la clasificación de De Candolle, hace unos veinticinco o treinta arios. Por eso y por el mal estado de conservación en que se
encontraba hubimos de acometer la tarea de restaurarlo y darle el
orden primitivo
En las prímeras páginas de este catálogo se encontrarán datos
de los botánícos cordobeses que intervinieron con aportaciones de
muy diversa importancia, y se hace declaración expresa del auxilio
recibido de don Mariano Lagasca, de puño y letra de Muñoz Capilla.
Los números marginales corresponden a la numeración de los
pliegos. Marcamos la terminación de cada renglón con /. Todo
cuanto no figura en el herbario y se debe a nuestra pluma va incluido entre corchetes. p. ej.: [tachado].
Varíos discípulos del Laboratorío de Biología nos han ayudado
considerablemente a restaurar, reordenar y fichar; entre otros: A. CaU) Laboratorio de Biología. Facultad de Veterinaria, Córdoba (España).
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sado (f), J. Carranza, J. Pérez Aragón, G. Díaz Acedo, D. Dueñas,
F. Crespo Hidalgo, L. Ramírez Martínez y A. de Cáceres. A todos
ellos expresamos aqui nuestro agradecimiento.
Especies críticas o nuevas

Veinte y tres ejemplares están clasificados como especíes nuevas
o posiblemente nuevas, con más o menos dudas. Son:
248. Primula veris
1000. Hesperís cheírantus
287. Campanula
1005. Turritis
434. Alsíne mucronata
1082. Fumaría
581. Silene gallica
1094. Polygala extraaxílaris
589. Silene viscosa
1168. Vícia
623 Oxalis
1286. Lotus
637. Euphorbia spatulata
1355. Onopordum
642. Mespilus Chamaemespílus
1356. Onopordum
692. Cístus Thímifolíus
1382. Gnafalíum sthechas
844. Antirrinum
1531. Micropus
866. Antírrinum
1536, Viola heterofila
1589. Croton tinctorium

Notas autógrafas
Como Muñoz Capilla utilizaba, para hacer las papeletas, fragmentos de cartas y documentos, hay muchas notas y trozos de correspondencia no botáníca, de cierto ínterés para la historiografía
cordobesa. No se incluyen en este catálogo, pero esperamos publicarlas algún día
La escrítura de Muñoz Capilla (figura 1.a) es armónica, elevada,
delicada, clara y ordenada. Los autógrafos de Cabrera (figura 2 a)
son rápídos, de grandes rasgos desproporcionados y enérgicos. Sus
mayúsculas son grandes y adornadas. La escritura de Entrena (fígura 3.a) es sencílla y ensiforme De cuando en cuando se ven notas de
Lagasca. Generalmente corresponden a rectíficacíones hechas en la
clasífícacíón realizada por el sabio agustino.

Portada (fíg. 4.a)
HERBARIUM / amplissimum, ac his/toricum:/ in quo no tantum/
plurímae indiginae, / sed etiam multae exo-/ tícae plantae continen-/
tur, et praecipue, quae/ prope Cordubam sponte/ crescunt:/ colectum
exsícatum, atque justa/ Linnaei doctrinam disposítum á/ Raphaele
de Leon et Galvez philo-botanico / cordubensí.
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Clasís/prima/Monandria.lOrdo/primus/Monogynia./MDCCXCIII.
Guarda.
Dn. Rafael Leon y Galvez natural de Cordoba/nacío en 26 de
junio de 1772 dedícado al estudio/de la Farmacia en la Botica de
mí padre D. Roque/Muñoz Capilla se aplico con teson a la Botanica/
bajo la direccion de D Bruno Fernandez: cultivo/un Jardín Botanico
en la botica de D Roque: pa-/so á Cataluña de practícante de Farmacia en el / Exercíto el ario 1790, y de buelta á Madrid, se es-/tablecío en la Corte de Mancebo, y allí se entrego/ con una aplicacion
incesante al estudío de los tres/Reinos de la Naturaleza, de la Chimica, y de las/ demas Ciencias Naturales: obtuvo una Catedra en el/
Colegio de Farmacia: fue secretario del mismo y / habíendose separado de estos destinos á la entrada/ de los Franceses puso botica
propia y murío en el / ario 1811. Escribio una Memoria sobre el uso
de / la pita para el cordaje que merecio el premío de/ la Socíedad
economica de Sevilla: y dexo M. S. varios tratados elementares de
las ciencías que / enseñaba en el Colegio. Vívío sin proteccíon y/
murío de 39 arios guando íban madurando/ los frutos de sus tareas
y de su talento./ A las plantas que dexó colectadas Leon de las quales/ se han perdido las más he añadido las cogidas por mí/ en Cordoba, Sierras de Segura y cercanías de Regla/ Fr. Jose de Jesus Muñoz [rubricado] /Cordoba Año de 1830-/
Herbarium collectum á F. Josefo á Jesu Muñoz/ tum (propiis)
[tachado proplis] suis rusticationíbus ac itíneribus/ tum suorum
amicorum auxiliís Raphaelis Leon/ Rafaells Entrenas, Antonii Cabrera et Mariani/ Lagasca Primi apud Hispanos Botaníci ab armo/
1793 ad annum/
Clasis 1.a/ L Canna Indica se cultiva en Cordoba/ L Salícornía
Herbacea Costas de Andalucía/ Clasis 2 / L. Níctantes Sambac C.0 /
L. Iasminun officinale morísco/ L grandiflorum - real/SS [tachadas]
Língustrum vulgare S. S./ Phylirea latifolia S. S./ angustifolía. S. S./
media S. S./ rorismarinifolia V. S. S. L. Syringa persica C. C./ Veronica baccabimga. S. S./ arvensís. C./ anagalis. S. S./ agrestis. C./
acinifolia C/ longifolía V. b Guadazuheros/ Spícata S. S./ Pinguicula
vulgaris. Navalasna/ E Verbena Supina C/ E oficinalis C/ L Caroliniana C. C./ L. Novíflora c. Sevilla/L Citriodora C. C./Viedma Salvia officinalis C.C./ etiopis. S. S./ coccinea. C. C./ L amplexícaulis./
officinalis Elchecico/ Iclarea. C. C./ L Verbenaca / L tiliafolio/ L.
verticilata/ L. indetermínada/L. ceratophiloídes./L. glutinosa Web./
Iustitia Coccinea. st. R. Ul./
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1. Canna indica W/ se cultiva en Cordoba./
Monandría Monogynia.IG, Salícornía I

2. Salicornía (Herbácea) herbacea/ patula, articulis apice compresis7
emargínato-bifídis Pract Botan./ de Lin. pr. Palau tom. 1,° pag 22./
Salkornía geniculata annua./ Tourn. Cor. 51. Flora C.' t.° 6 ° 234 /
Salícornia. Dod. pempt. 82 / Kali. C. B. com Mat. 364./ Esta planta
se cría en las/ rivera& del Mar y en terrenos/ salitrosos. Me dio este
esqueleto/ en Sevilla Dn. Anastasío Guzm.n/ año de 1793./
Clasis./ Díandría 1 Ordo-1 Monogy-Inia.

3. Nyctanthes (Sarnbac) folí-/is inferioribus cordatís, obtusis:/ superioribus ovatis acutís. Pract./ Bot de Lin.pr. Palau. t.° 2." p.' 37./ Syringa Arabica, foliis Ma-/liaurantii. C. B P 398. Flora/ Española
tomo 5.° p.' 261./ Esta preciosa planta se culti-/ba con mucho esmero en los jardi-/nes y muchas casas particulares/ de Cordoba, por
(su) [tachado} el esquisíto y / suvido olor de sus flores. La dan/ el
nombre de Diamela. Es Ar-ibusto: florece en todo el verano:/Habita
en la India Lin.
4. Jasmínum (Officinale) foliís opposítis, pínnatis:/foliolis dístinctís
Pract. Bot. de Lin.pr. Pal. t.° 1.° 40 / Jasminum vulgare, flore albo.
T. Ins. R. H. 597 Quer Flora Española t.° 5.° pag. 259./ Se cultiba
Cordoba en muchísimas ps / con la denominacion de Jasmin morisco. es pe./crece de 7 a 8.ps mui ramosa y debíl, fe. en Mayo. [Reverso]: Gelsiminun. C.B.com Math in Diosc. 86.
5. Jasminum (grandiflorum) follis oposítis,/pinnatis: foliolis extimis
confluentibus./Lin. Sp. Plant. pr. pu t.° 1.° p.° 41 / Jasminum Híspanicum, flore majore,/ externe rubente. T.Inst.R H. 597. Flora Española t.° 5.° f.° 260./ vulgo Jasmín Real / No se dice que se crie espontaneamente/ en España; pero sí se cultiva en toda ella, par-Iticularmente en Cataluña, por lo que es conocí-1rd° en la Europa toda con
el nombre de Jas-/min Barcelonés Quer. Es Arbusto que/ crece muí
ramoso á la altura de doze á ca-/torze pies, mili debil por lo que es
menester te-inerlo enjardinado: florece desde fínes de la/ Prímavera
hasta el Invierno./ En Cordoba se cultíva en todos los Jar-/dines: y
son pocas las casas donde no haí Jas-/min: donde se hacen Ramos
muí artificiosos/de sus flores. [Reverso]: Jasminum/Jasminum Hispanícum, gran-/deflorum. C. B. com . Mat. 87.
6. Lígustrum vulgare/W./ stilo bifido
7. Philerea/ medía.
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8. Phyllyrea / angustifolia W
9 Phylírea latifolia/ W./ Siles
10. Phillyrea rorismarini/ folío W. Es variedad/ de la angustifolía.
11 Syringa (Persíca) Vs. a lacíníata. P./ Bot de Lín.pr Palau t.° 1 °
p.' 50 / Syrínga foliís lanceolatis, integris,/ dissectisque. Lin. Hort.
Cliffort. 6 / Lilac laciniato folío. Tourn Inst./ R Her 602. Flora Española t ° 5 343 / Don Josef Quer en su Flora Espa-iñola dice haverla visto en los cerros del/ termino del lugar de Miraflores de la /
Sierra; y tambien en los de Bustarví-/ejo. Se cultiba en Cordoba en
el jar-/din del Obíspo, y en los del Marques/ de Víllaseca, y en otros
de curíosos / Es un Arbustíco endeble que crece/ de quatro á cínco
pies, florece en Mayo/ y Junio./ En sentír de algunos Botar-ticos esta/
que Línneo pone por varíedad de la Sy-/ringa; Persica; se debe tener
pr. especie distínta.
12. Veronica spícata [tachado spicata] W./longtfolia W/varíetas
13. Veronica spícata W/Siles.
14. Veroníca Baccabunga/ W.
15. Veroníca anagalís /W.
16. Veroníca agrestis/Cordoba W.
17 Muy rara y escasea' Veronica Arvensis W. ¿an agrestis W?
18. Veronica arvensís/W./Cordoba.
19. Veronica (arvensis) floribus solitariís, follis corda-/tis incisís
pedunculo longioribus. Pract. Bot. de Lín./por Palau t°. 1'. pag. 73./
Veroníca flosculís cauliculís adherentibus. T. Inst./R. H 145. Flora
Española t 6'. pag. 455./ Esta especie nace con freqüencía en los
Jar-/dines y tierras cultíbadas de Cordoba: crece dere-/cha, florece
en el principio de la prímavera, es annua.
20. Veroníca acinifolia/W.
21. Pinguicula vulgar/ Navalasna en el/arroyo qe. baja á/espaldas de la Casa/en Junio de 1829.
22. Verbena (Nodíflora) tetrandra,/spícís capitato-conicís, Foliís ser-fratís, caule repente Pract. Bot. de Lín. pr. Palau t°. 1°.
pag. 110./Verbena nodíflora. C. Bauh./comment Mat. sup. Díosc.
742./Coji esta planta en el Jardín/Botanico de Sevílla ario de 1793./
Se cría en Virginia y Sicilia: y en/España en Barcelona y Valencía/
cerca del Mar.Palau./Su raiz es perenne.
23. Verbena Carolíniana L/Entrena.
24. Verbena (Caroliniana) tetrandra,/spicis filiformibus, foliís
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indívisís lan-/ceolatís serratis obtusiusculis subses-/sílibus. P B. de
L. pr. Palau t'. 1.° 111.../Habita en la Ameríca Septentrio-/nal. Pal /Su
raiz es perenne /Me dío este esqueleto Don/Anastasio Guzman, en
Sevilla/ en Septiembre del ario de 1793./ con aquel nombre generíco
y específico.
25. Vervena oficínalis (Lin).
26. Verbena Supina.
27. Verbena citridora/Entrena.
28. Class. Secunda Díandría Ordo/Monoginia / Salvia officinalís: Linn Tomo/2°. pr. Palau pag.a 128/ Salvía ofícinal/Esta utíl y
salutifera planta/se cultíva en Cordova pr. algunos/curiosos, bajo el
nombre de Salvia/fína; desde que se principia a/cultivar, pierde
mucha parte de/la fínura y grato aroma que po-/see en las sierras de
Granada/de donde probablem.te la traerían/a esta Cíudad, pues que
en esta/Sierra no se cría: es poderoso remedio contra todas las/
enfermedades de Nervíos, toní-/ca, Estomatíca, y un poco astrin/gente; ultímamte. los antiguos/ ponderaron tanto sus vírtu/des, que pr
ella preguntaron a el oraculo: «Cur moríatur/ «homo, dun Salvia
nascatur ín/ «Horto» a que respondí° «con-/tra vim mortís, non est
me=/dicamentum ín Hortis. como/ indicando, qe. ano ser pr. esta/
razon, sería un re/ludí° uni-/versal.
29. Salvía officinalis? /12. C. [tachadol/ esta es la mas fína qe/
llaman Granadina/ V. 5 de Julio.
30. Salvia Verbenaca
31. Salvia (Verticillata) foliís corda-/tis crenato-dentatis, vertícíllis sub-/nudis, stilo corollae labio inferiori-/ incumbente. P. B. de
L. pr P. t°. 139 I Horminum sylvestre latifo-/lium verticillatum. T.
Inst. R. Her./178. Flora Espa. t°. 5'. pa. 237./ Esta especíe se cría en
Castílla/la víeja acía la Cíudad de Avíla:/ en la Alcarria, y Serrania
de Cu-/enca. Quer Florece en el Estío. / Coji este esqueleto en el
Jardín/ Botanico de Sevílla ario de 1793.
32. S. glutinosa L./ Salvíae species.
33. Clas Ia. Díandría Ord. Monoginía/ Salvia sclarea/Linn. Tom
1°. pag a. 143/ Salvía Esclarea (vulgo) Amaro. [Reverso]: Salvia
Sclarea.
34. Salvia etíope
35 Salvia (ceratophylloides) folíís pín-/ natifidis rugosis villosís, caule pani-/culato ramosíssimo. Pract. Bot. de/Lin. pr. Palau
t°. 1°. pag. 144/Habíta en Sícílía y Egipto Palu./ Esta especie la he
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visto cul-/tibada en el Jardín Botanico de/ Sevilla; en donde coji
este esqe./leto en Septiembre de 1793.
36 Salvia (coccínea) foliís cordatis/ ovatis acutis serratís, subtus mol-/líssime tomentosis; racemo termi-/nali vertícillato. P. B. de
L. pr. P. t°. 1°. 148./Habíta en el Cabo de Buena-espe-/ranza Lin.
pr. Pal./He visto esta especíe cul-/tibada en el Jardín Botaníco de/
Sevilla; de donde traje á Cordoba/ semílla de ella, y este esqueleto/
en el mes de Septiembre del ario/ de mil setecientos nobenta y tres.
37. Salvia amplexicaulis Lamarr/ CmRHM
38. Salvia tiliefolio. [Reverso]: an Serotína?
39. Salviae especíes.
40. Fraxinus ornus
Triandria Monogynia.

41. Valeriana (Rubra) floríbus mo-inandris caudatis, foliís lanceolatís in-/ tegerrimís. Pract. Bot de P. t.' 1.° 181./ Valeriana rubra.
T.I.R.H./ 131. F. C t'. 6°. 443. Dod. pempt. 91./ Valeriana rubra dicta.
C. B./ com. Mat. in Diosc.pa. 40./ Se cría en España en Aragon/
cerca de Víllarluengo, Montalvan,/ Camarena etc. Quer./ En Cordoba se cultíva en los/ Jardínes, y por los curiosos./ Crece dos á tres
píes de alto:/ produce muchas ramas, es perenne/ y florece en los
Meses de Abril/ y Mayo.
42. Valeriana calcítrapa? / Mayo vespere lugubri/ Víznagar?/
An dioica? [Otra etiqueta]: Valeriana / V. 5 de Julio
43. Valeriana (Cornucopiae) floribus diandrís ringentíbus/ foliis
ovatis sessílibus. P. B. de Lín. pr. Pal. t°. 1°. pag. 182./ Valerianella
cornucopioides, flore galeato./ T. Inst R. H. 133. Flora Española
t.° 6°. pag. 446./ Valeriana peregrina purpurea. C. B. comm./ Matt.
sup. Diosc. pag. 40./ Esta especie se cría en todos los campos de
la-/ bor del círcuito de Cordoba: es annua fe. en Abril.
44. Valeriana dioica W./ 1834/ Cordoba.
45. Valeríana (Phú) floríbus triandris,/ foliís caulínis pinnatís,
radicalíbus in-/ divisis. P. B. de Lin. pr. P. t°. 1° p.' 184./Valeríana
hortensis, Phu fo-/ lío Olusatri, Dioscoridis. T. Inst. R./ H. 132. Quer
F. E. t°. 6°. p.a 442./ Phu magnum. C. B. com . Mat./ sup. Diosc. 38.
Lag. 19 / Valeriana hortensis. Dod p. 349./ Farm: Valeríana mayor /
Se cultiba en Cordoba esta Va-/ leriana, en la Alameda, y yo/ la he
cultíbado, y remitido al Jar-/ dín Botanico de Sevilla planta/ viva.
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Es perenne y florece en/ Mayo y Junio. Se usa su raíz en/ la Medicina.
46. Valeriana/ tuberosa W.
47. Valeriana locusta / v. coronata. 19. C.
48. Valerianae species / Valeriana locusta.
49. Valeriana /pumila/ fructu/ 6-dentato/ caule símplici/ follis
immis linearibus
summis trifidis.
50 Loeflíngia hispaníca /Lín/ Soto de Migs calientes. [Otra etiqueta]: 35 Loenflingia. H / Cordoba.
51. Iris pseudo acorus W./ imberbis foliís ensiformibus/ petalis
alternis stígmate/ minoribus. Germen trigo-/ num angulis sulcobi52. Yris Virginica.
53. Class. Tertia Triandría. Ord./ Monogínía / Yris Martinicensis? / Linn. pr. Palau tomo 1°. p.a/ 241 Lirio de la Martiníca. es
planta cultivada / en casí todos los jardi-/ nes de Cordova y entre/
ellos en el de casa donde cogí este esque-/ leto
54. Triandria Trígynia./ Yris Persíca
55. Schenus fuscus / W.
56. Cyperus Fravescens W.
57. Cyperus Fuscus W.
58. Ciperus flannonícus /W.
59. Scirpus Lacustris/ Cabrera.
60 Scírpus holoschaenus (Cav).
61. Scirpus autumnalis/ W.
62. Scirpus Sylvatícus. W.
63. Cenchrus capitatusl Esta planta se la en-/vie al S.or Ortega,
por Anthoxanthum? :y á/ la verdad, ni yo le he vis-/to fs. ms., ni tres
estam/bres ní 1 pistilo; sino todas hermafs/ dos estambres, y dos
pistos
64. Sacharum Cilíndricum./ (Cav) / Hermosa Grama/La he cogido frente de Casillas/ Por el lado opuesto a la Alameda.
65. Phalaris nudusa2/ nodosa W.
66. Panicum Viríde Lin.
67. Panicum Sanguinale Lin
68. Panicum Crus-corví (Gays)
69. Panicum Dactilon (Lín)/ ó Paspalum Dactílon (Cavans).
70. Panicum Asperrimum Lag'. C ín R H M.
71. Panicum Coloratum (Lin.) / P. Repens et P. coloratum (Cavans) / Cavans ha reunido estas dos especies/ en una
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72. Panicum Repens Cavs / P. Coloratum L.
73. ¿Phleum Bellardi W.?/ P. Nodosum W.?
74. Alopecurus pratensís/W. [Otra etiqueta]: Alopecurus Pratensís. L./ En esta especíe faltan las aristas á la / corola. Son de notar las glumas del/ caiiz comprimidas graciosam.te
75 Alopecurus Agrestis L.
76. Alopecuro/ arrodíllado.
77. Alopecurus Monspeliensis/ Agrostis Panicea. W./ Wildenow
ha hecho un agostís de/ este Alopecurus reuniendo las dos/ esp.s
Paníceum y Monspellensis.
78. Alopecurus Paniceum (Cavans).
79. Millium effusum [tachado)/ 16. L./ Sorghum halepense/ Míilium halepense Cav
80. Millium Multiflorum (Cavans).
81. Raral Agrostís ínterrupta W.
82
Agrostís canina L.
83. Agrostis Capíllarís L.
84. Agrostis capillaris Lin.
85. Agrostis mínima W.
86. Agrostís Mínima W.
87. Agrostis vínealís: vars. ¡3. W./ A Gigantea Roth
88. 25 Aira H.
89. Aira Aquatíca L.
90. Aira Cespítosa L.
91. Melica Nutans L./ C ín R H M.
92. Melica altísima.
93. Melica Montana Cav.
94. Melíca Montana Cav.
95. Poa.
96. Poa... n°. 12 L/ n°. 11 H./ Poa annua.
97. Poa n ° 11/ megastachya L Peas./n.° 10. H/Briza eragrostis.
[Otra etiqueta]: Briza eragrostis. L./ó Poa Eragrostís L./ Entrena/
Estas dos plantas se confun/ den y acaso son una misma/ Cavan.s
p.a 312.
98. n ° 14. L./n.° 13 H Poa rigida.
99. Poa Rigida Cav s
100. Poa Bulbosa L.
101. Poa pratensis [tachado] n.° 9 L./ Briza minor n.' 5 H/
esta es
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102. B. virens/Entrena/8/Briza L. n.° 8 medía/ virens.- -H n.° 8.
103. Bríza medía./ Poa [tachado] n.° 7 L. varietas / maxima/
n.° 7 H. media.
104. Briza ó Poa /maxima.
105. Briza maxima/ Poa n. 6 L./6 H.
106. Cynosurus Echínatus. L. [Otra etiqueta]: n.° 15. L/n.° 14
H./ Cynosurus echínatus
107. Andropogon [tachado] L n.° 5/H n.° 4/Cynosurus aureus.
108. Festuca/ Dumetorum/W
109. Festuca foenícoides /n.° 3 L/n.° 2 H.
110. H Bromus matritensis. / y Lag.
111. Festuca foenicoides/n.° 3 L/n.° 2 H/ Bromus/mollís.
112. Bromus Mollis L.
113. Bromus Pinnatus L [Otra etiqueta]: Bromus Pinnatus, L
114. Stipa plumosa/v. pennata/ n ° 1 H. [Otra etiqueta]: Stipa
Pennata L./Entrena.
115. ¿Stípa capillata L? [Otra etiqueta]: Stipa Juncea/Cabrera.
116. Avena Elatíor. L. [Otra etiqueta]: Avena Elatíor.
Triandria Digynia

117. Avena [Otra etiqueta]: Avena fatua.
118. n.° 13 L avena panicea/n.° 12 H./ Bromus [tachado]. [Otra
etiqueta]: Avena Panícea Lamarc.
119. Arundo Species?
120. ¿Aristida Hystrix L? /No es la A Elatíor. [Otra etiqueta]:
Arístida /Elatior /Cavanilles/Cabrera.
121. Lolíum (temulentum) spica arístata, spiculis com-/pressis
multíflorís. Pract. Bot. de Lín. pr. P. t.° 1.° p.' 482. /Gramen Loliaceum, spica longíore, aristas/ habens. T. I. R. H. 516. Flora Española t.° 5.° pag. 176./Lolium. Lag. 187. C. B. com . Mat. sup. Diosc.
331./ Esta planta se cría entre los sembrados de las/ Campiñas de
Cordoba y en los del ruedo de la Ciu-/dad, la llaman vulgarmente
Borneo; es annua/ Florece en Abril.
122. Rottboellia cylindrica. W./Entrena. [Otra etiqueta]: Rotbollia Cilindrica/Schreber/ Cabrera.
123. Aegilops ovata/Línn./R.1 Casa de Campo/Madrid.
124. Aegilops/Ovata -t. L G L.
125. La creo un Andropogon/ Andropogon hírtus. (Wild).
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126. Alopecurus agrostis [tachado] /Andropogon hyrtum 17 L.
[Otra etiqueta]: Puede ser mas bien/ Andropogon íschoemum/L. /Yo
así lo tengo deter/mínado Entrena.
127. Holcus Spicatus L.
128. Remito á Vmd el exemplar / que me encargó del Holcus
Saccharatus L./ en mejor estado qe el otro.
129. Secale cereale Cav.s
130. Tríandria Dígynia Hordeum Vulgare/Cabrera.
131. Hordeum/Nlodosum/Cabrera.
132. Triandria. Digynia /Hordeum. Hordeum (Murinum) flosculis lateralibus mas-/culis aristatis, involucris intermediis ciliatis./
Pract. Bot. de Lin pr. Palau t ° 1.° pag. 521./ Gramen secalinum, spícatum, vulgare. /T. I. R. H. 517. Flora Española t.° 5.° pag. 189./Esta
especie se cría con abundancia en/Cordoba en los alrrededores y
algunas calles/poco pisadas de la ciudad. es annua fe. en Abríl.
133. 7 riticum (aestivum) calycibus quadrifloris ventri-/cosís
glabris imbricatís arístatis Pract. Botan. de/Lin. pr. Palau tom. 1.°
pag. 523./Tritícum aristis longloribus. spíca alba. Tour./Inst. R. H.
512. Quer Flora Esp. t.' 6.° pag. 427./Bien savída es la fertilidad de
las Campiñas de/ Cordoba, particularmente en criar los trígos que,
anu-/almente se siembran en sus dílatadas tierras.
134. Triticum Maritimum L/ No creo qe. sea trigo.
135. Tritícum Cilíatum. Cav.
136. 2.° 24 H./Emparedada/1 de Sbre. de 815
137. Globularía vulgaris. [Otra etiqueta]: Globularia vulgarís
W./ caule folíoso foliís ovatís/ íntegerrímís. Siles/20 de Marzo.
138. Globularialspinosa/W.
139. Scabiosa leucantha L./Lepicephalus leucanthus Lag /Víznagar 24 Julío.
140. Scabíosa (succísa) corollulis quadri-/floris aequalibus, caule simplicí, /ramís approximatis, foliís lance-/olato-ovatís. P. B de
L. pr. t." 1.° 603 / Scabíosa folío íntegro gla-/bro. T. I. R. H. 466.
Flora Espa-/ñola t.° 6.° pag. 260./ Esta especíe ví cultibada/en el
Jardín Botaníco de Seví-/lla donde cogí. este esqueleto, en/ Septíembre de 1793. Se cría en/ muchas partes de Espa-ña: su/ raiz perenne,
florece en el Estío.
141. Scabíosa arvensis/W.
142. Scabiosa arvensís/Sierra de Segura/Siles.
143. Scabíosa Stellata/Cabrera.
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144. Scabíosa Stelata/varietas minor a.
145 Scabiosa stellata L./ Asterocephalus Lag./Víznagar. [Otra
etiqueta]: Scabíosa/ Viznagar 26 Julio.
146. Clas. 4 Tretrandría ord. Monoginia/Scabiosa (Atro-purpurea) / Linneo Tomo 1.° Pag. 611 / (Vulgo) / viudítas.
147. Scabiosa ochroleuca/ de Chípiona á/Regla [Otra etiquetal:
Scabíosa ochroleuca/ Cabrera.
148. Scabiosa rutaefolia?
149. Scabiosa Rutofolía/ Cabrera.
150. Scabiosa tomentosa. Cav. lc.,: Asterocephalus tomentosus/
Lag./ Sierras de Segura.
151. Scabíosa.
152. Scabiosa...?/ La especie no se puede,' determinar sín ojas./
Entrena.
153. Sherardía Arvensis. I,.
154. Asperula Arvensís/ Cav/
1.55. Asperula arvensis.
156. Asperula/ odorata/W. [Otra etiqueta' Especíe de la antetibr/ jazminum redolet./ Asperula Si/Vzgr. 20 Julio.
157: Asperula (arvensís) foliis senis, floribus terminalibus) seaggregatís. P. Bot, de Lín. pr. Palau. t.° 1.° pag 634./ Gallium
arvenSe, flore caeruleo. T. Inst R. Herb./115. Quer Flora Española
t.° 5 ° pag. 149./ Asperula caerulea. Dod. pempt. 355./ Esta planta
se cría entre los sembrados de los alrre-/dedores de Cordoba, con
especialidad en los que estan/ situados hacia la falda de la Sierra./
Es annua y flo-/ rece en los meses de Abril y Mayo.
158. Asperula cynanchyca L. [Otra etiqueta]: Corola monopetala tubo infundíbilil forme lacinias 4 =estambres 4 ó /anteras
oblongas pegadas al borde /interior del tubo= estílos dos filí-/forme
mui [tachado[ cortos qe. apenas suben/ la itachadol 1/3 del tubo=
estigmas en cabezuela/ germen bilocular.
159. Asperula/hexaphila/W.
160. Gallium Montanum L.
161. Tetrandria Diginia/ Gallíum. [Otra etiquetal: Galíum Verum L./ ó/G purpureum L,/ Entrena.
162. Gallíum Aparine/ Entrena.
163. Gallium caesaraugustanum L.
164. Gallium Erectum/ Cavn. lles/ Cabrera
165. Gallium Latifolium. L./Gallíum fallís senis obovatolanceo46
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latís, retrorsum serrato-aculeatis panícula difusa, /flore Luteo./ Las
corolas son quínquefidas con cínco estam/bres y todas abortan; lo
he hallado en la Campiflue/la y en la Palomera. observando en
ambas los/ mismos caracteres
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Figura La Autógrafo del P. Muñoz Capilla. en su herbario.

166. Class. IV Tetrandria Ord. Monoginia/ Crucianela Angustifolía L.? /Linn. Tom. 1°. paga. 662/ Crucianela de oja angosta [Otra
etiquetá]: Esta especie esta equívocada/pus no tiene flores/ espigadas, dudo que/ sea crucianella.
167. Crucianella Angustifolia L.
168. Crucianela/angustifolía [Otra etiqueta]: Crucianella/Angustifolia L/Cabrera/ de los puertos apdnos. [)tra etiqueta]: Crucianela/
de Cordoba/ seran variedades.
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169. Crucianela/maritima.
170. Plantago (major) foliis ovatis glabris,/scapo tereti, spica
flosculis imbricatis./Lin. Spec. Plant. pr. pu. t°. 1°. pa. 691./ Plantago
latífolía, sinuata. Tourn./Inst. Reí Herv. 126. Flora Española t'./6°.
107./Plantago major. Lag. in Díosc. 209./Dod. pempt. 107 / vulgo:
Lanten./ Esta Planta es muy comun en Cordoba:/abunda mucho en
las huertas, en los Arro-/yos de las peñas, y Pedroches, y en sotos/
humedos. Es perenne, y florece por Ma-/yo y Junio. [Reverso]: Plantago (major) foliís ovatís glabris,/ scapo tereti, spica floríbus.
171. Plantago Media.
172. Plantago lanceolata/v /trinervia/W.
173. Plantago (Lanceolata) foliis lanceolatis/spica subovata, nuda, scapo angulato./ Palau: t. 1.° p. 654.
174. Plantago (Albicans) foliis lanceolatís obliquis villosis,
spi-/ca cylindríca er¿cta, scapo teretí. P. B. de L p P. t°. 1°. pag. 693./
Plantago angustifolia, albida, Hispanica. T I R. H /127. Quer Flora
Española tom. 6°. pag. 109.1Holostium hirsutum albicans majus.
Casp. Bauh./ commet Matth. sup. Diosc. 687./ Se cria esta especie
en los alrededores de Cordoba/ en sitios aridos como margenes de
caminos, paredones, y te-/rrenos de esta naturaleza: es su raíz pe ,
fe. Abril y Mayo.
175. Plantago/ albicans/W.
176. Plantago alpina/W.
17T. Plantago coronopifolia] Entrena.
178. Plantago (Coronopifolia) folíis linearíbus dentatis,/ scapo
tereti. Pract. Bot. de Lin.pr. Palau t 1°. pag 699./ Coronopus sylvestrís hírsutior. T. Inst. R. H. 128./ Quer Flora Española. t° 5°.
pag 6./ Herba stelIa, seu cornu cervinum. Dod. pempt. 109./ Coronopus. Lag. in Diosc. 212. Casp. Bauhin./ comment. Matth. pag. 383
=vulgo: Estrellamar / Se cría en los caminos, y tierras arenosas de/
Cordoba: es perenne y florece en Abril y Mayo [Otra etiqueta]:
Plantago coronopifolía.
179. Plantago Subulata L./ Venta del Esptu Sto.
180. Plantago (Serraria) Folíis lanceolatis quinquener-/viis denIatoserratis, scapo tereti. Pract. Bot. de Lin./ por Palau. t°. 1°. pag.
699./ Esta especie se cría en abundancia en algunos/ sítios humedos
de los campos de Cordoba, como en tie-/rra de los 'Palacios de la
Galiana á los lados del camino/ que atraviesa desde el arroyo del
Moro á la Puente/Sansueña. =Es perenne florece en Mayo.
48
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181. Plantago (Psyllium) caule ramoso herbaceo/ foliis subdenlatís recurvatís, capitulis/ aphyllis. Pract. B. de Lin. pr. P. t°. 1°. 700./
Psyllium majus erectum T. Inst. /R. H. 128. Flora Española. t°. 6°.
143./Psyllium. Dod. pempt. 115 / Lag. 418 ------ C. B. in 1VIatth. 753.,
vulgo: Zargatona./ Esta planta es mui comun en/los caminos y
margenes de las tierras,/ de labor de los campos de Cordoba,/
particularmente hacia la Albayda/ es annua y florece en Abril y M°.
tOtra etiqueta]: Plantago psilium Lín.
182. Plantago Loeflingii. W.
183. Plantago Bellardi. W. Ambos son del Arrollo de las Piedras.
184. Plantago coronopus.
185. Eleagnus Angustífolia/vulgo - Cinamomo.
186. Alchemilla Vulgaris W.
187. Polygamia. Monoecia/Parietaria (cretica) foliis subova-/ tís,
involucris fructiferis quinque-/ fidis compressis.: laciniis laterali-/bus
majoribus. Pract. Bot. de/Lin. pr. Palau t'. 1°. pag. 762./Habita en
Creta. Lín./Con esta planta en el jar-/din Botanico de Sevilla, año
de/1793. donde me la dieron aquel/nombre generico, y específico.
188. Aphane/arvense. [Otra etiqueta]: Aphane.
189. Cuscuta (Europaea) floribus sessilibus./Pract Bot. de Lin.
pr. Palau t°. 1°. pa. 777 / Cuscuta major T. Inst. R. Her./ 652. Flora
Española tom. 5'. pag. 25 /Cuscuta. C. B. comm. Matt. sup./ Diosc.
879. Laguna 491 /Farm. Cuscuta ó Epithymo./ Esta parasítica planta se halla/ en Cordoba, en las inmediaciones de el/ arroyo Pedroches sobre las plantas que/ se crían entre los peñascos, y en otras/
partes: es annua y florece por Mayo./ Quando se halla sobre el tomillo se la da/ el nombre de Epithymo, y como cre-/ce sobre qualquíer especie, recíbe va-/riado este nombre, compuesto de la voz
Griega 'EY,1, qe. corresponde á Pi Latina/ sub que en nuestro Ydíoma equibale/ á en, y del nombre de la planta qe./la sustenta, como
Epítimbra, Epíse-lso, Epíteucrío, Epicísto, Epíthapsía &c./ por estar la del esqueleto asída á un-/ a Pimpinela se podría llamar Epipote-frío; haunque mas bien se acomoda el/ epí con nombres de dos
sylabas.
190. Hypecoum (Procumbens) síliquís arcuatis compressis
culatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau V'. 1°. pag. 779./ Hypecoon latíore folio. T. Inst. R. H. 230. Flora Es-/pañola t°.
pag. 242.=
Hypecoum. Dod. pempt. 449./ Cuminum sylvestre II C. B. com . Mat.
556./ Esta planta se cría con abundancia en los campos de labor/
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del circuito de Córdoba, particularmente en los del camino/ de Lopegarcia; es annua, florece en Marzo y Abril.
191. Hípecoum procum-/bens. Elchecíco Abrill1812.
192. Hypecoum/ pendulum.
193. Acebo/Ylex aquifolius/Royo fria 17 Agto.
194. Ilex Aquifolium L
195. Potamogeton (natans) folíis oblongo-ova/tis petíolatís natantíbus. Pract. de Bot./ de Lin. pr. Palau t°. 1°. pag. 784./Potamogeton rotundifolium. Tourn./ Inst. R. Herv. 233. F. Esp. t'. 6°. pa. 133 /
an Potamogeton Díoscorielis?/ Esta planta se halla en Cardaba./ en
el Arroyo Pedroches, en el de Ra-lbanales, y en las balsas del Guadal-/quivir, en el Arrollo de la Palomera/ y en otros sitios de Agua./
Crece sumergida en las aguas/ echando una raíz gruesa asida al
fon-/do, y elevando sus tallos hasta la super-/ficie, (por mui hondo
que este) donde na-/dan sus ojas sostenidas de largos pezo-/nes. Sus
espigas salen fuera del agua/ á florecer, en los Meses de Junio y
Julio.
196. Potamogeton Lucens. Lín.
197. Potamogeton crispum (Lín). [Otra etiqueta]: Potamogeton
(crispum) foliís lanceola-ltís alternís oppositísve undulatis serra-/tis.
Pract. Bot. de L. pr. Palau
1'. 786./Potamogeton foliis crispis, sive
Lac-/tuca ranarum. Tourn. Inst. Reí Herv./ 233. Flora Española tom.
6'. pag. 133./ Esta planta havíta sumergida/ en las aguas de varias
partes de/ España: en la Alcarria, en la se-/rranía de Cuenca. &c.
Quer, y en/ Andalucía./ Traje este esqueleto de Sevilla/ año de 1791
me lo dio Guzman.
198. Sagina procumbens L. y W./ Saginair procumbens/ La dificultad consístia en que nosotros suponia/mos qe solo poseía 3 estilos, pero observando mu/chas flores me cerciore de qe tenia 4 y
caxa de/ 4 ventallas, pa. observar bien esto combiene ver los/ frutos
algo pasados y mucha paciencia.

