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Dibujos de Leguminosas en Expediciones Botánicas 

1. Expedición Botánica al virreinato del Perú (1777-1788): RUIZ y PAVÓN 

Toparejo_ Inga ruiziana G.Don _ Signatura: RJBDIV.IV-1611 

Dibujo original realizado durante la ‘Expedición Botánica al Virreinato de Perú’ (1777-1788), 

liderada por el botánico Hipólito Ruiz acompañado del farmacéutico José Antonio Pavón.  

La vaina del fruto contiene una pulpa comestible de sabor dulce. Se cosecha en el medio silvestre 

para uso local, aunque en ocasiones se puede encontrar en los mercados. En medicina popular se le 

atribuyen diversas propiedades pero el principal uso de la especie es como árbol de sombra en 

plantaciones de café y cacao. La madera, pesada, compacta y duradera, se utiliza principalmente como 

combustible. 

2. Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816): MUTIS 

Bejuco de jairel_ Mucuna urens_ Signatura: RJBDIV.III-A02735 

Dibujo original realizado durante la ‘Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada’ (1783-

1816), dirigida por el médico y naturalista José Celestino Mutis, y que dio lugar a la recolección y 

clasificación de cerca de 30.000 especies vegetales y animales.   

A pesar de ser venenosas, las semillas se secan y se muelen para producir una harina que se utiliza 

como alimento en tiempos de hambruna. En medicina popular tiene una gran variedad de 

aplicaciones; la raíz para combatir el cólera, la vaina para expulsar las lombrices intestinales, las 

semillas para los picores y la hernia inguinal, las hojas para dolores abdominales y la savia para 

dolores musculares, reumáticos, de esguinces o contusiones. También se utiliza para el tratamiento de 

la fiebre en niños. 

Además con las semillas se elaboran collares y adornos y de los tallos se extrae una fibra para 

fabricar cuerdas de alta resistencia. 

Enlace: http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/laminadibujo.php?lamina=5306  

Chachafruto_ Erythrina edulis_  Signatura: RJBDIV.III-A02738 y A02738b 

Dibujo original realizado durante la ‘Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada’ (1783-

1816), dirigida por el médico y naturalista José Celestino Mutis, y que dio lugar a la recolección y 

clasificación de cerca de 30.000 especies vegetales y animales.   

Se trata de una especie con una alta productividad, especialmente cultivada para la alimentación. 

De ella obtenemos un fríjol gigante con un alto contenido en proteínas (23%). Se emplea además en la 

producción de harinas, fritos, dulces, encurtidos, potajes y concentrados.  

Enlace A02738: http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/laminadibujo.php?lamina=5309  

Enlace A02738b: http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/laminadibujo.php?lamina=5311  

http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/laminadibujo.php?lamina=5306
http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/laminadibujo.php?lamina=5309
http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/laminadibujo.php?lamina=5311
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Tara_ Caesalpinia spinosa (Feuillée ex Molina) Kuntze_ Signatura: RJBDIV.III-A02757 

Dibujo original realizado durante la ‘Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada’ (1783-

1816), dirigida por el médico y naturalista José Celestino Mutis, y que dio lugar a la recolección y 

clasificación de cerca de 30.000 especies vegetales y animales.   

Especie con gran variedad de utilidades. De las vainas se obtienen taninos, muy valorados en la 

industria del cuero como curtientes y como tinte negro. Secas y en infusión se utilizan en la 

preparación de medicamentos para tratar la amigdalitis, estomatitis, la gripe, la fiebre y como 

cicatrizante, así como un efectivo anti piojos e insectos. De la parte interna de las semillas obtenemos 

una goma, que se emplea en la industria alimentaria para estabilizar y emulsionar alimentos. Utilizada 

además como seto vivo y como especie ornamental. 

Enlace: http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/laminadibujo.php?lamina=5353  

3. Comisión científica de Filipinas (1785-1795): CUÉLLAR 

Frijol alado_  Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. _ Signatura: RJBDIV.X-0016 

Dibujo original realizado en Luzón (Filipinas), perteneciente a la ‘Comisión Científica de Filipinas’, 

expedición llevada a cabo entre 1785 y 1795 por Juan Cuéllar. 

Crece abundantemente en Filipinas, Indonesia, India, Birmania, Malasia, Tailandia y Sri Lanka.  

Aunque muy conocido y apreciado por los agricultores, por su tolerancia a las enfermedades y su gran 

variedad de usos, se cultiva a pequeña escala tan solo en el sudeste asiático y Papúa Nueva Guinea.   

Toda la planta es comestible y su ingesta supone un gran aporte de vitaminas, proteínas, grasas y 

sales minerales, por lo que es cocinada de multitud de formas.   

Debido a su resistencia a las fuertes lluvias posee un gran potencial como cultivo para alimentación 

en las zonas tropicales de Asia, África y América Latina. Es eficaz en el tratamiento de la viruela y el 

vértigo. Podría ser un buen sustituto de la harina de pescado usada como pienso para ganado, aves de 

corral y peces. También resulta efectivo para evitar el crecimiento de malas hierbas y aportar 

nitrógeno a suelos empobrecidos. 

Tamarindo_ Tamarindus indica L. _ Signatura: RJBDIV.X-0027 

Dibujo original realizado en Luzón (Filipinas), perteneciente a la colección de la ‘Comisión Científica 

de Filipinas’, expedición llevada a cabo entre 1785 y 1795 por Juan Cuéllar. 

El fruto es consumido de manera habitual en Asia y Latinoamérica. La pulpa se emplea como 

condimento en la elaboración de diversos platos, salsas, postres, bebidas y aperitivos. Tanto la pulpa, 

como las hojas y la corteza tienen aplicaciones medicinales, principalmente relacionadas con 

problemas digestivos. Es además un eficaz laxante y un somnífero natural. En Filipinas se utiliza para 

bajar la fiebre causada por la malaria. La madera se emplea en la fabricación de muebles. Y en el sur de 

la India como árbol de sombra. 

http://www.rjb.csic.es/icones/mutis/paginas/laminadibujo.php?lamina=5353
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Madera brezel_ Caesalpinia sappan L. _ Signatura: RJBDIV.X-0029 

Dibujo original perteneciente a la colección de la ‘Comisión Científica de Filipinas’, expedición 

llevada a cabo entre 1785 y 1795 por Juan Cuéllar. Esta especie fue objeto de importante comercio 

durante todo el siglo XVII, siendo exportada desde el sudeste asiático (especialmente Siam) hasta 

Japón.  

Sus principales propiedades son como bactericida y anti coagulante, lo que la confiere diversas 

aplicaciones. En sus lugares de origen las semillas se comen crudas. De la madera se extrae un aceite 

esencial, ácido gálico y algunas saponinas. Se ha utilizado para producir un tinte rojizo llamado 

brasilina, que se emplea en la tinción de telas y en la fabricación de pinturas y tintas rojas. Es también 

especie ornamental. 

4. Real Expedición Botánica a Nueva España (1787-1803): SESSÉ y MOCIÑO 

Pata de vaca_ Bauhinia spathacea DC. _ Signatura: RJBDIV.V-0073 

Dibujo original realizado en Michoacán (México), durante la ‘Real Expedición Botánica a Nueva 

España’ (1787-1803). Esta prolífica expedición fue dirigida por el naturalista y médico José Mariano 

Mociño y el botánico Martín de Sessé. 

En medicina popular esta especie se asocia con propiedades anticonceptivas y ginecológicas. 

Mezcladas con otras plantas las hojas se utilizan para el tratamiento de la esterilidad femenina, como 

abortivo o contra desarreglos menstruales.  Y hervidas solas se emplean como diurético. 

5. Expedición de Alejandro Malaspina y José Bustamante (1789-1794): MALASPINA 

Inga_ Mimosa pacay Aubl. (= Inga capitata Desv.) _ Signatura: DIV.VI-0076   

Dibujo original realizado en Arica (Chile) alrededor de 1790, durante la ‘Expedición de Alejandro 

Malaspina y José Bustamante’. Una expedición político-científica que pretendía visitar y estudiar todos 

los territorios españoles repartidos por el mundo.  

La pulpa blanca que rodea a las semillas es comestible. En medicina popular, las hojas hervidas se 

utilizan para mejorar la fertilidad en mujeres estériles. Debido a su rápido crecimiento tiene un gran 

potencial como especie de repoblación. La madera se emplea en la fabricación de cajas de embalaje y 

es muy valorada como combustible, tanto en forma de leña como de carbón. 