Clase IV.
199. Pentandria Monogynía. Heliotroplum (índícum) folíís cordatooba-/tis acutís scabriusculís, spicís solitariis, fruc-/tibus bifidis.
Lin. Sp. P. pr. pu. t°. 2°. pa. 40./ Habita en una y otra India. Lin./ es
annual y florece por Julio y Agosto. Crece/ á la altura de dos píes:
yo la he cultivado en/ Cordoba á donde vino la semilla de Sevilla/
remitida por Dn. Pedro Abat, despues mí corres-/pondiente.
39
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200. Helíotropum indícum/ Lín/ C ín R. H. M.
201. Helíotropum (Europaeum) foliís ovatis/ integerrimis tomentosís rugusis, spicis con/ yugatis. Lín. Sp. Plant. pr. pu. t°. 2°. pa. 41./
Heliotropium majus, Díoscoridís. Tourn./ Inst. R. Herv. 139. F. E. t°.
5°. 211./ Heliotropium. Dod pempt. 70./ Heliotropium majus. Lag.
in Díosc. 499./ vulgo: Verrucaría / Esta planta se cría con mucha
abundan-ida en Cordoba: en el campo de la Merced, en/ el MarruNal, y demas inmediacíones de/ la ciudad. Es annua, y florece en el
Ve-/rano. La usan fresca machacada, y aplicada/ sobre las verrugas
para consumirlas.
202. Heliotropium Europeum.
203. Heliotropium Parvíflorum/ Lín./ Cojido en Buenos aires.
204. Heliotropíum (supinum) foliís ovatís/ integerrimis tomentosis plicatis, spícís so-/litariís. Pract. Bot. de L. pr. P. t°. 2°. 42./ Heliotroplum mínus, supínum. T./ I. R. Herv. 139. Flora Esp. t°. 5°. 211./
Dodor. pempt. 70 / Esta planta se cria cerca de/ Cordoba en sitios
humedos y arenosos/ en frente de los Pelambres del lado/ de halla
del Río. La he vísto con mu-/chisíma abundancia desdes Cordoba á/
Almodovar. Crece echada sobre la tie-/rra, es annua y florece en Julio y/ Agosto.
205. Heliotropíum Supinum/ Lín.
206. Heliotropium (Curasavícum) foli- ís lanceolato-linearibus
glabrís/ aveníís, spícís conjugatis. Pract. Bot./ de Lín. pr. Palau t°.
2°. pag. 42./ Habíta en lugares marítimos de/ la Ameríca mas callente. Pal./ Esta planta americana la/ hé cultibado en Cordoba, es annua,/ florece en el estío: toda la planta/ guando viba es de color garzo; bol-/viendose denegrida en la desecací-/on, lo que sucede ordínariamente. á las/ mas especíes de este genero.
207. Miosotis scorpioides.
208. Myosotis versicolor.
209. Lithospermum/ officínale/ Orílla del rio Carrizal/ al pie de
un cerrillo/ en cuya cumbre haí ves-/tigios de una atalaya/ lo cogí
en la prímavera de/ 1812. Muñoz.
210. Líthospermum (Arvense) seminíbus/ rugosis, corollís víx
calycem superan-/tibus. Pract. B. de Lin. pr. P. t°. 2°. 49./ Buglossum
arvense, annuum,/ Litospermí folío. T. I. R. H. 134. / Flora Española
tom. 3°. pag. 312. / Lithospermum arvense, radíce / rubra. C. B. com .
Mat. sup. Diosc. 658. / Nace esta planta en los alrre-/ dedores de
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Cordoba entre los sembra-/ dos del Marrubial, los Palacios de la /
Galiána, y otros sitios. / Es annua, y florece por los / meses de Marzo y Abril.
211. Líthospermum Arvense. Cav.
212. Lythospermum/ fructicosum/W.
213. Lithospermum / Dispermum/W.
214. Lythospermum/ tenuiflorum/W.
215. Lithospermum/ apulum?/ W.
216. Anchusa officínalis. L.
217. Anchusa (Officinalis) follis lanceolatis, spicís im-/bricatis
secundís. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t°. 2°. 55./ Buglossum angustifolium majus, flore al-lbo vel coeruleo. T Inst. R. H. 134. Flora Espa.
t°. 3°. 310./ Buglossum vulgare. Lag. 456. C. B. comment./ Matth.
sup. Diosc. 825.-vulgo: Lenguazos. 1 Esta planta se cria en los
campos de labor del / circuito de Cordoba: su raiz es perenne, fe. en
Abril.
218. Anchusa/ angustifolia/ W.
219. Anchusa/ undulata
220. Anchusa/ tinctoría.
221. Cinoglosum /choeirifolium/ W.
222. Cynoglossum cheiranti-/ folíum. L./ Cabrera.
223. Cynoglosa lusitanica.
224. 12. Cínogl. linif. H.
225. Cynoglossum (Línifolium) foliís line-/ ari-lanceolatis glabrís. Pract. Bot. de/ Lín por Palau t°. 2°. pag. 63./ Omphalodes Lusitaníca, Linifo-/ lío. T. I. R. H. 140. Flora Esp. t°. 63. 13./ Esta planta
se halla en varios / sitios de los campos de Cordoba, como/en tierra
de las canteras y camino/ de la Palomera; pero donde abunda / mas
y crece con mayor lozania es/ en todos los llanos qe medían entre/
la Alameda y el Molino de Casillas./ Es annua y florece en Abril y
M°. Los colme/ neros la conocen con el nombre de Nevadilla
226. 14. C./ Cinoglosum?/ Helianthemum/ guttatum.
227, Cynoglosa alisada.
228. Cynoglossum myosotoides?/ W.
229. Cynoglossum/ cristatum/ W./ varietas?
230. Pulmonaria (angustifolia) foliís ra-/ dicalibus lanceolatis.
Pract Bot / de Lin. pr. Palau V'. 2°. pag. 65./ Pulmonaria alpina angusto/ folío, Italíca. T. Inst. R. H. 136./ no la trae Quer en su Fla.
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Espal Esta planta se cria en los al-/rrededores de Cordoba, en los
ipare/ dones de las hazas, como en las/ de mas aya de la Huerta
nueba/ camino de la píedra de la buena/ vista, y junto á la Huerta
baya/dares cam°. de la Al'. fle. en Abl.
231. Pulmonaria subfruticosa.
232. Simfitum oficínale Lin.
233. Symphytum (Officinale) foliis ovato-lanceolatis/ decurrentibus. Pract. Bot. de L. pr. Palau t°. 2°. pa. 697 Symphytum consolida major. T. Inst. R. H./ 138. Quer Flora Española t°. 6°. pag. 344.;
Symphytum a1terum. Lag. 382./ Esta planta se cría en varias partes
de España/ y se culi/1)a en Cordoba: es pe. y fe. en Abl. y M°
234. Class quinta Pentandria Ordo/Monoginia / Síniphiturn tuberosum/ Línn. pr. Palau tom. 2°. pa./ 69 Simphito tuberoso/ Se
cultiba en Cordova pr./ algunos curiosos y entre otros en/ el Hospital de Jesus de donde/ cogí este esqueleto; es pereni ne y florece pr.
Mzo. y Abl.
235. Symphíturn (tuberosum) foliis se-/midecurrentibus; summis
opposítís./ Pract. Bot. de Lin. pr.
tom. 2°. 69./ Symphytum majus,
tuberosa/ radíce. T. Inst. R. H. 138. Flora / Española tom. 6°. pag.
345./ Symphytum tuberosum. Dod./ pempt. 134./ Symphyturn majus
tuberosa/ radíce. C. B. com . Mat. sup. D. 683./ Se cria en las montañas de/ Santander, y otras muchas partes/ de España. Se cultíba en
Cor-/doba en la Alameda, en el Hos-pital de Jesus Nazareno y en
el/ del cardenal, y tambíen yo la/ he cultibado. Su raíz es perenne/,
y florece por Abríl y Mayo.
236. Symphitum tauricum/ Wílld. Enum Hort Berolin/ C
R..H.M.
237. Cerínthe (major) folíís ample-/ xicalibus, corollís obtusíusculis/ patulís. P. B. de L. pr. Palau t°. 2°. 71./ Cerinthe quorundam
major,/ versicolor. T. Inst. R. H. 80. Flo-/ ra Española t°. 4°. pag.
143./ Esta planta se cría en mu-/ chas partes del circuito de Cor-/
doba, tanto en tíerras de labor co-/rno en terrenos incultos: como en/
los olivares de la Galiana, en/ los Olivares del Obispo junto á la/
Alameda &c. es annua y florece/ en los meses de Primavera.
238. Cerínthe major.
239. Cerínthe Mayor L./ Entrena.
240. Cerinthe/ aspera/ En las riveras del/ Guadalirnar junto/ á
frente de Veaz.
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241, Erica species / Onosma/ simplicissitna/ W./ Fuen-cAliente.
242. Onosma/ simplicissima.
243. Onosma echioides.
244. Pulmonaria angustifolia/W.
245. Echium/ italicum.
246. Echium ítahcum/ W.
247. Aretía Vitaliana/ W.
248. Primara (veris) varletas. IPrimuIa (elatior) Límbus corol-/
larum planus. Lin. Sp. P. pr. pu.. t°. 2°. 108./ Primulaveris pallído
flore, elati-lor. T. I. R. H. 124. F. E. V'. 6°. 136./ Primula Veris altera.
C. B. Com ./ Matthíol. super. Díosc. 802./ Esta Planta vegeta en
nuestra Pe-/ninsula: en los Pirineos, montes de Avila/ en Castilla,
la Vieja &c. Quer. Se cul-/tiva en Cordoba en el Jardín del Obís-/po
Es perenne, y florece en Marzo y / Abril, no grana semilla y se
propaga de/planta, en Cordoba. Se advierte en es-/ta Primula un
caracter bastante no-/ [reverso]: table, y es que al mismo tíempo
que levantan /sus escapos con las umbelas, arroja de la ra-/íz otras.
flores sencillas, sostenidas de largos/ pedunculos: lo que no he
visto notado en nín-/guna descripcion; ni he advertido gravado en/
ninguna figura de quantas de Primulasl he visto en diversos Autores. Por lo que es-/toi dudoso en que esta sea la variedad pres-/
cripta, y me da lugar a sospechar sea esta/ otra variedad de la
rnisma especie, ó va-/ riedad, de variedad tal vez, 6 acaso sien-/do
este caracter constante podría constítu/ír especie distinta; lo que
no se puede de-/terminar sí haver visto antes todas las/especíes y
variedades de este Genero
249. Creo ser la misma/ qe. se cultiva en los jardines/ Canalíca
812./Primula veris/ Esta es sin cultivo.
250. Primula verís. W.
251. Lysimachia/ Linum stellaturn/Palau. tom. 2 pag. 130/ Esta
especie tiene la capsula/ de 5 ventallas / [Reverso]: Se cría con
abunda.ncia en / el río de los Molinos de Siles/ bajo la peña del
olivar en toda / la madre de dicho Rio florece por / IVIayo. La determinó Entrenas.
252. Anagallís Arvensís L./ morulli./ Entrena.
253. Anagalis Arvensis minimalmorellí.
254 Anagalis/Línifolia/Cabrera.
255. Anagallís.
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256. Plumbago (Europae) foliís amplexí-/ caulíbus lanceolatis
scabris Pract /Bot. de Lín. pr. Palau t°. 2°. pag. 146./ Plumbago
quorumdam. T. Inst./ R. H 141. Fl. Esp.'. t°. 5'. pag. 112./ Esta planta la he visto en mu-/ cha abundancia en las cercanías / de Carmona, y en todo el camino de/ allí á Sevílla donde la coxi: se cul-/tíba
en algunas partes de Cordoba./ Su raíz es perenne, crece de píe y/
medío á dos, y florece en el Estío.
257. Convolvulus (sepium) follis sagittatís/ postíce truncatís,
pedunculis tetragonís u-/ nifloris. Lín. Sp. P. pr. pu. t°. 2°. pa. 155./
Convolvulus major albus. Tourn. Inst./ Reí Herb. 82. Flor. Españ.
t°. 4°. V. 402./ Smilax laevís. Lag. ín Díosc. 463./ Smilax laevís,
major. Dod. pemp. 392./ Smilax laevís. C. B. comment. Ma-/ttiol
super Díosc. 839 / Esta planta se cría cerca de Cordo-/ ba en el
Arroyo del Moro, y en otros sí-/tíos de esta naturaleza: crece del
largo/ de síete ú ocho píes enrredada entre los ar-/ busculos: su
raíz es perenne, y flore-/ce en los Meses de Julío y Agosto.
258. Comvolvulus Sepium.
259. Class. V Pentandria Ord. Monogínia/ Convulvulus Purpureus/ Lín. Tom. 2'. pag.a 159/ Convulvulo Purpureo/ (Vulgo) Marabinas.
260. Convolvulus althxoídes.
261. Convolvulus (althwoídies) foliis cordatís sinuatis seri-/ceis:
lobis repandís, pedunculís biflorís. Pract. Bot. de Lín./ por Palau t°.
2°. pag. 167./ Convolvulus peregrinus, pulcher, folío Betonícae T /
Inst. R. H. 85. Flora Española t". 4°. pag. 405./ Esta especíe se halla
mui frecuente en los paredones/ y laderas de los campos del circuito
de Cordoba: su raíz es/perenne, sus tallos crecen á dos píes enroscados, ó postrados.
262. Convolvolo de 5 lacinias.
263. Convolvulus líneatus.
264. Convolvulus Wheleri/W.
265. Convolvulo/ rayado.
266. Convolvulus/ capítatus/ Cab. 237/ V. 3 de Julío.
267. Ypomea quamoclít.
268. Campanula Patula/6 / C.- -Carece de oías, y no/ se puede
determinar la especie/ Entrena.
269. ¿Campanula Patula? / C./ Entrena. [Otra etiqueta]: Campanula/ Vngr.
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270. Campanula Patula Cavs.
271. Campanula/tenera — tiernecita.
272. Campanula ó Prismato/carpus porosa.
273. Campanula hybrida [tachado hybrída]/ prismato-/carpus/
Webb.
274. Campanula Speculum/L. /C in R H.M.
273. Campanula speculum [tachado speculum] /hybrída W.
276. Campanula /hibrida.
277. Campanula Erinus.
278. Campanula Hispidula / rapunculus.
279. Campanula /erinoides/W.
280. Campanula/ mollis an Saxatílis? [tachadol/ erinoides W
281. Campanula/ Viznagar 3 de julio/No se ve bien la/figa de
las ojas.
282. Plumbago?/ Pentandría/ Estigma partído en 3/ 5 escamas
cubren al germen/ Campanula/ Arroyofrío 17 Ag.to.
283 Campanula/ Vzgr. 20 Julio.
284. Campanula ivelutina.
285. Campanula/microphíla?
286. Campanula mícrophíla? /de Cabanílles/ Amo 11 Jul.
287. Campanula /species nova?/Prismatocarpus species.
288. Campanula/ saxatílis W.
289. Trachelium Coeruleum/vulgo — Hermosilla.
290. Samolus (Valerandi). Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau. tc). 2°.
pa. 234./ Samolus valerandí. T. Inst / R. H. 143. F. E. t°. 6'. pa. 249 /
Esta yerba se cría con abun-/dancía en Cordoba en las marge-ines
de Guadalquivir, y en el Ar-/royo de Pedroches, y otros sitios ba/
riados de Agua limpia. Es peren-, ne y florece en Julio y Agosto./La
dan el nombre de Yerba/ de la Erísipela, por el uso que/ se hace de
ella en esta enferme-/da.d, aplícandola machacada, y cu-/randola.
291. Lonícera caprífolium.
292. Class, quinta Pentandría Ordo/ Monoginia/ Lonícera caprífolium/Linneo pr. Palau t°. 2°./paga. 255 = Lonícera/ caprifolio (vulgo) M.a-/dre-selva. Se cría a-/bundantemte. en la sle-/rra de Cordova
y espar-/ce al el tpo de estar flo-/rida un suabe y a-/gradable olor a
lar-/ga distancia pr./ lo que se seria aprecia-/ble en los jardines
vírtudes/ Sus oías son vulne-/rarias y detersibas y/el agua destilada
de / sus flores quita la in-/flamacion de los ojos/ ved a/Linn.pr./ Pal.
t°. y/p.cítada.
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293. Lonícera periclymeno.
294. Lonicera Periclíme/num.
295. Mirabüís (jalapa) floríbus congestis termi/nalibus erectis.
L. d. P. pr. pu. t°. 2°. pa. 274./ Jalapa flore purpureo. Tourn./ hist.
R. H. 129. Fl Esp. t°. 5'. pa. 257./ Solanum Mexicanum, flore mag-/
no. C. B. P. 168 / Admirabilis perviana, flore varli/ colorís albo rubicunda. (Et altera species)/ Swent. Florileg. lib. 2°. fol. 24 / vulgo
Don Diegos ó Juanes de noche. y, en/ Cordoba Don Pedros./ Esta
planta havíta en una y otra/ India: se cultíva en toda España: en
Cordo-/ba en todas partes, por la variedad y her/mosura del color
de sus flores, varia tam-/bien de magnitud pues la haí enana./ Crece
a la altura de tres píes muí ramosa/ su raíz es perenne: florece en el
verano.
296 Coris monspeliensís/W.
297. Verbascum/ thapsus W.
298. Verbascum phoeniceum/ 29 de Mayo a la subida/ de S. Estevan junto al Conv.to/ de S. Francisco, y vi otras/ dos plantas á la
salida/ de Andujar por la tro-/cha, y no he visto otras/ es planta
mui bonita.
299. Verbascum blataría/ Mí amado y querído Jose no/ puedes
tener una ydea de lo qe./ me an conplasido tus dos cartas/ y saber
te allaz; bíen difrutan/do de una completa salud esto... [Reverso]:
ente qe. pueda causarte la me/nor incomodidad fueras a ma/dríd y
tu hieras el gusto de ber a/ tus amígos y despues te bíníe/ras con el
generar esto no qui/ta para qe. tu con mas conosimí/ento agas lo qe.
mejor te acomo/des pero tu benída no quiero/...
300. Datura (Stramonium) pericarpi-/is spinosís erectis ovatís,
foliís ova-/tis glabrís. Pract. B. de L. pr. P. t°. 2°./ 288./ Stramoníum
fructu spinoso, ob-/Iongo, flore albo. T. Inst. R. Herv./ 119. Flora
Esp. ti'. 6'. pa. 336./ Solanum foelidum spinosum / c. B. com . Mat. in
Díosc. 2281 Esta planta dícen ser originaria/ de America; pero se
halla connatura-/lizada en nuestra Península: en/ Cordoba se cría
con abundancía en/ las orillas del Río, particularmente/ desde el
arenal hasta el Molino de/ Martos. Crece de quatro píes de alto:/ es
annua, y florece en los meses de/ julio y Agosto,
301. Datura (Metél) pericarplis spí-/nosís nutantibus globosis,
foliís/ cordatis subintegris pubescentibus,/ Pract. Bot de Lín. pr. Pal.
t°. 2°. 290./ Stramonium fructu spínoso,/ rotundo, flore albo simplici. T. Inst./ R. H. 118. Flora Española t'. 6 '. 337 Stramonia. Lag.
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421./ Esta especíe he visto cultibada/ en el Jardín Botaníco de Sevilla/ donde coji este esqueleto: despues la/ he obserbado en Cordoba
en la/ orilla del Rio al lado de alla de la/ ciudad, mas arríba de la
Zua, lo que estrarie. en el ario de 1793.
302. Datura Arborea Cav s./ En cambío de la Catalpa/ ternífolía Cavs. qe creo es la/ qe. me remítió.
303. Class. V Pentandría Ord. Monogínía/ Híoscíamus Albus/
Línn. Tom. 2°. pag. 293/ Hiosciamo blanco (vulgo) Beleño blanco.
304. Hyoscyamus Physalloides/ Línn./ C ín R H M.
305. Class. V Pentandria Ord Monoginia/ Nicotiana Tabacum,'
Linn. Tom. 2°. pag. 298 Nicociana/ Tabaco (vulgo) Tabaco/ Havitaba solo en America hasta qe. Níco-/cio la introdujo en Europa
306. Nocotiana. (Rustica) folíis petiolatis ova-/tis integerrimis,
floríbus obtusis. Lin./ Sp. Plant. pr. pu. tom 2°. pag. 299./ Nicotiana
minor. T. I. R. H. 117./ Hyoscyamus tertius C. B. comm./ Matth. super. Diosc. 750./ vulgo: Tabaco fino ó tabaco pequeño./ Esta planta
es originaria de la Ame-/rica como todas las dems especíes de este/
Genero; y esta muí estendida en Cordoba [tachado Cordobal/ Europa: en Cordoba se halla en rnuchas casas/ donde la conocen por
aquel nombre vulgar / Es annua, crece de dos píes de alto, y fiore-/
ce en los Meses de Julío y Agosto.
307. Atropa (Belladonna) caule herbaceo,/ foliís ovatis integris,
L. S. P. pr. pu. t°. 2°. 30.2./ Belladonna majoribus folíís, et/ floribus.
T. I. R. H. 77. F. E. t°. 3°./ 203.° Solanum lethale. Dod, pempt. 456 /
Solanum sommiferum. Swert flo-/rileg. lib. 2.° fol 20./ Solanum majus sive herva Bel-/ladonna C. B. comm. Mat. sup. Diosc. 756 / Esta planta se cría en España ert te-irrenos incultos, desiertos, y sombríos: en el/ monte de ntra. Sra. de Monserrate: & c./ Quer. La he
cultivado en Cordoba y lie/ remitido semilla de ella al Jardín Bo-/taníco de Sevílla. Es perenne, crece de/ quatro pies. de alto, y florece
por Junio./ Es narcotica y venenosa: sus frutos comí-idos matan, y
se socorre este peligro con/ los acidos vegetales, como el de Union & c.
308. Nicandra physaloides, W./ Atropa phys-aloides (Lin)).
309. Atropa Physalodes.
31G. Physalis...?; Entrena.
311. Solanum/? Physalis somnífera L?/ no hai fruto pr. lo qe,
du.do/ Entrena.. _
53
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312. Physalís (somnífera) caule frutícoso,/ ramis rectis, floribus
confertís. Lín. Sp./ Plant. pr. pu. t°. 2'. p°. 306./ Alkekengi fructu
parvo, verticílato / Tour Inst. R. H. 151. Fl Esp. t°. 2°. 244./ Solanum somniferum. Dod. pempt. 455./ En Cordoba Orabale./ Se cría
en Andalucía, y señaladamen-te en Malaga. Se cultíba en Cordoba
en/ muchas casas, donde hacen mucho uso de/ las hojas para las
ulceras de las piernas./ Crece á la altura de tres ó quatro píes, y/ es
perenne, florece en el Verano.
313. Physalis (Alkekengi) foliís geminis inte-,igris acutís, caule
herbaceo ínferne ramoso./ Lín. Sp. Plant pr. pu. t°. 2°. pa. 310./ Alkekengí offícinarum. Tourn. Inst. R./Herb. 151. Flora Española t°. 2'.
pa. 2221 Solanum vesicarium Dod. pempt. 454 / Solanum Halicacabum. Lag. in Díosc. 419./ C. B. com . Matth. sup. Díosc. 754. Swert/.
Florileg. lb. 2°. fol. 20 / vulgo: Vegiga de Perro./ Se cría en España
en las viñas, y cercas som-/brías, particularmente en las de Castílla
la Vieja/ y en el Real sítío de Aranjuez. & c. Quer./ Se cultíba en
Cordoba, donde la he cultívado y he propagado. Produce los tallos
de dos pies de largo,/ y debíles, su raíz es perenne, y rastrera, florece por Ma-/yo y Junio. Su fruto tíene uso en la Medicina.
314. Phisalis Angulata Lin./C ín R H M.
315. Physalís tuberosa Cavs./ C ín R H M.
316. Solanum (díphylum) caule ínermi frufticoso, foliis geminis,
altero mínore, flo-/ribus cymosis. Lin. S P. pr. pu. t°. 2° 315 / An:
Rubrum?/ Esta Planta fue traída á Cordobal el Ario de 1790 remitida
por D. Pedro/ gutíerres Troncoso Botícarío en el Pu-/erto de Sta.
María, con el nombre de/ hierva de la abundancia./ Produce el tallo
angular y ahorquillado, /perece en el ínvíerno ó a lo menos padece/
mucho en el, segun la graduación del frío./ Florece por Septiembre
y Octubre/ crece á la altura de tres pies.
317 Class V Pentandria. Ord Monoginia/ Solanum Dulcamara/
Linn. Tom. 2°. Paga 315/ Solano dulce-amargo.
318. Solanum dulcamara/ varietas
319. Solanum (Dulcamara) caule ínermi fru- tescente flexuoso,
foliis superioribus hastatis,/ racemís cymosis. L. Sp. P. pr. pu. t°. 2°.
pa. 315./ Solanum scandens, seu Dulcamara. T./ Inst. R. H. 149. F. E.
tomo 6.° p.^ 316./ Dulcamara. Dodon pempt. 402./ en Cordoba: vulgo Yerva de la cuchillada./ Esta Planta se halla en las cercanías/ de
Cordoba en sitios umedos: en la desembocadu-/ra del Arroyo Rabanales al Río, Soto de quema-/ dillas &e y en la Ciudad la tíenen eu
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mu-/ chas casas, donde hacen uso de ella en las/ heridas por lo que
le dan aquel nombre./ Sus tallos crecen echados del largo de / díez
ó doze pies: es perenne y florece en / Mayo y Junio.
320. Class. V. Pentandria Ord Monogina/ Solanum Licopersicum/ Línn Tom. 2°., pag.' 319 / Solano Lícopersico (vulgo) Tomates.
321. Solanum Nigrum/ Entrena.
322. Solanum (Sodomeum) caule aculeato fruticoso/ tereti, foliís pinnatifido-sinuatís sparse acu-/ leatis nudis, calycíbus aculeatis.
L. S. P. pr. pu / tomo 2°. pa. 329 / Habita en Afríca. Linneo./ Este
Solano se cultiva en los Jardines/ Botanicos de España; fue venída
su semí-/ lla á Cordoba el Año de 1792 invíada / por don Pedro
Abat, Catedratíco de Bota-/nica del Jardín de Sevilla / Crece a la
altura de tres ó quatro/ pies: es perenne, y florece en los Meses/ de
Abril Mayo, y Junio: sus frutos son/ del tamaño de Nueces, y estan
maduros en / el Ynvíerno
323. Solanum Cornutuml Lamark/ C ín R H M.
324. Lycium (Barbarum) foliis lance-/ °latís, calycibus subbifi=
dís. Pract./Bot. de Lín. pr. Palau t°. 2°. p.' 345./ Habíta en Africa y
Europa. Pal./ Esta especie de Lycio es un Ar-/busto endeble que
crece de tres / á quatro pies poco mas ó menos/ muí poblado de ramas: es peren/ne y florece en el estio./ Hallelo cultibado en el Jar-/
dín Botanico de Sevilla, en/ donde cojí este esqueleto, ario/ de 1793.
325. Lycíum (Europaeum) foliis oblí-/quís. ramis flexuosís teretibus./ Practica Bot. de Lin. pr. P. t°. 2'. 346./ vulgo Cambronera./
Este Arbusto se halla en las / inmediaciones de Cordoba formando,/
ballados, por la espesura de sus ra-/mas armadas de agijones. Crece
de/ cinco á seis píes de alto, es peren/ ne, y florece en Agosto y Septi-/ embre.
326. Chíronía Spicata (Wildenow).
327. Chíronía Spicata W./ Entrena.
328. Chíronía Centaurium (Wíld).
329. 32. H/ Ramus ínfectoríus ¿/graíne d'avignon.
330. ¿Rhamus Frangula?/W.
331. Rhamnus (Alaternus) ínermís, floríbus dioicís, stígma- te
triplíci, folíís serratís. Pract. B. de Lin pr. Pal. t°. 2'. pa. 385./ Alaternus. I. (et. II) Clus. hístor. 56. T. Inst. R./ H. 595. Flora Española t°.
2°. pag. 200. non vídeatur ejus figa.1 Este arbusto se cría en Cordoba en varías partes de / su Sierra, y le tengo observado, en los Va60
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liados de los Palacios/ de la Galíana el sexo femeníno en distinto
pie que el masculi-/no. Crece ála altura de un hombre ó algo mas,
es peren-ine y florece en los meses de Febrero y Marzo.
332. Rhmanus alatarnus W./ seu Philica elatior Bauh./ 20 de
Marzo.
333. Romnus Alaternus/ Cabrera.
334. Ramno espina de / Chrísto / de 5 ojuelas.
335. Rhanus Zizifus Vulgo-Azofaifo.
336. Rhamnus Hispanicus, folío Buxi,/minor. T. 593. Q. t°. 6'.
pag. 199./ vulgo: Tamujos. Cordubae.
337. Rhamus/ lícioides.
338. Ribes rubrum/ Grosellero/ Caban. p. 380/ Jaen Hacienda
del Doctoral.
339. Lagoecía cumínoides.
340. Celosía (coccínea) follis ovatís stric-/tis inauriculatis, caule
sulcato, spicis/ multiplicibus cristatis. Pract. Bot./ de Lín. pr. Palau
t°. 2°. pa. 461./ Amaranthus panicula íncurval T. I. R. H 235. F. E.
t°. 2°. pa. 283 / Amaranthus holosericus sangui-/neus reticulatís floribus. Swent. Flo-/ríleg. líb. 2°. fol. 21 / en Cordoba: vulgo Borlas./
Habita en la Indía. Lin / Se cultíva en España: en Cordoba / en todos los Jardines, y casas partículares, / por su color, y varía disposición de sus cres itas, las he vísto formando una perfec-/ta esfera
de seis Pulgadas de diame-/ (reverso): tro. Crece á la altura de tres
ó quatro / pies, es annua, y florece en lo Meses/ de Agosto, y Septiembre.
341. ílecebrum...
342. Illecebrum cymosum /W.
343. Illecebrum (Paronychia) f/oribus bracteis nítidis obva-/11atis, caulibus procumbentibus, follis laevibus. Pract./ Bot. de Lín. pr.
Palau tomo 2°. pag. 467./ Paronychia Hispanica. T. I. R. H. 507.
Quer/ Flora Española t°. 6°. pag. 63.=vulgo: Sanguinaria I Esta se
cria en el circuito de Cordoba, en te-/rrenos guijarrosos, y en los caminos, como en toda la cu-/ esta de la Asomadílla. &c. su raiz es
pne. florece en M°.
344. Illecebrum capítatum/ Siles de Segura 812.
345. Illecebrum/ polygonoídes/W.
346. ilecebrum/ alsínefolio/W.
347. Illecebrum Cimosum/ Cabrera.
61
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348. Esta planta qe. Vmd me dío pa. deter-/mínarla y qe. sospechaba Vmd se un / Plumbago, es el / thesium Linophylum. L /varíetas a muí bíen./ Clase 5'. Ordn. 1°. flors. íncompletas.
349 Vínca major/Vínca (minor) caulíbus procum-/hentibus, foliís
lanceolato-ovatís,/ floribus pedunculatís. Pract. Bot./ de Lín. pr. Palsu tom. 2°. pag, 492 /Pervínca vulgarís, angustifo-/lia, flore coeruleo,
T. Inst. R. H./ 120, Flora Esp. tom. 6°. pag. 82./ Clematis prima. C. B.
com Matthiol. sup. Díosc. 679. / Clematis Daphnoídes. Dodon /
pempt. 405./ Clematis. Lag. 380. [Reverso]: Farm. Vincapervinca.,
vulgo: Yerva Doncella./ Esta planta se cría en Cordo-ba en el arroyo de las peñas detras/ de la Huerta del Naranjo, en el de/ Pedroches detras del Molíno del pa-pel con mucha abundancía, y en/ todos
los arroyos, Huertas y sitios/ humedos de la síerra. Produce los/
tallos mui largos, tendidos por tíer-ra, es pe. y florece pr. Abril, y
sigue.
350. Ceratonía Sílíqua,
351. Atriplex Laciniata L./Entrena.
352. Asclepias nígra/ Vzgr. [Otra etiqueta]: Si es lo qe. creo pr.
la oja/ Lo tengo Deter/minado por/ Apocynum Venetum/ y lo veremos fresco./ Entrena,
353. Asclepias Syriaca [tachado[ Syríaca)/ fructícosa.
354. Class. V Pentandria Ord. Díginia/ Stapelía Variegata/Línn.
Tom. 2°. pag. 568 Estapelía de varios colores, [Otra etiqueta': Stapella Varíegata./ Folículos.
355. Chenopodíum urbicurn.
356. Chenopodium rubrum.
357. Chenopodium Murale (Lin),
358. Chenopodium hybrídum.
359. Chenopodium urbícum Lin/ó/Chenopodium híbrídum Lin
Son muy parecidas algunas /especies de este genero de/ modo qe.
tal vez seran solo/ varíedades.
360, Chenopodium Hybrídum L./ Entrena.
361. Chenopodium (Botrys) folíís oblongis sinuatis, race-lmis
nudis multífidis, Pract. B. de L. pr. Pal. t°. 2'. pag. 580,1Chenopodium
Ambrosioides, folío sinuato. T Inst./ R. H. 509. Flora Española t°.
4°. pag. 223./ Botrys. Lag 346. C. B. com Mat. 620. Dod. pem. 34."
Esta planta es comun en el circuito de Madrid y otras/ partes de
España. Qer. La he cultibado en Cordoba/ algunos arios: es annua
y florece en Julio y Agosto.
6/
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362.
íntegrís.
363.
364.
365.
366.

Chenopodium..7/ ambrosíoides/botris W./ foliis lanceolatis/
Chenopodium/ Ambrosíoides./ the de España.
Chenopodíum Scoparía L./ Entrena.
Chenopodium albícans/ vulgaría.
Salsola (Tragum) herbacea, erecta, foliís su-/bulatís spíno-
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Fig. 2.a—Autógrafo de Antonio Cabrera
sis laevibus, calycíbus ovatis. Lín./Spec. Plant. pr. pu. t". 2°. pa. 589
Kali spinosum, folíís longioribus, et an- gustioribus. T. I. R. H. 247.
F. E. t". 5°. 289./ 7 ragum. Lag. in Díoc. 405. C. B. com-/ment. Mattíol. super Díosc. 730./ Esta planta se cria con mucha abun-/dancía
en Cordoba, en las margenes de Gua-dalquívír, corno en el arenal,
63
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los pelambres,/y en la Ysla de los Molinos por bajo del Puente. Es
annua y florece en los Meses/ de Julio y Agosto.
367. Salsola tragum L.
368. Gomphrena (Globosa) caule erecto, foli-is ovato-lanceolatis, capitulís solitariís,/ pedunculis diphilis. Lin. Sp. P. pr. pu. t°. 2°.
603./ Amarantoides, lychnidis folio, ca-/pitulis purpureis. T. I. R. H.
654. Flora /Española tom. 2'. 281./ vulgo: Siemprevivas encarnadas./
havíta en la India. Lin./ Se cultiva esta Americana plan/ta en los
Jardines de España: en Cor-/doba esta mili estendída, y asi la hai/
en todas partes. Varia con las cabezuelas/ blancas ó de color de
Plata. Es annua,/ crece a la altura de pie y de medio, florece/ en los
Meses de Julio, Agto. y Septiembre.
369. Almotesa ú olmo.
370. Eríngium
371. Eringíum tricuspidatum/ W.
372. Eringium tricuspídatum /W.
373. Eringíum /Marítimum /Cabrera
374. Eryngium (Campestre) foliis radicalibus ample-/xicalibus
pinnato-lanceolatis. Pract. Bot. de L / pr. Palau t.° 2°. pag. 641.
Eryngium vulgare. T. I, R. H. 327. Fa. Ea V 82./ Eringium. Lag. 279.
=montanum. C. B. com . 505./Esta se cría en los campos del circuito
de Cordoba, la/ llaman vulgarmte cardo cuco y corredor: su raíz/ es
perenne, florece en los meses de Mayo y Ju°.
375. Eringium coeruleum (tachado coeruleum)/ Ametistínum/
55 H.
376. Bupleurum/ Rotundí folium.
377. Bupleurum/ rotundifolium.
378. Bupleurum (rotundifolium) invo-/protractum Link./ lucris
universalíbus nullis, foliis/ perfolíatis P, B. de L. pr. P. t°. 2°. 654./
Bupleurum perfoliatum,/ rotundifolium, annum. T. Inst./ R. H. 310.
Flora Esp. t° 3°. 332./ Perfoliata. C. B. com . Mat./ super Diosc. 805.
Dod. pempt. 104./ Esta planta se cria entre los/ sembrados, de las
inmediaciones/ de Cordoba, particularmente/ en los de hacia la Alameda. Es/ annua, y florece en Mayo y J°.
379. Bupleurum rotundi-/ folium/ 25 H.
380. Bupleurum/ Odontites/Cabrera. [Otra etiqueta]: Bupleurum
Semicornpositum/Entrena. [Otra etiqueta]. Bupleurum?/33/C.
381. Bupleurum /fructicosum.
64
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382 Bupleurum (Fructícosum) frutescens,/ foliis obovatís
gerrimis. Pract. Bot,/ de Lin. pr. Palau V'. 2°. pag 662./ Bupleurum
arborescens, Salicis-/ folío T. Inst R. H. 310. Flora Españo-/la tom.
3'. pag. 334 / Sesell Aetíopícum ex frutex./ Dodon. pempt 312 / Esta
especie se cría en el Reyno t de Cordoba junto á Baena: la he/ visto
cultibada en el Jardín Botanico/ de Sevilla donde coji este esqueleto
Es perenne, y crece á la altura de/ un hombre poco más ó menos,
muí/ poblado de tallos
383. Bupleurum...? /frutescens „' 23 L.
384. Torilís antríscus.
385. Caucalís Daucoides.
386. Caucalís (Daucoides) umbellís trifidis aphyllís, umbe-/ llulís
tríspermis triphyllís P. B. de L. pr. Pal. tom. 2.° pag 675./ Caucalís
Monspeliaca, echínato magno fructeí. T. I./R. H. 323. Flora Española t.`' 4.° pag. 98. est.?/ Esta planta se cría en los campos de labor
del circuito de/ Cordoba: es annua Haunque de aquellos caracteres
específícos/ de Jacquín aplicados pr. Palau á esta especíe se colige
carecen/ de ínvolucro uníversal; supone Lineo expresamte. tenerlo,
guando la descríve en su Sp. plant. 3. edic pag. 346. por/lo que me
inclino á que la nuestra es la especie dicha, va-/riando en tener incolucro universal y no tenerlo, como tambí-/en en el numero de las
semíllas, cullas variaciones parecz/ se observan en las mas de las
especíes de este Genero
387. Caucalis latífolía/Línn et Cabanilles.
388. Caucalís /latifolia /W
389. Caucalis Arvensís. W.
390. Daucus vísnagoídes Entrena./ D. semínibus levíbus, umbella uní/ versalí basi coalíta, involucro/bí- triphyllo petala íntegra./
Vulgo visnagorro.
391. Daucus Visnaga L.
392. Class. V Pentandria Ord. Díginía. / Daucus Muricatus /
Linn. Tom. 2'. paga. 684/ Dauco con puntas rígidas.
393. Daucus muricatus.
394. Daucus Lucídus. W./ Es parecído al D. Maurítanico/ y al
D Carota. Se diferencia del 1°. / en no tener flosculo central este/ríl
y del 2°. en la oja y pecíolo/ lampiños.
395. Daucus Hispídus Entrena / D. semínibus radí umbellule
tribus/ hispídis, centralí yero tuberculosa,/ involucro universali pi65
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nato, partiali/que ternati, caule hispido tenuifolio./ Corrija Vmd el
Latín.
396. Ammi Majus. W.
397. Conium / Dicotomum/ Cabrera.
398 Selinum (Carvifolía) caule sulcato/ acutangulo, involucro
universali eva-/nído, pistillis fructus reflexis. Pract./ Bot. de Lin. pr.
Palau t°. 2°. 695./ Se cría esta planta en España/ en la Alcarria,
Asturías, y otras/ partes. Vease á Palau./ Me dío este esqueleto en
Sevi-/Ila Don Anastasio Guzman, con/ aquel nombre generico y especi-/fíco ario de 1793
399 34.H/ Athamanta cervaría?
400. 2'. H/ Athamanta Mathioli W.
401. Críthmum (Maritimum) folíolís/ lanceolatís carnosis. Pract.
Bot. de L./ pr. Palau t°. 2°. pag. 706./ Críthmum, foenículum mariti-/
mum, minus. T. Inst. R. H. 317. Flo-/ Española tom. 5°. pag. 14./
Críthmum marinum. Doclon./pemp. 705./ Críthmum Casp. Bauhin./
comment. Mat. sup. Díosc. 381. Lag. 212./ Se cria en las costas del
Mar/ Medíterraneo y Occeano en España./ vide Quer. La halle cultíbada en/ el jardín Botanico de Sevilla don-/de coji este esqueleto.
año de 1793.
402. ¿Cachrys Panascifolia. W.? /Estoi muy dudoso en el nom/
bre de esta Planta, cuya semilla/ no está madura ní en estado/ de
ver nada Sube a la altura de/ un hombre y las ojas caulinas ternadas.
403. Ferula tíngítana L./ Como las ojas radícales y del/ tallo
se habían secado podra / haber varíacíón en la especie.
404. Heracleum sphondylíum/ 35/H.
505. Sium nodiflorum, L. / Orílla del Manzanares.
406. 0Enante / Prolifera.
407. Phelandrium Acuaticuma L.
408. ¿Phellandrium Mutellina? / No he vísto la oja radícal / pero
la semilla es de Phellandrío.
409. Coríandrium (testículatum) fructíbus didymis. Pract /Bot.
de Lín. pr. Palau t°. 2°. pag. 759 / Coriandrum minus testiculatum.
T. Inst. R. H./ 316'. Quer Flora Española t. 4°. pag. 427./ Coriandrí
altera Ircon. Dod. pempt. 302./ Esta especíe se halla en los campos
de Cordoba en ti-/erras de labor: es annua florece en Abril y M°.
410. Cilantro / de testículos.
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411. Scandix odorata/W. [Otro ejemplar y otra etiqueta]: Scandix/ odorata.
412. Scandix Pectenveneris. L.
413. Scandix (Pectenveneris) seminibus rostro longissímo. P./
Bot. de Lín. pr. Palau t°. 2°. pag. 761./ Scandix semine rostrato, vulgaris. T. Inst. R. H./ 326. Flora Española t°. 6'. pag. 262./ Scandix.
Lag. 222. C. B. com . Matth./ Scandix Pecten Venerís. Dod. pemp.
701./ Es mui comun esta planta entre los sembrados del cir-/cuíto de
Cordoba: es annua y florece en Abril y M°.
414. Scandix Anthriscus/W /Choerophílum Anthriscus/Ventenat.
415. Scandíx/ australís.
416. lmperatoria (Ostruthium) Lin. Sp Plant. /pr. pu. t°. 2'. pa.
773./ Imperatoria major. Tourn. Inst. R. H./ 317. Flora Española t°.
5°. 270./ Astrantía. Dodod. pemp. 320./ Farm. Imperatoría./ Se cría
en los Montes Pirineos de Cataluña,/ en el Moncayo de Aragon, y en
otros muchos/ de nuestra Península Quer. Es perenne: y/ florece
por Junio y Julío./ La he cultivado, y se cultiva en Cordoba en/ la
Alamea en el Hospital del Cardenal &c./ y en el Año de 1794 remítí
desde esta Ci-/udad á la de Sevílla, á Dn. Pedro Abat Cate-/dratico
de Botaníca en la Sociedad Medica,/ una Planta arraígada para
aquel Jardín.
417. Thapsía Asclepium. L.
418. Pastínaca opoponax. W./ No tenia ya oías.
419. Smyrnium Perfolíatum L./ En la bajada pa. el olivar de/
Val de las huertas 19 Junio.
420. Smirnium/perfolíatum.
421. Síum Repens W [tachado Repens W] Sium Nodiflorum L.
[Otra etiqueta dice]: Anetum Segetum L?
422. Pimpinella Glauca. L./ sera Seselí pimpineloídes?
423. Pimpinela ahorquillada / Orchís.
424. Víburnum tinus. W.
425. Víburnum / Thinus/ Cabrera.
426. Víburnum lantana.
427. Viburnum lantana /W.
428. Viburnum (Opulus) foliís lobatis, petiolatis glandulosis./
Vs. roseum. Pract. Bot. de Lín. pr. Palau t.° 2°. pag. 829./ Opulus
flore globoso. T. Inst. R. H. 607. Quer Flo-/ ra Española t°. 6°. pag.
18./ Sambucus aquatica polyanthos. C. B. com . M. 874./ Este arbusto
se cría en los montes de Leon y Asturias:/Quer. y se cultíba en Cor67
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doba en Jardines y casas par-/tículares, la llaman Mundo por la dísposícion globo/sa de sus flores, florece en los meses de Mzo. y
Abríl.
429. Sambucus (nígra) cymís quín-/que partítís, caule arboreo.
Pract. / Bot. de Lín. pr. Palau e. 2'. p 835 / Sambucus fructu ín
umbel-/la nígro. T. I. R. H. 606. Flora/Española tom. 6°. pag 243./
Sambucus. C. B com. Matth / sup. Díosc. 873. Lag. ín eodem 887./
vulgo: Sauco.I Se cultita en Cordoba el Sa-/uco, hecho arbol mui
frondoso, en/ varías partes, coma en el Hospí-/tal de Jesus, en la
Alameda, y/ algunas casas particulares, flore-/ce en Mayo, y Junio,/
se hace uso de la/ flor en la/ farma-/cía.
430. Tamarix Gallica LIEntrena.
431. Corrigiola Littoralis / 23 H 20. C.
432 Le he contado 5 estambres 3 pi:Anos/ y aunque exactamte
no están marcados/ todos las caracteres en el caliz y venta/11as de
la caxa. me parece es el/ telephíum oppositifollum. W./Examinela
Vmd. tal vez varíaran/ los estambres.
433. Podra ser la Alsíne Mucronata/vea Vmd la nota de W. despues/ de la mínuartía montana.
434. La Plantita tiene cinco estambres' y 3 pistilos las antera s
color de Lila/ y algo mellizas: En caso de no ser/ la Alsíne mucronata es ena espe/cie nueba de este Genero.
435. Alsine (Medía) petalís bipartítis, foliis ova-/to-cordatis.
Pract. Bot. de Lin. pr. Pal t'. 2' 853.1Alsine media T. I.R. H. 243. F . E.
t° 2° 257 .1 Alsine. Lag. 432. C. B. com . Mat in D. 782./vulgo Pamplina] Esta planta es harto comun en Cordoba en/ las huertas, Jardines, y todos los sitios humedos/ de la ciudad: es annua y florece
en Marzo y Al
436. Parnasía palustris/Boissier [véase 623. Oxalís nov. sp.]
437. Statíce Armería.
/ alliacea.
438. Statice armería v.
439 Statice armería.
440. Statíce limonium/armeria.
441. 24. L./Statíce echioídes.
442. Statíce íuníperifolía W./ coespítosa. Caban.
443. 36 Statice dechotoma/Cabanilles H /Velezia rígida.
444. Statícae Ferulacea/Cabrera.
445. Statíce ferulacea.
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446. Statice (sinuata) caule herbaceo,/follis radicalibus alternatim pinna-/to-sinuatis, caulinís ternis trique-/tris subulatis decurrentibus. Pract./Bot. de Lin. pr. Palau t°. 2°. pa. 876 / Limonium peregrinum, fo-/liis Asplenii. T. Inst. R. H. 342. /Flora Española tom. 5°.
pag. 353. / Se halla esta planta en Ali-/cante, Reino de Valencia,
cerca de/ Malaga, de Cadiz y otras partes de/ Andalucía. Quer./ Coji
este esqueleto del Jardin/Botanico de Sevilla. año de 1793.
447. tLinum catharticum].
448. [Linum angustifolium].
449. Linum/usitatissimum / se cria silvestre / en las costas del
oceano
450. Linum tenuifolium.
451. Linum tenuifolium/W.
452. Linum tenuifolium/v.
453. Lino azul/ de francia
454 Lino de flor/amarilla-rosa.
455 Línum flavum?
456. Linum stríctum.
457. Linum strictum (Cavans).
458. Linum sufruticosum.
459 Linum/ suffruticosum/W.
460. Linum suffruticosum?/ 36/H.
461. Linum africanum.
462. Pentandría/ Pentaginia / Samolus? /Línum/ 34/L.
463. Crasula. 18. C./ y Sedum [tachado y Sedum].
464. Crassula rubens/W.

Clasis/VI/ Hexandria / Ordo / Monogy/nia
465. Narsisus Poetícus, / Arroyo de las piedras / florece por
8bre.
466. Narcísus pseudo Narcisus/W/Dehesa del Oro - 12 Abril.
467. Narcísus bicolor L/Entrena.
468. Narcissus (Tacetta) spatha multíflora, nectarío campa-/
nulato plicato truncato triplo petalís breviore, foliís/planís. Pract.
Bot. de Lin. pr. Palau t°. 3°. pag. 43./ Narcissus palidus, circulo
luteo. T. Inst. R. Herb./ 354. Quer Flora Española t°. 5°. pag. 477./
Narcissus I. C. Bauh. comment. Mat. sup. Diosc. 858./ Esta especíe
se cría con abundancia en sitios humedos de/ los campos de Cordo69
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ba, como en la Albayda, en el Cerro/ de las hermitas y otras partes.
florece en En°. y Feb°.
469. Hexandria. Monogynía./ G./ Narcissus/. De Narcísso, cierto Mancebo mui pagado de su belleza/ el qual segun fingen los Poetas se transformo en esta / Planta./ Narcissus (Bulbocodium) spata
uniflora,/ nectarío turbínato, petalis majore, geni-/talibus declinatís.
P. B de L pr. P. t°. 3 ° 44./Narcissus montanus, juncifolius. caly-/ce
flavo. T. I. R. H. 356. F. E. t°. 5°. 478./ Narcissus, Pseudonarcissus
juncifolius,/ tuba non fimbriata, flore flavescente./ Swert florileg. fl.
21 1 Este Narciso se cría en las/Províncías de España: en Andalucía
en-/ tre Sevilla y Lisboa./ Trage este esqueleto de Sevilla el /Ario de
1793 donde me lo dio Dn. Anas-/tasío Guzman, entonces agregado á
a-/quel jardín Botanico. &tc.
470. Narcissus (jonquilla) spatha multi-/flora, nectarío campanulato brevi, fo-/liís subulatís. P. Bot. de L. Pal. t'. 3°. 45./ Narcissus juncifolíus, oblongo,/ calyce, luteus, major. T. Inst Réi./H
355. Flora Española t°. 5° pag. 477./ Esta se halla en las campiñas
de Cordoba en sítíos humedos, y don-/de la he visto con mas abundancia/ es en la Ysla que formo mas arriba! de Lopegarcia el Río
guando dexo a-/quel molíno en seco. Se cultiba tam-/bien en la Cíudad pr. su vista y olor agra-/dable: florece en Enero y Febrero.
471. Narcíso/ hermoso/ con lacínias/ en la campanilla,' 6 estambres/ íguales.
472. Pancratium (Maritímum) spata multi-iflora, petalís planis,
foliís lingulatís./Lin. Spec. Plant. pr. pu. t°. 3°. pag. 47./ Narcisus maritímus. T. I. R. H./ 377. Flora Española tomo 5°. pag 478./ Narcisus
Pancratíum marinum,/ flore albo. Swert. florileg. lib. 1°. fol 27./ vulgo: Narcisos./ Esta planta que havita en las cos-Itas marítimas del
Occeano de Anda-Rucia, se cultíva en Cordoba en jar-/dines, y Casas particulares. La dan vairíos nombres, pero aquel es el mas frequente. Florece por Julio y Agosto.
473. Amarillys Belladona.
474. Allium Mollis. L. S. P. 432./ Clase sexta orden Monoginia.
Allium angustifolium,/ umbelatum, album. T. Y. R. H. 385
Clasis/ VIII/ Octandria,/ Ordo/Monogy-lnia
475. Allium/Vzgr. 10 Julio [Otra etiqueta dice]: Class 6.' Hexandría Ordo/Monoginia/ Allium Chamaemolís /Linn. Tom. 3°. Lag'. 86:
Ajo peque-ño Molí.
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476.

Allíum clusíanum/W.
477. 7ulipa (Sylvestris) flore subnutante, fo-/liís lanceolatis.
P. B. de L. pr. Pu. t". 3°. 101./ Tulipa mínor, lutea. T Inst. Rei/Herv.
376. Flora Española t°. 6". 432./ Esta especie de Tulipa se cria
varias Provincias de España: en A nda- lucia cerca de Carmona &tc.
Quer / Su raíz es perenne, bulbosa; y flo- 'rece en los meses de Pri-

4)749005--4-

Figura 3.a—Autógrafo de Rafael Entrena

mavera./ Trage á Cordoba, en el ario de/ 1793 cebollas de ella, y
este esqueleto,/ del Jardín Botanico de Sevilla
478. Tulipa silvtstris?
479. 7ulipa (Gesneriana) flore erecto, foliís ovato-lan-/ceolatis.
Pract. Bot. de Lín. pr. Palau t°. 3°. pag. 101./ lulipa praecox, lutea.
T. Inst R H. 373. Qr. t°. 6° 432./ Narcissus V . C. B. com . Mat. sup.
Díosc 859./ lulipa major. Dod. pempt./ Esta planta se cultiba en
Cordoba en varios Jardines/ y casas particulares, yo la he cultibado
tambíen algu-/nos arios. Fue traída á España de Capadocia ario de
1559. segun Gesnero, á cuya memoria se consagra.
480. Ornithogalum Pírenaicum L.
481. Ornithogalum umbelatum/ W.,' en la torrecita del Carrízal
28 de Marzo.
71
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482. Scila ítalica/W.
483. Scíla Peruviana/ Entrena.
484 Anterico ramoso.
485. Convalaría Mayalís.
486. Convallaria Polygonatus/ Fueute del Texo.
487. Hyacinthus (Nonscríptus) corollís campanulatis sex-/partitís apice revolutís P. Bot. de L pr. Pal. t°. 3°. 158.1 Hyacintus
oblongo flore, coeruleus, major. T /Inst R. H. 344 Quer Flora Española t°. 5°. 237 / Hyacínthus non spicatus Dod. pempt. 216./ Se cría
en varías partes de España: vease á Quer/ la cultíbo en Cordoba,
traxe sus bulbos del Jardín/ Botanico de Sevílla, en 1793. fe. en
Abril.
488. Hyacínthus (Serotínus) petalis exteríoribus sub-/distinctis,
interioribus coadunatis. Pract Bot. de/ Lin. por Palau t°. 3°. pag.
159./ Hyacinthus obsoleto flore. T. Inst. R. H. 345./ Quer Flora Española. t°. 5°. pag. 238./ Esta especíe se cria en Cordoba en Peñataxa-/da y otros sitios de la Síerra: florece en Abril.
489. Hiacintus Serotinus/Lachenalia. [Otra etiqueta dice]: Hyacíntus Serotinus/ Cab./ Batan de Síles.
490 Hyacinthus (Orientalis) corollis ínfundibuliformís se-/misexfidis basí ventrícosis. P. Bot. de Lin. pr. Pal. t°. 3°. 160 / Hyacinthus Orientalís major et minor. Dodon / pempt. 216./ Hyacinthus
Orientalis alter. C. B com. Mat, 744./ Esta planta se cria ó mas bíen
se cultíba en los/ Jardines, y casas particulares de Cordoba: la llaman jal-cíntos, su raiz es pe., florece en Mzo. sus corolas son
azules.
491. Hyacínthus (Oríentalis). Vs./ Estas variedades del Jacínto
Oríental se cul-/tiban en Córdoba en el Jardín del Obíspo y/ otros
de curíosos: de la varíedad blanca tra-/xe una cebolla de Jardín Botaníco de Sevilla/ ario de 1793. florece en Marzo y Abríl.
492. Hyacínthus Cymosus.
493. Hyacinthus (Racemosus) corollis ovatis, summis ses-/silibus (rectius sterilibus) foliis laxis Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau t°.
3°. pag. 164./ Muscarí arvense, junclfolium, coeruleum, mí-/nus. T.
Inst. R. H. 348. Flora Española t°. 5'. pag. 457./ He visto esta especie en la cerca de Peñataja-/da camíno de Linares, y en algunos sítíos de la Ala-/meda, y otros sítios cerca de Cordoba. florece en
Abril.
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494. Hyacinthus Race/mosus.
495. [Juncus.1
496. Juncus filiformis. L.
497. Juncus Bulbosus.
498. Juncus buffonius/H. 9.
499. Juncus Jacquini. L.
500. funcus Murícatus/ Cabrera.
501. Franquenia/ Pulverulenta.
502. Rumex /verticillatus/ Cabrera
503. Rumex Patientia.
504. Rumex críspus/Lin.
505. Rumex Pulcher.
506 Rumex bucephaloforus /W.
507. Rumex Vesicarius Lin.
508. Rumex Tingitanus /Cabrera.
509 Rumex Acetosa /Azedera.
510. Rumex / acetosella/W.
511. Rumex acetosella. L /Venta del espirto. Sto
512. Rumex.
513. Colchicum (Autumnale) foliis pla-/nis lanceolatis erectis
Pract. Botan./ de Lín. pr. Palau t°. 3°. p". 265 / Colchícum commune.
C. B. 67./T. 348. F. E t'. 4.° p.' 386./ Colchicum. Lag. 430. Dodon/
pempt. 460. C. B. com . Matt sup./ Diosc. 777./ Colchicum vernum
flore pur-/pureo. Swert. florileg. lb °. 1'. fol. 56./ Se cría esta planta
cerca de / Cordoba, en las torronteras del A-irroyo de las peñas detras de la Hu-/erta del Naranjo, en la Albayda,/ y en la Campiña
tambíen. florece / en el Otoño, y arroja las ojas en el invierno.
514. Alísma plantago.
515. Alisma (Plantago) foliis ovatis/acutis, fructibus obtuse-trigonis./Pract Bot. de Lín. pr. Palau t°. 33. 273./ Ranunculus palustrís,
Planta-/gínis folio, ampliore. T. Inst. R /H. 292. Flora Española t°.
6°.168./Plantago aquatíca. Laguna en Diosc. pag 371/Coji este esqueleto en el Jardin/Botaníco de Sevilla en 1793. haunqe./ todabía no lo
he vísto tengo noticia cíerta de que se cría en Cordo-/ba en quemadinas./ Crece de dos á tres pies de alto. [Reverso]: Esta especie la
cogi en 1796 en el /canal de Manzanares, de donde pr /comision del
pr. Catedratíco del R1./ Heptandria. Monogynia. Jardín Botanico
D. Casimir° Orte-/ga lleve un zesped á dicho Jardín.
516. Folium communis /magnitudinis, AEs-/culi Hippocastaní,/
petiolo disecto.-----iin 1794.
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CLASE VIII.
Clasis/VIII/Octandria, Ordo/Monogy-/nia
517. Octandría Monogynía / Tropeolum Peregrinum / vulgo-Canarios.
518. Onothera (mollísima) folíís lanceola- / tis undulatis. Lín.
Spec. Plant. pr. pu./ V'. 3°. pa. 308 / Habita en el Campo de Buenosayres L./ Se cultiba en Córdoba esta exo-/tica planta en la Alameda
de el Obis-/po, y en mí Hortulo Botanico tengo/noticia de que su
semilla vino á Cor-/doba de Sevilla. Es suavísima al tacto./ Es
annua, ó dura dos Arios, y/florece por junio y julio / Crece de la
altura de un pies á dos.
519. [0Enotheral.
520. Epilobium (hirsutum) foliís oposítis lance-/latis serratís
decurrentí amplexícaulíbus./ Lin Spec. Plant. pr. pu. t°. 3' pa. 313./
Chamaenerion villosum, magno flore,/ purpureo. T. Inst. R. H 303.
F. E. t°. 4°. 187./ Lysimachia siliquosa, hirsuta, magno flo-/re purpureo. C. B. Pin. 245./Lysimachia purpurea Fuchs 491./ Pseudolysímachíum purpureum I. Dod./ Pempt. 85 / Este arbusto crece a la altura
de un hombre, en las inmediaciones de Cordoba, como es/ en el Arro
Pedroches, y en la Palomera, donde lo/he cojído, y en otros Arroyos y sitios de agua qe. /es donde abita Florece por Mayo y junio.
521. Epilobium tetragonum/L./Entrena. [Otra etíqueta dice]: Epilobium/Vzgr. 20 Julio.
522. Epilobilum tetragonum L.
523. Eríca vulgaris/ vulgo - Brezo.
524. Eríca follis quaternis corrollís ovatís/ coeruleis antheris
mutícis inclusís/ stílo exserto floribus spicatís/ no me atrevo á determinarla Vulgaris/ Se cogio en Fuencaliente / Eríca vulgarís varietas » W.
525. Erica Vulgarís/varietas/ W Cabrera.
526. Eríca scoparia. W
527. Eríca purpurascens/ umbría / W. /de Morote.
528. Dehesa de los Endrinales Síerra de / Alcaraz día 16 de
Marzo de 1812./ Planta de 8 estambres 4 mas largos/ corola monopetala 4 drífida/ de un pístilo ovario de figura de huebo/ tubo cortisimo stígma en cabezuela./ Caliz comun de unas 6 ojuelas/ llamanla Martín Polo/ Es purgante mordaz/ Daphne /mezereon.
529. Daphne mezereum/ W./ Royo frío y Sierra del agua.
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530. Dapne Dioica.
531 Da phne Gnidium (Lin).
532. Stellera passerina/W / en Sbre. en la Palomera
533. 18. H./ 2/ Paserína nitida/Pereon.
534 Passerína/ orientalis/ W.
535. Acer/ platanoides./ W.
535 Acer campestre. L./ C in R H M.
537. Poligonum/ Bistorta/ Cabrera.
533 Polygonum (Persicaria) floribus hexandris/ digynís, spicis
ovato-oblongís, foliís lanceo-/latis stipulís ciliatis. L. Sp. P. pr. pu.
t°. 3'. pa 428 / Persicaria mitis, maculosa, et non ma-/culosa. Tourn
T. R. H. 509. Fl. Esp. t°. 6°., 79./ Persicaria. Dodon... pempt. 597./
Esta Planta se cría con mucha abundan-/cia en Cordoba en las margenes del Guadal-/quivir. y en qualquiera parte de la Ciudad, en/
sitios pantanosos. Crece á la altura de dos ó tres / pies, es annua
y florece en Julio y Agosto.
539. Polygonum (Orientale) floribus heptan-/ dris dígynís, foliis
ovatís, caule erecto,/ stipulis hírtis, hypocrateriformibus./ Lin. Spec.
Plant. pr. pu. t°. 3°. pa. 430./ Persicaria Orlentalís, Nícotianae fo-/lio
calice florum purpureo. Tourn. C. 38./ Flora Esdañola tomo 6'. pa.
81./ Habita en Oriente y en la India. Lin / Esta Planta exotíca, se
cultiva en Es-/paria en los jardínes de muchos curiosos, co-/mo lo
dice Quer en su Flora Española; la/ ví la primera vez en Cordoba
en el Jar-/din del Obispo á donde parece vino la semi-pla de Madrid;
la he cultivado; crece á la / altura de quatro pies, florece en Julio y
Agosto.
540. Polygonum Aviculare Lín.
541. Cardiospermum (Halicacabum) folíís/ laevibus. L. Sp. P.
pr. pu. t ). 3°. pa. 448./ Corindum folio ampliore, fructu/ majore. T. I.
R. H. 431. F. Esp. V'. 4 '. 433./ Halícacabus peregrinus. Dodon./
pempt. 452./Vesicaría Repens C. B. comm./ Matth. super. Díosc. 755-/
Habita en las Indias. Lin,/ Esta Planta es exotica y se cultiva/ en España: en Cordoba en muchas casas/particulares,unos la llaman Bombitas, I y otros Farolillos. El ario de 1793 inviel semilla de ella al
Jardín Botaníco de/ Sevilla. Crece agarrandose con sus cirros á/ los
los cuerpos vecinos, de 5 pies de alto, florece en Julio. o
Clasis./IX,/Enneandria/Ordo/Monogy-/nia

542. Laurus (nobilis) folíís lanceolatis/ venosis perennantibus,
floribus/ quadrífidís dioicis Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau t°. 3°. pag.
75
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462 / Laurus vulgarís. T. Inst R./Herv. 597. Flora Esp. t'. 5°. pag.
319./ Laurus. Lag. ín Diosc. 64. C. B./ com. Mat. 125. Dod. pempt.
849./ Se haya el Laurel en Cordo-/ba en muchísimas partes, y en ca-/
sí todas las Huertas de la síerra/ y en muchos arroyos de ella. Es
Ar-/bol de 15. ps de alto, fle. en Mzo. y Abl.
CLASE X
543. Anagiris foetida.
544. Cercis (Silíquastrum) folíis cordato-or-/bícularis glabrís.
P. B. de L. pr. P. t°. 3°. 499./ Síliquastrum. T. Inst. R. H. 647./ Flora
Española tom. 63. pag. 296./ Arbor Judae. Dod. pempt. 786./ Casp.
Bauhín. com . Matt. sup. Díosc. 171./ vulgo: Arbol del Amor./ Este
Arbol se cultíba en Cordoba/ en la Alameda, de donde se han sacado/ varias plantas que se hallan en otros/ Jardines. Es muí corpulento y robusto,/ y en el mes de Abril, guando se halla/ despoxado
de oja, se cubre todo el de flos / encarnadas qe. ofrecen un aspecto
agradable. [Otra etiqueta dice:] Cercis Síliquatrí/ flos./ Cercís Siliquastri/ fructus.
545. Cassia (Occidentalís) folíis quin-/ quejugís ovato-lanceolatís mar-/gíne scabris, exterioribus majo-/ribus, glandula baseos
petiolorum./ Pract. Bot. de Lin pr. Pal t°. 3'. 511./ Habita en la Jamaica. Lín./ Coji esta planta en el Jar-/din Botanico de Sevílla ario
de / 1793, donde me díxeron ser la/ especíe dícha.
546. A Ruta muraría/ con las cajas Maduras.
547. Cassia Acuminata? W / Entrena [Otra etiqueta dice:1 Cassiae quaedam species. coxí esta ez;peci de Casia en la Huer-/ta de
los Padres Agustinos de Sevilla.
548. No es la Robinia pseudo/ Acacía / La creo Cassia floribunda/Cav.s / Entrena.
549. Ruta (Graveolens) foliís decompositís, floríbus lateralí-/bus
quadrífidis. Pract. Bot. de Lin. pr. Pal. t'. 3°. pag. 538./ Ruta sylv- estris, major. Tourn. Inst. R. H 257./ Quer Flora Española t°. 6°. pag.
228./ Ruta. Lag. ín Díosc 298. Casp. Bauhin./ comment. Matth 540.=
vulgo: Ruda.I Esta planta se cría en la Sierra de Cordo-/ba, y donde
la he vísto con mayor abundancía es/ en los contornos del castillo
de la Albayda./ es perenne y florece en Abril y Mayo.
550. Ruta Línífolia/Palau t. 3. p. 540 / [Otra etíqueta dice:1 Ruta
línifolia W. tomo. 2 pag. 544/ Uníca mata que he visto, cogída/ el 2
76
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de julio entre la Puerta y/ Veas en el Valle de Guadalimar/ ario de
1829.
551. Melia (Azedarach) foliis bipin-/natis. Pract B. de L. pr. P.
t°. 3°. 552./ Azedarach. Dod. pempt 848./ T. Inst. R. H. 616. Flora
Espa-/fiola tom. 3°. pag. 193./ Pseudosycomorus C. B. com ./ Matthiol. super Díosc. 232 /vulgo: Arbol del Paraiso.I Este arbol se cría
en Cordoba/ mui corpulento y frondoso, en la/ cerca de la Huerta
Morales en/ frente de San Cayetano, y den-/tro de la Cíudad en la
casa frente/ al colegio de la asumpcion, en/ el Convento de Religiosas Agus /tinas de Sta. Maria de las Nie-/bes, y otros sitíos y casas
parti-/culares. Florece en Mayo y/ Junio.
552. 7ribulus (terrestris) foliolis sexjugatis sub-/aequalibus, seminibus quadricornibus, Lin / Sp. Plant. pr pu t°. 3° pa. 567./ Tribulus terrestrís, Ciceris folio, semi-/num integumento aculeato. T.
Inst. R. H./ 266./ Flora Española t°. 6° pa. 412./ Tribulus terrestris.
Dodon. pempt./ 557. Lagun ín Diosc. 385./ vulgo Abrojos./ Sus tallos crecen del largo de un píe en/ contorno de la raiz echados sobre
tierra: es/ annual y florece por Julio./ Se cria en abundancia en todos los al-/rrededores de esta Cíudad, y dentro de ella/ como en el
campo de la Merced, Marrubial,/ y en patios de casas grandes y calles poco pisadas.
553. Saxifraga punctata/W.
554. Saxífraga (Geum) foliis reniformi-/bus dentatís, caule nudo
paniculato./ Pract. Bot de Lin. pr. Palau t°. 3°. 640./ Geum rotundífolium, minus. T./ Inst R. H. 251. F. E. t°. 5°. pa. 164./ Sasifraga iv.
Casp. Bauhín./ comment. Matth. sup. Díosc. 694 / Esta planta se cría
en Cordo-/ba, en la cuesta de trasierra suviendo,/ pasado el sitio que
llaman el rebenton;/ en todo el cerro dz la yzquíerda, donde/ la he
cogido, y visto repetidas vezes./ Su raiz es perenne, brota en el/ Otoño, y florece en Abril y Mayo.
555. Saxifraga Geum.
556. Caliz adherente/ Decandria. Diginia/ Jenave Abril 812./ Saxifraga/ rotundífolia. [Otra etiqueta dice:] ¿Saxifraga Granulata? /
Entrena.
557. Saxifraga (Tridactylites) follis/ caulinis cuneiformibus trifidis/ alternis, caule erecto ramoso. Pract./ Bot. de Lín. pr. Palau
t°. 3 '. pa. 648./ Saxífraga verna, annua. hu-/milior. T. I. R. H. 252.
F. E. t'>. 6°. 256 / Paronychia altera. Dod. pem. 113/. Esta plantíca se
cria en Cordo-/ba en las paredes viejas, y en al-/gunos patios enla77
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dríllados, como / en el del Argíbe de Capuchínos, y/ en el del angulo
grande de Sn. Ag.n/ es annua y florece en Abl. y M°
558 Saxifraga tridactilites/ W.
559. Saxífragía de Cesped.
560. Saxifraga muscoides. W./ Solo ese exemplar separado es/
por donde he podido determi:nar la especie, apesar de no/ estar muí
seguro por el color/ q.e es blanco en la mía/ S Coespitosa. W.
561. Gypsophila (Struthium) folíís line-/aribus carnosis, axillaribus confer-/tis teretibus. P. B de L pr. P. t". 3'. 660./ Lychnis Hispanica, Kalí fo-/lio, multiflora. T. Inst. R. H. 338 / Flora Española
pag. 332./ Se da en los cerros de las Sa-/linas del Real Sitio
t°.
de Aranju-/ez en terrenos incultos, secos, a/ridos y arenosos. La
raíz es pe-/renne, y florece por Agosto. Qr./ Vi esta planta cuLibada
Sevílla/ donde coxi este esqueleto. 1793
en/ el Jardín Batanico
562. Saponaría offícinalis Cav/ Eitrena. [Otra etiqueta dicel
Saponaría oficinalis Lin
563. Saponaria officinalís, L./Cabrera.
564 Xabonera / que se estiende/ porrigens W / Dehesa del Oro.
565. [Saponaria ocymoidesi.
566. Díanthus (Barbatus) floríbus aggregatís fascículatis, / squamis calycinis ovato subulatís tubum aequantibus, fo-/liís lanceolatis.
Pract. Bot. de Lin, pr. Palau t°. 3°, pag. 670 / Caryophyllus hortensís,
barbatus, angustifolíus, (vel lati-/folius.) T. Inst. R. H. 332. Flora
Esp t°. 4'. pag. 74./ Armerius flos alter. Dod. pempt. 176./ Esta
planta se cultiba en los jardines y casas partícu-llares de Cordoba,
y la dan la denominación de Ramilletes,' pr. la dísposicion de sus
flores. es pe. florece en Mayo &tc.
567, Díanthus/ carthusíanorum/ Lín. Lag./ varíetas.
568 Dianthtus Carthusíanorum / Entrena. [Otra etiqueta dice h
Díanthí Species.
56). Díanthus Proliferus. L./ [Otra etiqueta dice]: Cíanela blauca [Y otra etiqueta]: Dudo sea Cyanela porque/ le falta el carácter
de tener/ un estambre doble largo que/ los otros: La planta está sin/
fruto ni ojas por lo cual se/ra aventurado cuanto se diga.
570. Díanthus/ prolifer. Lín/ Lag.
571. Díantho clavellina/ Caryophyllus/W.
572. Class. X Decandría Ord Digínia/ Dianthi Cariophili/ varietas?/ Linn. tom. 3°. paga. 674 Clavellinas.
573. Díanthus Deltoides L C ° in H R M.
78
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574. Dianthus Chínensís / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Esta
esp es / Díanthus Chinensis L./ Entrena.
575. Dianthus Plumaríus L./ C ín R H M.
576. Díanthus / virgineus/ W/ an pungens?
577. Díanthus híspanicus/ Asso. Lag.
578 Diauthus carregianosum
579. Cucubalus/Behen/Cabrera.
580. Silene Lusítanica? W/S. Sericea W.?/ Entrena.
581. Silene Gallica L/ La otra sera/ especíe nueba./ Entrena.
582. Sílene Gallica. L.
583. ¿Silene cerastioides L.?/ ¿S. Gallica L?/ Entrena.
584 Silene cerastioides.
585. Silene cerastioides W.
586. Silenes?/ 10 C./ Cambron / 9 Julio. [Otra etiqueta díce]:
Silene/ paradoxa/ preciosa/ hacia las juntas / de Guadalimar/ y
Guadalmena.
587. Silene paradoxa?
588. Sílene Portensís L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: Sílene/
11 G./ V. 5 Julio.
589, 73 Lag./ Sílene Víscosa Cabrera/ Sp. nova. [Otra etiqueta
dice]: Cabrera/ S. Portensís.
590. Silene armería/ W/ Saponaria/ ocymoídes.
591. Silene saxífraga.
592. Silene.
593. 34. Silene H.
594. Sílene.
595. 33 Silene H.
596. Sílene ciliata/ W.
597. Stelaria holostea W./ in rupíbus - mense Junio - 29 - /
en las ríscas del Cerro del rayo/ y del arroyo blanquillo sobre/ Navalasna.
598. Arenaría / 9. C. 13. M H./ V. 8 de Julio. [Otra etiqueta dice]:
Arenaría tetraquetra. / rubra/ vars. W./ Entrena.
599. Arenaría/ 12 H. 8. C./ Cambron/ 9 de Julio. [Otra etiqueta
dice]: Arenaría tetraquetra/ Listriata [tachado stríata] pungens L. Entrena.
600. Arenaria serpílifolia/ W/ 5. S.
601. Arenaría rubra / W.
602. Arenaría rubra / W.
79
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603. Arenaría medía.
604. Arenaría / gypsofíloides.
605. H/ Arenaria 19./ saxatílis.
606. Arenaría saxatilis / W./ laricífolía.
607. Arenaria / iuniperina /W.
608. Arenaría / coespítosa /W. / Rio molinos / an ídem cum
sequentí?
609. Arenaría polygonoídes /W,
610 Arenaría / recurva /W.
611. Arenaría.
612. Cotyledon Umbílicus.
613. Cotiledon hispaníca.
614. Cotiledon híspaníca /W.
615. Cotyledon viscosa/ W.
616. Sedum(Telephium) foliís planius-/ culis serratis, corymbo
folios°, caule/erecto Pract. Bot. de Lín. pr. P. t°. 3'. 750./ Anacampseros, vnlgo faba crasa./ T. I. R. H. 264. Flora Esp. t°. 3°. 17 / Telephíum alterum sive Crasula. /Dodon. pemt. 130./Fabaria C. Bauhín.
comm./Matthiol. in Diosc. 472./ DiceDon Josef Quer que se/cria en algunas partes de Andalu-/cia, pero no señala el Lugar. /Se cultiva en
Cordoba en / muchas partes, y lallaman Canfil-lona. La usan para
los callos de los pi-/es, y Gríetas de los pechos. Crece de / un píe, es
perenne, florece en Julío. [Reverso]: Tengo observada esta especíe en
Ca/taluña, junto á Calella á la parte / de la montaña/ en 1795.
617. Sedum reflexum [tachado rupestre].
618. Sedum de 6 angulos.
619. Sedum Sexangulare L. /Entrena. [Otra etíqueta dice]: 30
H / en Jaen/Sedum/acre.
620. Sedum atratum/W.
621. Oxalis Acetosella L./ Entrena.
622. Oxalis (cornículata) pedunculis umbellíferis, caule ra-/
moso diffuso. Pract. Bot. de Lin pr. Palau t°. 3°. pag. 771./ Oxys
lutea. T. Inst. R. H. 88. Flora Española t". 6°. 42./ I rifolium acetosum luteu. C. B. com . Mat. 608./ Esta planta es harto comun en los
Jardines, y tíerras/ cultíbadas de Cordoba: se esparce mucho sobre
la tierra / á causa de producir sus tallos raíces, á trechos; por lo que
/no es fácíl estermínarla. Espe. florece en Abl. y Mayo.
623. En el ario de 1812 cojí esta planta en / el víznagar junto á
la fuente que llama/ban del pino, é híze de ella la descrípcion/ sí80
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guiente./ Caliz libre de 5 lacinias profundamente/ henchidas hasta
su base./ Corola de 5 petalos./ Estambres 5 y otros 5 alternos de
cada uno / de los quales sale un hacecito de fílamentillos/coronados
por unos globulitos que no se si /seran antheras./ Germen aovado. 5
estigmas sentadas/ una caja de 5 ventallas y 10 celdas /semillas menudisimas. / Reflexionando sobre el caracter de las / anteras asurcadas y persuadído á qe. los / filamentillos de los 5 estambres mas
cortos /pueden ser las paredes ó ventallas de las /antheras ya abiertas: y tambíen á qe. / abriendose las ventallas de la caxa en dos / por
el dorso pudo parecer caja de 10 cel-/das me ínclíno á creerla una
espe-/ [reverso]: cíe nueva de Oxalis pues en este / caso solo varia
del caracter generico / en tener los estigmas sentados sin / estilo
vease Caban. n°. 1111./ Yo no la he visto fresca / Pero en vista de lo
que /Vmd díce tal vez sera / la Oxalis rostrata W. ó la O Lepída
uníca§/ especíes de ojas simples./ es lastima no tener mas/ exemplares, pa examinar/la bíen. Puede Vmd v¿r el Sonníni /Parnasia palustris /Boíssier.
624. Oxalis cernua.
625. Agrosthemma Gitago.
626. Agrostema Jítago.
627. Agrostemma Corona-/ria.
628. Lychnís (Chalcedonica) floribus/ fascículatis fastigiatis.
Pract. Bot./ de Lín. pr. Palau. t°. 3°. pag. 779./ Lychnís hirsuta, flore
incar-/nato, major. T. I R. H. 334./ Flora Española t°. 5'. pag. 382./
Flos Constantinopolitanus./ Dodon. pempt. 178./ Esta planta habita
en Rusia/ y se cultiba en los Jardínes de Cor-/doba, su raiz es perenne, crece de/ dos á tres pies, y florece por Ju-/nio y Julio. Le tengo
obserbada/ la capsula de una celdilla.
629. Cerastium vulgatum /L.
630. Cerastium viscosum/ W / Rio molinos.
631. Cerastium semídecandrum? W./ Stamina 8. Stílí 5. petalís
bífi-/dis, calíce brebíoribus ín eo/obserbavi.
632. Cerastium Díchotomum/ 21. C.
633. Cerastio apretado/ Cerastio apretado / en las rocas de
Segura.
634. Cerastio/ apretado.
635. Planta curiosa que debe/ buscarse para determinarla./ No
es necesario buscar otra pues aunque/ con bastante trabajo, remojando en agua/ dos capullos qe. tenia pude contarle los /7 estambres
ó mas y los 5 pistílos./ Spergula Arvensis. W.
81
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CLASE XI
636. Euforbía/ Serrata/ Cabrera.
637. Euphorbia spatulata W./ Especíe muí rara en esta/Wildenow la pone como exótica pero yo /estoi en qe. es esta especie ú
otra nueba/ Síempre es planta curíosa.
Clasis/ XII/ Icosandria/ Ordo/ Monogy-/nia

638. Class. 12 Ycosandría Ord. Monóg./ Philadelphus Coronarius/ Linn. p. P. Tom. 4 Pag. 127/ Phíladelpho de coronas (vulgo)
ge-/ringuillai en Cordova lo llaman Celinda
639. G. Philadelphus/ De Phyladelpho Rey de Egypto./ Philadelphus (Coronarius) foliís sub-/ dentatís. P. B de Lín. pr P. tom.
4°. 127./ Syringa alba, seu Philadelphus/ Athenaei. T. Inst. R. H.
617. Flora/ Española tom. 6°. pag. 345 / vulgo: Zelinda.../Este Arbusto dice Línneo se/ cría en Alemania y Suiza. Se cul-/tiba en Cordoba en muchísímas par-/tes, donde le dan aquel nombre. Sus / flores
gozan un subidisimo y agrada-/ble aroma: crece á 7 ps., fle. en
Mayo.
640. Amigdalus Communis/Almendrb.
641. Mespílus. [Otra etiqueta de otro ejemplar dice': Mespilus/
pseudo-cidonia [tachadol/ [=Prrus Amelan/chier I.
642. 20 de Abríl/ Mespilus chamaemes-/pílus W./ me parece especie nu/ eva foliís serratís acute/ como el Chamaemespílus/ y subtus tomentosís como/ el Cotoneaster Ríomolinos [Falta el ejemplar].
CLASE XIII
643. Chelídonium/ maius.
644 Chelídoníum maíus W / Síles. 28 de Marzo.
645. Chelidonium (Glaucíum) pedunculis/ unifloris, foliís amplexicaulibus/ sinuatis, caule glabro Pract. Bot./ de Lín. pr. Palau
t°. 4°. pa. 301./ Glaucium flore luteo. T. Inst./ R. H. 254. Flora Esp.
t°. 5°. pa. 165./ Papaver cornículatum. Lag. in/ Diosc. 415. majus.
Dodon. pem. 448./ Papaver flore luteo cornículat.m /Swert. florileg.
líb. 2°. fol. 22./ Habita en los suelos mariti-/mos de España, y se
cultiba en Cor-/doba, en el Jardín de la Alameda,/ y pr. mí: es perenne fle. Abl. y Mo. [Reversol: Observé esta especie en la playa/ del
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Mediterraneo, en Cataluña/ junto, á Malgrat, en Sbre de 1795./ y de
ayi trage semilla á Cordoba,
646. Papaver (Hybrídum) capsulís subglobosis torosís híspí-/
dis, caule folioso multífloro. P. B. de L. pr Palau t°. 4°. 304./ Papaver erraticum, capite oblongo, híspido. Tourn./ Inst. R. H. 238. no
lo trae Quer F. E./ Esta especíe se cría en los campos de labor de
los/ alrrededores de Cordoba en los mismos sitios que la/Hamapola
vulgar: es yerba anual y florece en/ los meses de Marzo y Abril
647. Papaver hybridum.
648. Papaver (Rhoeas) capsulis glabrís globosis, caule piloso
mul-/tifloro, foliís pinnatifidís íncisís. Pract. Bot. de Lín. pr./ Palau
tom. 4°. pag. 306. / Papaver erraticum, majus Dioscoridis, Plinii,/
Theophrastí. T. Inst R. H. 238. Flora Española t". 6°. 54./ Papaver
erraticum. Lag. C. B. com . Mat. 745./ Se cria en abundancia asombrosa en todos los/ campos de labor del circuíto de Cordoba, la llaman A-Imapola, es annua y florece en Marzo y Abril.
649. Class. Decima-tercia Polian-/dria Ordo Monoginia/ Papaber crístatum o pa pa-/paberís somniferi/ Línn. pr. Pal. tom. 4'. pa./
308 / Se cultíva en Cordova en/ casi todos los jardines bajo el/ nombre de Amapolas de Yndías,/ este esqueleto no es de los mas/ dobles
aun guando su semilla/ lo era, pr. algunas circunstan-/cías que
acompañaron el tpo. / de su sembradura, otras son/ como el buelo
de los Claveles [Reverso]. mas grandes a esta benefi-/ca planta de=
vemos la salutife-/ra medicina del opío, tan acre-/ditada de algun
tpo a esta par-/te y no sin mucha razon, es el/ toníco difusibo mas
poderoso/ que se conoce, pero aun es mas/ calmante y anodino, y
pudiera/ llamarse con razon el reme/dio uníbersal, y el manjar de/
los Dioses, hablando con el/ lenguage de los Poetas, en el es/lado
de opio puro es mas narcoti-/ca que calmante, pero en el de ex-/tracto aguoso segun los ultímos/metodos, es el anodino mas se-/guro, y
posee las propiedades di-/chas arríba en el mas alto grado.
650. Papaver / corniculatum.
651. Nymphaea (Lutea) foliis carda-/tis integerrimis, calyce petalís/ majore pentaphyllo. Pract. Bot./ de Lín. pr. Palau t°. 4°. pag.
316./ Nymphaea lutea, major./ T. Inst. R. H. 261. F. Esp. t°. 5'. 497./
Nymphaea lutea. C. Bauhin./ com. Mat. sup. Diosc. 643. Dodon./
pemp. 585 / Ví esta planta en un pilon/ de agua en el Jardín Botani-/
co de Sevílla, donde cogí este esqto.
652. Tílía (Europaea) floríbus nectario/ destitutis. P. B. de L. pr.
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P t'A°. IV'. 329./ Tilia foemina, folio majore. T./ Inst. R. H 611 Flo.
Esp. t°. 6°. pa. 388./ Tilia. Lag. in Díosc. 78. foemi-/na. C. B. com .
Mat. sup. Diosc. 156./ vulgo: Tíla / Este Arbol que es de la corpulen-/cia de un Alamo, se cria en España/ en Aragon, Asturias, y los
piríneos de/ Jaca, se cultiba un gran Arbol en Cor-/doba en el Ospital de Jesus, de donde se/ han sacado varías plantas. florece en Mayo, y Junio.
653. Tilía microphylla / Decandolle.
654. Tílía Platyphyllos / Decandolle.
655 Cístus laurifolia / W.
656. Cistus Lauríf9lía W./ Ledon?
657. Cistus Ladaniferus. W.
658. Cístus Monspeliensis / Cabrera.
659 Cístus Salvifolíus W.
660. Cístus albidus / W.
661. Cistus Albiclus.
662. Cistus Crispum. L.
663. Cystus críspus L.
664. 38 Cístus crispus/ H.
665. Cístus Halímífolius. L./ seríceus. W.
666. Cístus Líbanotis. L.
667. 34 Lag / Cystus Libanotís. fol nob. [tachado rosrnarl
668. Cístus Rosmarínifolíos / Libanotis L.
669. Cístus libanotis/W.
670. Cístus / umbellatus / W./ ípse est / libanotis.
671. Cistus umbelatus W./ Arroyo de D. Lucas
672. Cístus / calicínus/ W.
673. Cístus / calycinus.
674. Cistus Levipes.,/ fumana / W.
675. Cístus canus W.
676. Cistus Italicus / Cabrera.
677. Cistus / Marifolius.
678. Cístus gutatus.
679. Cistus Guttatus W./ tambíen encuentro yo xaras, / sín herborizar en las Sierras de / Segura. / Es el Cistus punctatus W.
680. Cistus / Ledifolius Abríl de 1808.
681. n.° 39. H. / Cystus salícifol. L.
682. Cistus Ledon. W.
683. Cístus Salícífolius / W.
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684. Cystus Niloticus L.
685. Cistus aegiptiacus W / Lagar del rosal 10 de Abríl.
686. Cistus aegyptiacus
687. Cistus aegyptiacus/W.
688. Cístus squamatus. / [Otra etiqueta dice]: Determínada por
Dn / Pedro Abatt catedra /tíco de Botanica en / Sevilla./ Yo la tengo
por varíedad del / C. Racemosus.
689. Cystus... Surreianus. / n.° 33 Lag. ca / Esta especie se distingue de / las demas herbaceas con estipulas/ pr. las hojas florales
sentadas y/ sin estipulas, y pr. las flores en/ espíga ladeada y rebuelta: tiene/ los calyces mas agudos qe. las de-/mas especies, y diez
estambres
690. Cistus numularíus / W.
691. 30/Cistus serpilifolius / W.
692. Cistus thimifolíus / W./ An sp. nova / quae vercilatus dicí/
poterit / nam stipulae in folía abeunt.
693 Cistus Thymifolius.
694. Cistus Thimifolius / Cabrera. [Otra etiqueta dice]: Cistus
thym / Fumana viscída Spach/ 10 Mi Vsg,r - 2 Julío.
695 Cistus pilosus / v. ;3 W./ 38.
696. Cístus strictus [tachado strictusF W./ pilosus v. ;.).
697. Cístus racemosus / H. / Segura.
698. Cistus Racemosus/. Cabrera.
699. 33 / Cistus racemosus.
700. Cístus polifolius / W./ hírtus. [tachado polifolius].
701. Cistus Populifolius L.
702 11 Cistus H.
703. Xara como romero.
704. Cistus croceus/ W.
705. Cistus dichotomus ? / W.
706. Cistus elliptícus W./ polianthos
707. Cístus elipticus /W./ 29.
708. Cístus lavandulaefolius/ W.
709. Cístus mutabilis / Caban. /33/ H./ 38/ C.
710. Cístus/plantagine-/us/ W.
711. Cístus/ plantagineus/W.
712. Cístus punctatus/W.
713. Cistus serratus. W,/ aunque no tíene los Petalos/ aserrados
creo es mas bien esta/ especíe que el C. Guttatus/ pero de las dos
no' escapa.
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714. Corchorus (olitoríus) capsulís ob-/longís ventricosis, foliorum serra-/ turis infimis setaceís. Pract. Bot / de Lin. pr. Palau t°. 4°.
pag. 369./ Corchorus síve Melochia. T / I. R. H. 259. / Esta planta
habíta en Asia, / Africa y America. Pal. la vi culti-/bada en el Jardín
Botanico de Se-/villa ario de 1793. donde cogi este / esqueleto: es
annua y florece en/ el Estío.
715. Polyandria. Diginía / G. / Poeonía / Llamada asi porque
Poeon medíco antiguo/ la descubrío ó puso en uso./ .Poeonia (Officinalis) foliolis oblogis. mascula. / Pract. Bot. de Lín. pr. Palau tom.
4° pag. 382./ Poeonía folía nígrícante, splendido, quae mas. T./ Inst.
R. H. 273. Flora Española t°. 6' pag. 42,/ Poeonia mas. Dod. pempt
194. C. B. com . Mat. 655. / La Peonía se cria en la sierra de Cordoba,
y donde se/ halla en grandísima abundancía es en las Gamonosas/
dehesas situadas hacia Villa-vicíosa: su raiz es perenne,/ florece en
Abril y Mayo.
716. Delphinium consolida/ú otra especie.
717. Class. Decima - tercia Políanda./Ordo Triginia/Delphinium
Ajacis/Línneo por Palau t°. 4°. p.' 390/ Delphinio de Ayax/ vulgo
Espuela de Caballero/ Se cultíva en casi /todos los jardines de /Cordova, y varia ma-/ravillosamte. en los colo-/res de la corola y doblan-/do su flor, qe. se hace ri-/zada y plena.
718. Delfinium/ ajacis/W.
719. Delphinium Peregrinum Lín.
720. Delphinium peregrínum/ á/ D. Ayax/ Entrena.
721. Delphinium/ Staphisagría.
722. Delphíníum (Staphisagria) necta-/ riis tetraphyllis petalo
brevioribus / fallís palmatís, lobis obtusis. Pract./ Bot. de Lin. pr.
Palau t°. 4°. pa. 394 / Delphínium Platanífolio, Sta-/phisagría dictum.
T. I. R. H. 428./ Flora Española tom. 5°. pag. 44 / Staphisagría. C. B.
com . Mat / sup. Diosc. 850. Lag. 471. Dod. p. 366./ vulgo: Albarraz./
Se cría esta especie en el/termino de Cordoba, partícularmte. /en las
dehesas de Rivera, se hace/ gran cosecha de sus semilla, que sir-/
[Reverso]: ve para matar los píojos con su/cocimiento. Es annua y
florece/ por los meses de Mayo y junio.
723. Delfíníum/ V. 14 Julio.
724. Classís Decíma-tercia Poliandria Ordo/ Pentaginía/ Aquilegia vulgaris/Linneo pr. Palau t°. 4°./ paga. 405=-- Aquilegia/vulgar,
(vulgo) Aguile-/ña, Manto real, Peli-/canos./ Se cultiva en Cordo-/va
en casi todos los /Jardines y entre ellos/ en el de la Condesa/ de la
Torre de donde/ obtube este esqueleto.
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725. Aquilegia (vulgarís) nectariis incurvis. Pract. Bot. de/
Lín. pr. Palau t°. 4°. pag. 405. / Aquilegía sylvestris. T. In.st. R H.
428. Quer / Flora Española t°. 3°. pag. 81. / Aquilegia. Dod. pempt.
181. Aquilina. C / Bauhin. comment. Matth sup. Díosc. 467./ Esta
planta se cultiba en Cordoba, la llaman/ Pelicanos, varía produciendo las flores dobles, y de co-/lor blanco, florece en Abril y Mayo.
726. Nígella/ Arvensis /Cabrera.
727. Nígella Orientalis.
728. Nigella Vulgaris/ vulgo Arañas.
729. Anemone Coronaría.
730. Anemone (coronaría) Variet. (.2 ./Pract. Bot. de Lin. pr. P.
t°. 4'. 434./ Anemone tenuífolía, mul-/tiplex, rubra. C. B. P. 176./
Anemone tenuí folío ple-/no flore, ex atro purpuracen-„Ii. Swert. floríleg. lib. 1'. fol 4 / Esta hermosísíma Anemone/ se cultiba en todos
los Jardines/ de Cordoba, y en muchísimas ca-/sas, Su raíz es pe.
fle. en Mzo y Al.
731. Anemone (Palmata) foliis con-latís/ sublobatis, calyce hexaphylo colorato / Lín Spec. Plant. pr. pu. t° 4'. pa. 435./ Anemone
Cyclaminis seu Malvae/ folio, lutea. C. B. P. 173. T. I. R. Herv./ 275.
F. E. t°. 3'. pa. 34./ Anemone hortensis lutea Swert./ Floríleg líb 1°.
fol. 3./ Esta planta se cría con abundancia á/una Legua de distancia
de la Cíudad de Cordoba/ en Sierra-morena, en territorio del Lagar
de/ torre-doria, y en todos aquellos contornos, donde/ la he obserbado, y de donde la traje á Cordoba el/ Ario de 1792. Su raiz es perenne, tuberosa, de/ donde salen las hojas con pezones muí largos,
ha-/ llandose estas pegadas al suelo alrededor de la plan-/ta pr. estar
aquellos soterrados. Florece en Abríl.
732. Anemone
733. Clematis (Vítalba) folíis pinnatis foliolis cordatis/ scandentibus. Pract. Bot. de Lín. pr. Palau t°. 4°. 449./ Clematitis sylvestris
latifolía. T. I. R. Ef. 293 / Quer Flora Española t°. 4°. pag. 351./ Clematis. tertía. C. B. com . Matth. pag. 680./ Clematis altera. Lag. in
Díosc. 380./ Vitalba. Dodon. pemp. 404./ Se cría en Cordoba en el
arroyo Pedroches y otros/ su raiz es perenne, brota en Mzo. y fe,
Junio y Jo.
734 Class. decima-tercia Poliandria/ Ordo Poliginía/ Clematis
vitalva/ Línneo pr. P. t'. 4°. p. 449/ Clematide vídalva (vulgo) /Yerva
de los Pordioseros. este/nombre lo deve a ser una/planta muy acre
corrosiba/ razon pr. qe. los Pordioseros fin-/gídos se la aplícaban a
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el cu /erpo, y se formaban llagas:/ se cría con mucha abundancia en
la sierra de Cordova / donde vulgarmte. la llaman/ yerba Molinera-flore-ice pr. Junio, y Julío.
735. Clematis Flamula Lin.
736. Talictrum Flavum L.
737. Adonis/ autumnalís.
738. Umbría Abril. 1812./ 48. L /Adonís vernalís.
739 Polyandría Polygynía / G/ Ranunculus./ Ranunculus (bullatus) —/foliis ovatis serratis, scapo nudo/ unifloro. Lín. Spec. Plantarum/ pr. pu. t°. 4° pa. 471./ Ranunculus Lusitanícus, folío sub-/rotundo, parvo flore Tourn. Inst / Rei Herbar. 286./ Flora Española t°.
pa. 171./Ranunculus Lusitanicus..Dod./pempt. 420 /Ranunculus latifolius, bullatus,/Asphodeli radice C. B. P. 181./Se cría con mucha abundancía en/ los con tornos de Cordoba, como es en las / canteras, en
las ínmediacíones de la /Arrizafa &tc. florece por Octubre y / Nobiembre: su raíz es perenne: pr. cri-/arse en la Arrizafa y florecer en
Noviembre/ la llaman vulgarmente flores de San Díego.
740. Ranunculus (Repens) &c. Pract. /Bot de Lín. pr. Palau t°.
4°. pa. 483./ Variatus floribus
Boton de Oro. /Esta
planta se cultiba en /Cordoba, en Jardines y casas/ particulares; se
propaga y cunde /mucho con sus sarmientos: es pe/renne y florece
en Marzo y I Abril.
741. Ranunculus (Ficaria) foliis cordatís angulatis petio-/latis,
caule unifloro. Pract. Bot. de Lin. pr. Pal. t°. 4°. 471./ Ranunculus
vernus, rotundifolius, minor. Tournef / Inst. R. H. 286. Quer Flora
Española t°. 6°. pag. 166./ Chelidonium mínus. Lag. ín Díosc. 257.
Casp. B./ commnt. Matth. pag. 468./ Esta planta se cria en sitíos
humedos de los campos de /Cordoba, como el Arroyo Pedroches.
en el Bosque de la A-/lameda, en las Acequias de las Hnertas. &tc.
fe. en Mzo.
742. Ranunculus Asiati/cus.
743. Ranunculus (Asiaticus) Vs. / Pract. Bot. de Lin. pr. P. t°.
4°. 478./ Se cultíba en Cordoba en/los Jardines y casas partícula-/res:
su raiz es pe. fe. en Mzo.
744. Ranunculus bulbosus.
745. Ranunculo /acre.
746. Ranunculus
747. Helleborus fetidus [tachado fetídusJ níger /W.
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CLASE XIV

Clasis / XIV / Didynamia. / Ordo / Gimnos-/ per / mia.
748 Aiuga piramídalís./ cultivada en casa / 1814.
749. Ajuga (reptans) stolonibus reptantibus Pract. Bo-/ tanic. de
Lín. pr. Palau t°. 4°. pag. 525./ Bugula. Dod. pempt. 135. T. Inst. R.
209./Flora Española t°.3°.pag. 317./Se cría en varias partes de España
vease Qr./ la cultibo en Cordoba, y el ario de 1794 invié/ un cesped
de ella á Sevilla; se propaga mucho/ rastreando, es perenne y florece
en Abril y M°.
750. Teucrium/ Chamepitis.
751 Teucríum camaepyt L.
752. Teucrium / pseudo-chamepitis / W.
753. Teucrium Pseudo-Cha-/mepytis.
754. Teucrium Iva L./ Cabrera.
755. Teucrium fruticans./ Vulgo-Olivilla.
756. 7 eucrium (Marum) foliís integerri-/mis ovatis acutis petiolatís subtus to-/mentosis, floribus racemosis secundís,/ Pract. Bot. de
Lin. pr. Palau t°. 4°. 534/ Chamaedris incana marítima fru-/tecens,
foliis lanceolatis. T. I. R H. / 205. Flora Española t°. 4°. pag. 167./
Marum. Lag. 296. C. B comm./ Mat. in Díosc. 536./ Farm. Marum
Cortusí, et verum./ Se cria en el Reyno de Valencía,/ y se ha cultibado en Cordoba en Jesus/Nazareno, y se cultiba hoy por mi./ En el
Ario de 1790. remítí un / gran Zesped de esta planta al Jardín/Botanico de Sevilla, donde la vi en/ el de 93. Es perenne-/y florece en los
Meses de Junio y Julío./ El olor de esta planta es sumá-/mente agradable á los Gatos, los íncita / á Luxuría, por lo que se deleitan en
mor-/derla, y revolcarse sobre ella, derraman-/do muchas babas, y
alguna vez su es-/perma, quedando despues como aturdídos/ ó enagenados. Por este motívo, para con-/servarla, no se puede tener en.
el suelo,/ ni en parte donde ellos la alcancen.
757, Teucríum Scorodonia.
758. Teucrium / Scordium / Cabrera.
759. Theucríum / camedrios.
760. Class. XIV Didínamía Ord. Gimnospermia / Theuctiuni
Chamaedris/ Linn. Tom. 4°. Paga. 543/ Teucrio Camedris.
761. Theucríum/ pírenaicum / W. [tachado An rotundifolius ?]
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762. Class. XIV Didinamía Ord. Gimnospermia / Theucrium Pollum/ Linn. Tom. 4°. pagª. 547/Teucrío Polío (vulgo) Zamarilla. [Otra
etiqueta dice]: Dudo qe sea teucríum/ pero no hai corola.
763. leucrium (Políum) capitulís subrotundís, foliís oblongís,/
obtusís crenatis tomentosís sessilibus, caule postrato. Pract / Bot. de
Lin. pr. Palau. t°. 4°. pag 547. ¡Otra etiqueta dice': leucríum (Políum) Vs. Pract. Bot. de Lín. pr./ Palau t°. 4°. pag. 547 / Polium
montanum album. T. Inst. R. H. 206./ Quer Flora Española t°. 6'.
pag. 114./ Se cría con mucha abundancia en Cordoba/ en terrenos
incultos y margenes de los caminos de la / sierra y en toda la falda
de ella: es perenne y flo-/rece en los meses de M°. y I
764. Teucríum Polium L/ Entrena.
765. Teucrium/ polium Lín./ seu capítatum/ W
766. Teucrium Gnafalodes. W.
767. Teucrium valentinum.
768. Theucrium/ rorismarinifolío?/ 41. H / V. 8 Julio
769. Teucrium/ son dos variedades? / rotundifolium/ 45. L./ C.
ístmo 21 de Julio.
770. Rara] Satureía Greca L.
771, Satureía (Hortensís) pedunculis bífloris / Lin. Sp. Plant.
pr. pu. t°. 4°. pa.555 / Satureja satíva. Tourn. p. 197 Flora Española
t°. 6'. pa. 253./ Satureja. Dod. pempt 289./ Satureja Lag. ín Diosc.
294./ vulgo Axedrea./ Dice Quer en su Flora española que se/ cría
naturalmente en algunos terrenos de/ España; pero no los señala, se
cultiva en las/ huertas y Jardines, y en Cordoba en muchas/ partes.
Es annua y florece por Junio y/ Julio.
772. Satureía (Capitata) floribus spicatís, foliis cari-/natis punctatis ciliatis. Pract Bot. de Lin. pr. Palau/ t°. 4°. pag. 555. 7hymus
capitatus, qui Dioscoridis. T. Inst. R./ Herv. 196. Quer Flora Española t'. 6'. pag. 384./ 7hymus. Lag. 292.= Ihymum. C. B. comment.,
Matth. sup, Díosc. 531.-vulgo: Tomillo legítimo. / Esta planta se
cría con mucha abundancia/ en los terrenos arídos de los campos
de Cordoba, es/ perenne y florece en los meses de Junio y Julio.
773. Satureya/ Linífolía Cabrera/ Desfontaínes.
774. Tímbra spícata.
775. Thymbra verticílata/ W.
776. Hyssopus (Officínalis) spicis se-/cundis, foliis lanc:eolatís.
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Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau t°. 4°. 558./ Hyssopus officinarum, coe-/
rulea seu spicata. T. Inst. R. H / 200. Flora Española t°. 5°. pag. 247.
Hyssopus vulgaris Dod. pem-/ pt. 287./Esta planta se cria en varias/
partes de España: Quer, y se cultiba/ en Cordoba por algunos curiosos./ Es perenne y florece en Ma-/yo y Junio. Su semilla la hice
ve-/nír á Cordoba del Jn. B°. de Sevilla.
777. Class XIV Didinamía Ord. Gimnospermia/Nepeta Cataria '
Linn. Tom 4°. pag.a 561/ Nepeta Cataría.
778. Nepeta/ Cattaría/ Cabrera.
779. Nepeta violacea L. / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Nepeta/
V. 3 de Julio.
780. Nepeta Violacea.
781. Nepeta Nepetela L / Entrena.
782. Nepeta tuberosa/ Statice límonum.
783. Nepeta (Tuberosa) spícis sessili-/bus terminalibus, bracteis
ova-/tis coloratis, foliís summis sessi-Ribus. Pract. B. de L pr. P. t".
4°. 564./ Cataria Híspanica, supína/ Betonice folio, tuberosa radice /
T. I. R. H. 202. F. E. t°. 4'. pa. 33./ Se cría esta especie de plan-/ta
tres leguas de Cordoba entre/ campo alto y campo baxo, cami-/no
de los Pedroches, y la he visto/ hacia las cuebas de la Albayda./ Su
raiz es perenne: florece en Mayo.
784. Lavandula (Spica) folíís lan-/ceolatis integerrímis, spicis
nudis / Pract. B. de L. pr. Palau t'. 4°. 571./ Lavandula angustifolia.
T. I./ R. H. 198. F. E. tom. 5°. pa. 315 / Dodon. pempt. 273./ Lavendula. C. B. comm. Mat./ sup. Diosc pag. 32./ vulgo Alhucema.' Se
cría en Andalucia: se/ hace mucho uso de la flor para/ perfumar, la
planta se culti-/ba en Cordoba para díbuxos en/ los Jardines. Es pe.
fle. en Junio.
785. Lavandula spica/ W.
786. Class. XIV Didinamia Ord. Gímnospera / Lavandula Dentata/ [tachado spicata] Línn. tom. 4°. paga. 572./ Lavandula Dentata.
787. Lavandula (Dentata) foliis pinna-/to-dentatis, spicis ramosis. Pract./ Bot. de Lín. pr. Pal. t°. 4°. pag 572 / Lavandula foliís
crenatís. T./ Inst. R. H. 198. Fl. Esp. t°. 5°. pa. 316./ Esta especie dice
Quer la ha/ visto en el contorno de Cordoba;/ mas yo no la he visto
todavia./ Se cultibaba en el Jardín Bo-/tanico de Sevilla el ario de
1793 / donde cogí este esqueleto: es pe-/renne y florece en el Estío.
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788. Lavandula (Stoechas) foliis lanceo-/lato-linearibus integerrimis, spi-/cis comosis. P. B. de L. pr. P. t°. 4°. 572./ Stoechas purpurea. T. I. R. H./ 201. Flora Española t°. 6°. pa. 335./ Stoechas. Lag
284. C. B. com ./ Mat sup. Diosc. 518./ vulgo Cantueso I Esta planta
se cría con mu-/chisima abundancia en las cer-/canias de Cordoba
en terrenos/ arídos y guijarrosos, como en la/ peña de la buena vista,
en el/ arroyo de las peñas, y en toda la/ Síerra. Es perenne y florece/
en los meses de Abril y Mayo.
789. Sideretis (montana) herbacea ebracteata/ calicibus corola
[tachado brevioribus] maioribus spínosis/ labio simeriore trifidoPalau. t. 4 p. 576./ La cogi en Nabalasna cortijada de Segura/ y la
traxe viva á Cordoba ario de 1814.
790. Síderitis Romana/ Mayo 24/ Cavan. f. 323.
791. No se pueden observar/ los estambres revueltos/ Stachis
recta Cav/ó/ Sideritis romana Cav/ Entrena.
792. Síderitis romana. 22. L.
794. Sideritis / incana/ W. [Otra etiqueta dice]: Collado arenoso
-10 Julio.
795. Sideritis/ blanquecina.
796. Sideritis scordioides/ W./ Desde la Venta de Ezpelui/ en el
sitio de las Canteras/ viniendo á Andujar.
797. Síderitis/ Scordíoídes/ W.
798. Síderitis/ de pelo aspero.
799. Sideritis /hirsuta.
800. Mentha (Sylvestrís) spicis oblon-/gís, follis oblongis tomentosis ser-/ratis sessílibus, staminibus co-/rolla longioríbus. Pract.
Botan. de/ Lín. pr Palau tom. 4°. pag. 583./ Mentha sylvestrís folío
longi-/ore. T. I R. H. 189. Fla. Espa. t°. 5°. 429./ Menthastrum. C. B,
comment./ Matthiol. sup. Díosc. 527. Lag 291./ Se cría esta especie
en varias/ partes de España: vease á Quer./ Me dío este esqueleto
con aquel/ nombre Generico y Específico, Dn./ Anastasio Guzman
en Sevílla/ ario de 1793. Mentha Rotundifolia L/ Entrena. [Otra etíqueta dice]:
801. Mentha Menthast-/rum. [Otra etiqueta dice]: Mentha Rotundifolía LI Entrena .
802. Mentha Hírsuta L./ M ¿Aquatica? / Entrena.
803. Mentha/ Aquatíca/ Cabrera.
804. Menta Rotundifolia L/ Entrena. [Otra etíqueta díce]: Class.
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XIV Didinamia Ord. Gímnospa Mentha Aquatíca/ Linn. Tom. 4°.
pag.a 586 / Menta Aquatica.
805. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnosperma./ Mentha Sativa/
Linn. Ton. 4°. Paga. 587./ Menta Sativa (vulgo) Yerva buena.
806. Mentha (Gentílis) floribus ver-/tícillatis, foliís ovatís acutis
ser-/ratis, stamínibus corolla brevío-/ribus. Pract. B. de L. pr. P. t°.
4°. 588./ Mentha hortensis, vertícil-/lata, Ocymi odore. T. Inst. R H./
189. Flora Española t'. 5'. pag. 486./ Sandalos llaman en Cor-/doba
á esta planta que se culti-/ba en muchísimas partes de la / Ciudad:
la raiz tíene perenne/ y cundídora: florece en junío/ y julio y parte
de Agosto.
807. Class. XIV Didínamia Ord Gimnosperma / Mentha Gentilís/
Linn. Tom. 4°. pagina 588/ Menta Gentil (vulgo) Sandalos.
808. Mentha pulegium / Lin. Spec. plant. 807 / clase 14. orden
gimnosperm / Mentha aquatica, seu Pu-/legíun vulgare. T. 189.
809. Mentha Pulegium/ vulgo Poleo/ Cabrera.
810. Class. Decíma-quarta Didinamía/ Ordo Gimnospermia/
Glecoma Hederacea/ Línn. pr. Palau tom. 4°. pa / 594 Glecoma como
Yedra (vulgo) / Yedra terrestre: es sola en su es-/pecíe hasta aora,
ó pr. lo menos/ pr. Línneo y Cabanilles, se culti-/ba en Cordova en
varios jardi-/nes, y entre ellos en el de el Hos-/pital de jesus, de
donde trage/ este esqueleto.
811. Lamium amplexícaule L.
812. Betoníca oficinalis/W.
813. Stachys germanica Cav.
814. Stachis / de Palestina?
815. Stachys recta, Mayo/, 22.
816 Stachys recta 23. C.
817. Stachys recta/Entrena.
818. Stachys recta.
819. Balota negra.
820 Marrubium/ candidissímum/W. /Siles-junio-29821. Marrubium híspanicum. L.
822. Leonurus/n.° 41 C. [Otra etiqueta dice]: Leonurus. Marrubias/trum? /Entrena.
823. Phlomís Frutícosa Cavs. /Entrena. [Otra etiqueta díce]:
93
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Class. XIV Didinamía Ord. Gimnospermia/Phlomis Lichnites /Linn.
Tom. 4°. paga. 634/ Phlomis Lichnitíde (vulgo) Candilera.
824. Phlomís Purpurea.
825. Phlomis Licnithís-Mayo 22.
826. Phlomis (Lychnites) folíis lanceo-/latis tomentosís, floralíbus ovatis,/ ínvolucrís setaceís lanatis. Pract./Bot. de Lin. pr. Palau
t°. 4°. pa. 634./ Phlomis Lychnitis. T. I. R. H./ 178. Flora Esp. t°. 6°.
pag. 95./ Esta planta se cría en Cor-/doba en terrenos arídos y gijar-/rosos, como en toda aquella par-/te del camino de los Pedroches pa-/sada la puente. Es pe. y fe en Mayo.
827. Phlomís Nisolíí?/ [Otra etiqueta dice]: No es el Plomís Nisolii, /ni nínguna especie de/ las qe. describe Líneo, Acaso/W. la trahera. como no/ esta fresca no se puede decídir/ sera el Marubium
Peregrínum.
828. Phlomis herbaventi. Cavs.
829. Phlomis herva-venti L./ no se cría muy cerca de Cordo/ba
aunqe. ignoro el paraje.
830. n°. 426/ Mollucela Spínosa Cav.

831. Origanum (Díctamnus) foliís inferiori-/bus tomentosis, spicis nutantíbus. Lín./ Spec. Plant. pr. pu. t°. 4°. pa. 647 /Dictamnus
Creticus. C B. P. 222./ Díctamnum verum. Dod. pem p. 280./ Origanum Creticum, latifolium, to-/mentosum, seu Dictamnus Creticus.
T./I. R H. 199./Díctamnum. Lag. ín Diosc. 288./ Farmac: Díctamnus,
vel Dictamus Cret / Havita en el Mote Ida de Creta. L / Esta planta
aprecíable pi.. ser exotíca/ se cultiva en Cordoba por algunos Curiosos,/ donde vejeta con la mayor lozanía: sazona/ sus semillas, y
nace de ellas: yo la he cultíva-/do, y el Ario de 1792 ínvie una maceta della/ al Jardín Botanico de Sevilla, donde la vi / con conplacencia el de. 93. Es perenne y florece en el Estío.
832. Origanum (Vulgare) spicis subro-/tundis panículatís conglomeratís,/bracteis calyce longioribus ovatís./ Pract. Bot. de L. pr.
P. t°. 4'. pa. 649./ Oríganum sylvestre, Cunilla/ bubula Pliníi: T. I. R.
H. 198 / Flora Española t°. 6°. pa. 26./ Origanum sylvestre. Lag.
286./ Dodon. pempt. 285./ Oríganum Vulgare. C. B. in/ comment.
Mat. sup. Díosc. 519./Se cría en toda la Sierra-mo-/rena de Cordoba.
Se hace mucho / uso de el en las viandas; es pe-/renne y florece en
el Verano.
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833. Oríganum Mayorana/ vulgo - Mejoranas.
834. Class XIV Didinamía Ord. Gímnospermia/ Origanum Mayorana/Linn. Tom. IV pagª. 652/ Oregano Mejorana ó Almoradux
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Figura 4 a—Portada del Herbario de los botánicos cordobeses Rafael
de León y Gálvez, Fr. José de Jesús Muñoz Capilla, Rafael Entrenas
y Antonio Cabrera. Se conserva en el Museo de
Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

835. Thyrnus vulgarís/varíetas W.
836. Thymus Zygís. Cav.
837. Thymus (Zygís) floríbus vertícillato-/spícatis, caule suffrutícoso erecto, foli-jís línearíbus basí cílíatís. Pract. Bot./ de Lín. pr.
Palau tom. 4°. pag. 655./ Thymbra Hispaníca, Corídis fo-/lio. T. I. R.
H. 197. F. E' t°. 6°. pa. 377./ Esta planta se cría con mucha/ abun(45
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dancía en las cercanías de Cor-/doba, como el Marrubial, y partí-/
cularmente en los cerros que vierten/ al Arroyo Pedroches, es perenne, y / florece por Abril y Mayo.
838. Vease el caracter diferencial/ de la Satureia qe la separa/
del thymus. en Lin tourn./ Thymus Cephalotus L./ Entrena/ víde
viride.
839. Class. XIV Didínam. Ord. Gímnospera./ Thímus Cephalotus [tachado: Capitatum] /Linn Tom. 4°. paga. 657 /Tomillo de cabezuela.
840. ¿An thymus Villosus L.?/ Entrena. [Otra etiqueta dice]:
Thimus/Capítatus/Cabrera.‘
841. Class. XIV Didinamia ord. Gímnospera./Mellíssa Oficinalís/
Línn. Tom 4° pag.a 660/Melisa oficinal V. Toronjil.
842. Melisa oficinalis. Lín.
843 . Melissa/.: alamínta/Cabrera
844. Calamínta Montana /Rodr. /Melissa calamintha. L. /C in
R H M.
845. Class, XIV Dídinamía Ord. Gímnospermia/ Chalaminta
Montana Vel/ Mellísa Chalamínta/ Lin. Tom. 4°. paga. 661 Mellíssa
calamínta/ Mellissa pedunculis axilaríbus/ dichotomis longítudine
folíorum Mat. Me-/dic 176=Mellissa folíis subhírsutís ova-/to-lanceolatís acute serratis petiolis/floríocris comosís folía superantibus Hall.
/Cavs. n°. 241.
846. Class XIV Didinamia Ordo /Gímnospermia/ Occímun Basilicum Linn Tom. 4°. paga. 678/ Albahaca Real
847. Prunela Laciniata /Entrena.
848. Prunela Laciníata/ Lín./ Puente-hondo - Junio-29.
849. Cleonía Lusítanica/Cabrera.
850. Rhinanthus / crísta-gallí.
851. Rhínanthus (Tríxago) calycibus hir-/suto-tomentosis, foliís
oppositis, obtuse/ serratis, caule simplicissimo. Pract, Bot./ de Lín.
pr. Palau tom. 4°. pag. 709./ Pedicularís marítima, folio oblongo/
serrato T,I.R.H. 172. F. E. t°. 6°. 69./ Esta planta se cría en si-/tios
humedos, en Cordoba en el Arro-yo Pedroches, y en el Caño Bazan/
cerca de la Arrízafa. Es annua/ y florece por Mayo y Junio.
852. Euphrasia (Officínalis) foliís ova-/tís líneatís argute dentatis. Pract./ Bot de Lín. pr. Palau t°. 4°. pag. 712./ Euphrasia Offici5.0 pa. 92./ Esta plantica se
narum. T.I./R.H. 174. Flora Españ.
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cria en/ Cordoba en los prados de las dege-/sas, y en qualquíer suelo
ó terreno/ de corteza, como en la Peña de/ la buena vista, y en Peña
taxa-/da y la Campíñuela, y otros. / Es annua y florece en Abril y/
Mayo.
853. Euphrasia officinalis L.
854. Eufrasia línifolia se cria junto/ á Siles de Segura y desde
el Bonillo/ á Villarodrigo llamase vulgarmte./ Algarabía. 40. C./
42. H
855. Eufrasia viscosa 37. L. / Se cria con abundancia junto á/
Siles de Segura camino de la fuente/ Salivas y por todo el cerro de
la her-/mita de Sta. Quiteria
856. Euphrasia Víscosa L. [Otra etiqueta dice]: Euphrasia Purpurea W.
857. Linaria pilosa (Desfontaines)/ ó/ Anthírrinum pilosum Lin.
858. Linaria spuria / Cab. 804 / Antirrin L / Víz. 3 Sbre.
859. Anthírrinum Spuríum L
860. Anthirrinum/ Cirrosum.
861. Antírrinum Purpureum.
862. Anthirrinum / bipunctatum/ mui bonito/ hacia la Ventilla/
en las Orillas del/ Guadalímar y el Cortijo de Paulez.
863. Antirrinum sparteum L/ an? A. Arvense Vars. L.
864. [tachado Narcísus bulbocodium] / Linaria n°. 39 L. /Antirrhin. triste? L. [Otra etiqueta dice]: Linaria 41. L./ Amo. 11 Jul.
865. [Anthirrinum / Saxatíle].
866. Anthírrinum saxatile.
867. Antirrhinum / villosum W. / Linaria hyspanica / de Tournefort.
868. Antirrhinum / origanifolium/ W.
869. Antirrhinum. [tachado Origanifolium]. W.
870. Antírrhinum / hirtum W.
871. Antirrhinum (hirtum) folíis lanceolatis hírtís alter-/nis, floribus spicatis, foliolo calycino supremo maximo./ Pract. Bot. de
Lin. pr. Palau C. 4°. pag. 761./ Linaria latifolia, villosa, laciníis calycinís ínae-/qualibus, flore majore pallido, stríato, ríctu aureo. /Quer
Flora Española t°. 5). pag. 356 / Esta planta la tengo por Varíedad
de la especie/ indicada, por no producir las ojas hirsutas: se usa pr./
la Linaria oficínal, en Cordoba, se cría en los campos/ de labor de
su circuito, es annua floe. en Abril.
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872. Class. XIV Dídínamía ord. Gímnospermia / Anthírrinum
junceum/ Linn. Tom. 4°. paga. 762 / Antírrino como Junco.
873. Tetrandria monoginia/ calíz 5 fido/ corola bilabiada/ labío
superíor en dos lacínias/ ínferior en 3, mayores las de los lados/ De
los estambres 2 mas cortos unidos/ todos 4 por las antheras/ estigma en cabezuela/ caxa redonda/ Antírrínum iunce-/um.
874. Anthírrinum iunceum.
875. Visto 1838/ 3° / Didínamia/ Anthirrinum/ iunceum
876. Anthyrrhínum Linifoli-/um - Mayo 23.
877. Anthirrínum / [tachado hírtum] W./ pedunculatum.
878. Antirrinum Majus/L.
879. Antirrinum maius/Umbria/ 16 de Junio de 1812. (Otra etiqueta dice]: Antírrinum / maius. de la / Sierra de Segura.
880. Antírrhínum Mayus.
881. Anthirrinum orontíum.
882. Antirrhinum orontium / Entrena. [Otra etiqueta dice I:
Class. XIV Didinamia Ordo/ Gimnospermia/ Anthirrini species
Linn. Tom. 4°. paga. 743.
883. Antirrinum Belideifo/lium. L. Entrena.
884. Anthirrínum sp. no./ foliís radicalibus / pínnatís/caulinís
linearibus/ bifidís. et simplícíbus.
885. Anthírrinum / simplex / W. [tachado haclava]
886. Antirrinum N. sp.lin maritimis. foliís/ carnosis. TI'. 38 Lag.
Cabrera/ ? Sparteum L.
887. Antírrynum/ mícranthum /W.
888. Antirrhinum / [tachado bipunctatum] marginatum W.
889. Anthirrinum/ Latifolium W.
890. Anthírrínum/aparinoídes/W.
891. Anthírrinum/ Amethistinum/W.
892. Anthir. Amestistinum /W.
893. Linaría Latifolia. W.
894. Linaría 2/ 17/Cañada roman/ Abril 1812.
895. Linaría / 9 de Julio/ cambron.
896. Línaria/ 40 L/ 9 Julio.
897. Línaria 42 L.
898. Martínia annua L.
899. Class XIV Didinamia Ord Gimnosper,a. / Scrophularía
Aquatíca/ Línn. Tom 4°. paga. 782 / Escrofularia Aquatica.
900. Scrofularia auriculata.
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901. Scrofularia/ Frutescens/Cabrera. [Otra etiqueta díce]: Scrofularia canina/ Entrena.
902. Scrofularia Canína L./ Entrena.
903. Scrophulariae Specíes.
904. Dígítalis Purpurea L/Entrena.
905. Digitalis/obscura / W/Crujia usase para / labar las heridas
y llagas á las bestias.
906 Digitalís
907. Erino afrícano ó tríste.
908. Orobanche maior.
909. Orobanche ramosa L./ Entrena. [Otra etiqueta dice]: Orobanche specíes.
910 Ruellía Panículata Lín/ C ín R H M.
911. Vítex (Agnus-castus) Varietas a. / Pract. B de Lín. pr. Palau t'. 4°. 898 / Vitex latiore folio. T.I.R./ H. 603. F. Española. V'. 6°
pa. 476./ Vitex. Lag. 88. C Bahuín./ comm. Mat. sup. Díosc. pa. 173 /
Agnus Castus Officinarum./ Swert. florileg. lib. 2°. fol. 43 / Se cría
este Arbusto en las / orillas y en Ysletas del Guadalqui-/vír en Cordoba y se cultíba tam-/bien pr. algunos curíosos. Crece á / la altura
de un Hombre y flore-/ce en el Verano.
912 Class XIV Didinamia Ordo/ Angíospermía/ Vítex Agnus
Castus / Linn. Tom. 4°. paga. 898 / Vitex Aguo Casto (vulgo) Sauzgatillo.
913. Acanlus Mollis L / Entrena
914. Acanthus / mollis.
915. [Acanthus mollís].
CLASE XV
916.
917.
918.
de 1817.
919.
920.
921.
922.
banílles.
923.

Rapistrum Rugosum. Cavans.
Miagrum hispanicum/ vespere lugubri.
Myagrum híspanícum/ Cuesta de las hermitas/ 14 de Mayo
Míagrum perfoliatum.
Myagrum/ perfoliatum.
Rapístrum paniculatum.
Myagrum pannículatum/ W./ Rapístrum panniculatum/ CaSíerra del agua/ Subularial alpína. [tachado Bíscutela apu99
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la/ W.1. /Convento de Sn. Agustín/ Al Iltmo. Sor. Dn. Fr. José de/
Jesus Muñoz, Obispo electo de/ Salamanca en/ Cordova.
924. Lo mísmo qe. la anteríor/ A la entrada del 27 L / Encebrico
á los Malojares para/ bajar á las fabrícas 18 de Marzo/ Draba?
cilíarís.
925. Draba alpina/ Draba.
926. Draba verna W./ petalis bifidis stígmate sesili/ foliís oblongis, acumínatís/ subserratís subhírtis scapo nudo/ fuente de la
loba./ 30 Marzo.
927. Draba/ cespitosa/ apestañosa.
928. Draba contorta/ Decandolle.
929. Lepidium petreum W./ folíis pinnatis: radícalíbus/ ovato
lanceolatis caulinís/ linearíbus. 29 Marzo.
930. Tetradinamia Siliculosa./ G./ Lepidium.
931. Lepidium Latifolium.
932. Lipidium / sufructícosum/ dos variedadezi?
933. Thlaspí (arvense) siliculís orbículatis,/ foliís oblongís dentatis glabris. Pract. B./ de Lín. pr. Palau tom. 5' pag. 37 / Thlaspí
arvense, siliquis latís / T. Inst. R H 212. F. Esp. tom. 6°. 371./
Thlaspí latius. Dod. pempt 712 / Thlaspi iíj C. Bauhin. comment./
Matthiol. sup. Díosc. pag. 427./ Esta planta se cria en España,/ y
en Cordoba se cultiba en el Jardín de/ la Alameda, y tambíen yo la
he cul-/tibado, y remitido semilla de ella al/ Jardín Botanico de Sevilla. Es annua/ y florece en Abril y Mayo.
934. Tlaspí campestre/ Caban.
935. Thlaspi perfolíatum/ W.
936. Thlaspi —bursa pastoris W./ follis radicalibus pínnati-/
fidís. Siles. 28 de Marzo.
937. Thlaspí vursa pasto-/ris.
938 Thaspí de fruto con hastítas.
939. Cochlearia (Offícinalís) foliís radicalibus cordato-subrotundís, cau-Dínis oblongís subsínuatis. Pract. Bot. de Lín. pr. Palau
t°. 5°. pag. 44 / Cochlearia folio subrotundo T. I. R. H. 215. F. Esp.
t°. 4°. 372./ Casp. Bauhin. com . Math. sup. H/ose. 380.=Cochlearía.
Dod. p. 594 / Esta planta se cultiba en Cordoba en varías partes;
yo la / he cultibado muchos arios; se cría en España en los montes
Py-/rineos de Cataluña, en los de Jaca, y de Vizcaya. Quer./ es
annua y algunas vezes se hace perenne, florece en los / meses de
Marzo y Abríl.
1 O'J
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940. Class. Decíma quinta. Tetra/ dinamía Ordo Sílículosa/ Cochlearía Officinalis/ Linn. pr. Pal. tom 5'. paga./ 44. Cochlearia
cínal/ Este esqueleto lo obtube/ del jardín del Padre Mro, qe/ la
cultiva como tambíen en/ el de Casa; se usa en la me-/dícina pa varías enfermedades pero/ donde especialmte. se desem-/buelben sus
propiedades es en / el Alcohol llamado de su nom-/bre, pues qe. este
es el anti-es-/ corbutico mas poderoso de los qe / [Reverso]: se componen de ella.
941. Cochlearia (Armoracia) foliís radícalíbus lanceo-/latís crenatis, caulinis íncisís. P. B. de
pr. P. t°. 5 '. 47./ Cochlearia folío
cubítalí. T. Inst. R. H 215 / Quer Flora Española t°. 4°. pag. 379./
Raphanus magnus. Dod. pempt. 678 / Raphanus rusticanus sive vulgarís. C. B comm. Matth. sup. Diosc. 350 / Se cría en varías ps. de
España: vease á Qr./ se cultiba en Cordob3 en mí Jardín y otras ps.
remi-/ti en 1794 una planta víva al Botaníco de Sevilla/ es perenne
su raíz rastrera, y fe. en Mayo y Junio
942 Tetradínamía Sílículosa /G / Cochlearia.
943. Cochlearía Draba W./ Síles. 28 de Marzo.
944. Cochlearía/ como Draba/ Madd. y Mayo 5 de 18.
945. Cochlearia satíva/ mayo vespere fontí / Víznagar.
946. [Iberís semperflorens].
947. Classís Decíma quínta Tetralinamía Ordo/ Silículose/ Ybetris Semper-florens/ Linneo pr. Palau t°. 5'. pa. 49 / Yberíde síempre
en flor (bulgo) / Carraspíque —en Cordoba mí-/rabeles de flor./
Yberis semper-florens/ Cabanilles Descriptio plantar. / paga. 414
plant. 937= Este sabío/ y Benemeríto Botaníco, apre-/ciado no solo
de su Nacíon sí-/no de todas las que lo han / conocido ha colocado
toda / esta Clase en su Hexan-/dría sín hacer caso/ de la diferencia
de Estambres/ Se cultiva en Cordova/ en muchos jardines pr. la
mul-/tiplícidad de sus flores y su / perpetua verdura.
948. Iberís Semperví-/ rens / Gibraltarica?
949. Iberís sempervírens./ W./ Varietas
950. Iberís de oja/ redonda.
951. Iberís / saxatilis/ W.
952. Dos Iberís/ la 1.a. Saxatilís.
953. Iberís umbellata Cavs.
954. Iberís [tachado saxatilis.] linifolia W.
955. Iberís línifolía/ W.
101
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956. Iberís Thlapsí.
957. Ibris ciliata W.
958. [Iberis ciliata].
959 Iberís pinnada.
960. Alisum/ spinosum.
961. Alyssum Saxatile W.
962. Alisum Incanum.
963. Alisum/ incanum.
964. Alísum/ calicinum/ W.
965. Aliso montano.
966. [Alysum campestris L I
967. Alyssum sínuatum/ W.
968. Alyssum sínuatum W.
969. Vesícaria utrículata, Decand / Alyssum utrículatum L/ C
in R H M.
970. Alísum/ serpyllifolium/ W.
971. Alysum/ Atlanticum W. [tachado maritimumt
972. Clypeola Jonthaspí. W./ 20 de Marzo Síles.
973. Clypeola (Marítima) perennís,/ sílículis bilocularíbus ovalis dis-/permis. P. Bot. de Lín. pr. P. t°. 5°. 66 / Alysson maritimum
T. Inst./ R. Herv. 217. Fl. Esp. t°. 2°. pag 277./ Thlaspi Cemtunculi
Lobel. Icon. 215./ Esta especie se cria en los Mu-/ros
augusto
viejos, y Muralla de la Marí-/na de Barcelona, y en otros lugares/ de
ambos Mares, y tambien en ls./ laderas del Piul de Ríbas, y en la/
Marina de Ayamonte, en Andalu-/cía entre las píedras. Quer /
este esqueleto en el Jn. de Sa.
974. Clípeola marítima.
975. Biscutela auriculata/W.
976. [Bíscutela Aurículatat
977. Biscutella (auriculata) calycibus/ nectario untrinque gíbbís,
sílícu-/lís in stylum coeuntíbus. Pract. B./ de Lin. pr. Palau t°. 5°.
pag. 70./ I hlaspicHum hirtum, calyce/ florís aurículato. T. Inst. R. H./
214. Flora Española t°. 6°. p. 374./ Esta planta se cría en muchs./
partes del circuito de Cordoba en/ tierras de labor, como en las im-/
mediatas al caño Bazan, en las/ que medían entre la Victoria y/ la
Alameda y otras. Es yerba/ anual y florece en Abril.
978. Bíscutela /lirata W.
979. Bíscutela levigata [tachado Thaderiana I / [tachado sp. noval. W. /nísí sít varíetas laevigatae.
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980. [Tlaspí campestre].
981. Lunaria/ annua W./ cultivada.
982. Binunias Kakile /Cabrera.
983. Crambe hispanica/W.
984. Cardamíne hírsuta.
985. Nasturtium/ Aquaticum/ Vulgo berros/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: Merece observarse / esta planta conocida/ con el nombre de Berraza/ en Cordoba.
986. Sisímbrium Polyceratum. Cav.
987. [Sísymbrium catholicum].
988. Erisimo/ oficínale.
989. Erisímum precox/W.
990. Class. XV Tetradinamia/ Erisimum vulgare.
991. Erísímum hieracifolium. W./ 15/ tetradinamía.
992. Cheiranto /alpino.
993. Cheiranthus (Cheiri) foliís lanceolatis/ acutis glabrís, ramis angulatis, caule fru-/tícoso. Pract. B. de Lin. pr Palau. t°. 5°. pa.
122./ Leucolum luteum vulgare. T. Inst / R. H. 221. Flora Española
tom, 5°. pag. 329./ Leucoium luteum. Dod. pempt. 160./ Leucoium.
Lag. in Díosc. 352./ Leucoium aureum. C. Bauhin. com ./ Matthiol.
sup. Diosc. 632./ vulgo: Alelí pajizo 6 amaríllo / Esta planta se cria
en las peñas de/ la costa del mar, y en los muros de Cata-/luña. Se
cultíba en los Jardines, y casas/ particulares de Cordoba: es perenne
y flo-/rece por Abril y Mayo: crece de tres á qu-/atro pies: suele variar con la flor doble.
994. Cheíranthus Chius.
995. Class. XV Tetradínamia Ord Siliquosa/ Cheyranthus Incanus/ Linn. tom. 5°. paga. 125 /Cheíranto Blanquecino (vulgo)
Alhelí.
996. Cheiranthus/tristis.
997. [Cheiranthus tristis].
998. [tachado Dentaria?' L. 2°./ Es un Cheíranthus /Erisimum
angustifolíum/W./9 de Julio /Canbron.
999. Cheírantus contortuplicatus/W.
1000. Hesperis Cheyrantus Sp. N./ Cabrera. [Falta el ejemplar].
1001. Arabís thalíana Cavs./ Apesar de no tener mas / que 4 estambres y no /indicarse la anomalía en Lineo/ me parece es esta
especie.
1002. Arabís con oja/ de margarita
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1003. [Turritis glabra].
1004. Turritis alpina.
1005. Turrítis' species nova.
1006. Brasica Arvensís, L.
1007. Brasica Arvensís.
1008. 16. H./ Brasíca arvensís/ Lin./ cheírantus amplexi-/caulis Lag.
1009. Brasica alpína.
1010. Brassíca Pinatifida W./ [tachado]: Eruca Grandiflora
Cavs / Brassica Eruca L.]
1011. Brasíca/ pínnatifida/W.
1012. Sinapis Arvensis. L.
1013. Sinapis (arvensís) silíquis multangulís toroso-turgi/disrostro ancipite longioribus. P. B. de L. pr. P. t°. 5'. pag. 158 / Raphanistrum segetum, flore luteo, vel palído. T./ Inst. R Herb. 230. Flora
Española t°. 6°. pag. 178./ Esta especie se cría en las margenes de
las tíerras de / labor del circuito de Cordoba./ Es annua y florece
en los meses de Abril y Ma-/yo, la llaman vulgarmente como á las
demás Xara-/mago.
1014. Sinapís alba/W.
1015. Sinapis erucoídes.
1016. Sínapís erucoídes.
1017. Sinapis hispaníca.
1018. Sinapis Hispaníca. L.
1019. Sinapis radicata/W./ an vírgata Cabanilles?
1020. Raphanus/ erucoídes.
1021. Tetradynarnía. Siliquosa./ G / Cleome./ Cleome (Pentaphylla) floríbus gy-/nandris, foliís quínatis, caule ín-/ermi. P. B. de
Lín. pr. Pal. t°. 5°. 169 / Habita en las Indías. Pal. loc. cit./ Es planta
annua./ Vi esta especie cultibada en/ el Jardín Botanico de Sevilla
en/ Septiembre de mil setecientos noben-/ta y tres; donde coxí este
esqueleto
1022. Cleome víolacea L/ Entrena.
1023. Cleome víolacea /W
1024. Cleome Violacea/Lin Cabrera.
1025. Clasrs Decima-quarta, Ordo/Sílíquosa/Cleome Víolacea/
Línneo pr. Palau t'. 5°. / p,a 175 Cleome violada se/ cogio en la Síerra de Cordova/ en Jun°. de 1817 Linneo la círcunscribe a Portugal.
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CLASE XVI
1026. Pelargonium Capítatum/ Cavs / Entrena.
1027. Geraníum odoratisímum.
1028. Class XVI Monadelphía Ordo / Decandria/ Geranium
Odoratisimum/ Linn Tom. 5'. Paga. 215/ Geranio muy oloroso.
1029. Geranium/ cícutaríum.
1030. Erodíum/ Cicutarium/W.
1031. Geraníum Malacoídes.
1032. Geranium Pyrenaicum L./ vars. flore albo./ C ín R H M.
1033. Geranium [tachado Columbínum] / W./ tuberosum.
1034 Geraníun robertianum/W.
1035. Class. Decima-sexta Monadelphía Ordo/ Decandria/ Geraintim Robertia/ num= Linneo pr. t'. V'. pa. 235= Geranio/
de Roverto./ Se cría entre los/ empedrados y paredes/ de Cordova y
en toda / su campiña; este/ Esqueleto lo cogí en/ Sn. Agustín. /Virtudes/ Es planta anodina/ expelente vulneraría/ y qe. retira la
leche &a.
1036. Geranium (Robertianum) pedunculís bifloris / calycibus
pílosís decemangulatis. Pract. Bot. de/ Lin pr. Pal. t3 5°. pag. 235./
Geranium Robertianum primum. T. Inst./ R H. 268. Quer Flora
Espª. t°. 5". pag. 158./ Geranium prímum. Lag. 347. =IV. C. B. com .
622./ Se cría en Cordoba en Bosques humedos de la síerra/ y se
halla en el arroyo Pedroches: es annua fe. en Abril.
1037. Geranío mancha-/do.
1038. Geranium lucídum.
1039. Geranium lucidum/ pulcra varietas/ colore purpureo totíus
plantae.
1040. Geranium lucídum/ W.
1041. Geranium Mole.
1042. Geranium molle/ W.
1043. Geranium / Carolínianum / W.
1044. Erodíum / praecox.
1045. Geranium/ Aconitifolium/ [tachado silvaticum] / W.
1046. [Geraníí sp.]
1047. [Geraníí species.1
1048. Sida (Abutilon) foliis subro-/ tundo-cordatís indívisís, pedun-/culis folio brevioribus, capsulis/ mulfflocularibus, cornículís
bi-/ fídís. Lín. Sp. P. pr. pu. t°. 5'. 264./ Abutilon. Dod. pempt. 656.
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et/ Tourn. Inst. R. Herb. 99. Flora Españo-/la tomo 2°. pa 152./ Esta
planta habita en las Indias,/ en Suecia y Siberia. L. es annual,
flore-/ce por Julio y Agosto / En Cordoba la he cultivado yo: produ-/ce el tallo sencillo y crece á la altura de/ tres ó quatro pies.
1049. Sida disticha Cav / C in R H M.
1050. Sida Dilleniana W./ Anoda Dilleniana Caban.
1051. Althea Ofícínalis.
1052. Althaea Cannabína.
1053. Althea Cannabína.
1054. Althea hirsuta/ W.
1055. Althea hirsuta/ W.
1056. Althea/ de oja aspera.
1057. Alcea (Rosea) folíís sínuato-an-/ gulosís. Pract. B. de L.
pr. P. t°. 5°. 273./ Malva rosea, folio subrotun-/do. T. I. R. H. 94
F. E. t°. 5'. pa. 395./ Malva hortensís. Dod. pempt./ 652./ Malva Rosea flore pleno. C./ B. commet. Mat. sup. Díosc. pa. 359 / Malva Rosea duplex purpurea / Swert. et Rosa malvea ejusdem. flo-/rileg.
lib. 2°. fol. 36./ Estas dos que pone por especí-/es dístintas Swertio,
y el synonimo/ precedente pertenecen á las Varie-/dades de esta
especie, cuyo numero/ es mui crecido. En Cordoba se cul-/tiban
en los Jardines, y casas par-itículares hasta diez ó doze dellas/ por
su asombrosa plenitud, y rara/ belleza de coloridos, pues las haí/
de color de fuego, carmesies, blancas,/ color de Rosa, pajizas, Anteadas,/ Jaspeadas de carmesí y blanco, de/ color de cobre sumamente oscuras/ que parecen casi negras, y de to-/dos estos colores
en diversas gradu-/aciones. Son sus Raices pe-/rennes, florecen por
Mayo, ju-/nio, y Julio, crecen hasta tres/ varas de alto: las llaman
Vulgar-ímente Malvaslocas.
1058. Malva Spicata L./ C in R H M.
1059. Malva silvestre.
1060. Malva Híspaníca. C.
1061. Malva híspanica.
1062. Malva Hispanica/ Entrena
1063. Malvae species.
1064. Lavatera Arvorecens/ Malva arborea.
1065. Lavatara olvia/ Cabrera.
1066. Labatera trimestris.
1067. Lavatera trimestris. variets cc. L.
IC6
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1068. Class. XVI Monadelphia Ord. Poliandria/ Lavathera Trimestris/ Linn. Tom. 5°. pag." 293/ Lavatera Tremesina.
1069. Anoda acerifolia. cavs.
1070. Hibiscus síriacus (cavans.)
1071. Híbiscus (Syriacus) foliis cune-/iformi-ovatis superne inciso-ser-/raas, caule arboreo. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau t°. 5°.
pag. 309./ Ketmia Syrorum quibus-/ dam. T. I. R. H 99. F. E. t°. 5°.
291./ Habíta en Syría y Carniola. P./ Crece como arbol, se cultí-/
ba en varias partes de Esparia:/ lo ví en 1793 en el Jardín de Sn./
Francísco casa grande de Sevilla/ en donde coxi este esqueleto./
florece en Agosto y Septiembre.
1072. Hibiscus (Trionum) folíis triparti-/tís incísis, calycíbus
ínflatís. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau t°. 5'. pag. 318./ Ketmía
vesicaria, vulgaris T./ Inst. R. H. 101. Flora Esp. t°. 5°. 290./ Akea
vesicaria C. B P. 317./ Dod. pempt 657./ Hypecoum. Casp. Bauhín /
com. Mat. sup. Díosc. 7 49 Lag. 416./ Se cría esta planta en España/
cerca de Barcelona, en el sitio que/ llaman la Granota. Quer / Crece
de píe y medio: florece en/ Mayo y Junío. es annua/ Traxe este esqueleto de Sevilla/ ario de 1793.
CLASE XVII
1073. Diadelphía. Hexandrial G. / Fumaría./ Fumaría. Enneaphilla.
1074. Fumaría officínalís. L.
1075. Fumaria ofícinalís.
1076. Fumaria Capreolata W.
1077. Fumaría (Spicata) pericarpiis mo-/nospermis spicatis, caule erecto, foliolis/ filiformibus. Pract. Bot. de Lín. por/ Palau t°. 5°.
pag. 354./ Fumaria minor, tenuifolía, cau-/liculis surrectís, flore
hilari purpu-/ra rubente. T. I. R H. 422. Flora Es-/pañola t°. 5."
pag. 137./ Se cria esta planta en las mar-/genes de los campos de
labor del cír-/cuíto de Cordoba: en annua y flo-/rece en los meses
de Abríl y Mayo.
1078. Fumaría Spicata. L.
1079. Fumaria Parviflora. W./ F. spicata varietas p L.
1080. Fumaria/ [tachado longifolia] / Grassífolía.
1081. Fumaría/ crassifolia W./ Castillo de Segura/ en las rocas
3 de Abril
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1082. Fumaría ¿specle Nova?
1083. Polygala amara [tachado lupulina] / W./ [varietas flore
coeruleo tachado]
1084. Poligala amarga.
1085. 3/Polygala vulgaris/17. H.
1086. Polygala vulgarís [tachado monspeliaca] /W.
1087. Polygala (tachad() Senega? vulgaris] /Casas de la Noguera / 16 de Junio 1812./ Polygala amara/ segun la Gasca.
1088. Polygala vulgarís. L.
1089. Polygala monspelíaca/W.
1090. Poligala de Monpeller.
1091. Poligala? /Monspelía /de Lagasca/ C. de Amo. 21 de Julio.
1092. Polygala maior/W.
1093. Polygala rosea/W.
1094. Polygala extraxilarís./Sp. nova. de Lagasca.
1095. Polygala/extraxilaris /Lagasca.
1096. Poligala.
1097. Spartium Junceum.
1098. Spartium [tachado horridum] /W/ Scorpius?
1099. Spartíum /angulatum.
'1100. Spartium Patens. L.
1101. Spartíum /Scoparium /W.
1102. Spartium/ Scoparium /Cabrera.
1103. Spartium spinosum.
1104. Spartium? [Otra etíqueta dice]: 10 Spartíum H.
1105. 49. C./ Spartíum/ vide. Desf.
1106. Genista tridentata L.
1107. Genista /tinctoria.
1108. Genista tinctoria.
1109. Genista /tinctoria /W.
1110. Genista Tinctoria / Palau t. 5. p. 406. [Otra etiqueta dice]:
Genísta florida. L. /Entrena.
1111. Atolíaga Genista /hispanica? / cada flor tiene 3 bracteas/
que parecen formar un calíz / esterior / antes me parecío /Spartium
spinosum.
1112. Genista lusitanica
1113. Genísta lusitanica?/ W.
1114. Genista lusitanica/ parvo flore Luteo. /T. 643./ Clase 22./
Seccíon prímera.
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1115. [Sarothamnus].
1116. Ulex europaeus/ vulgo-Aulaga.
1117. Amorfa frutícosa.
1118. Clas. XVII Diadelphia ord Decandría/ Amorpha Fruticosa
/Linneo Tomo V Paga. 427/Amorpha Fruticosa.
1119. °ponis? 45. Hlrepens/Peña del Cambron 9 Julio/en Siles.
[Otra etiqueta dice]: Ononís Repens L. Entrena.
1120. Ononis Pubescens. L.
1121. Ononís / pubescens/W.
1122. 49 / L./ Ononís ¿pubescens? [Otra etiqueta díce]: ¿Ononis
Cenisia? / Entrena/ La pubescens es vellosa.
1123. Ononis viscosa Cabrera.
1124. Ononís aragonensis /W.
1125. Ononís aragonensís /W.
1126. Ononís Capítata W?/ Como no lo tengo á la Vta. dudo /si
sera esa especíe ú otra cercana. /Observe Vmd en un exemplar / qe
va en fruto el torcido casi espiral /de la Legumbre: todas las seriales
/me parecen de Ononis: es planta /rarísima y se parece á una determi/nada con este nombre aunque no se la /flor de qe color era.
1127. Muy Rara / Ononís compresa. Cavs.
1128. [Ononís].
1129. Anthyllís(Tetraphylla) herbacea, folíís quaterno-pinna-/tis,
floribus lateralibus. Pract. Bot. de Lín. pr. Palau t°. 5°. 458. / Vulneraría pentaphyllos T. Inst. R. Herb. 391./Quer Flora Española t°. 6°.
pag. 497. / Esta planta se cría en terrenos aridos e incultos/ cerca de.
Cordoba, en los paredones del arroyo del moro ca-/míno de la
Arruyzafa, y camino de la Alameda endere-/cho de la Huerta Balladares &tc. Es annua, crece ten-/dida, y florece en Abril y Mayo.
1130. [Anthyllís tetraphylla.]
1131. Anthíllís tetrafilla /Cabrera.
1132. Anthillís/ vulneraria / Cabrera.
1133. Anthílis /vulneraría/ W.
1134 Anthilís montana /W.
1135. Anthílís montana / 43 C./Cambron/ 9 de julio. [Tachado
Hedísarum coronarium].
1136. Anthyllis Lotoídes.
1137. Anthyllis (Barba-Jobis) frutícosa,/ foliís pinnatís aequalibus tomento-/sis, floríbus capítatís. Pract. Bot./ de Lín. pr. Palau t°.
5°. pag. 463./Habíta en las peñas de Ita-/lía, de Oriente y de España.
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Pal./ Es perenne: Arbusto que cre-/ce á la altura de un hombre/poco
mas ó menos, muí bonito,/ como lo vi en el Jardín Bota-/níco de Sevilla, en 1793, de donde /traxo este esqueleto.
1138. Anthilís erinacea.
1139. Lupínus Angustífollus
1140. Clas. Decima septíma Díadel-/phía Ord. Decandría----/? An
Dolichos Lablab/ Línn. por Pal. tom. 5°. paga 483/ Dolíco Lablab o
Fasol de exipto pr. / Tournefort. /Esta planta se cultiva en cordo/va
en casí todos los jardínes con/ el nombre de enrredo de Fran-/cía y
forman con ella vístosos/ cenadores; este Esqueleto lo tu-/be del
guerto de Casa.
1141. ¿Pisum [tachado Arvense] W./ P. Sativum.
1142. Písum arvense.
1143. Lathírus/ Aphaca /W,/ Cístus.
1144. Lathirus cicera
1145. Lathyrus Cícera. W. [Otra etíqueta dícel: pa el herba/rio
de Vmd. [Otra etiqueta]: Citisus argenteus/W.
1146. Lathírus / Cícera /W.
1147. Lathírus angulatus /W.
1148. Classis Decima septima Díadelphía/ Ordo Decandría/ Lathirus Odoratus7/ Linn. por P. Tom. 5. pag'. 52 / Lathíro Oloroso
/ (vulgo) /Guisante doble/ o Caracolas./ Se cultíva en casi/ todos
los jardínes pr./ sus ermosas flores,/ y su tallo voluble pro-/porcionado para for/mar Cenadores
1149. Lathyrus (Odoratus) pendunculis bifloris, cirrhis díphyllís,/ foliolís ovato-oblongis, legumíníbus hírsulls. Pract. Botanic./
de Lin. pr. Palau tom. 5°. pag. 520./ Esta planta se cultíba en Cordoba en los Jardines/ y casas partículares; con el nombre de Caracolas: es/ yerba anual, y florece en los meses de Mayo y Ju-/nío.
1150. Lathyrus tíngítanus, L.
1151. Lathírus/ clymenum/W.
1152. Lathirus pratensís /Lathirus/ 13-1/ Ce 17.
1153. Lathyrus /latifollus/W.
1154. Lathyrus [tachado cícera] /setifolíus/ Ce 17.
1155. Lathírus.
1156. Lathíro.
1157. Vicia Craca/W.
1158. Vicia Cracca.
1159. Vicia como Onobrichís/ o Latiro de pelo aspero.
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1160. Vicia onobríchioides [tachado onobrichioide§W] /an/ ¿An
[tachado tenuifolia?].
1161. Vícía como /onobrichís.
1162 Vicia Nísoliana. L.
1163. Vícía Bíennis L?/V. Nissolíana L ?
1164. Vicia Satíva. L.
1165. Vícia Satíva /W.
1166. Vicia sativa.
1167. Vícía Lutea. L.
1168. Vicia Lutea L/Entrena. [Otra etíqueta dice]: [tachado Orobus ¿vernus?1 44/C./Lathírus/Vicia sp. n.
1169. Vícia Híbrida L.
1170. Vicia Peregrina. L.
1171. Vícía bíthyníca/W.
1172. Vicia narbonensís. L.
1173. Vicía [tachado Pisiforme]. W./villosa.
1174 ¿Ervum Lens?/ la he cojído en un pe/dazo de tierra sembrado/ todo de esto.
1175. Citisus austríacus /W.
1176. Citisus/ argenteus/W.
1177. Cítísus argenteus/ Palau. t. 5. pag. 554./ 52 L.
1178. Cítísus argenteus.
1179. Cítisus argenteus.
1180. 13 Cytisus? H.
1181. Colutea (Arborecens) arborea, foliolís/ obcordatis, P. B
de L. pr. P. tom. 5°. pag. 564./ Colutea vesicaria. T. Inst. R. H./ 649.
Flora Española tom. 4°. pag. 398./ Colutea. Dod. pempt. 784. Casp /
Bahuín. com . Mat. sup. Diosc. pag. 572./ Lagun. in Diosc. pag. 419./
vulgo: Espantalobos./ Se cría este Arbolito en Cordoba/ en los arroyos de los Lagares de Sierra/ morena, y cerca de la Ciudad se halla/
en el arroyo de Pedroches, y en el de la/ Palomera. Crece mui poblado de ra-/mas de seis á síete píes, se cubre de flo=/res amarillas
en la Primavera con abuna [Reverso]: No es la Coluteal Coronilla
Glauca L/ Entrena. Ce 17.
1182. Colutea arborescens.
1183. Class XVII Diadelphia ord. Decandría/ Colutea Arborescens/ Línn. Tomo V pagd. 564/. Colutea Arborescente/ (vulgo) espantalobos.
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1184. Coronilla (Juncea) fruticosa, foliis qui-/natis ternatisque,
lineari-lanceolatís/ subcarnosís obtusís. P. B. de L. pr. Palau/ tom.
5°. p'. 571./ Coronilla caule Genístae fungoso. Tourn. I. R. Herv. 650.
Flora Espa-/ñola tom 5°. pa. 5./ Se cria esta especíe á una le-/gua
de Cordoba, en Sierra-morena,/ en terrítorio de los Lagares de Caseres/ y torre-doría. Crece este Arbusto de/ quatro pies de alto, perenne, florece/ en los Meses de Abril, y Mayo.
1185. Coronílla Juncea
1186. Coronilla juncea/ Palau t. 5. p. 571.
1187. Ornithopus perpusíllus / varie.s L.
1188. Ornítopus Perpusillus/ Cabrera/ S. Lucar.
1189. Ornithopus compresus.
1190. Ornitopus Compresus. L.
1191. Ornitopus /Cabrera.
1192. Lathíro de pelo/ aspero.
1193. Lathíro de hoja ancha.
1194. Lathírus/ de ojas varías?
1195. Latirus Angustifolio/ Cabrera.
1196. Lathyrus tenuifolío. W./ Este lo mandé con/ otro nombre
específíco/ y lo he corregído pr. W.
1197. Vicia/ amphícarpa/W/ vi la fructificacion / subterranea.
1198. Vícia angustifolia/W.
1199. Coronilla de color garzo.
1200. Coronilla Balearica/ Decandolle/ C ín R. H M
1201. Ornithopus (Scorpioides) folíis ternatís subsessilibus,/
ímparí maxímo. Pract. Bot de Lín. pr. Palau t°. 5°. pa. 579./ Ornithopodium Portulacae folio T. Inst. R. H. 400./ Quer Flora Española
t°. 6°. pag. 32./ Scorpioides. Lag. 500. C. B. com . Matth. 895./ Scorpioides Matthioli. Dod. pempt. 71./ Se cría en las tierras de labor
del circuito de Cordo-/ba, es annua y florece en Abríl y Mayo.
1202. Ornithopus Scorpíoídes. L.
1203. Ornithopus / Scorpioides/W.
1204. Ornithopus scorpioides/ Palau. t. 5. p. 579.
1205. Hyppocrepis comosa/ Palau t. 5. p. 582.
1206. Hyppocrepis Unísiliculosa/Palau. t. 5. p. 581.
1207. Hippocrepis annua. Lag./ [tachado Multisilicuosal.
1208. Scorpíurus vermículata. L.
1209. Class XVII Diadelphia Ord. Decandria/ Scorpíurus Muricata/ Línn. Tom. 5°. paga. 584/ Escorpíuro con puntitas.
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1210. Scorpiurus Muricata.
1211 Scorpiurus sulcata.
1212 Scorpiurus Falcata/ Cabrera. Otra etiqueta dice]: Scorpioídes subvillosís/ó/ S. Sulcata L/ Entrena.
1213. Scorpiurus (subvillosa) pedunculís sub-/quadrifloris leguminíbus extrorsum/ spínís confertis acutis. Palau. t. 5./p 585.
1214. Hedysarum.
1215. Hedysarum Alpínum [Otra etiqueta dice]: Hedisarum Alpina. L.
1216 Edisarum/ coronarium/ Sulla / Cabrera.
1217. Hedysarum /coronarium/W. Onobrichis crista Galli?/D.C.
1218. Hedisarum / onobrichis.
1219. Edisarum/ Crista Galli,
1220. Galega (officinalís) legnminí-/bus strictis erectis, foliolís
lan-/ceolatis stríatís nudís. Pract. B./de Lin. pr Palau tom. 5°. pa. 633.
/Galega vulgaris, floríbus/ coeruleís. T.I.R.H. 398 F. E. t°. 5°. 143./
Ruta capraría. Lag. ín Díosc./ 371. C. B. com . Mat. sup. Díosc. pa.
836 / Esta planta se cría ocho leguas/ de Cordoba, en el Puerto Calatrabe-/fío, camíno del Alcarrazejo, y en /Cordoba la cultiban en la
Alameda/y yo. Es perenne, crece de 6 ps. fe pr. M°.
1221. Phaca Boetica. L.
1222. Phaca Boetica.
1223. Phaca (Boetíca) caulescens erecta / pilosa, leguminibus teretí-címbi-/formibus, Lin. Sp. P. pr. pu t°. 5°. 639.IAstragaloides Lusitanica T.I /R.H. 399. Fl. Esp. t°. 3°. pa. 157./ vulgo Garbanzera Garbanzuelo y/ Garbanzíllo./ Esta Planta se cría en la Síe-/rra-morena
de Cordoba: en los Ce-/rros montuosos entre le monte mismo/ como
en el cerro de Pino-gordo, y to-/dos aquellos inmediatos: en el Lagar
/de Caseres en el de Torre-doría y sus/ contornos, y demas partes de
la Sierra/ es perenne y florece en Abril y Mayo.
1224. Astragalus Cristianus (L.) /Phaca species mihi videturfan
betica?
1225. Astragalo/ como garbanzo.
1226. Astragalo/ con oja de regalicia.
1227. Astragalus Glicifilus.
1228. Astragalo/ganchoso.
1229. Astragalus hamosus.
1230. Astragalus: Hamosus. Cavs.
113

266

Diego Jordano y Manuel °cana

1231. Astragalus/hamosus/ W.
1232. Astragalus hamosus.
1233. Astragalus Boeticus /Cabrera.
1234. Astragallus Penta/glotis.
1235. Astragalus Pentaglotís/ Palau t. 5. p. 656 45. C.
1236, Astragalus epiglottis. 46 /C.
1237. Astragalus Hipoglotís. L.
1238. Astragalus narbonensís /W.
1239. Astragalus [tachado incanusl macrorrhyzos Cav. /Palau
5. pag. 667
1240. Astragalus / fragíformís/W.
1241. Biserrula pelecinusl W.
1242. Biserrula pelicinus/ t. 5. p. 672
47 C.
1243. Psoralea (Bituminosa) foliís omníbus terna-/tis, foliolis
lanceolatís, petiolis laevíbus. flo-/ribus capitatis, P. B. de L. pr P.
t°. 5°. pa. 676./ TrifOlium betumen redolens. T./Inst. R. H. 405 Flora
Esp. t". 6°. pa. 415./ Trifolium bituminosum. Dodon./pempt. 566./ Trifolium Alphastítes. Lag. 341./Casp. Bauhín. com . Mat. sup. Díosc.
608./ Esta planta se cría, con mucha / abundancia en las inmediaciones de /Cordoba, como en el cafío Bazan, y/ en toda aquella parte.
de la Arrizafa/ y tambien en la Sierra en todas par-'tes. Es pe fle.
Julio. Crece de 5, á 6 ps.
1244. Psoralea Bituminosa/ (Cavans)
1245. Psoralea bituminosa L/L/ 50
1246. Psoralea Bituminosa / Mayo 22.
1247. Psoralea (Glandulosa) foliísjomnibus ternatís, folíolís lan/ceolatis, petiolis scabris, flori-/bus spicatis. P. B. de L. pr. P. t°. 5°.
677 / Barbajovís triphyla, flo-/re ex coeruleo vario, vulgo-/ culén.
Fevill. peru. 7. t. 3. F /Española t°. 3°. pa. 201 y 6°. 509 / Esta planta
se cría en/ el Peru y se ha connaturalí-/zado en nuestra España, se/
cultiba en Cordoba pr varios /curiosos: crece de ocho á díez/ pies
en alto, flore. en Mayo, es pe. [Reverso]: Psoralea (Glandulosa) foliís
om-/nibus ternatis: folíolis ovato-/lanceolatis, spicis pedunculatis.
1248. Class. XVII Díadelphia Ord Decandria/ Psoralea Glandulosa?/ Línn. Tom. V°. paga. 677.
1249. Trifolium Melilotindicum L./ Posée la legumbre de una
sola se/milla, lo cual separa esta especie / de las otras de la 1.'
Division.
314
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1250. Trifolium (Melilotus offícinalis)/ leguminibus racemosis
nudis disper-/mis rugosís acutís, caule erecto. Pract./Bot. de Lín. pr.
Palau t°. 5'. pag. 686./ Melilotus Officinarum Ger-/maniae. T. Inst.
R. H. 407. Flora / Española t°. 5°. pag. 415./ Irifollum odoratum,
seu Me-/Iilotus. Dod. pempt 567./ Esta especíe es muí comun en/ las
campiñas de Cordoba, y se halla/ cerca de la cíudad á oríllas del
Río./ la llaman vulgarmente trebol: es / annua y florece en la prímavera.
1251. Trifolium repens/ Entrena.
1252. [Trifolium cherleril.
1253. Trífolium [tachado pratense] cherleri. L.
1254. Trifolium/ cherlerií/ W.
1255. Trifolíum Lapaceum L.
1256. Trifolíum angustifolium.
1257. Trifolium/ angustifolíum.
1258. Irifolium (stellatum) spícis pilosís ovatís, calycibus paten-/tibus, caule diffuso, folíolis obcordatís. Pract. Bot. de Lín./ por
Palau t°. 5'. pag, 702 / 7rHolium stellatum. T. Inst. R. Herb. 405./
Flora Española t°. 6'. pag. 419./ Esta especie se cría en sitios algo
humedos de/ los campos de Cordoba, como el callejon de la Huerta
de/ la Reyna &tc. es annua y florece en Abril y Mayo.
1259. Trifolium scabrum.
1260. Trifolii Speciesispumosum.
1261. Trifolíum species / tríf resupinatum L.
1262. Trifolíum fragiferum.
agrarium L vel/ filíforme. [Otra eti1263. Trifolii species./
queta]: T. Agrarium/Entrena.
1264. Trífolíum agrarium.
1265. Trífolii especies/ trifol. boetícum Lag.
1266. Class. XVII Díadelphia Ord. Decandría/ Trifolií Species?/
Linn. Tom. 5°. paga. 683.
1267. 3°. Emparedada/ 1 de 8bre. de 815.
1268. Lotus sílícuosus.
1269. Lotus (tetragonolobus) leguminibus soli-/tariís membranaceo-quadrangulís, brac-/teis ovatís. P. B. de L. pr. P. tom. 5°. pa. 715./
Lotus ruber, silíqua angulosa. T./ Inst. R. H. 403. no le trae Quer
F. E / Esta planta se cria en las cam-/piñas de Cordoba: la vi la
primera/ vez en la Alameda donde cojí semil-/la, y la he cultibado.
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Es annua, y flo/rece por Mayo y junio./ Produce los tallos de poco
mas de un/ píe, numerosos, y echados en tierra.
1270. Lotus tetragonolo-/bus. L/ Cabrera.
1271. Lotus Angustísimus L.
1272. Lotus cornículatus vars a /L.
1273. Lotus cornículata/ Emparedada/ 1 de 8bre. de 1815./ 22 H.
1274. ¿Lotus corniculatus L./Entrena.
1275. Lotus cornículatus. Varíet.s
1276. Lotus [tachado Dorycnium] cornículatus L./ 55 L.
1277. Lotus.
1278. Loto como Citíso.
1279. Lotus dorícníum.
1280. Lotus Dorycnium/ Lín
1281. Lotus Dorycnium Lin/ 54/L.
1282. Lotus arenaríus. Brotero/ Cabrera.
1283. Lotus/pedunculatus.
1284. Lotus [tachado cornículatus] peduncularís Cav.
1285 Lotus silículosus/W.
1286. ¿Lotus Cytísoídes? / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Lotus
Sp. N/ Cabrera/ 53. C.
1287. Trígonella Monspelliacal 51. L.
1288. Medicago (Satíva) pedunculís racemo-/sís, leguminibus
contortis, caule erecto/ glabro. Pract. B. de L. pr. Palau t'. 5°. 734./
Medica major, erectíor, floribus/ purpurascentíbus. T. I. R. H. 410.
Flora/ Española tom. 5°. 409./ Medica. Lag. ín Díosc. 228./ Medica
Dioscoridis. Casp. Ba-/uhin. comm. Mat. sup. Diosc..415./ vulgo:
Alfalfa, ó Mielga./ Esta planta se cría cerca de/ Cordoba en los Palacíos de la Galíana, y/ tierra de las Canteras: crece de dos/ píes de
alto, su raíz parece que es / perenne, florece en los Meses de/ Junio
y Julio.
1289. Medicago/ marítima L./ H. Mauricio.
1290. Medícago Marítima/ Cabrera.
1291. Medícago polymorpha/ v. coronata.
1292. Medícago polymorpha/ v. ciliaris.
1293. Medicago polymorpha/ v. mínima.
1294. Medicago Polímorpha, v.s Orbicularis.
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Clasis / XVIII/ Polyadelphia/ Ordo/ Pentan-/dria
1295. Citrus (Aurantium) petiolis alatís, foliis acuminatis./ Pract.
Bot. de Lin. pr. Palau t°. 5°. pag. 7581 Aurantium acrí (seu dulcí)
medulla, vulgare. Tourn./ Inst. R. H. 620. Flora Española t°. 3°. pag.
180./ Aurantia Mala Lag. 105. C. B. com . Mat. 206./ vulgo: Naranjo.=y su fruto naranjas./ Este hermoso arbol se cultíba en Cordoba,
en todas,' parte:>> generalmente; donde vegeta con la mayor lozanía/
produciendo tan exquísítas naranjas que nada le envidian/ [reverso]:
á las mejores: florece en Abril, y su fruto esta sazona-/do en Díciembre.
1296. Hyperícum perforatum Linn.
1297. Hiperícum/ hirsutum?/ Lag. n°. 36./ V. 3 de julio.
1298. Hipericum tomentosum/ Vzgr
1299. Hypericum tomentosum.
1300. Hypericum Pulchrum. L
CLASE XIX.
1301. Geropogon / de pelo aspero
1302. Tragopogon/ pratense.
1303. Tragopogon porrifolium/ vulgo salsifí. 21. H.
1304. Urospermum/ ventenat.
1305. Scorzonera Humílis. [Otra etiqueta dice]: Scorzonerae;
specíes.
1306. Scorzonera (Híspanica) caule ramoso, foliis amplexi-lcaulibus integris serrulatis. Pract. B. de L. pr P t°, 6° 30 / Scorzonera
sínuata. T. Inst. R. H. 476./ Quer Flora Española t°. 6°. pag.
270./ Esta planta se cria en las tíerras de labor, y/ haun en las que
no lo son, de las Campiñas de Cor-/doba, su raíz es perenne, y florece en los meses/ de Abril y Mayo. la raíz se usa en la Medicina.
1307. Scorzonera gramini/folia.
1308. Scorzonera (Graminifolia) foliís/ lineari-ensiformibus íntegrís ca-/rínatis. P. B. de L. pr. P. t°. 6°. pa. 31./ Scorzonera Lusítaníca, Gra-/mineo folio, flore pallide luteo. T. I. R H. 477./ Esta planta se cría en Cor-/doba, entre el monte, de Sierra-/morena, en las
ínmediacíones del/ conbento de Santo Domingo de/ Scala-Coeli, del
Santuarío de Ntra./ Señora de Linares y otras partes / parece ser
perenne su Raiz, fle. en/ junio y julío.
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1309. Scorzonera/ Resedífolía.
1310. Scorzonera laciníata/ W.
1311. Scorzonera?
1312. Sonchus Maritimus L.
1313. Sonchus (oleraceus) V. asper Pract Bot. de Lín.-/ pr. Palau t°. 6°. pag. 41.-1 Sonchus asper, laciniatus, folío Dentís-Leonis.
T./ Inst. R. H. 474. Flora Española tu. 6°. pag. Sonchus aspen
Lag. 213. C, B. coment Matth / sup. Díosc. pag. 384.- Dod. pemp.
643.--/ Esta planta se cría en los campos de Cordoba, en/ varios
sitios, como en el arroyo Pedroches, la Alameda d¿tc./ es annua y
florece en los meses de Abril y Mayo.
1314. Sonchus/ oferaceus/ W.
1315.. Sonchus tenerrimus/ W.
1316. Class. XIX Singenesia Ordo Poligamia/ iF,qualis/ Sonchus
Picrioídest Cabanilles Descripc. de las Plant./ paga. 538. Plant. 1142/
Scorzonera Picríoyde (vulgo) Cerraja.
1317. Sonchus angustífolius/ W.
1318. Sonchus pycroides/ W.
1319. Sonchus tíngitanus pedunculís squa/:mosís fallís omníbus
runcinatis amplexi/ caulibus Cabanilles p. 537./ Sonchus/ picricvides/
Lam. Lag./ 29. L.
1320. Lactuca Quercína I,/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: Lactuca
Quer cifolia/ Cabrera.
1321. Lactuca/ virosa.
1322. Lactuca perennis/ Hieraciurn/ glutinosum,
1323. Chondrila juncea L,
1324, [Crepis Barbata.1
1325. Crepis rubra/ Vv-.
1326. Crepis Rubra Lin.
1327. Crepis aspera
1328. Andriala integrífolia L.
1329. ¿Andriala integrífolía/ Entrena.
1330. Andríala/ cheirantí/ folía/ 61/ H. [Otra etiqueta dícej.: Sí es
Andriala sera/ Andriala integrifolia vars a /Entrena.
1331. Andriala integrifolía (Lin.
1332. Andriala Lanata/ Cabrera.
1333. Andríala Lanata Lin
1334. Andriala.
1335. Hipocheris/ Lampiña.
31

Catálogo del herbario de los botánicos cordobeses

273

1336. Hypochoeris Radicata/ L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]:
Lapsana Sacinta.
1337. Lapsana (Rhagadiolus) Calycíbus fructus undique paten-/
tibus, radiis subulatis, follis lyratis. Pract Bot. de Lin / por Palau

(LAsis
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Figura 5.°—Portada policromada de una de las Clases

t°. 6°. pag 119./ Rhagadiolus Lampsanae follis. T. Inst. R. H. cor./
36. Flora Española t°. 6°. pag. 195./ Esta especíe se cría entre los
sembrados del círquí-/to de Cordoba: es annua y florece en los meses de /Marzo y Abril.
1338. [Lapsandl
1339. Scolymus Maculatus./ W.
1340. Scolymus Grandiflorus/ W.
1341. Scoiimus (Hispanícus) floríbus congestis. Pract./ Bot. de
119
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Lin. pr. Palau. t°. 6'. pag. 127 / Carduus chrysanthemos. Dod pempt.
725./ vulgo: Tagardína/ Esta planta se cría con mucha abundancia/
en las campiñas de Cordoba, se hace mucho con-/sumo de ella para
comer. víve dos as fe. en el Estío. [Otra etiqueta dice]: Dudo qe. sea
esta planta/ la qe. cíta.
1342. Arctíum Lappa L
1343. Serratula amarga.
1344. Serratula /como centaurea.
1345. Cnícus Palustris. W./ Cardus Palustris (Lin.)
1346. Cardus Pícnocephalus. L ?/ C Palustrís L.?
1347. Carduus, Ciríacus/ Cabrera.
1348. Cardus Maríanus. W.
1349. Cardus Síríacus. L.
1350. Cardus Siríacus L /vars. Purpurea.
1351. Cardus Eríophorus/ L.
1352. [Carduus].
1353, Carduus.
1354. Cnícus Acarna Lin.
1355. Onopordum sp. nov.? /W /Es especie nueba.
1356. ¿Acarna Macrophylla?/ ¿Onopordum S. N7
1357. Carlína Acaulís/ W.
1358. Carlína vulgaris L. [Otra etíqueta dice
arlina vulgaris/
remito este exemplar con/flor y la Acarna Gumifera/ W / Atractylís
Gumífera de L.
1359. Carlina [tachado corímbosal L,/ suphurea W./ Cardillo de
la Llbas.
1360. Atractylis cancelata. L.
1361. Atractilís/ cancelata.
1362. Carthamus Lanujus./ W.
1363. Carthamus Coeruleus. L.
1364. Carthamus Coeruleus
1365. Bidens (Frondosa) foliís pinna-/tis serratís líneatis glabrís,
se-/minibus erectis, calycibus fron-/dosís, caule laevi. Pract. Bot.
de/ Lín. pr. Palau C. 6." pag. 203./ Varietas calycibus non follosis.1
Esta planta ví cultíbada en/ el Jardín Botanico de Sevilla/ en septiembre de 1793. en don-/de cogí este esqueleto./ Es annua, y parece
que/ es estrangera, AMerícana.
1366. Bídens Frondosa. L/ No he podido encontrar las ojas
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mas/ bajas de la Planta ele creo recordar son/ de tres hojuelas; las
tengo encargadas.
1367 Dahlía pinpata/ W.
1368. Cacalía sonchifolia L / Cacalía Coccínea curt.
1369 Me parece Eupatorio/ Eupatorio Canabínumj lo cogí en
pna vega amena/ de sus orillas.
Guadalimar/
1370. Eupatoríum Mícranthum Laga / Regali Hortu Matrit./ C íri
R H. M.
1371. Eppatorium secundiflo-/rum Gaga./ C ín R H M.
1372. Santolina (Chamaecyparíssus) pedunculís uní-Morís, foliis
quadrifariam dentatís. Pract. Bot. de/ Lín. pr. Palau t° 6'. pag.
foliis teretibus T. Inst R. H. 460./ Quer Flora Española t°. 6°. pag. 251.=/ Abrotnurn femína. Lag 282 =/ Esta planta
se cria en España, y se cultíba en Cor-/doba formando díbuxos
los Jardines. es pe. fe. en A°.
1373. Santolina chameciparisus.
1374. Santolína Anthemoídes/ Lín./ C ín R H
1375. Cabrera / Atanasía Marítima / la cogí en las playas /de
Regla 1813.
1376. Balsamita Multífida/ Clemente/ Cabrera. [Otra etiqueta
dice]: Balsamita Tultifida/ de Clemente/ Asi la nombra/Hemeler.
1377, Ianaceilly (Balsamíta) foliís/ovatis integris serratis. Pract.
/Bot. de Lin pr. Palau t°. 6'. 273 /Tanacetum hortense, folíís et/ odore Menthae. T. I. R. H. 461./Flora Española t°. 6°. pa. 356./ Balsamita
major. Dod. com ./ 299.=/ Farm. Costus hortensís./ Mentha Romana
Lag. 24./ Se cría esta planta en Es-/paña en las calles de Canencía./
y en las oríllas de los prados junto/ á Línares, y Alcalá de la Selva/
en Aragon. Quer.
1378. 22. L. / [tachado thimus] / Arthemisía contra / Elchecia
ambigua/ W.
1379. Arthemisia offícinalis.
1380. Gnaphalíum/sthechas W.
1381. Class XIX Síngenesía Ord. Poligamia Superflua/ Gnaphalium Sthoecas/ Línn. Tom. 6°. pga. 297./Gnaphalio Estacado (vulgo)
Perpetu-/as amaríllas silvestres.
1382.
Gnafalíum sthecas/ [tachado Centaura] / No me acuerdo
donde cogí/ esta variedad o nueva / especie.
1383. Class XIX Singenesía Ord Polígam . superflua /Gnapha121
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lium Orientale/ Línn Tom. 6°. paga 301., Gnaphalío 0-/riental (vulgo) Perpetuas amarillas de/ jardíneria.
1384. Gnaphalium sthecas/ vulgo: Siemprevivas
1385. Gnaphalium (Oríentale) subher-/baceum, foliis lineari lanceola-/tís sessilibus, corymbo composito, / pedunculís elongatis.
Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau t°. 6°. pa. 301 / Elíchrysum Orientale.
T./ Inst. R. H. 453. F. E. t°. 5°. pa. 67./ vulgo siemprevivas pajizas./
Habíta en Africa. Lín./ Se cultiba esta planta en / Cordoba en muchas partes; es perenne, y se propaga mui bí-/es de planta: florece
por Ma-/yo y junio.
1386. Gnafalium/arenarium/W.
1387. Gnaphalíí specíes /Luteoalbum./ Es comun en Calanda y
otras/ partes de Aragon. [Otra etiqueta díce]: Gnaphalíum Luteoalbum/ L./Entrena / Críase en la falda de / la Sierra de Cordoba.
1388. Gnaphalium/ Luteo-album/W.
1389. Gnaphallum Luteo-album/L/Entrena.
1390. Gnaphalium Luteo-album/ Entrena.
1391. Gnafalium sthecados.
1392. Gnafalíum.
1393. Xeranthemum/ innapertum Vebb: /mí amigo/ antes Centaurea.
44
1394. Coníza squarrosa/ Emparedada/ 1 de pre de 1815/20 H.
1395. Class. XIX Singen. Ord. Poligamia/ Superflua/ an Coniza
Linifolía/ Nescío Linn. Tom. 6°. paga./338. [Otra etíqueta dice]: Inula
Pulicaria/Entrena.
1396. Coniza saxatílis/ Cabrera.
1397. Cryssocoma vertícalis /61/L.
1398. Coniza? carecen los floscu-/los de la periferia de los 3
díentes/ Erigeron/V. 5 de julio [Otra etiqueta dice]: Inula Viscosa/
Entrena.
1399. Erigeron viscosum L.
1400 Inula viscosa Lag./57/L./erigeron viscosum Lin.
1401. Erigeron víscosum L./ Entrena.
1402. Erígeron Graveolens (Lin).
1403. Erigeron Línifolium /ó/E. Canadensis.
1404. Erigeron / acre/W.
1405. Erigeron críspum/Pourr. Lag.
1406. Class. XIX Singenesia Ordo/Polligamía Superflua /Erigeron Hisopifolíum/ Esta determinada por/ Henseler el de Malaga afi122
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cíona/do a la Ciencia No la trae /Linneo. ni Cabanilles en su descripcíon de las plantas.
1407. Erigeron hísopifolium inula.../48/H./ Inula críspa Entrena.
1408. Tusílago Fasfara/ vulgo - una de caballo
1409. Tusilago/Fasfara.
1410. Class. 19 Singenesia Ordo/Poligamia superflua/Tusilago
petasítes/ Línn. Tomo 6'. pag. 368/ Tusilago petastes (vulgo)/ sombrerera.
1411. Senecii species. [Otra etiqueta dice[: Senecío vulgaris/
Entrena.
1412 Senecio aegiptius/W.
1413. Senecio silvaticus Lín.
1414. Senecio Erucifolius W.
1415. Senecium/Jacobea.
1416. Senecio Jacobae L.
1417. Senecio Linifolius. L
1418. Class. XIX Síngenesía Ord.Polligamía supera /Senecii Species ¿Linifolium?/ Linn Tom. 6°. pagd. 669.
1419. Senecium/linifolium/40 H.
1420. Senécium L /62.
1421. ¿Aster Aípinus L?/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: Astér?
46/ H/ Inula?/V. 8 Julio.
1422. Aster (chínensis) foliís ovatis angu-/latis dentatis petiolalis, calycibus ter-/minalibus patentibus folíosis. Pract./ Bot. de Lín.
pr. Palau t°. 6°. pa. 419 / Aster Chenopodii folio, annu-/us, flore ingentí, specíoso. Dill. elth./ 38 Flora Esp. tom. 3°. pa. 149. / vulgo
Estrañas./Havita en la China? Lin./ Esta planta se cultiva en Espa-/
fia: en Cordoba en todos los Jardines, yi Casas particulares, por la
belleza de sus / flores, pues las produce de color de Rosa/blancas,
Carmesíes, Azules, Moradas, y/ Jaspeadas de estos colores, otras
vezes los/ flosculos del disco que son dorados, se ha-/cen del color
del radio, se ensanchan y/ se alargan gradualmente formando un/
copete agraciado, crece de pie y medio á / dos de alto, es annua, y
florece en los /Meses Agosto y Septiembre.
1423. Class. XIX Singenesia Polligamia superfla/ Aster Chinensis/ Linn: Tom. 6°. Pagina 419/ Aster de la Chína (vulgo)/Estrañas.
1424. Solidago Virga aurea.
1425. Cineraria/ minuta W./ floribus luteís.
1426. 57/ H./ Inula / oculus cristi.
123
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1427. Inula Oculusi christi.
1428. Inula Oculus Cristi/Cabrera. [Otra etiqueta dice]: Me p
rece mas bien / 'nula Brítanica L./ Entrena
1429 Inula Disenterica. L.
1430. Inula disenterica/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: ¿Sera
acaso?' Inula Pulícaria vars a/ Entrena
1431. Inula Pulicaria.
1432. Inula pulicaria W./ 9 bre. junto a Cordoba
1433. Inula Hírta. L
1434. Inula Hírta?
1435. Inula (crithmifolia) foliís linea-/ribus carnosis tricuspidatis. Pract./ Bot de Lin. pr. Pal. tom. 6." pag 452 / Aster maritímus,
folio tere-/ tí, craso, tridentato T. Inst R H./ 483. Flora Española.
t.° 3.° pag. 144 / Crithmum.
Casp. Bauhin./ comm, Mat. sup.
Díosc. 382,/ Crithmum Chrisanthemum / Dodon. pempt. 705 / Habita en los arenales del Mar/ de Barcelona y otras partes de Es-/paña.
Quer. Cojí este esqueleto/ en el Jardín Botanico de Sevilla.
1436. Inula.
1437. Bellís perennis.
1438, Bellis/ perennis.
1439. Class. 19 Singenesia Ordo/ poligamia superflua/ ¿Bellis
perennís? / Linn. Tom. 6.° paga. 473 / Belís o Margarita Perenne.
1440. Bellis perennís minor/ W.
1441. Bellís annua/ W./ 19 de De. sobre la/ huerta del Nacanjo,
1442. Bela [tachado annua] / pseuclo-citisus.
1443. lagetes (Patula) caule subdívíso patu-/lo. Pract. de Bot.
de Lín. pr. P. t'. 6°. 477./ Tagetes Indicus, mínor, simplici/ flore, sive
Caryophyllus indicus, seve/ flos Africanus. T. Inst. R. Herv. 488./
Flora Española tom. 6'. pa. 346./ Flos Afrícanus. Dod. pempt. 255 /
Othonna. Lag. in Diosc. 257./ Caryophyllus Indícus mínor flore
sim-/plici C B. com . Mat. ín Diosc. 469./ Africanus flos simplex.
Swert. flo-/ríleg. lib. 2). fol 26./ vulgo copetes.' Havita en Mexíco.
Lin./ Se cultiva en Cordoba: crece de/ tres píes muí ramosa, es annua y flo-/rece en los Meses de Junio Julío dz.tc.
1444. Class. XIX Singenesia Ord. Poligamia Superflal Tagetes
patula/ Linn. Tom. 6.° paga, 477./ Tagetes Extendida.
1445. Class. XIX Singenesía Ord. Poligamia Su-/perflua/ Tagetes
Erecta Línn Tom. 6.° paga./ 478 Tagetes derecha.
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1446. Tagetes (erecta) Varietas cc./ Lín. Spec Plant pr, pu. t.°
6°. fol. 478./ Tagetes maxímus, rectus, flore maxímo/ multiplícato.
Tourn. Inst. R. H. 488 / Africanus flos masimus pleno flore/ aurantio
colore. Swert. florileg. lib. 2' f°. 26
1447. Zinnia (pauciflora) floríbus/ sessilíbus Pract Bot. de Lín.
pr. P./ tom. 6'. pa. 482./ Chrysogonum folíís sessilibus/ amplexicaulibus, calycíbus sessilibus/ squamosís. L. Sp. Pl. 320./ Habita en el
Peru L./ Esta planta haunque no es/ propía de Jardínes de recreo;
se/ suele cultibar en algunos de/ Cordoba, y algunas casas par-/ticulares. Es annua, y florece/ en Julio y Agosto.
1448. Zinnia pauciflora/ W.
1449. Pectis pinnata Lamark/ P. Multífida Ortega/ C in R H M.
1450. Class. XIX Singenesia Ord. Poliga. Superfla./ Zínnia paucíflora/ Línn. Tom. 6°. paga. 482/ Zínnia de pocas Flores.
1451. Chrysanthemum Leucanthemum/ L./ an C. Montanum.
1452. Chrisanthemum/ inodorum?
1453. Class. XIX Singenesia Ordo Polígamia/ Superflua/ An
Artemísiae specíes. [Otra etiqueta dice]: Crísantemum índícum/ Entrena.
1454. Crísantemum Indicum L/ Entrena.
1455. Chrysantemum/ pectinatum W.
1456. Chrysanthemum (segetum) foliis amplexicaulibus, su/ perne laciniatis, ínferne dentato=serratis. Pract. Bot./ de Lín. pr. Palau.
t°. 6°. pag. 495./ Se cría esta planta en grande abundancia en / los
sembrados del círcuito de Cordoba, y la llaman/ Pericones, ígualmente que á otras especíes de este Ge-/nero Es annua, y florece en
Abríl y Mayo.
1457. Chrisanthemum/ segetum.
1458. Chrysanthemum (Myconí) folíís ligulatis obtusis/ serratis,
calycinis squamís aequalíbus. Pract. Bot. de Lín./ por Palau t°. 6°.
pag 496 / Chrysanthemum latifolium. T. p. 492. no la/ trae Quer en
su Flora Española./ Esta especie no es mui comun y se cria en
algu-/nos parages del circuito de Cordoba en tíerras de labor/ la
tengo obserbada hacía el arroyo del Moro: es annua/ y florece en
Abril y Mayo.
1459. Chrísantemum/ miconii.
1460. Crisanthemus Myconís /Lin.
1461. Pyrethrum Multí/ caule. W.
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1462. Pyrethrum [tachado multicalue/ varietas foliís villosis W.I/
Bocconí.
1463. Matricaria Partheníum/ vulgo-Yerva de Sta. Maria.
1464. Class XIX Singenesia Ordo/ Polígamía Superflua/ Matricaria Parthenium/ Línn. Tom. 6°. paga. 501 / Matricaria partenío.
1465. Cotula Aurea/ Cabrera.
1466. Cotula / aurea/ 60/ H.
1467. Cotula Aurea L/ Entrena. [Otra etíqueta díce]: Cotula Anthemís/ Cabrera.
1468. Cotula foetída. [Otra etiqueta dice]: Dudo qe. lo sea.
1469. Anthemis Mixta L./ En las calles.
1470. Anthemís (nobilis) foliís pinnato-composítis linearíbus/
acutís subvíllosis. Pract. Bot de Lín. pr. Palau t°. 6'. pag. 521./
Chamaemelum nobile, síve Leucanthemun odoratius./ T Inst R. H.
494. Quer Flora Española t'. 4°. pag. 177,/ Chamaemelum odoratum.
Dod. pemt. 259.-1 Anthemís sive Chamaemelum. C. B. com . Mat.
649./ Esta planta es mui comun en Cordoba en los patios de muchi-/
símas casas, y en los Jardines la llaman vulgarmente Manzanilla
fina. es annua y florece en Abríl y Mayo.
1471. Anthemís (Cotula) receptaculís concis, paleis setaceis, se-/
míníbus nudis. Pract Bot. de Lin, pr. Palau t°. 6°. pag. 523 / Chamaemelum foetídum. T. I. R. H 494 F. E. t). V./ pagina 179./ Cotula
alba. Dod. pempt. 258., Esta planta se cría Cordoba con mucha
abundancia/ en los llanos de la Albayda, en la piedra de la buena
vis-/ta y otros sitios, ez; annua y florece en febrero y Marzo.
1472. Anthemís cotula.
1473. Anthemís Pyrethrum/ Lin./ C ín R. H. M
1474. Anthemís valentina.
1475. Anthemís australis/W.
1476. Achilea (Ageratm) foliis lanceolatis/ obtusis. acute serratis. Pract. Bot. de Lín. pr. Palau t° pa. 531./Ptarnica lutea, suaveolens. T. I./ R. H. 497. Flo. Esp. r. 6'. pa. 144 / Balsamita mínor. Dod.
pempt. 295./ Esta planta se cría en síerra/morena á una legua de distancia/ de Cordoba, en el Lagar de San/Josef y todos aquellos contornos, y/ en torrebermeja, y otros sitios. Es/ sumate. olorosa, pne. y
fe. en Junio y J°.
1477. Achilea Milefolium.
1478. Achileia/millefolium.
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1479 Achilea olorbsal
1480. Aquillea/microphila/ 53. H./ C. dé Amo. 20 Julio.
1481. Achillea Microphilla. W.
1482. 31. Achileía? H.
1483. Verbesina (alata) folíis alternís decurrentibus/ undulatís
obtusís. Pract. Bot. de L. pr P. to. pa. 550./ Se cría en Curasao y
en Suríman. Pal. loc. cit./ La he cultibado en Cordoba en mí Jarclin;/
Es perenne y florece en Agosto y Septíembre/ crece de dos á tres
pies de alto.
1484. Buphtalmum/Spinosum/Cabrera.
1485. Buphthalmiim spínosum / (Cavans.).
1486. Buphthalmum Spínosum.
1487. Buphtalmum/marítímum?
1488. Class XIX Síngenesia Ord. Polligamía/ Frustranea/ Helianthi tuberási varietas? /Linn. Tom 6°. paga. 570 (vulgo) Patacas.
[Otra etíqueta dice]: No es Helíantus.
1489. Centaurea/ Crupína /W.
1490. Centaurea / empina/ 28 H. de la 2'. remesa.
1491. Centaurea saxatílís/et crupina W.
1492. Centaurea crupína.
1493. Centaurea Moschata/Entrena.
1494. Centaurea Alpina L/ Entrena.
1495. Centauría Linifolía/Cabrera [Otra etiqueta dice]: Centaurea Solstitía/ lis. Cavs. /Entrena.
1496. Centaurea Nigra L./ no es la C. Montana/ pues no tiene
el tallo/ Alado. Entrena. [Otra etíqueta díce]: Nígra? mihí 51 / H./
Centaurea/Montana?
1497. Mayo 21./ Centaura Pullata/Lin. T. 6. f. 605.
1498. Centaurea montana/ Síerra de Segura-Junio-29
1499. 50. H./ Centaurea / pannículata.
1500. Centaurea / escabiosa.
1501. Centaurea amara / varíetas W.
1502. Centaurea / alba W.
1503. Centaurea alba/ W.
1504. Centaurea Alba. L/ Entrena' [Otra etiqueta dice]: 5 C. 59.
H./ (tachado centaurea) / coníza/ rupestris.
1505. Centaurea/ babilonica.
1506. Arzolla/ Centaurea./ Leuzea conifera.
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1507. Centaurea (Conifera) calyci-/bus scariorís, foliís tomentosís/ radicalibus lanceolatís, caulinis/ pinnatifidis, caule simplici.
Pra / Bot. de Lin pr. Palau. t°. 6°. pa. 620 / Centauríum majus, incan-/um, humile, capíte piní. T I./ R. H. 449. F. E. t°. 4°. p°. 112 / Es'
ta planta se cría en Cordo-/ba en terrenos montuosos: en las/ inmediaciones del Santuario de/ nuestra Sra. de Linares, y en los / demas parajes de la Síerra. Su ra-az es perenne, florece en Junio./ á
esta Centaurea la dan tambíen el nombre/ de Arzolla.
1508. Centaurea/ benedicta/ calices con espinas dupli-/cadas
lanudos y con involucro.
1509. Centaurea (Benedicta) calicybus du-/plicato-spinosis lanatis involucratís, fo-/Hiis semidecurrentibus danticulato-spi-/nosis. Lin
Sp. Plant. pr. pu. t°. 6 '. 624./ Cnicus sylvestris, hirsutior. síve/Carduus Benedictus T. p. 450. Flora/ Española tomo 4°. pa. 358./ Carduus Benedictus. Lag in Diosc,/ 333 Dod. pempt. 725. Casp Bauhín./ commeut. Matthiol sup. Diosc. 594 / Farm. Carduus benedictus. vulgolCardo santo.I Se cría y es comun en los mas ter-/renos de
España, en Cordoba se síem=/bra, y hace mucho uso de ella en la
far-/macia. de su raiz leñosa salen muchos/ tallos ramosos de dos á
tres píes de largo/ reclinados é incorporados pr. lo regular,/ es annua y florece pr. Junio y Julio. (Dorso): La tengo observada en la
Sagra / de Toledo, en el ario de 1795.
1510. Centaura Eríophora/ o/ Lanuda/ Palau. t°. 6 pag 625/ 29
H. 26. C.
1511. Centaurea Calcitrapa L/ esta es la qe. no pudimos/ determinar el ario pasado.
1512 Centaurea Solticíalis Cavs.
1513. Centaurea Soltitialis Cav.
1514. Centaureae Specíes. [Otra etiqueta dice]: Centaurea Mentensis/L./ Entrena.
1515. Centaurea Salmantica /Lín.
1516. Centaura / Salmantica.
1517. Class. XIX Singenesia Ordo /Poligamia Frustranea/ Centaurea Salmantica/Línn. Tom. 6'. paga. 631/ Centaura de Salamanca/
(vulgo) Escobilla.
1518. Centaurea Galactites L.
1519. Centaurea Galactites. L.
1520. Centaurea coerulescens/ W / virgata Cab.
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1521. Centaurea/ 52. H / incana/ de la Gasca/ segun / les/
Herse.
1522. Centaurea.
1523. Clas.-19-Singenesia ordo Poliga-hnia necesaria /Calendula oficínalís./ Lín. Tomo 6°. pagna. 653/ (vulgo) Micaelas o Doblones.
1524. Fílago Germanica L/ en las ínmeds de Madrid.
1525. Filago Píramidatd Lin/ me parece /Gnafalium.
1526. Filago Gallíca L./ Rl Casa de Campo.
1527. Hago Arvensís. L / tengo un esqueleto del/ F. Gallíca del
Jardín Botanico/ muí parecido á este, pero no es tan/ tomentoso y
las oías mas estrechas.
1528. Hago arvensís
1529 Filago Arvensís L?/ F. Montana./ Entrena /No es el F Germanica. [Otra etiqueta dice]: 54. H Fílago ger/maníca /arvensis / 59.
L / arenarium?
1530. Filago pygmea/W/Rabanales/a los lados de Arrecifes.
1531. 5/ Mícropus sp. nova?/ L./ 14. H.
1532. Echínops Rhitro.
1533. Jasíone Montana L/ Entrena.
1534. Viola canína/W.
1535 Viola cornuta W / La cogí junto al arroyo de D. Lucas./
Dia 10 de Abril de 1833.
1536. Viola haeterophila/sp. nova/stipulis brevissimis ciliatís.
l537. Balsamína impatiens L / Entrena/ Balsamína Nolítangere.
1538. Balsamíta/multífída L/ 58/ de Clemente.
1539. Ptarmica.
CLASE XX.
1540. Orchís albída/W./ Satirum Albidum L?/ Esta plantita recuerdo que /Vmd trabajó en ella, pero/ no del resultado.
1541. Aristolochia (Boetica) folíís corda-/tís acutiusculís, caule
volubílí, pe-/dunculís subternís petiolo longiori-/bus. Pract. B. de
Lín. pr P. t°. 6°. 888./ Aristolochia Clematitis ser-/pens. T.I.R.H. 162.
Fa. Ea. t°. 3°. 91./ Esta especíe se cría con abun-/dancia en los campos de Cordoba en-/rredada en los Olíbos: serialadamente-/ hacia la
Arrízafa y por toda la fal-/da de la sierra./ Es yerba perenne, y florece / en los meses de Abril y Mayo, y ca-/si en todas las estaciones
del ario la/ he obserbado con flor.
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1542. Aristolochia (Pístolochía) foliís cordatis crenulatís subtus
re-/tículatís petiolatís, floribus solítariís Pract. Bot. de Lin./ por Palau tom. 6°. pag 890./ Aristolochia 191:,tolochía dicta. T. Inst. R. H
162./ Quer Flora Española t°. 3°. pag. 92.-Casp. Bauhin /com. Mat.
sup. Díosc. pag. Aristoloc. tenuís./ Esta especie se cria
cerca de Cordoba en los llanos/ de la Albayda, en la Palomera entre
el monte baxo, y o-/tros sitios: es perenne y florece en los meses de
Marzo y Abríl.
1543. Aristoloquia longa/W.
1544. Aristolochía/ longa. W.
1545. Citinus hippocistis/W.
1546. Cytínus hypocistís/ Lin. t. 6. p. 901.
1547. Ari, Dracunculi/ Filius parvulus.
1548. Arum Maculatum L./ Entrena.
1549. Arum Maculatum. [Otra etiqueta dice]: hisopofolium.
1550. Arum Arisarum.
1551. Arum Arísarum
CLASE XXI
1552. Chara Vulgarís.
1553. 9. H. Chara.
1554. 8 H. Chara?
1555. 5. H. Chara.
1556. Carex/arenaría/W.
1557. Carex flava L./ ó / C cespítosa L. Entrena.
1558. Carex Distans. L.
1559. Carex vesicaria L./ Es la especie qe mas se acer/ca; pero
tal vez en W/habra otra qe mas le/ combenga.
1560 Carex.
1561. Carex?
1562. Betula Alnus. L/ Alnus Glutínosa W.
1563. Urtíca Urens.
1564 Urtíca dioica/ W.
1565. Urtica/Dioica.
1566. [Bardana menor.)
1567. Amarantus Melancolícus.
1568 Amarantus.../Melancolícus-foliís ovato lanceolatís / macula nígra in medio folíorum ínfectus.
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1569. Class XXI Monoeccía Ord. Pentandra /Amaranthus tricocolor/Linn./ Tom. 7°. pagª. 134/ Amaranto de tres colores/ (vulgo)
papagayo.
1570. Amaranthus viridis. L.
1571. Amaranthus viridis W.
1572. Glomeraría deflexa (Cavans) / ó / Amarantus Deflexus
Lín
1573. Amarantus deflexus
1574. Amaranthus Deflexus./ L. /Entrena.
1575. Amaranthus delefexus. [sic]
1576. Amaranthus (caudatus) racemis pent-/andría decomposítís
cylindricís pendulís/ longissimis Lín. Spec. P. pr. pu. t°. 7°. pa. 143./
Amaranthus maximus. Tourn. Inst. R./Herb. 224 Flora Española 2°.
fol. 283 / vulgo: MQCO de Pabo./ Habita en el Peru, en Persía, Zeylan/ y Rusia. L. se cultiva en Cordoba en los/ Jardines de la Alamea,
y otros /Crece á la altura de cinco pies ó mas,/ y sus racimos cuelgan hasta cerca del suelo. /Es annua y florece por Agosto y Septiembre.
1577. Class. XXI Monoecia ordo/ Pentandria/ Amaranthus Caudatus/ Linn. Tom. 7°. paga 103 / Amaranto de Cola / (vulgo Moco de
pavo.
1578. Potherium Sanguisorba Lin.
1579. Poterium Sanguisorba/ Cabrera.
1580. Quercus (Ilex) foliis ovato-oblongís/ indivisis serratisque
subtus incanis,/ cortice integro. Pract. Bot. de Lin./ pr. Palau t°. 7°.
pag. 167,/ Ilex oblongo, serrato folio. T./ Inst. R. H. 583. Flora
Espa. t°. 5'. 262 / vulgo: Encina.' Se cria con tanta abundan-/cia
este arbol en toda la Sier-/ra de Cordoba, que haí bosques for-/mados de el de muchisima extensín./ se halla generalmente en toda la
/Sierra y muchas partes de la Cam-/piña. Vibe muchos siglos, crece
de /una magnitud mui grande, y flore-/ce en Abril y Mayo.
1581. Quercus íllex/v. smilax
Mesto.
1582. Quercus Aegilops/ W./ Mesto en España. [Otra etiqueta
dice]: El Fruto del Mexto, aun/ que no enteramte maduro.
1583. Quercus /Cerrís.
1584. Quercus Cerrís /Malojo. /W. /Sierra del agua/ Es acaso el
Q. pubescens/ó el pirenaica de W.?
1585. Corillus / avellana.
1586. Mimosa (Pudíca) aculeata, fallís/ subdigitatis pinnatís,
13!
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caule híspido / Lin. Spec Plant. pr. pu. t°. 7°. pa. 1931 vulzo: en
Cordoba Sensitiva./ havita en el Brasil./ Esta Planta se cultiva en
Cordoba pr / los curiosos, en donde la dan aquel nombre/ por el
prodigioso sentimíento que hace al/ tocarla: pues si sus ojas guando
estan abí-/ertas se tocan ligeramente se cierran al/ instante las ojuelas parciales de las pínnas./ aproximandose estas entresí; y graduando el /toque se dobla el pezon por su base quedan-/do la Oja colgando: lo que se hace con gra n-/de admiracion, y gusto del curioso
especta-/dor Crecen sus tallos del largo de un pie ó mas./ declinados. Florece en Agosto y Septiembre, y/ se hiela en el invierno comunte.; haunque al-/guna vez se ha hecho perenne reserbandola/ del
rigor de aquella estación.
1587. Mimosa /Pernanbucana.
1588. Thuja (Orientalis) strobílis squarrosiS, squamís acutis./
Pract. Bot de Linn. por Palau t'. 7'. pag. 231 / Este Arbolito es
procedente de la China y se cul-/tiba en España: en el ario de 1789
por acaso hube á las/ manos unas semillas de el, sin nombre, las
sembre y/ nacíeron quatro que, en breve se criaron, y exísten/ todos
en Cordoba, uno en la Alameda del Obispo,/ otro en el Real convento de San Pablo, otro en el/ Real Colegío de la Asuncíon, y otro
en mí poder. [Reverso]: florece en Cordoba por Enero, y grana perfectamente/ sus semillas que estan maduras en el Estío.
1589. Croton tinctorium/ an sp>> nova seu varíetas/ Lin. t. 7. p. 246
1590. Croton (Tinctoríum) follis rhombeis/repanclis, capsulis pendulís, caule herba- /ceo Lín. Spec. Plant pr pu, t°. 7°. pa. 2451
Ricinoides, ax qua paratur Tourne-/sol Gallorum. T. I. R. H. 655.
F. E. t°. 6°. 202 / Heliotropium minus. Díosc. pr. Lag. 500./ Heliotropium minus, Dod. pemp. 71./ Habita en las inmediaciones de la/
Cíudad de Cordoba: donde se cría con a-/bundancia, en los campos
de labor y ha-/un en los que no lo son, como en las hazas/ del Marrubial, y en todos aquellos suelos./ La he visto tambíen en la Villa
de Posadas/ seís leguas de esta Ciudad. Es annua y flore /ce en Julio
y Agosto.
1591. [Rícinus communis.]
CLASE XXII
1592. Salix rorismarinifolia /W. [Otra etiqueta dice]: Salix ríparía/ W./ eadem/quae ante/ [ilegible]: le Vmd?.
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1593. Salíx Viminalis /Sauce ó Mimbrera.
1594. [Salix.]
1595. Empetrum (Album) erectum. /Pract Bot. de L. pr. Palau
t°. 7°. pa. 344./ Empetrum Lusítanicum, fruc-/tu albo. T. I. R. H 579.
Fl. Esp. t°. 5°. 69./ Este Arbustico se cría en Espa-/ria en las costas
marítimas de Gali-/cia: donde la llaman aquellas gentes/ Caramiñas.
vease á Quer, loco citado./ Me dio este esqueleto en Sevil-/la Don
Anastasío Guzman: con/ dicho nombre generico y específico / en
Septiembre del ario de 1793.
1596. Osyris Alba.
1597. Viscum album/ en los pinos junto al Hornillo.
1598. Pistacia (Lentiscus) folíís abrupte-/pinnatis, foliolis lanceolatís. Pract./ Bot. de Lin. pr Palau t". 7°. pa 372./ Lentiscus
vulgarís. T. Inst./ R. H. 580. Flora Espa. ta. 5°, pag. 323./ Lentiscus.
Lag. 55. Dod. pempt / 281. C. B. Comm. Mat. ín Díose. 105 / Este
arbusto es muí comun en/ la sierra de Cordoba por todas ps./ no
obstante ser arbusto se hallan/ algunos de tronco tan grueso, y
esta-/tura tan corpulenta, que puedn./ equíbocarse con los mas frondo-/sos Freznos. florece en Abril=
1599 Thamnus comunis.
1600. Tamus communís>> L./ No he encontrado la flor/ femenina
ahora, pero se la/ mando, pues creo es la qe tiene /Vmd determinada
con otro nombre./ es de la Ce 22 or 6'.
1601. [Tamus communis L I
1602. Smilax/nigra W.
1603. Mercurialis / Anbígua/Cabrera.
1604. Planta I Mercurialís (annua) caule bra-/chiato, foliís glabrís, floribus splca-/tís. Pract. B. de Lin. pr. Pal. t°. 7°. pa. 412./ Mercurialis spicata, sive foe-/mina Dioscoridis et Plínii. T. Inst./R. Herv.
534. Flora Espa. t°. 59. pag. 432./ Mercurialis foemina. Lagun./ 498.
C. B. com . Mat. sup. Diosc. 890./ Mercurialis spícata seu foemi-/na.
Dod. pempt. 685] Esta planta es demasíado co-/mun en las Huertas, Jardínes y/ qualquier sitio humedo. Es annua/ y florece en Marzo y Abríl.
1605. Mercuríalís annuae, planta / foemina. 9
1606. Mercurialis (tomentosa) caule suffruticoso. foliis to-/mentosis. Pract. Bot. de Lín pr. Palau t°. 7°. pag. 412./ Mercurialis frutícosa, íncana, spica (seu testi-/culata). T. Inst. R. H. 534. Fla. Espa.
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t°. 5°. pag. 433 / Phyllum. Lag. 353. C B. com . Mat. 634/. Esta especíe se cría en Cordoba, en las tierras de la / isla que, formo el Rio
mas arríba de Lope-garcia, qu-/ando dexo aquel molino en seco: Es
perenne y flore/ce en los meses de febrero y Marzo.
1607. Mercurialis/ tomentosa.
1608. Mercurialis/ tomentosa W.
1609. Schinus Molle L / C ín H R M. [Otra etiqueta dice]: Schinus Areira L./ Schinus Molle variets ;3. W./ Siento qe el tiempo no
le permíta/ herborizar despacío, yo tampoco hago nada,/ y la prueba es qe. he tenido qe. entretener/me con las plantas de las cercanias. como la/ sigte qe es de su huerto y he aprobechado su/ estado
de fructificacion. Entrena.
1610. Schinus (Areira) follis pinnatis,/ foliolis integerrímis aequalibus, petío-/lis aequalíbus. Lín. Sp. P. pr. pu. t°. 7. 420./ Lentiscus Peruvíana. Caspar Bahu-/hinus ín comentar. Mathíol. super Di-/
oscorid. 107 / Este Arbol habita en el Brasil y en / el Peru. Se cultiva en Cordoba en la Ala-/mea, y en el Ospital del Cardenal, se
conoce/ vulgarmente con el nombre de falsa-pimi-/enta, aunque no
es, el Molle, á quien se da es-/te nombre./ Es de un aspecto agradable. Cortandole al-/guna rama ó hiriendole suda inmediatamte./ un
licor lacte° pegajoso, que se condensa en/ resina mui blanca de la
figura y color de los/ mocos de cera, la que pasado algun tiempo se
po-/ne azulada, quemada huele al modo del In-/clenso./ Florece en
el Otoño.
1611. Corlaría/ mirthifolia W./ Redor/ para tenír negro.
1612. Sabina/ Juniperus/ Sabina W. [Otra etíqueta díce]: Juniperus (Sabina) foliís oppositis/ erectis decurrentibus, oppositionibus/
pyxidatis. P. B. de L. pr. Palau t°. 7°. 439./ Sabína folío Tamarisci,,
Dioscori-/dis. Quer Flora Española t°. 6'. 229./ Sabina baccifera.
Casp. Bauh./ commet Mat. sup. Díosc. 120./ Sabina. Lagun. in
Diosc. 63. Do-/don. pempt. 854./ Se cría este Arbol en varías par-/
tes de España, como en los cerros del / pínar de la Cartuxa del Paular de/ Segovía, en Bustarviejo. &te. Quer./ Traje este esqueleto de
Sevi-/lla en el mes de Septiembre del / año de 1793. me lo dio
Guzman.
1613. Juníperus/ comunís W.
1614. Juniperus (communís) foliís ter-/nís patentíbus mucronatís, bacca / longíoríbus. Pract. Botan. de Lin./pr. Palau t°. 7°. pa. 441./
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Juniperus vulgarís, fruticosa./ T. Inst. R. H. 588 F. E. t°. 5'. pa. 284./
juniperus. Lag. in Díosc. 62./ Dodon. pempt. 852. C. B. commet./
Matthiol. sup. Díosc. 118./ Se cría esta especie de Enebro/ en Cordoba en Sierra-morena, en/ aquel paraje que llaman los Arena-Res
camino de Villavíciosa. Crece/ no mui alto este Arbusto; pero mili/
ramoso, florece en Mayo y Junio./ Se hace mucho uso de su madera/ en Cordoba para cucharas.
1615. [Juniperus/ phoenícea L.1
1616. Andrínales - Alcaraz 16 de Marzo/ tejo - Arbol robusto —
hoja mui/ preciosa flor como la del Enebro/ madera apreciable/
planta dañosa á animales y plantas/ Taxus baccata.
1617. Cheilantes/ odora W. [Otra etiqueta díce]: 19 H./ 4/ Pterís
fragans./ An. de Ciencias Nat./ n°. 14. [Una nota dice]: Tengo el honor de presentar a V. unas hojitas secas del Cheilantes/ odora de
W. Genero formado por el Swartz con algunas especíes del/ Adíanto del qe. se distingue por la escamita qe. con el reborde de la hoja/
concurre á cubrir la fructífícacíon. Va tambien un exemplar fresco/
sobre el qual no estoi tan seguro: aunque quiza V. observando/ con
mejores lentes uno y otro me enmendara la plana. Del/ fresco sí V.
lo determina se servira ponerme dos ó tres frondes/ para mí herbario porque no me he quedado con ninguno.
1618. [Polypodium vulgare L.1
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Antigüedades y datos prehistóricos de
los términos municipales de Montoro
y Villanueva de Córdoba
Por el Ingeniero de Minas
D. A ntonio Carbonell Trillo-Figueroa t
MONTORO
Es la antigua ciudad de Epora, tiene canteras de piedra y jaspe
negro y minas. Los árabes la llamaron Montoir, después Montour.
En sus alrededores estuvo la ciudad de Sícia, en el sítío que llaman
la Aragonesa, a dos leguas de Montoro y nueve de Córdoba. Alcorrucen Sacili se encontró entre Montoro, El Carpío y Pedro Abad,
en el cortijo de Vega de Pajares .
Se citan la Cueva de la Huerta Mayor En 1773, cavando unos
trabajadores en la huerta llamada Mayor, distante de Montoro menos de un cuarto de legua, a la parte de la campiña, en una cuesta
muy elevada que se inclina al río, hallaron la entrada de una cueva
e íntroduciéndose en ella encontraron un salón subterráneo, cuyo
pavimento estaba formado de losas de mármol de varios colores.
La cueva de San Francisco Solano se halla en el extremo meridional de la población, se mantuvo cerrada con verja de hierro hasta
el ario 1720. En esta cueva se recogió San Francisco Solano, cuando
en 1583 estuvo en Montoro asistiendo a los acometídos de la peste,
y en aquel año se construyó sobre ella la pequeña capilla dedicada
a este Santo.
A la entrada de la antigua Epora, cerca de los rastros que han
quedado del antiguo camino militar romano, se encuentran escombros de hornos y escorias de metales. No se puede negar que estas
minas fueron explotadas, pues a más de lo dícho se encuentran en
ellas pozos y galerías hechas con todo el conocimiento del arte
Don Nícasio Antón Valle, en su cítado Minero Español, dice que
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en 19 de Junio de 1626, se despacharon reales cédulas para dejar
beneficiar a favor de Pedro Rodríguez, entre otras, dos minas en la
síerra término de la villa de Montoro, la una en el sitio que decían
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Otros restos neolíticos de Villanueva de Córdoba.
Túmulo de las Almagreras.

de Retamos° y llamada la mina de Ocafía, con dos vetas, una fuera
y otra que se descubríó junto a ella, de nueve brazas a lo largo; otra
138
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en el término dicho en el sitio Malmayorejo, bajo la Fuente de la
Onza, el monte abajo, con una higuera junto a la veta; y otra en el
Charco del Novillo, entre el arroyo Tamujoso y la junta del río Fresnedoso, antes de llegar al arroyo, y le cruzaba y pasaba a la otra
parte.
Labores antiguas hay en la Dehesa del Oreganal, al Oeste del
río de las Yeguas, a 570 m. al SE. de la Fuente de la Anguijuela. En

Más restos de dólmenes de Villanueva de Córdoba.

la Dehesa del Oreganal se halla el Cerro de las Minillas, por donde
las labores que se cree son romanas siguen por la Umbría de Mímbreras.
Labores antiguas se encuentran sobre la formación filoníana del
Aguila, allí son de anotar las de las Quemadillas y Arroyo del Castillo. las del Cerro del Cabezo del Aguila, Cortijo de Buenas Yerbas,
La Vacadílla y Dehesa de las Calaveras, cuyo nombre lo toma de
haberse encontrado allá un cementerio antiguo, Cerro del Castillejo,
de nombre significativo como el Atalayón de Navalconejuelo, y el
Cerro de las Minillas de la citada Dehesa de las Calaveras. En las
Lomas de Cardeña, en la mina San Luis y sobre filones de plomo
como los anteriores, se encuentra una zanja y un rehundido irregular
que corresponde a una labor muy antigua. Otro hay en la 011a del
eharrascal En Vallejuelo Escusado y Solana del Robledillo hay
también labores de fecha muy remota
La llamada Piedra del Troje radica en la mina Luisíta, en el camino antiguo de Cardeña a Azuel. En la llamada mína num. 16, en
Las Quemadillas del Arroyo del Castillo hay una labor antigua a la
derecha de aquel en el granito. Una labor antigua especíe de zafarrancho se halla en la Solana de la Charneca. En el Ceacejo, Dehesa del Bafiuelo, Fuente de las Minillas, hay un pozo antiguo de tres
metros de profundidad, en el granito. En la Solana del Esparragal,
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Dehesa de Posada Nueva, rio de las Yeguas, hay otro pozo y otra
rafa antigua sobre un filón de plomo que encaja en el granito.
Otros indicios en minas de cobre se nos ofrecen en La Arquetilla,
arroyo de Rosalejo donde se encuentra una excavación al pié de una
roca de unos 7 m. de altura. En cerro Escoares, en la Dehesa de la

Dolmen de las Ataleyuejas.

Onza el Ingeniero G. García Moreno en 1842 dice que la labor era
un tajo de 30 varas de longitud. Umbría de los Morenos, Navalamoheda, Cerro de las Alcornocosas, terrenos de Herruzo donde hay
una boca de mína antigua en el arroyo de la Alcubilla, en su confluencia con el de Ruedaonzas Peña Cabreras un minado viejo.
Rasos de Nalvarez, un socavón de mina viejo entre la linde de
D. Díego del Río y Francés. Navalamoheda, cerro del Tesoro,
Umbría de la Caria, dehesas de la Onza y Españares, arroyos Masegal y del Laurel, una excavación antígua, en el granito. Arroyo
del Robledillo, dehesa de Españares, dos socavones en cada margen del arroyo. Labores antiguas existen en el Cerro de las Flores
de la Dehesa de la Onza. Solanas de Valdepeñoso y cerro de las
Sepulturas, donde hay una vieja galería. Dehesa de Santa Clotilde,
carretera de Andújar a Villanueva del Duque, minado viejo. Collado de las Herrerías, Garci Gómez, kilómetro 22 de la carretera de
Montoro a Cardeña, donde existen los vestigios de una fundición
derruída, cerro del Castañar, labores romanas,
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En la Huerta del Abad, en la Dehesa de la Chaparrera, el número
de labores antiguas es grande. En Valcerradillo exíste otro socavón antiguo. En la Hoya del Charrascal y arroyo arenoso se encuentran varios minados hundídos en el granito. Otros socavones
se encuentran en el cerro Retamos° y cuatro minados en el río
Arenosillo y cerrada de Valcerradíllo. En el Cerro del Castañar

Otros restos de hachas y martillos de Villanueva de Córdoba.

son varias las labores antiguas por los Escoriales allá exístentes.
En la Encinilla, son tambien varias las calicatas y socavones. En
el barranco del Hornillo, se reconoce un viejo socavón y en la Loma
del Esparragal son varios los minados viejos y rafas. Particularmente entre los trabajos viejos de la Huerta del Abad, debe anotarse
una zanja de 25 m. seguida de una galería. En la dehesa de la
Salíega, en el Escorial, exísten edificio§ derruidos de 'antigua fundición. acoriales antiguos de plomo son los de la dehesa del Rey,
cuyas escorias se aprecíaron en 250.000 quintales, estas escorias
contienen tambíen cobre, que se aprovechó en parte. Escorial antiguó refundido es el de Garci Gómez, en el collado de las Herrerías. Otro exíste en San Cebrian y cerro de la Encirrilla y otros
en Conejeras y en Arroyo Pajarero, al S. de la fuente de la Plata.
En el término de Montoro, hay tambien diferentes labores antiguas en minas de cobre: Majada de la Yesca, donde hay una zanja
de 10 varas, Cerro escoares, tambíen con labores sobre una veta
carbonato verde y azul. La Chaparrera. El Romeral. Un pozo de
arrastre exíste en la Dehesa de Posada Nueva, en el Arroyo Alma141
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en el «Cerro del Castillejo», Dehesa de Suelos Viejos. En el Vado
de los Cavíos, Arroyo Batarín, exíste una calicata en el río de las
Yeguas, cerca de la unión con aquel. En Vuelcacarretas y Solanas
del Robledillo, otra excavación antígua.
En la Dehesa de los Rasos de los Cabezos, al SE se encuentra
el Cerro del Castillejo del Moral. En suelos Viejos, que linda al
Norte con la Dehesa de Santa Clotilde, se encuentra un Cerro
Castillejo. Al Norte de Azuel debe cítarse el Cerro del Castillo de
Azuel.
Es curioso una mina antigua en la Mesa del Retamos° y Fuentecilla del Retamoso, con un socavón y pocillo inclinado, donde
al cobre gris se une la pírita arsenical y a veces el antimonio.
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denejos, en la Silleta de las Tembladeras Altas, donde hay otros
dos mínados. En la Dehez,a de la Alcubilla o Arquetilla, hay otro
que linda al Sur, con la Dehesa de la «Cueva del Oso». Se indícó
una en el Castillo del Iriestar o de la Iniesta. En el Socor, Barranco
del Zocarejo, Arroyo de la Vírgen, Cerro del Moral, camino de
Carderia a Andújar, en el Arroyo del Zocarejo, hay varías exca-

Castro ibérico de Peña Parda, Montoro.

vacionés. muy antíguas sobre un filón de cobre, que arma en el
granito, En él Arroyo del Robledillo, Solanas del Robledillo y de
Bentijas, hay otro pozo antiguo. Otro se señala en la La Parra,
Deliesas de Espariares y la Onza, Arroyo de Martín Gonzalo,
Arroyo Masegal. Otra labor antigua en la Dehesa del Romeral,
Solana del 'Fraile y Veguetas de Camalmas, río de las Yeguas.
En la Dehesa del Oreganal, camino de las Minillas, Arroyo del
Oreidnal, hay varios minados antiguos. En la Dehesa de la Onza
hay otros en el Barranco de la Casa, o de las Minillas, o de
Valmayorejo. En el arroyo Masagal se demarcó por cobre la «Cueva
de los Aviones.» En el puntal de la casilla de Posada Nueva, hay
una excavación antígua junto a los Rasos de Almadenejos. Otra
en la Dehesa de Bariuela, Fuente del Ceacejo, Km. 32, de la carretera de Carderia a Montoro, Otra mina de cobre se ha indicado
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Fragmento de pínturas murales en la casa que ocupa el Museo Arqueológico

Un reloj de sol hispano-árabe
hallado en Córdoba
Por Samuel de los Santos Jener

En terrenos cercanos a la gran tumba romana de torre que hace
arios hallaron fortuitamente obreros municipales al replantear el
Camino Viejo de Almodóvar, se ha encontrado este ario 1956 junto
a un murallón de aparejo musulmán, una pequeña placa de mármol
blanco de forma rectangular reducida por rotura a su mitad, en la
que se conserva grabado y escrito un cuadrante o reloj de sol árabe.
No sabemos sí existen ya otros ejemplares de relojes de sol árabe
hallados en otros países habitados por musulmanes, o sí este es el
prímero descubierto hasta el día de hoy, pero no por ello dejará de
ser interesante su estudío y descripción para completar la evolución
de tan poco divulgados aparatos de la antigüedad.
Los hombres más primitivos y los sencillos habitantes de pueblos
alejados de la civilización moderna, sabían calcular las horas transcurridas del día, observando la proyección de su sombra personal
en el suelo en pleno campo. Las horas del día se marcaron más tarde sobre piedras planas en las que se dibujaba un cuadrante sobre
el que la sombra de una varilla metálica vertical íba marcando las
horas que se numeraban en torno al meridiano.
Los egípcíos ya utilizaban un aparato para tales cálculos desde
la dinastía XVIII (1300 a, C.) El Museo de Berlín posee uno (fig. I)
en el que por la mañana el travesaño A. A. se ponía de cara a
oriente y su sombra caía sobre la regla graduada B. B. en el punto
2-1 marcando allí la hora príma. Cuando el sol ocupa su cénít en el
punto más alto del merídíano, la sombra es más corta, es el verdadero mediodía y el día comienza al salir el sol en el horizonte de
oriente.
Quízá de los egipcios imitaron los hebreos y los fenicios sus relojes de sol, pues el rey Acbaz ds Judá (742-a. d. C.) y el Profeta
Isaías (Cap. XXX v.° 8) hablan de ellos y Beroso recuerda que un
145
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sacerdote de Bel regaló a Antioco II.° uno en el ario 250: a, C. Se
sabe que Tales de Mileto, Anaximandro y Eudoxo construyeron en
Grecia cuadrantes solares de gnómon metálico para determinar los
A

8
RELD).Dtgot. WEIPcio
MUsgo DE BERLIN

F11,4,

:ATINIvoldt
vviérwuAt 415,4p
w459Nialstmus.§
A, 1$414AFFEL.

DiAL ,<CoMpA£ ppl
Afgolb21.
COLEcCio
CARNUME.

9.6 .

solsticios tan útiles a los griegos para marcar los arios olímpicos y
el comienzo del &lo ateniense en el de verano. Vitrubio dice que el
inventor de los relojes de sol fué el caldeo Beroso hacia el ario 250

Un reloj de sol hispano-árabe

301

a. d. C. y Varron relata el caso de Marco Valerio Messala que trajo
un reloj de Catanía para colocarlo en una plaza de Roma, pero
como no supieron ponerlo en su lugar debído. no marcaba bien las
horas y fué preciso construir otro en 164 a. C. por orden del Pretor
Quínto Marco Fílippo adaptado a las horas y meridiano romano.
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Cuadrante solar horizontal criela
hallado en_ pelos. Construi do para unalatikud de 3yv
K9inal tithe soL tháv

r-er .

En las Termas Stabiana de Pompeya se halló en 1854 un reloj solar
(fig. 4) mandado construir por el Questor Maras de la tribu osca de
Attinia por Decreto del municipio, con los fondos de las multas según consta escríto en letra y lengua osca al pie del mísmo cuadrante. En Bel° se halló otro reloj de sol, monumental, de mármol blanco apoyado en garras como el de Pompeya e igual también al de
otro fragmento hallado en Mérida (fig. n.° 3 y 4).
De los árabes que tan profundos conocimientos tuvieron de
astronomía en la Edad Media, heredados de los caldeos y egipcios
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sabemos que medían también el tiempo con relojes de sol y astrolabios, valiéndose de la longitud de la sombra del gnómon, pero no
teníamos notícías ni dibujos de cuadrantes solares aunque por el
ejemplar que vamos a estudiar sabemos que los imítaron de modelos griegos antiguos. Abderrahman II (822-852) buscó en el Zich y
y en Síndhínd los resultados de las investigaciones indias en el Irak
para aplicar sus estudios también en Córdoba. Su alfaquí Yahia-benYahia fulminó muchas diatribas contra los poetas astrólogos que
vivían a costa de su soberano ( L. Proverwal. HISTORIA DE ESPAÑA, de Menéndez Mal t.° pág. 174). Azarquiel, el sabío astrónomo del rey Almam-un de T'Oled° (1070), Abul-Kasim-abu-Assam
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y el mísmo Averroes, escribieron multitud de tratados sobre el modo
de construír aparatos astronómicos muchísimo más complicados
que los relojes, tales como los astrolabíos, azafeas, alídadas, etc.
(fig. 9) pero cuando creíamos agotados nuestros datos, pues todos
los modelos eran de origen romano y diferentes al que hemos hallado, tuvimos la suerte de encontrar en la enciclopedia Daremberg
Saglío (t.° LLL pág. 260, fig. 3388) el dibujo de un cuadrante solar
de plan horizontal hallado en 1894 por Nr. Couve en Delos y cuyo
dibujo y funcionamiento es igual que este musulmán de Córdoba recientemente hallado. Por este ejemplar que ofrecemos en la fígura 10
con las inscripciones de ambos superpuestas para comprobar su
identidad, quedará demostrado que el reloj de sol califal cordobés
está imítado de los antíguos gnomones griegos del s, V.° a.C. (fig 10)
Para mayor ilustración del tema reproducimos algunos dibujos de
relojes de sol medievales típo solarium como el de Cret-Chaterard,
del siglo XII y el sostenido por un angel en la catedral de Strass148
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burg (fig. 8) o el de la catedral de Chartres cuyo cuadrante es ya del
siglo XVI o el de la Colección Carnegie, s. XVII (fig 6) y el del
Marden College en Biack-Head (fig. 7).
Descríbíremos ahora el reloj hallado en Córdoba en el Camino
Viejo de Almodóvar (fig. 10). Es una placa rectangular de mármol
blanco que míde 0,34 m. de ancho, por 0,23 de alto, correspondiente
solo a la mitad derecha del cuadrante pues por desgracia le falta la
mitad izquierda rota y desaparecida. En la parte inferior izquierda
que es la que conservamos, se ha trazado una línea horizontal equinoccial

t672/4Eetcl. cruzada perpendicularmente por otra norte-sur

formando entre ambas cua Lro cuadrantes. En el prímero (N.E.) sobre la línea N. S. hay un orificio donde estuvo clavado
ergnómon metálico cuya sombra recorría según la altura del sol una
línea parabólica de las horae temporales durante el solsticio de
verano

t A

y TeüTtal VetaliCal

sombras máxima y mínima del verano.

Dentro de este primer cuadrante hay un pequeño círculo grabado en
línea incisa por cima de la línea parabólica cuyo valor ignoramos y
encíma del mísmo, la inscripción que suponemos es la firma del autor
(¿Obra de Ahmed-al-Tulb7).
Ahmed=al-Tulb7).

En un astrolabio de Alcazarquivír del 1728 (1141 de la Hejira)
figura la firma de Ahmed-al-Battuti. En el punto extremo de la línea
norte-sur vemos esta palabra incompleta

líneas rayadas en esta forma

4.1, t

seguida de unas

sín valor epigráfico algu-

no. La línea que une los puntos extremos occidentales de las líneas
cua con relación al eje N. S. lleva esta inscripción
p
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litruoit ¿al-Magrib occidente, y se halla cruzada por otra
línea paralela a la equinoccial con otro orificio en su extremo derecho, quizá expresión del punto cardinal indicado.
En el cuadrante suroeste está la línea parabólica horae aequinoc-

Hales del Teon-cil/rDjuSez va? (solsticio de invierno) cuyas horas
marcadas con líneas hasta seis, indican cada una de las seis horas
matutinas desde la salida del sol en oriente, hasta el mediodía, separadas con más o menns anchura según la altura del gnomon y la
inclinación del sol cuyos puntos de intersección con la parábola
quizá corresponda con cada una de las horas principales del día
musulmán llamadas masriq, Myr, asr, zuhur, zawal, safaq y magrib; más no debe ser así pues las inscripciones que cada una de
estas líneas tíenen en su parte inferior dícen así, perpendicularmente
a la palabra ¿al-kiblah? (sur).

Córdoba 11 de Junio 1956.
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Cálculo del logaritmo de un nómero a
cuatro decimales sin necesidad. de tablas
(logaritmos decimales)
Hay más de un método para resolver este problema, pero ahora
exponemos el siguiente, por su relativa facilidad.
,‹ Si en un número que su primera cifra sígnificativa empiece por

4 se sustituye éste por 6, resultará que las tres primeras cifras del
número obtenido forman la mantisa del número dado, con un error
máxímo de unas tres unidades.
Sí el número fuera 43528, la mantisa sería 635, por este procedimiento, siendo la verdadera 638, y sí el número dado fuera 480, las
dos mantisas coinciden en 680
Sí tomamos a partír de 4000 los números de 50 en 50 unidades y
calculamos sus mantisas, por el método indicado, existíendo además
las verdaderas mantisas y los errores correspondientes, formaremos
la siguiente tabla, que además nos servirá para la construcción de
la correspondiente curva de error, que figura a continuación de la
tabla.

Tabla de mantisas de números que empiecen por 4
Número

Mantisa
verdadera

Mantisa
calculada

Error

Número

Mantisa
verdadera

Mantisa
calculada

Error

4000
4050
4100
4150
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500

6021
6075
6128
6180
6232
6284
6335
6385
6435
6484
6532

6000
6050
6100
6150
6200
6250
6300
6350
6400
6450
6500

—21
—25
—28
—30
—32
—34
—35
—35
—35
—34
—32

4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850
4900
4950
5000

6580
6628
6675
6721
6767
6812
6857
6902
6946
6990

6550
6600
6650
6700
6750
6800
6850
6900
6950
7000

—30
—28
—25
—21
—17
—12
— 7
— 2
-I- 4
+10

—

—

___.

—

Como se vé, el error máximo de las mantisas a tres decimales es
de 3 V2 unidades, sín necesidad de la curva de error, que tiene por
fín obtener las mantisas verdaderas a cuatro decimales.
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Curva de error para obtener las mantisas a culto decimales

5000

40005

anoo

f

4".

4300

50

4400

50

4 00

5Q

4Io O

0

4'100

4 00

50 4900

Construcción de la curva anterior
Sobre el eje de las abcisas, tomaremos los números a la escala
de cinco unidades por milímetro, v las ordenadas a la de una unidad por milímetro, donde, para más comodidad se han tomado los
errores negativos en la forma indicada.
Como se ve, hay simetría, en la parte comprendida entre 4000, y
4700, estando el eje de simetría en el número 4350, pero esta símetría,
no se verifica, hacia la izquierda, aunque el error no es grande en
los números que se acercan al 4000 por defecto.

Uso de la curva de error. (Problema Directo)
Supongamos que se desea calcular el logaritmo de 4650. La
mantisa prescindiendo del error es 6650, y como la ordenada es 25,
tendremos como mantisa a cuatro decimales el número 6675 con
error menor que la unidad. Si el número está comprendido entre dos
de la curva, la mantisa se calcula casi a simple vista, con nn pequeño error, que podrá llegar a unas dos unídades del cuarto orden
decimal y si los números estan comprendidos entre 4250 y 4450 el
mayor error es la unidad.
Si el número es 4817, y teníendo en cuenta que 12 y 7 son los
errores de 4800 y 4850 por una parte y que 17 es la tercera parte
12-7
(aproximada de 4850-4800), el error aproximado será 12=12-2
3
(aprx.)=10, es decir que la mantisa será 6817+10=6827, que es
tambien la verdadera.
Hay que tener en cuenta que todos los números que consideremos han de estar logarítmicamente considerados entre 4000 y 5000
cosa que síempre se puede conseguir por la inalterabilídad de las
mantisas, al multiplicar cualquier numero, por la unidad seguida
de ceros.
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Si hubiera más de cuatro cifras en el número dado se prescinde
desde la quinta en adelante, aumentando una unidad a la última
cifra conservada, sí la primera que se desprecia es cínco o mayor que
cinco, siendo de este modo bastante aproximada la compensación
de los errores que se cometan

Caso en que el número no empiece por 4
Cuando la primera cifra que tenga el número dado, sea dístinta
de 4, basta multiplicar o dividir convenientemente por un número
dígito, cuyas mantisas deben de conocerse previamente y aplicar la
ley del logaritmo de un producto o de un cociente.
Cálculo del

logaritmo decimal de un número

a cuatro decimales, sin necesidad de tablas
(CoNcLUS1ÓN)

Problema inverso.-Dado un logaritmo, buscar el antilogaritmo,
o sea el número que le corresponde
Prescindiendo, desde luego, de la característica, y considerando
únicamente las mantisas que empiecen por 6, y solo con cuatro
cifras, como en el problema directo, formaremos la siguiente tabla,
análoga a la del problema directo, escribiendo las mantisas de 50 en
50 unidades; después los antilogaritmos verdaderos, a continuación los calculados, deducidos de las mantisas, sustituyendo el 6 por
4 y por último los errores correspondientes.

Tabla de antilogaritmos de mantisas que empiecen por 6
Mantisa

Antilogarttmo Antilogaritmo
verdadero
caiculado
calc

6000

3981

(1050
6100
6150
6200
6250
6300
6350
6400
6450
6500

4027
4074
4121
4169
4217
4266
4315
4365
4416
4467

4000
4050
4100
4150
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500

Error

Mantisa

-1-19
23
26
29
31
33
34
35
35
34
33

6550
6600
6650
6700
6750
6800
6850
6900
6950
7000

—

Antilogaritmo Antilogaritnto
verdadero
calculado

4519
4571
4624
4677
4732
4786
4842
4898
4955
5012

_

4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850
4900
4950
5000
___

Error

+31
29
26
28
18
:14
8
2
5
—12

—
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Comparando esta tabla con la del problema directo, se observa
que los errores son aproximadamente iguales y de signo contrarío,
y si construyéramos la curva de error, tomando los errores negativos y positivos en su verdadero sentido, obtendríamos una curva
análoga a la ya construída.
Como los errores son sensiblemente iguales (prescindiendo del
sentido), tomando términos medios entre ellos, formaríamos la tabla
única para los dos casos, que tomando números y mantisas de 100
en 100, a partir respectivamente de 4000 y 6000, los errores serían
los números 20-27-32-35-35-32-28-23-13-2 y 11).
Estos números a la vez, pueden sustítuirse, por otros múltiplos
de 5, que aproxímándose mucho a ellos. tienen la ventaja de poderse
retener facílmente en la memoria, que es el fín que perseguimos
De este modo, se forma la tabla siguiente, que es la que sirve de
fundamento, para formar la gráfíca práctica de error, que sirve para
ambos casos.

Tabla para la formación de la gráfica práctica de error
Número

Número

Mantisa

Error

proporcional
proporcionai

4000
4100
4200
4300
4400
4500

6000
6100
6200
6300
6400
6500

20
25
30
35
35
30

4
5
6
7
7
6

Número

mantisa

Error

Número

proporcional

4600
4700
4800
4900
5009

6600
6700
6800
6900
7000

25
20
10
O
10
—

5
4

2
O
2
—

Línea práctica de error
35

N1.1111Cro5 4000 4100 4200 4300 4400 4 00 4600 4700 414o0 4go
MZ311+15aS 6000 6400 62oo 6300 6400 6500 6600 6700 6goo 000

Como se vé, la línea práctica
gráfica práctíca
de error, queda reducida a una línea poligonal muy fácil de cons156
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truir y que a la vez sirve para la reduccíón tanto del problema dírecto, como del inverso.
Cuando lo que se busca es una mantísa hay que sumar el error,
si la ordenada correspondiente está sobre la línea de abcisas, y al
contrarío, si está debajo de dícha línea.
En cuanto a los números o mantisas que no sean múltiplos de
100, fácilmente se hace la interpolación a simple vista, cometíéndose
un error practicameute despreciable.
Supongamos que se pretende obtener el logaritmo del número
4367, o mejor dícho, la mantisa de su logaritmo, como ya se ha indicado en la primera parte de este trabajo.
La regla para este caso y para todos es el siguiente: Se sustituye
el 4 por el 6, y al número resultante se le suma la ordenada de la
izquierda, más una mitad por cada 20 de diferencia entre los comprendidos entre 4000 y 4300, ninguna unidad entre los comprendidos entre 4300 y 4400 y rebajando una unidad por cada 20 entre
4400 y 4700, así como dos unídades entre 4700 y 4900. Por último
entre 4900 y 5000, no hay que añadir ordenada ninguna, puesto que
la de 4900 es nula,
Para más claridad, un ejemplo de cada uno de los cínco casos
que pueden presentarse, índicando en cada uno la mantisa verdadera a cuatro decimales, bien por defecto o por exceso con arreglo
a las tablas de logaritmos de más de cuatros decimales, apreciándose de este modo, el error relativamente pequeño que se comete
utilizando la línea práctica de error.
Primer caso.=-Mantisa de 4243.
Como 43 es aproxímadamente el duplo de 20, tendremos que la
mantisa será 6243+30+2=6275.
La mantisa verdadera es 6277 (exceso) es decir que el error cometido es menor que dos unidades.
Segundo caso.—Mantisa de 4388.
Mantisa=6388 +35=5423.
La mantisa verdadera es 6423 (exceso) que como se vé es igual
a la calculada.
Tercer caso.—Mantisa de 46382
Como 38 se acerca mucho a 40, es decir, a 20X2, tendremos que
Mantisa=6638+25-2-6661.
La mantisa verdadera es 6663 (def ), que como se vé, el error es
de unas dos unidades.
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Cuarto caso.—Mantísa de 4767.
Se tiene que 67 aproximadamente es 10X7, y por tanto resultará
que Mantisa-6767+20-7-6780.
La verdadera mantisa es 6782 (def.) cuyo error es tambíén de
unas dos unidades.
Quinto caso.-Mantísa de 4957.
Tendremos que Mantisa-6957-6-6951, puesto que en este caso
no hay ordenada a sumar, y por otra parte, como 57 es aproximadamente 60, el error a restar es 6.
La mantisa verdadera es 6952 (def ), siendo de una unídad el
error en este caso.
En cuanto al problema contrarío, o sea el de buscar el antilogaritmo conocida la mantísa, no nos detenemos a resolverlo, por que
basta proceder en sentido contrarío al problema dírecto, es decir,
disminuir dos unidades a la prímera cifra de la mantisa que siempre
ha de ser el 6; disminuir además el valor de la ordenada de la izquierda, y por último sumar el error aproximadamente calculado.
En efecto: según el problema directo se tiene: Mantisa—(Antilogaritmo+2000)+Ordenada—Error o bíen M—A-4-2000+0—E que nos
dará: A—(M-2000) — 0 + E.
Aplicándola a un ejemplo cualquiera tendremos: Antílogarítmo
de 6784.
Tendremos: Antilogaritmo-4784-20+8-4772.
El verdadero valor es 4769 que como se vé, el error es de unas
tres unidades.
No hay que dudar de que utilizando la curva de error, en lugar
de la línea quebrada, se reducirían más los pequeños errores cometidos, pero la diferencia de errores sería muy pequeña y el trazado
de la gráfica bastante más penoso que el de la línea quebrada.
En cuanto a números que no empiecen por 4, o de mantisas que
no empiecen por 6, es muy fácil conseguir pasar a estos casos, teniendo en cuenta lo dícho en los casos de no empezar los números
por 4, o las mantisas por 6 (análogo al caso anterior).
Las mantisas a tener en cuenta son las de los números 2 a 9, que
son: 3010-4771-6021-6990 — 7782 — 8451-9031 y 9542.

Zionidia
Octubre 19 de 1955.
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Una virgen del siglo

XI I I

en 5an Pedro

La antigua capital de los califas no ha terminado de entregarnos
sus escondidos tesoros: al hacer unos estudios arqueológicos en la
parroquia de San Pedro, encontré una imagen de la Santísima Virgen

'María, de talla, alta de 1 m. 52. La belleza de los pliegues y del rostro, la calidad de las proporciones, lo característico del estílo me
recordaron de repente las mejores obras de la Edad Media, especialmente de los siglos XIII y XIV.
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Un examen más detenído, reflexiones y comparaciones posteriores me permiten, creo, ser un poco más preciso.
Está hecha de una sola pieza de madera, ahuecada en la parte
del hombro para quitarle peso. Una tabla clavada, tal vez añadida
después, cubre el hueco.
La Virgen viste con saya fína cuyo corpiño solo está visible, y
por encima, lleva capa con pliegues en forma de V, amplios, profundos y con buena distribución, que sugieren un paño espeso y cuya
extremidad tiene en su mano derecha. La extremidad izquierda la
apoya contra su pecho con ademán íngenuo y dolorido de la otra
mano. El cabello largo y rizado lo cubre un velo o mantilla. El rostro,
de una belleza conmovedora, infunde un sentimiento de devoción y
respeto profundo por su apacibilidad y su serenidad en las que el
dolor resulta todo interior, sin contracción o lágrimas.
La policromía, tal vez restaurada en varios sitios, puede ser primitiva en las huellas de azul y rojo visibles en la parte anterior de
la manta, en el bordado del cuello y. probablemente en el color del
rostro, puesto sobre una hoja de pergamino fino pegado a la madera
Está un poco inclinado a la izquierda, y mirando por esta dirección hacia un Cristo crucificado, hoy desaparecido, que formaba,
con un San Juan puesto del otro lado, y perdido tambiéa, el centro
de un Calvario.
Este tema, ilustrado tanto por Rubens como por la escuela Andaluza de escultores del siglo XVII y muchos otros, no deja de ser
muy antiguo en la iconografía cristiana. Hay que pensar que el arte
Bizantino primitivo le tuvo mucha afición, porque ya se encuentra
en una de las ampollas del célebre Tesoro de los Reyes Lombardos
en Monza; durante unos siglos, se desarrolla en la parte oriental de la
Crístiandad sin variar mucho en el hieratismo de sus actitudes. Y
tal le encontramos en el siglo XII en los frescos de la célebre iglesia
de Daphní, cerca de Atenas.
Pero ya desde mucho tiempo había pasado a la parte occidental de
Europa, en las miniaturas y marfiles Carolingíos. El arte Románíco
lo multiplica en la orfebrería, los manuscrítos y esmaltes, pero queda
ausente de la escultura monumental de las portadas .. A fines del
XII encontramos en la catedral de Sens (Francia), el calvario llamado «La belle Croix», uno de los más antiguos y bellos calvarios conservados en talla de gran tamaño. El esquema heredado de Bizancio
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rige todavía la composición general, pero el genio propio del arte
Gótico a su despertar le anima con vida intensa y como sobrenatural, si bien contenida. En el siglo XIII ya no estaban raros por toda
Europa, hasta Escandinavia los calvarios inspirados en el gótíco

francés. La Virgen de Córdoba pertenece indudablemente a la mísma inspiración Se puede relacionar por el estilo con las portadas
laterales de la catedral de Burgos (—síendo la de la Coronería la
más reciente, anterior a 1257—) y que también inspiraron la escultura de la catedral de Osma.
Ya se conoce el papel del obispo de Osma, Juan Domínguez, en
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la consagración de la Gran Mezquita de Córdoba como catedral,
cuando la Reconquista de 1236, y tenemos motivos de pensar que las
relaciones artísticas entre Córdoba y Castilla fueron muy estrechas
en tíempo de Alfonso X, cuando en Córdoba se estaban edificando
las primeras iglesias de estilo Gótico.
Desde luego se puede consíderar esta Vírgen, sea hecha en Córdoba por un escultor Burgalense, o sea traída de Castilla, como
una de las obras más acertadas de la escultura gótica española del
siglo XIII, llevando todavía la influencia de Reims,
En su admirable perfeccíón de verdadera obra maestra, tiene esta
aureola de majestad divina tan característica de la escultura monumental del siglo XIII y a la que en el XIV sustítuído ya y por cierto
amaneramiento que afloja el poder expresivo de los símbolos universales del Cristianismo reduciéndole al tamaño individual y humano; amaneramiento que, aquí falta todavía por completo.
Por su insigne méríto, esta imagen merecía ser mejor conocida.
Además, quedan muy pocas obras de talla polícromada del siglo
XIII. El Real Convento de las Huelgas de Burgos conserva de aquella época un Santiago, que, a pesar de su mucho valor, le resulta
obra bastante inferíor a la Vírgen de Córdoba. No dudo que el excelentísimo párroco de San Pedro, enterado desde luego del caso, haliará en su iglesia un sítio donde tal como es y sin ninguna restauracíón de ninguna suerte, se podrá ofrecer a la admiración y devoción de los fieles una obra tan insigne, la más bella que la Edad
Medía ha dejado en Córdoba.

Ame Zugocog-liocted.
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Vieja estampa del Alcázar
El ario 1836 los carlistas entraron en Córdoba al mando del general Gómez, el duro jaenero que en una correría a través de toda la
Península, atancando y burlando los ejércitos liberales, regresó íntacto a las provincias del norte, asilo seguro de Don Carlos V de
España.
La cíudad estaba indefensa y las autoridades civiles estando ciertas de que solo cerrando las puertas de la muralla poco habrían de

Cliché tomado del artículo «Carlistas famosos de Jaén El General D. Miguel Gómez Damaa,
Comandante General de los Ejércitos andaluces», por José Sanz y Díaz, en <Paisaje»,
Crónica de la Provincia de Jaén, febrero 1947.

conseguir, hícieron un reducto a base del Palacio Episcopal, el Seminario y especialmente «la casa de la Inquisión», como todavía llaman
los hístoriadores contemporáneos al edificio que hoy ostenta el rótulo de «Alcázar Nuevo de los Reyes Cristianos».
Aquí se retiraron, como verdadera fortaleza, las autorídades con
las escasas fuerzas de que se dísponían, las familias liberales más
conocidas con sus ropas y joyas, con más caudales públicos, víveres
y municionamientos. Se creía poder resistir hasta la llegada de tropas reales.
Hechos dueños los carlistas de la ciudad y tomadas sus primeras
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disposiciones, tras escasas bajas, entre ellas la del Brigadíer Villalobos, que les fué muy sensible, y ligeros tiroteos, pusieron sitio al
«fuerte», como sus partes y crónícas de guerra llamaron al Alcázar.
Hubo escasa lucha, se inició un parlamento en el que intervinieron personas conocidas de la capital y se produjo la rendición o entrega, sobre cuyos términos aún discute la Historia.
Pasemos por alto el doloroso capítulo del reparto del botín, y
todavía más el del penoso calvario que sufríeron los dos mil y pico
de «prisioneros» cogidos en la entrega del Alcázar.
Este ligero recuerdo, que en recientes sesiones de la Academia
cordobesa ha sído motivo de más hondas reflexiones, a base de los
relatos hístóricos de Ramírez de las Casas Deza y de Borja Pavón,
así como de las hístorias generales y bíografías de los personajes
que intervinieron en aquellos sucesos, lo traemos a cuento de una
vieja estampa que aquí reproducimos.
Bajo el título de «Entrada de los carlistas en Córdoba», reproduce
el lienzo norte del Alcázar, en cuya puerta principal aparece la hueste carlista con los uníformes y atuendo de la época.
El dibujo, en cuanto a la puerta que hay al pié de la Torre de los
Leones, esa puerta que para nuestros días ha tenido el valor de un
descubrimiento arqueológico, al desembarazarla de los escombros
que la cegaban, es de una fidelidad absoluta en cuanto a su línea
gótica la moldura acordonada que la destaca y el dovelaje pintado
que todavía hoy conserva.
Pero algo más allá aparece una torre redonda o bastión redondeado, adosado a la muralla, que ya no existe. Y siguiendo la línea
de muralla, perdiéndose en el extremo del dibujo, aparece otra torre
ochavada, tambíén como bastión adosado, que no sabemos interpretar como tal, puesto que sus almenas aparecen en igual línea que las
de aquella, o como lejano esbozo de la Torre del Homenaje.
El curíoso dibujo, hecho seguramente por un miembro de la expedición carlista, nos revela detalles que compaginan tanto con las
leyes de la arquitectura militar, sobre todo la del torreón saliente a
la derecha de la puerta, como con unos vestigios que conserva ese
lienzo norte de la muralla del Alcázar, en forma de escasos salientes,
que podrían recordar el adosamiento de unas partes constructivas
hoy desaparecídas.
Es curiosa, en fin, la tal estampa, y acaso sirva para orientar
indagaciones comprobatorias, cuya confirmación daría más realce y
belleza al hermoso monumento que levantó el Rey Don Alfonso el
Onceno, tan amante de Córdoba que aquí dispuso quedar enterrado,
y cuyos muros encierran desde entonces hasta nuestros días tantas
páginas de historía cordobesa.

R. C.
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bínagogas españolas.—Con especíal estudío de la de Córdoba y la
toledana de El Tránsito, por Francisco Cantera Butgos. Instítuto
Arías Montan°. Madríd. 1955. Dedicatoria: A Maimónídes de
Córdoba dedicamos este trabajo con ocasíón del 750 aniversario de su muerte como homenaje del Instítuto B. Arías Montan° a la memoria de aquella ingente fígura científica y literaria.
Madrid, 1955. ,
Esta excelente obra del catedrátíco de Hebreo en la Universidad central, se limíta a la descripción detallada de las sinagogas enunciadas, sobre todo en su aspecto epígráfíco. Sus índicacíones bibliográficas referentes a esta instiálción religiosacultural del pueblo judío, así como de la ínstitución sínagogal
española son muy útíles, y especíalmente la lista de recuerdos
sínagogales que hay en España actualmente, bien en edífícíos o
en vestigios arqueológicos o documentales, de las que hace una
lista de 116. De la cordobesa hace una descripcíón detallada,
ilustrada con planos y fotografías. Recoge los datos aportados
por los eruditos cordobeses (Sánchez de Fería, Gómez Bravo,
Romero Barros y Romero de Torres, Castejón y Santos Gener).
Rechaza la sospecha localísta, de que en la hermosa casa de la
Plaza de las Bulas, donde ha montado actualmente un Museo
artesano el Ayuntamíento de la Cíudad, haya el menor recuerdo
de la supuesta sinagoga derríbada, del siglo XIII, y tras 1-listoriar las alternatívas del edificio, su declaración de Monumento
Nacíonal, en 1885, y sus restauracíones en 1900 y 1928, tilda
esta últíma de oríentada con síngular esmero, aunque tal vez
demasíado drástica en algún aspecto, como el de las íncrípciones. En el estudio epigráfíco, que analíza sabiamente, hace una
nueva traduccíón, señalando sus analogías o divergencias con
la que venía síendo clásica hecha por el Padre Fíta. En la provincia señala como vestigio dudoso el de la sínagoga de Lucena.

Ibn Bassal. Libro de Agricultura.—Editado, traducído y anotado
por José M.a Míllás Vallícrosa, catedrátíco de la Universidad de
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Barcelona, y Mohamed Azíman, Secretario general del Ministerío
de Educación y Cultura Instituto Muley El-Hassan. Tetuán.
Con la sólida preparación que posee el distinguido profesor
catalán, en historia de las ciencias medievales, en diligente colaboración con el culto Mohamed Azíman, han llevado a cabo
la traducción y edición de esta obra del ínsígne médíco y botánico toledano, que tanto ilustra la historia de los tratadistas
geopónícos de la España árabe, los mejores del mundo árabe,
en opinión del profesor Millas. Desde la traducción de la obra
de Abu Zacaría, los españoles carecíamos de nueva documentación, la cual sín embargo, ya se anunciaba por trabajos de ínvestígación del profesor catalán y otros maestros del arabismo
(Asín, García Gómez), de alguno de los cuales damos nota aseguída por habérnoslos remítído el señor Millas. Merece cálidos
elogios la traducción de esta obra, que, entre los múltiples trabajos hebraicos y arábigos, literarios y periodísticos de su autor,
pone al alcance de los eruditos el saber agrícola de los españoles de la época árabe, el cual, como en otros muchos aspectos
de la cultura, no es síno el lazo de unión entre el mundo clásico
y los tíempos modernos.
He aquí otros trabajos recientes del profesor José M. Millas Vallicrosa, sobre el mísmo asunto:
«Un nuevo manuscrito de la obra agronómica de Al-Tignari»,
«Tamuda», I, II, Tetuán, 1953.
«Nuevos textos manuscritos de las obras geopónicas de Ibn
Wafid e Ibn Bassal», «Tamuda», II, II, Tetuán 1954.
«Aportaciones para el estudio de la obra agronómica de Ibn
Hayyay y de Abu-I-Jayr»„ «Al-Andalus», XX, I, Madrid, 1955.
«La tradición de la ciencia geopóníca hispanoárabe», en «Archives internacionales d'Histoire des Scíences», 31, abril-junio
1955, París.

Arte de labrar los guadatuecies y cueros de Córdoba, por José
Fernández Márquez, Profesor numerarío de entrada, de Modelado
y Vaciado en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Córdoba.
Prólogo de D. Rafael Castejón, de la Real Academia de Córdoba,
Correspondiente de las RR. Academias de la Historia y de Bellas
Artes de San Fernando. Con 33 grabados. Ario 1953. Córdoba.
Imprenta Provincial.
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Esta obra constituye un verdadero tratado artístico en que
se recoge la técnica que su autor, uno de los maestros que han
resucítado este arte industrial en nuestros tiempos, ha conseguido fijar, desde el preparado de los cursos, hasta su labra y
decoracíón, señalando el utillaje, productos, colorantes, fórmulas, etc., que se precisan para dominar esta materia artística,
tan típicamente cordobesa. La obra es una notable aportacíón
técnica al arte de cueros y guadamecíes artísticos, que será indispensable en todo taller. Está edítada con verdadero lujo típográfíco y la avalan grabados de cueros y guadamecíes hechos
por el mísmo autor, que goza de verdadera farna en este ramo.
El Guadamecil, por José Rafael de la Torre y Vasconi. Publicaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba. Ario de 1952.
Trabajo premíado por el Excelentísimo Ayuntamiento en los Juegos
Florales celebrados en dicha ciudad, el 24 de mayo de 1952. (sin
pie de imprenta).
Es un notable trabajo de investigación documental en los
archivos de la ciudad, en el cual se relacionan cerca de un centenar de guadamecileros de los siglos XV, XVI y XVII, y se
reseña históricamente el esplendor y decadencía de este arte,
cuyas causas se señalan; se copian contratos de importancia con
reyes, papas y personajes de la época; y se hace la biografía de
guadamecíleros de nota, entre los trescientos que tiene recogídos el autor.
El Gran Capitán y Montiila.

—

Concurso de artículos de prensa or-

ganizado con motivo del V Centenarío del nacimiento de D Gonzalo Fernández de Córdoba, 1453-1953. Ayuntamiento de Montilla. (Bilbao, Arte, imp.). 1953. 77 páginas con un retrato del
Gran Capitán.
Contiene la convoca.toria y los artículos siguientes: «Estampa antigua de Montilla,» por José Cobos. «El Gran Capitán,
monfillano esencial», por Ricardo Molina (artículo premiado).
«Montilla cuna del Gran Capitán,» por Miguel Angel Ortí Belmonte (accésit). «Montilla y el Gran Capitán», por A. Delgado
Porras y F. García Villalba. «El Gran Capítán y Montílla», por
J. Drake de Alvear. «Los tiempos y los empleos del Gran Capitán», por J. E. Aragonés. «Dos escenas posibles», por C. González Román. «El héroe y el hombre», por J. Jerezano. «Gestas
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heróícas y fulgores de leyenda», por A. Moreno Carmona.
«Las virtudes del Gran Capitán», por P. Navarro Prieto «Tres
sonetos al Gran Capitán», por Goy de Silva Contiene además
vistas de Montilla.
Marruecos, Zona jalifíana, 1955. — Guía turístico económica edítada por la Delegación de Economía Industria y Comercio de la
Alta Comísaría de España en Marruecos. Dicíembre, 1955. Artes
Gráficas Madrid.
Espléndida publicación por sus datos informativos, grabados, láminas en colores, mapas, gráficos, dibujos y cuanto puede hacer de una publicación de su índole un libro útil y ameno.
-

Castillos de España, por Carlos Sarthou Carreres. Tercera edición, Madrid, 1952
Tras consideraciones generales y legislación protectora, describe por provincias los castillos de España, La provincia de
Córdoba (pág. 47), tiene una descripción general de castillos y
una descripción algo más detallada de las fortificaciones de la
capital, Alcázar Nuevo y la Calahorra y los de Lucena, Priego,
Almodóvar del Río, Algar, Aguilar, Baena, Belmez, Gaete o Belalcázar, Benamejí, Carpio, Castro del Río, Cañete de las Torres,
Cabra, Carcabuey, Fuenteovejuna, Montemayor, Santaella y
Zuheros.
Don Vicente 4e los Píos, 1732 - 1779
José Jaudenes y Rey. Estudio
bíográfíco. Trabajo premíado en el concurso de fiestas centenarias del Círculo de la Amistad, Córdoba, 1953.
Valencia en 1808. — Jose Jaudenes y Rey. Trabajo premiado en los
Juegos Florales de Valencia de Lo Rat Penat, en 1951
Tres sultanes a la porfia de un reino, por Enrique Arques, 2.' edición. Tetuán, 1951.
Interesante relato con mucha autobiografía del apasionante
episodío de la sublevación del Rogui marroquí a principios de
siglo, y de los acontecimientos que díeron lugar a la intervención de las potencías europeas en Marruecos.
Discursos pronunciados por S. A. I. el Jalifa Mulai el Hasan ben El
Mehdí ben Ismail y por S. E. el Alto Comisario Teniente General
D. Rafael García Valiño y Marcén, con motivo de la celebración
del Aid-elQuebir del ario 1374 de la hégira. Textos árabe y español. Imprenta del Majsen. Tetuán, 1955.
—
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REVISTAS
Exposición de Córdoba en Madrid. —El 29 de noviembre de 1955, en solemne sesión pública, la Real Academía de Bellas Artes de San
Fernando, entregó al Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, la
medalla de oro que bianualmente discierne a las entidades que
hayan laborado destacadamente por el acerbo artístico del país.
Asistió el Municipio cordobés en pleno Al siguiente día 30, el
Ayuntamiento de Córdoba ínauguró en el Palacio de Bibliotecas
y Museos, una magna exposición en la que se ofrecía lo más destacado que Córdoba guarda en arte (pintura, escultura, etc.), en
arqueología (esmeradas colecciones de las diversas etapas culturales desde lo prehistórico), la rica platería cordobesa, libros y
manuscritos, urbanísmo, etc. La prensa de esos días dedicó amplia información a ambos actos, y el Ayuntamiecto edító diversos
programas, entre ellos un magnífico folleto del cronista de la ciudad con espléndidos fotograbados.

Inauguración solemne de la Casa de Córdoba en Madrid. —Se calcula que
viven de 10.000 a 12 000 cordobeses en la capital de España.
«Hoja Oficial del Lunes», Córdoba 24 de octubre de 1955.

Exposición de arte cordobés, por José Camon Aznar. «A B C», Sevilla,
7 diciembre 1955.

Valdés Leal en la Exposición de Córdoba, por José Camon Aznar. «ABC».
El Centenario del Gran Capitán en Granada —La Universidad de Granada
ha querido unir su voz a la conmemoracíón española del Centenario de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán de
nuestro siglo de oro, cuyos restos descansan olvidados en la iglesia granadína de San Jerónimo, dando a la estampa un ensayo
del Profesor de la Facultad de Letras Dr. D. Andrés Soría Ortega
bajo el título «El Gran Capitán en la Literatura». Igualmente se
celebró la conferencía síguíente: «La política española en Italia en
tiempos del Gran Capítán», por D. José María Jover, Catedrático
de la Universidad de Valencia, el 8 de febrero de 1954. (Boletín de
la Universidad de Granada, 1954).

El Gran Capitán en la Literatura, por Andrés Soria. Granada, Universidad, 1954.
Este pequeño libro del profesor Soría Ortega sígue por la
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literatura el tema del Gran Capítán en el V Centenario de su
nacimiento. La presencia de su tumba en nuestra iglesia de San
Jerónimo presta ínterés a la celebración. Sin embargo. su fama
guerrera—se nos anticipa—no corre parejas con las voces que
lo han celebrado en la literatura, voces que nacieron en la época del guerrero, en la Italia renacentista llena de ecos de victorias españolas. La primera muestra que el profesor Soria aporta
es J B. Cantalicío, a la que siguen los testimonios de Teresa Navarro (en el «Retracto» al duque de Nájera, la «Propalladia» y la
comedia -Soldadesca), de Alfonso Hernández (en su poema «Historia Partbenopea»), de Juan de Narváez (en «Las valencianas
Lamentaciones., »), y el más importante de Paulo jovio (Vita), en
esta biografía aparecen por vez primera las famosas cuentas. En
el segundo Renacimiento las referencias se basan en las virtudes
caballerescas del héroe, y así aparecen los anedoctarios y tratados nobiliarios Juntos a estos, además están las crónícas. En
la de 1584 se publican varios elogios en verso y en la «Crónica
Manuscrita», Gonzalo de Córdoba se muestra en los dos capítulos finales en una seríe de anécdotas y en un paralelo con
César. Se alude, en fin, a la obra de Guiecciardíni.
Lope centra el interés de su fama literaria en el XVII. En «Las
cuentas del Gran Capitán», junto a una intriga inventada, se
hace uso de elementos hístórícos con cierta libertad. Ya en la
mitad del siglo, en los días en que los españoles iban debilitándose, Gonzalo de Córdoba es nostalgia de buenos tiempos, y
así lo celebran el Príncipe de Esquilache («Nápoles recuperada»), y en Granada, Trillo y Figueroa («Neapolisea») obra de
pleno barroco. A José de Cañizares, finalmente, se debe un arreglo de la obra de Lope.
En el siglo XVIII los más interesados por su figura son los franceses. El P. Douponcet publicó una bíografía, y Florián una
corta novela prerromántica: «Gonzalo de Córdoba o la conquista de Granada». En 1776 aparece una traducción del poema de
Cantalício. En el siglo XIX existe la biografía de Quintana;
Martínez de la Rosa publica la obra de Pérez del Pulgar sobre
el cordobés, interesante por ser el autor su compañero de armas. Como innovador militar lo estudian Serafín Estébanez y
Eugenio de la Iglesia; en el campo puramente literario lo cantan
11e
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desgraciadamente Rodríguez Rubí, Gil y Zárate y García de
Quevedo
En Granada, con ocasión del traslado de los heróícos restos a
su actual enterramiento, tras una larga serie de vicisitudes que
el profesor Soria cuenta detalladamente, se celebró una «Corona
poética» en la que colaboraron los ingenios locales.
En la poesía popular los testimonios tienen más valor y dentro
de ella las canciones y los romances. Sobre las cuentas publicó
en 1587 unos romances Gabriel Lobo, a los que siguieron otros.
A través de las últimas páginas el autor estudia ciertas constantes temáticas en ellos y lamenta la poca calidad de las voces
literarias que celebran su gloria militar
Se ha publicado el trabajo en la serie de <<F,nsayos breves» que
edíta la Universidad de Granada.-Nicolás Marín. (Boletín de la
Universidad de Granada, 1954).

Las Armas y las Letras: el Gran Capitán en el teatro de Lope de Vega, por
Francisco López Estrada. «Anales de la Universidad Híspalense»,
Filosofía y Letras, 1954
Constituye este trabajo el tema principal de la conferencia
dada por su autor en Córdoba con motivo de la creación de la
Cátedra Séneca que dedicó el curso 1953 a temas del Gran Capitán, cuyo V centenario se celebraba. Con abundante erudícíón
y bibliografía, el autor reseña los siguientes capítulos en este
trabajo: La obra literaria sobre el Gran Capitán; la Hístoría
Parthenopea de Hernández, Armas y Letras. Los Dichos y
hechos del Gran Capitán; El dicho de las cuentas del Gran Capitán, Lope interpreta en su teatro el dicho de las cuentas del
Gran Capitán, Características de la interpretación de Lope, Las
Variantes en las cuentas, Las últimas cuentas.

Valores africanos del Gran Capitán, por Macia Serrano. «Africa», diciembre. 1954. Con cuatro ilustraciones.

Monumentos españoles en Nápoles, la capilla del Gran Capitán, por Félix
Fernández Murga. «Bol. Acad. Híst.», enero-marzo 1955. La iglesia
de Santa Maria la Nova, de Nápoles, tiene una capilla del Gran
Capitán, cuyos sepulcros, lápidas, etc. estudia el autor.
Ossius ot Cordoba. A contributisn to the history of the Constantinian Period.
Víctor C. de Clercq, C.I.0 M. Washington. The Catholíc University
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of America Press. 1954. 561 pgs. (Studies ín christian Antiquity,
núm. 13).
La gran fígura del obispo de Córdoba no había tenído en
nuestro siglo, en que tanto ha avanzado la investigación patrístíca, un estudio a tono con la crítica moderna. Como hace observar el autor de la presente monografía, ya en la antigüedad
cristiana fué preferida su personalidad, sin duda por el estigma
que sobre ella pesaba de haber desfallecido en su integridad
ortodoxa, aunque fuera inconscientemente por su edad avanzadísima. Sín duda hoy nos parecen crueles ciertas frases que le
aplicaron algunos Padres contemporáneos y contribuyeron a
esta injusta preterición. Relativamente son mucho más abundantes las aportaciones en torno a Osío en el siglo XIX, aunque
sean predominantemente más de tono apologético que científico.
Cíerto que en los últimos lustros se han escrito valiosas notas
sobre el gran Obispo en diccionarios bíográfícos, enciclopedias,
así como en obras generales sobre el periodo constantíniano
Por esto es de agradecer y loar el esfuerzo que representa el estudio de Clerq para llenar este vacío. Como ya puede adivinarse,
se trata de una tesis doctoral que viene a enriquecer la ya nutrida seríe de las dedicadas por la Universidad Católica de Washíngston a los Padres españoles.
Según es de costumbre en estos trabajos, se nos presenta en
primer lugar una visión panorámíca analítica de la investigación anterior sobre la figura de Osio y su época, dedicando
después mucho espacio a examinar a fondo la debatida cuestión de la supuesta culpabilidad del que durante tanto tiempo
fué acérrimo defensor de la fe en Nícea. Su desfallecimiento en
el último momento es bien excusable dada la malicia y sutileza
de sus adversarios. Que los contemporáneos no lo vieran así,
es también comprensible, dado el ardor de la polémica en que
solo se juzga por los resultados. El autor dedica buena parte
de su estudio a esta delicada cuestión aduciendo gran cantídad
de documentación en contra y en pro de Osio, examinándola
objetivamente e inclinándose a excusar el proceder del gran
obíspo que sí pudo materialmente suscribir una fórmula errónea, su ánimo luchó cuanto le permitieron sus ya agotadas
fuerzas por la verdadera doctrína. J. Vives «Analecta Sacra Tarraconensia», XXVII, 1954, pág. 136.
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Osio de Córdoba y Tejón de Zaragoza, precursores de la Escolástica, (250-351
y 600-660), por B. Serratosa. (Estudios 7,1951. Nota hístóríca de
tono apologético, (AST), 1954.
Los escritores hispano-romanos según autógrafos inéditos de Faustino Arévalo,
por Miguel Cascon. «Las Ciencias», 16,1951.
Notas literarias referentes a unos veinte escrítores hispanoromanos: los Séneca, Mela, etc (AST, 1954)
Anecdotario de la España musulmana, por Luís Antonio de Vega. «Africa»,
17,1954. (Referencias a Almanzor).
El ceñidor de la Sultana, por M. Martínez Burgos. «Boletín de la Institución Fernan González>>, Burgos, 3.° tr. 1955.
Relata la hístoría de la famosa joya de la esposa de Harun
al Raxid. El hijo de este Alamín, destronado y asesinado, saqueado su palacio, es llevada la joya «por un ommiada, en acto
de leal vasallaje» a Abderrahman II, califa de Córdoba. En
1031, al deshacerse este califato, el ceñidor famoso va a manos
de Almamun, rey de Toledo. A su muerte, 1075, lo hereda su
híjo Hixem, cuya esposa lo luce pocos meses, y después pasa a
Alcádir, último reyezuelo de Toledo. Cuando es tomada esta
ciudad por Alfonso VI, Alcádír se traslada a Huete, y después
lo entroniza Alfonso en Valencia, protegido por el Cid. En Octubre de 1092 un motín en Valencia, acudíllado por el cadí Ben
Yehaff, motiva el asesinato de Alcadír, que había huido del alcazar disfrazado entre sus mujeres, con el ceñidor en su cuerpo.
El dícho cadí se queda con los tesoros de Alcádir, y cuando el
Cid conquista Valencia en 1094, le forma proceso y los jueces
árabes condenan a muerte a Ben Yehaff por haberse rebelado
contra su rey natural, el Cíd le tomó las joyas y las reparte
entre los suyos (Historia Roderíci... thesaurum qui fuít Regís
Alcádir ...cum suis bona fide divisít), supone que el famoso
ceñidor pasó a mano de Doña Jimena, esposa del Cíd, y que
después pasó al tesoro de las reinas de Castilla, aunque la
huella se píerde.
Tapicerías hispano-musulmanes (siglos IX-X), por Carmen Bernís.<<Archivo
Español de Arte>>, 107, julio-septiembre 1954, Madrid, pgs. 189-211
con X láminas.
Excelente estudío seriado, documentado y técnico de los tejidos hasta ahora conocidos de tiempos del califato de Córdoba
y posteríores.
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Las nueve salas de arte árabe en el Museo Arqueológico Nacional, por Cecilío
Barberán. <<Africa», noviembre 1954.

Influencias hispanomusulmanas y mozárabes en general, en el románico francés del siglo XI, por Francisco García Romo. «Arte Español>>, mayoagosto 1954.

Santa Eurosia virgen y martir, por Antonio Durán Gudiol. «Argensola»,
Huesca, 24, 1955.
Esta monja sacrificada por los árabes en el Alto Aragón, en
la prímera mitad del siglo IX, se díscute si fué francesa, bohemia
o cordobesa, afirmando esto último Fr. Tomás de Truxíllo,
«Tesoro de Predicadores», día 25 de junio. Acaso reinando
Abderrahman II, bajo el mandato del jefe aragonés Bahlul ben
Marzuk, de la familia de los Bení Casi, o del oscense Amrus ben
Yusuf, muladí, en las luchas de muladíes o incursiones de francos, fué muerta Eurosia en la cueva de Yebra, en Basa, y su
cuerpo después enterrado en la catedral de Jaca. Truxillo supone que fué sacrificada en Córdoba, y llevado su cuerpo a Jaca,
al tiempo de la persecución mozárabe de los tíempos de San
Euloyio, cuando Nunílo y Alodia, en 851. Ambrosío de Morales (Cróníca General de España, lib. 16, cap. 15, cree fué martirizada el 838. Los bolandistas aceptan el 714. El oficio actual
de la santa, aprobado por la Sagrada Congregación de Ritos en
1902, supone que su padre se refugió con otros cristianos en
los montes de Jaca a principios de la invasión, y allí fué prendida y martirizada.

El faenero al-Gazal: Yahya ben Hakam al-Bakri, díscurso de ingreso en el
Instituto de Estudios Gíennenses, por Luis González López, Cronista de Jaén. «Boletín del Instituto de Estudios Gíennenses»,
6, 11, 1955.
Es un excelente estudio historico-líterarío apoyado en las
fuentes clásicas de autores árabes y modernos arabistas, en el
que se traza el cuadro _píco de la corte de Abderrahman II,
en la que brilló el andaluz biografiado.

Geografía histórica de Soria en la alta Edad Media, por Fr. Justo Pérez de
Urbel. «Celtiberia», Centro de Estudíos Sorianos. 9,1953, enerojunio.
Con su gran autoridad en la materia fija el autor las luchas
en la alta meseta castellana durante la época del Califato y
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los primeros condes castellanos, la fíjación de la Frontera Superior, hechos príncipales de guerra y desmembramiento final
a la caida del Califato.
La Maya d'Averroes. Le lívre de l'interdiction. (Kítab-el-adjr).
Traduit pr J. H. Bousquet. «Rev. algerienne, etc», mayo 1949.
Corpus commentarioruin Averrois in Aristotelein. Consílío et auspítío Americanae Mediaevalis adiuvantibus Unites Academíís. Ediderunt
Henrícus Austryn Wolfson, David Baneth, Franciscus Howard
Fobes Versionum Latínatum, VII, Averrois Cordubensís compendia librorum Aristotelís qui Parva Naturalia vocantur, Cambridge,
Mass., Medíaeval Acad of Ameríca, XXXIV, 1949.
Averroes. Tafsír ma bad at tabiat. Texte arabe inédit établi par
Maurice Bouyges. 3.° et derníer volume. Beyrouth. Imprimerie
Catholíque. 1948. Biblioteca Arabíca Scholasticorum, serie arabe,
VII.
Averroes. Abul Walid ibn Rochd. Traité decisif (Facl el-11mgal) sur
l'accord de la relígión et de la phílosophie. Suiví de l'Appendice
(Dhamíma). Texte arabe. Traduction fort remaníée avec Notes et
Introducction par Leon Gauthier. 3.a edítíon. Alger, Carbonel,
1948. Bibliotheque arabe-francaíse.
Averroes, Ibn Rochd. Talkic kitab an-Nafs (Paraphrase du «De anima») Suivi de quatrae Rasil: I. Rísalat al-Ittical (L'uníon avec
l'Intellect-agent) d'Ibn ac-Caígh (Avempace); 2, Rísalat al-Ittical
(L'Union avec l'Intellect-agent)du fils d'Ibn Rochd; 3, Kítab anNafs (Le «De aníma» de Ishaq ibn Hunayn; Rísalat al-Acql (L'Intellect) de Yaqub al Kíndí. Etablis et commentés par le Dr. Ahmed
Fuad el Ahwani. Le Caíre. Imp. Mísr, 1950.
Sept-cent-cinquantieme anniversaire d'Averroés. I. Actualité de Ibn
Rochd. II. Ibn Rochd et la revolution almohade. III. Ibn Rochd et
l'Islam. IV. Le rationalisme d'Ibn Rochd. V. L'Héritage d'Ibn
Rochd. Espoir», 1949. Germain Ayache.
Manuel Alonso. Homenaje a Avícena en su milenario: Las traduccíones de Juan Alonso de Burgos y Salomon. «Al Andalus», 2,
1949.
Anawati. Millenaire d'Avicenne. Essai de bibliographil avicennienne.
Le Caíre. Dar el-Maaref. Lígue arabe. Direction culturelle. 1950.
Anawati. La tradition manuscríte oríentale de l'oeuvre d'Avicenne.
Rev. tohmiste. LI, 2, 1951.
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Anawatí. Las travaux du millenaíre D'Avícenne. La revue du Caire.
Número de homenaje, XIV, 141, 1951.
Anawati. Un cas tipíque de resoterísme d'Avicenne: sa doctríne de
la resurrection des corps.
du Críre, juin, 1951.
Avicenna on Theology, Translby Prof. A. J. Arberry. London. John
Murray, 1951.
Miguel Cruz Hernández. La metafísica de Avícena. Bol. Univ. Granada. 1948-49.
Miguel Cruz Hernández. El poema de Avicena sobre el alma. Bol.
Univ. Granada.
Maimoníde traducteur de luí-meme et ses traducteurs, por D. H. Baneth. «Tarbiz», XXII, enero 1951
The Legacy of Maimonides, por B. Bokser. New-York. Philosophical
Líbrary, 1950.
Date of the composition of Maimonide's code, por Salomon Gandz.
«Proc. of the Amerícan Ac. for jewísch Research», 1847-48.
Maimonides the Hygieníst, por Salomon R. Kagan. «The Medical
way», 1951. The medical ethics of Maimonídes. «Id.°», mayo 1951
The Code of Maímonídes Book IX: The Book of Offerings, translatad fron the hebrew by Herbert Dandy. 1950. Book XII: The
Book íf acquisition, transl. Isaac Klein, 1952. Book XlII: The Book
if civil laws, transl. Jakob B. Rabinovítch, 1949. Book XIV: The
Book of judges. transl. M. Hershmann 1949. Yale judaíca series.
New Haven, Yale Unív, Press.
Maimoníde, por J. Míllaud. «R. de la presse juíve», 7,1951.
Maimonides interpretation of the 8th book of Aristotle's Physíca,
por L H. Kendzierski. «New Scholast., U. S. A.» 30,1956.
The intluence o! the islamic culture on medieval Europe, por Sír Hamílron
Gíbbs, profesor de árabe de la Universidad de Oxford. «Bulletin
of the John Rybands Líbrary Manchester». vol. 38. I. sext. 1955.
A. Scheiber. Note to the artícle. A Manuscrípt of Maimonides` Misneh Torah ín Stockholm. <<Kírjath Sepher», revísta trimestral de
Universidad Nacional Judía de jerusalem. Diciembre 1955.

Maimonides el la philosophie del Exode, por Et. Gilson. «Medieval Studies», 21, Toronto, 1951.
En el libro del Exodo de Maimónides tenemos una de las fuen176
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tes de la metafísica tomísta del ser. En él hay que ver uno de los
momentos más solemnes de la hístoría del pensamiento occidental. (Ast, 1954).
Autograph manuscripts of the Commentary on the Misnah by Maimonides,
por S. M. Stern. (Tarbiz, 23, 1952. En hebreo.
A propos del averroisme juif, por G. Vajda. «Sefarad, 12, 1952.
Baeck, Leo. Maimonides, der Mann, sein Werk und seíne Vírkung.
Vortrag, anlachslich der Gedenkfeier zur 750. Viederkehr d. Todestages d. Grosken Gelerhrten Moses Maímonides am 7. Juli 1954 in
Düsseldorf.— Düsseldorf-Benrath: Verl Allg. Wochenzeitun d. juden in Deutschland 1954. 31 S. 8.°
En un discurso pronunciado por el rabino Dr. Leo Baeck en la
gran sala del Ayuntamiento de Düsseldorf, con la colaboración
del Instituto Judaico Delitzschianum de la Universidad de Munster y el Consejo Central Judío en Alemania, con ocasión del 750
aniversario de la muerte del célebre filósofo cordobés.

La historia de España en los escudos de sus capitales, por Pedro Pérez
Ruíz. «Guión», septiembre 1954. (Córdoba, entre otras, con fotografías).
Antonio Pérez, el pintor de Fuente Obejuna, por José Valverde Madrid,
«Fons Mellaría», agosto-septiembre 1955.
La intluencia bíblica en Juan de Mena, por Manuel Laza Palacios. «Gibralfaro», Málaga, 1954.
El Bosco y Ambrosio de Morales, por Abdón M. Salazar. «Archivo Español de Arte», abril-junio 1955.
Cartas filosóficas de Juan Ginés de Sepúlveda, por Angel Losada. «Revista
de Filosofía, 9, 1952.
Tratan de la salvación de los filósofos paganos, relaciones de
Sepúlveda con la Inquisición, la guera contra infieles, etc , de
1552-1554 (AST, 1954)
«Don Alvaro» o la problemática sin solución, por D. Angel Valbuena Prat,
Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de Murcia. «Anales de la Universidad de Murcia. Filosofía y Letras». XIII, 3-4,
1954-55.
El triunfo del romanticismo español lo marca el ¿streno de la
obra del Duque de Rivas la noche del 25 de marzo de 1835. Esta
obra atormentada y convulsiva tiene mucho de nuevo caldero177
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nismo, en cuyas obras tiene mucha inspiración. De «La vida es
sueño» tiene muchas cosas y entre ellas el monólogo más célebre. La fuerza del sino queda enraizado en tradiciones popula=
res con supersticiones gitanas y abulia andaluza y lo produce
un alto poeta intelectual cordobés forjado en la Ilustración. La
obra está cerca del «sartrismo». Cabe hablar de un «Don Alvaro» preexistencialista. Entre sus contemporáneos «Hernani» de
Hugo y »Los bandidos» de Schiller, la obra española es más
grandiosa y de mayor riqueza temática.
El artículo es capítulo de una obra sobre historía del teatro
español en preparación.

El convento cordobés de los Dolores acaba de incorporarse al Instituto de Jolimont, por Francisco Navarro Calabuíg. «Córdoba», 20 noviembre
1955.
Anuncía que el 15 de noviembre anterior se constituyó un «pool»
religioso hispano belga, ingresando diecisiete religiosas en la
nueva regla, ante la Madre María Ursula, Priora Generala de las
Servitas de Maria de Bélgica, y el Obispo de Córdoba, acompañado de la Superiora de la casa de Córdoba, Madre M. Camila,
de nacionalidad portuguesa. Ambas congregacíones servítas
quedan bajo la casa madre de Jolimont, en el Obispado de Tournaí, Bélgica. Transforman las cordobesas el emblema de su
hábito, que era el Corazón de la Dolorosa, por el anagrama de
Jesús, en recuerdo del milagro que hízo el Señor a Santa Juliana,
fundadora de la Orden Servíta. El día 21 ingresan en el convento belga cuatro novicias cordobesas que están allí para recíbir formación. Con este pool, en cuya formación ha intervenido
eficazmente el Obispo de Córdoba, Dr. Fray Albino González,
el convento cordobés contribuirá preferentemente con vocaciones, de las que en Bélgica se hallan necesitados. Sus fines siguen
siendo iguales.

Un lugar más en Córdoba bajo el signo de la Cruz, por José María Rey,
Cronista de la Ciudad. «Hoja Oficial del Lunes», de Córdoba, 3
octubre 1955. Se refiere a la inauguración oficial de la Casa y Capilla de las Hermanitas de la Cruz en la plaza de Capuchinas.

Cambiemos visitas..., por José María Rey, Cronista de Córdoba. «Jaén»,
22 diciembre 1955, y «Paisaje>>, enero 1956, con un amplio comen178
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tario de Luis González López, Cronista de Jaén, sobre la fraternidad entre ambas ciudades.

Fundación del Real Convento de N. P. S. Francisco de Jaén, por el P. Francisco Trujillo, ario 1741. «Paisaje», dícíembre 1955-enero 1956,
Jaén
En la capilla mayor, patronato de los Condes de Torralva, acaso desde su fundación en 1345, está enterrado don Diego Fernández de Córdoba y Mendoza, señor de las villas de Torrequebradilla y Torralva, y sus padres don Antonio de Córdosa, Camarero del Emperador Don Carlos y Doña María de Mendoza,
su mujer, el don Antonio fué hijo del segundo Conde de Cabra
Don Díego, el que prendió al rey moro de Granada; y su madre
doña María de Mendoza, fué hija del Duque del Infantado Don
Yffigo Hernández de Córdoba; y otros sucesores de esta casa,
algunos de los cuales enumera y detalla
Restauración de las murallas del sector occidental de Córdoba.
Fueron levantadas pata defender a la ciudad de la amenaza de
los moros granadinos, por Francisco Quesada (Con dos grabados). «ABC», Sevilla, 11 diciembre 1955.

Un «flirt» de don Juan Valera, por Felipe Ximénez de Sandoval. (Con
tres retratos. «ABC», Sevilla, 17 diciembre 1955.
Mis ascendientes, por Manuel J. Bustamante de la Fuente. Edición privada, Lima. 1955.
En la larga descripción de sus ascendientes figura un Don
Diego Fernández de Córdoba, Corregidor del Perú hacía 1585
cuyo apellido era materno, de Doña Mayor Fernández de Córdoba, su abuela, hijo de Don Juan de Monsalve y Aguílar, Regidor de Ecija. Con este motivo se describe la genealogía de
los Fernández de Córdoba, tomada del expediente para su nombramiento de Alcalde de La Paz en 1602, y publicado recientemente por el doctor Carlos Zavala Oyagüe en la «Revista del
Instituto de Investigaciones Genealógicas del Perú».
Tienda en Córdoba, por Rafael de la Hoz. «Revista Nacional de Arquitectura>>, octubre 1954.
Viviendas ultrabaratas en Córdoba, por los arquitectos Rafael de la Hoz
y J. M. G. de Paredes. «Revista Nacional de Arquitectura», marzo
1953
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tíene la radioactividad más alta del mundo. Don
Antonio Carbonell el gran geólogo cordobés fué un precursor de
la edad atómica. Propuso la creación de un centro nuclear y pidió la isla de Fuerteventura para hacer experimentos, por Francisco Navarro Calabuig. «Córdoba», 13 noviembre 1955.

III Centenario del nacimiento en Bujalance del Regis Píctor Acisclo
Antonio Palomino. 1655-1955. Bujalance
Se intitula este lujoso folleto, que contiene numerosos grabados
y fotograbados de la obra del insigne pintor cordobés «publicación de homenaje» bajo el patrocinio del Ilustre Ayuntamiento
de Bujalance, bajo la dirección de Mario López. En sendos capítulos titulados homenaje de la literatura y crítica, de la poesía
y de la pintura, publica trabajos del Alcalde de la cíudad José
J. Sotomayor, de Luis Aguilera, Rafael Aguilar Priego, Emilio
Aparícío, Juan Bernier, Felipe M. Garin, Juan A. Gayo Nuño,
Luís Jiménez Martos, Angel López Obrero, Enrique Lafuente
Ferrarí, Luis Lendínez, Antonío Marín, Enrique Moya Casals y
Manuel Sánchez Camargo. Las poesías son de Rafael Carrasco,
Vicente Aleixandre, José María Pemán, Julio Aumente, Juan
Bernier, Pablo García Baena, Mario López y Ricardo Molina.
Hay también colección de dibujos, fotograbados de las obras de
Palomino, y fotocopia del acta de nacimiento. Es una lujosa
publicación que honra a la tierra natal del píntor y a la imprenta
local Gráficas Fuentes, donde ha sido editada.
Bujalance por Palomino. Homenaje al gran pintor en su tercer
Centenario. «Córdoba». 7 diciembre 1955.
Información en la que se dá cuenta de los actos celebrados en
el pueblo natal de Acísclo Antonio Palomino y Velasco, con la
intervención del crítico de arte don Antonio Gayo Nuño y restantes conmemoraciones.
El «Regís Píctor» Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco,
por Enrique Moya Casals. «Archivo de Arte Valenciano». Valencia. 1954. XXV.
Es un artículo biográfico descriptivo del pintor bujalanceño con
motivo de su Centenario III de su nacimiento este ario de 1955,
con espléndidos fotograbados, del fresco de los Santos Juanes,
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desparecído en la revolución de 1936; de la cúpula de la Basílica
de Nuestra Señora de los Desamparados, cuya restauración
anuncia el autor, después de haber quedado velada con la gran
hoguera hecha en la misma revolución; los también deteriorados
de la Catedral de Valencia; los que diseñó para San Nicolás de
Barí, en que aparece su retrato con su discípulo Díonisio Vidal,
que los pintó; los de San Esteban de Salamanca y otros, todo lo
cual constituye una notable aportación de este autor que tanto
ha estudíado y divulgado la obra de Palomino.

Palomino, un clásico de la hístoria del arte, por Juan Antonio Gaya Nuño. «Insula», sept. 1955.
Loa y elegía de Palomino en su decoración de Los Santos juanes
de Valencia. Díscurso leído en su recepción pública en la Real
Academía de San Carlos, por D. Felipe M.a Garin Ortiz de Taranco. Valencia del Cid 1941.
Palomino, el pintor teólogo, por Emilio Aparicio Olmos «Archivo
de Arte Valenciano». Valencia, XXVII, 1956.
Trabajo leído por su autor en la sesión conmemorativa del Centenario de Palomino, celebrada por la Real Academia de San
Carlos en 1 de diciembre de 1955. Tras la acertada frase de Menéndez y Pelayo de que Palomino, «no solo por su nacimíento,
sino por su educación, por sus ideas y por su estilo, era un
hombre del siglo XVII», se analiza al pintor bujalancerio como
hombre del barroco español, como erudito, su formación teológica, estima de la pintura religiosa, el artista teólogo en su obra
más caracterizada; avalado con excelentes reproducciones de
las obras comentadas.
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El 15 de octubre fué inaugurado el curso 1955-56, en el local social
sito en la Diputación Provincial. El vicesecretario don Rafael
Agullar Príego leyó la memoria reglamentaria y el Académico
Secretarío Dr. D. José Luis Fernández Castillejo leyó un discurso sobre Politica internacional de los Austrias españoles,
que insertaremos en este Boletín. El dírector declaró abierto el
curso. Asístíeron autorídades locales y público.
—Los sábados siguientes, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre, el
Académico numerario don Rafael Castejón, recordó los principales Datos históricos de la Ruza fa, en sus etapas principales
preárabe, árabe y cristiana, actualizadas andra con motivo de
las obras del Parador Nacional de Turismo, que allí se construye.
—El 12 de noviembre, don Dámaso Torres García, Académico numerario y director de la Banda municipal de Música, leyó un
trabajo sobre Bailes y danzas populares españoles.
—El 26 de noviembre, el Académíco correspondiente don Pedro Palop, hizo una brillante conferencia En torno a la batalla de
Munda. Nuestra Academía rectifica con este acto, y el señor
Palop ha sído elocuente divulgador del caso durante una serie
de brillantes conferencias desarrolladas durante todo este ario
en varias poblaciones andaluzas, la fecha bimilenaria de la célebre batalla que tuvo lugar el 45 A. C., y el bimilenario de la
muerte de César, que tendrá lugar igualmente el ario venidero.
—El 3 de diciembre, en sesíón pública, dió una conferencia sobre

Estudio comparativo de las cuencas del Guadalquivir y del
Guadiana, el Catedrático de la Universidad de Madrid don
Francísco Hernández Pacheco y de la Cuesta, quien confírmó
en ella su designación de Académíco de nuestra Corporación.
En esta sesión se nombró Académíco de Honor al Alcalde de la
cíudad don Antonio Cruz Conde.
—EH 10 de diciembre dedícó la Academia la sesión al homenaje
anual en honor de la Inmaculada, interviniendo el Canónigo
182
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Doctoral y Académico D Narciso Tibau, quien hízo hístoría de
la definición dogmática de la Inmaculada Concepcíón de María.
y el Director de la Academia D. Manuel Enríquez Barrios, que
hizo un anecdotario de fiestas a la Inmaculada en Sevilla y
Córdoba.
—El 17 de dícíembre, el Académico correspondiente don Miguel
Muñoz Vázquez, leyó un trabajo sobre el Alcázar de los Reyes
Cristianos, que publicaremos en ese Boletín.
Academia de Ciencias Médicas

Inauguró el curso 1955-56 con una conferencia del Dr. D. Rafael
Gíménez Ruíz, Profesor Jefe de Oftalmología del Hospital Provincial
con el tema La oftalmología de 1918 a 1955.
El secretario de la Academia leyó previamente la memoria reglamentaria.
Sociedad de Conciertos de Córdoba

La temporada 1955-56 fué inaugurada el 11 de octubre, en el
Salón Líceo del Círculo de la Amistad, con la Agrupacíón Nacional
de Música de Cámara, compuesta por Luís Antón y Enrique García,
violinistas; Pedro Moraño, viola; Ricardo Vivó, violoncello, y Enrique Aroca, pianista.
—El 25 de octubre, concíerto del pianista suizo Afrian Aeschbacher.
—El 3 de noviembre, el violonchelista Mischel Cherniawsky,
acompañado al píano por la profesora de nuestro Conservatorio
señorita María Teresa García Moreno.
—El 22 de noviembre, concierto de músíca española por el Trío
Albéníz.
—El 2 de diciembre, concíerto por la Orquesta de Cámara de
Milán.
—El 3 de diciembre, concierto por el pianista Robert Goldsand.
Sala municipal de Arte

Inauguró la temporada de otoño de 1955 con una exposición de
óleos y dibujos del pintor cordobés Angel López Obrero.
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--El 31 de octubre, exposición de pinturas del artista bilbaíno
Antonio Butrón.
—El 17 de noviembre, expone el pintor Rufíno Martos, Profesor
de la Escuela de Artes y Oficios.
—El 2 de diciembre, exposición de pínturas del art;sta madrileño
P. Palacios Tardez.
Conferencias organizadas por la
Comisión municipal de Cultura

La tradición agronómica en la España árabe,por el Catedrátíco
de la Universidad de Barcelona Don José M.a Millas Vallícrosa, el
día 21 de octubre de 1955.

Francisco Hurtado y el Barroco cordobés, por el Catedrático de
Lengua inglesia de la Universidad de Granada l'Or Renato Taylor,
el 29 de diciembre de 1955.
—E1 21 de marzo de 1955 díó una conferencia sobre Prehistoria
y protohistoria de Zuheros (Córdoba), el Comisario local de Excavaciones de dicha población, D. Juan Fernández Cruz, en el Seminario de Antropología y Prehistoria de la Real Academia de Medicina
de Granada.
Exposición de Córdoba en Madrid
El 29 de noviembre de 1955, tuvo lugar en Madrid, la imposición
de una medalla de oro a la ciudad de Córdoba, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en premío a la celosa labor
artística desplegada por el actual Ayuntamiento de la cíudad. El
día siguiente, el Ayuntamiento cordobés inauguró una Exposición
de Córdoba en Madrid, celebrada con gran dignidad en la planta
principal del Palacio de Bibliotecas y Museos, en la cual se expuso
la labor urbanístíca y de reconciliación artística realizada por la
actual Cámara municipal, así como amplías muestras en arqueología
de todas las épocas, pintura y esculturas clásicas y modernas, imaginería, platería, cueros artísticos, pergaminos, libros y manuscritos,
gráficos diversos de expansión de la cultura cordobesa y cuanto,
en fin, glorifica y entona el acerbo cultural de la ciudad. Se organizaron conferencias y otros actos públicos de gran resonancia. En
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refrendo del otorgamiento de la medalla de oro, por la Academía de
San Fernando, nuestra Academía cordobesa, acordó designar Académíco de Honor al Alcalde de la Ciudad Don Antonio Cruz Conde,
artífice de la labor premíada, y organizó un homenaje de las fuerzas
vivas de la ciudad.
III Centenario de Palomino

El Ayuntamiento de Bujalance, su patria, dedícó el día 6 de diciembre de 1955, un solemne homenaje a la memoría del ilustre
pintor e hístoríador de la pintura Don Acisclo Antonío Palomino y
Velasco, con ocasión del tercer centenario de su nacimiento. Nuestra Academía se adhirió plenamente a dicho acto y estuvo representada por el Secretario de la Corporación Don Rafael Agullar Príego.
Con tal motivo se hicieron otras conmemoraciones en diversos
sitios de España y vieron la luz notables publicaciones, de alguna
de las cuales damos noticia en la sección bibliográfica.
El Centenario de Palomino en Valencia

El día primero de diciembre de 1955, la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia, celebró diversos actos que conmemorasen en dicho día justamente los trescientos arios del nacimiento de Palomino en Bujalance. La Academia en corporación se personó en la parroquia de los Santos Juanes, donde se colocó una
lápida, bendecída por el párroco señor Delhom, que dice: «Para memoría del Píntor Don Antonio Palomino que embelleció con sus
frescos las bóvedas de este templo. Obra destruida por la revolución.
La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos glorifica al eximio
artista en el III Centenario de su nacimiento. Valencía-XIII-MCMLV».
Habló el Presídente de la Academia señor Mora Berenguer. Sabído
es que estos frescos se han perdído casi totalmente por el incendio,
salvándose la píntura de la Virgen. En la Basílica de los Desamparados, despues del descubrimiento y bendición, se celebró una
solemne misa en sufragío de Palomino, hacíendo el panegírico el
prior-rector del templo Dr. Pascual Llopís, contestado por el Presidente de la Academía. La lápida colocada en este templo dice:
Para imperecedera memoria del pintor Don Antonio Palomino autor
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del fresco que decora y magnifica la bóveda de esta Basílica. La
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos glorifica su recuerdo
en el III Centenario del nacimiento del artista. Valencia XII-MCMLV»
Por la tarde hubo solemne sesión académica con intervención del
Capellán de la dícha Básilica Don Emilio Aparicio Olmos, sobre
«Palomino, teólogo», Don Enrique Moya Casals, Académico Correspondiente sobre «Palomino pintor e historiador», y el Consiliario
de la Academía D. Manuel González Martí, estudió a Palomino
como grabador y aguafortista, con estudio general sobre el artista
y su obra. Información y fotografías en «Archivo de Arte Valenciano», XXVII. 1956, Valencia.

Nom bramientos
Don Rafael Fuentes Guerra. Ingeniero Industrial, Correspondiente
en Córdoba, el 5 de noviembre de 1955.
Don José Diéguez Ortíz, Maestro Nacional, Presídente de la Comisión de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, Correspondiente en Córdoba el 19 de noviembre de 1955.
Don Antonio Ortiz Villatoro, Maestro Nacional, publicista, Corres,
pondiente en Córdoba el 19 de noviembre de 1955.
Don Díonísio Ortiz Juárez, hi5.;toriador y publicista, Correspondíente
en Córdoba el 19 de noviembre de 1955.
Don Vicente Porras Benito, Abogado, genealogista, Correspondiente
en Córdoba el 19 de noviembre de 1955.
Don José Ramón de la Lastra y Hoces, Marqués de Ugena de la
Lastra, Abogado, Presidente del Círculo de la Amístad, Correspondiente en Córdoba el 26 de noviembre de 1955.
Don Andrs María del Carpio, publicista, natural de El CarpioCorrespondiente en Ginebra (Suiza).
En atención a los méritos extraordinaríos contraídos con la ciudad
de Córdoba en orden a la conservación de sus monumentos y
atención a otros aspectos artísticos y folklóricos, que han culminado en la concesión a la Ciudad de la Medalla de Oro que
anualmente otorga la Real Academia de Bellas Artes de San
86
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Fernando y en la celebración de la Exposición de Córdoba en
Madrid, la Academía acordó unánimemente nombrar Académico
de Honor al Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento Don
Antonio Cruz Conde y Conde, el día 10 de diciembre de 1955.
Necrologías

Iltmo. Sr. D. Mariano Ruiz-Calero y Alcántara.
El 13 de octubre de 1955 falleció este Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, a los 67 arios de edad. Fué notable orador
sagrado y Profesor en el Seminario. Nuestra Academia le había designado Correspondiente el 18 de mayo de 1929. (d. e. p.)
—Don Francisco Algaba Luque. El 28 de de octubre de 1955 falleció en Córdoba el Académico Numerario D. Francísco Algaba
Luque, a los 87 arios de edad, ya cíego y tullido. Fué natural de
Castro del Río en nuestra provincia, donde tuvo ricas propíedades
agrícolas. Estudió la carrera de Abogado que no llegó a ejercer.
Tenía fína sensibilidad estétíca que demostró en sus aficiones musicales, y en composiciones musicales y teatrales que alguna vez
representó públicamente con fínes benéficos. Ingresó en nuestra
Academia leyendo su discurso de numerario el 12 de mayo de 1942.
(d. e. p )
— Don José Ortega y Gasset, murió el 18 de octubre de 1955.
—Don Francisco de las Barras de Aragón, el 19 de octubre de
1955.
—Don Federico Armando Beltrán Massés. Murió en Barcelona
el 4 de octubre de 1949,
—E. Allison Peers. El ilustre híspanísta, autor de la excelente
monografía sobre el Duque de Rivas, publicada en 1923, posteriormente a una hístoría del romanticismo en España, falleció el ario
1953. Nuestra Academía le nombra Correspondiente el ario 1928.
—Mr. Huntington. El 10 de diciembre de 1955 falleció en Nueva
York, a los 86 arios de edad, el ilustre hispanista Mr. Archer E. Huntíngton. Fué creador de la Hispanic Society, dedicó toda su actividad y su ínmensa fortuna (fué hijo de un constructor de ferroca187
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rriles en su país) a estudiar, viajar y reunir colecciones de arte y de
cultura en general. A raíz de nuestra guerra cubana su actividad y
su voz, y sus viajes por España fueron siempre de una constante
admiración y amor a los asuntos españoles. Bastaría la creación de
la Hispaníc Society, instalada en edífícío propío en Nueva York,
Broadway between 155 Street and 156 N-Y 32, que es un magnífico
Museo de arte español, para que el agradecimiento de nuestra nación sea imperecedero. Su noble vida estuvo llena de creacíones artíslicas y culturales, otra de ellas la Fundación Hispánica de la Librería del Congreso en Washington. Nuestra Academia le nombró
su Correspondiente este mismo ario, el mes de mayo, nombramiento
que agradeció vivamente, acompañándole en su designación, su esposa Mtrs, Anna Hyatt, la magnífica escultora que lleva donadas a
España esculturas monumentales tan espléndidas como la del Cíd,
que figura en el parque sevillano, y La Antorcha, que este mismo
ario fué recíbída para la Ciudad Universitaria de Madrid. (d. e. p.)
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Declarado con esta demostración por la del Rey D. Enrique,
él y muchos otros Caballeros salieron a encontrarlo cuando
desde Toledo vino en busca de su hermano D. Pedro y a darle la
batalla según cuenta la Historía año 19. cap. 4 y desde Orgaz le
acompañaron hasta el fin de la guerra.
Dada la batalla en el campo de Montiel de que resultó la
muerte del Rey D. Pedro, quedando D. Enrique poseedor pacífico
de estos reinos y haciendo mercedes larguísimas a los que para tan
gran hecho le habían servido, favoreció mucho a Gonzalo Fernández (pues el ario siguiente le hizo merced de la Justicia
civil y criminal de Cañete despachándole de esto su privilegio en
Sevilla a 22 de Julio Era de 1408 firmado de su nombre con su
sello de plomo en hilos de seda de colores. Consecutivamente le
hízo merced del Castillo de Monturque y villa de Aguilar
que fué de los de la Casa de Ovinal, grandes Caballeros en estos
reinos llamándose de Aluilar respecto del señorío y por muerte
de D. Gonzalo y Fernan González de Aguilar, su hermano, sin dejar hijos legítimos volvió a la Corona Real en tiempo de D. Alonso
el Onceno. Cuy o sucesor D. Pedro la dió despues a D. Alonso
Fernández Coronel y se la quitó con la vida Hízole justamente
merced Don Enrique a Fernando González, de la villa de Priego, con la justicia alta y baja civil y criminal de ella y de la de
Aguilar y sus términos y aldeas, de que le libró su privilegios, en
Sevilla ambos, en un mismo día 30 de Julio Era 1408, firmados de
su nombre y sellados con su sello de plomo pendíente en filos de
seda. Cuatro años más antigua quiere el Dr. Reyes de Castro, que
haya sido la merced de Príego pues dice que se le despachó el privilegio en Córdoba a 23 de Mayo Era 1404 y el de Aguílar en
Sevilla a 30 de Julio Era 1408.
Yo en el memorial de los privilegios, ambos los halló en ese
mismo día 30 de Julio Era 1408. Prosiguiendo Gonzalo Fernández
en sus servicios prosiguió el Rey en sus favores y así el ario siguiente, Era 1409 en las Cortes de Toro, le hizo merced del oficio de
Alguacil mayor de Córdoba (de que ya tenía el ejercicio desde
la Era 1406 como parece por la Crónica del R. D. Pedro ario 17 y
la propiedad bagaba entonces por muerte de Diego Fernández de
Córdoba hermano de Gonzalo Fernández) de que le despachó su
provisión en forma a 24 de Agosto de la Era dicha.
Junto con el dominio de estos lugares le dió el título de Rico
hombre y las Insignias del que eran Pendón y Caldera, cosa que
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parecia casi anexa al Señorío de Aguilar, pues D. Alfonso Fernández Coronel, antecesor en el de nuestro Gonzalo Fernández, recibió ese título con la Villa de Aguilar del Rey D. Pedro según su
Historia ario 2, porque no se ignore que cosa era esta dignidad
diré de paso que los Ricos hombres (según las Leyes de partida,
ley 10 título .25 Parte 4, eran en España lo que en otras Provincias Varones o Condes. Tenían a su Gobierno y debajo de su mandado Caballeros y gente de guerra que les aguardasen y podian
tambíen levantarla cuando hubiese necesidad que por eso se les
daba pendón para acaudillar y Caldera para aderezar comida a
sus gentes De donde nació haber hoy en armas de Nobles tantas
Calderas que denotan descendencia de Ricos hombres.
Confirmaban los Privilegios Reales y eran finalmente, los Príncipes inmediatos a los Reyes según lo afirma de todos los Españoles y en particular de todos los Caballeros el Doctor Angélico
libro 3 de Regimen Principum capítulo último (si es suyo este tratado que el Cardenal Belarmino lo duda con razón). Llamábanse
Ricos hombres porque tenían grandes cuantías de sueldo en los
libros del Rey, y muchos dineros que llevaban de lugares que tenían en propiedad y en honor, que hoy decimos en tenencia y repartían muchos en acostamientos a los Caballeros que los aguardaban como consta de muchos Altezas. Hernan Mejías, en su
Nobilario L. I. Vanegas en el libro del tránsito de la muerte en la
declaración de algunos vocablos obscuros capítulo 8. Guardiola
capítulo 40 de la Nobleza de F,spaña sin otros muchos. Confirmó
pues, como rico hombre, nuestro Gonzalo Fernández, Privilegios
en este año, que fué el primero en que gozó esta dignidad, según
parece por el de franqueza a los monederos de Toledo. Era 1408,
en el cual dice: Don Gonzalo Fernández Sr. de Aguilar Confirma.
Y de este ario hay también confirmados del Privilegio, como el de
franqueza de Bivar, donde dice así mismo: Don Gonzalo Fernández Sr. de Aguilar Conlirma. Juró tambíén con todos los demás
ricos hombres de estos reinos la paz que se concertó en Almazán
entre los Reyes Don Enrique Il y Don Pedro IV de Aragón, según
lo refiere Zurita, y le nombra a Gonzalo Fernandez Alcalde mayor de Córdoba.
Hubo después Gonzalo Fernández la torre dehesa y heredamiento de Castillanzur, linde de la villa de Aguilar por trueco que
hizo con Vasco Alfonso Caballero Portugués, a quien dió la torre
y Dehesa de Almenara, junto a Peñaflor, de que (según refíere en
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su testamento) le había sido hecha donación, no dice por quien ni
cuando. Pero creible es que poco tiempo antes por el Rey Don Enrique, y de esta suerte, vino a su poder Castillanzur, que primero
por donación de la ciudad de Córdoba, confirmada por el Rey
Don Alonso el Sabio, Era de 1296, había sido del Cabildo de la
Iglesia de Córdoba y su Obispo Don Fernando, que díó por la
mitad que le tocaba al Cabildo la parte que él tenía en los diezmos de Aguilar y La Rambla y la que en el cortijo de la Rinconada y en las tiendas y barios, según consta por escritura que está
en los Archivos de esta Santa Iglesia, otorgada por ambas partes,
en la villa de Lucena, a 8 de Enero, Era de 1302, siendo la del
trueco de Vasco Alfonso con Gonzalo Fernández, fechada en Córdoba a 2 de Julio, Era de 1410.
Cínco años después acrecentó a su señorío la villa de Montilla
por trueco que hizo con Lope Gutiérrez su primo hermano a
quien el Rey Don Enrique, que había hecho merced de ella
dándole en cambio a Guadalcázar y cíncuenta mil maravedís
más que en su testamento dice haberle dado el Rey D. Enrique
con otros treinta mil maravedís según consta por la escritura del
trueco que otorgaron ambos primos en Córdoba a 30 de Agosto
Era 1415 y es de ponderar que antes de otorgarse la escritura del
trueco, estaba ya puesta en el mayorazgo y vinculada Montilla
con el antiguo señorío de Cañete y el nuevo de Priego, Aguílar,
Monturque, Castillanzur, Castro Gonzalo, Ovieco Belvis y casas
de Córdoba a la collación de San Nicolás de la Villa como parece por el Privilegio de la fundación del mayorazgo, dado por
el Rey D. Enrique al mismo Gonzalo Fernández en Córdoba, 29
de Agosto, Era 1415. Pero sin duda estaban ya de acuerdo y entregados los dichos lugares).
El Rey D. Juan I que sucedió a su Padre D Enrique, ario de
1378, celebrando cortes en Burgos en el siguiente de 1379. Confirmó todos los privilegios dados por su padre a las Mesías, Ciudades, Villas y ricos hombres entre los cuales se halló a la sazón
nuestro Gonzalo Fernández, como consta por un privilegio del
mismo Rey dado en aquellas Cortes a 15 de Agosto, Era 1317, que
está en el Archivo de esta Santa Iglesia, por el cual confirma al
Dean y Cabildo de la Iglesia de Córdoba todas las mercedes y
donaciones que sus antecesores y él le habían hecho donde se
dice: Don Gonzalo Fernández Señor de Aguilar Conlirma.
Este ario mismo a 15 de Diciembre, otorgó su testamento en
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Córdoba ante Fernán Alvarez, escribano público, estando con
salud, que así lo dice en la cabeza de él: Sepan cuantos esta carta vieren como yo Gonzalo Fernández, señor de Aguilar fijo de
Fernán Alfonso y Alguacil Mayor de la muy noble ciudad de Córdoba por el Rey mío Sr. que Dios mantenga, vecino que soy en esta dicha ciudad en la Collación de San Nicolás de la Villa, estando sano
del cuerpo y de la voluntad, etc. Cuanto a su entierro dispone así:
Mando prímeramente mi áníma a Dios y mi cuerpo que lo entierren en la Iglesia de San Hipólito de esta dicha ciudad en la Capilla Mayor, según la regla y carta y contrato que yo y Mari García, mi mujer hemos hecho con el prior y canónigos de la dicha
Iglesia. No surtió luego efecto esta manda porque es cierto que
primero estuvo enterrado en la Capilla de S. Philippi et Iacobi
en la Catedral, como consta por escritura que poco después de
su muerte otorgaron su mujer y su hijo, heredero, en favor del
Cabildo de la Santa Iglesia, obligándose a pagar entre los dos por
mitad quince mil maravedís que había prometido su marido y
padre para dote de ciertos aniversarios en esta Capilla. Es la fecha a 5 de Julio, Era de 1422 y en ella hace memoria como Gonzalo Fernández, padre de él y marido de ella, estaba enterrado
en esta Capilla. Pero también es cierto que sus huesos se trasladaron en fin a la Iglesia colegial de San Hipólito; pues su hijo
Alfonso Fernández en su testainento que otorgó en Montilla, a 18
de Octubre ario 1424, se manda enterrar en San Hípólito de Córdoba en la Capilla Mayor en par de la sepoltura onde D Gonzalo
Fernández su Padre esta enterrado. Manda tambíén algunas limosnas a religiones, lugares píos y personas particulares. Y que
ninguno lo llore ni vista por él paños de duelo, pena de perder
los legados y mandas que les dejare.
Dispone de su hacienda entre sus hijos varones y hembras
declarando por de mayorazgo como se ha dicho, los lugares, villas, fortalezas y heredamíentos de Cafiete, Paterna, Aguilar,
Monturque, Priego, Castillanzur, Montilla, Almezquitiel, Villar
de D. Lázaro, Castro Gonzalo, Belvis y Ovieco y casas de Córdoba al Collación de San Nicolás de la Villa, según el orden y la
facultad para erijirle del Rey D. Enrique y vincula en él cuatro
espadas por estas palabras: Otro sí mando que cuatro espadas
de oro que el dicho Rey D. Enrique mío Sr. que Dios dé santo
paraíso, me dió la una vaina y guarnición, toda de oro esmaltada,
y las dos guarnidas de oro esmaltadas, y la una de oro de labor
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llena, que sean con el dicho mayorazgo para siempre jamás junto, para las no vender ni empeñar ni trocar salvo que anden en el
dicho mayorazgo y con las condiciones sobre dichas de él, por
cuanto me las dió el Rey 1-nig Sr. que eran de su cuerpo señaladas. Deja a su mujer Mari García por usufructuaria de los heredamientos que su hermano compró en término de Aguilar, Córdoba, limitaciones de Santaella y La Rambla, Cañete, Amezquítiel, y que more en sus casas Por testamentarios a la misma con
Lope Gutiérrez su primo, Alfonso Fernández su hijo, los priores
del convento de San Pabl y de la Iglesia de San Hipólito. Sobrevivió cuatro arios a este testamento de que consta por una escritura que se conserva en el Archivo de la Iglesia de Córdoba en
que su Obispo D. Juan, adjudíca por sentencia al consejo de la
ciudad las heredades de Villalobillos y la Bastida que fueron de
Diego Fernández, Alcaide de los Donceles, y Alguacil mayor de
Córdoba con cargo en Cabra y reparar el puente de Guadalbarbo
camino del puente de Alcolea, atento a que al dicho Diego Fernández le dejó Fernando Alfonso, su padre, la heredad de Villalobillos para que de la renta de ella iabrase el dichop uente, y
él no lo hizo antes; con la renta de Villalobillos compró la Bastída, y al tiempo de su muerte mandó que se vendiesen las dichas
heredades y el valor de ellas, con siete mil maravedís más fuese
para labrar la dicha puente en la manera que D. Gonzalo Fernández, su hermano, lo ordenase y después a instancías del dicho D. Gonzalo Fernández y de Martín Fernández, hijo de Diego
Fernández Alvarez y de la ciudad como interesada, el Obispo pronunció la dicha sentencia en 17 de Abril, Era 1421. Pero cierto
es que por Julio de 1422, era ya muerto según la escritura de concierto entre su mujer e hijo heredero con el Cabildo sobre los
quince mil maravedís referida arriba. En algunos de estos cuatro
arios pudo ser lo que díce Juan de Carasa, que el Rey le diese el
oficio de Alcaide de Alcalá la Real, de que no hay mención en
las escrituras antecedentes, Iten lo que afirman algunos nobiliarios que se halló en Elvas y Badajoz a las bodas del Rey D. Juan
el I con la Infanta Doña Beatriz, hija heredera del Rey D. Fernando de Portugal, que fueron por Mayo de la Era 1421 en que no
hay repugnancia con la historia común ni con las particulares memorias de esta Casa. Más a uno y otro hace manifiesta condición
lo que quiere alguno que después de la pérdida de Aljubarrota, sabiéndola Gonzalo Fernández viniese con mucha caballería a defen-
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der el reino. Porque el año de 1385 (que ya no se contaba por
Eras después de las Cortes de Segovia) en que sucedió aquella
jornada, había más de año y medio que ya era muerto Gonzalo
Fernández según las referidas memorias.
Fué casado como está referído con Doña Maria García Carrillo (que así la nombra el testamento del Mariscal Diego Fernández de Cordova su hijo, aunque no más de Mari García el de
su marido) señora de Víllaquirán de los Infantes y las Casas de
Vascones, Revenga y Villacisla, hija de Pedro Ruiz Carrillo,
Sr. de Villaquirán, de quien hay memoria en la historia del Rey
D. Alonso el II, cap. 254 y de Doña Urraca Laso, su mujer, hija de
Garcilaso de la Vega, descendiente de D.Gómez García primero de
este apellido de Carrillo, de quien proceden hoy nobilísimas casas cuyas armas son las reales de Castilla, un castillo de oro en
campo rojo. Tuvieron D. Gonzalo Fernández y Doña María García Carrillo, su mujer, según él declara en su testamento estos
hijos.
Pero Fernández que fué el mayor, a quien el Rey D. Enrique
el II hizo merced de la heredad de Baena, que él trocó con su padre por cierta cantidad de maravedís, ario 1377 según consta por
escrituras que pasó de esto en Córdoba. Murió mozo el año siguiente 1379 en vida de D. Gonzalo Fernández, y dejó una híja
natural por nombre Doña Teresa Fernández de Córdoba, que
(según Juan de Carasa) casó en Córdoba con Lope García de
Porras.
Alfonso Fernández que quedó por hijo mayor, y en quáen fundó su casa y mayorazgo.
Diego Fernández que fué Mariscal de Castilla, a quien dejó
su padre la heredad de Baena, de que él después instituyó mayorazgo, cuya sucesión se dirá en su lugar
Doña Urraca Alfonso, que fué casada primero con Lope Díaz
de Baeza, de la Casa de Haro, Ricohombre de Castilla, y señor de
la Guardia, cerca de Jaén, la cual villa había el Rey D. Enrique
dádosela a Pedro Ruiz de Torres (por ventura por haber seguido
Lope Díaz como su hermano Juan Alonso de Baeza la parte del Rey
D Pedro) y D. Gonzalo Fernández, su suegro, con dineros que le
dió y gastó por el y con su afán (palabras son del testamt.°) se
la hizo cobrar, y muerto Lope Díaz casó segunda vez Doña Urraca Alfonso con Mícer Alfonso Bocanegra, Sr. de la Villa de Pal.
ma del Río, hijo del Almirante Micer Gilio Bocanegra y Doña
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Mari Fiesco, su mujer, nobilísima familia de Génova, de donde
se colije haber errado los sumarios que no cuentan a este caballero entre los Sres. de Palma, antecesores de los ilustrísimos
Condes que hoy la poseen, si ya no lo disculpa el no haber quedado de este caballero descendencia varonil, puesto que sabemos haber quedado de esta señora hijas, pues manda D. Gonzalo
Fernández a Doña María García, su mujer y a Alfonso Fernández, su hijo heredero, que crien a sus nietas, hjas de Urraca Alfonso su hija.
Doña Leonor Fernández, que casó con Rui González Messia
que (según Juan de Carasa apico) llamaron por otro nombre
Bocacha, del ilustre y antiguo linaje de los Mexías, cuyo solar
(segun Diego Hernandez de Mendoza y todos los mas Nobiliarios)
es de Galicia aunque Hernán Mexia, en el suyo dice que vinieron
del reino y Reyes de Misia, que él llama Mexia, de quien hoy
descienden los ilustrísimos Marqueses de la Guardia, Sres. de
Santofimia y otros grandes Caballeros y quien el mismo Carasa
en el linaje de los Mexias, contrario en esto a los demás, que de
este Rui González y Doña Leonor Fernández sucediese Gonzalo
Mexia Carrillo.
María García Carrillo, que casó con Pedro Venegas, Alcalde
Mayor de Córdoba, hijo de D. Egas Venegas (aquien la Historia
del Rey D. Pedro, año 15, cap. 5 °, ario 19 cap. 4.°, llama de Córdova), Señor de Luque, caballero valeroso, Alguacil Mayor, que
fué de Córdoba y Alcaide de la villa de Priego como consta por una
sentencia de Martín Alfón, Alcalde por el Rey en esta ciudad, en
que le adjudica cierta cantidad de pan y maravedís pronunciada en
16 de Noviembre, Era 1404, que hoy está en el Archivo de la Santa
Iglesia. Cuyo solar que es en Galicia (aunque el Conde D. Pedro
testamento 36, de D. Moniño Venegas, deduce su principio de
Gascuña), a ninguno cede en antigüedad de nobleza, siendo asi
que en tiempo de D. Fernando el Magno, ya era Egas Venegas
Rico hombre de estos reinos, y como tal confirmó un Privilegio,
de donación de aquel Rey a Esconílo, Obispo, Era 1064 y porque
sus sucesores pasaron con el mismo Rey y después con el Conde
D. Enrique, yerno del Rey D. Alfonso el VI, a la conquista de
Portugal, han creído muchos ser naturales de aquel reino (en donde a la verdad se extendieron mucho como a cada paso lo testifica el Conde D. Pedro. El primero que hallamos con este apellido
en Castilla es Lorenzo Venegas de Talavera (la Historia del Rey
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Sabío cap. 45), Caballero generoso que vino a tratar con el Rey
D. Alonso el Sabio, por parte del Infante D. Fílípo, su hermano, lo
que allí refiere la Historia, ario de 1272. Este Caballero y su padre
dicen que se vinieron de Portugal, por cierta muerte de un Privado del Rey, y que de él descienden los señores de Luque, villa que
se les dió por los muchos servicios que viviendo en Córdoba hicieron a los Reyes D. Alonso el XI°, D. Pedro y D. Enrique y de ellos
vienen hoy por línea derecha masculina D. Egas Venegas de Córdoba, poseedor del señorío y Doña Filipa Enriquez, su hermana
llamada a él de quien diremos en otra parte.
Constanza Fernández, que casó con Martín Alfonso, su primo
segundo, hijo de Lope Gutiérrez, señor de Guadalcázar, de quien
no queda sucesión.
Tuvo más hijos naturales a Gómez y a Inés, de quien él hace
mención en su testamento, por estas palabras: «E otro sí mando
ala dha, Mari García mi muger e al dho. Alfonso Fernandez mi
fijo que crien a Gomez mi fijo, e a mis nietas fijas de Urraca
Alfonso mi fija e a Ines mí fija, i los mantengan í los encimen
alos ayuden a casar segun Dios e su valor e su conciencia» No
se sabe lo que fué de ella.
Los Sumarios le añaden un hijo supositicio, por nombre Gonzalo Fernández, el cual él nunca tuvo, ni de tal hay mención en
parte alguna.
CAPITULO VIII
De Don Alfonso Fernandez 2 " señor de Aguilar
y de Pedro Fernandez 3.° Sr. su hijo

Muerto D. Gonzalo Fernandez, sucedió como primer llamado
a su casa y Mayorazgo, D. Alfonso Fernández, su hijo mayor.
Fué muy valeroso y esperimentado, en casos de guerra, y como a
tal fió dél el Rey D. Juan, la tenencia y Alcaidía de Alcalá La Real,
frontera de Granada y como aquella ciudad lo tiene por blason,
llave y defendimiento de los reinos de Castilla. Nombróle así
mismo por su Alcalde mayor entre los moros y cristianos, en
los obíspados de Córdoba y Jaén, que de esta suerte se titula él
en su testamento, aunque un instrumento que se verá después, de
su híjo, Pedro Fernández lo llama juez mayor entre moros y cristianos, en esos obispados mismos. Fué también Ricohombre del
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reino en tiempo de D. Juan el I, D. Enrique el III, y D. Juan el II,
de cuyo consejo fué, según consta por el instrumento de su hijo
que se ha de poner adelante, como tal Ricohombre confirma
muchos privilegios. El de D. Enrique III, a Madrid, de ecepción de
armas y caballos, ario 1393. Los del mismo Rey a Sevilla y Alcalá
de los Gazules, confirmando sus privilegios antiguos, ario 1395,
en todos dice: Alonso Fernandez Sr. de Aguilar Confirma. En la
Alcaidia de Alcalá, gastó mucho de su hacienda para tenerla bien
proveída de armas, bastimentos y gente, como de su testamento
se reconoce y del mismo se infiere, que algun tiempo anduvo en
las guerras de Portugal, pues dice en una cláusula: Otro si mando

que den aquien el Obo. de Cordova mandare 150 mis. que podían
montar algunas cosas que yo tomé en lugar que el R. N. Sr. abia
asegurado en Portugal al tíenpo de la <guerra. Sumás continua
existencia, fué en Alcalá, ciudad de aquella frontera, conforme a
su oficio y allí se hallaba, el año de 1394, cuando el Maestre de
Alcantara, Martín Yañez de la Barbada, hizo su entrada en el reino
de Granada, que refíere largamente la Historia manuscrita del Rey
D Enrique el III, escrita y no continuada por Pedro López de
Ayala, donde podrá verse, y las diligencias que hizo en el nuestro
Alfonso Fernández, para disuadirle aquel temerario propósito.
En el ejercicio mismo y guarda de Alcalá, le halló la ocasión que
refiere la crónica del Rey D. Juan el II, capítulo 61. De escaramuzas con el ejército de Granada, y Mahoma su Rey, ario de 1408,
en que murió éste rey de Granada y le sucedió su hermano Juceph,
por un notable accídente de fortuna.
Teníale su hermano preso en Salobreña, y enviando mandar
que le matasen, el Alcaide que lo entró a ejecutar lo halló jugando
al ajedrez, y el infante Juceph le pídió que antes de ejecutar la sentencia le dejase acabar aquel juego que tenía comenzado; concediósele y en aquel breve espacio llegaron mensajeros de Granada
que iban por él para la sucesión de la Corona, por haber muerto
el Rey, su hermano. Sucedióle pues en el reino por esta aventura
y luego lo escribió a nuestro Alfonso Fernández, de que se ve en
la Crónica del Rey Don Juan el 2.° año, 8 c. 69.
Fué casado Don Alfonso Fernández con Doña Teresa Venegas,
hija de Don Egas Venegas, llamado de Córdoba señor de Luque, y
hermano de Pedro Venegas, el que díjímos haber casado con doña
María García Carrillo, la hermana de Don Alonso Fernández.
Otros quieren que esta señora haya sido hija de Pedro Carrillo,
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señor de Santofímía y de su mujer D.a Constanza Venegas Tuvo
en ella estos hijos:
Gonzalo Fernández de Córdoba, que fué el mayor, y casó con
D.a Isabel de Figueroa, hija de don Lorenzo Suárez de Figueroa,
Maestre de Santiago, y de doña Isabel Mexia, su primera mujer,
que así lo siente Juan de Carasa, aunque confundiendo los matrimonios del Maestre, hace a esta señora doña Isabel Mexía, hija de
Migo López de Horozco, señor De Híta, y madre de todos los
hijos de D. L)renzo Suárez, que realmente no fué sino su primera
mujer, y la segunda doña María de Horozco. según Rades, Crónica de S lago, cap. 42, y con él los Nobiliarios todos. Aunque
todos pasan en claro sín hacer mención de ella entre los hijos del
Maestre a Doña Isabel de Figueroa, mujer de Gonzalo Fernández,
siendo más que cierto haberlo sido y traido en dotes y arras trescientos diez mil maravedís, de moneda vieja, según consta por el
testamento de Alfonso Fernández, del que dice una cláusula: Otrosí

porqt°, yo fuí condenado por los Oydores del Rey N. S. entrescientos
e diez mil mis. de moneda vieja a Doña Isabel de Ffgueroa mí nueva
muger del Dh Gonzalo Fernández mi fijo Y más adelante: Otro
si mando qe. el dho Alfonso Fernz, mi nieto lijo del Dho Pero Fernz
que de i pague a la dha D Isabel de Figueroa quarenta e cinco mil
e quinientos mis, desta moneda usual, porque ella tiene apeños tres
espadas de oro e unas espuelas gínetas de Oro e una Espada gineta
de plata que son del dho Mayorazgo, lo qual yo todo enpeñe a Don
Lorenzo Suarez Me, de S. Lago Padre de la dha Doña Isabel en cuyo poder de la dha Isabel estan las dhas. espadas í espuelas para
que las alla para sí el dho Alfonso Fernandez mi nieto lijo del dho
Pero Fernandez con del dho Mayorazgo. Murió este caballero en
vida de su padre, pero antes del ario 1421, dejando por hijos en su
mujer doña Isabel de Figueroa a Alfonso Fernández y doña Teresa, que fué casada con Ramiro de Guzmán, y de estos solamente
hace mención en su testamento el abuelo. Añádele Juan de Carasa
otro hijo por nombre Díego Fernández de Córdoba, pero es cierto
que si lo hubo (que algo se colije del testamento del abuelo) no fué
legítimo.
No heredó los estados del abuelo este caballero, hijo mayor de
Gonzalo Fernández, respecto de haber metído don Alonso Fernández en la posesíón de ellos a Pedro Fernández, su hijo segundo. y
muerto el Don Alonso Fernández, su nieto, hijo mayor de Pedro
Fernández, entre quien y entre Alfonso Fernández, su primo her-
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mano, hijo de Gonzalo Fernández, hubo sobre el estado grandes
pleitos y transaciones A este caballero dejó su abuelo (aunque sín
el estado) mejorado en tercío y quinto de sus bienes. Tuvo una
hija por nombre Doña Elvira de Córdoba, que casó en Badajoz
con Bartolomé de la Barbuda, sobrino del Maestre Don Martín
Iañez de la Barbuda, y hay de estos caballeros linaje hoy en aquella ciudad, de algunos de los cuales, pasando al Aragón, fundaron
y propagaron en aquella corona el nobisimo apellido de Aguílar,
que con gloria de sus poseedores aún hoy permanece.
Pero Fernández de Córdoba, hijo 20, fué un tiempo Canónigo
de Córdoba, más no de Orden sacro; pero muerto su hermano
mayor Gonzalo Fernandez, volvió al hábito seglar por gusto de
sus padres, y a él instituyó Alfonso Fernández, por heredero
universal de sus estados, como hijo ya mayor y más cercano
pariente que le había quedado, hijo de Gonzalo Fernández, el
primogénito, ya difunto y por otras razones que él da en su testamento, Hízole jurar a sus vasallos por sucesor legítimo y porque
esto fuese más firme y descargar en el todos sus cuidados, hallándose ya viejo en vida le renunció todos sus estados y lo metió en
la po .esión de ellos, la cual tomó Pero Fernández, miércoles, 16
de Septiembre de 142,2 arios, por su Procurador Fernan Cabrera,
de que hay instrumento original del tenor que se sigue.
«Sepan cuantos este público instrumento vieren, como en Aguilar, villa del muy honrado y noble caballero D. Alfonso Fernández, Sr. de Aguilar, miércoles 16 días del mes de Septiembre, año
del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, de 1422. Este
día a hora de misa, a prima, estando- en las casas del dicho
D Alfonso Fernández, que son término en la dicha villa, estando presente Fernan Cabrera, hijo de Fernando Díaz de Cabrera,
Procurador que se mostro ser del honrado Caballero Pedro Fernández, hijo del dicho D. Alfonso Fernández, Sr. de Aguilar...>>
Prosigue diciendo como estaban presentes los Alcaldes, Alguaciles y Regidores del Concejo y que en presencia de ciertos escribanos, Fernan Cabrera, les dió a leer dos cartas firmadas
y signadas y la una con un sello a las espaldas y que su tenor
era este.

A los Alcaldes i Alguacil i oficiales i Omes buenos de la mi villa
de Aguilar yo Alfon Fernandez Sr. de la dha. Villa de Aguilar vos
enbio muchas saludes como aquellos de quien fio para los quales
querría que Dios diese mucha onra e buena ventura. Bien sabedes
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en como este año pasado yo vos enbie mandar que obiesdes e conociesedes a Pero Fernandez mí fijo mayor universal eredero de todo
el mío mayoradgo villas e logares e castillos dél con todas sus pertenencias, e para esto vos enbié mandar que liciésedes pleito e °menaje e juramt° al dho Pedro Fernandez mi fijo de lo así recibir e
aber por mi lijo mayor eredero del dho mayorazgo o de le acodír
con esta dha villa e derechos i usos e pertenencias del despues de
mis dias según en la manera que yo fuí recibido despues que D. Gonzalo Fernández mi Pe. que Dios de Sr'. Paraíso Iinó. E vos laciendo
mi mandado así lo fecístes e cunplistes. Agora por quanto el dh°.
P°. Fernandez mi fijo es ocupado e a de trabaxar e trabaxa de cada
dia en muchas cosas que cunplen al servicio del Rey N. S. que Dios
mantenga en los ofícios que de su md. tiene, porque mejor e mas
cunplidamente pueda servir e por muchos servicios que a fecho e
face de cada día e por conservación de su derecho que al dho Mayorazgo a e tiene, fue mí voluntad dele traspasar e facer cesion del
dho Mayorazgo, Villas e Castillos e logares dél con todas sus pertenencias egora en mi vida, segun e de la manera que le pertenecia
despues de mís dias según paso por cierto contrato publico el cual,
si menester fuere, e os sera mostrado porque sepades qual a sido í es
mi intención de guardar onra e conservacion del dercho del dho PD
Fernz. mi lijo, Porque vos mando a vos los dhos Akaldes a Alguaciles i oficiales e Omes buenos de la dha. mi Villa de Aguilar o que
hallades e recíbades de aqui adelante por señor del dho Mayorazgo
e propietario de esa dha Villa con todas sus pertenencias e derechos
e fagades pleito e pleitos °menajes al dho P' Fern. e a Fernan Cabrera, su Procurador, en su ne. e a otro qualquiera que su poder
bastante para ello vos mostrare de lo aber por Sr. de esa dha Villa
de aqui adelante, segun e por la forma e manera que en los dhos.
recaudos e contratos se contiene e le dades en la posesion de lo alto
e de lo baxo de esa dha Villa, con todas sus pertenencias al dho
Fernz., e a Fernan Cabrera su Procurador,como dho es. Otro sí mando a los mis Alcaldes de Castillanzur e Monturque que tagan ecunplan
segun en esta mi carta se contiene. En lo ql. vos certifico que me faredes placer e servicio e cunplíredes mí mandado e non fagades ende al
por alguna manera ni excusa so pena de perder los cuerpos e los oficios e todo gut° abedes en esa dha mi Villa. E desto vos envio esta mi
carta firmada de mi ne. e signada de mi sello, e firmada e signada
de Juan Lopez. notarío Escribano del dho. Sr. Rey, que por mi ruego
e otorgame la firmo e signo que es fecha en la Villa de Alcala la
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Real, 7 días de Septe. afio del nacimt° de N. Salvador fesux°. de 1422
mis. Alfonso Fernandez, yo Juan Lopez, Escribano del Rey N. S. e
su Notario publico lasu Corte &. ,Luego se sigue el poder de Pedro Fernández a Fernan Cabrera, para tomar la posesión cuyo
principio es:
«Sepan cuantos esta carta vieren como yo Pedro Fernández
fíjo de Alfonso Fernández, señor de Aguilar, uno de los del Consejo de nuestro señor el Rey, que Dios mantenga, e su Alcaide e
Alcalde mayor de la villa .cle Alcalá la Real e juez mayormente
e entre crístianos y los moros, en los obispados de Córdoba y
de Jaén, por el dicho señor Rey otorgo e conozco que fago y
establezco por mi Procurador cíerto suficiente c3n libre poder
e de todo mi poder cumplido según que lo yo é según que mejor
e más cumplidamente lo puedo de derecho dar y otorgar a Fernan
Cabrera, mi primo, fijo de Fernándo Díaz, que Dios perdone,
especialmente, para que por mi y en mi nombre y para mi, pueda
tomar e tome la posesión real así de todas las villas e lugares
del Mayorazgo de mi señor y padre D. Alfonso Fernández que son
Aguilar e Montilla e Cañete e Priego con los castillos de Monturque
e Castillanzur con todas sus pertenencias e tierras etc.» su fecha
en Alcalá el mismo día y ario y ante el mismo Juan López escribano y Notario del Rey.
Tomó la posesión Fernán Cabrera en nombre de Pero Fernández de que hay también instrumento. Gozóla bien poco, porque
estando con D. Alfonso, su padre, en Alcalá la Real, por Abril
de 1424 le mataron los moros que entraron a correr tierras de
Alcalá, quebrantada la tregua que por tres arios le había concedido el Rey D. Juan en Tordesillas, año de 1421, como parece de
su Historia, ario 21 cap. 27, y duraba hasta 15 de Julio de 1424.
Diéronle el rebato estando en misa que era un día de fiesta del
mes de Abril, y sin poderle detener los sanos consejos de su padre, con 20 hombres de a caballo que halló a punto y pocos peones, salió a la campaña llegando al rio de la Ribera, sin causa
alguna cayó del caballo y no curado del mal agüero que de aquí
tomaron algunos, pasó adelante buscando a los moros. Iban en
ayunas y por tomar algún alimento él y los suyos junto a una
fuente que está en la raya de Moclin y Alcalá se pusieron a tomar un bocado. Allí le saltearon los moros, que puestos en emboscada le habían visto pasar y reconocido el poco número de
su gente. Cercáronle por todas partes que su copioso ejércíto daba
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lugar a ello y además del número exorbitante la gente de a pie
y de a caballo era de la rnás ejercitada y valiente que tenía el
Rey de Granada en su milicia, habiéndose juntado para esta correría los moros de Colomera y Moclin que guiaban el ejército.
Murió a sus manos D. Pedro Fernández habiéndobs resistido
con gran valor mucho tíempo y con él murió la mayor parte
de los suyos, y esta es la batalla que llaman de la Pef13 de Mingo Andrés, de que ha quedado noticias en algunas antiguas memorias particularmente en aquel cantar viejo:
Caballeros de Moclin
Peones de Colomera
Concertado an entresi
de Alcala correr la tierra
Hayla también en el sitio donde sucedió el caso que en memoria
de él hasta hoy se llama la Fuente del Mal almuerzo i canpg de la
matanza. El cuerpo muerto de D. Pedro Fernández fué llevado a
Moclin donde le cortaron la cabeza y ésta se presentó al Rey de
Granada el cual la recibió alegremente, festejando aquella victoria con regocijos públicos como quien juzgaba por felicidad
que a sus fronteras les hubiese faltado un opositor tan valiente,
de todo lo cual hay memoria en las ejecutorias que la ciudad de
Alcalá ganó de sus franquezas. El cuerpo de D. Pedro Fernández
se rescató después y fué enterrado en San Hipólito de Córdoba
de que hay razón en el testamento de su padre.
Fué casado D. Pedro Fernández con Doña Leonor de Arellano
hija de Carlos de Arellano, señor de los Cameros (hoy Condes
de Aguilar) y nieta de Juan Ramírez de Arellano, solar antiguo
y nobilísimo de Navarra, cuyas armas son un escudo partido en
pal, la mitad de plata y la mitad de sangre, y de Doña Constanza
Sarmiento, su mujer. hija de Diego Gómez Sarmiento y'de Doña
Leonor Enríquez, visnieta del Rey D. Alfonso el décimo, en quien
dejó por hijos Pedi o Fernández a Don Alfonso de Aguilar,
D. Pedro Fernández de Córdoba y Doña Teresa de Córdoba, primera mujer aunque sín sucesión de D Pero Afán de Rivera,
Adelantado mayor de la Andalucía, y estos son los que nombra
en su testamento D. Alfonso Fernández por hijos legítimos de
Pedro Fernández, su hijo.
Tuvo más D. Alfonso Fernández en su mujer Doña Teresa
Venegas a Doña Mari García Carrillo, que casó con Martín Alfonso de Montemayor, segundo Sr. de Alcaudete y llevó en dote
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según consta por el testamento de su padre 120 V. maravedís de
moneda vieja.
Muerto Pedro Fernández y quedando su mayor híjo D. Alonso, menor de cinco años, y por tutora y curadora su madre Doña
Leonor, tomó con voluntad del abuelo posesión del Mayorazgo
todo y de esto hace mención el abuelo en su testamento: Otro sí

(dize) por qt.° el dho. P.' Fernz. mi fijo despues que yo ansi ube
lecho el dho traspasamt° e posesion del dho mayorazgo en servicio de Dios e del Rey en defesion de la ley e de la tierra fue muerto por moros del reino de Granada e dexo fijos legítimos entre los
quales dexo a Alfonso Fernandez mi Nieto, su lijo legitimo e de
Doña Leonor de Arellano su muger por lijo mayor, al qual pertenece ereclar el dho. mayorazgo por muerte del dho P.° Fernz. su
Padre pues que era ya suyo í en su posesion pacifica, e lo dexo por
suyo al tienpo que fino e al dho Alfon Fernz lijo del dho P.° Fernz.
con licencia del legitimo tutor tomo e accepto el dho mayorazgo
que ansi eredo e tomo la posesion del e le fueron fechos los °melo cual todo ratifica el abuelo. Tomóse por él la posesión
najes
estando presente madre e hijo en Aguilar, a 1.° de Mayo ario de
1434 haciendo Doña Leonor como su legítima tutora los actos
de posesión par ser él menor de cinco años y le hízo pleito homenaje por ella Egas, hijo de Esteban Venegas Regidor, a quien
Doña Leonor dijo: Vos, Egas de Cordova lacedes pleito °menaje

como ome fijodalgo que sois e Vz° e regidor de esta Villa a Alfon Fernz, mí fijo vuestro sobrino lijo del dho. Pero Fernz. &.
Según refíere el instrumento de posesíón hecho el día mes y
ario referidos ante Gonzalo Sánchez, Secretarío público de Aguílar, y Alfon Ruiz de Marchena, Secretario del Rey y su notario
público en la su corte y todos sus reínos Y aunque le escribió
Alfonso Fernández, híjo de Gonzalo Fernández, a su abuelo, quejándose de la posesión que había tomado su primo, el abuelo la
hizo continuar y murió en esta voluntad, según consta de su testamento otorgado en Montilla a 18 de Octubre de 1424, ante Alfonso González de Córdoba, Secretario Real y otros públicos de
aquella villa En la cual así mismo otorgó su codicilo este ario a
6 de Noviembre, ante Alfonso Ruiz, Secretario público de ella;
en el uno y en el otro se manda enterrar en la capilla mayor de
San Hipólíto de Córdoba, junto al cuerpo de su padre.
Hace algunas mandas y deja encomendados a su mujer, sus
nietos y nuera al Mariscal, su hermano, por estas palabras: Otro
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si encomiendo e ruego a Diego Fernz. Mariscal de Castilla mi ermano Señor, que cunpla e sea en que se cunpla todo lo por mi ordenado en este testame, e que aya en su encomienda e guarda a la dha.
Daña Teresa Venegas mi muger e a Alfon Fernz. mi nieto e a
D. Leonor su señora madre, e a mis nietos. Nombró Albaceas a
D.' Teresa Venegas, su muger, a D.' Leonor de Arellano, su nuera,
y a Egas de Córdoba, su primo, y al Dr, Fray Fortun; y aunque no
se sabe cuando precisamente, murió, es creible, que poco después
del otorgamiento del codicilo.
CAPITULO IX

De Don Alonso Fernández, 2.° de este nombre
4.° señor de la casa de Aguilar
De este caballero ya se ha dicho como fué hijo de Pedro Fernández, el que mataron los moros, y como de edad de cinco arios
y menos tomó posesíón del mayorazgo por gusto del abuelo. Po
seyólo 16 arios, con grandes inquietudes y pleitos con Alfonso de
Aguilar, su primo, (que continuando la demanda del Estado intentada por Pedro González de Carasa, su curador, insistió en la
corte del Rey, ante sus oidores, sobre que se la diese la tenuta,
favorecido de Lorenzo Suárez de Figueroa, señor de Zafra, hermano de doña Isabel, su madre, y de otros deudos suyos; con
todo, gastó en valde tiempo y hacienda, ya fuese por la clara justicia de Don Alonso Fernández, su primo, ya por el favor (según
él se queja) y hubo de convenirse con él, por algunas tierras y
posesiones de Santaella, y con esto partió mano del derecho que
pretendía, según consta por escritura otorgada ante Ruíz García
de la Rua y confirmada por cédula del Rey Don Juan, firmada de
su nombre y refrendada de Fernando Diaz de Toledo, su oidor y
secretario, fechada en Arebalo. a 4 de Agosto de 1439; después de
lo cual le acrecentó Don Alonso Fernández a su primo cierta suma
de maravedís, pan y vino, y 30 lanzas que tenía del Rey a razón
de mil y quinientos maravedís al año cada lanza, como aparece
por otra escritura otorgada en Sinlabaxos, aldea de Arebalo, a 21
de Agosto de este ario 1439, ante Juan Rodriguez de Alba, secretario del Rey y Notario público en la corte, confirmada asimismo
por el Rey, que en razón de ella despachó su provisión firmada de
su nombre y de el de Fernando Díaz de Toledo, en Castro Muño,
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a 5 de Octubre del ario propio, con que por entonces quedó el
pleito compuesto. Si bieu Alfonso de Aguilar había reclamado
antes de cualquier concierto que hiciese y declarado que era ninguno y contra su voluntad, por haber gastado su hacienda en la
demanda y no poder alcanzar justicia ní tener con que seguirla. Y
de esta reclamación hay hoy escritura digna de referirse, cuyo
tenor es de esta manera:
«En la Villa de Medina del Canpo 2() días del mes de Julio ario
del nacimt.° de N. S. Jesuxpo>> 1439. arios en presencia de mi, Rui
Gonzalez de Zafra S.° de nro. Sr. el Rey e su notario publico en la
su Corte e entodos sus reinos e señorios e de los testigos íuso
Escriptos estando en unas casas q. son en la dha. villa do posa
Lorenzo Suarez de Figueroa parecio i presente Alfonso de Aguilar fijode Gonzalo Fernz. de Aguilar q. Dios aya e dixo que por
qt.° el tenia derecho notorio ala casa e mayorazgo de Aguilar, el
qual dho mayorazgo e todas las villas e logares e eredamtos. del
tenia e poseía al presente D. Alfonso de Aguilar su Primo fijo de
P° Fernz, de Aguilar q. Díos aya e estaba apoderado de todo ello
e delas fortalezas i castillos de las dhas. villas e logares e abia
llevado e llevaba de grandes tienpos aca los frutos e rentas e pechos e derechos del dh.° mayorazgo e de todas las villas e logares
i eredames. del por fuerza e contra su voluntad contra toda justicia e lo tenia desapoderado de todo ello e aun de toda la otra
erencia e bienes que le pertenecieron e el debia aber del dh.° D.
Alfonso Fernz. su Abuelo, i aun de Doña Teresa Venegas su Abuela, de guisa que por ello el dh.° Al.° dixo que estaba mui pobre i
el dh.° D. Alfonso mui rico e poderoso e por razon de la dh.a riqueza e poderio e por el tener ellevar los frutos e rentas dellos,
era favorecido e ayudado de todos e de los mas parientes del dh.°
linaje e de todos los grandes del reino e de los que an estado e
estan acerca de nr.° Sr. Rey i en su corte e consejo e de sus privados eseñaladamte. del Condestable D. Alvaro de Luna, q. de
tan grandes tienpos aca a privado i aun priva con el dh ° Sr. Rey
por tal manera que casi a su mandamiento y ordenanza í voluntad dixo que se an fecho y facen todas las cosas que se facen y
an de facer por el dho. Sr. Rei i, en su consejo i audencia i contra su voluntad ninguno del reino por grande q. sea no se a osado
ni osa mostrar favorable derechamte. al dh.° Alfonso de Aguilar
ni le ayudar para q. el obiese ni alcanzase conplímt.° de justicia.
Por lo qual todo i aun porque maguer muchas veces el dh.° Al
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fonso dixo q. suplicó e a suplicado al dh.° Sr Rey en su Consejo
y aun al dho. Condestable e instó e aguexó con muchas instancias i en muchos e diversos tíenpos a la md. del dho. Sr. Rei i a los
SSes. del Consejo que le ficíesen conplímt.° de justicia e le ficiese
dar i entregar la posesion del dh.° su mayorazgo e de las dhas.
villas e logares del, pues q notoriamente era suyo, e le pertenecia
como a fijo e nieto legitimo varon e mayor que fue e fincó de Alfonso de Aguilar Sr. inmediato que fue del dh.° Mayorazgo su Aguelo e
de Don Gonzalo Fernz. su hijo legitimo varon mayor. E otro si
maguer q. abia pedido la dh.a Justicia en la audiencia e chancilleria del dh". Sr. Rey e istado por ella en muchos e con muchas
instancias e afincamtos. e q. por los grandes favores q. el dh.° D.
Al ° abia, el gran poderio q. tenia con la dh.a posesion del dh.° mayorazgo e con los frutos e rentas e pechos e derechos del, dixo q.
no abia podido ni podía fallar ni aber ni alcanzar conplimto.° de
justicia. Antes dixo q con los dhos. favores e poderios le abian
fecho prender e tener preso e detenido grandes tienpos su persona
ay en la dha. corte, acusandole criminalmente e injustamente por
le fatigar e fazer desistir de su derecho e justicía de guisa q. fablar
en ello, ni pedir justicia al dh.° Sr. Rey ni a sus justicias díxo
q no osaba ni osa. Por ende dixo el dh.° Alfonso de Aguilar q.
por qt.° muchas vezes le abia sido movida avenencia entre él i el
dh.° D. Alfonso sobre la dha. razon por pte. del dho. D. Alfonso
a la qual el nunca se abia querido llegar ni condescender, lo uno
por su derecho ser notorío en todo el reino, e saberlo el dho.
Sr. Rey e todos los grandes de su reino i de su consejo,
i de como el dho, mayorazgo perteneze al dho. Alfonso de
Aguilar corno a nieto legitimo varon mayor del dho. D. Alfonso
Fernandez. Sr. que fueinmediato de la dha. Casa i Mayorazgo de
Aguilar, e fijo legítimo varon mayor de Gonzalez Fernz de Aguilar su fijo legitimo varon mayor por qt°. al tíenpo q`el dho. Don
Alfonso Fernz. finó, no dexo fijo legitimo alguno varon, ni nieto
varon mayor, que el dho. Alfonso de Aguilar, descendiente por
linea masculina de varones segun la regla i condición del dho
mayorazgo, e confiando de la su justicia notoria que así tenia e
su esperanza, que el dho Sr. Rey le faria conplimt.° de derecho
díxo q`se abía sostenido y esperado fasta aquí e dixo que por
cuanto ya había gastado lo mas de su facienda e casi toda en
pleitos e prosiguiendo su justicia e derecho, e ya no tenia enque
mantener a abía quedado e quedaba muí pobre ni tenía conque
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seguir pleitos ni seguir su justicia, e viendose desesperado de
la poder alcanzar segun lo que fasta aqui abia visto e aun veia,
porq`el dho. Don Alfonso q`asi dixo que tenia el dho mayorazgo
forzado acrecentaba todavía mas en sus favores así por acrecentar sienpre mas ensu eredad e facienda i estado para lo defender
por sí como por venir con el dho. Don Alvaro de Luna Condestable q'fasta aquí a privado i aun priva mucho con el dho. Sr.
Rey e por venir i estar de continuo ay en la dha. Corte con el
dho. Sr. Condestable, e por su causa el dho Sr. le aber mostrado
e daba mostrar e dar muchos favores e ayudas asi en este fecho,
e contra el dho Alfonso como en otras muchos fechos e negocios, e le tener de llevar siempre consigo i en su conpañía, como
a ome mucho de su casa Por lo qual el dho Alfonso de Aguilar
dixo que no entendia aber ni alcanzar al presente ni segun los
tiempos presentes lo mostraban conplimiento de justicia, e q'asi
como menguado de justicia e por miedo e fuerza e por necesidad
le era forzado de condescender ala dha ígualanza que le era
movida porq` confiado de la misericordia de Dios q'por aventura
le placiera en allun tíenpo infundir su gracia en el dho. Sr. Rey
para le facer conplíment° de justicia dixo que protestaba e protesto, e afirmandose otras protestacíones que dixo q'por el eran
fechas en otros tienpos e sobre esta misma causa, e declaraba i
declaró su voluntad e intencion q` el no vernía ni condescendería
a facer ni faria la dha. avenencia e igualanza con el, caso q'le
ficiese con el dho. D. Alonso, de su libre voluntad, mas antes dixo
faria, si la ficiese por fuerza e por miedo, e por la dha, gran
pobreza e desesperacion, e menguanto grande de la dha. justicia
e derecho e por las dhas. causas desuso declaradas e por cada
una dellas. E q`asi mismo q'en caso q`en la dha. ígualanza e avenencia q`asi ficiere, si la fíciere, dixere e declarare q`la faze de su
voluntad e lo jurare e se obligare so grandes firmezas a la guardar
e conplir, e si lo jurare, díxo que desde agora protesta su pura
voluntad e intencion e que no lo fara ni procedera de su libre
poderío e voluntad cl.»
Procede a poner mayores declaraciones de que forzado vendrá,
si viniese a concierto. Aunque tambíen consta que ní el Rey, ni
Don Alvaro de Luna, al menos en lo exterior, violentaron, antes
favorecieron la justicia de Alfonso de Aguilar. Pues aun se conserva hoy una carta del condestable testigo de ambas cosas que
dice asi:
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«Oydores amigos sabed que el Rey nro. Sr. vos escribe sobre
razon del derecho q' Alfonso de Aguilar fijo de Gonzalo Fernz. de
Aguilar diz que tiene alas Villas de Cañete, é Aguilar, é Priego, é
Montilla, é Castillanzur, é al Castillo de Monturque, e a otros
ciertos Castillos i heredamto. q` diz que le pertenezen como a fijo
mayor legítimo del dho Gonzalo Fernz. de Aguilar se pide por
titulo de mayorazgo por virtud de ciertos recaudos privilegios
los quales enbia alla porque se veyan, segun q`por la carta del dho,
Sr. Rey cerca dello vos escribe mas conplidmte. podadeS ser informados en caso cransi sea escusado de vos encargar el despacho
deste negocio pues el Sr. Reys sobre ello vos escribe. E así mismo
yo so cierto q`lo que vos tenedes en cargo no queda. de un día
para otro en lo q`facerse puede yo vos ruego q'tengades manera
como este pleito sea con justicia librado lo mas brevemte. que ser
pueda. Nro. Sr. vos ay a en su sta. guarda. De Alcala 13 de Mayo.
Yo el Condeste».
No sobrevivió mucho a esta transación Don Alfonso, pues al
principío del ario 1441 a 26 de Enero, enfermo en Córdoba, otorgó
su testamento por ante Juan Rodriguez de Morillo y Juan González de Escobar, secretarios públicos.
Por lo que luego se dirá parece haber sido su muerte inmediata
en edad de 21 arios, pues cuando tomó posesión del Estado, según
el instrumento que de ello se hizo y el testamento de su abuelo,
no tenía más de cinco, y eso fué el ario de 1424. Si bien él confiesa
en la Escritura de concíerto referida ser mayor de 25, por ventura
con suplemento, de edad, concediéndosela pm el Rey. Deja por
heredero de su casa y mayorazgo a Pedro Fernández, su legítimo
hermano y después de él a los hijos y nietos que tuviere, y a falta
de ellos a D.a Teresa, su hermana, y a sus hijos y nietos. Manda
hagan satisfacción a Juan Rodriguez de Ferruz, de cierto pan,
ganado y otras cosas que le tomó cuando aconteció la toma del
Castillo de su villa de Cañete. Ruega a Pedro Fernández, su hermano, suplique al Sr. Rey que cinco lanzas que tíene de su señoría
haga merced de ellas a Martín de los Ríos, su primo; dos a Juan
de Lisón, su criado; una a Pedro de las Infantas, y a Fernán Gómez de Medina otra, por cargo que tiene de servicios que los dichos le hicieron. Manda que el sucesor en el mayorazgo pague el
pan, maravedis y otras cosas que quedan por pagar de la iguala
que se hizo con Alonso de Aguilar, su primo, y por heredera universal del remanente de sus bienes instituye a Doña Leonor de
Arellano, su madre. Ignórase si fué casado, pero cierto es que de
él no quedó sucesión legítima.
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CAPITULO X

De Don Pedro Fernández de Córdoba, segundo de este
nombre y quinto señor de Aguilar
Tomó la posesión del estado al punto que murió Don Alonso,
Don Pedro Fernández de Córdoba, su hermano, con Doña Leonor
de Arellano, su mujer, y curadora, por ser de edad de 17 años;
y aunque Alfonso Fernandez, su primo, volviendo a su antigua
pretensión, ganó una provisión del Rey Don Juan, que estaba a
la sazón en Avila, firmada de su nombre y de Juan López de
Arroyo, su secretario, y librada por los del su consejo en 3 de
Febrero de 1441 años, en que mandaba a los Alcaldes y vasallos
de los estados de Aguilar y Priego recibiesen a Alfonso de Aguilar por su señor, no pudo surtir efecto, respecto de estar ya
apoderado de todo Don Pedro Fernandez, que al fin se concertó
con su primo de manera que dándole cierta contia de maravedis le hizo Alfonso Fernandez cesión del derecho que al estado
pretendía, con escritura solemne, que de esta transación otorgaron
ambos en Córdoba, por ante Garci Ruiz de Mora y Juan Sánchez
de Castro, secretarios .públicos de esta ciudad en 19 de Marzo de
1441 años; interviniendo en ella Doña Leonor de Arellano, como
curadora de Don Pedro, su hijo, con que casaron los pleitos
en cuanto a lo principal, si bien acerca del modo de las pagas,
y entrega de algunas escrituras, hubo después entre ellos nuevos
acuerdos.
Salió Don Pedro gran caballero y muy diestro en las armas.
La primera muestra que dió de su valor fué en la batalla que dicen del Garbanzal, contra la gente de su primo, el Mariscal,
Diego Fernández de Cordoba, señor de Baena, y después primer
Conde de Cabra, venciéndola con inferior número en los visos
de la Aceña, que dicen la Albihornilla y la Caparrosa, junto a un
garbanzal, de donde la batalla tomó nombre entre Espejo y Cañete, de donde el venía con su mujer Doña Elvira de Herrera,
recien heredado y casado. A los moros hizo mortal guerra por la
parte de Málaga y Ronda, a cuyo título le hízo merced el
Rey Don Juan, de la villa de Teba, desde la cual ganó el castillo
de Turón, tres leguas distante de la misma villa, perdído poco
antes por Rodrigo de Torres, un caballero de Sevilla. Hízole
tambien su concejo y por juro de heredad le dió el oficío de
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Alcalde mayor de Córdoba, que administro rectísimamente. Cobraronle tanto miedo los moros que el Rey de Granada le envió
solemne embajada a Córdoba, pidién,dole se acordase tregua y
paz por cinco arios entre ellos y sus gentes, y las de este y aquel
reíno, cosa que fue como util y honrosa aceptada y jurada por
Don Pedro Fernández, según parece por la carta de Seguro que
en razón de esto hizo la ciudad de Alcalá la Real, por el mismo
tiempo que fué año de 1452, en esta forma:
«Muy alto e muy poderoso Sr. Rey de Granada, el Concejo,
Alcaydes, Alcaldes, Alguaciles, Caballeros, Escuderos, Regidores,
Jurados de la Ciudad de Alcala la real besamos vras. manos, e
nos encomendamos en vra. md. ala qual plega saber como Don
Pedro Sr dela Casa de Aguilar í del Consejo del Rey N. S. su
Alcalde mayor de la mui noble ciudad de Cordova, deseando el
hien i paz i sosiego dela tierra el a tratado cierta paz i sobreseimiento de guerra por tienpo de cínco años con vos el dho. Sr.
Rey de Granada e con el mui magnifico Sr. el Infante D. Mahomed
vro. sobrino eredero de vro/reino i conociendo q`el dho. Sr. D. Pedro es leal i verdadero Caball°. servidor del Rey N. S. e tal q`no
faria ni trataria cosa salvo aquello q`entendiese ser cunplidero
al servicio del Rey N. S. e bien e paz e sosiego de la tíerra, e
vista su carta del dho. trato e asiento de paz e sobreseimto. de
guerra q`el nos escribío e fizo saber por el dho. tienpo de los
dhos. años a nosotros plugo e plaze de ser en todo lo que el dho:
Sr. D. P'. en esta pte. fizo e concordo e asento con vra. Señoría,
i con el dho. Sr. Infante Don Mahomed vro. sobrino í por esta
presente carta aseguramos por nos e por todos los vecinos e
moradores desta cibdad e del su Castillo de Locubin q`por nos
ni algunos dellos non farernos ní se fara mal ni daño en
ninguna ní en alguna de las cibdades e villas e lugares de vro.
reino, salvo q`por nos sera guardada bien í fielmente. la dha. paz
e sobreseímto. de guerra por el dho. tíenpo de los dhos. cinco
arios q`comenzaron del I.° día de Septe. q`paso e se conpliran
enfin del dho, mes del año del Sr. de 1457 años. Otrosí asegura_
mos a todos los merchantes i Almayales Moros q`fueren í vinieren
por el puerto desta Cíbdad i su termino con sus mercaderias que
no recibiran daño alguno en sus personas í bienes q'llevaren e
truxíeren por el dho. puerto e termino desta Cibdad, salvo que
por nos seran bien guardados e fechos toda onra, e que si por
ventura por alguno o algunos de los vezinos e moradores desta
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cibdad, e de su Castillo fuere fecho algun daño en qualquiera o
qualesquier de las cíbdades villas e logares de vro. reino en Moros
o en ganados o en otros qualesquier bienes delos vezinos dellas
e dellos, q`nosotros seamos tenidos e obligados dandonos el
rastro de ellode dar qta. de ello al plazo i termino de la condidon de las paces antiguas. Sobre lo qual facemos pleito omenaje
una, dos í tres veces como Caballeros fijosdalgo. e juramos segun
fuero de España, e juramos solemne segun lo acostumbramos
en nra. ley de tener i guardar la dha. paz i sobreseirnt°. de guerra
por el dho, tiempode los dhos. cinco aftós, segun contiene en esfe
nro seguro. E porque esto sea cierto e nosotros no podamos
decir que no fue así, enbiamos esta carta de seguro ante vra.
Alteza firmada de algunos de nos e sellada con una tabla del nro.
sello, e firmada e signada del Escribano de suso escríto, que por
nro. ruego i otorgamt°. la firmo e signo, que es ffa. otorgada
esta dha. carta de seguro en la dha. Cibdad de Alcala la real».
De aquí se entiende la gran reputación y autoridad de D. Pedro. Su liberalidad fué tan grande como se vé (en la restitución
graciosa que del castillo de Turon, que el había ganado de los
Moros. hizo a Rodrigo de Torres su antiguo dueño, q'para ver
si hallaba camino de conponer i bolver a su poder el perdido Castillo vino a Cordova, i en ahíto miserable cargado de luto crecidos barba i cabello se presento alos ojos de D. P.° Fernz. el
qual movido a lastima de tal espectaculo le pregunto la causa
de su tristeza i luto. A quien respondío Rodrigo de Torres le
traía por sí mismo, pues no era justo que vistiese otro abito el
que ubíese perdído el castillo. Conpadeciose D. Pedro, i usando
de extraordina. magnificencia le dixo: Si esa es Primo la causa,
mudad luego de abíto, cortad la barba í cabello, alegraos q'yo
os hago gracia de vro. castillo. Arrojose a sus pies Rodrigo de
Torres, suplicando con retoricas lagrimas la eloquencia debida
hacimt.° de gracias en md. tan grande) digna de un Soberano
Príncipe. De este su liberal ánimo procedían también el hacimiento de su Caballeroso y grueso acostamiento que daba a muchos Caballeros de dentro y fuera de Córdoba a que no bastando
las rentas de sus estados (con no ser pequeñas) se vió necesitado
de vender como vendió la Villa de Teba por 200 maravedís los
cuales porque se contaron en doblas de oro sobre una peña cerca del lugar, se llama hoy la pella de las doblas, con esto por
entonces reparó sus necesidades y continuó la grandeza que
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siempre había mantenido, acrecentada corr el testamento de Rico
hombre de que gozó en tiempo de los Reyes Don Juan el II y Don
Enrique IV, a cuya coronación asistió según la Cróníca de este
Rey (o sea de Alfonso de Palencia o de Mosen Diego Valera) cap.
I, y según la de Diego Enríquez, cap. X, le acompañó en la primera entrada que hizo a la vega de Granada, ario 2.° de su reinado, del Sr. 1462. Pero engañóse en esto porque en este ario ya
era muerto D. Pedro Fernández que dejó de vivir el de 1455.
De ambos reyes se hallan privilegios, de D. Juan Alcalá de los
Gazules, confirmándolo sus libertades, año 1447, y de D. Enrique
el de Franqueza a Tarifa, ario 1455. En ellos dice: Don Pedro Fernández Sr. de Aguilar confirma. Quiere Juan de Carasa que este
último Rey teniéndose del por muy servido, le haya hecho su
Adelantado mayor del Andalucía que si fué asi (cosa que ni afirmo ni niego) fué sin duda en el tiempo que hubo desde la muerte
del Adelantado Don Perafán, hasta que casando con su segunda
hija Doña Catalina, D. Pedro Enríquez, hijo se1.5,undo del Almirante Don Fadrique, recibió de los Reyes Católicos, el título
de Adelantado mayor.
No se sabe fundadamente el lugar, día y año en que murió. D. Pedro Jovio en la vida del Gran Capitán, dice que cerca de
Toledo, de dolor de costado. Sábese de cierto que en Rojas, lugar
de la jurisdicción de Toledo, otorgó su testamento por ante
Alonso Fernández de Mena y Gonzalo Fernández de Córdova,
Secretarios, en 18 de Febrero de 1455, y que era ya muerto por
Abril de ese ario mismo, pues en la entrada del Rey Don Enrique
en la Vega, le acompañó la gente de Don Alonso, su hijo que
era niño, y no había cuatro meses que era muerto su padre Don
Pedro, así lo dice la Crónica de Alonso de Palencia, cap. XIV, y
tan es cierto que está enterrado con sus padres y abuelos en la
Iglesia colegial de San Hipólito de Córdoba.
Casó D. Pedro Fernández, año de 1441, el mismo que heredó
con Doña Elvira de Herrera, hija de Pedro Núñez de Herrera
Sr. de Pedraza (cuy-o solar i apellido valeroso i antiguo en las
Asturias de Santillana tiene por armas dos Calderas de Oro en
canpo de sangre serial de riqueza, nobleza, ardidez i victoria)
y de Doña Blanca Enríquez, su mujer, hija del Almirante de
Castilla D. Alonso Enríquez, y nieta del Maestre D. Fadrique,
visnietra del Rey D. Alonso. Tuvo de esta señora por hijos Don
Pedro Fernández, a Don Alonso Fernández de Córdova comun-
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mente llamado Don Alonso de Aguilar, que fué el mayor, y le
sucedió en el estado. Gonzalo Fernández de COrdova que con sus
hazañas granjeo el nombre del Gran Capitán, de quien se hará
capítulo aparte.
Doña Leonor de Arellano que casó con Martín Fernández de
Córdoba Alcaide de los Donceles Sr de Lucena y Espejo, cuy a
sucesión se pondrá en su lugar.
CAPITULO XI
De Don Alonso Fernández de Córdova
comunmente llamado de Aguilar, Sexto Sr. de esta Casa

Quedó muy níño D. Alonso de Aguilar cuando murió su padre Don Pedro, pero con la buena educación de los deudos y
criado, antiguos de ia casa y sobre todo con su género natural
salió tan excelente caballero como lo celebran las Historias de
aquel tiempo. Crióse en Córdoba, y con la edad fué creciendo en
el amor y benevolencia de los ciudadanos de manera que por
toda su vida fué tan dueño de la Ciudad como de su Casa propia, comenzó el manejo de los negocios públicos en la división
que hubo en estos reinos sobre la coronación del infante D. Alonso y deposición de D. Enrique IV, su hermano, que sucedió en Avila el ario de 1465 Siguió en estos bandos D. Alonso de Aguilar la
parcialidad del infante D. Alonso, poniendo la ciudad de Córdoba en su obediencia, sobre que tuvo grandes encuentros con sus
deudos D. Diego Fernandez de Córdoba, Conde de Cabra
(a quien por yerro la Historia de Diegg Enríquez cap. 128 i
Garibay L 17. cap. 22. llaman D. Pedro) y Martín Alonso de
Montemayor yerno del Conde, que sustentaban la parte del Rey
D. Enrique, en que prevaleciendo D. Alonso de Aguilar, ayudado del Alcalde de los Donceles y de Luis Méndez de Sotomayor, echó de Córdoba al Conde de Cabra y su yerno y mantuvo la ciudad en la devoción (-lel infante todo el tiempo que le
duró la vida, y aún después de muerto el infante contínuó en lo
mismo hasta aquel año de 1469.
El Rey D. Enrique en persona vino al Andalucía y llegando a
Córdoba con intento de reducirla por armas a su obediencia por
intervención del Maestre D. Juan Pacheco, íntimo de D. Alonso
de Aguilar, él hizo abrir la puerta al Rey quedando allí delante
en su gracia y can nuevos premios como si en la ocupación y
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guarda de la ciudad hubiera hecho su servicio. De todo lo cual
/argamente tratan las Historias del reino y señaladamente las del
Rey D. Enrique, así la de su capellán Diego Enríquez- del Castillo,,
como la de inci.?.rto atTtor que unos atribuyen al Cronista Alfonso'
d'e Pale-ncia y otros a Mosen Diego Valera.
Resultaron de lo dicho entre D, Alonso de Aguilar y sus deudos el Conde de Cabra y Martín Alonso' de Morrtemayor, grandes odios y enemistades referidas en. las mismas historias con los
tentativos y faciones que unos contra otros emprendieron, y aunque el Rey D. Enrique cuando estuvo en Córdoba interpuso su
autoridad para que dejasen esta enemiga y se reconciliasen,
corno lo hicieron en la apariencia, los ánimos estaban tan enconados y el odio había echado tan hondas raíces que no así fácilmente pudieron estirparse, brotando en efectos dañosísirnos para
sus propias casas y toda la República.
De Córdoba pasó el Rey a Antequera por gusto, de verse C011
el Alquiz3te, un caballero rnoro caudillo de Málaga servidor
suyo, pero Hernando De Narváez, Alcalde de ella no quiso admitir dentro de la ciudad más que al Rey con hasta quince a caballo
sospechando que el Rey quería darla a D, Alonso de Aguilar„,
que días había andaba por haberla, pretendiendo valerse de la
medida que su tenencia le había hecho corno a parcial suyo el
infante llamado Rey D. Alonso, privando de ella como secuaz de
D. Enrique a Fernando de Narváez, según consta en una carta
del malogrado Príncipe, su fecha en Toledo a S de julio año de
1465, en que hace mención a Alfonso de Alarcón, vecino y Regidor de la ciudad de Antequera, su vasallo y servidor del Castillo de Benamejí de la Orden de Santiago, cuyo Adrninistrador
por autoridad Apostólica se intitula y entre otras dice estas palabras: (‹Faciendo vos el dho. Alfonso de Alarcon ante todas cosas e el pleito ornenaje por el dho. Castillo que segun fuero de España se suele debe fazer en manos de D. Alfonso Fernandez Sr.
de la casa de Aguilar fijodalgo, e por ante S.°' e testigos
que esten presentes e por aquella via i forma e manera q' por
otra mi carta yo ove rnandado al dicho D. Alfonso Fernz que
faga el pleito otnenaje q' es obligado por el castillo e fortaleza
de la ciudad de Antequera, de la tenencia del qual ficimos md, por
la rebelion del dho. Fernando Narvaez en manos de vos el dho,
Alfonso de Alarcon. & Sobre la qual pretension abian pasado,
entre Fernando de Narvaez i Alonso, pesados lanzes hasta lle-
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gar a desafiar al Alcayde Criados de Don Alonso. Si bien despues hizieron pazes i escrituras de concordia en que se obligaron
aser buenos amigos i aliados i acudirse con todo su poder en las
ocasiones de necesidad, asegurando la pte. del Alcayde el Conde
de Cabra, i el Maestre la de D. Alonso que al fin vino a alcanzar
la Alcaydia í Alcaldia mayór de aquella ciudad».
Partido el Rey a Castilla que primeramente estuvo en Archidona en Sevilla y en otras partes que refiere su historia, hallándose D. Alonso de Aguilar (puesto que Alcalde mayor de Cordova
í dueño de su govierno pues como a tal le procuraron grangear i
tener de su pte>> los. sereniss. D. Fernando Rey de Sicilia i D.' Isabel su muger Principes de Castilla, enbianciole a dar cuenta
de su casamt.° con Juan de las Casas criado suyo este mismo año de 69 desde Valladolid segun Zurita lib. 18 cap. 26)
menos poderoso en Córdoba de lo que solía, por estar en
poder del Conde de Cabra, el Alcazar y puertas de la ciudad y
la Calahorra en el de Martín Alonso, su yerno y con nuevas causas
de quejas, a causa de tener el Conde la cíudad de Alcalá, cuya
tenencia habia sido de Don Alonso, su bisabuelo y muerto en
ella su abuelo Pedro Fernández, aquien el debiera seguir en este
cargo, pues si su tio Don Alonso y Don Pedro su padre, no lo
habían gozado, había sido por culpa de su poca edad y muchos
litigios, se resolvió, (no obstante las amistades que por mandado
del Rey había exteriormente hecho) en habiendo oportunidad
cobrarlo de cualquier suerte que pudiesen. De este dictamen se
siguió H3 prisión de Don Diego Fernández de Córdoba, Mariscal
de Castilla, primogénito del Conde de Cabra y de Don Sancho, su
hermano, hecha por Don Alonso de aguilar, sobre seguro en las
casas del Cabildo de Córdoba, lo cual se pondrá extenso cuando
lleguemos a tratar del dícho Mariscal de Castilla, con los desafíos
y notables inconvenientes que de aquí resultaron.
Además de estas dísensiones y pesadumbres que con los de
fuera tuvo Don Alonso de Aguilar, no lo perdonaron los domésticos (llamados asi a los de dentro de las puertas de Córdoba)
encendiéndose al mismo punto que cesaron sus ambiciones con
el Mariscal de Castilla, las discordias entre él y el Obispo de Córdoba Don Pedro Solier, Prelado notable, asi por letras y vida
como por linaje las cuales tanto tuvieron de más ásperas, cuanto
fueron con persona eclesiástica, a quien a atanto de esto se debia
veneración, como tambien por ser el Obispo, primo segundo de
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su abuelo de Don Alonso, pues era hijo de Martín Fernández de
Córdoba, tercer alcaide de los Donceles, y primer señor de Lucena
y Espejo, de los de este apellido, habido en Doña Beatriz de Solier
su mujer, segunda hija de Aruco de Solíer, señor de Villalparda.
Nacieron estos encuentros de diversas raices, una fueron el mal
asentimiento que el Obispo hacia a los judíos nuevamente, convertidos a nuestra Santafe católica, acausa de que los más de
ellos volvián, como suelen decír el vómito, a la ceremonias de
la antigua y reprobada ley, de los cuales Don Alonso, tenía el
patrocinio, pareciéndole ser conveniente por blandura antes que
por castigo, confirmarlos con nuestra fé, además de que de ellos
como personas adineradas, se valía siempre en las necesídades
suyas y de esta República, por los cuales había impuesto, con
orden de la ciudad, para mantener la gente de guerra en los debates pasados cierta contribución que se cobraba rigurosamente,
de los vecinos todos, no solo seglares más eclesiásticos sin con
sentimiento suyo ni del Obispo, que fueron las otras causas de
sus disgustos. Pasaron estos tan adelante que el Obispo descomulgó a Don Alonso y a Juan de Angulo y a Pedro de Aguayo,
y- se fué a San Gerónímo, distante cerca de una legua de Córdoba. Pero juntando Don Alonso, la ciudad y tratando de que
absolviese el Obispo de las censuras impuestas y notificándosele
de parte de Don Alonso, como Alcalde mayor y Viri ey (que
así se titula en una escritura de aquel tiempo) y de la ciudad,
y no queriendo él hacerlo, le desterraron de San Gerónimo.
Vínose a Córdoba, con designio de que presente se le guardaría
más respeto, y se revocaría lo mandado. Pero sucedió que con
su venida muchos de los cristianos viejos, que había días trataban de la destrucción de los conversos, tomaron alas para querer
emprenderla, y los clérigos y religiosos para negar la contribución de suerte que comenzando a alborotarse el lugar, sin que el
Obispo, aunque requerido, alzase las censuras, se usó con él de
un medio ríguroso que fué ir de mano armada a su casa, Don
Alonso en persona con Gonzálo de Godoy, que hacía oficio de
Alguacil mayor y Pedro Méndez y rompiendo las puertas y prendiéndole los criados, muchos de los cuales fueron llevados a
Cañete, Montilla y Bujalance, le secuestraron todos sus bienes
y a él por las riendas de la mula lo sacaron fuera del lugar desterrándole del, por el tíempo que fuere la voluntad del Rey y
juntamente porque los del estado Eclesiástico no pudiesen en
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